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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

 

“Déjenme contarles un poco lo que entiendo por reforma 

política (…) Yo creo que es necesario discutir a fondo el 

sistema de representación de los partidos políticos y no 

dejarlos solamente en el marco de elecciones internas, me 

refiero a todos aquellos candidatos que tienen que ir a 

desempeñar cargos electivos, estoy hablando obviamente 

a las autoridades partidarias, donde cada militante elige 

sus autoridades. Estoy hablando de hacer una reforma 

más amplia, que en algunos lugares de nuestro país, como 

la provincia de Santa Fe, ya está vigente. En la cual, en 

un sistema de doble turno electivo de elecciones 

primarias, donde vota el conjunto de la sociedad, entre los 

candidatos que tienen los distintos partidos, se elige y 

luego en una segunda votación la ciudadanía elige. Es un 

sistema que vamos a poner a consideración”.  

 

La cita que antecede fue pronunciada por la actual Presidente Cristina Fernández de 

Kirchner con motivo del 193º Aniversario de la Declaración de la Independencia, el 9 

de julio de 2009. En ese marco la Presidenta convocó a un diálogo para llevar a cabo 

una reforma política, proceso que aún continúa al momento del cierre de este trabajo. 

Así, por cuarta vez en la historia argentina reciente se promovía a una reforma política.  

La primera reforma importante sucedió con el Presidente Carlos Saúl Menem y 

desembocó en la Reforma Constitucional de 1994. En aquella oportunidad además del 

rediseño institucional otros muchos temas fueron objeto de reforma: la introducción de 

derechos de tercera generación, la revisión de la territorialidad y el establecimiento de 

un régimen de coparticipación federal de impuestos a nivel constitucional, por ejemplo. 

Luego, fue el turno del Presidente Fernando de la Rúa, quien impulsó una reforma 

política integral, la cual comprendía la revisión del sistema electoral y el financiamiento 

de la actividad política,  la elección por internas abiertas y simultáneas, la depuración de 

los padrones electorales, la creación de un cuerpo de fiscales, hasta llegar a la reducción 

del gasto político. En verdad, este último punto fue el que hacia el cierre de su frustrada 

gestión tuvo mayor resonancia. 
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El Presidente per interim, Eduardo Duhalde, también lanzó un proceso de reforma 

política. En contraste con la actual convocatoria, en aquella oportunidad la reforma tuvo 

un fuerte sesgo hacia la reducción de los costos de la política.    

Estas iniciativas de reforma invitan a hacer dos especulaciones. En primer lugar, la 

promoción de reformas institucionales pareciera ser un proceso político bastante natural 

en un país que lleva poco más de 25 años de reinstauración democrática. Es decir, 

superados los principales desafíos de la transición democrática, la sociedad civil y la 

dirigencia política asignan esfuerzos a la revisión de las reglas de distribución de poder 

político. En segundo lugar, y muy relacionado con el punto anterior, es de esperar que 

en la medida que avance la democratización del régimen político, la Argentina ingrese 

esporádicamente en procesos de revisión de sus instituciones políticas.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes y habida cuenta que los procesos de reforma 

política implican esencialmente la redistribución de poder al interior del sistema social, 

la comprensión de los fenómenos que se tejen alrededor de estas políticas públicas se 

torna un tema cada vez más interesante y necesario de ser considerado.  

Los fenómenos de reforma institucional han sido estudiados por la Ciencia Política 

mundial (Colomer, 2001; Hinich y Munger, 2003) y local (Calvo y Abal Medina, 2001; 

Calvo y Escolar, 2005). Sin embargo, dichos trabajos no han centrado su atención en el 

proceso que dio origen a esos cambios, sino que han concentrado sus esfuerzos en 

comprender los factores estructurales de la ingeniería institucional. Por otra parte, 

trabajos recientes han abordado el estudio de las iniciativas de reforma política 

argentina desde una perspectiva más periodística (Godio, 2002) o bien desde un enfoque 

con mayor prominencia histórica por sobre el análisis político (Novaro, 2006). En 

consecuencia, no abundan trabajos que hayan profundizado en el análisis sobre la 

formación de la agenda de la reforma política, en particular a partir de la crisis  de 2001. 

Este trabajo pretende aportar a la construcción de ese conocimiento desde el campo de 

la Administración y de las Políticas Públicas.  

En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo general comprender el proceso a 

partir del cual hacia fines del año 2001 e inicios del año 2002 la reforma política se 

constituyó en un tema agenda. En el mismo orden de cosas, se plantean dos objetivos 

específicos. El primero es desarrollar un marco de análisis que permita aprehender y 
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analizar la complejidad del fenómeno. El segundo es identificar quiénes se 

constituyeron como actores durante el proceso de formulación de la agenda (agenda 

setting), cuáles eran sus propuestas y cuál fue el mecanismo a partir del cual el gobierno 

habilitó a diversos actores para “jugar el juego de la reforma política”. 

A fin de guiar el análisis se propone la siguiente hipótesis de trabajo: “la presencia de 

un patrón de receptividad favorable, el cual amplió el campo de la atendibilidad y 

aceptabilidad del tema, permitió la inclusión de la reforma política en la agenda del 

gobierno nacional”. Aquí la variable independiente es la existencia de un patrón de 

receptibilidad favorable a la reforma. En tanto que la variable dependiente es el ingreso 

del tema en la agenda del Presidente Eduardo Duhalde. Cabe destacar que los conceptos 

contenidos en la hipótesis serán desarrollados en el capítulo dos.  

Con la intención de alcanzar los objetivos trazados y de poner a prueba la hipótesis se 

desarrollan cinco capítulos, del segundo al sexto. 

En el segundo capítulo se presenta el ciclo de políticas  públicas y se describe en detalle 

su etapa inicial, es decir, la identificación y definición de un problema. Los conceptos 

presentados sobre formación de agenda son fundamentales para comprender el ulterior 

desarrollo del trabajo ya que la modelización realizada constituye el fundamento teórico 

para el análisis. Posteriormente, se problematiza sobre el carácter diferencial del 

proceso de agenda setting para políticas de  reforma política. En esta segunda sección se 

desarrolla el enfoque neoinstitucional y, en esa línea argumental, se desarrolla el 

concepto de actor y racionalidad estratégica.  

En el tercer capítulo se abordan de una manera genérica  los principales acontecimientos 

y factores estructurales que antecedieron al reclamo por una reforma política. De ese 

modo, se centra el análisis en tres dimensiones explicativas de la crisis de 

representación: los problemas económicos; el agotamiento de las tradiciones partidarias 

y la mediatización de la política; y los cambios culturales a nivel global y en la 

Argentina, en particular. Para el desarrollo de este capítulo se recurrió al relevamiento 

de fuentes secundarias.  

En el cuarto capítulo se presentan los actores que desde la sociedad civil confluyeron en 

torno al reclamo por la reforma política. En esta dirección se estudia el comportamiento 

de la ciudadanía en las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, los medios 
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masivos de comunicación y las organizaciones no gubernamentales. A lo largo de la 

exposición se recurre a indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo, los cuales en la 

mayoría de los casos son fuentes primarias. 

En el quinto capítulo se estudia el ingreso de la reforma política a la agenda del 

gobierno nacional. Para ello se identifican los antecedentes institucionales 

inmediatamente anteriores a febrero de 2002 y se profundiza en el Acuerdo Federal para 

la Reforma del Sistema Político; principal compromiso del gobierno de Eduardo 

Duhalde referido a la reforma política. En el mismo orden de cosas, se estudia el 

posicionamiento que tuvieron respecto del tema las Cámaras de Senadores y de 

Diputados de la Nación. Finalmente, y a modo complementario, se presenta la 

experiencia del tercer sector en el seguimiento al Acuerdo Federal. En este caso se 

recurrió a los documentos mencionados y a las versiones taquigráficas de los discursos 

de los principales actores involucrados. 

Por último, en el sexto capítulo se desarrollan las conclusiones y se comparten algunas 

reflexiones  motivadas por el presente trabajo exploratorio. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO

 

“La actual estructura de derechos (y naturaleza de su 

obligatoriedad) define las oportunidades existentes de 

maximización de los participantes, que pueden hacerse 

realidad formando intercambios políticos o económicos. 

El intercambio incluye negociaciones ya existentes, pero 

igualmente hay veces en que los participantes consideran 

que vale la pena destinar recursos a alterar la estructura 

básica de la política para reasignar derechos” 

Douglas North (1993: 67) 

 

2.1 Herramientas de análisis para el estudio sobre la reforma política 

¿De qué se trató la discusión sobre la reforma política durante el período de mayor crisis 

político institucional de la Argentina reciente? ¿A qué se referían los políticos y la 

sociedad civil cuando hablaban de la reforma política entre octubre de 2001 y junio de 

2002? ¿Qué llevó a pensar que había que reformar la política?  

Para responder a estas preguntas, que por cierto son de carácter genérico, se hará uso del 

enfoque sobre el ciclo de políticas públicas. Dicho enfoque constituye un dispositivo 

heurístico que permite la exploración y explicación sobre la hechura de las políticas. 

Así, se asume que las políticas públicas atraviesan distintas “etapas”: 1) la identificación 

y definición de un problema; 2) la formulación de alternativas para su solución; 3) la 

adopción de una alternativa; 4) la implementación de esa alternativa seleccionada y; 5) 

la evaluación de los resultados obtenidos (Lasswell, 1956; Simon, 1988).   

Ahora bien, la adopción de este enfoque no implica afirmar que la política pública 

siempre se desarrolla de manera secuencial y cronológica. Se reconoce que los procesos 

son dinámicos, interactivos y complejos y en tal sentido, no se desconoce que durante el 

ciclo de política se entrecruzan etapas. Por ejemplo, la evaluación, en verdad, no se 

produce sólo hacia la finalización de una política, también, se realizan actividades de 

monitoreo durante la implementación que permiten reconocer en qué medida se van 

alcanzando los objetivos trazados originalmente. En caso que no se registren progresos, 

este tipo de actividades de evaluación sirven para redefinir la intervención. Entonces, el 

ciclo de políticas públicas al igual que cualquier otro modelo de análisis resulta una 
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reducción de la realidad. Ello en sí mismo, sin embargo, no constituye una causal 

suficiente como para desestimar la herramienta. En este trabajo se adopta el ciclo de 

política por su utilidad para explicar clara y ordenadamente  un mundo que se presenta 

complejo. Por lo tanto, el modelo sí sirve para aprehender la realidad. La cuestión reside 

en utilizarlo, sabiendo que cuenta con ciertas limitaciones y que por lo tanto debe ser 

complementado con otros enfoques que resulten útiles al análisis. 

 

Figura 2.1: El Ciclo de políticas públicas 

Fuente: Tamayo Sáez (1997) 

 

Con el objetivo de comprender cómo la demanda de una reforma política llegó a 

constituirse en un tema de “carácter público” y cómo fue incorporada en la agenda del 

gobierno nacional, el análisis se centrará en la etapa inicial de la política: la  

identificación y definición del problema, también conocido como la formación de la 

agenda. Las preguntas rectoras de fondo que guían el trabajo, entonces, son: ¿Por qué la 

reforma política se transformó en un tema de agenda durante la gestión de Duhalde? y 

¿cómo fue ese proceso de incorporación en el espacio público? 

Para dar respuesta es necesario reconocer que existen dos tipos distintos de agenda. Por 

un lado, encontramos la agenda sistémica, también conocida como pública o 

constitucional. Está agenda está integrada por todos aquellos temas que los miembros de 
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una comunidad perciben que deben recibir la atención y tratamiento por parte del 

Estado. Por lo general, la agenda sistémica está integrada a cuestiones abstractas y 

globales, lo cual permite que gran cantidad de personas la compartan como 

preocupación. Típicos temas de esta agenda son: “la pobreza”, “la contaminación”, “la 

inseguridad”, “la reforma política”, “la justicia”, “la educación”. 

Por el otro lado, existe lo que se denomina agenda institucional, formal o 

gubernamental, la cual se define como el conjunto de problemas, demandas, cuestiones, 

asuntos que los gobernantes han seleccionado como objeto de su acción. Es decir, son 

aquellos temas sobre los que las autoridades públicas han decidido que deben actuar 

(Cobb y Elder, 1972, 1983). A diferencia de la agenda sistémica, la agenda del gobierno 

siempre es más específica, concreta y acotada. Así, el Estado trata temas como, por 

ejemplo,  la “prevención del VIH/ SIDA”, “la posibilidad de adopción por parte de 

parejas del mismo sexo”, “la ley de aborto”, “la mejora de la calidad educativa en la 

educación media”. 

Por el momento, se puede decir de manera muy sencilla que algunos de los temas que se 

configuran en la agenda sistémica logran, posteriormente, posicionarse de modo tal que 

son incluidos en la agenda de gobierno. Antes de estudiar la formación de la agenda del 

gobierno nacional es necesario preguntarse: ¿cómo es que se integra la agenda pública? 

¿cómo es que ciertos temas logran expandirse a un conjunto más amplio de la sociedad 

y volverse visibles? 
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Figura 2.2: La formación de la agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tamayo Sáez (1997) 

 

Asumimos que la conflictividad actual o potencial de un asunto dentro de una 

comunidad es el factor que favorece su expansión y difusión a una población 

numéricamente más amplia. Esto es lo que se conoce como la “premisa de conflictos de 

grupo” planteada originalmente por Cobb y Elder (1972, 1983), según la cual sólo 

logran “volverse públicos” aquellos asuntos, demandas, reivindicaciones y/o problemas 

que son de carácter controvertido y/o polémico. 

Los atributos de controversia y/o polémica facilitan que el asunto se convierta en un 

issue, condición necesaria para transformarse en una cuestión más ampliamente 

compartida. Un issue se define como “un conflicto entre dos o más grupos 

identificables sobre asuntos procedurales o sustantivos, que tienen que ver con las 

distribuciones de posiciones o recursos” (Cobb y Elder,  1983: 111 en Tamayo Sáez, 

1997: 35). 

Ahora bien, cualquier cuestión conflictiva no es parte de la agenda pública. Para que un 

asunto ingrese a ese espacio debe cumplir con tres requisitos. Primero, debe ser objeto 

de atención de un amplio público. Es decir, a mayor cantidad de gente que lo conoce, 

más posibilidades de transformarse en cuestión pública. Segundo, buena parte de la 

población debe considerar que algo debe hacerse al respecto. Tercero, se cree que el 
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tratamiento que merece la cuestión entra dentro de la órbita de las responsabilidades de 

alguna entidad gubernamental.  

Este esquema asume que se producen acontecimientos sociales que sirven de 

“mecanismos de disparo”. Para que el asunto avance en el trayecto de posicionamiento 

dentro de la agenda sistémica, además, es necesario que existan actores sociales que 

promuevan su incorporación de la agenda, al tiempo que ofrecen su primera definición 

del problema. Quiénes tienen la capacidad de convertirse en “iniciadores” de la cuestión 

es un tema en sí mismo ya que abre el debate sobre qué sujeto(s) logrará(n) ejercer 

presión para que sus preocupaciones sean expuestas ante el conjunto de la sociedad y, 

eventualmente, sean tratadas por el Estado.  

Respecto de esta cuestión el enfoque pluralista supone que la promoción y definición de 

los problemas es resultado de la competencia entre distintos grupos. Asimismo, se 

supone que cada interés social podrá participar en pie de igualdad en torno a la 

redistribución de recursos. Así, la capacidad para influir en los asuntos que se incluyen 

o se excluyen de la agenda es concebida como dispersa, donde la formulación de las 

políticas públicas está abierta a la libertad de expresión y el debate público (Dahl, 

1992).  Por otra parte, los enfoques neomarxistas y críticos asumen que el Estado actúa 

en nombre de los sectores poseedores de los medios de producción. En tal sentido, estos 

sectores tendrían una racionalidad única y objetiva con respecto a sus intereses que les 

permitiría introducir sus demandas más fácilmente dentro de la agenda de gobierno o 

bien, dominar la agenda pública a través de la hegemonía que ejerce la clase dominante 

sobre el resto de la sociedad (Gramsci, 1998). 

En este trabajo no se acuerda con los enfoques centrados en la sociedad ya que no 

siempre reconocen el  poder diferencial que caracteriza a los distintos grupos sociales 

por causas estructural-económicas
1
. Asimismo, no debe darse por hecho que exista una 

relación directa y automática entre intereses afectados y acción colectiva.  El enfoque 

pluralista  tiende a enfatizar al Estado como una caja de resonancia de los intereses, 

                                                 
1
 Al respecto Acuña sostiene que “en toda sociedad caracterizada por un patrón capitalista de 

acumulación, es la burguesía la clase que por su propiedad de los medios productivos y el consecuente 

control sobre las decisiones de inversión, determina la posibilidad de realización de los intereses 

económicos de todo otro grupo social (…). El control sobre la inversión constituye por ello a la burguesía 

en la única clase social estratégica y privilegiada: es estratégica porque si sus intereses no se realizan 

tampoco lo hacen los del resto de la sociedad, es privilegiada porque la realización de sus intereses debe 

ocurrir antes que la de cualquier otro grupo, clase o actor social (…)” (1995a:17). 
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relaciones y estructuras que se dan en la sociedad civil. Y consecuentemente, este tipo 

de explicaciones acaba por ofrecer una explicación parcial de cómo ciertos temas logran 

insertarse en la agenda de gobierno.  

El enfoque adoptado en este trabajo tampoco acuerda con que los capitalistas siempre se 

muevan bajo un único y claro objetivo de racionalidad
2
 y que los actores estatales -sean 

o no portadores de los intereses de las clases dominantes- se encuentren libres de 

contradicciones internas en su accionar (Fox, 1994; Allison, 1993). De hecho, el 

“conflicto de políticas” se produce en gran parte cuando dentro de la estructura estatal 

sectores que cuentan con grados de autonomía se enfrentan respecto de una cuestión 

social. Esas posiciones encontradas responden a intereses organizacionales y 

clientelíticos contradictorios lo cual pone de manifiesto el carácter negociado y/o 

conflictivo de la toma de posición del Estado ante determinada cuestión (Oszlak y 

O’Donnell, 1976). 

Entonces, ¿quién o quiénes logran que sus preocupaciones, demandas, cuestiones y/o 

problemas puedan transformarse en issues para así, luego, influir en la agenda de 

gobierno?  

Ello sucede con aquellos individuos o sujetos colectivos que logran convertirse en 

actores de política pública, es decir, aquellos que logran reunir ciertas capacidades. 

Acuña y Repetto (2001) han reconocido seis tipos de capacidades, a saber:  

 Capacidad de negociación, entendida como la posibilidad de influir en instancias 

reales de formulación y gestión de políticas públicas a partir de los recursos 

económicos y políticos que tienen;  

 Capacidad de descifrar el contexto, que es la posibilidad de acceder a la mayor 

cantidad y calidad de información esencial durante todo el proceso de la política 

pública;  

 Capacidad de representación, aquí hay una diferencia entre los actores sociales para 

quienes la representación  significa la posibilidad de liderazgo para expresar con 

legitimidad a quienes conforman sus bases de sustentación y, en el caso de los 

                                                 
2
 Yves y Thoening sostienen que “Los teóricos marxistas o neomarxistas fijan su atención en el Estado 

como expresión del capital. Es verdad que las clases sociales ocupan un lugar central en el análisis, pero 

bajo una forma a menudo reduccionista y abstracta” (1992: 65). 
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actores estatales, ella significa la posibilidad de respaldo legal que ampare su 

accionar administrativo; 

 Capacidad de movilización social y;  

 Capacidad de resolver el problema del free rider (Olson, 1998).  

Como se notará, también se incluye a actores estatales como sujetos capaces de influir 

para que un tema logre estatus aggendum. Se está afirmando que una política pública 

puede ser el resultado de los intereses de aquellos que habitan en el Estado sin que la 

misma haya sido previamente problematizada por la sociedad. En otras palabras, una 

política pública no siempre es producto de su problematización primero en  la agenda  

sistémica y de  su posterior ingreso en la agenda institucional.  En relación a ello Oszlak 

y O`Donnell sostienen que: 

 “El Estado – diferenciado, complejo, contradictorio- aparece como un actor más 

en el proceso social desarrollado en torno a una cuestión. Su intervención supone 

“tomar partido”  respecto de esta última, sea por acción u omisión. Una toma de 

posición activa puede implicar desde iniciar la cuestión y legitimarla hasta 

acelerar algunas de sus tendencias, moderar otras o simplemente bloquearla” 

(1976:114). 

Respecto de los actores estatales cabe destacar que cuentan con un sexto tipo de 

capacidad: la autoridad, entendida como la posibilidad de ejercer el poder público para 

fijar e implementar políticas por parte del Estado (Acuña y Repetto, 2001). 

En suma, se pueden identificar tres tipos de iniciación de la agenda. Primero, el “modelo 

de iniciativa externa”, según el cual la cuestión se origina en los problemas y conflictos  

de los grupos sociales y a partir de allí se produce la competencia para el ingreso en la 

agenda del gobierno. Por otro lado, se identifica el “modelo de movilización”, donde el 

problema surge desde el propio aparato gubernamental y por lo tanto desde su origen ya 

tiene un espacio asegurado en la agenda formal. Ahora bien, para que la política sea 

formulada e implementada es necesario que el tema también ingrese en la agenda 

pública. Por lo tanto, bajo este esquema de comportamiento es necesario que el 

problema sea convertido en un asunto de interés público. Finalmente, se identifica el 

“modelo de iniciativa interna”, donde el problema surge desde la estructura estatal y no 
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requiere ser problematizado en la arena pública, como en el caso anterior. No obstante, 

para que el problema pueda posicionarse como objeto de intervención estatal es 

necesario que otros organismos gubernamentales le presten atención de modo tal de 

incluirlo entre sus acciones prioritarias (Cobb y Ross, 1976). 

Una vez que una cuestión tiene “iniciadores” que la promueven, su expansión 

dependerá del grado de especificidad con que se define el problema, su ámbito de 

significación social, su relevancia temporal, su complejidad técnica y la existencia de 

precedentes. Así, los temas que sean definidos de una manera sencilla y genérica, sin 

tecnicismos, que presenten aspectos nuevos y de significación duradera son los que 

tienen mayor probabilidad de expandirse a un público mayor. Además, si las cuestiones 

son definidas con lenguaje y símbolos culturalmente arraigados, que a su vez  tienen 

una carga emocional profunda y/o que provocan actitudes de aprobación o reprobación 

intensa, entonces, los problemas tienen mayor probabilidad de acceder a la agenda 

pública. En caso que la cuestión ingrese dentro de los medios masivos de comunicación, 

su difusión se facilita al conjunto de la sociedad (Cobb y Elder, 1983).  

Vinculada al papel que juegan los medios de comunicación en la definición de la agenda 

se asocia la idea de que existe un “ciclo de atención a los asuntos” (Downs, 1972). 

