
   

1 
 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

 

¿DEMOCRATIZAN LAS PRIMARIAS ABIERTAS LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS? 

Análisis del impacto de la implementación las Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias para los partidos políticos en Argentina 

 

 

 

 

Alumno: Francisco Alfonsín 

Directores/Tutores: María Cecilia Güemes; 

Ludolfo Paramio Rodrigo 

Curso: 2014-2015 

 

 



   

2 
 

INDICE 

 

 INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................... 4 

 Planteamiento del problema de investigación. ................................................................... 7 

1. Objetivos de la investigación: ................................................................................................. 7 

2. Preguntas de investigación: ..................................................................................................... 8 

3. Hipótesis: ................................................................................................................................. 9 

4. Operacionalización de las variables: ....................................................................................... 9 

 Estrategia de investigación. .............................................................................................. 10 

1. Marco teórico: ....................................................................................................................... 10 

2. Metodología de investigación: .............................................................................................. 11 

I. MARCO TEÓRICO. ................................................................................................................... 13 

1. Partidos políticos: Sus funciones para la Democracia. .............................................................. 13 

2. Los partidos y la función de selección de candidatos para cargos públicos. ............................. 16 

2.1. Los mecanismos de selección de candidatos y su relación con la estructura interna de 

los partidos. ............................................................................................................................... 17 

2.1.1. Las primarias como procedimiento de selección de candidatos. ..................................... 19 

3. Sistemas de Partidos. ................................................................................................................. 21 

3.1. La importancia de la institucionalización de los sistemas de partidos. .............................. 24 

4. Partidos y política en un contexto de crisis de representación .................................................. 25 

5. Sistemas electorales................................................................................................................... 26 

5.1. Elementos y tipologías de los sistemas electorales. ........................................................... 27 

5.2. La influencia de los sistemas electorales en la configuración del sistema de partidos. ..... 30 

II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ARGENTINA .............................................................. 35 

1. Breve repaso histórico ............................................................................................................... 35 

2. El tema del la institucionalización del sistema de partidos argentino. ...................................... 38 

III. EL SISTEMA ELECTORAL ARGENTINO ....................................................................... 40 

1. Los Partidos Políticos en el ordenamiento jurídico argentino. .................................................. 41 

2. Cambios electorales, modificaciones en la representación ....................................................... 45 

IV. LA REFORMA ELECTORAL DE 2009 .............................................................................. 48 

1. Contenido de la Reforma: ......................................................................................................... 49 

1.1. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). ........................................... 49 



   

3 
 

2. Antecedentes. ............................................................................................................................ 52 

2.1. Otras experiencias: Las Primarias Americanas y las internas uruguayas. .......................... 54 

3. Recapitulando: Los interrogantes que abre la reforma electoral de 2009. ................................ 58 

V. LAS PASO EN ACCIÓN: Estudio de caso de las elecciones de 2011, 2013 y 2015 ........... 59 

1. Las elecciones de 2011. ............................................................................................................. 59 

1.1. Competencia intrapartidaria y participación ciudadana en la selección de candidaturas. .. 60 

1.2. Participación electoral. ....................................................................................................... 64 

2. La elecciones legislativas de 2013. ........................................................................................... 65 

2.1. Competencia intrapartidaria y participación ciudadana en el proceso de selección de 

candidaturas. .............................................................................................................................. 65 

2.2. Participación Electoral: ...................................................................................................... 69 

3. Elecciones 2015. ....................................................................................................................... 69 

3.1. Competencia intrapartidaria y participación de la ciudadanía en el proceso de selección 

de candidaturas. ......................................................................................................................... 70 

3.2. Participación electoral: ....................................................................................................... 76 

4. El impacto de la aplicación de las PASO: ................................................................................. 77 

VI. CONCLUSIÓN. ........................................................................................................................ 85 

 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 88 

 LISTADO DE ABREVIATURAS .................................................................................... 96 

 INDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS .............................................................................. 97 

 

 

  



   

4 
 

Palabras clave: 

Partidos políticos - Sistemas de partidos - Procesos de selección de candidaturas - 

Primarias - PASO - Democracia -  Competencia intrapartidaria - Participación - Crisis 

de representación - Institucionalización del sistema de partidos 

Abstract: El presente trabajo se propone abordar el impacto de la aplicación de 

mecanismos abiertos de selección de candidaturas sobre los partidos políticos, en 

escenarios de baja institucionalización partidista, a partir el estudio de la 

implementación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Argentina. 

Analizando, en primer término si su aplicación repercute en la democracia interna de 

los partidos y; por otra parte respondiendo al interrogante de  cuál puede ser el 

alcance de dicho mecanismo de selección de candidaturas en un sistema de partidos 

débilmente institucionalizado como el argentino. Se toman como unidad de análisis las 

tres instancias electorales desde la aprobación de las PASO (2011, 2013 Y 2015) en 

donde se estudiará principalmente el nivel de competencia intrapartidaria para luego 

evaluar si realmente constituyeron una herramienta para la extensión de la 

participación; o en su defecto, dilucidar los verdaderos efectos que se observan de los 

resultados.  

 

 INTRODUCCIÓN. 

 

Si bien en la actualidad no se puede concebir la idea de democracia sin la 

presencia de partidos políticos que canalicen los diferentes intereses y las múltiples 

demandas de la sociedad, la realidad refleja que las instituciones partidarias no están 

cumpliendo debidamente sus funciones. Entre los efectos de una sociedad híper 

mediatizada, la proliferación de los personalismos y los liderazgos populistas, han 

perdido espacio e influencia por sobre la política y no han sabido – o  bien no han 

podido-  adaptarse a los cambios en la representación. Aún así, es preciso hacer hincapié 

en que una democracia fuerte requiere indispensablemente de partidos fuertes que 

administren las diversidades que existen en una sociedad, y de un sistema de partidos 

consolidado que dote de  equilibrio al sistema político.  

Esta importancia de los partidos políticos radica en que sus funciones son 

esenciales para el desenvolvimiento del sistema democrático. Son, por excelencia, los 

agentes que llevan adelante la misión de transformar las demandas sociales en acción 

política (De Luca, 2010), constituyéndose por consecuencia en actores principales para 
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el ejercicio de la representación. Asimismo, los partidos son la primer y única forma 

institucionalizada de participación política, lo cual representa una garantía para el 

pluralismo político, permitiendo ordenar intereses, valores e ideologías.   Por otra parte 

desarrollan la función de seleccionar a los candidatos para los cargos públicos siendo 

protagonistas del proceso electoral. 

Este trabajo se abocará en los partidos políticos como objeto de estudio en 

relación principalmente con la última función estipulada en el párrafo anterior: La 

función de seleccionar a los candidatos para los cargos electivos; y como la 

aplicación de un sistema preselección de candidaturas abierto y obligatorio impacta en 

el rol de los partidos en la vida política y, en particular hacia la democracia interna de 

las instituciones partidarias. Comúnmente se cree que la ampliación de la participación 

en el proceso de selección de candidaturas, por si sola, contribuye a legitimar a los 

partidos políticos coadyuvando a recomponer su representatividad ante la sociedad y 

fortaleciendo su democracia su interna, pero son pocos los estudios entorno al impacto 

efectivo de este tipo de procedimientos de selección de candidaturas. Es por ello que el 

desarrollo de esta investigación se propone observar qué es lo que nos muestra al 

respecto la experiencia argentina a partir de la aprobación de la última reforma electoral 

en el año 2009.  Dicha reforma aplicada a través de la Ley 25.571 denominada “Ley de 

Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad 

Electoral” - comúnmente conocida en Argentina como “PASO”- además de introducir 

importantes cambios en relación a la regulación jurídica de los partidos políticos y el 

sistema electoral, instituye a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 

como procedimiento para la determinación de las candidaturas para presidente y vice, 

senadores y diputados nacionales, y Parlamentarios del Mercosur; mediante el cual lo 

todos los ciudadanos (afiliados y no afiliados a partidos políticos), participan en la 

preselección de las candidaturas que los diferentes partidos políticos o  coaliciones 

electorales ofrecerán en las elecciones generales. 

Las hipótesis que intentarán ser demostradas en esta investigación a partir 

del estudio del impacto de  la puesta en práctica de las PASO en las  elecciones 

nacionales de 2011, 2013 y 2015 son: 
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(H1). La extensión de la participación en el proceso de selección de 

candidaturas a través de mecanismos abiertos  requiere de competencia 

efectiva para que pueda traducirse en una mayor democratización de los 

partidos políticos.  

(H2). En sistemas partidarios poco institucionalizados la implementación de 

un sistema de selección de candidaturas abierto y obligatorio puede tener 

como efecto el debilitamiento del rol de los partidos políticos para la 

democracia, desplazándolos de una de sus principales funciones que es 

justamente la de seleccionar a los candidatos para los cargos públicos, 

perdiendo el protagonismo en el proceso electoral en manos de los 

candidatos.  

El estudio del impacto de las PASO constituye en sí mismo analizar el 

estado de situación de los partidos y el sistema de partidos argentino. De acuerdo a las 

hipótesis planteadas será necesario para poder ofrecer un abordaje completo de la 

cuestión, analizar por un lado el grado de institucionalización del sistema partidista 

argentino, indagar sobre la cultura política y la organización interna de los principales 

partidos, y observar el nivel de competencia intrapartidaria (o hacia dentro de las 

coaliciones electorales) en las instancias electorales planteadas como unidad de análisis. 

Son todas dimensiones interrelacionadas entre sí, que convergen alrededor de las 

hipótesis planteadas, ya que se presupone que para que una reforma electoral pueda 

impactar en la democratización de los mecanismos de acumulación interna de los 

partidos, es necesario primero contar con un sistema sólidamente institucionalizado. 

El trabajo se estructura en tres partes: 

En el primer capítulo se desarrollará el fundamento teórico que respalde el 

contenido de esta de esta investigación. Se abordarán las diferentes dimensiones de 

análisis en relación a los partidos políticos, sistemas de partidos, y los sistemas 

electorales en búsqueda de clarificar conceptos y en búsqueda de dotar de soporte 

teórico a la propuesta planteada.   

Por su parte el segundo y tercer capítulo constan de una descripción de las 

principales características de los partidos políticos  y del sistema electoral argentino 
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respectivamente, con el objetivo de efectuar una necesaria aproximación al contexto 

político y el marco jurídico en  que se lleva a cabo la reforma electoral que introduce el 

mecanismo de las PASO. El contenido en el caso del Capítulo II constará 

principalmente de un repaso histórico acerca de la dinámica partidaria argentina, 

tratando de analizar sobretodo la institucionalización del sistema de partidos en 

argentina. Mientras que en el Capítulo III se detallará el sistema electoral argentino, y la 

ubicación de los partidos políticos en el ordenamiento jurídico constitucional argentino.  

La tercera parte del trabajo, en sus Capítulos IV y V se abocarán al objetivo 

principal de esta investigación, la descripción del contenido de la reforma electoral que 

establece las PASO como mecanismo de preselección de candidaturas, y el estudio de 

su impacto en la práctica concreta en las elecciones de 2011, 20013 y 2014 

respectivamente.  

Finalmente, las conclusiones servirán para poder hacer un balance de los 

resultados de la investigación, y plantear nuevos ejes por donde se puede continuar 

desarrollando el objeto de estudio.  

 

 Planteamiento del problema de investigación.  

1. Objetivos de la investigación: 

Objetivos generales 

- Estudiar la relación existente entre la adopción de mecanismos abiertos 

de preselección de candidaturas y la democracia interna de los partidos 

políticos.  

- Describir del estado de situación de los partidos políticos argentinos. 

Tanto desde el punto de vista de la regulación jurídico – constitucional 

que antecede a la implementación de las PASO, como desde el análisis 

de su funcionamiento y su rol para la democracia argentina.  

- Describir las modificaciones que implican para el sistema electoral 

argentino la implementación la sanción de la Ley 25.571, creadora de 

las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.  
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Objetivos particulares 

- Explicar las consecuencias para los partidos políticos argentinos de la 

implementación de las PASO en las tres elecciones comprendidas desde 

la sanción de la ley (2011, 2013 y 2015); analizando por un lado, el 

nivel competencia intrapartidaria, de modo de poder indagar si surtió 

efectos hacia la democracia interna de los partidos; y por otro si un 

sistema abierto de selección de candidaturas conduce a fortalecer el rol 

de los partidos en un contexto político en el que su representatividad se 

ve fuertemente discutida.  

- Explorar el grado de institucionalización del  sistema de partidos 

argentino como  dimensión de análisis, de modo de delimitar el alcance 

real que puede tener una reforma electoral.  

2. Preguntas de investigación: 

Las preguntas que guiarán esta investigación para alcanzar los objetivos 

antes planteados, son las siguientes: 

¿Cuáles son las principales modificaciones para el sistema electoral 

argentino que establecieron las PASO? 

¿Cuál es el impacto para los partidos políticos y el sistema de partidos 

argentino? 

¿Lograron las PASO fortalecer y democratizar a los partidos políticos 

argentinos? 

¿Por qué, a pesar de las PASO establecen un procedimiento obligatorio para 

la selección de las candidaturas partidarias o de las coaliciones electorales, en la 

mayoría de las caso no se registra competencia efectiva? 

¿Permitieron las PASO que la ciudadanía participe en elegir entre los 

distintos candidatos de un partido político o alianza electoral? 
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3. Hipótesis: 

Las hipótesis esbozadas en la introducción que guiarán el desarrollo de la 

investigación son: 

(H1). La extensión de la participación en el proceso de selección de 

candidaturas a través de mecanismos abiertos  requiere de competencia 

efectiva para que pueda traducirse en una mayor democratización de los 

partidos políticos.  

(H2). En sistemas partidarios poco institucionalizados la implementación de 

un sistema de selección de candidaturas abierto y obligatorio puede tener 

como efecto el debilitamiento del rol de los partidos políticos para la 

democracia, desplazándolos de una de sus principales funciones que es 

justamente la de seleccionar a los candidatos para los cargos públicos, 

perdiendo el protagonismo en el proceso electoral en manos de los 

candidatos.  

4. Operacionalización de las variables: 

Para contrastar las hipótesis recientemente planteadas se procederá a 

operacionalizar las variables para hacerlas medibles con el afán de objetivizar las 

respuestas que de ellas surjan: 

Las PASO, como variable independiente se miden a partir del análisis de las 

características de la ley y los efectos que produce para los partidos.  

Mientras que para contrastar las variables dependientes será necesario: 

(1) Para la H1  medir el nivel de competencia intrapartidaria o dentro 

de las coaliciones electorales para poder evaluar la democracia 

interna de los partidos. 

(2) Para la H2, por un lado repasar la en la teoría las funciones 

esenciales de los partidos y verificar su funcionamiento en el caso 

argentino, y estudiar el grado de institucionalización del sistema de 
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partidos argentino en función de su estabilidad y del enraizamiento 

de la sociedad con los partidos políticos.  

 Estrategia de investigación. 

1. Marco teórico: 

El marco teórico y conceptual que sustenta el desarrollo del trabajo surge a 

partir de la consulta de las obras de los principales autores que han estudiado los temas 

comprendidos en este trabajo. Estos son principalmente, los partidos políticos, los 

sistemas de partidos, la representación política, la democracia, las elecciones y la 

influencia de los sistemas electorales sobre los partidos políticos. 

Así es que las conceptualizaciones vertidas en relación a los partidos 

políticos como organizaciones políticas, surgirán a partir de la interacción  de las 

posiciones de autores como Angelo Panebianco (2009), Robert Michels (1983) o 

Antony Downs (1957). Mientras que para indagar sobre el concepto de partidos, las 

diferentes tipologías y los sistemas de partidos me basaré principalmente  en las obras 

de Maurice Duverger (2002) y  Giovani Sartori (1980),  sumado al aporte de la consulta 

de las obras de Max Weber (1980), Otto Kirchheimer (1966), Richard Katz y Peter Mair 

(1997),  entre otros.  

Con vistas a explorar la importancia que tienen los partidos para el 

funcionamiento de la democracia será necesaria la búsqueda de fundamentos en la teoría 

de Robert Dahl (1971). 

En relación a los sistemas de partidos, además del repaso de la bibliografía 

clásica, dada la importancia que tiene para los objetivos de la investigación la 

institucionalización de las organizaciones partidarias, me sustentaré en la teoría 

esbozada por Mainwairing y Scully (1995).  

En lo atinente a los sistemas electorales se buscará el respaldo teórico de 

Dieter Nohlen (1994), Arendt Liphart (2000) y, nuevamente, Giovani Sartori (1994), 

con el objeto de tener una aproximación certera al tema. Para determinar las 

características del sistema electoral argentino me basaré, además del estudio de las 
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normas, reglas y disposiciones constitucionales, en las obras de Manuel Alcantara Saez 

(2013; 2001), Miguel De Luca (2010), y Luciana Cingolani (2010). 

Para el estudio de las los mecanismos de selección de candidatos y las 

primarias en particular el aporte de Flavia Freidenberg (2003), y María Laura Tagina 

(2013) será de singular importancia.  

 En cuanto al estado de los partidos en Argentina utilizaré como fuentes 

principalmente a las obras de Liliana De Riz (1986), Natalio Botana (2005), Marcelo 

Cavarozzi (1984), y Andrés Malamud (2003). 

Para abordar la cuestión de la crisis de la representación que afecta a las 

instituciones partidarias será fundamental el aporte de Ludolfo Paramio (2006)  y 

Liliana De Riz (1993). 

2. Metodología de investigación: 

La estrategia de investigación que se desarrolló fue un estudio de caso  con 

un objetivo descriptivo y explicativo.  Este proceso de inducción analítica, pretendió 

analizar los procesos y correlaciones dentro del caso, intentando explicar cómo 

repercutieron las elecciones de 2011, 2013 y 2015 en el desenvolvimiento de los 

partidos políticos. En consonancia con nuestro objeto de estudio, se ha elegido una 

estrategia de tipo cualitativa. 

La metodología  elegida para el desarrollo del trabajo tiene que ver con que, 

el estudio de caso cuenta con la ventaja de que además de ayudarnos a describir y  a 

conocer el caso en particular, permiten elaborar teorías y complejizar cuestiones que los 

análisis estadísticos pierden de vista (Guemes, 2014). Es así que el trabajo es el fruto de 

la combinación de elementos interpretativos y empíricos que juntos permiten además de 

explicar las características del caso concreto,  hacer un fuerte hincapié en las 

discusiones teóricas que sobrevuelan al mismo. Buscamos, en definitiva,  a partir de una 

realidad concreta, poder validar las teorías que sustentan nuestra investigación. Intentaré 

no caer en la tentación de hacer inferencias generalizadoras, razón por la cual, creo que 

el estudio del caso concreto, avocado a la realidad argentina resulta el más adecuado. 
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Las conclusiones vertidas en esta investigación no pretender ser utilizadas como 

inferencias para describir procesos políticos de otras latitudes, ya que están 

condicionadas por las particularidades que caracterizan a la política argentina. Sin 

perjuicio de ello, si puede llegar a ser útil para trasferir el debate a otros procesos 

políticos de otros países.  

Desde este punto de vista, la investigación, corresponde  un estudio 

diacrónico, debido a que se analiza una sola unidad de análisis en distintos periodos de 

tiempo, esto con el objetivo de observar las variaciones de las variables independientes 

con relación a las variables independientes, en cada período - en este caso- electoral. 

 Esta investigación utilizará  como fuentes: 

- Datos electorales proveídos por la Dirección Nacional Electoral en orden 

de poder medir la competencia intrapartidaria en los tres períodos electorales en estudio. 

Los resultados arroje en análisis de dichos datos será contrastado con las construcciones 

teóricas que guían todo el contenido del trabajo.  