Estos estudios afirman que los asuntos tienen un ciclo de atención: hay una primera 

etapa denominada pre-problema, que es cuando los expertos y diseñadores de política 

pueden ser concientes del problema e incluso pudo haberse producido información al 

respecto, pero no existe un interés público masivo respecto de la cuestión. El ciclo 

continúa con  el descubrimiento alarmado y el entusiasmo efusivo. Es en este momento 

cuando el asunto se reconoce como problema, a partir de un desastre o evento que 

provoca el interés generalizado, que se ve acompañado por la demanda de acción 

estatal. A ello deviene el cálculo de costos y beneficios, a partir del cual las autoridades 

gubernamentales y la sociedad toman conciencia del costo de avanzar (o no) en cierta 

dirección política. La cuarta etapa está definida por el declive de interés público en el o 

los temas. El ciclo acaba en la quiescencia, que es la etapa en que el tema pierde 

importancia en la agenda pública y es simultáneamente reemplazado por otros temas en 

las agendas públicas y de gobierno.  
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Figura 2.3: El ciclo de atención a los asuntos 

Fuente: Wayne Parsons (2007) 

 

Tras un proceso de ajustes y depuraciones, algunas cuestiones alcanzan su estado de 

“cuestión pública” y a partir de allí se posicionan como reclamo ciudadano frente al 

gobierno. En tal sentido, esas cuestiones compiten por un espacio dentro de la agenda 

de gobierno y ello no resulta un tema menor ya que los asuntos que se presentan como 

“cuestiones generales” son asuntos que previamente no pudieron ser resueltos en la 

esfera  de la sociedad civil.  

“La formación de la agenda de gobierno, así como de hecho sucede, evidencia la 

salud o enfermedad de la vida pública. Deja ver quiénes son los que efectivamente 

definen y justifican los problemas públicos, cuáles grupos y organizaciones tienen 

efectivamente la fuerza de transubstanciar cuestiones sociales en públicas y en 

prioridades de gobierno, cuáles organismos y decidores gubernamentales están 

siempre prontos a actuar frente a las demandas de determinados grupos, cuál es el 

firmamento ideológico que otorga valor y prioridad de asunto público a cuáles 

cuestiones. Revela, en suma, cuál es la estructura de poder que domina  

efectivamente la hechura de una política” (Tamayo Sáez, 1997: 27) 
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El modelo de análisis propuesto por Cobb y Elder resulta explicativo de cómo se 

comportarán los distintos grupos. Aquellos con una posición dominante o monopólica 

en el ámbito de cierta política pública buscarán que el tema sea “privatizado”, es decir, 

que el tema quede enmarcado dentro de ciertos parámetros. En cambio, aquellos 

sectores que desafían las definiciones y las políticas imperantes, harán lo posible para 

socializar y politizar el tema, llevando el tema del círculo de expertos al público en 

general y de la esfera privada a la pública. De un modo sencillo se puede decir que los 

“ganadores” buscan reducir el conflicto, en tanto que, los “perdedores” buscan 

expandirlo. Debe notarse que esta rivalidad entre grupos dota a la formulación de la 

agenda como un proceso esencialmente político, donde a partir de la regulación del 

conflicto se definen asuntos y prioridades. Como apunta Schattchmeider: “todas las 

formas de organización política están sesgadas a favor de la explotación de ciertos 

tipos de conflicto y la supresión de otros, pues organización significa movilización de 

sesgos. Algunos temas son organizados al interior de la política mientras que otros son 

organizados fuera de ella” (1960:71 en Parsons, 2007: 161). 

Cómo se define el problema es, entonces, además de una construcción, una cuestión 

política. Es decir, los problemas no “están allí naturalmente” sino que son creados a 

partir de las ideas y valoraciones que tiene cierto grupo respecto a la composición y 

causas del problema.  

“Los problemas de política son entonces construcciones sociales que plasman 

ciertas concepciones particulares de la realidad. Ahora bien, dado que los 

problemas se pueden definir de muchas maneras, lo que está en discusión a lo 

largo del proceso de formación de la agenda no es tanto cuáles problemas serán 

tomados en consideración, sino cómo serán definidos. Las definiciones no sólo 

estructuran y encuadran las elecciones posteriores de la política. También 

sirven para afirmar una concepción particular de la realidad” (Cobb y Elder, 

1984: 115 en Aguilar Villanueva, 1993: 31, énfasis propio). 

En el mismo orden de cosas, es importante destacar que la definición de los 

problemas públicos enfrenta un doble desafío. Por un lado, la construcción de un 

consenso sobre la definición misma del problema. Por otro lado, esa definición debe 

ser estructurada de modo tal  que  pueda ser objeto de intervención pública, es decir,  
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que permita el accionar del gobierno a partir de los instrumentos y recursos de los 

que dispone.  

Ahora bien, como se señaló anteriormente, los gobiernos no se comportan ni pasiva ni 

reactivamente ante la agenda pública. Por el contrario, ellos también participan del 

proceso de definición del problema, buscando imponer su visión de la realidad. A lo 

largo de ese proceso de “intercambio” y “competencia” no todos los temas logran 

recibir la atención del Estado. ¿De qué depende, entonces, que los distintos temas que 

“compiten” en la agenda sistémica logren un lugar dentro de la agenda institucional?  

La confluencia de cuatro “corrientes”: los problemas, las soluciones, los actores y las 

oportunidades de elección es lo que define la decisión (Cobb y Elder, 1984).  

“La decisión del gobierno de introducir en su agenda asuntos públicos específicos 

va a depender de si el gobierno se encuentra o no en una oportunidad de elección 

favorable (pocos asuntos, obligaciones básicas desahogadas, tiempo, recursos, 

ausencia de demandas contradictorias…), si las cuestiones y demandas son o no 

tratables (hay experiencia, analogías, información, teorías, tecnologías, recursos, 

personal competente), si los participantes en la toma de decisiones están o no 

interesados en intervenir en la cuestión por muchas razones (políticas, morales, 

económicas, de ámbito de jurisdicción)” (Aguilar Villanueva, 1993: 40) 

El proceso de toma de decisión dentro del Estado  en general, y del gobierno en 

particular, no se da de manera azarosa e impredecible. A pesar de lo contingente del 

proceso de toma de decisión, existen pautas que regulan el volumen y tipo de demandas 

como así también las respuestas que emanarán desde el Estado. “Los factores de 

contexto” reducen el ámbito de incertidumbre porque coadyuvan a estructurar el 

proceso de toma de decisión gubernamental y estabilizan las corrientes de problemas, 

demandas, grupos y decisiones que fluyen entre sociedad y gobierno (Cobb y Elder, 

1984). 

Estos factores de contexto están compuestos por distintos patrones, a saber: 

 Patrón de atendiblidad y de aceptabilidad, el cual se constituye a partir de 

cuestiones históricas, ideológicas, políticas y constitucionales y produce como 

resultado sistemas políticos estructurados en torno a ciertos valores, ideas y fuerzas 
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sociales. Esta estructuración acaba por volver a las distintas unidades del Estado 

más propensas a responder a ciertas cuestiones y rechazar otras. Existen leyes, 

valores, ideas, compromisos históricos que trazan un límite sobre aquellos 

problemas que pueden ser calificados como de competencia gubernamental.  

 Patrón de plausibildad, formado a partir de las restricciones fiscales, legales, 

morales, tecnoproductivas, políticas e, incluso, ideológicas. Es decir que no  todas 

las respuestas que se puedan dar a un problema, pueden volverse operativas. Ello 

está íntimamente vinculado a los paradigmas preponderantes en un momento dado 

(Kuhn, 1971). 

 Patrón de receptividad, conformado por los momentos en que se abren 

posibilidades para introducir temas en la agenda gubernamental. Por ejemplo, en 

procesos electorales, de presupuestación, consultas públicas, crisis de gobierno, 

tiempos de bonanza económica y, también, bajo eventos críticos que sacuden o 

entusiasman a la ciudadanía. 

No es que los gobiernos no puedan dar atención a nuevas cuestiones dentro de su rutina 

diaria de trabajo, sino que bajo ese contexto de saturación de la agenda no hay tiempo ni 

voluntad para considerar nuevas cuestiones dentro de las gestiones. 

En el marco de este análisis se asume como hipótesis de trabajo que la presencia de un 

patrón de receptividad favorable, el cual amplió el campo de la atendibilidad y 

aceptabilidad del tema, permitió la inclusión de la reforma política en la agenda 

del gobierno nacional.  

 

2.2 El corazón de una reforma política: el (no) cambio de las reglas de juego 

Hasta aquí se ha presentado una modelización respecto de la agenda setting. Ahora 

bien, ¿cuál es el carácter diferencial del proceso de formulación de agenda y definición 

del problema en el marco de una reforma política respecto de otras políticas públicas?  

Ante todo se debe comprender que la política de la reforma política implica 

esencialmente la lucha por la modificación / mantenimiento de las instituciones a partir 

de las cuales se distribuye el poder político al interior de una sociedad.  Para 
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comprender la profundidad de aquello sobre lo que se discute es necesario entender 

previamente algunos conceptos. 

Las instituciones pueden ser entendidas como un “tablero de juego” cuyas reglas 

permiten la coordinación de los actores al tiempo que incentivan o desalientan 

determinados procesos y/o comportamientos en desmedro de otros (North, 1993)
3
. Cabe 

aclarar que las instituciones se diferencian de las organizaciones, las cuales por lo 

general cuentan con una estructura y un marco institucional propio que rige para las 

relaciones internas. Asimismo, las organizaciones pueden ser sujeto de restricciones 

institucionales (Knight, 1992)
4
.  

Por su parte, Ostrom propone una definición más precisa de las instituciones:  

“reglamentaciones que los individuos usan para determinar qué y a quién se 

incluye en las situaciones de toma de decisión, cómo se estructura la 

información, qué medidas pueden tomarse y en qué secuencia, y cómo se 

integrarán las acciones individuales a las decisiones colectivas (…) todo lo 

cual existe dentro de un lenguaje compartido por cierta comunidad de 

individuos, y no como partes físicas de un en torno externo” (1982:179 en Guy 

Peters, 2003: 85, énfasis propio).  

En efecto, las instituciones (a) tienen un carácter ordenador y restrictivo en tanto 

permiten la interacción social bajo ciertos códigos y marcos jurídicos; (b) tienen un 

                                                 
3
 “The neo-institutional argument is not that institutions cause an action, but rather that they affect actions 

by shaping actors´ interpretation of problems and possible solutions, by contrasting the choice of 

solutions and by affecting the way and extent to which they can be implemented. While individuals, 

groups, classes, and states have their specific interests, they pursue them in the context of existing formal 

organizations and rules and norms that shape expectations and affect the possibilities of their realization” 

(Howlett, 2002:7, énfasis propio). 
4 En el mismo orden de cosas, se debe tener presente que las instituciones son formales e informales. Las 

primeras son las reglas políticas, judiciales, económicas y contratos (escritos). Por su parte, las 

instituciones informales resultan más difícil de  aprehender. Una primera aproximación a las mismas 

indica que son códigos de conducta, normas de comportamiento y convenciones (North, 1993). Desde un 

punto de vista más analítico,  Helmke y Levistky (2004; 2006) sostienen  que las instituciones informales 

son reglas socialmente compartidas que, usualmente, no están escritas y que son creadas, comunicadas y 

puestas en vigor (enforced) por fuera de los canales socialmente sancionados. O’Donnell (2006) 

considera importante explicitar el “conocimiento común” que las mismas implican. Esto significa que 

existe una expectativa generalizada de que ante una determinada situación, todos seguirán la institución y, 

que en caso de que no lo haga, se aplicará una sanción. Cualquiera sea el caso del tipo de inst itución 

informal que esté bajo análisis, es necesario comprender que los actores son tan racionales como en los 

contextos altamente formalizados. Ahora bien, su racionalidad solo puede ser entendida en la medida que 

se conozcan las reglas y el conocimiento compartido que ellas suponen, lo cual en su conjunto establece 

las expectativas que se forman uno de otros y los parámetros de comportamiento de los actores en juego 

(O’Donnell, 1997: 317). 
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carácter social, dado que su origen y supervivencia se funda en el conocimiento que de 

ellas tenga la sociedad y cuán legitimadas estén al interior de la misma y; (c) no refieren 

únicamente al aspecto organizacional, sino que también denotan un universo más 

amplio: el de las reglas de interacción, distribución, negociación y resolución de 

conflictos. Así, las instituciones establecen tres elementos sustanciales al proceso 

político: (1) qué temas pueden ser tratados; (2) quiénes pueden definir la agenda y (3) 

cuáles son los mecanismos habilitados para “jugar el juego”.   

Por lo tanto, las instituciones determinan probabilidades diferenciales para que los 

intereses sociales, económicos y/o políticos sean realizados; disminuyendo y/o 

aumentado  la probabilidad de éxito de  las estrategias de los distintos actores (Acuña y 

Tommasi, 2000). En este sentido, las instituciones producen equilibrios socialmente 

inducidos. Es decir, las instituciones distribuyen poder al interior de una sociedad; el 

modo en que ese poder se encuentra distribuido responde a procesos históricos de 

confrontación y negociación
5
. En consecuencia, las instituciones cristalizan la(s) 

relación(es) de fuerza en un momento histórico dado.  

Visto y considerando que los procesos de reforma política constituyen espacios 

temporales en donde se abre a discusión la conveniencia sobre la modificación (o no) de 

las reglas de juego fundamentales que distribuyen poder político, es de esperar que este 

proceso se encuentre caracterizado por la complejidad  producto de la convergencia de 

múltiples actores, múltiples argumentos técnicos y, principalmente, políticos – en el 

sentido de preservación y acumulación de poder. En consecuencia, nos interesa 

identificar quiénes se constituyen como actores durante la  formulación de la agenda, 

qué proponen y cuál es el mecanismo a partir del cual los actores quedan formalmente 

habilitados para “jugar el juego de la reforma”.  

Ahora bien, para comprender la naturaleza y profundidad de las propuestas de reforma 

se debe tener presente que las instituciones definen y estructuran de distintos modos y a 

partir de un orden de jerarquía los espacios de poder. Mientras que algunas reglas 

                                                 
5
 Esta característica fue reconocida por Acuña, quien afirma: “Si, por  un lado, al poder lo entendemos 

como la capacidad de los actores de alcanzar sus objetivos, ya sea como la capacidad de una clase para 

realizar sus intereses específicos, y, por el otro, aceptamos el hecho que el conjunto de mecanismos 

organizacionales y jurídico-institucionales determina una probabilidad diferencial para el logro de 

objetivos o intereses, entonces, el conjunto constituye nada menos que la organización social de poder 

político. Como tal, entonces, el conjunto de mecanismos organizacionales y jurídico-institucionales 

determina la capacidad o poder de todo grupo o clase social de organizarse, definir tanto intereses 

comunes, como objetivos y estrategias en función del los mismos” (1990: 30, énfasis propio). 



 

 

23 

definen los parámetros generales de la distribución-concentración del poder, existen 

otras que son de carácter más específico.  Cada nivel de regla representa un “nivel de 

juego” donde el más general determina al del nivel medio y este último, a su vez, al más 

específico (Acuña y Tommasi, 2000). Reconocer estos niveles de reglas es relevante no 

sólo porque permite ordenar el análisis, sino también porque el modo en que los 

diferentes tipos de reglas interactúan estructuran las opciones y las consiguientes 

probabilidades de éxito que los actores enfrentan al momento de planificar e 

implementar sus estrategias.  

 “When actors “move” or “extend” their strategy from one level to the other, they 

not only take further distance from the original equilibrium point. They also face 

different settings where the rules of conflict resolution, decision making and 

organizational and political resources change. This means that when actors plan 

their strategies, their options include taking the rules as given or trying to change 

the rules. And if the choice is the latter, institutional reform implies choosing (and 

sometimes shifting back and forth) among different strategic settings.” (Acuña y 

Tommasi: 2000: 375).  

Recapitulando, lo que interesa poner de relieve es el carácter particular de la reforma 

política a partir de conceptualizar a las  instituciones como arenas políticas, lo cual 

implica reconocer que se tratan de sistemas de poder que incluyen y excluyen intereses 

surgidos en el seno de la sociedad.  

Dado que la reforma política implica una profunda (y siempre incierta) redistribución 

del poder entre los actores en juego, y que los  actores gubernamentales son quienes 

están facultados para tomar la decisión de cambiar las reglas de juego; las reformas 

políticas siempre tienen un carácter particular. Tal como afirma Tsebelis: “in the case of 

institutional design, a rational actor seeks to increase the number of alternatives, 

thereby enlarging his strategy space. Instead of confining himself to a choice among 

available strategies, he redefines the rules of the entire game, choosing among a wider 

set of options” (1990: 9). En este contexto, se asume que los actores se mueven por un 

principio de racionalidad estratégica. En otras palabras, los actores en pugna son 

racionales y dada  cierta distribución de recursos se comportan en defensa de sus 

intereses estableciendo una relación medio/fines. La racionalidad estratégica se opone a 

la paramétrica, según la cual el comportamiento y las preferencias de los actores son 
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constantes. El enfoque que aquí adoptamos supone que el actor puede tener objetivos 

poco claros e, incluso,  incoherentes. De hecho, sus objetivos por lo general son 

múltiples, más o menos ambiguos, más o menos explícitos, y más o menos 

contradictorios. Si bien prima facie puede parecer que el actor se mueve de manera 

irracional, ello no es así: su accionar siempre tiene  un sentido.  

 “En lugar de ser racional con relación a ciertos objetivos, lo es, por una parte, con 

relación a las oportunidades y a través de estas, al contexto que las defina, y por 

otra, en relación con el comportamiento de los otros actores, con el  partido de los 

que lo toman y con el juego que se estableció entre ellos” (Crozier y Friedberg, 

1990: 47)
6
.  

Ello significa que el actor considera su propio comportamiento y el de los demás como 

variable. Dicha variabilidad está determinada por tres factores: (a) la estructura de 

costo-beneficio que presentan las opciones que enfrentan los actores; (b) la estructura de 

preferencias de los actores y; (c) el reconocimiento de la interdependencia que existe en 

la toma de decisiones estratégicas (Acuña, 1995ª y 1995b)
7
.  

Para que los actores se puedan “mover estratégicamente” es necesario que exista cierta 

estabilidad -a lo largo de un tiempo- de (a) los actores, (b) sus recursos, (c) la estructura 

de costos-beneficios que enfrentan, como así también, (d) la estructuración de su orden 

de  preferencias. En la sección anterior se profundizó de los actores y sus recursos, por 

lo tanto, ahora corresponde analizar si en situaciones de reforma electoral existe una 

estabilidad de la estructura de costos – beneficios y en la estructura del orden de 

preferencias. Acuña ofrece una respuesta genérica al tema: “en cada coyuntura 

estratégica usualmente existe un bien que es objeto dominante de la lucha política y 

que, por lo tanto, ordena las prioridades y la distribución de costo/beneficio en juego 

durante el período (por ejemplo, la lucha alrededor de una ley electoral)” (1995a: 48).  

                                                 
6
 Otra explicación sobre elecciones aparentemente subóptimas, es desarrollada por Tsebelis (1990). Este 

autor sostiene que los actores están inmersos en varios juegos (nested games) que le presentan al actor 

una serie de distintas opciones. Es en este contexto que el actor adopta su estrategia, la cual puede ser mal 

interpretada si sólo el análisis se centra en el juego principal (principal arena). Si por el contrario se tiene 

en cuenta el juego global,  se entenderá que la elección es óptima. 
7
 En relación a la interdependencia, Elster señala que “cuando todos los actores han elegido las 

estrategias, cada uno obtiene una recompensa que depende de las estrategias elegidas por él y por los 

otros” (1984: 40-41, énfasis propio), lo cual implica que: la recompensa de cada uno depende de la 

elección de todos; que la recompensa de cada uno depende de la recompensa de todos y; que la elección 

de cada uno depende de la elección de los otros. 
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Ahora bien, ¿cuál es esa estructura de costo – beneficio que enfrenta un partido “x”? 

Para dar respuesta a este interrogante se sigue el planteo de Colomer (2003), quien a 

partir de un estudio sobre reforma en los sistemas electorales, asume que: 

a. los votantes, al igual que los líderes políticos, están motivados a participar en las 

elecciones con la intención de ganar; y 

b. los actores políticos que se presentan a elecciones no son propensos al riesgo, lo 

cual implica que “preferirán una victoria parcial segura a una apuesta a una 

victoria total relativamente poco probable capaz de producir una derrota total” 

(Ibíd.:40).  

A partir de estos dos supuestos se infiere que en el caso de una contienda por una 

reforma electoral: 

 “Los actores autointeresados preferirán y tenderán a elegir reglas electorales que 

creen pocas oportunidades para ellos de convertirse en perdedores absolutos (...). 

El cambio de reglas electorales puede ser una estrategia racional para perdedores 

probables o ganadores amenazados si las ventajas esperadas de las reglas 

alternativas superan las de jugar bajo las reglas existentes menos los costes del 

cambio. En particular, el cambio del sistema electoral puede ser promovido con 

mas éxito por aquellos partidos con mayor poder de decisión, negociación o 

presión bajo el marco institucional existente” (Ibíd.:41).  

De un modo más amplio, se puede identificar que la estructura de costos – beneficios 

que rige para las reglas fundamentales del “juego político” está organizada en función 

de la acumulación o preservación del poder. Los partidos políticos impulsarán y/o 

apoyarán reformas que les permitan hacerse con o conservar la mayor porción de poder 

posible. En caso contrario, harán uso de su poder de veto (Tsebelis, 1990). 

Habiendo abordado el marco teórico, se procederá a describir los cambios producidos 

en la historia reciente de la Argentina con el objetivo de identificar el contexto en que 

surge como tema de agenda la demanda por una reforma política. Este será el objeto del 

siguiente capítulo. 
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CAPITULO 3: EL PROCESO SOCIAL EN TORNO A LA FORMACIÓN DE LA 

AGENDA: CRISIS DE REPRESENTACIÓN 

 

“Una política estatal no debería ser estudiada con 

prescindencia de la(s) cuestión(es) que intenta resolver, ni 

de las condiciones de surgimiento de la cuestión, ni de las 

políticas adoptadas por actores sociales “privados”. 

Hemos resumido estos aspectos en el concepto de proceso 

social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y 

eventual resolución de la cuestión. Este proceso social es 

un primer e indispensable NIVEL DE CONTEXTO para el 

estudio de la política estatal que en particular nos 

interesa” (Oszlak y O´Donnell, 1976: 125) 

 

La cita que antecede invita a preguntarse ¿en qué contexto surgió la demanda por una 

reforma política? ¿Qué llevó a pensar que había que reformar la política? Múltiples 

respuestas pueden darse al respecto. Por ello, en el presente capítulo se abordará de un 

modo genérico los principales acontecimientos y factores estructurales que antecedieron 

al reclamo por “una reforma política ya” y “que se vayan todos”. Como es de suponer 

una demanda de esta naturaleza no es producto de un evento y/o situación puntual, sino 

que  debe su origen a una multiplicidad de causales.  

Básicamente y como primera aproximación al tema basta señalar que el reclamo por una 

reforma “de la política” fue consecuencia de una “crisis de representación política”. Sin 

ánimo de ahondar en el rico debate en torno al tema, al referirse a “la crisis” se quiere 

poner el acento en la ruptura del lazo representativo entre representante y representado. 

Las brechas que separan a unos de otros respecto de la cosmovisión y el modo de 

proceder en él son de tal magnitud que el principio básico de la representación se pone 

bajo cuestión: la dirigencia política encuentra serias dificultades para hablar “en nombre 

de” y, la sociedad civil  percibe que aquello que “se vuelve a presentar en el espacio 

público” poco tiene que ver con sus visiones de la realidad y modos de accionar. 

Así, se cuestionó centralmente a los actores del sistema: los partidos políticos y sus 

dirigentes. No obstante, las organizaciones partidarias no fueron discutidas como 

espacio para la participación y la representación, sino que fueron criticadas 

fundamentalmente  por el modo en que ejercen efectivamente su mandato. 
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A fin de lograr una descripción integral que de cuenta del “proceso social” a partir del 

cual se generaron las condiciones para que el reclamo por una reforma “de la política” 

anclara hondo en la agenda pública, en el presente capítulo se centrará el análisis en tres 

dimensiones explicativas de la crisis de representación. Siguiendo a Novaro (1994) 

abordaremos los problemas económicos; el agotamiento de tradiciones partidarias y la 

mediatización política. Finalmente, se incorporará los cambios culturales como otra 

dimensión explicativa de la crisis (Torre, 1998). 

 

3.1 Los problemas económicos y sus efectos sociales 

Hacia fines de los años ochenta el modelo de organización social que privilegiaba el rol 

del Estado, conocido como matriz estado-céntrica, fue puesto en cuestión a partir de una 

profunda crisis económica caracterizada por la dificultad para financiar el gasto público. 

Ello significó bajos o nulos niveles de inversión pública y la pérdida en la calidad y 

cobertura de los servicios públicos y sociales a cargo del Estado. Por otra parte, la 

limitada capacidad recaudatoria del fisco implicó no poder obtener financiamiento 

externo. Asimismo, el acceso al endeudamiento interno fue cada vez más difícil dadas 

las reducidas dimensiones del mercado financiero local y, por la creciente inflación que 

disminuía el valor real de los bonos locales, desincentivando así su compra. En este 

contexto, el gobierno recurrió a la emisión monetaria lo cual agravó la crisis, 

presionando al alza de los precios y provocando un espiral inflacionario que acabó en  la 

hiperinflación  de 1989. 

Como respuesta al desarrollo de la crisis de fines de los años ochenta se abrieron paso 

un conjunto de medidas que se centraron en el cambio de las reglas macroeconómicas, 

la reducción del tamaño y alcance del Estado. Estos cambios, resultado de un nuevo 

paradigma mundial expresado en el Consenso de Washington,  se viabilizaron a partir 

de las Leyes de Reforma del Estado (Ley Nº 23.696) y de Emergencia Económica (Ley 

Nº 23.697).  

La Ley de Reforma del Estado fue concebida de un modo integral, ya que comprendía 

todas las cuestiones más urgentes a tratar: la organización administrativa, el régimen de 

privatizaciones y los pasivos del sector público nacional.  La reorganización 

administrativa del Estado Nacional implicó la supresión, fusión y/o transferencia de 
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competencias a nivel provincial. En tal sentido se transfirieron servicios de educación, 

salud y algunos planes sociales hacia las provincias, quienes debieron asumir nuevas y 

mayores responsabilidades y administrar un Estado mucho más extendido pero 

manteniendo las mismas capacidades
8
. Como se observa en las figuras 3.1 y 3.2 al 

tiempo que los gobiernos subnacionales duplicaron su nivel de gasto entre 1961-2002, 

sus recursos disminuyeron. 

 

Figura 3.1: Estructura porcentual de erogaciones por nivel de gobierno 
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Fuente: Cetrángolo y Jiménez (2004).  

 

 

 

 

                                                 
8
 “En Argentina, el proceso de descentralización fiscal ha dominado las reformas en las áreas educativa y 

sanitaria y tuvo como motivación excluyente la decisión del gobierno nacional de modificar en su favor 

las relaciones financieras con las provincias y municipios. Tanto la transferencia de establecimientos 

hospitalarios y de educación primaria hacia fines de los años setenta como la de hospitales y escuelas 

secundarias de principios de los años noventa tuvieron como motivación explícita la modificación de la 

coparticipación efectiva. Mas aún no han existido transferencias de recursos específicas para atender el 

financiamiento de los servicios transferidos ni se han diseñado mecanismos compensatorios con 

anterioridad a las transferencias” (Cetrángolo y Jiménez, 2003: 52). 
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Figura 3.2: Estructura porcentual de recursos (tributarios y no tributarios) por nivel de 

gobierno 
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Fuente: Cetrángolo y Jiménez (2004).  

 

La velocidad y la ausencia de recursos con que se descentralizaron ciertos servicios 

dejaron  a los gobiernos provinciales en una evidente situación deficitaria para dar 

respuesta - o al menos morigerar- los impactos de la creciente pauperización de la 

sociedad. Por su parte, los municipios reproducían el diagnóstico de debilidad 

institucional. Es decir, los gobiernos locales se vieron en la obligación de tener que dar 

respuesta a nuevos y complejos problemas para los cuales no contaban con los 

suficientes recursos materiales, tecnológicos ni humanos. En este sentido la 

descentralización de ciertos servicios públicos, como la salud y la educación, significó 

la “municipalización de la crisis” (Arroyo, 1997). 

Por su parte, el proceso de privatización abarcó diversos y variados sectores: 

telecomunicaciones; energía; aguas y servicios cloacales; medios de comunicación; 

bancos; empresas petroquímicas; medios de transporte; petróleo; infraestructura; 

siderurgia; gas; concesión de corredores viales; correos, terminales portuarias y 

aeroportuarias; y defensa.  

Otro pilar de la primera reforma a nivel nacional fue la Ley de Emergencia 

Económica, la cual habilitó el tratamiento de temas tan variados como la reforma de la 

Carta Orgánica del Banco Central, la suspensión de los regímenes de promoción 
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industrial y minera, la modificación del régimen de inversiones extranjeras garantizando 

igualdad de trato a los capitales nacionales y extranjeros destinados a actividades 

productivas, el saneamiento de las obras sociales, modificaciones al régimen impositivo 

y provisional y, el fortalecimiento del mercado de capitales. Por su parte, la Ley de 

Convertibilidad constituyó otro de los factores viabilizantes de la reforma del Estado. 

A través de esta norma se fijó la paridad cambiara con el dólar estadounidense, 

obligando así al Banco Central a mantener reservas en divisas capaces de comprar toda 

la base monetaria al tipo de cambio establecido.  

“La opción por la convertibilidad descansó en una estrategia de ´auto-amarre´, 

donde el gobierno optó por abdicar un instrumento clave de política económica, 

para hacer más creíble su compromiso con la disciplina fiscal y monetaria. Los 

años posteriores a la Convertibilidad, estuvieron signados por el valor de la 

estabilidad, que no solo era percibida como monetaria, sino también como 

económica, institucional y hasta social” (Oszlak,  2005: 14). 

Estas reformas de “primera generación”  suponían que la reducción del Estado vendría 

acompañada con una mejor gestión. Sin embargo, la realidad social resultante puso de 

manifiesto las limitaciones de los programas adoptados
9
. El desempleo abierto a nivel 

nacional pasó del 5,2% en 1991 a más del 18% en 1995, en tanto que en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó para ese mismo año el 20,2%. Por su 

parte, el subempleo metropolitano creció del 7,9% en 1991 al 11,3% en 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Los datos que siguen a continuación sobre deterioro del mercado laboral y situación de pobreza se basan 

en el trabajo de Grimson y Cerrutti (2004). 
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Figura 3.3: Tasas de desempleo abierto.  

Área Metropolitana de Buenos Aires, 1983- 2003 

 

Fuente: Grimson y Cerrutti (2004) 

 

En cuanto a las condiciones de contratación laboral, se produjeron modificaciones 

tendientes a una mayor “flexibilización” en las normas de contratación y despido de los 

trabajadores. Como consecuencia de este proceso el porcentaje de los asalariados que 

contaban con todos los beneficios laborales cayó del 67,0% en 1980, al 55,7% en el 

2001. Un deterioro mayor se observó entre aquellos que  no contaban con ningún 

beneficio, pasando del 12,8%  al 35,8% para igual período. 

Por otra parte, se produjo una marcada desindustrialización de la economía que afectó 

directamente al mercado laboral. De hecho, en 1991 la probabilidad de trabajar en 

pequeños establecimientos fue un 25% más alta que en 1980. Sin embargo, a partir de 

1991 el sector de actividades independientes y pequeñas empresas perdió  capacidad 

para absorber a los trabajadores expulsados desde el sector formal. En consecuencia, 

entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa la cantidad de 

establecimientos pequeños y medianos decreció aproximadamente un 24%. 

En breve, hacia fines de la década de los noventa se observaba que la mitad de la 

población económicamente activa se encontraba en situación de vulnerabilidad 

(desempleados, cuentapropistas y trabajadores asalariados desprotegidos). Esta 

situación tuvo como consecuencia un incremento en la segmentación social y un 

crecimiento sostenido  en la desigualdad social y en los niveles de pobreza. Por 

ejemplo, en el AMBA el coeficiente de Gini ascendió de 0.382  a 0.475  en 1997.  
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La evolución de los niveles de pobreza mostró una evolución diferente ya que el 

proceso de estabilización económica impactó, en un primer momento, de manera 

positiva. Sin embargo, en el 2001 - unos meses antes de la crisis político-institucional 

que se estudiará en el próximo capítulo-, los niveles de pobreza registraron nuevamente 

a valores similares a 1989. 

 

Figura 3.4: Porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza. AMBA 

Fuente: Grimson y Cerrutti (2004) 

 

3.2  Los efectos políticos en el plano nacional 

La crisis económica y los intentos fallidos por controlarla llevaron a un mundo del 

“sálvese quien pueda”, lo cual provocó una frustración de las expectativas en la 

transición democrática y de sus  principales actores políticos: los partidos y sus líderes. 

Éstos últimos pasaron de una situación inicial caracterizada por un alto capital de 
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credibilidad y adhesión, a  otra, marcada por el empeoramiento  de su imagen y el 

descenso en la evaluación positiva que la sociedad se hacía de ellos (Catterberg, 1989: 

87).  En efecto, durante los diez primeros años desde el retorno de la democracia, se 

observa que hay dos claros partidos políticos que gravitan en la escena parlamentaria: el 

PJ y la UCR. Esa centralidad se sustentó en la organicidad  de sus estructuras y, en tal 

sentido, en la capacidad de garantizar disciplina partidaria. Todo ello dotó al sistema de 

una dinámica política con tendencia centrípeta y con ausencia de partidos 

antisistémicos; propio de los sistemas moderados.  

Básicamente, lo que ponía de manifiesto el sistema bipartidista era su capacidad de 

articular intereses y representarlos en la esfera nacional, lo cual se reflejó en la retención 

del 94% de las bancas legislativas en el año 1983. Sin embargo este esquema sufrió un 

cambio con el correr de los años: hacia el 2001, la UCR y el PJ concentraban el 72% de 

las bancas legislativas. 

Tabla 3.1: Número Efectivo de Partidos Parlamentarios y porcentaje de escaños del 

partido  en el gobierno a partir de la democratización
10

 

Año Peronismo UCR
FG / 

FREPASO
ARI Izquierda Centro Derecha Provincia

PJ + 

UCR

Total de la 

Cámara

Número de 

partidos

1983 111
129            

(51%)
0 0 3 1 2 8 94% 254 2,22

1985 101
129            

(51%)
0 0 6 4 3 11 91% 254 2,39

1987 104
115            

(41%)
0 0 6 6 7 16 86% 254 2,64

1989
120            

(47%)
90 0 0 6 7 12 18 83% 254 2,79

1991
120            

(47%)
84 0 0 11 6 14 22 79% 257 2,96

1993
126            

(49%)
85 3 0 4 3 12 23 82% 257 2,75

1995
129            

(50%)
68 23 0 2 7 8 20 76% 257 2,96

1997
119            

(46%)
66 38 0 0 5 6 23 73% 257 3,21

1999 101
84         

122 (48%)
38 0 0 3 17 14 72% 254 3,39

2001 119
66           

84 (33%)
18 16 8 4 14 12 72% 257 3,4

Promedio del NEP 2.90Promedio del partido en el gobierno 46%  

Fuente: Abal Medina y Suárez Cao (2002) 
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 Para un detalle de los partidos comprendidos bajo las categorías izquierda, centro, derecha y provincia, 

véase Abal Medina y Suárez Cao (2002: 176) 
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Cabe recordar que las elecciones de 1999 constituyeron un punto de inflexión en tanto 

la fluctuación del voto fue notoria: por un lado, se dio una variación de los resultados 

electorales en comparación con las elecciones precedentes, y por el otro, una diferencia 

del voto entre los niveles de representación, aún cuando las elecciones para los diversos 

cargos fueron simultáneas. Este último fenómeno, llamado “corte de boleta”, indica no 

sólo una mayor autonomía del votante para optar por candidatos de distinta filiación 

política, sino también la declinación del “voto cautivo”. De este modo, las elecciones de 

1999 estuvieron signadas por una diferenciación entre el voto a nivel nacional y la 

competencia a nivel provincial y local. Las cifras que se exponen en la tabla 3.2 son 

esclarecedoras. 

 

Tabla 3.2: Variación del voto partidario según nivel de representación en las 

elecciones de  1999 

 Presidente Diputados Gobernador 

PJ 38.27% 32.69% 43.28% 

Alianza 48.37%  43.71%  42.03% 

Otros 13.36% 23.61% 14.69% 

Fuente: Cheresky (2003)  

 

Los gobernadores justicialistas obtuvieron en su conjunto un 10,02% más de votos que 

el candidato a presidente Eduardo Duhalde, y 16,5% más que los diputados nacionales. 

A diferencia del PJ,  la Alianza experimentó una fluctuación del voto que favoreció a la 

fórmula presidencial  (48,37% votos), pero que obtuvo menos votos para diputados 

nacionales (-11,7%) y para gobernadores (-14.8%). En términos de los resultados, la 

intensidad de la fluctuación del voto significó que la Alianza ganara la presidencia de la 

nación y 8 gobernaciones; en tanto que el PJ obtuvo 14 gobernaciones, incluyendo tres 

de las más importantes: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
11

.  

La situación descripta fue reflejo de un fenómeno estructural más amplio: la 

“territorialización del sistema de partidos” (Calvo y Escolar, 2005). Ello significa 

que, ante una creciente diferenciación del voto entre las distintas provincias (volatilidad 

                                                 
11

  En el caso de la provincia de Córdoba, el candidato Juan Manuel De la Sota ganó las elecciones en el 

tradicional reducto del radicalismo, pese a la ola antimenemista a nivel nacional. 
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territorial), una mayor diferenciación del voto entre elecciones (volatilidad temporal) y 

la virtual desaparición del bipartidismo a nivel nacional (fragmentación); los partidos 

locales y provinciales se fortalecieron electoral e institucionalmente
12

. Es decir que, la 

territorialización de la política implicó la disgregación federal del sistema de partidos –

el voto para los mismos cargos se distribuye entre distintos partidos en las distintas 

provincias– y  la desnacionalización de los partidos y el sistema de partidos –

obteniendo cada partido distintas proporciones de votos en las distintas provincias 

(Leiras,  2007). 

La figura 3.5 muestra cómo la estrucutra de votos a nivel nacional se separó de los 

juegos políticos a nivel provincial. La distancia entre el Número Efectivo de Partidos 

(NEP) nacional y las medias provinciales indican que los sistemas de partidos a nivel 

subnacional son más estables. Por el contrario, el juego político en el plano nacional 

resulta más competitivo a lo largo de todo el período y se fragmenta aún más a partir de 

2001.  
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 Resultan particularmente interesantes las siguientes observaciones de Calvo y Escolar: “Las provincias 

ven ampliada su esfera de competencia electoral y los niveles de fragmentación partidaria 

fundamentalmente por la vía legislativa local. Pero también las provincias, en promedio, constituyen un 

filtro de estabilidad frente a la fragmentación de la arena federal y, en muchos casos, frente a los procesos 

políticos nacionales, evitando así que estos últimos penetren en los contextos singulares de cada una de 

ellas (…). Este permanente juego político anidado, aparentemente paradójico, entre la tendencia a la 

estabilidad provincial y la territorialización de la política nacional encuentra sus orígenes en la 

diferenciación geográfica de las instituciones y los sistemas políticos subnacionales argentinos. Y a su 

vez, en las dificultades de coordinación electoral que surgen cuando los procesos de descentralización 

política aumentan en magnitud. Un elemento adicional, que en gran medida puede justificar estas 

diferencias, es el fuerte contraste que, aún en tiempo de crisis como en el año 2002, tenían estables arenas 

políticas provinciales (sobre todo las periféricas) frente a la turbulencia que enfrentaba la arena política 

nacional” (2005: 141 - 142) 
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Figura 3.5: Número efectivo de partidos: evolución del agregado nacional y las medias 

provinciales. Elecciones de diputados nacionales, 1983 -2003 

Fuente: Leiras (2007) 

 

 

Recapitulando, la crisis de representación se explica en buena medida por la brecha 

entre el desempeño efectivo de los partidos políticos y sus líderes para enfrentar las 

crisis económicas, y las expectativas que la sociedad tenía respecto de las soluciones 

que pudiera darles (De Riz, 1993). La resultante de esta situación es, en parte, la 

desestructuración del sistema partidario a nivel nacional y la caída en los niveles de 

aprobación a los partidos políticos.   

 

3.3 El agotamiento de las tradiciones políticas y la mediatización de la política 

Como fue abordado en el apartado anterior, las dificultades que enfrentaron los partidos 

políticos para dar respuesta a las crisis económicas y sus efectos sociales, pusieron en 

jaque sus niveles de efectividad, legitimidad y representatividad. En ese contexto, los 

líderes partidarios ganaron flexibilidad para tejer alianzas y acuerdos, al tiempo que 

lograron mayor poder en la decisión sobre el diseño e implementación de políticas 

estatales y en el manejo discrecional de los recursos a los que acceden desde la esfera 

pública. Así, adquirieron mayor protagonismo las figuras políticas por sobre las 

estructuras, lo cual contribuyó a la desinstitucionalización de los partidos tradicionales 
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(Panebianco, 1990). Ello acabó por imbuir a los partidos políticos en un proceso de 

desestructuración de sus identidades.  

Por ejemplo, durante la ronda electoral de 1999 la competencia política bonaerense 

estuvo centrada en  el PJ y la Alianza. No obstante,  la fragmentación partidaria 

continuó aumentando. Ese incremento en la competencia fue producto del crecimiento 

del partido liderado por Luis Patti, la Unidad Bonaerense (UBo), que obtuvo el tercer 

lugar con el 8% de los votos positivos. El surgimiento de UBo resulta particularmente 

interesante por tres motivos. Primero, según estimaciones de Calvo y Escolar (2005), el 

70% de sus votantes se  habían inclinado por el PJ en las elecciones de 1995, lo cual 

implica que su surgimiento minó parte del coto de caza justicialista. Segundo, el PJ -de 

cara a esta modificación en la arena electoral- selló un acuerdo con las fuerzas de 

derecha Acción por la República y Ucedé para que llevaran en sus listas para la 

gobernación al candidato justicialista Carlos Ruckauf. Ese acuerdo le reportó a la 

fórmula peronista más del 20% de los votos cosechados; caudal que fue necesario para 

ganarle a la Alianza, que en otro escenario hubiera resultado la fuerza triunfadora por 

250.000 votos aproximadamente. 

 

Tabla 3.3: Resultados elecciones Gobernado Buenos Airesr, 1999 

Partido Votos

% de votos 

positivos

% de votos 

válidos

% del 

padrón

Total 

agregado

CONCERT. JUSTICIALISTA 2.598.738 37,50% 35,10% 29,10%

ACCION P/ REPUBLICA 402.959 5,80% 5,40% 4,50%

U.CE.DE. 344.880 5,00% 4,70% 3,90%

ALIANZA 2.848.811 41,20% 38,50% 31,90% 2.848.811

UNIDAD BONAERENSE 553.431 8,00% 7,50% 6,20% 553.431

OTROS 173.806 2,50% 2,30% 1,90% 173.806

VOTOS POSITIVOS 6.922.625 100,00% 93,50% 77,60%

VOTOS EN BLANCO 431.480 5,80% 4,80%

VOTOS ANULADOS 49.154 0,70% 0,60%

TOTAL VOTANTES 7.403.259 100,00% 83,00%

PADRON ELECTORAL 8.924.270 100,00%

ELECCIONES 1999

3.346.577

Fuente: Elaboración propia en base a datos electorales publicados por Revista 

Escenarios Alternativos 
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La mayor autonomía de los líderes surgió como respuesta a la necesidad de contar con 

una dirigencia política más aggiornada y pragmática que pudiera adaptarse a las crisis y 

darle respuesta a los problemas que se suscitaban. Ahora bien, esta mayor 

discrecionalidad agudizó el distanciamiento entre representantes y representados en 

tanto los líderes priorizaron la legitimidad de sus decisiones por sobre las aspiraciones 

de los partidos políticos y sus grupos de interés (Torre, 1998).   

Esta transformación organizacional fue posible en el marco de un mundo mediatizado 

principalmente por la televisión. A partir del momento en que los medios de 

comunicación cobran centralidad en la conexión entre representantes y representados, 

una nueva variable interviene en la (re)construcción de los mapas cognitivos: la 

simplificación de la complejidad del mundo. Esta simplificación se nutre esencialmente 

de la imagen y así, de lo concreto. De este modo, los medios recurren a los políticos  y 

no a la política. Al fundar su narrativa en los actores de carne y hueso, los medios se 

garantizan la carga emocional que ellos necesitan para su aprehensión. A su vez, los 

partidos necesitan de los medios masivos.  

 “El tema crucial es que, sin una presencia activa en los medios, las propuestas o 

candidatos políticos no tienen posibilidad de reunir un apoyo amplio. La política 

de los medios no es toda la política, pero toda la política debe pasar a través de los 

medios para influir en la toma de decisiones. Al hacerlo, queda fundamentalmente 

encuadrada en su contenido, organización, proceso y liderazgo por la lógica 

inherente del sistema de medios, sobre todo por los nuevos medios electrónicos” 

(Castells, 1997: 349, las cursivas son del original). 

Probablemente, el FREPASO (Frente País Solidario), sea el partido que más claramente 

exponga el agotamiento de ciertas tradiciones partidarias y la mayor impronta de los 

medios en la política. Es decir, que se puede pensar al FREPASO como un exponente 

del “partido profesional electoral” moderno (Panebianco, 1990).  