- Dado los objetivos del trabajo también será indispensable el estudio de 

normas, leyes, y disposiciones electorales. Tomando en consideración principalmente: 

 El artículo 38 de la Constitución Nacional Argentina; 

 La “Ley de Democratización de la Representación Política, la 

Transparencia y la Equidad Electoral” (26.571); 

  La “Ley Orgánica de Partidos Políticos” (16.652 ) y sus 

modificatorias; 

 La “Ley de Financiamiento de Partidos Políticos” (26215) y;  

 El Código Nacional Electoral Argentino (19945). 
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I. MARCO TEÓRICO. 

 

1. Partidos políticos: Sus funciones para la Democracia. 

Los partidos revisten una importancia fundamental para los sistemas 

políticos. Su presencia se ha hecho sentir a lo largo de la historia tanto en regímenes 

políticos liberales como así también en aquellos de raigambre autoritaria. Pero el 

concepto moderno de partidos político es un producto histórico relativamente reciente, 

que comienza a tomar forma entre mediados del Siglo XIX y principios del Siglo XX en 

coincidencia con dos procesos políticos trascendentales. Estos son la consagración de 

las democracias y las formas representativas de gobierno y; la universalización del 

sufragio 

Hoy en día es imposible hablar de democracia y de representación política 

sin referirnos a los partidos, pues estos se han constituido en los principales 

articuladores de los intereses de la sociedad. El estado democrático requiere 

imprescindiblemente de la existencia y funcionamiento de los partidos políticos ya que 

desarrollan un papel fundamental ejerciendo el rol de enlace entre los ciudadanos y el 

poder político, permitiendo la participación pública en la formación de la voluntad 

estatal a través de diferentes mecanismos de representación. 

Sería un error invocar una única definición para los partidos políticos. Hay 

numerosas conceptualizaciones en el ámbito doctrinario.  Así es que desde la Ciencia 

Política Duverger los define como  << una comunidad de estructura particular que se 

caracteriza principalmente por las relaciones entre sus miembros>> (Duverger, 2002). 

Mientras que Giovanni Sartori precisa que un partido político es <<cualquier grupo 

político que se presente a competir en elecciones y que pueda colocar mediante a ellas a 

sus candidatos en cargos públicos>> (Sartori, 1980).   

Por su parte, desde la sociología, Weber establece que los partidos políticos 

constituyen << la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, 

tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de una asociación y otorgar por 

ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales>> 
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(Weber, 1980). Siguiendo esta línea Robert Michels,  en el marco de su teoría de la 

organización como decisivo instrumento de dominio de minorías, define a los partidos 

políticos como  un instrumento para el mantenimiento o ampliación del poder de 

algunos hombres por sobre otros (Michels, 1983). 

Con una visión más contemporánea, pero en la misma línea de estudio de 

los partidos políticos desde la perspectiva de su dinámica organizativa interna, Angelo 

Panebianco (1982) nos plantea una definición que resulta particularmente útil para los 

objetivos planteados en el presente trabajo. Sostiene que el rasgo distintivo de los 

partidos con respecto a otras organizaciones es que solo éstos operan en la escena 

electoral y compiten por los votos. Esto permite distinguir a los partidos a partir de sus 

principales funciones, que no tienen en común con ningún otro tipo de organización, y 

por consiguiente reafirmar  su importancia para la democracia y la representación 

política. En este sentido también se enmarca Anthny Downs (1957), al señalar que los 

partidos son <<congregaciones de personas que buscan obtener el control del aparto 

gubernamental a través de obtener cargos en elecciones regulares>>. 

Desde una interpretación jurídica los partidos son <<organizaciones de 

derecho público, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia representativa, 

instrumentos de gobierno cuya institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos 

entre los miembros del partido, entre éstos y el partido en su relación con el cuerpo 

electoral y con la estructura del estado, de la que son parte integrante>> (Fayt, 2002). 

Así es que para su estudio debemos detenernos en el análisis de las 

principales funciones de los partidos políticos. Siguiendo la línea planteada por 

Panebianco, éstas les son exclusivas y excluyentes; puesto que ningún otro tipo de 

organización puede ejercerlas. Razón por la cual son instituciones irremplazables en las 

democracias modernas.  Los partidos se organizan en base a una mancomunión de 

intereses ideales y materiales, respondiendo a móviles políticos de la sociedad, actuando 

como centro de convergencia de diversas tensiones y pretensiones que se dan a la luz de 

la lucha por el poder. Ofician de interlocutores entre representantes y representados; y a 

su vez, son canales de participación de los ciudadanos en la esfera pública.  
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En la actualidad tanto desde la opinión pública como desde la ciencia 

política se le exigen ciertos estándares a los partidos que estos, debido a una profunda 

crisis de representación no siempre llegan a cumplir. Por lo tanto, son muchas veces 

discutidos, desacreditados y están sometidos a la crítica constante por no cumplir 

debidamente sus funciones. Sin embargo, como sostiene Robert Dahl una democracia 

pluralista necesita de los partidos, y hasta el momento no se ha encontrado ningún 

modelo que pueda prescindir de ellos. Para las democracias modernas es fundamental la 

existencia y el funcionamiento de un pluralismo de opiniones expresadas por diferentes 

partidos políticos, a través de los cuales la población pueda participar directa o 

indirectamente.  En una sociedad pluralista existen intereses diversos, divergentes y 

antagónicos que deben ser representados por los partidos. Los partidos sirven para 

organizar estos  intereses, administrarlos y discutirlos mutuamente.  Por lo tanto, deben 

articular y representar los intereses de la población para que puedan ser tomados en 

cuenta debidamente en las decisiones políticas (Dahl, 1971). 

Además, y esta es una diferencia esencial con las organizaciones de la 

sociedad civil, para representar tales intereses, los partidos políticos deben desarrollar 

programas y propuestas que puedan ser implementadas en el gobierno. Y con estas 

solicitar el apoyo político  a la ciudadanía  a través del voto en elecciones libres.  

Otra de las funciones esenciales de los partidos políticos es la de ejercer de 

canal de participación para la ciudadanía en los asuntos públicos.  

Por último, otra la función más importante de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación es importante señalar que los partidos políticos son las únicas 

organizaciones que pueden presentar candidaturas para cargos públicos en el marco de 

una competencia electoral. 

Todas estas funciones se encaminan a lograr el objetivo fundamental que 

tienen los partidos políticos, que es acceder al gobierno para tener incidencia en el poder 

político, y de ese modo dictar normas, que de acuerdo a una determinada ideología, sean 

un aporte para el bienestar general. En los sistemas democráticos cobran mayor 
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centralidad ya que son factores esenciales para el desarrollo de la representación 

política, la participación y preservan la existencia de una pluralidad de voces. 

TABLA N°1 

FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTCOS 

Movilización de masas 

El reclutamiento de líderes políticos 

La suma o agregación de intereses 

La estructuración del voto 

La selección de candidaturas paras las elecciones 

La competencia electoral 

La formación de gobierno 

La elaboración de políticas públicas 

La comunicación bidireccional entre los ciudadanos y las autoridades 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Malamud (2003) agrupa a las actividades llevadas adelante por las partidos 

políticos <<de acuerdo a los conceptos de representación (de la sociedad en el estado) y 

de gobierno (sobre la sociedad por el estado)>>.  Tomando como referencia el cuadro 

de la página anterior, podemos distinguir a la movilización de masas, el reclutamiento 

de los líderes políticos, la estructuración del voto, y la competencia electoral como 

funciones de representación; mientras que la formación de gobierno, la elaboración de 

políticas públicas, y la comunicación entre ciudadanos y autoridades, se corresponden 

con funciones de gobierno. 

 

2. Los partidos y la función de selección de candidatos para cargos 

públicos. 

Como puede apreciarse, el proceso de selección de candidatos constituye 

una función primordial de los partidos políticos. Dados los objetivos que motivan esta 

investigación resulta de especial interés abordar la cuestión de manera integradora, 

procurando describir las diferentes modalidades por medio de las cuales los partidos 
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designan a sus candidatos, analizando su relación con la estructura interna de los 

partidos, y finalmente particularizando en las primarias como método de selección de 

candidaturas.   

Flavia Freidenberg, (2003), al estudiar los procesos de selección de 

candidaturas en los partidos latinoamericanos sostiene que << El proceso de selección 

de los candidatos está relacionado con la manera en que se toman las decisiones de una 

organización partidista; con la estructura de la autoridad de la misma así como con los 

factores vinculados al sistema político>>. Siguiendo este criterio la adopción de un 

mecanismo de nominación de candidatos entraña un doble enfoque de análisis, por un 

lado puede reflejar cómo funcionan las instituciones partidarias hacia su seno interno, 

como así también puede implicar la constatación de los principales rasgos de un sistema 

político, y de la cultura política partidaria de un país.  

Es aquí donde resulta necesario abordar los diferentes métodos que 

habitualmente emplean los partidos políticos para la selección de sus candidatos, 

tomando como variable quien interviene en la toma de la decisión.  

 

2. 1.  Los mecanismos de selección de candidatos y su relación con la 

estructura interna de los partidos.  

Los diferentes mecanismos de selección de candidatos pueden ser abordados 

desde diferentes perspectivas. La más adecuada para poder hacer un diagnostico de las 

estructura de los partidos es la dimensión del nivel de inclusión que importan las 

decisiones de un partido. <<Por un extremo del continuo, el mecanismo implica un alto 

nivel de inclusión, toda vez que el partido consulta al electorado1en elecciones internas 

sobre quién tiene ser el candidato mientras que en el otro extremo es sólo un líder el que 

elige>> (Freidenberg, 2003).  De este modo, según sea el nivel de inclusión, cambia el 

actor involucrado en la toma decisiones. El mecanismo más amplio implicaría la 

consulta al electorado en una interna abierta, le sigue los afiliados por medio de internas 

cerradas, en el medio se encuentra la definición por medio de órganos representativos 

como convenciones o congresos partidarios; mientras que en el otro extremo se 

encuentras los acuerdos de cúpulas o la simple determinación del líder.  
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Este criterio nos permite distinguir a aquellos partidos políticos con una 

organización centralista, de aquellos en los que impera una estructura más abierta y 

participativa.  

La realización de internas abiertas supone un mayor grado de participación 

de los ciudadanos en las decisiones de los partidos. Mientras que los mecanismos de 

internas cerradas para afiliados o de convenciones compuestas por delegados elegidos 

por éstos últimos, revalorizan el rol de las organizaciones partidistas, reforzando el 

sentido de pertenencia de los miembros de los partidos. Por su parte los partidos donde 

prevalece la decisión del líder demuestran un alto grado de centralismo y una 

concentración de la capacidad decisoria. 

Esta clasificación si bien no puede ser aplicada de modo lineal para definir las 

estructuras partidistas – ya que entran en juego también los contextos político, y la 

cultura democrática de cada caso concreto – resulta suficiente para poder interpretar la 

dinámica  interna de los partidos políticos argentinos, y como una legislación electoral 

que justamente regule los procedimientos de selección de candidatos puede influir en su 

seno interno.  

En Argentina, las Primarias abiertas eran una excepción hasta la sanción de la ley 

25.571. Los procedimientos varían según al partido que nos refiramos. La Unión Cívica 

Radical, siempre acostumbró a resolver sus conflictos internos a través de internas 

cerradas para sus afiliados o de convenciones partidarias. Mientras que en el Partido 

Justicialista, que nunca se caracterizó por una cultura democrática muy arraigada, en 

general prima la voluntad del líder.  

El procedimiento de selección de candidaturas dentro de los partidos 

políticos  pone bajo la lupa la democracia interna de los partidos. Ahora bien también 

deja planteado algunos interrogantes a los cuales se tratará de dar respuesta a partir del 

estudio de la aplicación de las PASO en Argentina. ¿Alcanza con la extensión de la 

participación para poder obtener efectos democratizadores sobre las estructuras 

partidarias? 
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2.1.1 Las primarias como procedimiento de selección de candidatos.  

Las primarias son un método participativo para la elección de candidaturas a 

cargos públicos en donde los aspirantes se definen por a través del voto. La clasificación 

más habitual es entre primarias abiertas y cerradas según quien participe en el 

procedimiento.   

Manuel Alcantará (2001), realiza una clasificación integradora acerca de las 

modalidades de elecciones primarias: 

 Según el ámbito del régimen político 

 Partidos unitarios 

 Coaliciones de partidos o plataformas electorales 

 Candidaturas uninominales 

- Presidente 

- Miembros del Poder Legislativo Nacional 

-  Miembros de los Poderes Legislativos Regionales 

- Gobernador 

- Alcalde 

 Candidaturas plurinominales 

-  Miembros del Poder Legislativo Nacional 

- Miembros de los Poderes Legislativos Regionales 

- Concejal 

- Todo tipo de candidaturas 

 Según el calendario electoral 

 Individualizadas (se llevan a cabo en procesos separados) 

- Por partido 

- Por tipo de candidatura 

 Simultáneas (se llevan a cabo todas en el mismo momento) 

- Por partidos 

- Por tipos de candidaturas 

 Según la base electoral participante 

 Abiertas 
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- Abiertas completamente a todos los electores inscritos en el censo 

nacional 

- Abiertas a todos los electores inscritos en el censo que sólo pueden 

participar en una sola elección de un único partido 

 Cerradas 

- Restringidas sólo a electores inscritos en el censo partidista 

 Según el soporte institucional 

 Reguladas y tuteladas por la máxima autoridad electoral nacional 

 Reguladas y tuteladas por un organismo de control del propio partido 

 Con financiación pública 

 Sin financiación pública 

 

Las mayores controversias entorno a las primarias se dan alrededor del la 

dimensión que tiene que ver con el alcance de la participación, según la clasificación 

hecha por Alcántara (2001) <<la base electoral>>. Las primarias abiertas constituyen un 

proceso electoral para la selección de candidaturas en donde pueden participar todos los 

ciudadanos, sin importar si se encuentran afiliados a un partido político. Mientras que 

las internas cerradas se caracterizan porque la participación se encuentra limitada a los 

miembros del partido (Freidenberg, 2003).  

Cada especie de elección primaria implica ciertas ventajas y desventajas. 

Los argumentos a favor de los procesos abiertos señalan que dichos mecanismos 

suponen una mayor participación de los ciudadanos en la vida interna de los partidos, 

contribuyendo a la legitimación de las instituciones partidarias, y que tienden a subsanar 

ciertos aspectos de la crisis de representación que sufren en la actualidad los partidos. 

En contra, se argumenta que su aplicación conlleva ciertos riesgos tales como, el 

favorecimiento de estrategias electorales de tipo “Catch ALL” (Ware, 1996), en donde 

los partidos licuan sus agendas programáticas y flexibilizan sus planteos ideológicos en 

pos de abarcar a la mayor porción del electorado posible y;  el debilitamiento de  las 

estructuras internas de  los partidos  en la medida en que no crea un derecho de elección 

exclusiva a favor de quienes hacen actividad política permanente, igualándolos con los 

simpatizantes eventuales de la organización.   
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Por su parte, con las primarias cerradas sucede con frecuencia que las 

tendencias predominantes del partido son las que inducen el  voto de los miembros, 

manipulando su voluntad y reduciendo así su impacto democrático. Pero a su vez tienen 

la ventaja de que priorizan la organización interna y la fortaleza del rol de los partidos 

en la selección de las candidaturas, al no permitir otra injerencia, más allá de la de sus 

miembros en el proceso. 

Ahora bien aquí nuevamente subyace el debate de sí un partido es más 

democrático que otro porque somete a sus candidatos a elecciones primarias que uno 

que los define por convención o congreso partidario. Nada en política actúa de manera 

lineal, por lo cual dar una respuesta a tal interrogante podría resultar arbitrario. Todo 

depende del estudio del caso concreto, del análisis de cada partido. Y a su vez, la 

democracia interna no se agota en los procedimientos de selección de candidaturas, sino 

que también entran en juego otros aspectos como los mecanismos de acumulación 

interna, la transparencia y la apertura de las organizaciones 

Otra de las clasificaciones que vale la pena traer a consideración en 

concordancia con el objeto de estudio del presente trabajo es la dimensión del soporte 

institucional; es decir si están estipuladas por ley o por sistema electoral; o si surgen de 

las cartas orgánicas de los partidos. El primer caso está marcando una tendencia en los 

últimos tiempos a través de la implementación de normativas que obligan a los partidos 

a definir sus candidaturas por medio de elecciones democráticas. Este el caso de 

Argentina que desde 2009 aplica el sistema previsto por las PASO, y el de Uruguay en 

donde las primarias están establecidas en la propia constitución.  

 

3. Sistemas de Partidos. 

Maurice Duverger (2002) sostiene que << las formas y modalidades de 

coexistencia de de los diferentes partidos políticos definen el “sistema de partidos”>>. 

Por su parte Giovani Sartori (1980), quien desarrolla la teoría de sistemas de partidos 

más aceptada en la actualidad, define a los sistemas de partidos como << El conjunto de 

partidos políticos existentes en un determinado sistema político y a los elementos que 
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caracterizan sus estructura >>; y agrega que es un producto del resultado de las 

interacciones dado por la competencia entre partidos.  

La teoría de los sistemas de partidos ha estado dominada principalmente por 

tres grandes enfoques: Estos son el de la competencia espacial, el morfológico, y el 

genético (Bartolini, 1991; citado por Malamud, 2003).  El enfoque de la competencia 

espacial, desarrollado por Downs (1957), aborda la interacción competitiva entre 

partidos, y entre éstos y los votantes, desde la perspectiva de los espacios ideológicos. 

El enfoque genético por su parte, que se sustenta en la obra de Rokkan (1970), define a 

los sistemas como un producto de los conflictos derivados de las recurrentes divisiones 

sociales. Mientras que el criterio morfológico, con Giovani Sartori (1980) a la cabeza, 

hace hincapié en las consecuencias del formato y la mecánica del sistema d partidos en 

el rendimiento y la estabilidad de la democracia 

La tipología tradicional que desarrolla Duverger (2002), que luego va a ser 

ampliada por Sartori, toma un criterio numérico para clasificar los partidos de acuerdo a 

si existe uno, dos o más partidos dentro del sistema: 

1- Sistema Unipartidista; propio de los regímenes autoritarios. 

2- Sistema bipartidista; en general son característicos en las democracias 

estables. 

3- Sistema Multipartidista; demuestran el grado de fragmentación partidista 

característico de sistemas políticos signados por la inestabilidad.  

A este criterio clásico que considera al número de partidos como criterio 

para clasificar a los sistemas de partidos, Sartori propone una variable adicional: la 

ideológica, << que evalúa básicamente la medida en que un actor del sistema se adecua 

a la dinámica de la competencia, o pretende por el contrario, reducirla o eliminarla >> 

(Malamud, 2003). Es así que a partir de este conjunto de variables desarrollo su teoría 

respecto de la estabilidad o fragilidad del sistema identificando 7 clases de sistemas de 

partido: 

TABLA N°2. 

TIPOLOGÍA DE SISTEMAS DE PARTIDO 

SISTEMA DE PARTIDOS 

COMPETITIVO 

SISTEMA DE PARTIDOS NO 

COMPETITIVO 
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Sistema de partido predominante Sistema de partido único 

Sistema bipartidista Sistema de partido hegemónico 

Sistema de pluralismo limitado  

Sistema de pluralismo extremo  

Sistema de atomización  

Fuente: Elaboración propia a partir de Sartori (1980) 

 

Podemos visualizar en el cuadro como Sartori subdivide la clasificación 

realizada por Duverger. Es así que el unipartidismo se desdobla en sistemas de partido 

único, hegemónico, y predominante; mientras que el multipartidismo se subdivide en 

sistemas de partido limitado, de pluralismo extremo, y de pluralismo limitado. De este 

modo los sistemas propios de los regímenes autoritarios donde está permitido un solo 

partido (partido único), se diferencia de los sistemas en los que a pesar de que otros 

partidos puedan presentarse a elecciones, existe una imposibilidad fáctica de desafiar la 

hegemonía de determinado partido. A su vez el criterio de Sartori contempla los 

sistemas que en los que si bien está garantizada la libre competencia electoral, siempre 

se termina imponiendo el mismo partido (partido predominante). En cuanto a los 

sistemas pluripartidistas distingue entre pluralismo limitado o pluralismo extremo de 

acuerdo a la existencia de más o menos de 5 partidos.  