 “Los destinatarios de la propuesta de Álvarez no fueron solamente los afectados 

por el modelo de exclusión social y la transnacionalización de la economía, como 

el discurso clásico de izquierda y el “peronismo verdadero” sino, ante todo, los 

“ciudadanos”, los que sufren “cansancio moral” por la corrupción, el 

autoritarismo y la estética frívola y triunfalista del menemismo. El Frente Grande 
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fue, en aquella coyuntura, identificado con la figura de “Chacho” Àlvarez y éste 

con un nuevo estilo de oposición, cuya credibilidad reposaba en la 

intransigencia en el plano ético-cultural y al mismo tiempo en el realismo 

económico, poco alineado al rótulo izquierdista que le asignaba la opinología 

política, que acentuaba la crítica a la inequidad en el reparto del ingreso por sobre 

la denuncia al “modelo” económico en su conjunto” (Abal Medina (h) y 

Castiglioni, 1999: 323, las negritas son mías) 

 A partir del clivaje moral, que contraponía el hastío de la “gente común” contra  “la 

partidocracia”, y el fuerte posicionamiento mediático  en las  elecciones presidenciales 

de 1995, el FREPASO obtuvo el segundo lugar, desplazando así a la centenaria UCR a 

un tercer puesto. Ello tiene especial importancia ya que este cambio en la arena política 

sucedió a tan sólo dos años de su surgimiento. También, su irrupción repentina en la 

escena política es destacable porque acentuó fuertemente las características de los 

partidos “profesional-electoral” modernos: la falta de una base social y de identidad de 

referencia; la poca densidad organizativa; la concentración de la decisiones en el vértice 

de la cúpula partidaria, entre otros. En suma, el FREPASO resultó un ícono del 

crecimiento abrupto de una estructura “liviana”, que como toda organización de reciente 

creación enfrentó el desafío de la transferencia de la lealtad del líder a la organización; 

es decir, el problema de la institucionalización (Panebianco, 1990). 

De este modo, el juego político que hasta las elecciones de 1995 había sido cerrado y 

predecible entre la UCR y el PJ, dio paso a un nuevo actor político produciendo una 

mayor impredecibilidad del sistema político. Para algunos autores la impredecibilidad 

se explica en la adaptación de las estructuras partidarias al nuevo escenario de la 

“democracia de lo público”  (Pousadela, 2006). Según este enfoque  de análisis, los 

partidos políticos se han transformado hacia estructuras más ágiles y pragmáticas, 

donde existen nuevos tipos de liderazgos y nuevas estrategias político-electorales.  La 

democracia de lo público supone la centralidad de la imagen como instrumento a partir 

del cual se comunica. No obstante, se acuerda con Adrogué y Armesto cuando plantean 

que “las imágenes no le quitan contenido político al lazo representativo sino que lo 

replantean. Y es claro que los partidos están allí para otorgar sentido político a las 

imágenes, las que lejos de ser autónomas o independientes de éstos fundan sus 

orientaciones en los campos de significación que estos implican” (2001:639). Basta 

como ejemplo, el caso del FREPASO que se ha presentado. 
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3.4 Transformaciones culturales 

En 1984, el 88% de los argentinos manifestaba tener confianza en los partidos políticos. 

Una década después, la situación se había modificado radicalmente: entre 1995 y 2000, 

entre 7 y 8 de cada 10 argentinos manifestaba tener poca o ninguna confianza en los 

partidos políticos, mientras que sólo el 15% manifestó mucha o bastante confianza 

(Latinobarómetro, 2000). ¿Qué cambios operaron para que aquellos partidos que 

concentraban el 94% de los votos en 1983, casi dos décadas después fueran fuertemente 

reprobados por la ciudadanía?   

Responder a una pregunta tan compleja implica revisar los cambios culturales que 

acaecieron en las últimas décadas. Al respecto se identifican dos corrientes de cambio. 

Por un lado, una de tipo más macro y global que será presentada como el pasaje de la 

modernidad a la posmodernidad; y por el otro lado, una vinculada a cambios más 

específicos y locales, asociados al fortalecimiento del  tercer sector en la Argentina.  

Si bien no existe consenso en torno a que la posmodernidad ha llegado, sí hay acuerdo 

en que el presente se encuentra caracterizado por la transformación constante. Al 

respecto, Vattimo (1990) señala que el fin de la modernidad se caracteriza por la 

desaparición de la idea de unicidad histórica. De este modo, la realidad deja de 

ordenarse en torno a un único centro a partir del cual se puede concebir la idea de 

progreso. Los “grandes relatos” (Lyotard, 1984) se diluyen  y dan lugar a la aparición de 

múltiples racionalidades locales. Esta fragmentación de los sujetos colectivos responde 

a la flexibilización laboral y a una fuerte revalorización de la individualidad.  

La mayor fragmentación de la sociedad producida por la movilidad que permitió la 

vigencia del Estado de Bienestar dificultan el reconocimiento en un colectivo más 

amplio, por ejemplo la “clase obrera”. Asimismo, el desarrollo de los medios masivos 

de comunicación sirvió para reducir la diferenciación de la experiencia de lo que alguna 

vez fueron grupos socialmente bien definidos.  Al respecto resulta ilustrativa la 

explicación de Castells sobre el proceso de fragmentación de uno de los acotres sociales 

con mayor poder político de los últimos sesenta años: los sindicatos.  

 “Desgarrado por la internacionalización de las finanzas y la producción, incapaz 

de adaptarse a  la interconexión de las empresas y la individualización del trabajo, 

y cuestionado por la feminización del empleo, el movimiento obrero se desvanece 
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como una fuente importante de cohesión social y representación de los 

trabajadores” (1997:393).  .  

Los cambios que se han producido en y por el mundo capitalista hacen que la realidad 

se vuelva flexible e inestable. Así, el lema que rige es “nada a largo plazo”, aunque en 

paralelo y paradójicamente reine el sentimiento de reiteración y estancamiento.  

Por el otro lado, “la discontinuidad posmoderna no empieza con tal o cual efecto  

particular, cultural o artístico, sino con la preponderancia histórica del proceso de 

personalización, con la reestructuración del todo social bajo su propia ley” (Lipovesky, 

1986: 11). El hombre posmoderno ya no sigue los mandatos socialmente establecidos. 

Muy por el contrario, realiza aquello que le provoca placer personal; se trata del imperio 

de una cultura hedonista. Esta creciente “personalización del individuo” se ve 

acompañada por el deseo de consumo. En suma, con el surgimiento del proceso de 

personalización se produce la exaltación de  la libertad, la individualidad y la propiedad 

como valores socialmente legítimos. El culto a la individualidad  es funcional a la 

distensión de los lazos sociales. El amor propio invita al descompromiso emocional. 

Toda la situación lleva a la pérdida de sentido y de direccionalidad.  

Estos cambios más globales se articulan con procesos locales más específicos. Así, el 

movimiento de derechos humanos que surgió en la última dictadura es identificado 

como el punto de inflexión a partir del cual cambia parte de la cosmovisión. En este 

sentido, a partir de la crítica que realizó el movimiento de derechos humanos a la 

arbitrariedad estatal, se sentaron las bases para una crítica más general a toda forma de 

abuso discrecional de los poderes públicos. Este posicionamiento de la sociedad civil 

ante el Estado fue seguido por una segunda ola de movimientos que centraron sus 

demandas desde un enfoque de derechos. Básicamente, el reencuentro con las garantías 

constitucionales que habilitaba nuevamente la democracia, dio paso a reclamos 

centrados en términos de derechos. Ello, a su vez, permitió a los movimientos sociales 

la adopción de una estrategia: el recurso del sistema judicial. Así, con el paso del 

tiempo, florecieron organizaciones en defensa de los derechos civiles. 

Asimismo, y con independencia de las estructuras partidarias, surgieron organizaciones 

centradas en la participación  política y el control de las acciones de gobierno. Algunos 

ejemplos de este tipo de organizaciones son Poder Ciudadano, Conciencia, CIPPEC, 
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entre otras. Junto al desarrollo del “tercer sector” tomó fuerza el periodismo de 

investigación -por ejemplo, los emblemáticos programas “Telenoche Investiga” y “Día 

D”-,  que tuvo como foco de atención la supervisión de la transparencia y la legalidad 

de la actuación de las autoridades públicas.  

La movilización de estas “minorías activas” tomó especial relevancia bajo la 

presidencia de Carlos Menem en tanto se produjeron sobradas ocasiones de corrupción 

y manipulación de las reglas. Ello tuvo como consecuencia que la agenda pública ya no 

se centrara en cuestiones distributivas sino que diera paso a la tematización en torno a la 

vigencia de la ley  y  la ética pública (Peruzzotti, 2002). Este cambio de temas de 

agenda fue posible en tan corto tiempo porque, por lo general, fueron los medios de 

comunicación los que sacaron a la luz importantes casos de corrupción política y abusos 

de poder. Basta recordar como ejemplo, la retención de aborígenes en la provincia de 

Chaco los días previos a elecciones locales.  

Al tiempo que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la fiscalización de los 

actos de gobierno y de los partidos políticos se iban desarrollando, los partidos políticos 

fueron encontrando dificultades para dar respuestas a las crisis económicas que se iban 

suscitando. No obstante, los partidos, en especial la UCR y el PJ, mantuvieron el poder 

para ocupar cargos dentro de la estructura estatal. Según Torre “ese poder fue ejercido 

con creces y utilizado para financiar sus carreras políticas y el enriquecimiento 

personal. En estas condiciones, cuando la mirada inquisitiva de las minorías activas y 

de los medios de comunicación se proyectó sobre las organizaciones partidarias a la 

pregunta “¿para qué sirven los partidos?”, la respuesta que se dieron fue que, en 

verdad, los partidos se sirven en primer lugar a ellos mismos” (2003: 658). 

En este escenario, el discurso público acabó suprimiendo las diferencias entre los 

partidos políticos tradicionales (el PJ y la UCR), los cuales pasaron a ser concebidos 

como “una clase” homogénea. La política fue concebida en términos de un “cartel 

partidario” (Katz y Mair, 1997), donde no se expresaban reales diferencias sino que  los 

partidos estaban más preocupados y ocupados en su propia reproducción.  

Así, el descrédito con el que llegaron los partidos hacia finales de los años noventa 

respondió a su incapacidad para adaptarse a las nuevas demandas sociales. A 

contramano de las expectativas generalizadas de la ciudadanía, los partidos siguieron 
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inmersos en su inercia organizacional: internismo político, reluctancia a un recambio 

entre sus filas frente a las denuncias de corrupción, el financiamiento de sus cuadros con 

fondos públicos, entre otros. En relación a ello, resultan oportunas las observaciones de 

Torre: “peronistas y radicales, tanto en el gobierno como en la oposición, siguieron  

haciendo lo que siempre habían hecho. Pero ahora en un escenario donde los cambios 

de la cultura política convertían en intolerable lo que por mucho tiempo era 

considerado como el modo más normal de funcionamiento de una democracia de 

partidos” (2003: 658). 

En resumen, hacia inicios del nuevo milenio, el sistema político se encontraba 

fuertemente cuestionado respecto de sus actores principales: los partidos políticos y su 

dirigencia, quienes eran percibidos como los “grandes culpables” de la crisis que 

atravesaba por ese entonces el país.  En esta misma línea de análisis, hacia mediados de 

2002  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalaba en su Informe de 

Desarrollo Humano: 

“Desconfianza y desinterés gobiernan la relación de la gente con la política y, en 

consecuencia, no han de extrañar otros resultados que avanzan sobre el sentido y 

la magnitud de este malestar. Por ejemplo, entre siete y nueve de cada diez 

argentinos sostienen que hoy en día, ninguno o muy pocos políticos están 

efectivamente orientados a la defensa del bien común y, en consecuencia, asumen 

con responsabilidad sus funciones como representantes. Además, proporciones 

igualmente elevadas sostienen que prima en la dirigencia política del país la 

incapacidad moral (ya que ninguno o muy pocos “son honestos”) y profesional 

(no “están capacitados” ni “tienen formación necesaria para desempeñar sus 

funciones”, “no saben explicar lo que pasa en el mundo”).  

En la práctica se observan cuatro ejes argumentales que de manera entrelazada 

describen, en la opinión de la absoluta mayoría, el sentido de la actividad política 

y las prácticas de sus principales actores, políticos y partidos: el delito, la 

mentira, el privilegio y la distancia con sus representantes.  

Para el 70%, si una persona honesta se involucra en política se corrompe; para el 

78% los honestos son echados de los partidos y para el 88% hay personas buenas 

y honestas en los partidos pero difícilmente llegan a ocupar cargos importantes.  

Finalmente, la crisis de la política es percibida como causa principal del mal 

desempeño de las instituciones: “las cosas andan mal simplemente porque esta 
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gente (los políticos) no hace lo que tiene que hacer. (…) En efecto, 68% sostiene 

que la principal causa de la crisis argentina es `la corrupción y falta de ideas y 

capacidad de los políticos y de los dirigentes´.  

(…) La imagen de los partidos políticos es asimismo negativa. La gran mayoría de 

los argentinos, en proporciones que alcanzan y superan el 70%, afirma que ningún 

partido o muy pocos “representan y defienden el interés de la gente que los votó”, 

ni “saben interpretar la realidad del país” ni “capacitan a sus funcionarios para 

que puedan desempeñarse en la función pública”, ni “están abiertos y ofrecen a 

cualquier persona interesada formales reales de participar”, ni “se financian de 

manera honesta a través de fondos lícitos”, ni “tienen mecanismos democráticos y 

transparentes para la elección de líderes y candidatos” ni “renuevan a sus 

dirigentes”. Los partidos son percibidos, en definitiva, como instituciones ajenas 

al bien común, cerradas a la sociedad, distantes e incapaces de comprender la 

realidad y deshonestas” (PNUD, 2002: 30 -31, las cursivas y negritas son del 

original). 

Estos párrafos sintetizan el clima de época inmediatamente anterior al reclamo de “que 

se vayan todos”; expresión que sin dudas condensa distintas interpretaciones y cristaliza 

una demanda concreta de recambio político. Dicha  movilización marca el punto más 

alto de desafección entre ciudadanía y políticos que será abordada en el próximo 

capítulo. 
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CAPITULO 4: LA REFORMA POLÍTICA EN LA AGENDA PÚBLICA 

 

“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” 

Reclamo generalizado hacia fines del año 2001 

 

 

¿Por qué la reforma política se transformó en un tema de agenda pública y del gobierno 

de Eduardo Duhalde? A este interrogante se planteó que  fue la presencia de un patrón 

de receptibilidad favorable, el cual a su vez amplió el campo de atendibilidad y 

aceptabilidad del tema, lo que permitió la inclusión de la reforma política en la agenda 

del gobierno nacional. Con el fin de poner a prueba la hipótesis, se mostrará que hacia 

fines del año 2001 y durante el primer semestre de 2002, en la Argentina se abrió “una 

ventana de oportunidad” que facilitó la incorporación de la reforma política como tema 

de agenda. En este marco, se presentarán y analizarán los actores que desde la sociedad 

civil confluyeron en torno al reclamo por una reforma política.  

El abordaje de los actores constituye un aspecto central del análisis porque a partir de 

sus reclamos el tema es legitimado para su eventual incorporación en la agenda del 

gobierno. Así,  en el presente capítulo se estudiará el rol que cumplieron tres actores: la 

ciudadanía, los medios masivos de comunicación y las organizaciones de la sociedad 

civil. Para ello se hará uso de indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo que 

evidencian una problematización en torno a la reforma política y, consecuentemente, un 

reclamo en las formas de gestionar el poder. 

Si bien los actores a analizar cuentan con distintas capacidades, los tres comparten el 

hecho de tener en su haber más de una de las características que definen al actor, a 

saber: la capacidad de negociación; de descifrar el contexto; de representación; de 

movilización social y; de resolver el problema del free rider. Hacia el cierre del capítulo 

se analizarán a los tres actores desde esta perspectiva. Asimismo, se sintetizará la 

naturaleza de sus reclamos y cómo ello contribuyó a la conformación de una agenda 

pública, la cual sirvió como espacio de presión para que la reforma política recibiera 

tratamiento por el gobierno durante los meses más críticos de la historia argentina 

reciente.  
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4.1 La expresión institucionalizada de la crisis política: el “voto bronca” 

Sin duda alguna, la cristalización más fuerte de la descomposición del sistema partidario 

y el cuestionamiento a la legitimidad de los actores que lo constituyen provino de  las 

elecciones del 14 de octubre de 2001. Las elecciones para Diputados Nacionales 

estuvieron marcadas por el “voto bronca”, lema bajo el cual convivieron distintos tipos 

de comportamientos electorales. Por un lado, más de 6 millones de personas no 

concurrieron a los comicios del 14 de octubre (25% del padrón). Por otra parte, 9% de 

los votos válidos fueron emitidos en blanco, lo cual representa poco más de 2 millones 

de ciudadanos. Asimismo, aproximadamente 2 millones y medio de boletas fueron 

anuladas. De este modo, casi 11 millones de personas expresaron a través del 

ausentismo, el voto en blanco o la anulación del mismo su descontento con la política.  

 

Figura 4.1: Nivel de participación elecciones para Diputados Nacionales, 1995-  2001 
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Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio del Interior de la Nación. 

Votos % Votos % Votos % Votos %

Votos positivos 17.394.851 78% 17.251.484 74% 18.349.623 74% 14.290.108 57%

Votos en blanco 653.434 3% 958.676 4% 728.408 3% 2.022.587 8%

Votos anulados 125.105 1% 262.219 1% 199.987 1% 2.486.256 10%

0% 0% 0% 0%

Total votantes 18.173.390 82% 18.472.379 80% 19.278.018 77% 18.798.951 75%

Ausentismo 4.004.764 18% 4.726.479 20% 5.600.000 23% 6.108.887 25%

0% 0% 0% 0%

Padrón Electoral 22.178.154 100% 23.198.858 100% 24.878.018 100% 24.907.838 100%

Elección Diputados 
1995 1997 1999 2001
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Ese año se eligieron también Senadores Nacionales en todos los distritos, producto de la 

Reforma Constitucional de 1994, que establecía la elección directa de esos cargos y 

agregaba una tercera banca para la primera minoría. Desde las columnas de opinión se 

señalaba que la renovación de esa Cámara implicaría profundos cambios estructurales, 

por diversos motivos: 

“Los senadores serán electos a través del voto directo de la población, una experiencia 

que tiene sólo dos fugaces antecedentes, los comicios de 1949 y de 1973. Por primera 

vez se aplicará la ley de cupo femenino, de modo que al menos 24 de los 72 integrantes 

del cuerpo serán mujeres. Hasta ahora, sólo llegaban al Senado los políticos 

provinciales más hábiles, los que mostraban mejor capacidad de lograr acuerdos en las 

legislaturas que los designaban. Por esa razón, según el legislador frepasista Pedro Del 

Piero, "nadie temía al castigo social, porque no había necesidad de contar con el voto de 

la gente"
13

. 

A pesar de los válidos argumentos que pudieran haberse esbozado para entusiasmar a la 

población, ello no bastó para contener el “voto bronca” para la elección de Senadores. 

En efecto, más de 10 millones de personas optaron por no concurrir, por emitir voto 

blanco o por anular su voto. Ello significó que sólo el 58% del total del padrón 

emitiera un voto a favor de alguno de los candidatos. 
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 Adolfo Gutierrez, “El Senado busca dejar atrás su período de mayor despretigio” en Clarín, del 13 de 

octubre de 2001 
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Figura 4.2: Nivel de participación elecciones para Senadores Nacionales, 2001 

 

 

 

 

 

 

Elección 

Senadores 

2001 

Votos % 

Votos positivos 14.550.666 58% 

Votos en blanco 1.732.861 7% 

Votos anulados 2.519.441 10% 

Ausentismo 6.104.870 25% 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio del Interior de la Nación 

 

Dadas así las circunstancias, las dos principales fuerzas políticas que gobernaron el país 

desde el reestablecimiento de la democracia obtuvieron en conjunto el 47,5 % de los 

votos positivos. La contracara de esta situación fue la desconcentración del voto, lo cual 

implicó una mayor fragmentación del sistema de partidos. Así, los valores de 

competencia efectiva se duplicaron,  pasando de 2,99 partidos electorales en el período 

1983-1999 a 5,94 en el año 2001 (Escolar, Calvo, Calcagno y Miniville, 2002)
14

. 

 

                                                 
14

 En las elecciones de octubre, el PJ perdió casi 900.000 votos con respecto a la elección precedente. No 

obstante y producto del sistema electoral, logró conservar la mayoría absoluta en el Senado, una primera 

minoría holgada en Diputados y reafirmar su mayoría en 17 provincias. En tanto, la Alianza perdió más 

de 4.800.000 votos, casi el 60% de su electorado. La dispersión del voto favoreció al ARI,  al Polo Social 

y a los partidos de izquierda, los cuales en su conjunto obtuvieron el 27,12% de los votos positivos. En 

consecuencia, los aspectos más novedosos de la elección de 2001 –la fragmentación partidaria, el alto 

voto blanco y nulo, y el gran número de partidos legislativos– tuvieron su origen en la disolución de la 

Alianza y de Acción por la República, en tanto que los elementos de continuidad se observan en las bases 

del peronismo y algunas fuerzas provinciales. 
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Presidente Dip. Nac.

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Presidente 2,43 2,43 2,43 2,79 2,79 2,79 3,03 3,03 2,64 2,64 4,64

Diputados Nac. 2,44 3,73 2,85 3,13 3,69 3,17 2,77 2,46 3,01 5,27

Figura 4.3: Número Efectivo de Partidos, categoría Presidente y Diputados 

Nacionales, 1983 -2001 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos presentados por Calvo y Escolar (2005) 

 

El gran caudal de votos en blancos y anulados recibió la atención de los medios de 

comunicación. El domingo 14, el diario La Nación publicó en su editorial su opinión 

respecto de las causales del “voto bronca”. 

“(…) La pérdida de credibilidad en la clase política en general y en los partidos 

como canal efectivo para modificar la realidad se ha acentuado en los últimos 

tiempos, mientras que la decepción por el desempeño, en la faz ejecutiva, de 

algunas figuras políticas que en su momento exhibieron un inmejorable concepto 

en la opinión pública alimentó la decepción ciudadana.  

El recordado escándalo por los presuntos sobornos en el Senado de la Nación, las 

dilaciones para tratar un modesto proyecto de ley de reforma política para el 

financiamiento de la actividad partidaria y la negativa a encarar una 

transformación del actual sistema electoral que termine con las llamadas listas 

sábana en los grandes distritos, completan este cuadro.  

(…)  Es claro que, así como el voto suele usarse para premiar a unos y castigar a 

otros, con esta particular modalidad se pretende castigar a la clase política en su 

conjunto. Una dirigencia que, a juicio de buena parte de la opinión pública, ha 
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privilegiado más de una vez sus intereses partidarios o personales por encima de 

los del común de la gente”
15

.  

Por su parte, el diario Clarín publicó una nota que tuvo por objeto interpretar el 

comportamiento de los electores. 

“Estas cifras [voto blanco, anulado y ausentismo] expresan el claro descontento de 

un sector del electorado con los partidos políticos o al menos con sus dirigentes. 

De otro modo, no se explica porqué si en la Capital y en Buenos Aires hubo un 

amplio menú de listas de candidatos —19 propuestas en cada uno de esos distritos 

y para todos los gustos— un alto porcentaje de votantes se pronunció por votar en 

blanco a anular el sufragio”
16

. 

Da sustento a esta interpretación, un sondeo de opinión realizado por el Centro de 

Estudios Nueva Mayoría a inicios de octubre de 2001. En esa oportunidad, el 37% de 

las personas encuestadas señaló que emitiría un voto nulo por la falta de credibilidad en 

el sistema político en general, el 30% que lo haría como expresión de protesta y el 23% 

porque no creía en los candidatos.  

 

Figura 4.4: ¿Cuáles son las razones por las que anularía su voto el 14 de octubre? 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría
17

 

                                                 
15

 “La hora de las urnas” en  La Nación, 14 de octubre de 2001. 
16

 Enrique Medeo, “Voto bronca: una protesta muy fuerte que triunfó en la Capital y Santa Fe” en Clarín, 

15 de octubre de 2001. 
17 

“La falta de credibilidad y la protesta como razones del voto nulo” en 

http://www.nuevamayoria.com/ES, el 09 de octubre de 2001. 

http://www.nuevamayoria.com/ES
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Da aún más sustento a la vinculación entre la emisión de votos bronca y los reclamos 

por una reforma política, una encuesta a boca de urna realizada por el Centro de 

Estudios de Opinión Pública (CEOP) el mismo día de las elecciones, en las que el 84% 

de los encuestados sostuvo que era necesario reformar la Constitución, eliminando 

cargos políticos "superfluos" y bajando el costo de la política
18

.  

En breve, las elecciones de octubre de 2001 representaron el reclamo institucionalizado 

por una reforma de “la política” y sus dirigentes partidarios. Incluso algunos 

demandaron ante la Justicia para que nadie ocupara las bancas que correspondían, por 

porcentaje, a quienes se expresaran en las urnas votando en blanco
19

. No obstante, y 

como resultado de la aplicación del sistema electoral,  los resultados electorales 

acabaron por fortalecer a las estructuras partidarias tradicionales.  

 

4.2 ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo! 

En paralelo a la crisis política se inició una fuga de capitales, la cual se profundizó en 

noviembre cuando se supo que el Fondo Monetario Internacional no estaba dispuesto a 

seguir financiando la convertibilidad. En ese contexto, se anunció  la limitación de 

movimientos bancarios y cambiarios a fin de frenar el drenaje de capitales al exterior. 

Esa medida -conocida como “corralito financiero”- junto a la deslegitimación de la clase 

política desembocó en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, luego que el Presidente 

Fernando de la Rúa declarara el Estado de sitio ante los saqueos que se producían 

principalmente en el conurbano bonaerense. A partir de ese momento se comenzaron a 

registrar “cacerolazos” acompañados por el reclamo de “que se vayan todos”, lema que 

cristalizó el clivaje gente común versus clase política, donde los conceptos “que se 

vayan” y “todos” eran polisémicos (Pousadela, 2006).  

“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!” encarna, sin dudas, la máxima 

expresión de la crisis en la que se encontraba imbuida la dirigencia política hacia fines 

de 2001. El reclamo tiene un sentido amplio y globalizante que  alcanza a la dirigencia 

                                                 
18

 Dato extraído de “El voto bronca unió descreimiento y ganas de cambiar la realidad”, en Clarín, 15 de 

octubre de 2001. 
19

 Ver “Votos blancos, sin banca” en Clarín, del 14 de octubre de 2001. 
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política en su conjunto, sin reconocer excepciones. Asimismo, la demanda tal y como 

fue estructurada reconoce una crítica radical al sistema político. En tal sentido, todas las 

estructuras de gobierno, incluida la misma justicia, son puestas bajo cuestionamiento y 

se exige una suerte de refundación social.  

Por otra parte, cabe señalar que la definición del reclamo de una manera sencilla y 

genérica permitió que el tema se expandiera al conjunto de la sociedad, provocando 

fuerte actitudes de reprobación hacia la dirigencia política. A su vez, el reclamo se 

mezcló con una carga emocional profunda respecto de las vivencias personales de esa 

ciudadanía dispersa. Es decir, bajo la consigna “¡qué se vayan todos, que no quede ni 

uno solo!” diferentes modos de percibir y experimentar la crisis fueron subsumidos. No 

eran lo mismo los intereses de los desocupados, de los ciudadanos atrapados en el 

“corralito” o el “corralón”, de los piqueteros,  los pequeños y medianos empresarios 

endeudados. Sin embargo, todos se sintieron alcanzados por  el reclamo.    

Siguiendo a Godio, “la consigna general es el ensamble, en un momento histórico de 

las experiencias sociales negativas con un mundo de ideas que la sociedad ya venía 

construyendo a través de  percepciones sedimentadas y acumuladas sobre la 

inviabilidad de los modos de funcionamiento de la economía, los mercados de trabajo, 

los partidos políticos y el régimen político-institucional. La crisis es global en este país 

porque es una “crisis de época” (2002: 80). 

Bajo esta crisis de época, la demanda por una renovación de “la política” encontró en 

los cacerolazos una modalidad inédita para la protesta social. Los cacerolazos fueron un 

fenómeno novedoso en el cual, además de lo particular de la protesta, se articulaba la 

crisis de legitimidad con un reclamo concreto: “¡que se vayan todos!”, para lo cual era 

necesario la implementación de una reforma política. Enrique Peruzzotti expone con 

claridad esta articulación. 

“(…) La actual crisis de representación no se resuelve simplemente con el 

alejamiento de figuras cuestionadas. Para "que se vayan todos" es necesario 

implementar un profundo proceso de reforma política que permita reconstituir los 

lazos de representación y establecer mecanismos efectivos de control del poder 

político.  
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Dicho proceso no puede quedar en manos de los actuales dirigentes, que han 

mostrado en reiteradas ocasiones su falta de voluntad para iniciar reformas 

efectivas.  

La sociedad civil organizada debe tomar la iniciativa y promover un amplio 

debate acerca de la naturaleza y alcance de dicha reforma. Es necesaria la 

CONADEP de la reforma política.  

El cacerolazo debe contribuir a rescatar a la democracia argentina de los grupos 

que han distorsionado con su acción su institucionalidad. En este sentido, puede 

representar un nuevo y productivo "nunca más" que contribuya a la renovación y 

al fortalecimiento definitivo de las instituciones representativas.”
20

 

Según un trabajo realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, entre el 19 de 

diciembre de 2001 y el 31 de marzo de 2002 se produjeron más de dos mil cacerolazos, 

donde la mayor frecuencia se registró durante diciembre, en consonancia con la 

virulencia de la crisis política que se vivía por aquellos días
21

.  

 

Tabla 4.1: Evolución mensual de los cacerolazos (Diciembre 2001- Marzo 2002) 

Mes Días Cacerolazos 
Cantidad 

por día 

Diciembre 2001 (*) 13 859 66

Enero de 2002 31 706 22

Febrero de 2002 28 310 11

Marzo de 2002 31 139 4

Total 103 2014 19  

(*)Comprende a partir del 19 de diciembre 

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría  

 

El mismo estudio demuestra que si bien los cacerolazos se iniciaron en la Capital 

Federal, luego se nacionalizaron y se registraron en todas las provincias del país, aunque 

con intensidad diferente. 

 

                                                 
20

 “Cacerolazo para la renovación política” en La Nación del 04 de febrero de 2002 
21

 “2.014 cacerolazos desde 2001” en http://www.nuevamayoria.com/ES/, del 25 de abril de 2002 

http://www.nuevamayoria.com/ES/
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Figura 4.5: Los cacerolazos por Distrito (Diciembre 2001- Marzo 2002) 
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Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría 

 

Poco tiempo después, los cacerolazos se transformaron en asambleas barriales que se 

reunían regularmente. A diferencia de sus antecesores, estas estructuras de movilización 

permanente no surgieron en todo el país sino que se concentraron principalmente en la 

Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe
22

.  

                                                 
22

 Respecto de la provincia de Buenos Aires cabe señalar que las asambleas barriales surgieron 

mayoritariamente en los distritos con mayor proporción de clase media. Es así como los distritos con más 
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Distritos 
Cantidad de 

asambleas
% 

Capital Federal 112 41%

Buenos Aires 105 39%

Santa Fe 37 14%

Córdoba 11 4%

Entre Ríos 2 1%

Río Negro 2 1%

La Pampa 1 0%

Neuquén 1 0%

San Juan 1 0%

Total 272 100%

Tabla 4.2: Asambleas barriales permanentes. Marzo 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría
23

 

 

La mayor movilización social es también reflejada por el PNUD. En un estudio 

realizado en febrero de 2002, dos de cada diez argentinos afirmaban haber participado 

en alguna de forma de protesta callejera. Según ese organismo, “esa inusual escala de 

participación ciudadana activa es paralela a un crecimiento del descrédito de los 

partidos políticos: la idea de la democracia no puede funcionar sin partidos políticos, 

que en octubre de 2001 reunía el consentimiento de 60% de las personas, veía reducir 

la adhesión ciudadana al 47%” (2002: 20). 

Tal como se ha demostrado hasta ahora, gran parte de la ciudadanía cuestionaba a la 

política. Confirma este estado de situación una encuesta de opinión la cual pone en 

evidencia que más de la mitad de la población pensaba que la principal causa de los 

problemas argentinos provenía de la política, en tanto que un 21% creía que ello 

también se debía a cuestiones económicas (Gallup)
24

.  Es decir que 8 de cada 10 

argentinos reconocía en “la política” una causa del problema que atravesaba el país. 

Paradójicamente, también se demandaba que fuera la dirigencia política la que diera una 

solución a la crisis, lo cual dependería de la capacidad de los políticos para mejorar la 

gestión, generar consensos y crear de sustentabilidad de la política (PNUD, 2002). 

                                                                                                                                               
asambleas barriales permanentes fueron Vicente López (9), Avellaneda (8), La Matanza (7), La Plata (7) 

y Bahía Blanca, Lanús, San Isidro y Tres de Febrero, con 6 en cada caso.  
23

 “En la Argentina funcionan 272 asambleas populares permanentes”, en  

http://www.nuevamayoria.com/ES/, del 21 de marzo de 2002. 
24

 “La crisis y la opinión de los argentinos” en  http://www.nuevamayoria.com/ES/ , del 18 de enero de 

2002.  

http://www.nuevamayoria.com/ES/
http://www.nuevamayoria.com/ES/
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A modo de corolario, se presenta un análisis FODA de los partidos políticos argentinos 

hacia inicios de la década. 

 

Tabla 4.3: Análisis FODA de los partidos políticos a inicios de la decáda. 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 Imprescindibles para el 

funcionamiento de la democracia 

representativa. 

 Implantación nacional. 

 Capacidad para organizar la 

competencia electoral. 

 Conciencia de la crisis de 

representación. 

  Continuidad de las reglas de juego 

democráticas. 

 Inexistencia de fuertes tendencias 

antisistémicas. 

 Percepción en la sociedad de la 

posibilidad de cambios. 

 

   

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Ausencia de perfiles programáticos 

e ideológicos definidos. 

 Conservadurismo y pasividad. 

 Comportamientos 

autoreferenciales. 

 Predominio e incentivos 

selectivos. 

 Supervivencia organizativa 

independiente de los recursos 

estatales. 

 Cartelización 

 Corrupción 

 Fragmentación  interna del poder.  

 Dispersión de recursos. 

 Patronazgo y clientelismo. 

 Dificultad para fijar la agenda. 

 Escasa capacitación.  

 Dificultad para encarar un proceso 

de autotransformación. 

  Deterioro de la legitimidad 

democrática. 

 Pérdida de la legitimidad de los 

partidos en la sociedad. 

 Canalización de las demandas por 

fuera de los partidos. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002) 
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4.3 La reforma política y los medios masivos de comunicación 

Es momento de abordar el rol que tuvieron los medios masivos de comunicación en 

tanto ellos cumplen una triple función: mantienen, refuerzan y crean las percepciones 

que los distintos grupos tienen de sí mismos. Es decir, los medios emiten y sostienen 

sistemas de valores y creencias, a la vez que refuerzan culturas y lenguajes. Castells 

expone claramente la importancia de los medios en el mundo actual: 

 “El nuevo poder reside en los códigos de información y en las imágenes de 

representación en torno a los cuales las sociedades organizan sus instituciones y 

la gente construye sus vidas y decide su conducta. La sede de ese poder es la 

mente de la gente. Por ello, en la era de la información, el poder es a la vez 

identificable y difuso. Sabemos lo que es, pero no podemos hacernos con él 

porque es una función de una batalla interminable en torno a los códigos 

culturales de la sociedad.” (1997:399, las cursivas son del original). 

En el caso particular de la estructuración de la agenda de la reforma política, los medios 

masivos de comunicación no sólo facilitaron la “visibilización” del tema -y con ello su 

posicionamiento ante un conjunto más amplio de la sociedad- sino que también fueron 

promotores de esa agenda. En relación a este último punto se debe señalar el particular 

rol que tuvo el diario La Nación ya que  fue el periódico que más notas y columnas de 

opinión dedicó al tema (figura 4.6). De hecho, fue a partir de una nota  titulada “El alto 

costo de las legislaturas provinciales”, publicada el 14 de enero de 2001, que el tema 

tomó un impulso del que anteriormente carecía. Si bien es cierto que dicha nota fue 

realizada a partir de un informe elaborado por la Casa Rosada sobre la base del 

presupuesto de cada Legislatura, también es verdad que a partir de ese momento el tema 

recibió un seguimiento creciente.  

Esta capacidad de los medios masivos de comunicación de funcionar como “correas de 

transmisión”, pero también de instalar temas, no constituye un tema menor. El medio 

masivo y, en este caso, el diario La Nación se posicionó como “iniciador” de la 

cuestión, con lo cual logró en un lugar privilegiado para ejercer presión para que sus 

preocupaciones fueran expuestas ante el conjunto de la sociedad y, eventualmente, 

fueran tratadas por el Estado.  
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Su situación de privilegio es doble. Por un lado, la naturaleza de su labor coloca al 

medio en una situación de ventaja competitiva respecto de otros actores; el diario, la 

radio y la televisión tienen garantizada la diseminación de sus mensajes a gran escala. 

Por otro lado, la promoción de la reforma política como tema conflictivo implicó 

presentar “su” definición de lo que era “el” problema. Así, en un primer momento la 

reforma se acotó a la cuestión de los costos de la política. Al respecto, resulta oportuno 

presentar uno de los editoriales de La Nación, publicado a inicios del año 2001.  

“La sociedad ha recibido con estupor una serie de cifras oficiales relativas al 

desmesurado costo de un gran número de legislaturas provinciales. Indigna en 

especial el hecho de que, según un análisis del costo anual por legislador, sean 

algunos de los distritos con mayor porcentaje de habitantes con necesidades 

básicas insatisfechas los que más gastan para el mantenimiento de sus burocracias 

parlamentarias.  

 (…) La palabra ajuste tiene un sabor amargo para la mayoría de los argentinos. 

En los últimos tiempos, especialmente como fruto de la situación recesiva que 

caracterizó los dos últimos años, prácticamente no quedó sector que no lo sufriera. 

Se ajustó la empresa privada; se achicó el ingreso familiar y se restringió el 

consumo en distintos mercados. Ha llegado la hora de que el ajuste llegue adonde 

hasta hoy no llegó: la actividad política.  

Las campañas proselitistas resultan cada vez más onerosas y no es casual. Ellas 

han constituido y constituyen aún uno de los principales canales de 

financiamiento de la política y de los aparatos partidarios. Pero no son el único: el 

elevadísimo gasto de los cuerpos legislativos provinciales -al igual que el tan 

controvertido Senado de la Nación- oculta la presencia de ñoquis y de otras 

erogaciones que no sirven más que para engrosar los fondos partidarios.  

(…) Se impone que se transparente el financiamiento de las campañas 

proselitistas y se reduzca sensiblemente el gasto de las legislaturas, sin desechar la 

eliminación de una de las cámaras en aquellas provincias con sistemas 

bicamerales.  

Pero el problema del gasto político no se puede limitar a esos dos aspectos. 

Porque el grueso de ese gasto se deriva de las burocracias gubernamentales y de 

los organismos descentralizados, cuyo sobredimensionamiento no es atacado 

debidamente por una serie de razones que no guardan relación con el necesario 
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funcionamiento del Estado, sino con compromisos de tipo partidario. Esa 

situación da lugar a dependencias innecesarias, a superposiciones de funciones 

con un costo que se podría evitar y, desde ya, a innumerables casos de personas 

que no realizan labor alguna pese a recibir un sueldo estatal.”
25

  

Posteriormente, el reclamo por una reforma política se amplió a una multiplicidad de 

esferas del quehacer político. Tómese como ejemplo un nuevo editorial del diario La 

Nación, donde recibieron atención las listas cerradas y bloqueadas (más comúnmente 

conocidas como “listas sábanas”), la representación de los votos en blanco, el pasaje de 

la bicameralidad a la unicameralidad.  

“(…) Es cierto que ningún sistema electoral es perfecto ni neutro. Innegable 

resulta que cualquier modificación en la forma de elección podrá beneficiar a unos 

y perjudicar a otros. Pero no se puede poner ya en duda la perversidad de un 

mecanismo, como el de las listas sábana, que hace que muchos de los que llegan a 

ocupar una banca legislativa se sientan debiendo favores al aparato partidario que 

permitió su candidatura antes que al ciudadano común.  

(…) En momentos en que la ciudadanía reclama que la dirigencia política dé un 

mínimo ejemplo y reduzca tanto el gasto público improductivo como el costo que 

demanda la actividad de los cuerpos legislativos nacionales, provinciales y 

municipales, también resultaría oportuno abrir el debate sobre la posibilidad de 

otorgarle valor al voto en blanco, en el sentido de que cualquier pronunciamiento 

en esa dirección implique que el ciudadano está votando, en una elección 

legislativa, por una banca vacía. Si bien es una idea embrionaria, permite trabajar 

en dos hipótesis: por un lado, forzaría a las fuerzas políticas a presentar candidatos 

idóneos y, por otro, provocaría una directa reducción del gasto.” 
26

 

Resulta notorio que a pesar de haber impulsado la reforma política como una cuestión 

basada centralmente en costos, los medios masivos de comunicación no hayan ampliado 

la discusión al tema del financiamiento de campañas. Este hecho puede ser 

comprendido si se tiene en cuenta que en las “democracias de lo público” los partidos 

profesional-electorales deben recurrir a los mass media para asegurarse su presencia en 

la mente del electorado, y así reducir un área de incertidumbre (Panebianco, 1900). Pues 

                                                 
25

 “La verdadera reforma política” en La Nación del 21 de enero de 2001. 
26

 “La reforma política no puede esperar” en La Nación del 6 de junio de 2001. 
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bien, revisar el financiamiento de las campañas electorales -que es donde hoy en día se 

centran el mayor volumen de gastos de los partidos- significaría repensar y 

problematizar qué sucede con sus principales beneficiarios, es decir, los medios masivos 

de comunicación.  

Respecto de la relación de los medios de comunicación y el establecimiento de la 

agenda resulta pertinente revisar algunos conceptos presentados en el capítulo dos. Allí 

se señaló que existe un ciclo de atención de los asuntos (Downs, 1972). Dicho ciclo se 

compone de una primera etapa que se verifica cuando los expertos son concientes del 

problema pero no existe un interés masivo respecto de la cuestión. Una segunda etapa se 

abre cuando el asunto se reconoce como problema a partir de un desastre o evento que 

provoca el interés generalizado, lo cual se ve acompañado por la demanda de acción 

estatal. Este modelo es seguido por una tercera etapa: la toma de conciencia de avanzar 

(o no) en cierta dirección. Una etapa ulterior deviene con el declive de interés público 

en el tema. Y finalmente el ciclo acaba con la pérdida de importancia del tema en la 

agenda pública. 

El ciclo de atención de los asuntos es acompañado por lo general por los medios 

masivos. Es decir, existe una correlación entre la atención que recibe un tema y la 

cobertura que hace del mismo los medios de comunicación. Con el objetivo de 

identificar el ciclo de atención que recibió la reforma política, se ha relevado la 

ocurrencias de notas publicadas en tres medios de prensa escritos: Clarín, La Nación y 

La Voz del Interior, entre los años 2000 y 2007. La mayor cantidad de notas en los 

medios periodísticos da cuenta de una “visibilización del tema” y en consecuencia, que 

una mayor cantidad de gente lo conoce, lo cual -que como ya se señaló- es una 

condición fundamental para el posicionamiento en la agenda pública y de gobierno.  
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Figura 4.6: Ocurrencia de notas sobre reforma política en tres diarios nacionales, 

enero 2000 a diciembre 2007 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los datos obtenidos se observa que la reforma política tuvo un tratamiento 

constante entre enero de 2000 y diciembre de 2007; es decir, todos los meses el tema 

fue objeto de atención. Por otra parte, los tres diarios reproducen la misma tendencia. Es 

decir que cuando hay una mayor o menor ocurrencia de notas sobre la reforma política, 

se debe a que en un mismo período los tres diarios publicaron más o menos notas 

relacionadas a esta cuestión. Finalmente se observa un crecimiento exponencial sobre el 

asunto hacia mediados de 2001 y un decrecimiento en la atención hacia inicios de 2003. 

Ahora bien, ¿qué factores pudieron influir para que el tema recibiera mayor atención y  

qué sucedió para que el tema se corriera de la agenda? 

Sin intención de ser taxativo respecto del tema, se considera que la denuncia sobre el 

presunto pago de coimas en el Senado de la Nación junto al mayor impulso que se le dio 

al tema desde el Poder Ejecutivo Nacional son factores que contribuyeron a una mayor 

preocupación por el tema. Asimismo, la agudización del conflicto socioeconómico a 

partir del año 2001 y  la eclosión política de diciembre del mismo año, constituyen una 

tercera dimensión de análisis a tener en cuenta. Adicionalmente, la sociedad movilizada 

con los cacerolazos y las asambleas barriales coadyuvaron  a mantener el tema dentro de 

la agenda social y de gobierno. Finalmente, el fuerte seguimiento que se realizó desde 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

en
e-

00

ju
l-0

0

en
e-

01

ju
l-0

1

en
e-

02

ju
l-0

2

en
e-

03

ju
l-0

3

en
e-

04

ju
l-0

4

en
e-

05

ju
l-0

5

en
e-

06

ju
l-0

6

en
e-

07

ju
l-0

7

La Nación Clarín La Voz del Interior



 

 

62 

los medios de comunicación contribuyó a retroalimentar la percepción de que una 

reforma política era necesaria.  

En cuanto a la disminución gradual del interés público por la reforma política, se 

pueden ensayar distintas explicaciones. No obstante, se observa una afinidad electiva 

entre la pérdida de interés por el asunto y la normalización del país. Es decir, que a 

indicadores de gradual mejora en la situación socioeconómica, la reforma política fue 

perdiendo presencia dentro de la agenda sistémica. Asimismo, se observa un marcado 

descenso de la atención sobre el tema hacia febrero de 2003, momento en que la 

atención comenzó a centrarse en la campaña para la elección de cargos ejecutivos y 

legislativos nacionales.  