La cualidad fundamental que nos permite advertir la clasificación teórica de 

Sartori radica en que permite analizar la estabilidad de los sistemas políticos. En caso de 

que nos encontremos ante un sistema competitivo podemos distinguir entre sistemas de 

organización bipolar, moderada o centrípeta; reflejando un sistema político equilibrado. 

Mientras que los sistemas no competitivos pueden desarrollarse en forma multipolar, 

polarizada, y centrifuga, siendo característicos de sistemas más inestables, y propensos a 

rupturas institucionales. 

TABLA N°3. 

SISTEMA DE PARTIDOS CARACTERÍSTICA 

Partido ÚNICO UNIPOLAR 

Partido Hegemónico UNIPOLAR 
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Partido Predominante BIPOLAR 

BIPARTIDISMO BIPOLAR 

PLURALISMO LIMITADO BIPOLAR 

PLURALISMO EXTREMO MULTIPOLAR 

ATOMIZADO MULTIPOLAR 

Fuente: Elaboración propia en base a Sartori (1980). 

 

3.1. La importancia de la institucionalización de los sistemas de 

partidos.   

Estamos acostumbrados a analizar los sistemas de partidos desde las 

variables de polarización o fragmentación propuestas por Sartori. Pero sin embargo para 

el análisis de los partidos en Latinoamérica, más particularmente en el caso de la 

República Argentina, con un sistema político hiperpresidencialista, es necesario agregar 

una nueva dimensión que pueda ser más adecuada para interpretar los diferentes 

contextos políticos. Ésta es, según Cingolani (2010), al citar a Mainwairing y Scully 

(1995), el grado de institucionalización del sistema de partidos.  Este es uno de los 

rasgos que diferencia a las democracias latinoamericanas de las europeas, ya que las 

primeras suelen tener sistemas de partidos débilmente institucionalizados.  

Según Mainwairing y Scully se entiende que un sistema está 

institucionalizado cuando: 

1. mayor es la estabilidad de la competencia; 

2. mayor es el grado de enraizamiento de los partidos con la sociedad; 

3. mayor es el grado de legitimidad de los partidos y 

4. menor es el grado de personalismo que se admite.  

Cabe aclarar que la institucionalización de los partidos no necesariamente 

implica que el sistema de partidos esté institucionalizado, y a la inversa también.  

Los efectos que generan un sistema no institucionalizado o débilmente 

institucionalizado es por un lado un mayor grado de incertidumbre respecto a las 

consecuencias electorales; una lógica adversa a los mecanismo de control y mandato 

electoral, dado a que se produce una dificultad para diferenciar a los partidos y advertir 

quien propone y qué propone (Mainwairing y Torcal, 2005); y genera una situación de 
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imprevisibilidad en la qué las democracias son más propensas a las tentaciones 

hegemónicas de determinados líderes.  

 

4. Partidos y política en un contexto de crisis de representación 

Asistimos en la actualidad a notables cambios en los modos de hacer 

política debido al surgimiento de nuevos actores frente a los clásicos y tradicionales. No 

se puede separar la crisis que sufren los partidos políticos, tanto hacia su seno interno 

como hacia el conjunto de la sociedad, del contexto de crisis de representación que 

sufren los regímenes políticos contemporáneos.  Esta situación trae como consecuencia 

una apatía que neutraliza el rol de la política en la sociedad, que se plasma en  la 

incapacidad de los partidos políticos tradicionales para representar a los ciudadanos. 

<<La crisis de representación entendida desde este punto de vista implica una crisis de 

adaptación del sistema de partidos a una nueva realidad económica y social, en la que 

los políticos no consiguen responder a las demandas sociales bajo las reglas de juego de 

la democracia representativa>> (Paramio, 2006). Sin embargo los partidos políticos, 

siguen siendo una herramienta fundamental e irremplazable para el funcionamiento de 

las democracias. Lo que ocurre es que se ven desafiados por nuevas formas de entender 

la política que priorizan los personalismos a la política. Podríamos decir que se da una 

nueva dicotomía entre “Democracia de partidos” Vs “Democracia de Candidatos”. La 

política aparece entonces como menos relevante o por lo menos es percibida de esa 

manera por amplios sectores de la sociedad, produciendo el debilitamiento de los 

partidos en la escena pública, la proliferación de organización personalistas (que suelen 

ser efímeras en la mayoría de los caso), la ausencia de debate público, y por 

consiguiente el aumento de la influencia de los medios de comunicación en la política. 

Frente a estos problemas, que se dan a escala mundial, es necesario advertir que una 

democracia fuerte necesita de partidos políticos fuertes, siendo esto particularmente 

esencial ya que la afirmación de la representación debe estar claramente vinculada a los 

partidos.  Es preciso entender que los partidos son los únicos que pueden articular las 

contradicciones en que se halla inmersa la sociedad; << Mientras el elector esté 

orientado por una personalidad, mientras vote meramente por una persona, los partidos 
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no pasan de ser etiquetas de escasa o ninguna importancia>> (Sartori, 1986). Que los 

partidos no sean reemplazados en su rol, ya sea por expresiones personalistas pasajeras, 

o bien por los tecnócratas, o bien  por los medios de comunicación, también depende de 

que  entiendan que ya no tienen el monopolio de la representación  y lleven adelante 

cambios que permitan recuperar el lazo de confianza con la sociedad, y de ese modo 

recuperar su rol en la política y la sociedad.  

Ante este contexto cabe preguntarse si una ley electoral que concierne tanto 

a  los partidos como a la ciudadanía, y que presumiblemente pueda tener efectos sobre 

el sistema político de un país puede generar cambios en la representación tanto hacia 

dentro como hacia afuera de los partidos políticos; fortaleciendo su rol en la sociedad, o 

si por el contrario se puede diluir aún más su poder de representación frente a los otros 

actores.  

5. Sistemas electorales. 

En un sentido estricto podemos definir a los sistemas electorales como el 

conjunto de procedimientos, normas y reglas enlazados entre sí  a través de los cuales, 

la voluntad de los ciudadanos, expresada mediante la emisión del voto, se transforma en 

escaños o bien órganos de gobierno. Para Sartori (1994) << Los sistemas electorales 

determinan el modo en que los votos se transforman en curules>>. En la misma 

sintonía, Dieter Nohlen, uno de los principales investigadores en este campo de estudio 

sostiene que << los sistemas electorales determinan las reglas a través de las cuales los 

electores pueden expresar sus preferencias políticas y a través de las cuales es posible 

convertir votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en 

cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde, etc.) >> 

(1994). Desde este punto de vista restringido, el estudio de los sistemas electorales se 

reduce la interactuación de que 4 elementos que determinan su estructura, y de cuya 

combinación dependen los efectos tanto para los ciudadanos como para los partidos 

políticos. Estos son, según Nohlen, 1) la distribución de las circunscripciones 

electorales; 2) las candidaturas; 3) los sistemas de votación; y 4) los métodos de 

conversión de votos en escaños. Liphart (2000), quien va a utilizar más adelante una 

clasificación más detallada tomando como base el análisis de treinta y seis democracias 
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del mundo, y delimita que los elementos básicos para distinguir los sistemas electorales 

son 1) La fórmula electoral; 2) la magnitud del distrito; y 3) los umbrales electorales.  

Esta perspectiva ha sido utilizada por gran parte de la doctrina para la 

elaboración de una teoría indiscutiblemente aceptada en torno al tema de los sistemas 

electorales. Pero en la actualidad, y más aún teniendo en cuenta los objetivos de esta 

investigación es necesario extender la definición de los sistemas electorales a todas 

aquellas reglas electorales formales, que muchas veces sin cambiar los alguno de esos 

cuatro elementos de los sistemas electorales, tienen efectos trascendentales para la 

ciudadanía, los partidos políticos, y el ciclo electoral. Es así que en un sentido amplio el 

estudio de  los sistemas electorales debe abarcar las características  los regímenes 

electorales y su administración, que son en definitiva los que le dan forma a los sistemas 

en el desarrollo dinámico de la vida política.  

Es aquí donde surgen algunos interrogantes orientadores,  como - ¿En qué 

medida las normas legales e institucionales  del proceso electoral influyen sobre el 

sistema de partidos?; ¿Se puede comprobar una relación entre la elección de un 

procedimiento de selección de candidaturas y la estructura de un sistema de partidos?. 

Si optáramos por la visión estricta, estos interrogantes quedarían sin respuesta. En 

cambio la propuesta es realizar una introspección aguda sobre una de las reformas 

electorales más importantes de los últimos años en Argentina, por lo menos podemos 

buscar la respuesta a partir del análisis del caso concreto.  

 

5.1. Elementos y tipologías de los sistemas electorales. 

Como conjunto de reglas y procedimientos, los sistemas electorales presenta 

una serie de elementos constitutivos que operan para la traducción de los votos en 

espacios de representación. 

Estos son principalmente el distrito o circunscripción electoral, el tamaño de 

la asamblea legislativa, la fórmula electoral, y la barrera o umbral electoral: 

a) Distrito o circunscripción electoral: son las secciones, delineadas 

generalmente sobre una extensión territorial, sobre las cuales el 

electorado es dividido o agrupado  a los fines de la votación y el 

cómputo de sufragios. La creación del distrito electoral conlleva la 
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adopción de decisiones fundamentales relativas a los límites de la 

circunscripción y la base poblacional. La delimitación de los distritos 

electorales suele hacerse en base a demarcaciones ya establecidas por 

criterios políticos o administrativos; o bien puede ocurrir que se creen 

nuevos límites diferentes a los ya existentes fundados en objetivos 

políticos y/o electorales diferentes a los ya existentes.  

El tamaño de las circunscripciones es importante para los partidos 

políticos a los efectos de calcular las oportunidades de acceder a los 

cargos en disputa.  

b) El tamaño de la asamblea legislativa: se refiere al número total de 

escaños sujetos a elección. Es un factor importante en cuanto a la 

incidencia sobre la proporcionalidad y el grado de multipartidismo. 

c) Fórmula electoral: Es el procedimiento de cálculo que convierte en 

forma mecánica los totales de los votos de los electores en una 

determinada distribución de los puestos en disputa entre los 

diferentes partidos y candidatos. Las formulas se diferencian 

habitualmente entre mayoritarias y proporcionales.  

Las fórmulas mayoritarias tienen como objetivo principal consagrar 

un gobierno y garantizar una gobernabilidad estable.  

La formula de mayoría simple adjudica la banca o la mayoría de las 

bancas en disputa al partido más votado independientemente de la 

diferencia de sufragios entre este y su segundo. En la fórmula de 

mayoría absoluta, en cambio, para la asignación del cargo en cuestión 

se requiere de más de la mitad de los votos positivos. Es común para 

la elección de cargos ejecutivos en sistemas presidencialistas, en 

donde si ningún partido llega a la mayoría absoluta se procede a una 

segunda vuelta electoral (ballotage). 

A diferencia de las mayoritarias, las fórmulas proporcionales tienen 

como objetivo garantizar el reparto equitativo de bancas entre los 

partidos competidores, de algún modo distribuyen la representación. 
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Existen dos grandes clases, la de “voto único transferible (VUT)”, y 

las formulas proporcionales “de lista”.   

El VUT se aplica a candidaturas individuales dispuestas en una 

boleta común sobre la cual los votantes indican sus preferencias por 

los postulantes con números sucesivos hasta agotar la cantidad de 

bancas a elegir por distrito. En cambio los sistemas “de lista”, que es 

el más utilizado, supone la existencia de diferentes listas de 

postulantes vinculados por su adscripción a una boleta partidaria. 

Dente de este sistema encontramos las formulas de resto mayor y las 

de promedio mayor. Las primeras se caracterizan porque el prorrateo 

de los cargos se hace estableciendo una cuota electoral para 

determinar cuántos votos debe obtener cada lista para obtener un 

escaño, y se asignan las bancas según la cantidad de veces que cada 

lista alcanza esa cuota. Las fórmulas de promedio mayor, en cambio, 

se caracterizan porque para la asignación de bancas se dividen el 

número de votos obtenidos por cada lista por una serie de divisores y, 

luego, se distribuyen los cargos según los más altos cocientes 

resultantes hasta repartir todos los escaños en disputa. Entre las de 

resto mayor encontramos la formula de Hare y la de Hagenbach – 

Bischoff principalmente. Mientras que la formula de promedio mayor 

más conocida, es la del comúnmente conocido como Sistema 

D’Hont, que es la más empleada en todo el mundo.  

d) Barrera o umbral de exclusión: También conocido como piso, se 

refiere al número mínimo de votos para que un partido pueda acceder 

al reparto de cargos o a un espacio de representación. El objetivo es 

evitar la fragmentación partidista, privilegiando la gobernabilidad y 

la estabilidad del sistema. De este modo genera un efecto no 

proporcional en la distribución de la representación.  

En cuanto a las tipologías de sistemas electorales existen en la doctrina 

innumerables clasificaciones. Dieter Nohlen (1994) elabora una un criterio sumamente 

aceptado en base a los principios de representación: 
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- El sistema mayoritario, caracterizado por la búsqueda de lograr formar 

gobierno; y 

- El mayoritario, que busca ser un reflejo de la voluntad de la ciudadanía.  

Es preciso tener en cuenta que este criterio es muy útil para la elaboración 

de una teoría acerca de los diferentes tipos de sistemas electorales, pero a la hora de 

constatarla con la realidad, no siempre en la práctica la adopción de un sistema electoral 

se da manera dicotómica como plantea Nohlen. Existen nemorosos casos, como por 

ejemplo, el argentino, en el que se adoptan sistemas mixtos, combinando elementos del 

sistema mayoritario para ciertas categorías, y del sistema proporcional para otras.  

 

5.2. La influencia de los sistemas electorales en la configuración del 

sistema de partidos. 

Los sistemas electorales tienen un gran valor en la configuración del sistema 

de partidos políticos y en la estructuración del voto de los ciudadanos. Para los primeros 

establece las normas sobre las cuales las diferentes agrupaciones políticas van a 

competir electoralmente, y para la ciudadanía constituye una herramienta fundamental 

para el ejercicio de su derecho al voto y a expresar su voluntad.  

Duverger fue unos de los primeros autores en ocuparse de importancia que 

tienen los sistemas electorales para la configuración de los sistemas de partidos. El autor 

sostiene que << la influencia de los sistemas electorales en la vida política es evidente. 

Para apreciarla en toda su importancia basta comprobar cómo trasformaron la estructura 

de los Estados la adopción del sufragio universal o los mecanismos de elecciones 

directas>> (Duverger, 2002). Y refleja en las leyes que serán reconocidas con su 

nombre la influencia que tiene la adopción de un determinado sistema electoral en la 

estructuración de los sistemas de partidos: una fórmula mayoritaria –de simple 

pluralidad— en distritos uninominales favorece un sistema bipartidista; una fórmula 

proporcional en distritos plurinominales tiende al multipartidismo. La decisión de que 

sistema se adopta dependerá siempre de los objetivos políticos que prevalezcan.  

Para Dieter Nohlen (1994) los sistemas electorales regulan el proceso 

mediante el cual los votos se convierten en escaños, a partir del establecimiento de los 
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modos distribución de las circunscripciones, la forma de candidatura, los procesos de 

votación, y los métodos de conversión de votos en escaños. Según autor la importancia 

de los sistemas electorales está << en el proceso de formación de voluntad política y en 

la transferencia de poder, orientando las actitudes y los resultados electorales>> 

(Nohlen, 1994). Del mismo modo se ocupa de resaltar que el análisis de los sistemas de 

partidos no puede hacerse genéricamente, sino que sus efectos deben ser medidos a 

partir de las condiciones históricas y sociopolíticas de cada país. Amparándose en el 

este argumento Nohlen discrepa con las afirmaciones hechas por la teoría de Duverger, 

al sostener que los sistemas de representación mayoritaria no siempre facilitan la 

integración ni el cambio de gobierno, como así también los sistemas de representación 

proporcional no necesariamente deben relacionarse con la inestabilidad, la atomización 

partidista o la debilidad institucional. Todo depende de las condiciones sociales y 

políticas de cada caso concreto.  

La influencia de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos fue 

exhaustivamente estudiada por Arend Lijphart (2000). El autor sostiene, en sintonía con 

el pensamiento de Nohlen que  << para el debate acerca de los sistemas electorales y sus 

efectos políticos es imprescindible tener conocimiento sobre los detalles técnicos que 

configuran los sistemas electorales; pero varias de las equivocaciones y distintas 

valoraciones resultan de la falta de un marco teórico generalmente aceptado y de una 

unidad conceptual >>.   Es así que en su famosa obra “Modelos de Democracia, Formas 

de gobierno en treinta y seis países” relativiza a partir del estudio de casos concretos la 

teoría de Duverger.  

Sartori (1994), sin embargo reivindica las leyes de Duverger, pero ante las 

críticas de gran parte de la doctrina por considerarlas muy genéricas, y plagadas de 

excepciones a la hora de contrastarlas con la realidad, elabora una nueva enunciación 

acerca de la influencia de los sistemas electorales. De este modo retoma las fórmulas de 

Duverger, ampliándolas, e incluyendo, precisamente,  las excepciones; y concluye que 

<< el efecto de las leyes electorales  es en suma, generar las siguientes tendencias: 1) 

Las fórmulas electorales pluralistas (un representante por distrito) facilitan un formato 

de dos partidos e, inversamente, obstruyen el multipartidismo; y 2) Las fórmulas de 
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representación proporcional (más de un miembro por distrito) facilitan el 

multipartidismo e, inversamente, es difícil que conduzcan a un bipartidismo si éste no 

existía de antemano>> (Sartori,1986). Su enunciación que plasmada en las siguientes 4 

leyes: 

TABLA N°4. 

LOS EFECTO DE LOS SISTEMAS ELECTORALES SEGÚN 

SARTORI 
1
 

LEY  N ° 1 Dadas una estructuración partidista 

sistémica y una dispersión a través de los 

distritos (como condiciones necesarias 

conjuntas), los sistemas electorales 

pluralistas causan (es decir, son condición 

suficiente para) un formato bipartidista. 

Alternativamente, una estructuración 

sistémica de partidos particularmente 

fuerte es, por sí sola, la condición 

necesaria y sustitutiva para causar un 

formato de competencia bipartidista 

LEY ° 2 Dada una estructuración sistémica, pero 

faltando una dispersión a través de los 

distritos, los sistemas electorales 

pluralistas 

son condición suficiente para la 

eliminación 

de partidos situados por debajo de la 

pluralidad, pero no pueden eliminar y, en 

consecuencia, permiten tantos partidos por 

                                                           
1
 Leyes por Giovani Sartori en  su obra “Ingeniería Constitucional Comparada. Una Investigación de 

estructuras, incentivos y resultados”, al analizar los efectos de los sistemas enunciadas electorales sobre 

la estructura de los sistemas de partidos. 



   

33 
 

encima de dos, como lo permitan 

considerables concentraciones de 

preferencias por sobre la pluralidad 

LEY N° 3 Dada una estructuración sistémica de 

partidos, la representación proporcional 

obtiene un efecto reductivo causado (como 

condición suficiente) por su no 

proporcionalidad. Así, mientras mayor sea 

la impureza de la representación 

proporcional, mayor será el efecto 

reductivo; y a la inversa, mientras menor 

sea su impureza, más débil será el efecto 

reductivo. Alternativamente, una 

estructuración sistémica de partidos 

particularmente fuerte es por sí sola 

condición necesaria y suficiente para 

mantener cualquier formato de partidos 

que antecediera a la introducción de la 

representación proporcional. 