 

Figura 4.7:  Ocurrencia de notas sobre reforma política en tres diarios nacionales, 

enero 2001 a junio 2003 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4 Reclamos de reforma política desde el tercer sector  

Desde la sociedad civil se generaron espacios para la formación de opinión y para la 

formulación de propuestas. De este modo, entre los años 2000 y 2003, un nutrido grupo 
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de organizaciones dedicaban parte de su espacio a analizar los cambios políticos 

recientes y a proponer reformas políticas. Aquí se inscriben por ejemplo  Grupo Sophia, 

Poder Ciudadano, Fundación La Nación, Fundación Khonrad Adenauer, Centros de 

Estudios Nueva Mayoría, Fundación Novum Millenium, Centro para la Implementación 

de Políticas Públicas para la Equidad  y el Crecimiento (CIPPEC), Centro de Estudios 

Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), entre otras.  

Estos espacios de discusión, reflexión e intercambio de ideas encontraron un espacio de 

mayor formalidad en el “Encuentro para el Consenso”; una iniciativa impulsada por la 

Asociación Conciencia y la Fundación Konrad Adenauer que tuvo por objetivo 

fomentar e informar sobre la necesidad de implementar una Reforma Política Integral.  

Con este objeto, a mediados de junio de 2001, se convocó abiertamente a todos los 

sectores de la sociedad a que enviaran sus propuestas de reforma política y del Estado 

para generar una base común y, a partir de allí, encontrar los consensos básicos 

comunes. Como respuesta a esta convocatoria se presentaron 109 propuestas que fueron 

analizadas por un grupo de especialistas de las distintas áreas de reforma política. 

En consonancia con la pluralidad y heterogeneidad de las propuestas, el hecho más 

trascendente fue lograr que las conclusiones del programa surgieran de un consenso real 

y no de la sumatoria de expresiones sectoriales. El Consenso no se trataba de propuestas 

dispersas e inconexas entre si, sino que giraba en torno a un corpus genérico de los 

temas objeto de reforma. Es justamente la presentación de un acuerdo en torno a un 

conjunto de propuestas provenientes de la sociedad civil lo que dotó al Encuentro para 

el Consenso de un carácter particular respecto de iniciativas anteriores.  

El resultado de esa convocatoria fue la redacción de un documento titulado “La 

Sociedad Civil de cara a la Reforma Política para la Argentina del Siglo XXI”, el 

cual se estructuró en torno a seis capítulos que incluyen los consensos generales, a 

saber: 

1. Reforma de las Instituciones Políticas de la Democracia 

2. Reforma Electoral 

3. Reforma del Régimen de los Partidos Políticos 
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4. Reforma de las Instituciones del Federalismo-Reforma Económica y Tributaria 

5. Reforma de la Administración Pública 

6. Reforma del Poder Judicial 

El documento final del programa Encuentro para el Consenso fue presentado el 21 de 

noviembre de 2001 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, donde se firmó un acta 

por medio de la cual representantes del oficialismo y de la oposición se comprometieron 

a implementarlo. Hay un dato curioso respecto del lugar elegido para la presentación: 

San Nicolás es el lugar donde se dio origen a la Constitución Argentina de 1853/1860 y 

es justamente por su carácter fundacional que la ciudad fue elegida para la presentación 

del documento. 

A continuación se presentan las propuestas sobre las cuales debería girar la reforma 

política, según el Encuentro. Asimismo, se incluyen algunas explicaciones y referencias 

respecto de las iniciativas planteadas.  En el mismo orden de cosas, se analizan las 

propuestas de reforma a partir de tres niveles de reglas, donde las de tipo uno (R1) 

determinan las de tipo dos (R2) y éstas a las de tipo tres (R3). Este análisis resulta 

interesante ya que permite identificar rápidamente las probabilidades de éxito de cada 

propuesta. En tal sentido, es de esperar que las reformas que afectaban directamente 

reglas de tipo uno fueran más difíciles de avanzar en el ciclo de políticas ya que 

implican la modificación de parámetros más generales de distribución/concentración de 

poder. Por el contrario, las reformas de reglas de tipo 3, serían más sencillas de 

implementar en tanto y en cuanto la cantidad de actores con poder de veto  sería más 

limitada. Por último, las reformas de reglas de tipo 2 supondrían someterse a procesos 

de formación de leyes, donde la conflictividad varía según el tema puesto a discusión.  

 

 

 

 

 



Tabla 4.4: Propuestas de Reforma Política según el Encuentro para el Consenso, Noviembre 2001 

Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 
Ampliación sobre los consensos y disensos 

Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
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 D
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o
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a
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Limitación tanto del tiempo de 

mandato como de las 

atribuciones del Presidente y 

Vicepresidente de la Nación 

Se considera, por ejemplo, la limitación de los decretos de 

necesidad y urgencia y la necesidad de acotar la práctica del 

veto de promulgación parcial. 

R2, a través de 

Ley del 

Congreso 

Limitativa del 

poder político 

Redefinición de las 

atribuciones del Jefe de 

Gabinete de Ministros, a los 

efectos de determinar la 

conveniencia de reforzarlas o 

de disminuirlas. 

El total de las propuestas correspondientes se enmarca en la 

necesidad de reconsiderar la discrecionalidad del Poder 

Ejecutivo.  

Respecto al refuerzo de las atribuciones se especifica que es 

necesario dotarlo de mayores recursos técnicos e 

institucionales. 

En este contexto, se avanza en la posibilidad de que el Jefe de 

Gabinete emane de una elección parlamentaria. Por otro lado, 

sin embargo, algunas propuestas consideran la necesidad de 

acotar las atribuciones de su figura, incluso hasta su total 

eliminación.   

R1, a través de 

una reforma 

constitucional 

Fort. (en el 

caso de pasaje 

a 

Parlamentaris

mo) o 

limitativa (en 

caso de 

regreso al 

modelo previo 

a la reforma de 

1994) 

Redefinición de la 

conformación y funciones de 

la Cámara de Senadores y de la 

Cámara de Diputados de la 

Nación. 

Una gran cantidad de propuestas avanza en la necesidad de 

reducir el número de miembros de ambas cámaras así como la 

asignación de su presupuesto (por ejemplo, tope en el 1% de la 

ley de presupuesto). Se propone, entre otras cosas, volver al 

régimen de dos senadores por provincia; la reducción de dietas 

(por ejemplo, que los legisladores nacionales tengan como tope 

salarial el 90% de la remuneración del Jefe de Gabinete); la 

disminución del período de mandato, y un severo recorte del 

número de comisiones.   

R1, para el 

cambio en la 

cantidad de 

Senadores y 

mandato. 

R2, para 

limitaciones en 

gastos y 

cantidad de 

comisiones 

Limitativa 
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Eliminación de la potestad 

ejercida por el Poder 

Legislativo de entregar becas, 

subsidios y pensiones 

graciables. 

Su objetivo es poner fin a las prácticas clientelistas, origen de 

asignaciones discrecionales y no exentas de corrupción. 

R2 a través de 

la eliminación 

de la partida 

en la Ley de 

Presupuesto 

Limitativa del 

poder político 

Implementación de la 

revocatoria de mandatos 

Su objetivo es habilitar a la ciudadanía “la posibilidad de 

recuperar el poder de reivindicar el mandato conferido y no 

cumplido, y modificarlo en su contenido y/o en sus 

representantes, ante la ruptura unilateral del ‘contrato de 

mandato’ por parte de una fuerza política o un funcionario 

electo”.  

Por otra parte, se propone establecer la prohibición para asumir 

cargos electivos sin antes haber completado los mandatos 

anteriores para los que fue electo. 

R1, para el 

caso de 

revocatoria de 

mandato. 

R2, para el 

caso de 

prohibición de 

doble cargos 

electivos 

Mayor control 

ciudadano y 

limitativa del 

poder político 

en cuanto a  

juegos 

electorales 

Promover la implementación y 

el uso de mecanismos de 

democracia semi-directa y 

herramientas para 

transparentar el sistema 

político 

Promoción del mecanismo de consulta popular en temas de 

interés público, en el marco de lo establecido en el artículo 40 

de la Constitución Nacional. 

Las propuestas presentadas incluyen también algunos 

elementos como el desarrollo de mecanismos de democracia 

electrónica, la ley de antecedentes -que obligaría a publicar en 

medios idóneos los datos completos de todos aquellos que 

ejerzan cargos públicos electivos o nombrados políticamente- 

y, en este marco, la ley de libre acceso a la información 

pública, Asimismo, se destaca la institucionalización de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG´s) con un marco de 

participación, derechos y responsabilidades en el sistema.  

 

R2 

Mayor 

participación y 

control 

ciudadano 

Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 
Ampliación sobre los consensos y disensos 

Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
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Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
R

ef
o
rm

a
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el
 S

is
te

m
a
 E

le
ct

o
ra

l2
7
 

Eliminación del voto 

obligatorio 
 R2 

Mayor 

autonomía al 

elector 

Eliminación de la lista sábana 

No hubo una convergencia respecto del sustituto. Sin embargo 

hubo una tendencia a incluir mecanismos que incrementen las 

opciones del electorado, como por ejemplo mediante los 

sistemas de preferencias o de tachas, otros sistemas semirígidos 

de selección de preferencias o sistemas mixtos.  

 

R2 

Mayor control 

del elector 

sobre los 

candidatos  

Implementación de las 

elecciones internas abiertas 
Las propuestas incluyen que sean simultáneas o no. R2 

Mayor control 

del elector 

sobre los 

candidatos  

Reducción del tiempo de 

duración de las campañas 

electorales 

Un número importante de proyectos se sugiere un máximo de 

30 días. 
R2 Limitativa  

Transparencia en la ejecución 

y límites de gasto en el 

financiamiento de las 

campañas 

Es fuerte la tendencia de reducir el gasto de propaganda 

política. En este sentido, se propone establecer un gasto fijo 

que no tenga que ver con la cantidad de votos obtenidos en 

elecciones pasadas. 

 

R2 Limitativa 

                                                 
27

 Se debe apuntar que las propuestas al sistema electoral que se realizaron en el  marco del Encuentro fueron aquellas que generaron un mayor disenso.  Así, las propuestas 

que no lograron avanzar, por ejemplo,  fueron: 

 Imposibilitar la reelección a los funcionaros electos que no hayan cumplido el 80% de sus promesas electorales. 

 Otorgar representatividad al voto en blanco, por ejemplo, dejando vacías las bancas correspondientes.  

 Creación de una Agencia Federal Electoral (AFE), la cual actuaría como autoridad de aplicación de leyes electorales y partidos políticos 
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Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
R

ef
o
rm

a
 d

el
 R

ég
im

en
 d

e 
P

a
rt

id
o
s 

Difusión de encuestas 

No fue un tema recurrente en las propuestas, pero hay un 

pequeño consenso en relación a la limitación de difusión de 

encuestas. 

R2 Limitativa 

Jerarquización de los cuadros 

dirigentes de los partidos 

políticos 

Se propone que haga mediante programas de formación y 

capacitación de elites a cargo de los propios partidos o bien de 

un ente estatal especializado para tales funciones. 

R3 
Fort. partidos 

políticos 

Eliminación del monopolio de 

las candidaturas a cargos 

electivos 

Se propone que los candidatos puedan presentarse 

independientemente de los partidos políticos, para suprimir el 

monopolio que actualmente existe, por lo menos en el nivel 

municipal. 

R1 o R2, 

según 

interpretación 

del artículo 38 

de la 

Constitución 

Nacional 

Debilitamiento 

de los partidos 

políticos como 

estructuras 

Establecimiento de reglas que garanticen la representación plural en la vida democrática interna de los partidos 

Establecimiento de un sistema 

de financiamiento basado en 

fondos públicos, con límites y 

controles muy rigurosos. 

Algunos proyectos avanzan en el sentido de prohibir el aporte 

de empresas y personas jurídicas y restringir el monto de los 

aportes de personas físicas. 

R2 

Fort. o 

limitativa s / el 

tamaño del 

partido y 

acceso a 

financiamiento 

La información sobre el origen y destino de los fondos que utilizan los partidos para su 

funcionamiento ordinario deben estar a disposición de los ciudadanos antes de la realización de 

las elecciones. 

R3 
Mayor control 

ciudadano 

Las funciones de control del 

financiamiento dependerán de 

un organismo independiente 

del poder político 

Algunos proyectos proponen la creación de una Comisión de 

Control y Transparencia en el ámbito del Congreso de la 

Nación; otros, de un cuerpo de fiscales para la transparencia 

política y otros la creación de una Agencia Federal Electoral. 

R2 Mayor control 
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Regionalización 

Se esgrimen dos argumentos: economía de gastos para aquellas 

provincias que son deficitarias o inviables desde un punto de 

vista económico o bien asociar la división política a las 

ventajas económicas diferenciales constituyendo áreas 

integradas de producción. 

R2 o R3 

Mayor 

eficiencia y 

eficacia de la 

intervención 

Descentralización de 

potestades de gastos e 

impuestos hacia las provincias 

Clara idea de evolucionar hacia mayor correspondencia fiscal 

entre la recaudación y el gasto. También, la idea de 

coparticipación desde los niveles de gobierno inferiores hacia 

los superiores, lo que implica la eliminación del régimen actual 

de coparticipación federal de impuestos. 

En el marco de limitar el gasto público, hay coincidencia en el 

diseño de instrumentos que establezcan límites al 

endeudamiento provincial, y la promulgación de una ley de 

disciplina fiscal para todos los municipios.  

También, se propone la participación de las ONG's en el ámbito 

decisional de los municipios. 

R2 Variada 

Conformación de un nuevo organismo fiscal federal y una comisión técnica, que resuelva los 

diferendos tributarios y distribución de recursos y sea el ámbito natural de los acuerdos. 
R2 Fort. 

Constitución de un fondo anticíclico que permita hacer frente a shocks en las finanzas 

provinciales. 
R2 Fort. 

Reformas en los 

procedimientos de 

presupuestación y 

establecimiento de reglas 

macrofiscales 

Incluye creación de una oficina especializada en el ámbito del 

Congreso de la Nación. También, se destaca la propuesta sobre 

la incorporación de instancias participativas en el proceso de 

formulación de su presupuesto en la CABA. 

R2 

Fort. Y mayor 

participación 

ciudadana 

Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
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Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
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Reforma de la estructura del 

Estado a nivel provincial y 

municipal 

Reemplazo de los Concejos Deliberantes por cuerpos 

departamentales y juntas vecinales con ejercicio sea ad-

honorem. 

También se propone la unicameralidad de las legislaturas 

provinciales, y la reducción del número de legisladores del 

ámbito provincial y municipal.  

El achicamiento del Estado, a implementar mediante: 

eliminación de ministerios, reducción en la cantidad de 

unidades administrativas de apoyo técnico y miembros de los 

gabinetes de asesores, entre otros.  

Por otra parte, se manifestó la necesidad de modernizar la 

gestión pública provincial a través de mecanismos como 

control de gestión enfocado a los resultados. 

R2 ppalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

R3 en temas 

de 

modernización  

 

Mayor 

eficiencia y 

eficacia de la 

intervención 

 

 

Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil 

Su objetivo es  “el desarrollo de la capacidad local frente a las 

autoridades centrales”. En este sentido, una de las propuestas 

manifestó la posibilidad de disminuir el monopolio de los 

partidos políticos para que otras organizaciones puedan 

participar. 

R2 o R3 según 

especificidad 

de la reforma 

Mayor 

participación 

                                                 
28

 Se debe destacar que las propuestas a las Instituciones del Federalismo – Reforma Económica y Tributaria tienen como supuesto común la necesidad de bajar el gasto 

público, aumentar los instrumentos que hagan efectivo el ejercicio de las responsabilidades del gobierno y la descentralización de gastos y recaudación. A ello suman el 

concepto de correspondencia fiscal. Asimismo, las propuestas apuntan a lograr perdurabilidad de las decisiones y acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, 

particularmente en la relación entre las provincias y la Nación. 
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Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
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Disminución del número de 

ministerios junto a la 

determinación de menor 

número de niveles jerárquicos 

en la administración pública 

nacional y provincial  

Se propone la disolución de los ministerios de Educación, 

Salud Pública y Desarrollo Social, siendo reemplazado por 

Agencias Federales que surgen de la transformación de los 

Consejos Federales respectivos. 

Asimismo se sugiere crear el Ministerio de Defensa y 

Seguridad con dos Secretarías de Estado.  

 

R2  

Reducción del 

tamaño del 

Estado 

Introducción de un sistema de 

contabilidad pública y control 

de gestión 

El objetivo es  medir resultados en cada área o división, de tal 

manera que puedan ser relacionados con la tarea de cada 

funcionario o grupo limitado de empleados. 

R3 o en su 

defecto R2 
Mayor control 

Publicación amplia y detallada de la información presupuestaria y cuentas públicas con 

indicación explícita de los objetivos y resultados que se pretende alcanzar en cada ejercicio fiscal 

anual. 

R3 Mayor control 

Cambio en el marco legal 

laboral de contratación de los 

funcionarios y empleados 

públicos 

Al respecto se proponen concursos abiertos y eliminación de la 

estabilidad en el cargo siendo reemplazados por contratos por 

tiempo definido. Se observa un reclamo generalizado de 

profesionalización de la gestión pública con transparencia en el 

proceso de selección. 

R3 o R2 Fort. 

Fijación de topes salariales para toda la administración pública nacional y provincial así como 

topes presupuestarios para los poderes legislativos de los tres niveles de gobierno, de manera que 

no excedan del 2%. 

 

R3 Limitativa 

Necesidad de estudiar los privilegios que rigen en materia de jubilación. 

 
R2 

Limitativa y 

mayor control 
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Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
R
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o
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a
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e 
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Facilitar el acceso a la Justicia 
Se coincide en la necesidad de implementar una justicia 

inmediata (vecinal o de menor cuantía)  
  

Eficientizar la gestión 

jurisdiccional 

Las herramientas consensuadas giran en torno a utilizar centros 

de costos por fueros y juzgados; flexibilizar y reestructurar las 

competencias de los distintos fueros; rediseñar funcionalmente 

los juzgados organizándolos por tipo de proceso (y no por 

materia), priorizándose en esta línea la creación de unidades de 

juicios ejecutivos; centralizar en una Oficina el resguardo de 

efectos y documentación; y jerarquizar la figura del Secretario, 

entre otros. 

 

  

Promover la capacitación 

Puesta en marcha de la Escuela Judicial. Convenios de 

pasantías con universidades; capacitación y entrenamiento 

judicial con evaluación por objetivos y resultados. 

R3 Fort. 

Introducir reformas al sistema 

administrativo 

Se propone que las estadísticas sean destinadas al diagnóstico y 

al análisis de la  organización y gestión judicial; pasar a un 

sistema principalmente digital hasta llegar al ideal de la oficina 

judicial sin papeles; centralizar la administración de los 

Recursos Humanos, en particular racionalizando el sistema de 

ingreso y ascensos, e introduciendo un marco de incentivos 

R3 Fort. 

Realizar inversión en 

infraestructura judicial 

Definición de una política de incorporación de tecnologías 

tendientes al uso del expediente digital y las comunicaciones 

electrónicas, y definición de un plan de infraestructura edilicio. 

R2 y R3 Fort. 
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Fuente: Elaboración propia en base a las propuestas del Encuentro para el Consenso 

                                                 
29

 Al finalizar el Encuentro, la Mesa de Reforma Judicial  se constituyó como Mesa Permanente.  Este grupo acordó de manera unánime un “Programa del Plan Nacional 

Integral de Reforma Judicial” el cual fue presentado al Ministro Dr. Jorge R. Vanossi, al Secretario de Justicia, Dr. Guillermo De Sanctis, y a los coordinadores de la Mesa del 

Diálogo Argentino Monseñor Jorge Casaretto, Dr. Carmelo Angulo Barturen y Dr. Juan Pablo Cafiero. 

 

Área de 

Reforma 

Propuesta de reforma 

consensuada 

Ampliación sobre los consensos y disensos Nivel de juego 

que implica la 

reforma 

Naturaleza de 

la reforma 
R
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o
rm

a
 d

e 
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9
 

 

Introducir reformas al sistema 

Jurídico 

Reforma de la Ley Orgánica; reforma del Código Procesal 

tendiente a la simplificación del proceso; modificación de la 

Ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura y del Jurado 

de Enjuiciamiento para reformular su funcionamiento y reducir 

el número de miembros; ampliación de los sistemas 

alternativos de solución de conflictos. 

 R2 

Mayor eficacia 

y eficiencia 

del sistema 

Construcción del Consenso 

Recolección, procesamiento y análisis de información acerca 

del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias; trabajo con 

la ciudadanía y las ONG´s del sector para diseminar la 

Reforma; difusión y concientización de la ciudadanía respecto 

de la necesaria transformación del sistema de justicia, e 

implementación gradual de la reforma a partir de la decisión 

política  

R3  

Mayor 

participación 

ciudadana 



Un análisis sobre las reformas propuestas sugiere que éstas abarcan un amplio conjunto 

de medidas, las cuales tienen implicancias sobre el régimen de gobierno, el sistema de 

partidos, los partidos, el funcionamiento de la burocracia estatal e incluso sobre la 

justicia. Se trata de un conjunto de propuestas de reformas globalizante. Por lo tanto, 

hay una suerte de “explotación del conflicto”: las organizaciones de la sociedad civil 

socializan y politizan en torno a la reforma, llevando el tema del círculo de expertos al 

público en general y de la esfera privada a la pública.  

Por otra parte, se observa una falta de priorización sobre los distintos puntos a tratar. Si 

bien es cierto que la coordinación de las propuestas bajo un único documento constituye 

una fortaleza para la movilización de sesgos por parte de las ONG´s, la ausencia de un 

orden de importancia respecto de qué es lo urgente a tratar constituyó un factor de 

debilidad para la negociación / presión. En suma, no todas las reformas son igualmente 

importantes; no todas pueden recibir atención. Se trata, entonces, de lograr una “agenda 

dentro de la agenda”. 

En el mismo orden de cosas, el Encuentro para el Consenso centró sus propuestas en 

reformas de Reglas de tipo 2. Por lo general, se piensa en modificación de leyes cuando 

se refiere a este tipo de reglas. Este dato da cuenta de dos fenómenos. En primer lugar, 

la centralidad del reclamo en torno a leyes nacionales puede ser interpretada como la 

necesidad de modificar cuestiones de fondo del sistema político. En otras palabras, no 

se trataba de asegurar que las estadísticas fueran utilizadas para el diseño de mejores 

programas de justicia (que sería una modificación en una regla de tipo 3), por ejemplo, 

sino que se planteaban cambios más radicales, tales como “la eliminación de las listas 

sábanas”. 

En segundo lugar, la modificación de reglas de tipo 2 supone la participación de varios 

y múltiples actores con poder de veto: al menos los senadores, los diputados y el Poder 

Ejecutivo Nacional.  En consecuencia, se trata de una arena política marcada por la 

complejidad, donde se requiere de sólidos consensos para hacer avanzar un tema dentro 

de la negociación política. Esta realidad implica la movilización de importantes recursos 

y estrategias en torno a cada una de las propuestas de reforma para que el status quo dé 

paso a un nuevo punto de equilibrio.  
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Finalmente, si se tiene en cuenta que la mayoría de las propuestas realizadas por el 

Encuentro para el Consenso giraban en torno a la limitación y el control del poder 

político, es de suponer que los múltiples de actores con poder de veto -en tanto y en 

cuanto son parte de ese mismo sistema político que se quiere limitar y controlar- serían 

adversos a dar apoyo a las propuestas que emanaban de la sociedad civil. Sobre todos 

estos aspectos se profundizará en el capítulo 5. 

 

4.5 Recapitulación 

En el capítulo precedente se puso en evidencia que para comienzos de la nueva década 

el sistema político en su conjunto se encontraba fuertemente cuestionado. 

Particularmente, los partidos políticos y su dirigencia eran percibidos como “los 

culpables” de la crisis económica y social que atravesaba el país por aquellos años. 

Asimismo, en el presente capítulo se presentaron tres actores de la sociedad civil que 

impulsaron y/o dieron sustento al reclamo por una reforma política. En tal sentido, 

fueron analizados a partir de distintos indicadores el rol de la ciudadanía, los medios 

masivos de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. ` 

A fin de complejizar el estudio sobre la construcción de la agenda pública, a 

continuación se presenta un análisis sobre los tres actores y sus capacidades. Para 

facilitar una rápida identificación sobre el cumplimiento de las capacidades constitutivas 

del actor, se utiliza el color verde cuando éste cuenta plenamente con esa capacidad y el 

color amarillo cuando el atributo está presente parcialmente.   

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.5: Análisis de los actores sociales 

 
Capacidad de 

negociación 

Capacidad de 

descifrar el contexto 

Capacidad de 

representación 

Capacidad de 

movilización social 

Capacidad de resolver 

el problema del free 

rider 

Ciudadanía 

No cuenta con este 

atributo ya que carece 

de organicidad 

permanente. No 

obstante, ejerce 

presión a través del 

voto y la movilización 

con cacerolazos y las 

asambleas barriales 

No cuenta 

necesariamente con 

este atributo. No es 

una característica del 

conjunto, sino que 

depende de los 

ciudadanos 

individualmente.  

Sí cuenta con este 

atributo. Se representa 

a sí misma sin 

intermediación. Lo 

logra principalmente 

a través del voto. 

Sí cuenta con este 

atributo. Se hace 

presente a través del 

voto, cacerolazos, 

piquetes y asambleas 

barriales. 

Resuelve 

parcialmente; no 

todos participan. Sin 

embargo, los datos 

muestran una gran 

participación de la 

ciudadanía en la 

protesta. 

Medios masivos de 

comunicación 

No cuenta con este 

atributo. Sin embargo, 

cuenta con la 

capacidad de presión 

desde el propio 

medio. 

Sí cuenta con este 

atributo. Asimismo, 

ofrece una 

interpretación de la 

realidad. 

Su capacidad es 

relativa. Al tratarse de 

formadores de 

opinión, la gente 

recurre a ellos para 

construir una 

cosmovisión. 

No cuenta con este 

atributo. 
No es un problema. 

Tercer sector 

Cuenta con este 

atributo. Lo logra 

hacer de manera 

individual o bien de 

manera más 

articulada en el 

Encuentro para el 

Consenso.  

Cuenta con este 

atributo 

esencialmente a partir 

del reclutamiento de 

recursos humanos 

idóneos. 

Su capacidad es 

relativa en tanto se 

limita a los sectores 

que siguen su 

accionar. 

Su capacidad es 

relativa en tanto se 

limita a los sectores 

que siguen su 

accionar. 

No es un problema ya 

que estas OSC´s 

pretenden influir en la 

política pública. En 

tal sentido, cuanto 

menos sean las 

interesadas, resultan 

más beneficiadas. 

Fuente: Elaboración propia 



La particularidad de estos actores, junto a la naturaleza de sus reclamos, se 

retroalimentan de manera tal que coadyuvan a la formación de la agenda sistémica.  

Así, los medios masivos de comunicación actuaron como iniciadores del tema, 

problematizando en torno a la reforma política. En tal sentido, dieron una primera 

definición de lo que para ellos era el problema de la política: sus costos, lo cual 

impactaba directamente en el tamaño del Estado. Por otro lado, los medios garantizaron 

la visibilización del asunto ante un amplio público.  

La ciudadanía, por su parte, a partir de la movilización institucionalizada (el voto) y la 

concurrencia a la calle -a través de los cacerolazos, asambleas barriales y piquetes- dio 

sustento a la demanda. Asimismo, “¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, 

dotó al reclamo de tal generalidad, que permitió que el conjunto de la sociedad se 

sintiera identificado con la demanda que encarnaba ese canto. 

Finalmente, el tercer sector se caracterizó por su capacidad de analizar y dar una 

propuesta de reforma organizada, aunque por momentos careciera de una visión 

estratégica que tuviera en cuenta las limitantes político-institucionales de avanzar en 

muchas de esas propuestas.  

Así, entre los años 2001 y 2002 se hicieron presentes las cuatro corrientes que definen 

la toma de decisión (Cobb y Elder, 1984): los actores, los problemas, las soluciones y 

las oportunidades de elección. Ello generó una “ventana de oportunidad” para que la 

reforma política encontrara un espacio dentro de la agenda del gobierno. Durante ese 

mismo proceso, la variedad y cantidad de temas que fueron puestos bajo discusión fue 

tan amplia y numerosa que se extendieron los límites sobre aquellos asuntos sujetos a 

revisión.  

A partir de la información presentada y analizada en el capítulo tres y cuatro, se  

demuestra que hacia inicios de la década del 2000 se conformó un patrón de 

receptibilidad favorable al tratamiento de la reforma política, el cual a su vez amplió el 

campo de atendibilidad y aceptabilidad del tema, tal como fuera sugerido en la hipótesis 

de trabajo.   

En el próximo capítulo, se identificarán los espacios a partir de los cuales el gobierno de 

Eduardo Duhalde incorporó la reforma política dentro de la agenda institucional. 
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CAPITULO 5: LA REFORMA POLÍTICA EN LA AGENDA DE GOBIERNO 

 

“Esta es una reforma política que se está tratando de 

instrumentar en medio en la ola de descrédito más profunda que 

ha sufrido la política en la historia argentina, la cual se ha 

transformado en una oleada de odio. Creo que así como se piensa 

en legislar sobre el odio deportivo, en algún momento tendríamos 

que impulsar una ley sobre el odio político, que según creo, está 

muy visible en la vida de los argentinos”. 

Senador Antonio Cafiero.  

Sesión ordinaria del 14 de marzo de 2002. 

 

¿Cuál fue el acto a partir del cual el gobierno de Eduardo Duhalde incorporó 

formalmente la reforma política en la agenda institucional? La respuesta a esta pregunta 

no se reduce a la identificación de un hecho meramente administrativo. Si bien es cierto 

que las acciones de gobierno se encuentran embestidas de formalidad, también lo es que 

a partir de las mismas se definen qué temas pueden ser tratados, quienes están 

habilitados para participar en el ciclo de política y los mecanismos en que ello puede ser 

producido.  

Por lo tanto, la incorporación de la reforma política en la agenda del gobierno de 

Duhalde no se limita a la identificación de una acción de gobierno. Más profundo 

resulta el hecho de que a partir de dicho acto se establecen los actores que quedan 

formalmente habilitados para “jugar el juego de la reforma política”. 

Con el objetivo de identificar el ingreso de la reforma política dentro de la agenda de 

gobierno, en el presente capítulo se estudiarán las distintas instancias en que la 

necesidad de una reforma política fue reconocida por el poder político. Asimismo, se 

abordará el “Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político”, en tanto constituye 

el acto central a partir del cual el gobierno de Duhalde comprometió la acción estatal en 

torno a este tema.  

En el mismo orden de cosas, se estudiarán los actores que fueron habilitados a participar 

de la reforma política. En tal sentido, se presentará someramente el acuerdo firmado por 

el Presidente de la Nación y los gobernadores y, se estudiará el posicionamiento que 



 

 

79 

tuvo la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación. Finalmente, se recogerá la 

experiencia del tercer sector en el seguimiento al proceso de reforma política.  

 

5.1  Intentos para encauzar la crisis política  

En rigor de verdad, se debe reconocer que, previo al gobierno de Eduardo Duhalde, la 

reforma política ya había sido problematizada y tomada como bandera por su antecesor, 

Fernando de la Rúa. En sus orígenes La Alianza había apuntado a cambios en el sistema 

institucional
30

. Una vez en el poder, de la Rúa impulsó el tema. Así, al inaugurar las 

sesiones legislativas de 2001 sostuvo: 

“Ante las dificultades sociales y económicas que afrontamos, mejorar la calidad 

institucional es una de nuestras metas principales y por todos compartida. La 

política debe transparentarse y ajustarse en el sentido de reducir sus gastos y sus 

costos. No es admisible una clase política con privilegios cuando el pueblo pasa 

privaciones”. 

En ese contexto, su gobierno presentó un proyecto de reforma, el cual había sido 

consensuado por los distintos bloques parlamentarios con el fin de acelerar su 

tratamiento. Dicho proyecto incluía: la reforma del sistema de financiamiento de la 

actividad política, el acortamiento de las campañas electorales, la elección del candidato 

a presidente de la Nación para todos los partidos a través de internas abiertas, la 

limpieza de padrones electorales, la creación de un cuerpo de fiscales para asegurar la 

transparencia de las elecciones, y también, la reducción del gasto político y de las dietas 

                                                 
30

 “La Alianza apostó a corregir aspectos parciales del modelo resultante de las reformas menemistas, 

preservando lo esencial (la convertibilidad, la apertura comercial y las privatizaciones) bajo el supuesto 

de que ello era en sí viable y que a través de mejoras sectoriales podría fortalecerse el crecimiento 

económico, la creación de oportunidades de empleo y la redistribución social (…). Otro supuesto de esta 

estrategia para llegar al gobierno y ejercerlo era que esta corrección parcial del rumbo podría 

implementarla una coalición de partidos que se hiciera fuerte en el mejoramiento de la calidad 

institucional y técnica de las políticas públicas a ejecutar, dejando atrás los métodos y prácticas 

decisionistas, delegativas y corruptas que habían caracterizado al menemismo, y que además de 

ineficientes, eran cada vez más irritativas para la población” (Novaro, 2006: 272 y 273).  

Como se observa, la Alianza construyó gran parte de su discurso en torno a valores de tipo postmaterial, 

lo cual le reportó un fuerte apoyo electoral. El mismo año de su formación, resultó ganadora en las 

elecciones legislativas y dos años después, en las presidenciales de 1999, se impuso con el 48% de los 

votos. 
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legislativas. Posteriormente, se sumó la eliminación de las “listas sábanas” y la 

supresión de la ley de Lemas
31

.  

La reforma política era por aquellos años un tema tan candente que el propio Presidente 

desafió al sistema político. En marzo de 2001 decía ante la Asamblea Legislativa “como 

sé que a veces es difícil encontrar consenso para el achicamiento del sistema político 

nacional, les propongo que si éste no se logra el mismo día de la elección [de octubre] 

hagamos un referéndum nacional para que cada partido pueda presentar su propuesta 

de la reforma directamente al pueblo”. 

A pesar del impulso que se le dio desde el gobierno nacional, ello no bastó para que la 

reforma política avanzara más allá del Congreso. En paralelo, y como ha sido 

demostrado en el capítulo precedente, la sociedad civil acompañaba el reclamo por una 

reforma política.  

Asimismo, los partidos políticos no ignoraban el clima de opinión sino que se hicieron 

eco de la multiplicidad de demandas que circulaban. Para las elecciones legislativas de 

2001 contemplaron en sus plataformas electorales propuestas de reforma. A 

continuación se presentan parte de las propuestas que sostenían los candidatos a 

diputado nacional y senador nacional por la Provincia de Buenos Aires.  

 

Tabla 5.1: Propuestas de Reforma Política de los partidos con anclaje en la Provincia 

de Buenos Aires, octubre de 2001. 

Partido 

Político 
Propuesta de Reforma Política 

La Alianza 

Impulsar un debate sobre la calidad y costo del sistema de 

representación. 

 

Partido 

Justicialista 

Impulsar un cambio generacional en la dirigencia. En los municipios 

tender al voluntariado en la labor legislativa. Buscar una reforma 

política que sea fruto de acuerdos parlamentarios. 

Acción por la 

República 

Impulsar una reforma constitucional para derogar gran parte de los 

artículos del Pacto de Olivos. Habilitar candidaturas por fuera de los 

partidos políticos. Eliminar las listas sábana. 

                                                 
31

 Notar la coincidencia de la agenda promovida por el gobierno de la Alianza y aquella que se estaba 

formando en la sociedad civil. Esta situación, no hace más que confirmar la simultaneidad y complejidad 

de procesos, que muchas veces no pueden ser captados por los modelos de análisis. 
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Partido 

Político 
Propuesta de Reforma Política 

Polo Social 

Cumplimiento de los compromisos electorales. Honestidad en el 

ejercicio de la gestión. 

 

ARI 

Reestructurar los tres niveles del Estado. Reducir el presupuesto de las 

legislaturas. Descentralización de funciones. 

 

Partido 

Unidad 

Federalista 

Eliminar por lo menos el 50 por ciento de las listas sábana. Otorgar 

mayor autonomía a los municipios 

Partido 

Obrero - MAS 

Reemplazar al Gobierno por una Asamblea Constituyente Soberana. 

Revocación de los mandatos. 

Izquierda 

Unida 

Rebajar las dietas parlamentarias al salario de un docente de doble 

turno y limitar el número de asesores por diputado. Eliminar gastos 

reservados. 

 

Partido de los 

trabajadores 

socialistas 

Reemplazar al Gobierno por una asamblea constituyente soberana. 

Partido 

Popular de la 

reconstrucción 

Disminuir el costo de la actividad política e impulsar formas de 

representación que reconozcan la importancia de los cuerpos 

intermedios. 

 

Partido 

Humanista 

Ecologista 

Equiparar los sueldos de diputados y senadores al de un empleado 

medio de la Legislatura 

Unión del 

Centro 

Democrático 

Separar las elecciones municipales de las provinciales y nacionales. 

Habilitar candidaturas por fuera de los partidos políticos. 

Frente 

Compromiso 

Social 

Eliminación de las listas sábana. Eliminación de las jubilaciones de 

privilegio. 

Partido 

Socialista 

Autentico 

Limitación del gasto sin disminuir la cantidad de representantes. 

Supresión de los senados provinciales. 

Movimiento 

Popular 

Bonaerense 

Bajar el costo legislativo. Transparentar la actividad legislativa y 

política. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propuestas presentadas en el Diario La 

Nación del 13 de octubre de 2001. 

 

Pasadas las elecciones, con las expectativas frustradas y como respuesta a la crisis 

política de octubre de 2001 la Iglesia Católica y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), convocaron en diciembre de ese mismo año a una reunión 

de concertación política, social y económica, que se dio en llamar “Mesa de Diálogo 
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Argentino”. Este espacio tenía como objetivo sentar las bases para una mesa de diálogo 

nacional que permitiera dar origen a una “concertación de larga duración” en base a 

cinco puntos rectores: socio laboral y productivo; alimentación y salud; educación; 

reforma política y; reforma del Estado (incluyendo sus tres poderes). Para ello se 

convocó  a partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales, con el 

objetivo de acordar un programa mínimo para enfrentar la crisis que se daba por 

aquellos tiempos.  

El presidente de la Rúa  fue invitado a participar de ese espacio. Sin embargo,  luego de 

manifestar que el gobierno continuaría con la política de la convertibilidad cambiaria 

abandonó la reunión el mismo 19 de diciembre, día en que estallaron los saqueos y 

cacerolazos. Luego, con la asunción del presidente Duhalde, se dio un nuevo impulso a 

la Mesa del Diálogo. En esa instancia no sólo fueron incluidos los participantes 

originales, sino también,  los partidos de oposición, institutos de entidades 

representativas (empresas privatizadas, institutos de economía, consumidores, 

cooperativas, organizaciones de piqueteros, entre otros) y, también, participaron algunos 

embajadores  (España, Italia, Francia).  

Producto de  las diversas reuniones, hacia fines de enero de 2002 se establecieron las 

“Bases para el Diálogo Argentino”, en el que se expresaba: 

“La dirigencia política, sindical, empresarial, así como el poder judicial, deberá 

escuchar con atención y capacidad de autocrítica, el masivo reclamo de los 

ciudadanos. Por su responsabilidad pública, es donde deberán darse los cambios 

más profundos y gestos más contundentes. La ciudadanía espera una urgente 

racionalización del aparato político y administrativo del Estado Nacional, 

Provincial y Municipal, que permita reforzar y hacer más eficiente y transparente 

la gestión de las instituciones democráticas.” 

Poco tiempo después, en febrero de 2002, la Mesa de Reforma Política del Diálogo 

Argentino presentó sus propuestas. El Diálogo centró su atención en la calidad de la 

política, antes que en sus costos. Asimismo, tomó como principios orientadores de la 

reforma la transparencia, la inmediatez (vinculada a la relación personal directa entre 
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ciudadanía y dirigencia política), la eficiencia
32

, el acceso a la información, la 

proporcionalidad y protección de las minorías, y el pluralismo. Se debe destacar que la 

Mesa buscó expandir la agenda que paralelamente se estaba dando en el “Acuerdo 

Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino”, el cual será abordado en el 

siguiente apartado.  

La atención puesta en la calidad de la reforma comprendió algunos puntos que son 

interesantes señalar. Por un lado, se reconoció que los partidos políticos cumplen un rol 

protagónico en los regímenes democráticos. En tal sentido, los consensos no giraron en 

torno al debilitamiento de sus estructuras, sino por el contrario a su fortalecimiento, 

incorporando en ese esquema a nuevas formas de representación y participación 

ciudadana. En el mismo orden, la Mesa de Diálogo evitó explícitamente acotar la 

reforma política a un debate sobre sus costos. Por el contrario, se centró en la integridad 

de la reforma como así también en la transparencia y el control social asociados a ella. 

Particularmente, señaló la necesidad de clarificar y transparentar el financiamiento de la 

actividad y desarticular el sistema de privilegios del sistema político en su conjunto. 

Asimismo, colocó como tema de agenda la libertad de acceso a la información. Como 

puede observarse, se trata de temas íntimamente vinculados entre sí y, que sin duda, van 

más allá del análisis costo-beneficio que primó en una primera instancia de la discusión.  

Por otra parte, la Mesa de Diálogo reconoció la necesidad de avanzar en la Reforma del 

Estado, como proceso político consustancial al de la Reforma Política. Esta articulación 

dotaba a la propuesta del Diálogo de una  mayor perspectiva en el análisis, que deviene 

en un proceso de reforma aún más complejo e integral. En este contexto, son ilustrativas 

las reflexiones presentadas por la Mesa de Reforma Política: 

“Muchas de las responsabilidades que se imponen al sistema de partidos se 

refieren, en rigor al sistema estatal, ámbito en el que la reforma exige acuerdos y 

aportes que trascienden largamente a los partidos. La introducción de exigencias 

en la calidad de gestión incidirá sobre la vida interna de los partidos, forzando 

mejor preparación, nivel y compromiso de los dirigentes” 

                                                 
32

 La eficiencia fue entendida como “una integración efectiva de eficiencia económica con condiciones de 

rentabilidad y maximización de beneficios sociales, focalización del gasto, eficacia en el logro de 

objetivos y metas, equidad, transparencia y participación” (Mesa de Reforma Política del Diálogo 

Argentino, 2002). 
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Con el objetivo de ilustrar más cabalmente los temas tratados en el marco de la Mesa de 

Reforma Política del Diálogo Argentino, a continuación se presentan las propuestas 

recibidas y tratadas para su discusión.  

  

 



Tabla 5.2: Propuestas recibidas en la Mesa de Reforma Política. Mesa del Diálogo Argentino 

 Propuestas 

Sistema 

Electoral 

 Tender a un mayor equilibrio en la representación eliminando distorsiones a la proporcionalidad 

 Tender a la incorporación de mecanismos que permitan una mayor personalización e inmediatez de la relación 
entre ciudadanos y elegidos 

 Garantizar la representación proporcional 

 Proteger la representación y expresión de las minorías 

 Remover sistemas que distorsionan la representación del tipo de la ley de Lemas 

 Establecimiento de voto de preferencia 

 Establecimiento de tachas 

 Sistema mixto 

 Mejorar los procedimientos y controles 
 

Régimen de 

partidos 

políticos 

 Facilitar la participación de independientes en las candidaturas 

 Afirmar principios de democracia interna 

 Flexibilización del principio del monopolio partidario de las candidaturas 

 Actualización de padrones partidarios 
 

 

Regulación de 

campañas 

electorales 

 

 

 Promoción de sistemas de internas abiertas 

 Límites a la duración de las campañas 

 Regulación de encuestas de opinión pública en los días anteriores a las elecciones. 

 Prohibición de campañas gubernamentales en tiempo de campaña electoral 

 Exigencia de licencia de sus cargos políticos durante la campaña electoral 

 Eliminación de la obligatoriedad del voto 

 Voto electrónico 
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Propuestas 

 

 

Financiamiento 

de la política 

 

 

 Establecimiento de límites efectivos a los gastos electorales 

 Garantías a la transparencia del financiamiento del gasto político. Control de gastos y recursos. 

 Vigencia efectiva de la legislación sobre ética pública 
 

Administración 

Pública 

 Concursos de ingreso a cargos en los tres poderes del Estado 

 Reducción operativa del Poder Ejecutivo Nacional a través de eliminación de superposiciones de funciones entre 
niveles nacionales, provinciales y locales 

 Fortalecimiento y profesionalización de la burocracia en el poder legislativo 

 Promoción de sistemas que aseguren la calidad en la gestión gubernamental 
 

División de 

poderes 

 

 

 Reforma del régimen presidencialista 

 Revisión del bicameralismo a nivel provincial, en atención a los principios de eficiencia, austeridad y 
representatividad 

 Modificación del procedimiento de reforma constitucional 

 Unificación de mandatos y determinación de elecciones legislativas cada 4 años 

 

Régimen 

Federal 

 Descentralización y municipalización de funciones del Estado 

 Garantizar la autonomía municipal consagrada por la Constitución Nacional 

 Desarrollo de sistemas financieros locales 

 Regionalismo municipal. Micro regiones 

 Descentralización tributaria 

 Profundizar el asociativismo en el ámbito local 

 Regionalización del país 
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Propuestas 

 

Mecanismos de 

promoción de 

la calidad del 

sistema político 

 Incorporar a los medios de comunicación al esfuerzo general de la Reforma 

 Aplicación efectiva del derecho constitucional de acceso a la información pública 

 Aseguramiento de la efectividad de la Ley de Ética Publica 

 Mejoramiento y modernización de la justicia electoral 

 Establecimiento de una autoridad permanente de gobierno y administración del proceso electoral 

 Mejoramiento del nivel de formación y capacitación de dirigentes 

 Calidad en la gestión estatal 

 Promover sistemas de calidad en la gestión de las organizaciones políticas 

 Preservación de la independencia de los órganos de control 
 

Fuente: Mesa de Diálogo Argentino, Reforma Política, Febrero 2002. 