LEY N ° 4 Si falla la estructuración sistémica de 

partidos y se da por supuesta la existencia 

de un sistema de representación 

proporcional puro, esto es, un costo de 

entrada igual para todos, no habrá 

discriminación para que el número de 

partidos alcanzara el tamaño que permite 

la cuota. 

 

El aporte de Sartori nos permite llegar a dos conclusiones. Una de ellas, y la 

más importante para esta investigación, es que en caso de que existan sistemas de 

partidos estables, los efectos de los sistemas electorales no serán de mayor importancia 
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para la estructura de los mismos. Y por otra parte introduce la variable de la distribución 

geográfica del electorado de los partidos y sus efectos electorales.  
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II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ARGENTINA 

 

1. Breve repaso histórico 

Un breve repaso de la historia partidaria argentina justifica la mención de 

cuatro períodos políticos. De 1880 a 1916, caracterizado por la hegemonía de los 

conservadores. De 1916, a 1930 a partir de la sanción del voto libre universal, secreto y 

obligatorio, y el ascenso de la Unión Cívica Radical. De 1930 a 1983, período signado 

por constantes interrupciones al orden constitucional y el surgimiento y consolidación 

del Movimiento Peronista, Y por último, de 1983 a la fecha, a partir de la recuperación 

de la Democracia, período que se caracteriza, en un primer momento por  un 

bipartidismo entre radicales y peronistas, y luego del colapso institucional de 2001 por 

la fragmentación partidaria y la hegemonía del peronismo kirchnerista.  

En el primer período podemos visualizar como protagonistas a los 

conservadores del Partido Autonomista Nacional (PAN). En él se aglutinaban los 

sectores oligárquicos de la sociedad argentina, y se sustentaba en un sistema de 

elecciones que se efectuaban mediante el “voto cantado” (Botana, 2005), que era en los 

hecho una verdadera puesta en escena que generaba una ficción de legitimidad en torno 

a los comicios, atentaba contra la participación popular, y concentraba las decisiones 

políticas en torno a PAN. Razón por la cual este período es conocido como el “unicato”. 

La situación cambia a partir de la sanción de la denominada Ley Sáenz Peña
2
 

en 1912, marcando un punto de inflexión en la historia política argentina, permitiendo 

que se llevaran adelante las primeras elecciones libres y transparentes en 1916. En este 

contexto surge la Unión Cívica Radical (UCR), partido que emerge fruto de la 

modificación de la composición social que habían producido los movimientos 

migratorios que recibió Argentina entre 1860 y la Primera Guerra Mundial. La UCR, 

que supo en ese entonces incluir en la participación en la vida política a una enorme 

masa de la población argentina, que sería el germen de la futura y característica clase 

media del país; que formaba parte inescindible del ejido social, económico y cultural del 

                                                           
2
 La ley 8.871, conocida como” Ley Saenz Peña” se sancionó el 10 de diciembre de 1912, y estableció 

por primera vez el voto secreto, universal y obligatorio.  
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país, pero que hasta entonces se encontraba marginado de la posibilidad de participar en 

política,  se impone en las primeras elecciones libres de la historia argentina en 1916 

con Hipólito Yrigoyen a la cabeza. La Unión Cívica Radical, que se constituyó como el 

primer partido moderno e institucionalizado, con un sistema de comités locales y 

provinciales, una convención y un comité nacional y un estatuto orgánico; es el más 

viejo de los actuales partidos nacionales y fue el primer gran movimiento popular 

argentino a partir de la inclusión en esfera política de los sectores más marginado de la 

sociedad.  

En 1930, a partir del golpe militar efectuado contra Yrigoyen se abre un 

oscuro período en la vida política argentina marcado por la violencia política y 

constantes interrupciones al orden constitucional que recién va a culminar con el retorno 

definitivo a la democracia a partir del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983.  Pero es 

insoslayable nombrar en este período histórico al surgimiento del peronismo como 

movimiento político que va a ser protagonista en el devenir de la política argentina para 

los tiempos. El fenómeno peronista se manifiesta como consecuencia retrasada de la 

crisis mundial de 1930 (Malamud, 2003), canalizando las demandas de los nuevos 

sectores populares urbanos en la figura de un líder populista como Juan Domingo Perón.   

Convertido en funcionario de gobierno mediante el golpe de estado de 1930, Perón fue 

escalando posiciones  a partir de la aplicación  de una política laboral que le brindó 

importante apoyo de las clases trabajadoras. Así es que se impone en las elecciones de  

1946, y va a ser reelegido en 1952, y  posteriormente, luego de un período de exilio y 

proscripciones políticas será elegido Presidente nuevamente en 1973. Perón, a partir de 

la aplicación de políticas  redistribución económica adoptadas por su gobierno va a 

generar una duradera identificación en los sectores trabajadores con la figura del 

presidente, que se reflejó en las mayorías electorales que su partido obtuvo en cada 

compulsa electoral desde su surgimiento. 

El peronismo consolidó una división social y una polarización política que 

se extiende hasta la actualidad. Tanto es así, que si bien siempre ha sido una tarea 

sumamente difícil encontrar un clivaje que defina la organización de la política 

argentina, el de “peronistas – antiperonistas” podría decirse que marcó una época.  
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El peronismo no se organiza como partido político propiamente dicho, sino 

que se articula en torno a una lógica movimentista que el propio Perón va a denominar 

como “Comunidad Organizada” que incluye a diferentes actores económicos y sociales 

bajo su conducción. Le imprime a su movimiento un exacerbado pragmatismo 

ideológico, que lo ha llevado a posicionarse en determinados momentos históricos con 

posiciones de “izquierda”, y en otros, con políticas corte conservador sin ninguna 

explicación en el medio. Esta es una característica que se puede corroborar en 

cualquiera de los líderes peronistas que lo sucedieron hasta la actualidad. .  

El último período que dejaba planteado al inicio de este capítulo es el que se 

inicia en 1983 con el retorno y consolidación definitiva de la democracia en el país. En 

octubre de ese año se impone en las primeras elecciones generales luego de la cruenta 

dictadura del denominado Proceso de Reorganización Nacional, la Unión Cívica 

Radical de la mano de Raúl Alfonsín, cortando con casi 6 décadas de inestabilidad 

institucional, y consolidando la democracia para los tiempos. De 1983 a 1999 se reditúa 

el histórico bipartidismo entre peronistas y radicales, con  la aparición de ciertas terceras 

fuerzas como por ejemplo el FrePaSO (Frente País Solidario), que era un 

desprendimiento de los sectores más progresistas del Partido Justicialista
3
, que luego va 

a terminar aliado con la UCR en 1999. Pero a partir del colapso institucional provocado 

por la terrible crisis económica y social de 2001 la situación de la representación 

política argentina cambia de manera significativa. El derrumbe del modelo económico 

de la convertibilidad arrastró mucho más que al gobierno de la Alianza entre la UCR y 

el FrePaSo,  produjo el estallido de los partidos políticos, fundamentalmente de los dos 

más grandes, la UCR y el Partido Justicialista, que se presentaron a las elecciones de 

2003 fracturados en tres opciones distintas cada uno: La UCR orgánica impulsó el 

binomio Moreau-Lozada, pero también se presentaron la ex radical Elisa Carrió junto el 

diputado mendocino del partido demócrata Gustavo Gutierrez, y la fórmula del también 

ex UCR Ricardo López Murphy junto al salteño Ricardo Gómez Diez. Por su parte el 

Justicialismo enfrentó esas elecciones también con tres fórmulas: Carlos Menem – Juan 

Carlos Romero bajo el nombre de Frente por la Lealtad, Néstor Kirchner – Daniel 

Scioli, por el Frente para la Victoria; y el Movimiento Popular Unión y Libertad, que 

                                                           
3
 Partido Justicialista (PJ): Nombre formal dado al Movimiento Nacional Justicialista. 
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postulaba a Adolfo Rodríguez Saá y al ex radical Melchor Posee. En dichas elecciones 

se termina imponiendo Néstor Kirchner, quien en un primer momento, emprende la 

llamada “Transversalidad”,  generando un alineamiento de ciertos miembros de otros 

colores políticos, muchos de ellos que cumplían funciones de responsabilidad política 

para las que habían sido elegidos en representación de sus partidos políticos de origen, 

profundizando el debilitamiento de los partidos políticos y el desequilibrio del sistema.  

Otro dato no menor en el proceso de desconfiguración de los partidos 

tradicionales –al menos en los grandes centros urbanos- fue el surgimiento de algunos 

“nuevos partidos”, que diseñados como en un laboratorio siguiendo al pie de la letra los 

consejos del marketing político, mezclaban entre sus filas a ex radicales y ex peronistas 

como el PRO de Mauiricio Macri. Estas agrupaciones poseen (o poseían) una serie de 

características que son consecuencia de la crisis de representación política, pero que 

contribuyeron a su vez a profundizar el deterioro del sistema de partidos tradicional. 

A partir de la crisis política de 2009, generada a raíz de un conflicto agrario, 

el kirchnerismo, esta vez con Cristina Fernández en la presidencia se respalda 

nuevamente en los sectores más tradicionales del Partido Justicialista, y emprende un 

camino con un fuerte sesgo hegemónico, tendencias populistas, e intento de control 

sobre los diferentes poderes del estado.  

Es así que podríamos caracterizar el período pos 2001, por la profunda crisis 

de los partidos tradicionales, tanto de la UCR como del PJ, a pesar de que a este último, 

se le note menos por el hecho de estar en el poder; por una hegemonía del peronismo 

sustentada en un fuerte fragmentación opositora, la proliferación de liderazgos 

personalistas sin ningún arraigo partidario, coaliciones electorales tan efímeras como lo 

que dura una elección, y la consecuente ausencia de una reconfiguración del sistema 

partidista.  

2. El tema del la institucionalización del sistema de partidos argentino. 

 

El rasgo distintivo de la historia argentina en relación a los partidos políticos 

radica en la ausencia de un sistema de partidos estable en el tiempo, producto de 
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décadas de interrupciones al sistema democrático, que impidieron su 

institucionalización, y al predominio de un comportamiento político que encuentra más 

identificación desde el aspecto cultural que desde la política propiamente dicha. 

De acuerdo con Liliana De Riz (1986) el motivo de la inestabilidad de la 

dinámica partidaria argentina  es que la consolidación estructural del sistema habría 

requerido más tiempo de funcionamiento continuado, que se vio impedido por los 

sucesivos quiebres institucionales.  En la misma línea, Marcelo Cavarozzi (1984) 

sostiene que la argentina se caracteriza por la presencia de fuertes subculturas políticas 

enraizadas en la sociedad pero que no se traduce en instituciones partidarias fuertes.    

La política se encuentra fuertemente personalizada, lo que dificulta el 

fortalecimiento de las instituciones partidarias. Se produce el extraño fenómeno de que 

los partidos cuentan con poca legitimidad ante la sociedad, pero a su vez existe una 

identificación cultural importante. Aún hoy, en el contexto de crisis de representación, 

es común que muchos ciudadanos se puedan seguir sintiendo  “radicales “o 

“peronistas”, a pesar de que al momento de las elecciones puedan optar por otras 

opciones políticas. Es una identificación más ligada al sentimiento, o a una cuestión 

cultural (o subcultural, en términos de Cavarozzi), que a la política misma. 

La falta de una estructuración de un sistema de partidos es 

fundamentalmente producto de 60 años viviendo entre dictaduras y breves intervalos 

democráticos, que impidieron dar un marco de continuidad al desarrollo de la política 

partidaria. Muchos podrán contrastar esta posición sosteniendo que a pesar de todo el 

protagonismo de la UCR y el PJ se mantuvo vigente a lo largo de la historia y hoy en 

día todavía tienen una influencia importante en la vida política argentina.  Pero la 

realidad es que, estos partidos se encuentran disgregados, y ya no representan las 

mismas porciones del electorado como lo hacían antes, y en los términos de 

Mainwairing y Scully, ya no existe estabilidad en la competencia, ya que de elección a 

elección cambian las coaliciones a presentarse, la legitimidad de los partidos es débil, y 

la personalización de la política, que ha sido una constante en la historia argentina,  ha 

llegado a niveles nunca antes vistos. 
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III. EL SISTEMA ELECTORAL ARGENTINO 

 

Antes de llevar adelante el estudio del contenido del la reforma electoral que 

da origen a las PASO es necesario hacer una breve aproximación sobre las principales 

características del sistema electoral argentino.  

Argentina adopta para su gobierno un sistema representativo, republicano y 

federal (Artículo 1 de la Constitución Nacional) caracterizado por un fuerte 

presidencialismo. Las elecciones para cargos electivos se llevan adelante cada cuatro 

años para Presidente y Vicepresidente, mientras que para los cargos legislativos se 

realizan cada dos años. En cuanto al sistema electoral, conviven a nivel nacional  tres 

sistemas de acuerdo al cargo que se trate. Para los cargos del poder ejecutivo 

(Presidente y Vicepresidente) rige el sistema mayoritario con segunda vuelta electoral. 

Mientras que para los cargos correspondientes al Poder Legislativo, el régimen electoral 

varía según se trate de elección de diputados o senadores nacionales. Para los primeros 

rige el sistema de representación proporcional, mientras que para el senado el sistema 

directo y mayoritario por lista incompleta.  

Los cargos para Presidente y Vicepresidente son elegidos, desde la reforma 

constitucional de 1994 en forma directa, en distrito único y   con fórmula indivisible. 

Los mecanismos previstos por la Constitución Nacional establecen que resultará elegida 

la fórmula más votada en primera vuelta en caso de que supere el 45 % de los sufragios 

válidamente emitidos, o en su defecto, cuando alcanzando el 40 %  fórmula ganadora 

supere al segundo por una distancia de por lo menos 10 puntos porcentuales. Si ninguno 

de estos requisitos de cumple se procede a una segunda vuelta electoral o “balotaje”.  

La Cámara de Senadores se compone de 72 senadores – tres por cada 

provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires – elegidos en forma directa. Para su 

elección se aplica el sistema mayoritario, directo y por lista incompleta, obteniendo en 

cada distrito dos bancas el partido con el mayor número de votos y una banca el partido 

que le sigue en cantidad de sufragios. El senado se renueva por tercios cada dos años, lo 

cual implica que en cada elección se ponen en consideración las bancas de ocho 

distritos. Los senadores cuentan con un mandato de seis años. En virtud de la ley de 
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cupo femenino, cada fórmula debe incluir a candidatos de ambos sexos. Mientras que la 

Cámara de Diputados está compuesta por 257 legisladores electos en forma directa en 

distritos conformados por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

una cantidad proporcional a la población de cada uno de estos distritos pero con un piso 

mínimo compartido de cinco diputados, lo cual introduce un sesgo de 

desproporcionalidad en el sistema. Cada elector vota únicamente por una lista 

partidaria, cuyo número de integrantes es igual al de los cargos a renovar, más los 

suplentes. Rige también el cupo femenino, que implica que al menos una de cada tres 

candidaturas con posibilidades de resultar electas debe ser ocupada por una mujer. Para 

la conversión de votos en escaños se aplica la fórmula D`Hont, con un umbral del 3% 

del total de electores de cada distrito. De no alcanzar ese umbral, la fórmula no participa 

directamente en la distribución de votos. La Cámara de Diputados se renueva por 

mitades cada dos años y los senadores cumplen un mandato de cuatro años. 

A su vez, es importante destacar que el federalismo argentino implica la 

convivencia del sistema electoral nacional con sistemas electorales provinciales que en 

ocasiones coinciden, aunque en varios casos divergen.  

1. Los Partidos Políticos en el ordenamiento jurídico argentino. 

La República Argentina no estuvo exenta del sentimiento de apatía y 

rechazo hacia los partidos políticos que primaba en el mundo hasta el siglo XIX, por lo 

que no resulta extraño que los partidos políticos no hayan sido reconocidos 

expresamente en la primera Constitución de 1853. Si bien los partidos políticos no 

fueron incorporados en nuestra Carta Magna hasta 1994, su existencia se encontraba 

respaldada con anterioridad por la interpretación de los artículos 1, 14, 22, 28, y 33. Los 

artículos 1 y 22 al establecer la forma representativa de gobierno, el 14 consagra el 

derecho a asociarse con fines útiles, y los  artículos 33 y el 28 al referirse a la Soberanía 

del Pueblo. 

Por otra parte  han tenido respuesta legal a través de la sanción de sendos 

cuerpos normativos. El primer gran antecedente lo constituyó la Ley Sáenz Peña en 

1912, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio, ampliando la participación 

política y consagrando el derecho al sufragio, y afirmando que para el buen 
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funcionamiento del sistema democrático era necesaria la presencia de los partidos 

políticos. Este proceso se vio ampliado posteriormente con el sufragio femenino. 

Luego, se sucedieron distintas normas en la materia, destacándose el dictado 

de la Ley Orgánica de Partidos Políticos núm. 16.652, durante el gobierno democrático 

del presidente Arturo  Illia, que la promulgara el 11 de enero de 1965, y que dio origen a 

la legislación que rige actualmente. Con la recuperación de la democracia en 1983, se 

sancionó después el texto básico de la actual Ley Orgánica de Partidos Políticos 

(LOPP), núm. 23.298. A ello debe sumarse el sistema electoral vigente, que combina 

diversos tipos, según la categoría de cargos electivos en juego, entre los que se 

encuentra el sistema proporcional para la elección de diputados nacionales, que favorece 

un sistema pluripartidista. 

También es preciso destacar que el Código Nacional Electoral sancionado 

en 1983 contiene normas aplicables al régimen de partidos políticos. 

El primer paso hacia la constitucionalización de los partidos políticos se dio 

desde las provincias. A partir de la década del ´50 numerosas constituciones 

provinciales comenzaron a garantizar de manera expresa la libre creación de los 

partidos. Tal es el caso de las constituciones de Santa Cruz en su antiguo Artículo 79 

(hoy 79 y 80), Chubut (Art. 242), Neuquén (Art. 28), y Catamarca (Art 241). 

Posteriormente, luego del regreso de la Democracia en 1983, se incorporaron en las 

normas fundamentales de las Provincias de Córdoba, La Rioja, Jujuy, Río Negro, San 

Luis, San Juan, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego. 

En cuanto a la jurisprudencia, se puede destacar el Fallo Ríos (1987)
4
, en 

donde la CSJN sostiene  que  los partidos políticos son organizaciones necesarias para el 

desenvolvimiento de la democracia representativa, por tanto, son instrumentos de 

gobierno cuya institucionalización genera  vínculos y efectos jurídicos entre los 

miembros del partido y entre éstos y el partido, en su relación con el cuerpo electoral  y 

la estructura del Estado, como órganos intermedios entre el cuerpo electoral y los 

representantes. 

                                                           
4
 Fallo CSJN caso “Ríos, Antonio J” (Fallos: 3010:819). 
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El reconocimiento normativo de los partidos políticos y el fuerte desarrollo 

de los mismos obtenido durante el Siglo XX culminan con la inclusión del Artículo 38 

en la Reforma Constitucional de 1994, abriendo una nueva etapa en el país en materia 

de derechos políticos. 

 El reconocimiento de los Partidos Políticos en la Constitución 

Nacional Argentina: Análisis del artículo 38 de la CN. 

El Artículo 38 de la Constitución Nacional Argentina reza: 

“Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema 

democrático. Su creación y ejercicio de sus actividades son libres dentro 

del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y 

funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la 

competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, 

el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El estado 

contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la 

capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar 

publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”. 

Paralelamente se sancionan otras normas relativas a los partidos a través de 

los arts. 77 in fine y 99 Inc.3 de la Constitución Nacional. El primero establece que 

“Los proyectos que modifiquen el sistema electoral y de los partidos políticos deberán 

ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de cada cámara.” En el 

mismo sentido, el art. 99 inc., 3 prohíbe al Poder Ejecutivo el dictado de disposiciones 

de carácter legislativo sobre materia electoral y de partidos políticos. 

Del mismo modo, hay que considerar lo dispuesto en el Artículo 16 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, investida de jerarquía constitucional a 

partir de 1994 a través el Art. 75 Inc. 22, allí se dispone que “..Todas las personas 

tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos…políticos…”. 

La Constitución Nacional Argentina desarrolla en su artículo 38 una nueva 

definición para los partidos políticos. Concebirlos como instituciones fundamentales de 



   

44 
 

la democracia grafica la importancia de su desarrollo para el sistema. No es posible 

hablar de democracia sin partidos políticos fuertes, que puedan articular la 

representación de los intereses del conjunto de la sociedad respetando siempre el 

pluralismo. Hacen a la vigencia misma de la democracia constitucional. Son 

irremplazables, no hay otra institución que pueda llevar adelante su función, puesto que 

la existencia de un sistema democrático presupone la presencia de distintos partidos 

políticos libres e iguales que representen las diferentes parcialidades que puedan existir 

entorno a la sociedad.   

El carácter fundamental es concordante con las funciones que se atribuye a 

los partidos políticos: a) La formulación de la política; b) la designación de los 

candidatos; c) la conducción de gobierno y participación en el mismo; d) la 

estructuración de las demandas sociales; e) la estructuración del voto; y otras funciones 

que ya detallé con anterioridad. 

Este reconocimiento hecho en el artículo 38 tiene además un sentido de 

protección y garantía que se completa con el establecimiento de ciertas reglas especiales 

sobre los requisitos y condiciones que deben respetar los partidos.  

La Constitución reconoce y garantiza a través del art. 38 una serie de 

derechos políticos para todos los ciudadanos que pone en cabeza de los partidos 

políticos. Frente a la responsabilidad que compete a los partidos, son lógicos los 

requerimientos constitucionales en orden a su creación, organización,  y 

funcionamiento, así como el deber de publicitar el origen y destino de sus fondos y 

patrimonio. 

Así es que, en el segundo párrafo del artículo 38 del texto constitucional  

regula justamente  cuestiones que atañen al funcionamiento y organización interna de 

los partidos. Estableciendo que deben ser democráticos y preservando la representación 

de las  minorías. Consecuentemente, la respectiva carta orgánica o estatuto de cada 

partido partidario, debe prever mecanismos para canalizar la participación de los 

afiliados en la toma de decisiones y en la formación de los órganos y listas de 

candidatos. En relación a este punto de la organización y funcionamiento democrático 
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debemos considerar también que la Constitución “…garantiza la representación de las 

minorías”. Desde luego, que cada partido debe libremente – de conformidad con lo 

dispuesto también en el mismo art. 38- darse una organización que garantice que las 

minorías se encuentren representadas.  

La Constitución también resguarda el derecho a la información y a la libre 

difusión de sus ideas. Es vital para los partidos tener acceso a la información pública  

para poder formular diagnósticos y planes de gobierno. Por eso, el Estado, debe 

suministrarla en forma consecuente con el principio republicano de la publicidad de los 

actos de gobierno. Este derecho de los partidos, se enmarca además en las normas sobre 

derecho a la información, previstas en Tratados y Convenciones sobre Derechos 

Humanos con jerarquía constitucional. En cuanto a la libre difusión de sus ideas, su 

inclusión garantiza que todos los partidos puedan  desenvolverse, divulgando sus 

principios doctrinarios y propuestas programáticas, erigiéndose así en alternativa 

electoral. 

Por último, el artículo 38 de la Constitución Nacional también hace 

referencia al financiamiento de los partidos políticos. Cuestión que luego va a ser 

reglamentada en Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, y modificada en 2009 a 

partir de la implementación de la Ley de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.  

2. Cambios electorales, modificaciones en la representación 

Existe una íntima relación entre la representación política y el ejercicio del 

poder, en la que el sistema electoral aparece como una herramienta necesaria para lograr 

una adecuada composición del poder político que refleje la voluntad popular, y a través 

de la cual puede modificarse, manipularse o afectarse esa voluntad popular. 

Pequeñas modificaciones del sistema electoral permitieron a lo largo de la 

historia una adecuación distinta entre la voluntad popular y la representación política. 

Los cambios en el sistema de elección permitieron la participación de sectores 

marginados de la sociedad en la esfera pública generando un modelo representativo más 

inclusivo y adaptado a la genuina composición electoral de la sociedad en diferentes 

momentos de la historia. 
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Resulta pertinente citar aquí a lo descripto por Seymour Lipset en su ensayo 

“El hombre político” (1988). El autor sostiene que posee gran relevancia para la 

consideración de la legitimidad o ilegitimidad de un sistema político por parte de los 

distintos grupos o miembros de la sociedad, la concordancia entre los valores del 

sistema de gobierno y los suyos propios. 

Lipset remarcará con especial énfasis que en los períodos de modificación 

social, las crisis de legitimidad ocurren principalmente en dos ocasiones:  

1) si el status y el poder de las principales instituciones conservadoras se 

halla amenazado durante el período.  

2) Si los principales grupos de la sociedad no tiene acceso al sistema 

político tan pronto como desarrollan exigencias políticas. Un acceso fácil a las 

instituciones políticas legítimas por parte de los nuevos grupos sociales que se 

transforman en políticamente activos tiende a consolidar la legitimidad de dicho 

sistema. 

En definitiva, en cuanto a la legitimidad, aún cuando el sistema político es 

razonablemente eficaz, entendiendo por eficacia la capacidad de brindar soluciones a las 

problemáticas que se suscitan en el ejercicio del gobierno, si se niega el acceso a la 

política a grupos que surgen en períodos decisivos, la legitimidad del sistema será 

puesta en tela de juicio.  

Esta segunda situación es la que se produjo en la Argentina desde los finales 

del siglo diecinueve. Evidentemente, el sistema electoral del período 1860-1912, era una 

herramienta funcional al sistema político que marcaba el predominio del gobierno y el 

poder de la oligarquía.  

El largo proceso de la lucha por el sufragio libre que posibilitara el acceso a 

la decisión política a las grandes capas de habitantes que se hallaban marginadas de 

ellas, como primer paso para producir las modificaciones sociales sustanciales que ese 

grupo reclamaba, tuvieron su corolario con la Ley Sáenz Peña. .Sancionada en 1912, 

modificó el sistema electoral estableciendo el voto secreto, universal y obligatorio, 

impulsando la creación de un padrón electoral, permitiendo así las primeras elecciones 
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presidenciales libres de la historia de nuestro país el 2 de abril de 1916 en las que se 

impuso Hipolito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical; y constituyó el punto de 

inflexión que permitirá luego ir ampliando los derechos electorales de manera paulatina. 

Algunas de estas modificaciones sustanciales que posibilitaron una representación 

política más adecuada a la voluntad popular, y que fueron introducidas o impulsadas 

aún por el mismo poder político, son  el voto femenino instaurado en 1952, la 

modificación que se produjo en 1963 que estableció el paso del sistema mayoritario, al 

sistema de representación proporcional del parlamento y los cambios introducidos por la 

reforma constitucional de 1994
5
. Muchas de estas modificaciones fueron de vital 

importancia para la vida política del país, y fueron propiciadas inclusive cuando el 

sistema anterior que su instauración modificaba, funcionaba correctamente pero no 

lograba una genuina representación de la voluntad popular. 

Estos antecedentes resultan útiles para procurar dilucidar a lo largo del 

presente trabajo si la implementación del sistema de primarias abiertas constituye una 

modificación meramente coyuntural, o si por el contrario, pueden tener efectos 

transformadores en cuanto a la composición de la representación política argentina.  

  

                                                           
5
 Se deja de lado la elección por Colegio Electoral y se pasa al sistema de elección directa y se reglamenta 

la segunda vuelta electoral (balotaje) 
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IV. LA REFORMA ELECTORAL DE 2009 

 

A fines de 2009 se sancionó a propuesta del gobierno de Cristina Fernández 

de Kirchner la Ley 26.571, pretenciosamente llamada “Ley de democratización de la 

representación política, la transparencia y la equidad electoral”. Modificando el Código 

Nacional Electoral (Ley 19.945), la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 

(Ley 26.215) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298).  Los 

fundamentos esgrimidos en la norma como objetivos de la reforma eran
6
: 

(1) Regular de manera equitativa y democrática el desenvolvimiento del sistema de 

representación;  

(2) Consolidar la democracia hacia el interior de los partidos;  

(3) Dotar de trasparencia y equidad el sistema electoral; 

(4) Promover la reestructuración del sistema de partidos y  

(5) Simplificar la oferta electoral. 

El proyecto de reforma había sido elaborado luego de la derrota electoral  

del oficialismo kirchnerista en las elecciones legislativas de medio término de junio de 

2009 y para su elaboración, la presidente convoca, mediante el denominado “Dialogo 

para la Reforma Política” a todos los partidos con representación parlamentaria, 

organizaciones especializadas de la sociedad civil, académicos, y a la Justicia Nacional 

Electoral.   

En este capítulo abordaremos sucintamente las modificaciones vertidas en 

torno al sistema electoral y al régimen de los partidos políticos, desde luego que en 

relación a nuestro objeto de estudio, nos avocaremos con mayor atención a la 

instauración del sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias para la 

selección de los candidatos a las elecciones nacionales. 

                                                           
6
 Objetivos extraídos de los fundamentos de la Ley 26.571 



   

49 
 

1. Contenido de la Reforma: 

1.1. Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). 

¿Qué son la PASO? 

El artículo 19 de la Ley constituye  la modificación más novedosa de la reforma 

electoral en cuestión, al establecer  un procedimiento para la determinación de las 

candidaturas para presidente y vice, senadores y diputados nacionales y Parlamentarios 

del Mercosur, mediante el cual lo todos los ciudadanos,  participan en la preselección de 

las candidaturas que los diferentes partidos políticos o coaliciones electorales ofrecerán 

en las elecciones generales.  

Son primarias, pues importan un mecanismo de  preselección de los aspirantes  

que competirán en las elecciones generales. Abiertas, ya que cualquier ciudadano está 

habilitado a intervenir en la selección de los candidatos de cualquier agrupación sin 

importar si se encuentra o no afiliado a un partido político. Simultáneas, pues todas las 

agrupaciones deberán celebrar la primaria en la misma fecha para todas las categorías. 

Son obligatorias tanto para las agrupaciones como para la ciudadanía  Para las 

agrupaciones porque aquellas que pretendan intervenir en los comicios de las generales 

deben definir sus candidatos por este medio aunque presenten lista única y superar el 

1,5 % de los votos. Para los ciudadanos porque todos los ciudadanos mayores de 16 

años deben acudir a las urnas tal cual lo hacen en las Elecciones Generales. Es preciso 

resaltar en relación a la obligatoriedad, que la ley bajo ningún punto de vista regula que 

los partidos estén obligados a tener competencia interna. Es decir que deben presentarse 

de todos modos por más que haya candidato único en el seno de un mismo partido o 

coalición. 

En cuanto a las candidaturas, la selección de los candidatos a presidente y 

vicepresidente de la Nación de cada agrupación se hace a simple pluralidad de votos. 

Deben presentarse las formulas completas, y aquellas que no resulten electas no pueden 

competir para ningún otro cargo en la elección general. Este punto no permite que el 

ganador de la primaria integre en la formula a alguno de sus adversarios, o bien a algún 

miembro del espacio con que compitió en las primaras,  para las elecciones generales. 
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Generando una dinámica excluyente y desfavoreciendo de ese modo la posibilidad de 

obtener cohesión interna en el seno un mismo partido o alianza electoral.  Por su parte las 

candidaturas a senadores se eligen por lista completa a simple pluralidad de votos 

mientras que en la elección de diputados nacionales cada agrupación política aplica su 

propio sistema de distribución de cargos para integrar la lista definitiva. El único 

requisito formal será respetar la ley de cupo femenino. 

Por otra parte las PASO imparten un mecanismo de habilitación de las 

fuerzas políticas al introducir como requisito que obtengan un piso del 1,5 % del total de 

los votos emitidos en el distrito que se trate para cada categoría. Esto implico un desafío 

para las agrupaciones minoritarias, y tenía por objetivo simplificar la oferta electoral y 

reducir la fragmentación partidista.   

En relación a las campañas electorales la ley establece que sólo podrá ser 

iniciada treinta días antes de la fecha de las elecciones primarias, y treinta y cinco días 

antes de las generales. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los 

veinte días anteriores a la fecha de las elecciones primarias y veinticinco de las 

generales. En ambos casos finalizan cuarenta y ocho horas antes del inicio del acto 

eleccionario. 

Los fondos correspondientes a los gastos de financiación de las campañas 

los fondos serán distribuidos por el estado entre las agrupaciones políticas que presenten 

candidaturas, tanto para las primarias como para las generales, teniendo en cuenta los 

votos obtenidos en la elección anterior. Incluso la publicidad en los medios de 

radiodifusión será administrada por el Estado, no pudiendo los partidos contratarla 

privadamente bajo apercibimiento de perder el derecho a recibir toda contribución o 

recurso de financiamiento por parte del Estado. Los espacios publicitarios en esos 

medios son distribuidos a las agrupaciones políticas por la Dirección Nacional Electoral 

del Ministerio del Interior por sorteo público. Cada una de ellas luego distribuirá tales 

espacios en partes iguales entre las listas internas oficializadas para la interna abierta. 

Se prohibieron las listas espejo, es decir, listas idénticas entre sí, con los 

mismos candidatos, pero presentadas por diferentes partidos o frentes electorales, que 

sumaban luego los votos que cada una había recibido. También se eliminó la posibilidad 
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de que se presentasen candidaturas múltiples, estableciéndose que a nivel nacional los 

candidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo lo puedan hacer en una sola 

agrupación política y para una sola categoría de cargos electivos. De todas formas al 

momento de reglamentación de la Ley se habilitó la figura de listas de adhesión, es 

decir, la posibilidad de que agrupaciones que hayan concurrido por separado a las 

elecciones primarias integren una misma boleta para las generales compartiendo alguna 

candidatura como, por ejemplo, la de Presidente. Del mismo modo que también está 

prevista la existencia de “alianzas cruzadas”, estas son, coaliciones mediante las cuales 

candidatos a legisladores nacionales de un mismo partido apoyan a candidatos 

presidenciales diferentes según el distrito que se trate o viceversa. Esto es posible 

porque la normativa establece que los partidos puedan conformar alianzas en forma 

independiente para cada categoría de cargos. 

Con relación a los tiempos electorales las PASO serán cada dos años (tal 

cual lo establece el sistema electoral argentino para las elecciones generales), y se 

llevarán adelante el segundo domingo de agosto, y las elecciones generales se fijaron en 

el último domingo de octubre. Separando a las primarias de las generales un tiempo 

menor a tres meses, y solo dos del reinicio de la campaña. Esta genera que el resultado 

de la PASO pueda ser determinante del escenario electoral de la elección general.  

En cuanto a las boletas electorales se modificó la grafica,  diferenciándolas 

por colores y permitiendo incluir la foto de los candidatos, con el fin de facilitar la 

emisión del sufragio. Y se estableció la divisibilidad de las mismas, de modo de que el 

votante pueda “cortar boleta” en caso de que quiera votar a distintos partidos para las 

diferentes categorías.  

La ley empodera para la organización del desarrollo y control del acto electoral 

a a la Justicia Nacional Electoral y al Ministerio del Interior.  

Por último, otras modificaciones introducidas por la Ley tienen que ver con 

la regulación específica de las alianzas entre partidos, la actualización de requisitos para 

ser candidatos, la informatización del registro de electores creándose un padrón único y 
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sin distinciones por sexo, y  la modificación de los requisitos para los afiliarse a los 

partidos políticos.  

2. Antecedentes. 

Si bien la  Ley 26.571 introdujo la novedad de la institucionalización de un 

sistema de nominación de candidaturas abierto, obligatorio y simultáneo, no es el primer 

intento de regulación de este tipo de procedimientos.  

La forma de designación de los candidatos varía de acuerdo a la dinámica 

interna del partido al que nos refiramos. La UCR se caracterizó siempre por tener una 

cultura organizacional muy fuerte, y por resolver los conflictos partidarios en los 

organismos previstos estatuariamente. Ha sido una práctica habitual en el radicalismo 

dirimir candidaturas a través de internas cerradas, y en algunos casos (como las 

presidenciales de 1999), a través de mecanismos abiertos. Mientras que en el peronismo 

es habitual que los conflictos y las candidaturas sean definidas por quien ostente el 

liderazgo del movimiento. Lo mismo ocurre, con los pequeños partidos que surgieron 

luego de la crisis de 2001, al ser estructuras que se forman en torno a un candidato o un 

líder coyuntural, las decisiones sobre los candidatos recae en sus manos.  

Como antecedentes que merece la pena nombrar podemos encontrar la 

interna peronista de 1989 para definir el candidato a presidente para suceder a Raúl 

Alfonsín, y la interna abierta de 1999 entre la UCR y el FrePaSo para definir el 

candidato a presidente de la ALIANZA
7
.  La primera es tan histórica como excepcional. 

Fue la primera y única vez en la que el peronismo realizó una interna nacional. Era un 

proceso cerrado para afiliados en el que compitieron el entonces Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires Antonio Cafiero contra su par de la Provincia de La Rioja 

Carlos Menem. Cafiero, quien era el favorito indiscutido termina perdiendo en manos 

de un hábil Carlos Menem quien designando como Vicepresidente a Eduardo Duhalde 

recogió los apoyos de gran parte de la estructura partidaria de la Provincia de Buenos 

Aires, distrito electoral más grande del país. Esta interna es recordada dado que hasta la 

actualidad, fue la primera y única vez en la que el justicialismo llevó adelante un 

                                                           
7
 ALIANZA por el trabajo el trabajo, la justicia y la educación: Coalición entre la UCR y el FrePaSo que 

se impuso en las elecciones de 1999 consagrando Presidente a Fernando De La Rúa.  
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proceso interno de carácter nacional en un marco democrático y sin violencia política de 

por medio.  

Por su parte la interna de la ALIANZA también es un antecedente a destacar 

a la hora de estudiar la selección de las candidaturas de los partidos.  Esta coalición 

entre la UCR, sectores progresistas del peronismo agrupados en el FrePaSo y el Partido 

Socialista, entre otros; dirimió sus candidatos en un proceso de internas abiertas no 

obligatorias en el que compitieron el entonces Alcalde la Ciudad de Buenos Aires 

Fernando De La Rúa por la UCR, contra Graciela Fernández Meijide, candidata del 

FrePaSo. En dicha oportunidad se impone el radicalismo, y De La Rúa encabeza una 

fórmula integrada con Carlos “Chacho” Álvarez, hombre del FrePaSo.  Esta interna 

despertó gran interés en la ciudadanía dado al entusiasmo que generaba la ALIANZA 

ante el fin del ciclo neoliberal representado por los  10 años en el poder de Carlos 

Menem; y a pesar de no ser obligatoria registró un gran nivel de participación y mayor 

relevancia política aún.  

Un rasgo común a considerar entre estos dos procesos internos, es que 

siendo los únicos partidos que definieron sus candidaturas en internas, luego terminaron 

imponiéndose en la elección general. Carlos Menem fue electo presidente en 1989, al 

igual que Fernando De la Rúa en 1999. Lo cual puede reflejar la importancia de la 

competencia interna para el proceso electoral.  

A pesar de estos dos acontecimientos históricos excepcionales, hasta el año 

2002 no existía ley o norma alguna que determinara los procedimientos a los cuales los 

partidos debían someterse para seleccionar a los candidatos. Esta decisión la estipulaba 

la carta orgánica de cada partido, o se definía en los ámbitos orgánicos de los partidos. 

En 2002 bajo la presidencia de Eduardo Duhalde en el marco de la crisis pos 2001, la 

Ley 25.611 que determinaba  que los partidos debían realizar la selección de algunos de 

sus candidatos (presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales) a través 

de la realización de internas abiertas. La norma preveía, a diferencia de las PASO, la 

obligatoriedad para los partidos o coaliciones pero no para los votantes.  El contexto en 

que se aprobó aquella ley era particularmente problemático ya que se enmarca en la 

enorme crisis pos 2001, el colapso del los partidos tradicionales y una fuerte 

fragmentación partidaria. La crisis social que imperaba por entonces llevó al Presidente 
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Duhalde a adelantar las elecciones al año 2003. Momento en el cual se suspende la 

aplicación de la Ley de internas abiertas, y las elecciones se dan en el marco de una 

especie de “Ley de Lemas” sin formalizar, en donde la UCR y el PJ compiten 

fragmentados en tres diferentes opciones, evidenciando la fuerte crisis que acarreaban 

dichas organizaciones. Pasado el proceso electoral que consagra a Néstor Kirchner la 

ley vuelve a obtener vigencia pero solo es aplicada excepcionalmente en algunos 

distritos  (principalmente por la UCR) en las elecciones de medio término de 2005.  

Finalmente la Ley es derogada definitivamente en año 2006 luego de numerosos 

cuestionamientos en relación a que violaba la autonomía organizativa de los partidos, y 

principalmente porque no cumplió debidamente sus objetivos. Desde ese momento 

hasta la luego de las elecciones de 2009, en donde el oficialismo pierde en el ámbito de 

la provincia de Buenos Aires y propone las PASO,  los procedimientos de selección de 

candidatos quedaba en manos de la decisión de los propios partidos políticos. 

Otro antecedente para la implementación de las PASO se encuentra en el 

ámbito provincial. El proyecto de 2009 reconoce inspiración en la experiencia de las 

provincias de La Pampa - que había adoptado el sistema de internas abiertas y 

simultáneas en 2003-, Santa Fe - que celebra primarias abiertas simultáneas y 

obligatorias desde 2004-, y Salta - que cuenta con una ley de elecciones internas y 

abiertas desde 2004. 

 

2.1. Otras experiencias: Las Primarias Americanas y las internas 

uruguayas.  

La cuestión de la imposición de las Primarias como procedimiento de 

selección de candidaturas está en foco a nivel mundial. En Latinoamérica se han 

registrados importantes avances en los últimos tiempos, y países como Uruguay, Costa 

Rica y Colombia, entre otros; están aplicando sistemas similares. Por su parte en 

Europa, y en España en particular, es una discusión que está puesta sobre la mesa en 

momentos donde hay altos niveles de desafección política, y de descredito hacia los 

partidos políticos. Mientras que en Estados Unidos existe una larga tradición de definir 

las candidaturas en las famosas Primarias demócratas o republicanas.  
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En relación con el objeto de estudio de este trabajo me concentrare en 

comparar las PASO con las Primarias de Estados Unidos y las internas uruguayas. Las 

primeras, porque considero que la modalidad aplicada en Estados Unidos tiene ciertas 

diferencias en comparación con las PASO que pueden resultar útil a la hora de analizar 

el impacto sobre los niveles de competencia. El caso uruguayo lo elijo, porque es un 

antecedente directo que inspira a las PASO, en el que también se destacan diferencias 

importantes, pero fundamentalmente porque se lleva adelante el marco de un sistema de 

partidos fuertemente institucionalizado.  

Las Primarias de EE.UU: 

El proceso de nominación de candidatos de candidatos a la presidencia de los 

Estados Unidos presenta una serie de singularidades que resultan de interés para llevar a 

cabo un análisis comparativo con las PASO argentinas. Algunos de estos son: 

 La regulación de la presentación de candidatos la lleva a cabo de forma 

pormenorizada cada Estado. De modo que podemos encontrar diferentes 

normativas, requisitos y procedimientos de acuerdo al territorio en el que 

nos encontremos.  

 La elección es indirecta. Puede ser a través de Caucus (asambleas), 

primarias propiamente dichas o selección automática (superdelegados). 

Pero en todos los casos se elige a un delegado que posteriormente dará su 

apoyo al candidato correspondiente en la Convención partidaria, que es 

órgano que designa formalmente a los nominados. 

  La inclusividad de las primarias depende de cada estado. Pueden ser 

cerradas, semi-cerradas, semi-abiertas y abiertas. Son cerradas cuando son 

exclusivas para afiliados a un determinado partido. Semi-cerradas cuando 

a estos se le suman los independientes. La diferencia entre las semi-

abiertas y las abiertas radica en que en las primeras es necesario una 

declaración pública de la opción escogida.  

 La descentralización y la dispersión del calendario de las primarias. Es un 

rasgo sumamente distintivo del proceso estadounidense. La selección de 
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candidatos se lleva a cabo por estados, escalonadamente en el transcurso 

de 6 meses. 

Del repaso realizado podemos visualizar que las PASO argentinas se diferencian 

notablemente del sistema de selección de candidatos de Estados Unidos. El modelo 

estadounidense es un mecanismo de selección escalonado, por Estados, que tiene una 

duración aproximada de 6 meses, y que culmina 6 meses antes de la Elección General, 

mientras que la ley argentina prevé solo un mes de campaña y dos meses de diferencia 

con la elección general. Se trata de un sistema que favorece a una participación más 

plural y el debate de ideas., ya que al ser escalonado, permite el desarrollo de 

candidaturas que un principio no cuentan con mayores expectativas. Tal cual ocurrió en 

el 2008 cuando Barack Obama  se impuso en las Primarias del Partido Demócrata, ante 

la gran favorita que en aquél momento era Hilary Clinton. Por otra parte, el sistema 

norteamericano permite la integración de las fórmulas  una vez culminada la primaria, 

mientras que en las PASO se compite con listas cerradas, y la que se imponga no puede 

integrar a su rival en vistas a las elecciones generales, desfavoreciendo de ese modo la 

posibilidad de obtener cohesión interna en el seno un mismo partido o alianza electoral.  

Las internas abiertas en Uruguay: 

El proceso interno llevado a adelante en Uruguay para seleccionar a los 

candidatos ha sido sumamente citado a lo largo del proceso de debate de la Ley que 

diera origen a las PASO. Pero sin embargo el sistema que se aplica en aquél país tiene 

sus particularidades; y la cultura político – partidista es diametralmente diferente a la 

argentina.  

En primer lugar, en Uruguay las primarias están establecidas en su 

Constitución Nacional. En 1996 se sancionó la enmienda a la carta fundamental y con 

ella se sustituyó la Ley de Lemas y se puso en práctica un sistema de tres fases para los 

comicios presidenciales: la primera de ellas era la celebración de primarias de los 

partidos para postular a sus respectivos candidatos; la segunda eran los comicios 

nacionales para elegir al presidente; y finalmente, el balotaje, en caso de que ningún 

contendiente alcanzara la mitad más uno de los votos. 
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Técnicamente, el sistema de primarias de Uruguay encuentra una gran 

similitud con el previsto por las PASO.  La mayor diferencia a resaltar es que en 

Uruguay el voto para las internas no es obligatorio mientras que en Argentina sí, y que 

en las internas no compiten fórmulas sino solamente el candidato a presidente, con lo 

cual el ganador puede integrar al perdedor de cara a las elecciones generales.
8
  

Por lo tanto la mayor diferencia se encuentra en el impacto de la aplicación 

en relación a ciertas variables de análisis, que si bien serán analizadas en el próximo 

capítulo  es pertinente adelantar entender como repercuten. Estas son: 

 La presencia de primarias competitivas que dotan de relevancia 

política al proceso interno de los partidos: 

 En la política uruguaya el proceso interno de los partidos tiene una gran relevancia 

política. Ejemplo de ello son las expectativas que generaron el enfrentamiento interno 

entre Pepe Mujica y Danilo Astori en 2005 donde además de una selección de 

candidaturas, se ponía en juego la impronta del proyecto frenteamplista,  lo que 

repercutió en la  competitividad y la atención pública que tuvo dicha interna.  

 Se desarrollan en el marco de un sistema de partidos fuertemente 

institucionalizado:  

Uruguay se destaca por ser una democracia de partidos con un sistema plural, 

fuertemente institucionalizado, altamente competitivo, y la experiencia histórica del 

ascenso del Frente Amplio demuestra un alto grado de dinamismo. Luego de la 

recuperación democrática en 1984, el sistema político uruguayo se articulaba en torno a  

la alternancia entre los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional (Blancos), y el 

Partido Colorado. Pero paralelamente se fue consolidando el crecimiento de la izquierda 

congregada en el Frente Amplio (FA) que va a poner fin al predominio bipartidista de 

Blancos y Colorados con el triunfo de Tabaré Vázquez las elecciones de 2004.  Se 

produce entonces un cambio trascendental en el escenario político uruguayo, pero que 

                                                           
8
 Esta situación se dio en el Frente Amplio en 2010, cuando Mujica se impone sobre Astori en las 

internas, y luego la fórmula presentada para las elecciones generales fue Mujica – Astori. Lo mismo 

ocurrió, a modo de ejemplo en las filas del Partido Nacional (Blancos) en 2014, cuando el ganador de la 

interna Luis Lacalle Pou le ofrece la vicepresidencia a su rival Jorge Larrañaga. 
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transcurre sin desinstitucionalización, en un régimen de pluralidad y de competencia 

efectiva (Lanzaro, 2012). 

3. Recapitulando: Los interrogantes que abre la reforma electoral de 

2009. 

El desarrollo del presente capítulo deja planteados las luces y sombras 

alrededor de la reforma electoral de 2009. Por un lado podría decirse que la 

implementación de un sistema de primarias abiertas significa una ampliación de la 

participación ciudadana en la política que se traduce en una mayor legitimación de los 

candidatos de  los partidos. Pero por otra parte subyace el debate de sí este tipo de 

procedimientos desplazan a los partidos de su poder de influencia sobre el proceso de 

selección de los partidos debilitando aún más el sistema de partidos argentino.  

El estudio de las características técnicas de la norma, su contenido  y el 

contexto político en el que se sancionó la ley deja planteado los siguientes interrogantes: 

1) ¿Lograron las PASO fortalecer y democratizar a los partidos políticos 

argentinos? 

2) ¿Permitieron las PASO que la ciudadanía participe en elegir entre los 

distintos candidatos de un partido político o alianza electoral? 

3) ¿Repercutieron las PASO en la institucionalización del sistema de 

partidos argentino?  

En vistas de encontrar una respuesta a estos interrogantes en el próximo 

capítulo se analizará el impacto de la implementación de las PASO en las elecciones de 

2011, 2013 y 2015. 
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V. LAS PASO EN ACCIÓN: Estudio de caso de las elecciones de 2011, 

2013 y 2015 

 

En este capítulo se llevará adelante el estudio de la implementación de las 

PASO en la práctica concreta, para luego poder analizar su impacto en relación a los 

objetivos propuestos por esta investigación. Para tal fin, se analizarán principalmente el 

nivel de competencia intrapartidaria (o hacia dentro de las coaliciones electorales), y la 

participación electoral, para luego verificar su impacto en la institucionalización del 

sistema de paridos y la democracia interna de los partidos. Tomaremos como caso de 

estudio las elecciones presidenciales de los dos períodos electorales comprendidos 

desde la aprobación de la reforma (2011 y 2015), y para las legislativas tomaremos 

como referencia las elecciones a Diputados Nacionales de 2011, 2013 y 2015.  

1. Las elecciones de 2011. 

El 14 de agosto de 2011 se llevaron a cabo las primeras elecciones primarias 

desde la sanción de la Ley 26.571. En ellas se elegían los candidatos para las elecciones 

generales de octubre del mismo año, para Presidente y Vicepresidente simultáneamente 

con la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y 

un tercio de la Cámara de Senadores de la Nación. A su vez, a pesar de que nuestra 

unidad de análisis se corresponde con las elecciones nacionales, es dable destacar que 

las provincias de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos y San Juan decidieron adherir al 

procedimiento establecido por las PASO, sumado a provincias como La Pampa, Salta y 

Santa Fé que tienen legislaciones propias que guardan similitud con la normativa 

nacional.  

La oferta electoral para los cargos nacionales se dirimió por primera vez a 

través del sistema establecido por las PASO, al cual si bien debieron someterse todos 

los partidos, funcionó en efecto como una primera vuelta de las elecciones generales por 

el  hecho de que todas las agrupaciones acudieron con una única fórmula presidencial 

(Tagina, 2013). 
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1.1. Competencia intrapartidaria y participación ciudadana en la 

selección de candidaturas.  

En cuanto al contexto político es preciso mencionar que en las elecciones 

2011 se presentaba la Presidenta Cristina Kirchner a la reelección por el oficialista 

Frente para la Victoria, mientras que en el escenario opositor el dato destacable fue el 

alta nivel de fragmentación producto de la ruptura de los dos frentes políticos que 

habían protagonizado la contienda electoral de 2009 (Tagina, 2013). Por un lado la 

escisión del Acuerdo Cívico y Social que nucleaba a prácticamente todo el espectro 

socialdemócrata argentino, integrado por a la UCR, el Partido Socialista, el GEN y la 

Coalición Cívica ARI, culminó con que la UCR se presentara con Ricardo Alfonsín 

como candidato presidencial estableciendo ciertas alianzas de índole provincial en el 

marco de la Unión para el Desarrollo Social; la Coalición Cívica se presentara en 

soledad con Elisa Carrió a la cabeza, y Hermes Binner encabezando el Frente Amplio 

Progresista (FAP), la alianza entre el Partido Socialista, el GEN, y el Movimiento 

Proyecto Sur. Por su parte el PRO del alcalde de Buenos Aires, y sectores del 

peronismo no oficialista que le habían ganado la elección a Néstor Kirchner en el año 

2009, rompen su acuerdo, y en consecuencia Macri decide no intervenir en el proceso 

electoral nacional, mientras que el peronismo disidente se divide en las fórmulas de 

Eduardo Duhalde y Mario Das Neves por el Frente Popular, sectores como el de 

Francisco De Narváez en la provincia de Buenos Aires resuelve el apoyo a la 

candidatura radical de Alfonsín, y otro espacio minoritario encabezado por Alberto 

Rodriguez Saá y Jose María Vernet compite por Compromiso Federal. El resto de las 

fórmulas opositoras se completa con Jorge Altamira por el Frente de Izquierda y los 

Trabajadores, Alcira Argumedo por Proyecto Sur, Jorge Bonacci por el Partido del 

Campo Popular y Sergio Pastore por el Movimiento de Acción Vecinal.  

Analizando el modo de selección de las candidaturas presidenciales para las 

PASO de las principales fuerzas políticas, si bien difiere según al partido político que 

nos refiramos, a excepción de UCR que encabezaba UDESO y el Partido Socialista que 

hacía lo propio con el FAP donde las fórmulas se resolvieron por la Convención 

Nacional y el Congreso Partidario Nacional respectivamente; prevalece la imposición 
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del líder o los acuerdos de cúpulas entre las elites partidarias. En el caso de la UCR 

luego de un fallido proceso interno previo a las PASO, en donde Ernesto Sanz y Julio 

Cobos estaban presentados a disputarle la candidatura a Ricardo Alfonsín pero dada las 

pocas posibilidades electorales terminaron desistiendo. 

Por su parte, el Frente para la Victoria definió sus candidaturas de acuerdo a 

la decisión de la presidenta y su entorno, en su característico y habitual hermetismo.  

Como se puede observar en la Tabla 7 ninguna de los diez espacios políticos 

que se presentaron a las primarias resolvió sus candidatos por medio de las mismas. Con 

lo cual un instrumento que podría haber sido aprovechado para la ampliación de la 

participación sobre los procesos internos de los partidos, y que podría haberse traducido 

en una mayor democratización de los mecanismo internos de los partidos, se diluyó por 

completo, y el único efecto que termino por cumplir fue el de haberse constituido – en 

efecto – como una primera vuelta electoral, previa a la elección general, delimitando el 

escenario de competencia de la misma.  

En cuanto a la fragmentación partidaria como también se observa en el 

cuadro, de las 10 fórmulas que se presentaron en las primarias tres de ellas quedaron en 

el camino dado que fueron inhabilitadas para competir en la elección general por no 

alcanzar el piso del 1,5 % del total de los votos válidamente emitidos. En este caso se 

puede visualizar que se achicó la oferta electoral para las generales, pero sin embargo 

las agrupaciones que no superaron el piso, el Partido de Acción Vecinal,  el Partido del 

Campo Popular, y en menor medida Proyecto Sur, eran  totalmente intrascendentes en el 

escenario electoral de 2011 y en la vida política argentina en general.  
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TABLA N°5:  

 

Agrupaciones que compitieron en las PASO presidenciales y en las Elecciones 

Generales 2011. 

Partido Político / Frente 
Electoral 

PASO  GENERALES 

Votos % 
N° de listas 

votos % 

Frente para la Victoria 10.762.217 50,24 
 

1 11.865.055 54,11 

Unión para el Desarrollo 
Social 

2.614.211 12,2 
 

1 2.443.416 11,14 

Frente Popular 2.595.996 12,12 
 

1 1.285.030 5,86 

Frente Amplio Progresista 2.180.110 10,18 
 

1 3.684.970 16,81 

Compromiso Federal 1.749.971 8,17 
 

1 1.745.354 7,96 

Coalición Cívica 689.033 3,22 
 

1 399.685 1,82 

Frente de Izquierda y los 
Trabajadores 

527.237 2,46 
 

1 503.372 2,3 

Proyecto Sur 190.094 0,89 
 

1 
 

NO HABILITADO 

Movimiento de Acción 
Vecinal 

65.031 0,3 
 

1 NO HABILITADO 

Partido del Campo Popular 48.774 0,23 
 

1 NO HABILITADO 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional Electoral 

En relación a las elecciones legislativas que se llevaban adelante 

conjuntamente con las presidenciales se mantiene la tendencia de no utilización de las 

PASO como mecanismo para la selección de candidaturas. Como se puede advertir en la 

siguiente tabla realizada a partir del análisis de la competencia intrapartidaria en los 

diferentes distritos. 
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Tabla N° 6:  

Agrupaciones que presentaron opciones en las PASO legislativas 2011. 

Distrito 
Total 

Agrupaciones 
Presentaron distintas listas 

Cantidad de 
listas 

CABA 12 Compromiso Federal 4 

Buenos Aires 13 - - 

Catamarca 7 
Frente Cívico y Social 3 

Democráta Cristiano 2 

Córdoba 11 Unión Cívica Radical 6 

Corrientes 6 
Frente Popular 3 

Frente para la Victoria 2 

Chaco 6 

Unión para el Desarrollo Social 7 

Compromiso Federal 2 

Frente Popular 2 

Chubut 7 
Unión Cívica Radical 2 

Partido Indep. del Chubut 2 

Entre Ríos 8 - - 

Formosa 7 
Unión Cívica Radical 2 

Frente para la Victoria 2 

Jujuy 8 - - 

La Pampa 7 
Frente Pampeano Cívico y 
Social 

4 

La Rioja 9 - 
 

Mendoza 9 Unión para el Desarrollo Social 2 

Misiones 8 Unión Cívica Radical 4 

Neuquén 8 - 
 

Río Negro 6 - 
 

Salta 8 Unión para el Desarrollo Social 2 

San Juan 7 Unión Cívica Radical 2 

San Luis 6 
Unión Cívica Radical 2 

Frente para la Victoria 2 

Santa Cruz 6 Unión Cívica Radical 5 

Santa Fe 15 Unión Cívica Radical 2 

Santiago del Estero 7 Frente Popular 2 

Tierra del Fuego 10 Partido Social Patagónico 3 

Tucumán 11 Unión Cívica Radical 6 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección Nacional Electoral 
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Grafico 1: Porcentaje de agrupaciones que presentó opciones a las PASO 2011. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En todo el territorio del país las candidaturas nacionales sólo fueron 

dirimidas a través del las PASO por el 14 % de las agrupaciones. 

El hecho de que las presidenciales ninguna de las agrupaciones presentadas 

se haya sometido a las primarias y que en las legislativas el porcentaje fuera mínimo 

demuestra por un lado que el mecanismo no fue debidamente enraizado por los partidos 

políticos y coaliciones electorales. Por otra parte al no haber competencia interna la 

ciudadanía no puede participar en el proceso de selección de candidaturas constituyendo 

a las PASO como una nueva instancia electoral no prevista en la Constitución Nacional. 

Argentina pasa a tener una elección de tres vueltas, en casa de que en las generales 

ninguna fuerza sume los votos necesarios como para evitar el balotaje.  

 

1.2.  Participación electoral.  

Según datos de la Dirección Nacional Electoral el nivel de participación 

electoral en las elecciones primarias de 2011 fue del 78,67 %, siendo en la elección 

general de octubre del 79, 38.  Se produjo un aumento de la participación electoral por 

primera vez desde año 1999, y subió 7 puntos con respecto a la última elección (2009). 

Es un índice muy alto que puede encontrar explicación en que tanto los ciudadanos 

como los partidos políticos, en lugar de tomar las PASO como lo que verdaderamente 
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son – esto es un mecanismo para la selección de candidaturas – viven el proceso 

electoral como una primera vuelta.  

2. La elecciones legislativas de 2013. 

El domingo 11 de agosto de 2013 se lleva adelante la segunda instancia de 

aplicación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Esta vez se trataba de 

elecciones de medio término, para cargos legislativos, en el marco del segundo mandato 

de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En estos comicios se renovaba un 

tercio del senado nacional y la mitad de la Cámara de Diputados. 

El contexto político se caracteriza por la provincialización de la política y de 

los marcos de alianzas. La única fuerza que compitió como tal en la gran mayoría de los 

distritos del país fue el oficialista Frente para la Victoria. Sin embargo, la UCR logra 

reeditar la alianza que hiciera en 2009 con el Partido Socialista, el GEN, la Coalición 

Cívica, y el Movimiento Libres del Sur - esta vez- no bajo el paraguas de un frente 

nacional como lo era el Acuerdo Cívico y Social, sino más bien a partir de la dinámica 

política propia de cada distrito.  Así es que, a modo de ejemplo,  en algunos distritos 

como Buenos Aires y Santa Fé compite a través del Frente Progresista Cívico y Social, 

en Mendoza con el Frente Cívico y Federal, y en la Ciudad de Buenos Aires con la gran 

novedad de la elección, el frente UNEN.  

Otra novedad de la elección de 2013 es la escisión de un sector del 

peronismo gobernante liderado por el ex Jefe de Gabinete de Ministros de Cristina 

Kirchner, Sergio Massa, quien crea el Frente Renovador y se impone frente al 

kirchnerismo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, Mauricio 

Macri y su espacio de centroderecha aglutinado en el PRO se limita a defender su 

primacía en la Ciudad de Buenos Aires.  

2.1. Competencia intrapartidaria y participación ciudadana en el 

proceso de selección de candidaturas.  
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Respecto a la competencia interna efectiva se nota un escaso repunte en 

relación a las elecciones legislativas de 2011. Sin embargo sigue predominando la 

tendencia de competir con listas únicas.  

El panorama de competencia interna en las provincias donde hubo PASO 

fue el siguiente: 

TABLA N ° 7: 

Agrupaciones que presentaron opciones en las PASO legislativas 2013. 

Distrito 
Total 

Agrupaciones 
Presentaron distintas listas 

Cantidad 
de listas 

CABA 13 

UNEN 4 

Compromiso Federal 6 

El Movimiento 4 

Buenos Aires 10 Compromiso Federal 4 

Catamarca 5 Frente Cívico y Social 2 

Córdoba 11 

Unión por Córdoba 2 

Unión Cívica Radical 3 

Encuentro Vecinal Córdoba 3 

Corrientes 4 
Encuentro por Corrientes 6 

Frente para la Victoria 3 

Chaco 7 
Frente para la Victoria 5 

Unión por Chaco 2 

Chubut 8 
Frente para la Victoria 3 

Unión Cívica Radical 4 

Entre Ríos 5 
Frente para la Victoria 2 

Frente Amplio Progresista 3 

Formosa 4 Frente Amplio Formoseño 2 

Jujuy 8 - - 

La Pampa 6 
Partido Justicialista 8 

Frente Pampeano Cívico y Social 5 

La Rioja 6 - - 

Mendoza 8 

Unión Cívica Radical 2 

Unión PD-PRO 3 

Fte Amplio Progresista - CC ARI 2 

Misiones 5 
Unión Cívica Radical 2 

Frente Unidos 3 
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Frente para la Victoria 2 

Neuquén 9 

Movimiento Popular Neuquino 2 

Frente para la Victoria 2 

Compromiso Cívico Neuquino 2 

Río Negro 5 
Unión Cívica Radical 3 

Partido Cívico Rionegrino 2 

Salta  11 Partido Justicialista 2 

San Juan 7 
Compromiso Federal 5 

Frente del Pueblo 2 

San Luis 4 
Compromiso Federal 2 

Frente Progresista Cívico y Social 4 

Santa Cruz 5 
Unión para Vivir Mejor 2 

Partido Justicialista 3 

Santa Fe 8 
Frente Progresista Cívico y Social 2 

UNETE 3 

Santiago del Estero 6 - - 

Tucumán 10 
Frente para la Victoria 2 

Frente Cívico y Social 7 

Tierra del Fuego 9 
Partido Justicialista 3 

Unión Cívica Radical 3 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección Nacional Electoral 

 

Gráfico 2: Porcentaje de agrupaciones que presentó opciones en las PASO 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se advierte de acuerdo a los datos rescatados en la tabla y el grafico de la 

página anterior un crecimiento de 10 % de la competencia al interior de los partidos o 

las coaliciones electorales.  

La novedad de las primarias de 2013 en relación a la competencia interna se 

dio sobre todo en el marco del Frente UNEN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

que acudió a las PASO con una oferta electoral dividida en cuatro listas, quedando en 

manos de los electores la representación del frente en las elecciones generales de 

octubre. Constituyó la primera experiencia en la que se utilizaron los mecanismos 

previstos por la ley en aquél distrito. El resto de las fuerzas políticas ya habían dirimido 

sus candidatos previo a las elecciones primarias, razón por la cual presentaron los 

mismos candidatos que luego compitieron en las elecciones generales en el mes de 

octubre. El Frente UNEN  era una alianza circunscripta al ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires, que reunía a las principales fuerzas progresistas del distrito. Lo 

conformaban la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Socialista (PS), el Partido 

Socialista Auténtico (PSA), la Coalición Cívica ARI (CC - ARI), Proyecto Sur, el 

Movimiento Libres del Sur, y otros partidos de menor envergadura. En aquella 

oportunidad se elegían los candidatos a Senadores y Diputados Nacionales que 

representarían luego al frente en las elecciones legislativas de octubre de 2013. UNEN 

se presentó a las primarias con una oferta electoral dividida en 4 listas integradas por los 

diferentes partidos de la alianza en la cual se impuso la lista encabezada por Elisa Carrió 

(CC) y Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) para Diputados y Senadores Nacionales 

respectivamente.   El resto de las fuerzas políticas de UNEN se integraron en la lista de 

diputados a través del sistema D’ Hont.  Sumando los votos obtenidos por las cuatro 

listas del frente, UNEN se impuso en las PASO del 11 de agosto de 2013 para las 

elecciones a Diputados Nacionales, y quedó en segundo lugar para el Senado. Esta 

experiencia indica la importancia de utilizar la herramienta que ofrecen las primarias, 

dado a  que ha quedado comprobado, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones 

presidenciales de 2011 en donde ninguna fuerza política presentó competencia interna, 

que los candidatos allí seleccionados pueden  verse potenciados. 
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2.2.  Participación Electoral: 

El nivel de participación electoral de las PASO 2013 fue de 76,86 % del 

padrón electoral. Bajó algunos casi 2 puntos porcentuales respecto a la elección de 

2009, pero es habitual que la ciudadanía participe en  mayor medida en las elecciones 

presidenciales que en las legislativas. De cualquier manera sigue reflejando que el nivel 

de participación es muy alto, sobre todo si se tiene en consideración que en la mayoría 

de las fuerzas no existe competencia efectiva. Es preciso hacerse la pregunta de si es por 

el hecho de la obligatoriedad, o si existe alguna atracción particular que moviliza al 

ciudadano a votar. Esta última no se encuentra en la competencia interna, por lo que se 

podría reafirmar la teoría de que siguen siendo percibidas de la misma manera que una 

elección general.  

3. Elecciones 2015. 

El 9 de agosto pasado se llevó adelante la tercera instancia de aplicación de 

las PASO, la segunda vez que se realiza para candidaturas a presidente y vicepresidente. 

En esta oportunidad, además de los candidatos para el Poder Ejecutivo Nacional, se 

dirimían las candidaturas para la renovación de las Cámaras de Diputados y Senadores 

Nacionales.  

Es un proceso en desarrollo por lo que todavía no podemos analizar 

cuestiones sobre como impacta el resultado de las PASO en las generales, como si lo 

pudimos hacer a través del estudio de las presidenciales de 2011; que con un resultado 

cantado, las generales constituyeron un mero trámite para el oficialismo que había 

ganado por una diferencia indescontable. Pero si podemos analizar como evolucionaron 

la competencia interna y la participación electoral. 

En cuanto al contexto político el escenario presenta algunas novedades. En 

primer lugar en torno al oficialismo kirchnerista, cuando todo parecía indicar que 

encaminaba a darse el primer caso de competencia interna para la selección de los 

candidatos a presidente y vice, entre el gran favorito, el Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Daniel Scioli, y el ascendente Ministro del Interior y Trasporte Florencio 
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Randazzo, la Presidenta y jefa del peronismo Cristina Kirchner decide a pocos días del 

cierre de listas bajar la candidatura de éste último ungiendo como único candidato del 

Frente para la Victoria al gobernador bonaerense.  

En el terreno de la oposición se registran algunos importantes 

realineamientos. El más destacado de ellos es la implosión del intento de 

institucionalización del acuerdo político entre las fuerzas progresistas liderado por la 

UCR y el Partido Socialista, que habían constituido el Frente Amplio UNEN en mayo 

de 2014, por diferencias alrededor de la ampliación del marco de alianzas.   

La UCR, en una Convención Nacional partidaria con una alta relevancia 

política  llevada adelante en el mes de marzo, decide con el objetivo de contribuir al 

equilibrio del sistema de partidos argentino y tratando de generar un escenario que diera 

las condiciones para desplazar al kirchenrismo del poder, aliarse con el PRO del Alcalde 

de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri. Hubo fuertes discusiones alrededor del 

camino tomado por el radicalismo, incluso todavía persisten las tensiones internas, pero 

en los hechos en centenario partido argentino le prestó su amplia estructura nacional a la 

candidatura presidencial de Macri, conformando la coalición Cambiemos junto con la 

Coalición Cívica y el PRO.  

La otra novedad fue la pérdida de competitividad electoral de quien fuera el 

gran emergente político del 2013 cuando se impuso ante el kircherismo en la provincia 

de Buenos Aires, Sergio Massa. Quien ve menguada sus posibilidades sobre todo a 

partir de la decisión de la UCR de aliarse con Macri.  

3.1. Competencia intrapartidaria y participación de la ciudadanía 

en el proceso de selección de candidaturas.  

En cuanto a la segunda instancia de primarias para la selección de 

candidatos a presidente y vice se registra un leve crecimiento del nivel de competencia 

interna: 
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Tabla N° 8: 

 

Opciones presentadas por agrupación PASO presidenciales 2015. 

 

ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA 8.424.749 38,41% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 
SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS 

ALBERTO 
8.424.749 100% 

    ALIANZA CAMBIEMOS 6.595.914 30,07% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

3 

MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA 5.325.990 80,75% 

SANZ, ERNESTO RICARDO - LLACH, LUCAS 756.777 11,47% 

CARRIO, ELISA MARIA AVELINA - FLORES, HECTOR 
ANTONIO 

513.147 7,78% 

    ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) 4.525.497 20,63% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

2 

MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, 
GUSTAVO ADOLFO 

3.121.589 68,98% 

DE LA SOTA, JOSE MANUEL - RUCCI, CLAUDIA 
MONICA 

1.403.908 31,02% 

    ALIANZA PROGRESISTAS 769.316 3,51% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 
STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, 

MIGUEL ANGEL 
769.316 100% 

    ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 726.054 3,31% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

2 

DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM 
TERESA 

370.764 51,07% 

ALTAMIRA, JORGE - GIORDANO, JUAN CARLOS 355.290 48,93% 
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ALIANZA COMPROMISO FEDERAL 462.304 2,11% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, 

LILIANA TERESITA 
462.304 100% 

    
ALIANZA FRENTE POPULAR 109.141 0,50% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 
DE GENNARO, VICTOR NORBERTO - CODONI, 

EVANGELINA SOLEDAD 
109.141 100% 

    MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 102.969 0,47% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 
CASTAÑEIRA, MANUELA JIMENA - AYALA, JORGE 

LUIS 
102.969 100% 

    MST - NUEVA IZQUIERDA 96.414 0,44% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 BODART, HUGO ALEJANDRO - RIPOLL, VILMA ANA 96.414 100% 

 

   PARTIDO POPULAR 82.900 0,38% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 
YATTAH, MAURICIO JORGE - MORETTA, MARIA 

BELEN 
82.900 100% 

    MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL 41.214 0,17% 

Cantidad de Opciones Candidatos Votos 
Porcentaj

e 

1 ALBARRACIN, RAUL HUMBERTO - DIB, GASTON 41.214 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral 

Como podemos observar de las 11 agrupaciones presentadas a las PASO del 

9 agosto, solo 3 presentaron primarias competitivas. Cambiemos, UNA (Unidos por una 

Nueva Alternativa) y el FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores). Pero en ninguno 

de los tres casos implicó algo parecido a una democratización de los procedimientos 

internos de los partidos para la selección de sus candidatos. Tal definición se dio en 

virtud de acuerdos de elites, decisión del líder, o convenciones partidarias.  
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El frente Cambiemos definió sus candidatos en una interna entre el aspirante 

del PRO Mauiricio Macri, Elisa Carrió por la Coalición Cívica y  Ernesto Sanz por la 

UCR.  Previamente la UCR, como se explica en al inicio de este capítulo, definió su 

candidato a presidente en la Convención Nacional partidaria; mientras que el PRO y la 

Coalición Cívica lo hicieron en virtud de la decisión de sus respectivos líderes. Este 

proceso interno resultó en los hechos una primaria no competitiva, porque desde el 

inicio se sabía que para Mauricio Macri sería un trámite la elección como se advierte la 

siguiente tabla en los resultados. La UCR y la CC necesitaban presentarse para legitimar 

su presencia en Cambiemos y tratar de contener a sectores renuentes a la alianza con el 

PRO.  Esto se ve claramente reflejado en los resultados de las primarias, en donde 

Macri obtiene un 80,75 Sanz un 11, 47 % y Carrió 7,78 %. 

En el caso de UNA, que también presentó dos opciones a las primarias. 

Nucleando las candidaturas de Sergio Massa y José Manuel De la Sota, el proceso de 

selección de candidaturas también estuvo signado por acuerdos de elites partidarias o 

simplemente la decisión del líder. En este caso tampoco se presentó un escenario 

competitivo en la primaria, dado que Sergio Massa partía con amplia ventaja desde el 

principio, y el acuerdo entre ambos había sido hecho para no dividir el electorado del 

peronismo opositor. Así es que se terminó imponiendo Sergio Massa por una cifra 

cercana al 70 % como se aprecia en los resultados.  

Por último el único espacio que llevó adelante una primaria realmente 

competitiva a nivel nacional fue la izquierda trotskista. El Frente de Izquierda y los 

Trabajadores realizó una contiendo interna entre el histórico Jorge Altamira y el joven 

dirigente Nicolás Del Caño, en donde se termina imponiendo Del Caño por escaso 

margen. Es la única instancia interna con competitividad que se registra para elecciones 

a presidente para las PASO, desde la aplicación de la ley, pero su relevancia política es 

mínima por el escaso peso político y electoral del FIT.  En este caso el proceso previo 

de selección de los aspirantes también se mantiene la tendencia de acuerdos de cúpulas 

o convenciones partidarias.  

Como se puede apreciar del análisis del nivel de competencia de la segunda 

aplicación de las PASO para candidaturas presidenciales, si bien se observa un 

crecimiento con respecto a la experiencia de 2011, en donde ninguna agrupación utilizó 
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el mecanismo de selección de candidatos previsto en las PASO; sigue predominando la 

realización de primarias no competitivas.  

 

Gráfico 3: Agrupaciones que presentaron opciones electorales en la PASO 

presidenciales 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a las elecciones para cargos legislativos de 2015, tomando en 

consideración la selección de candidaturas de los Diputados Nacionales, el nivel de 

competencia intrapartidaria se mantiene prácticamente sin variaciones respecto de las 

legislativas de 2013. 

TABLA N ° 9: 

Agrupaciones que presentaron opciones en las PASO legislativas 2015. 

Distrito 
Total 

Agrupaciones 
Presentaron distintas listas 

Cantidad de 
listas 

CABA 13 

Cambiemos 3 

Progresistas 2 

Frente de Izquierda 2 

Buenos Aires 14 Cambiemos 2 
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Progresistas 2 

Frente de Izquierda 2 

Catamarca 6 Frente Cívico y Social 2 

Córdoba 9 
Frente de Izquierda 2 

Progresistas 3 

Corrientes 7 
Encuentro por Corrientes 3 

Unidos por una Nueva Alternativa 2 

Chaco 8 - - 

Chubut 8 Frente para la Victoria 2 

Entre Ríos 6 - - 

Formosa 5 Frente Amplio Formoseño 2 

Jujuy 7 
Cambia Jujuy 3 

Frente de Izquierda 2 

La Pampa 6 
Frente para la Victoria 2 

Cambiemos 2 

La Rioja 7 - - 

Mendoza 7 Cambiemos 3 

Misiones 10 Unión Cívica Radical 4 

Neuquén 9 
Movimiento Popular Neuquino 3 

Frente de Izquierda 2 

Río Negro 6 Partido Socialista 2 

Salta 9 

Frente para la Victoria 2 

Unidos por una Nueva Alternativa 2 

Cambiemos 2 

Progresistas 2 

San Juan 7 
Compromiso con San Juan 2 

Cambiemos 3 

San Luis 7 Cambiemos 2 

Santa Cruz 5 Unión para vivir mejor 2 

Santa Fe 11 
Frente de Izquierda 2 

Compromiso Federal 3 

Santiago del 
Estero 

6 Cambiemos 2 

Tucumán 7 Frente de Izquierda 2 

Tierra del Fuego 9 - - 

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección Nacional Electoral 
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Gráfico 4: Agrupaciones que presentaron opciones electorales en la PASO 

legislativas 2015. 

 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta estos datos podemos apreciar que en las tres elecciones 

el nivel de competencia efectiva fue mayor en las elecciones legislativas que en las 

presidenciales. Notando una leve evolución en la elección presidencial de 2015. Ahora 

bien podríamos concluir que el caso argentino crea una nueva categoría de primarias, 

algo así como un oxímoron – una contradicción en sí mismo - : “primarias no 

competitivas”. Si por definición las primarias son un mecanismo de selección de 

candidatos y en este caso, en la enorme mayoría de las agrupaciones políticas no existen 

diferentes opciones para que la ciudadanía pueda elegir estamos ante un nuevo modelo 

“sui generis” de primarias; o bien el sistema no está funcionando adecuadamente; o - en 

efecto - de acuerdo a su impacto político – se trata de un gran ensayo general para la 

primera vuelta electoral. De estos temas nos ocuparemos al analizar el impacto de la 

aplicación de las PASO.  

3.2. Participación electoral: 

La participación electoral en esta oportunidad fue del 72,37 %, bajando 5, 8 

puntos porcentuales respecto a las PASO de 2013. De este modo se registra un leve 

retroceso en comparación con la tendencia alcista que marcó la elección de 2011, 
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aunque se continúa con parámetros altos de participación - siempre teniendo en 

consideración que el voto en las primarias es obligatorio.  

4. El impacto de la aplicación de las PASO:  

Hecho en análisis de los tres procesos electorales en donde se aplicó el 

sistema de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, es momento de poner a 

prueba las hipótesis que guiaron esta investigación a partir del estudio de su impacto.  

Las hipótesis esbozadas al inicio del trabajo eran: 

(H1). La extensión de la participación en el proceso de selección de 

candidaturas a través de mecanismos abiertos  requiere de competencia 

efectiva para que pueda traducirse en una mayor democratización de los 

partidos políticos.  

(H2). En sistemas partidarios poco institucionalizados la implementación de 

un sistema de selección de candidaturas abierto y obligatorio puede tener 

como efecto el debilitamiento del rol de los partidos políticos para la 

democracia, desplazándolos de una de sus principales funciones que es 

justamente la de seleccionar a los candidatos para los cargos públicos, 

perdiendo el protagonismo en el proceso electoral en manos de los 

candidatos.  

A continuación comprobaremos si el caso argentino permite sostener las 

hipótesis planteadas.  

Impacto en relación al rol de los partidos políticos para la democracia 

- ¿Lograron las PASO fortalecer a los partidos políticos argentinos? 

La implementación del Sistema de Primarias para la selección de los 

candidatos a cargos públicos de las diferentes fuerzas políticas lejos está de subsanar la 

aguda crisis de representación que deslegitima el valor de los partidos políticos en el 

sistema democrático. Al establecerse elecciones abiertas a todos los ciudadanos, se pone 

a los candidatos por encima de los partidos, y no se contribuye en nada a su 
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fortalecimiento como instituciones fundamentales de la democracia. Sino que por el 

contrario, tiende a diluir aun más las diferencias programáticas pues frente a la 

necesidad de captar apoyos, el mensaje político es más abierto, laxo e indefinido. 

Si los Partidos Políticos son instituciones fundamentales de la Democracia 

(Artículo 38 de la Constitución Nacional Argentina), son éstos los que a partir de los 

diversos mecanismos internos deben definir los candidatos que propondrán a la 

sociedad. En algunos casos, como el de la Unión Cívica Radical,  históricamente, han 

acudido a las elecciones internas, otros elegían por asamblea; otros por acuerdos de 

cúpulas o por definición del líder  y a partir de allí, se sometían al voto popular, como es 

habitual en el Partido Justicialista. Un sistema abierto jerarquiza a los candidatos por 

encima de la propuesta política que todo partido político debe enarbolar, devaluando el 

debate de ideas. Esto es un efecto prácticamente inevitable, pues cada aspirante debe 

procurar el apoyo de los ciudadanos en general, en desmedro de los proyectos 

programáticos propios de los partidos, y favoreciendo los posicionamientos 

circunstanciales, y los discursos facilistas. 

Se incentiva a la personalización de la política, abriendo paso a la 

mediatización extrema, y la pérdida de valor de la organización interna de los partidos 

políticos.  Los partidos dejan de cumplir su rol estructurador de las aspiraciones de sus 

integrantes, trasladándose las diferencias internas de los partidos- saludables en la 

medida que pueden servir para alimentar la competencia, renovar prácticas, ideas y 

elencos dirigenciales al seno de la sociedad,  incluyendo a quienes no tienen vinculación 

alguna con el partido en cuestión. Esto genera que los precandidatos disimulen sus 

convicciones y  licuen sus mensajes para hacerlo más atractivo y menos definido. 

Para concluir, considero que la implementación de las PASO, no contribuyó 

al fortalecimiento del sistema de partidos políticos tal cual lo pensaron los 

constituyentes en la última reforma. Si bien en un supuesto de aplicación ideal podrían 

favorecer al equilibrio de la representación política, su incorporación va en desmedro de 

algunas de las funciones fundamentales atribuidas a los partidos. Pierden centralidad en 

el espacio público, favoreciendo a la aparición de los personalismos, y de 
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agrupamientos esporádicos. Los partidos dejan de lado su rol de interlocutores entre la 

sociedad civil y la política. Y hacia su seno interno, se debilitan las instancias de debate 

interno, y el desarrollo de programas de gobierno sustentables en el tiempo.  

Impacto en relación a la democracia interna de los partidos. 

- ¿Contribuyeron las PASO democratizar a los partidos políticos 

argentinos, permitiendo que la ciudadanía participe en elegir entre los 

distintos candidatos de un partido político o alianza electoral? 

A juzgar por los datos que aporta esta investigación la respuesta es no. O 

por lo menos no alcanza solo con una ley que imponga el mecanismo para definir 

candidaturas a los partidos políticos. Las PASO no han tenido impacto sobre la 

democratización de los procedimientos internos de los partidos para la selección de 

candidatos. Como se advierte en la tabla y el gráfico de la página siguiente, sólo tres de 

las 16 fuerzas políticas que participaron en las PASO presidenciales de 2011 y 2015 

tuvieron primarias competitivas. Y a nivel legislativo las agrupaciones que utilizaron 

este mecanismo para seleccionar sus candidatos son la minoría no llegando ni al 30 % 

en ninguno de los tres períodos electorales en estudio.  

TABLA N°10: 

Frecuencia de Primarias Competitivas PASO presidenciales. 

 
 

Con Primarias 
Sin 

Primarias 
Total 

 

Partidos 
Frentes 

Electorales 
Cant. 

Partidos 

Presidenciales 2011 0 0 10 10 

Presidenciales 2015 0 3 8 11 

Total Neto 0 3 18 21 

Total % 0% 14,29% 85,71% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección General Electoral. 
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Gráfico 5: Frecuencia de primarias competitivas en porcentaje. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las  PASO son  por definición un mecanismo de habilitación de fuerzas 

políticas para participar en las elecciones generales y de selección de candidatos que 

establece un proceso participativo amplio para la definición de candidaturas, que no 

depende de la voluntad de los liderazgos partidarios ni de los miembros de los partidos, 

sino de toda la ciudadanía. De allí que las primarias abiertas suelan identificarse con la 

democratización de los partidos políticos. Pero la experiencia argentina nos demuestra 

que no necesariamente impacten en los mecanismos de acumulación interna de los 

partidos, ni en la democratización de la modalidad de elegir a los candidatos partidarios. 

Ello se debe a que la democracia no está garantizada solo por la extensión de la 

participación sino también por la existencia de competencia (Zelasnik, 2015).  

Los partidos políticos durante el espacio temporal que se estudia en este 

trabajo no evolucionaron en la democratización de sus estructuras internas ni de los 

mecanismos de selección de candidatos. Siguen predominando, en aquellos partidos con 

fuerte estructura orgánica, como la UCR,  las convenciones o los congresos partidarios, 

y en los partidos con poca cultura democrática, como el PJ,  la imposición del líder. Los 
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pequeños nuevos partidos se articulan y superviven alrededor de un candidato, razón 

por la cual los mecanismos internos y las cuestiones formales pasan a un segundo plano, 

resolviendo los conflictos internos y las candidaturas por definición de las elites.     

Ahora bien, es aquí donde surge otro interrogante que es necesario 

responder: 

- ¿Por qué, a pesar de que  las PASO establecen un procedimiento 

obligatorio para la selección de las candidaturas partidarias o de las 

coaliciones electorales, en la mayoría de las caso no se registra 

competencia efectiva? 

Además de que existe una cuestión de cultura política de los partidos 

argentinos, en donde las reglas internas no pueden ser impuestas desde afuera por medio 

de una ley para que tengan los efectos democratizadores esperados, la ley creadora de 

las PASO plantea algunas características particulares que no fomentan la competencia 

efectiva. 

En primer lugar, tanto los ciudadanos como las agrupaciones políticas viven 

las PASO no como un mecanismo interno, sino como la propia elección general.   

Por otra parte, el hecho de que deban presentarse los candidatos en  

formulas completas, plantea un juego de suma cero donde el que pierde no tiene 

posibilidades de participar en la elección general, ni de integrarse con la fórmula 

ganadora. Este punto no permite que el ganador de la primaria integre en la formula a 

alguno de sus adversarios, o bien a algún miembro del espacio con que compitió en las 

primaras,  para las elecciones generales. Generando una dinámica excluyente y 

desfavoreciendo de ese modo la posibilidad de obtener cohesión interna en el seno un 

mismo partido o alianza electoral.   

 

Impacto en relación a la institucionalización del sistema de partidos 

políticos argentino. 

¿Repercutieron las PASO en la institucionalización del sistema de partidos 

políticos argentino? 
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Un dato incontrastable que nos deja el estudio de la experiencia de la 

aplicación de las PASO es la volatilidad de las coaliciones electorales de elección a 

elección y la consolidación de la tendencia a la personalización de la política.  

El único actor político que mantiene su relevancia en los tres períodos 

electorales, y que es lógico que así sea porque se mantuvo en el poder durante los tres 

casos de estudio, es el Frente para la Victoria. Su contrincante varió de la elección del 

2011 a la del 2013, y de la del 2013 a la de 2015. Las alianzas han durado lo que dura 

una elección. La UCR compitió en 2011 con la UDESO, limitándose a realizar alianzas 

distritales; en 2013 encabeza el espacio progresista uniéndose en la mayoría de los 

distritos con el Partido Socialista, y agrupaciones panradicales como el GEN o la 

Coalición Cívica; mientras que en la reciente elección de 2015 compitió en alianza con 

el centroderechista PRO de Mauricio Macri y la Coalición Cívica en el marco del Frente 

Cambiemos. 

En cuanto al peronismo opositor, que supo ganarle la elección a Néstor 

Kirchner en 2009. En 2011 compitió divido entre el Frente Popular de Eduardo Duhalde 

(el cual dejó de existir finalizada la elección) y los partidarios del acuerdo con la UCR. 

En 2013 se reorganiza en torno a la ascendente figura de Sergio Massa y su Frente 

Renovador, imponiéndose en el distrito más grande del país. Y en 2015 la mayoría de 

los peronistas  que habían emigrado a la oposición con ida de Massa, retornó al 

oficialismo, menguando las posibilidades del candidato presidencial que compite en el 

marco de UNA.  

Por último el PRO, nuevo emergente político de la última década se abstiene 

de participar en la política nacional en 2011 y 2013, limitándose solo hacer ciertos 

acuerdos distritales, y en 2015 compite por la presidencia aliado con la UCR y la CC en 

Cambiemos.  

Este breve repaso demuestra que en la política argentina es imposible 

predecir de una elección a otra cual va a ser el escenario de competencia electoral. El 

único dato contrastable con la realidad es el predominio del peronismo gobernante, pero 

el fuerte desequilibrio del sistema político, que comienza a partir del escenario pos crisis 
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2001 se mantiene intacto. Esto se debe a la ausencia de institucionalización del sistema 

partidista luego de colapso de los dos partidos tradicionales. 

Las PASO, al establecer un mecanismo abierto podrían haber sido un 

instrumento para reequilibrar el fragmentado sistema argentino si por ejemplo hubiera 

sido utilizado para que el peronismo resuelva sus conflictos internos por este medio. Es 

decir que el espacio que se denomina comúnmente como “peronismo disidente” o 

“peronismo opositor”  compitiera con el oficialista Frente para la Victoria para 

determinar el liderazgo del movimiento justicialista y proceder a su unificación. Pero 

esta situación parece impensable en el escenario actual, por ende la interna justicialista 

se sigue trasladando en diferentes opciones de ese color político a la elección general. 

En el mismo sentido el radicalismo y los sectores pan radicales 

contribuyeron parcialmente a reunificar el espacio progresista argentino, En 2011 

compitieron por separado, en 2013 lo hicieron juntos en la gran mayoría del territorio 

nacional logrando una elección muy pareja con el FPV, y en 2015 vuelven a separarse 

entre los que integran Cambiemos y las agrupaciones que forman Progresistas
9
, con 

Margarita Stolbizer a la cabeza. 

Por otra parte, las PASO legitimaron la personalización de la política 

debilitando el rol de los partidos, que era uno de los puntos de análisis de Mainwairing y 

Scully. El proceso electoral gira, ahora más que nuca, alrededor de los candidatos, 

posicionándolos por encima de las instituciones partidarias. Este punto está 

estrechamente relacionado con la volatilidad de las alianzas que analizábamos en los 

párrafos anteriores, ya que las cuestiones programáticas, y los diferencias ideológicas se 

diluyen en la necesidad de encontrar una candidatura que sea competitiva para no 

quedar afuera para la elección general, en el marco del juego de suma cero que implica 

las PASO.  

Para finalizar, es evidente que las PASO no coadyuvaron a la 

reinstitucionalización del sistema partidista argentino, pero tampoco sería correcto 

                                                           
9
 Frente electoral, escindido del Frente Amplio UNEN integrado por el Partido Socialista, el GEN, y el 

Movimiento Libres del SUR. 
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imputarle toda la culpa a la reforma electoral de 2009. Las PASO en realidad no 

consiguen revertir una crisis de representación que viene desde el colapso de 2001, y 

sería extremadamente pretencioso que una reforma del sistema electoral por sí sola, 

logre reequilibrar la política argentina.  

Impacto en relación a la elección general.  

Uno de los efectos principales que tuvo en la política argentina  la 

competición interna para la selección de las candidaturas nacionales tiene que ver 

fundamentalmente con la injerencia en el resultado de las posteriores elecciones 

generales. Esta afirmación surge de que, al no haber sido aprovechado el instrumento 

que ofrecen las PASO para dirimir las candidaturas, y al estar separadas de las 

elecciones generales solo por un período de tiempo de dos meses, el resultado de las 

primarias termina siendo determinante para la contienda electoral de las elecciones 

generales. Aquellos candidatos que se impongan en las PASO se verán potenciados, y 

las fuerzas políticas que obtengan magros resultados pueden diluir su caudal electoral, 

ante posibles efectos colaterales del resultado de las primarias, como puede ser el voto 

útil o la tendencia del elector a achicar la oferta luego del resultado de las primarias.  

También vale destacar que sirvió para achicar la oferta partidista de la 

primaria a la general. En 2011 de 10 fórmulas solo 7 llegaron la general, y de acuerdo al 

resultado de las PASO de agosto de 2015, de las 11 agrupaciones que compitieron en las 

primarias solo 6 quedaron habilitadas para competir en la general, por el hecho de no 

alcanzar el umbral del 1,5 %. 
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VI. CONCLUSIÓN. 

 

Al inicio de esta investigación se planteaba como objetivo el análisis del 

impacto de la ley de Primarias Abiertas y Obligatorias estipulada en la reforma de 2009 

para los partidos políticos, fundamentalmente en dos aspectos: En cuanto a la 

democracia interna de los partidos políticos, y en cuanto a su repercusión al respecto de 

su institucionalización. 

El desarrollo del trabajo, en particular el estudio de la aplicación práctica de 

las PASO de 2011, 2013 y 2015 nos permite reafirmarnos en la idea de que siempre y 

cuando no exista competencia hacia adentro de los partidos o las coaliciones electorales, 

los efectos democratizadores sobre la dinámica interna y de la selección de los 

candidatos en el seno las instituciones partidarias serán nulos. La democracia, además 

de extensión de participación requiere de competencia real y efectiva. Esta última no 

tuvo la evolución que hubiera sido deseable durante entre los tres procesos estudiados. 

Por otra parte, la investigación nos arroja como dato de la realidad partidaria 

argentina, qué, desde el colapso institucional de 2001, y la implosión de los dos 

principales partidos de que protagonizaron la historia política argentina, el sistema de 

partidos no ha logrado institucionalizarse bajo parámetros que permitan un reequilibrio 

de fuerzas del sistema político. No se vislumbra continuidad en la competencia 

partidista, ni enraizamiento de la sociedad con los partidos políticos. Esto se ve muy 

claro en los permanentes cambios en la competencia electoral de elección a elección, y 

en la fuerte imprevisibilidad de la dinámica política argentina. En este contexto 

entonces, las PASO no solo no cumplen con los objetivos de fortalecer a las 

instituciones partidarias y paliar los efectos de la crisis de representación, sino que 

resaltan la personalización de la política y transforman a los partidos políticos en meras 

maquinarias electorales sin contenidos programáticos y con propuestas laxas.  

En estos tiempos en donde cada vez es más frecuente la proposición de las 

primarias abiertas como mecanismo ideal para alentar la participación ciudadana e 

incrementar la credibilidad de los partidos políticos, es importante advertir que  del 

análisis del caso argentino surge que su aplicación en democracias con sistemas de 

partidos débilmente institucionalizados puede conspirar, justamente, contra esos 



   

86 
 

objetivos. Ya que la política tiende a girar en torno a los candidatos, y no alrededor de 

las instituciones partidarias 

También surge de la investigación que no todos los mecanismos de 

primarias tienen las mismas características. Y que su adecuado funcionamiento depende 

del contexto político en el que operen. En casos como el de Uruguay en donde la 

democracia se reafirma en un sistema de partidos con un fuerte grado de 

institucionalización, un mecanismo de primarias abiertas puede alentar a la 

democratización de las prácticas políticas partidarias.  

Por otra parte, el claro predominio de la no competición interna en los 

períodos electorales tomados como unidad de análisis, demuestra que los efectos de las 

PASO no se visualizan tanto hacia los aspectos internos los partidos políticos, como si 

lo hacen el achicamiento de la oferta electoral de cara las elecciones generales.  

En un supuesto de aplicación ideal, en donde las PASO fueran utilizadas 

con frecuencia  como herramienta para la selección de candidaturas podríamos estar 

ante un avance institucional, pero de cualquier modo no se puede depositar la 

responsabilidad de resolución de la fuerte crisis de representación que sufren los 

partidos en Argentina a una ley electoral.  

Si bien es pronto para inferir que la experiencia argentina  se pueda replicar en 

otros países, la tendencia que marca que la ampliación de la participación ciudadana por 

sí sola no alcanza para mejorar el funcionamiento de la democracia y; en particular de 

los partidos políticos. En consecuencia sería interesante que el resultado de este trabajo 

pueda contribuir a  dejar planteado en sus últimas líneas, el debate en relación a algunos 

aspectos centrales para la consecución de una verdadera reforma política, con base en la 

recuperación de la centralidad de los partidos políticos, y el fortalecimiento de su 

vínculo con la ciudadanía. El mismo debe, desde luego incluir los mecanismos de 

selección de candidatos pero es necesario ampliar el debate a la apertura de las 

organizaciones internas de los partidos; la transparencia de los procesos electorales; la 

discusión acerca de la implementación de un sistema de boleta única o de voto 

electrónico, para combatir las prácticas clientelares durante el comicio; la capacitación 

de los dirigentes; y la actualización de las propuestas programáticas para recuperar 
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cercanía con ciudadanía. Hace falta en definitiva un abordaje integral de cara un proceso 

de regeneración democrática que pueda tener como efectos la recomposición de los 

principales mecanismos de representación política. 

Asimismo, otra vía para profundizar esta investigación es la del traslado del objeto 

de estudio a países con sistemas de partidos con un alto grado de institucionalización. 

Por un lado se podría poner el foco en el caso de Uruguay, y como repercutieron allí,  

las internas abiertas en un país que se sitúa entre una las democracias de partidos más 

consolidada de Latinoamérica. Y otra posibilidad podría ser, trasladar el debate que 

plantea esta investigación al ámbito de la política española, donde el tema de las 

primarias está sobre la mesa, y donde a pesar de la crisis y la desafección de los últimos 

años, siguen existiendo partidos fuertemente institucionalizados que continúan 

funcionando como ordenadores de la vida política.  
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