Un análisis de las propuestas del Diálogo Argentino sugiere algunas reflexiones. En 

primer lugar, se destaca que muchas de las acciones propuestas coinciden o bien son 

muy similares a las presentadas por el Encuentro para el Consenso.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta que la Mesa de Reforma Política constituyó un 

espacio de reunión para instituciones de diversa índole, entre las que se encontraban 

autoridades del propio gobierno, el tratamiento de temas muy sensibles para el sistema 

político (“la descentralización tributaria”, “el establecimiento de límites a gastos 

electorales” o “el establecimiento del voto de preferencia”, por ejemplo) da cuenta de la 

ampliación del patrón de atendibilidad y aceptabilidad de los temas que ingresaban 

efectivamente a la agenda formal. 

En tercer lugar, las múltiples propuestas carecen de un orden de prioridad. Al igual que 

en el Encuentro para el Consenso, también suponen la revisión de reglas de tipo 2. Es 

decir, leyes. Planteado así el escenario, el avance para el tratamiento de la reforma 

política en el Congreso Nacional, se vuelve un tema verdaderamente desafiante en tanto 

carece de una estrategia que permita ir sorteando los distintos nudos que se van tejiendo 

en torno a los distintos juegos políticos (Oszlak y O´Donell, 1976). 

A pesar de estas limitantes, el tratamiento de tantos y sensibles temas por parte de la 

Mesa de Diálogo no hace más que confirmar la profundidad de aquello que estaba 

puesto a revisión. 

 

5.2 El Poder Ejecutivo Nacional y el reconocimiento político del problema político 

Al asumir la Presidencia de la Nación, Eduardo Duhalde trazó tres ejes sobre los cuales 

sustentaría su labor de gobierno: reconstruir el poder político e institucional; garantizar 

la paz social y; sentar las bases para un proyecto nacional basado en la producción y el 

trabajo, centrado principalmente en la recuperación de los mercados internos y externos.  

Para Duhalde la reconstrucción del poder político significaba la refundación de la 

República a partir de una nueva institucionalidad. A continuación se expone el 

pensamiento del propio protagonista: 
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“(…) Fundamentalmente necesitamos, sin grandilocuencia pero con decisión, 

fundar una nueva República edificando una nueva institucionalidad. (…) Hemos 

aceptado la responsabilidad de iniciar un nuevo ciclo que debe estar signado por 

instituciones totalmente renovadas y legitimadas. (…) No es nuestra intención 

hacer una reforma política más. Nuestra intención es reformar la política y abrir el 

cauce para la participación plena de la sociedad”  (Inauguración del 120º Periodo 

de Sesiones Ordinarias del Parlamento Nacional). 

En ese marco de “refundación de la República” el Poder Ejecutivo Nacional firmó con 

los gobernadores de 22 provincias (excepto San Luis) y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires un acuerdo para implementar reformas en los 3 niveles de gobierno (nacional, 

provincial y municipal) y en los 3 poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial)
33

. Ese acuerdo fue conocido como “Acuerdo Federal para la Reforma del 

Sistema Político”. No resulta un hecho menor que las propuestas técnicas incluidas en 

el documento recibieran la asistencia técnica de cuatro ONG´s que tuvieron un fuerte 

protagonismo, primero en la sociedad civil y, luego, en el Encuentro para el Consenso. 

Esas organizaciones fueron: Poder Ciudadano, Conciencia, Transparencia Internacional 

y la Fundación Konrad Adenauer. 

El Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político constituyó un hecho central en 

el avance de la reforma política  dentro del ciclo de políticas públicas, no sólo porque a 

partir del mismo se comprometieron esfuerzos por parte del Estado para alcanzar las 

metas acordadas, sino también porque en ese mismo documento se establecieron los 

lineamientos rectores que guiarían la reforma política en la Argentina. En ese sentido, el 

Acuerdo Federal puede ser conceptualizado como un plan estratégico que incluía 

objetivos y metas a alcanzar. Asimismo, ese Acuerdo fijaba los mecanismos y los 

actores que estarían habilitados para llevar a cabo la reforma política.   

                                                 
33

 Los firmantes fueron los Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Felipe Solá; Catamarca, 

Oscar Aníbal Castillo; Córdoba, José Manuel de la Sota; Corrientes, Horacio Ricardo Colombi; Chaco, 

Ángel Rosas; Chubut, José Luis Luzurume; Entre Ríos, Sergio Montiel; Formosa, Gildo Insfran; Jujuy, 

Eduardo Alfredo Fellner; La Pampa, Rubén Hurgo Marín; La Rioja, Ángel Maza; Mendoza, Roberto 

Iglesias; Misiones, Carlos Eduardo Rovira; Neuquén, Jorge Omar Sobisch; Río Negro, Pablo Verani; 

Salta, Juan Carlos Romero; San Juan, Alfredo Avelin; Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner; Santa Fe, 

Carlos Alberto Reuteman; Santiago del Estero, Carlos Ricardo Díaz; Tierra del Fuego, Carlos 

Manfredotti; Tucumán, Julio Miranda y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Aníbal Ibarra.  
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En otras palabras, el Acuerdo Federal constituyó un hito dentro de la reforma política en 

tanto fue una institución que generó un “tablero de juego”. Así, ese convenio trazó las 

grandes líneas para la interacción y negociación de conflictos, habilitando posibilidades 

diferenciales para que los distintos intereses políticos fueran alcanzados.  

Para comprender la complejidad y las implicancias que tuvo el Acuerdo se requiere 

revisar algunos puntos centrales del documento. Allí, las autoridades trazaron cuatro 

objetivos que serían las directrices de la reforma: 

I) Perfeccionar el funcionamiento del sistema político argentino. 

II) Reducir sustancialmente la estructura de costos del sistema político argentino sin 

vulnerar las funciones indelegables del Estado Nacional, los Estados provinciales y los 

Gobiernos municipales. 

III) Dotar de mayor eficiencia interna y transparencia al Estado Nacional, los Estados 

provinciales y Gobiernos municipales, sin desconocer la heterogeneidad de la situación 

fiscal de las Provincias Argentinas. 

IV) Lograr mayor y mejor participación de la sociedad en los mecanismos de contralor 

del ámbito público. 

En función de esos objetivos, los signatarios acordaron propiciar un conjunto de 

medidas y metas que referían a tres tipos de objetivos diferentes. El primer grupo lo 

constituyen las medidas destinadas a la limitación del gasto, o bien hacerlo con mayor 

eficiencia, tanto en los niveles de la administración federal como en los niveles 

subnacionales. Estas medidas son las que surgen del artículo 1º del Acuerdo Federal. Un 

segundo grupo de normas son las que apuntan a limitar el gasto en el Poder Legislativo 

en los tres niveles de gobierno. Estas medidas están comprendidas en los artículos 2º, 3º, 

4º y 5º.  Por último, el tercer conjunto de reformas propuestas son las referidas al 

sistema electoral, contempladas en el artículo 6º.  

Con el objetivo de brindar una visión más completa de las iniciativas suscriptas, a 

continuación se presenta un listado de las acciones y metas acordadas por el gobierno 

nacional y los ejecutivos provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires.  



Tabla 5.3: Acciones y medidas estipuladas por el Acuerdo Federal 

Acciones Medidas específicas 

Dotar de eficiencia al gasto de la 

Administración Central y 

Provinciales (artículo 1º) 

Reducir las estructuras de gobierno, como mínimo en un 25%. 

Reducción de un 25% del número de directores y funcionarios de organismos descentralizados y 

disminución de las remuneraciones percibidas. 

Eliminación de los gastos reservados para todos los poderes del Estado (excepto áreas de defensa y 

seguridad ciudadana). 

Mecanismos efectivos de gestión por resultados, evaluación permanente, publicidad de los mismos. 

Fortalecimiento de las auditorias internas existentes. 

Implementación de un sistema único de indicadores de control de desempeño institucional accesible 

para todas las provincias. 

Compromiso del PEN de eliminar aquellas funciones que hayan sido transferidas a las Provincias, 

garantizando el financiamiento adecuado. 

Limitar el gasto de la función 

legislativa provincial y municipal 

(artículo 2º) 

Hasta el 1% del presupuesto del gasto público consolidado para las Legislatura cuyo gasto estuviera 

comprendido entre el 1% y 1,5% del presupuesto.  

Hasta el 1,5% del presupuesto del gasto público consolidado para las Legislatura cuyo gasto estuviera 

comprendido entre el 1,5% y 2% del presupuesto.  

Hasta el 2% del presupuesto del gasto público consolidado para las Legislaturas cuyo gasto fuera 

superior al 2%  

Para las legislaturas municipales, hasta el 2% del presupuesto del gasto público consolidado de los 

respectivos Estados municipales 

Limitar los gastos totales de la 

función legislativa nacional 

(artículo 3º) 

Hasta el 0,80% del presupuesto del gasto público consolidado de la Administración Pública Nacional. 
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Reducir el número de miembros de 

los cuerpos Legislativos (artículo 

4º) 

Reducir en un 25% el número de miembros de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Reducir el número de miembros de las Legislaturas Provinciales y el número de concejales. 

Desempeño ad honorem de la función del concejal en los municipios con menos de 10.000 habitantes. 

Propiciar la revocatoria de mandatos a nivel municipal. 

Abstención de la facultad ejercida por el Poder Legislativo Nacional y las Legislaturas Provinciales de otorgar subsidios, pensiones 

graciables y becas, eliminando dichas partidas de los respectivos presupuestos (artículo 5º) 

Reformar el sistema electoral 

nacional (artículo 6º) 

Reformar el Sistema Electoral Nacional permitiendo candidaturas independientes y desbloqueando 

las listas sábanas por medio de sistemas de preferencias y/o circunscripciones. 

Campañas Electorales – limitar el tiempo de duración a 30 días y controlar gastos de publicidad. 

Distribución equitativa de los espacios publicitarios de radio y televisión a los partidos políticos 

Prohibición de todo otro gasto de campaña de radio y televisión. 

Implementación de internas abiertas y simultáneas para todos los partidos para la selección de 

Presidente, Vicepresidente, Diputados y Senadores Nacionales. 

Garantizar transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. 

Aplicar el derecho de acceder a la 

información pública (artículo 7º) 

Los Poderes Públicos del Estado deberán dictar las reglamentaciones necesarias para su efectivo 

cumplimiento en un plazo no mayor a los 60 días de ratificado el Acuerdo Federal. 

Crear un "Consejo de Seguimiento 

de las Acciones para la Reforma 

Política" (artículo 8º) 

En cada una de las jurisdicciones participantes del Acuerdo Federal se debía crear dicho Consejo de 

Seguimiento, cuyo funcionamiento sería ad honorem. 

Renovar los mandatos (artículo 9º) Renovación cada cuatro años de cargos legislativos nacional, provincial y municipal. 

Vigencia del Acuerdo (artículo 10º) 
Comenzó a regir una vez ratificado por el Honorable Congreso de la Nación. 

Entró en vigencia en cada Provincia con la ratificación de su respectiva Legislatura 

Fuente: Elaboración propia en base al Acuerdo Federal  



Asimismo, el Acuerdo Federal estableció el mecanismo para “jugar el juego de la 

reforma política”. Dicho mecanismo se inició con la suscripción del acuerdo por parte 

del ejecutivo nacional y 22 cabezas de gobierno provinciales y el Jefe de la Ciudad de 

Buenos Aires. La suscripción del acuerdo se realizaba en un contexto que - además de 

los puntos ya desarrollados - incluía la exigencia por parte del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) de reducir los gastos en la estructura estatal, particularmente las de 

los gobiernos provinciales. Con ese antecedente, la negociación entre el ejecutivo 

nacional y los provinciales para la firma del Acuerdo estuvo atravesada por diferencias. 

Por ejemplo, originalmente el documento incluía una cláusula que establecía la 

unicameralidad de las legislaturas provinciales. Sin embargo, dicha cláusula fue 

eliminada principalmente por la defensa que hicieron de la bicameralidad los 

gobernadores de Mendoza, Roberto Iglesias (Alianza), y de Buenos Aires, Felipe Solá 

(PJ). 

Según se detalla en el documento, la firma del convenio se realizaba en función de las 

atribuciones que le confería a cada uno de los ejecutivos sus respectivas normas 

Constitucionales. En virtud de ello, el Presidente, los Gobernadores y el Jefe de la 

Ciudad de Buenos Aires se comprometían a “propiciar las medidas que se enuncian a 

continuación - sin perjuicio de puntualizar que el presente Acuerdo constituye una 

etapa inicial de un proceso de reestructuración del sistema político que debe culminar 

con la reforma de la Constitución Nacional y la revisión en profundidad del derecho 

público provincial y municipal”.  

Tal como se pudo observar en la tabla 5.2, la naturaleza de las reformas impulsadas 

implicaba la consulta, aceptación y aprobación por parte de los Poderes Legislativos 

Nacional, Provincial y Municipal (en este último caso también se requería la aceptación 

del Poder Ejecutivo municipal para la implementación local de la reforma política). 

Teniendo en cuenta esta realidad se contempló en el artículo décimo que el Acuerdo 

comenzaría a regir una vez ratificado por el Congreso de la Nación y que el mismo 

entraría en vigencia en cada provincia con la ratificación de su respectiva Legislatura.  

Para ello, Eduardo Duhalde y los gobernadores se comprometieron a remitir en forma 

inmediata a sus correspondientes Poderes Legislativos el Acuerdo Federal para su 

ratificación. A su vez, los mandatarios se comprometían a invitar a la totalidad de los 

Municipios a adherirse a las disposiciones que fueran de su competencia. 
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Por otra parte, el Acuerdo contempló la creación de un "Consejo de Seguimiento de las 

Acciones para la Reforma Política", el cual actuaría como órgano de seguimiento y 

estaría constituido por representantes del Estado y de organizaciones de la sociedad civil 

y académicas que tuvieran reconocida calidad institucional y trayectoria en la materia. 

Este Consejo funcionaría en cada una de las jurisdicciones, una vez que hubiera sido 

ratificado por ellas.   

Así, el Acuerdo Federal para la Reforma Política del Sistema Político Argentino 

contempló en su diseño, la incorporación de múltiples actores políticos y sociales. En lo 

que refiere a los actores políticos dejó sujeto el avance del acuerdo a las voluntades 

legislativas provinciales y locales. En consecuencia, el éxito del Acuerdo dependía de  

la ratificación que darían a posteriori Diputados y Senadores nacionales y provinciales y 

Concejales e Intendentes. Por otra parte, el seguimiento que estaría a cargo de 

representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil  y académica  dotaba al 

proceso de política pública de una mayor complejidad de los actores intervinientes.   

En breve, el Acuerdo Federal se constituyó como un “tablero de juego” complejo. El 

carácter reformista de las instituciones políticas (que por definición distribuyen poder al 

interior del sistema político) volvía al proceso de política pública como algo 

esencialmente conflictivo. A ello se suma la sensibilidad de las metas propuestas: casi 

todas ellas apuntaban a la reducción del Estado y al debilitamiento de las estructuras 

partidarias tradicionales. Por otra parte, la aceptación y aprobación de estos cambios no 

se limitaba a la voluntad de los ejecutivos sino que requería del acompañamiento de las 

respectivas legislaturas nacional, provincial y local. Es decir, que la aprobación y 

posterior implementación del Acuerdo estaría sometida a los procesos de formación de 

la Ley, que como se sabe, son de naturaleza compleja. En consecuencia y a modo de 

reflexión preliminar, basta decir que el Acuerdo Federal fue una arena política cargada 

de múltiples puntos de veto.  

Con estos antecedentes y teniendo en cuenta que el presente trabajo se circunscribe a la 

reforma política a nivel nacional, a continuación se presentará el tratamiento que recibió 

el Acuerdo en el Congreso de la Nación.  
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5.3 La reforma política en el Senado de la Nación: un apoyo con reservas. 

Un mes después de la suscripción del Acuerdo Federal, el Senado de la Nación le dio 

tratamiento como parte de su labor legislativa. De este modo, el 14 de marzo de 2002 el 

Acuerdo fue ratificado con dictamen en mayoría. Cabe señalar que la aprobación del 

proyecto en la Cámara Alta estuvo caracterizada por argumentos de distinta índole. 

Luego de analizar en detalle el debate parlamentario se identifican tres grandes grupos 

de argumentos: formales, constitucionales y, técnico – políticos.  

En lo que respecta a los aspectos formales, la Comisión de Asuntos Constitucionales 

debatió si podría someter el proyecto de Ley a una aprobación parcial ya que muchos 

senadores no estaban de acuerdo sobre la totalidad de los puntos contenidos en el acta 

suscripta.  Esta discusión fue saldada con la adopción del criterio que venía utilizando la 

Comisión para el tratamiento de acuerdos que se celebran por otras jurisdicciones. Es 

decir, los acuerdos no pueden ser sometidos a una aprobación o rechazo parcial ya que 

ello significaría la modificación de la voluntad y del acuerdo. Por lo tanto, el Cuerpo 

debía aprobar el texto en su totalidad o bien, rechazarlo por completo. Este aspecto 

formal no resulta un tema menor porque, como se verá más adelante, llevó a que 

muchos políticos aprobaran el Acuerdo aún con profundas disidencias respecto de su 

contenido.  

Por otra parte, gran parte del debate se centró en aspectos constitucionales que referían 

a si el Acuerdo implicaba por parte del Presidente y de los Gobernadores una violación 

a las potestades y facultades que son propias del Poder Legislativo a nivel nacional, y si 

las medidas propuestas implicaban una intromisión en las autonomías provinciales y/o 

municipales. 

Al respecto resulta pertinente la posición presentada por la Senadora de San Luis, Negre 

de Alonso (PJ), quien a través de un dictamen en minoría reflejó su posición y el de su 

provincia - la única que no suscribió el Acuerdo Federal. Al respecto, Negre de Alonso 

sostenía: 

“En mi dictamen señalo que se están violando las autonomías provinciales y que 

nos estamos comprometiendo en un proyecto de ley a cuestiones que van más allá 

de nuestra voluntad. (…) No podemos dejar de lado que este acuerdo contiene 

cláusulas --y tanto las contiene que dice que empezará a regir una vez que sea 
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ratificado por las legislaturas provinciales-- que incluyen reformas 

constitucionales de las provincias. ¿Y quién tiene el poder constituyente 

originario? El poder constituyente originario provincial lo tiene el pueblo de la 

provincia”.  

Evidentemente el dictamen en mayoría no acordaba con esta postura y es por ello 

que se avanzó en la aprobación del Acuerdo Federal. En la defensa y explicación de 

los argumentos que llevaron a ratificar el documento, la Senadora Cristina Fernández 

de Kirchner (PJ), en su carácter de Presidente e informante de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales, sostuvo:  

“Lo cierto es que en el sistema institucional argentino las provincias solamente 

pueden ser representadas por sus gobernadores, más allá de que sus actos luego 

requieran la ratificación o no por parte de las legislaturas locales; y en el caso del 

señor presidente de la Nación, la ratificación o no corresponde que sea hecha por 

el Parlamento nacional. Esto, amén de la salvedad que trae el artículo 10, en 

cuanto señala que el presente acuerdo comenzará a regir una vez ratificado por el 

Honorable Congreso de la Nación y entrará en vigencia en cada provincia luego 

de la ratificación de su respectiva legislatura.  

(…) Como surge claramente de la lectura de esta norma contenida en la cláusula 

10, es evidente que la firma de este acuerdo no implicó por parte del presidente ni 

de los gobernadores una violación a las potestades y facultades que son propias 

del Poder Legislativo a nivel nacional, así como tampoco hubo intromisión en las 

autonomías provinciales o municipales”. 

Ahora bien, el apoyo que recibió el Acuerdo por parte de los Senadores no estuvo 

ajeno a contradicciones. La posición del Senador por la Provincia de Corrientes, 

Lázaro Alberto Chiappe (Partido Liberal de Corrientes), refleja ese contrapunto entre 

la votación positiva y la convicción respecto de la conveniencia del proceso. 

“(…) Lo que estamos haciendo es, en gran medida, una desprolijidad; podría 

decirse que es la quinta rueda del carro, porque por mejores que sean los objetivos 

que compartimos consideramos que no tiene andamiaje en la Constitución 

Nacional la aprobación que estamos por hacer --muy comedidamente-- de este 

acuerdo federal para la reforma del sistema político argentino que hoy nos ocupa. 
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(…) Por ello, con estas salvedades, me voy a sumar a quienes van a votar 

favorablemente este proyecto, más allá de que considero absolutamente ocioso, 

inocuo e intrascendente el hecho de aprobar una ley para ratificar este acuerdo”. 

 Un tercer grupo de argumentos giraron en tono a aspectos técnico políticos. Una 

crítica recurrente fue el aspecto exclusivamente económico que impulsó la reforma 

política, descuidando los aspectos de orden cualitativo. Grafica esta situación, la 

intervención del Senador Antonio Cafiero (PJ). 

“¡Miren que en esta reforma, por ejemplo, no se dice nada sobre la necesidad o 

sobre la creación de cursos de capacitación para la dirigencia política, que tanta 

falta hacen! ¡No hay una invocación, ni siquiera un parrafito, destinado a reclutar 

a la juventud para que vuelva a integrar los cuadros de los partidos políticos! No 

hay ninguna referencia al mejoramiento de la calidad del funcionamiento del 

partido político. Tampoco hay referencias que permitan el reflejo cabal de los 

nuevos valores y de las necesidades de la sociedad en la vida política. No hay 

nada. Todo esto es una cuestión de porcentajes. Por eso, señor presidente, creo 

que tiene que venir una segunda etapa de la reforma política donde se hable de 

todos estos aspectos mucho más en términos de calidades que de cantidades”.  

En el mismo orden, resulta interesante la exposición del Senador de La Rioja, Jorge 

Yoma (PJ), ya que fija su posición respecto del trasfondo político que, según él, 

subyacía al recorte de gastos destinados al funcionamiento de la política.   

“(…) llamo la atención acerca de la implementación de esta reforma política, 

porque además hay determinadas cláusulas, señor presidente, que tienen un 

profundo trasfondo autoritario que pueden dar lugar a ello.  

Disminuir el presupuesto de los poderes legislativos, que no tienen incidencia en 

los presupuestos de las provincias, implica reducir los gastos genuinos de la 

política, pero nada se dice del verdadero costo político que está en las 

gobernaciones provinciales, que es donde se genera el mayor gasto en la política. 

Entonces, lo que se hace es desfinanciar a la oposición y al mecanismo 

institucional de participación que son los cuerpos colegiados. ¿Por qué? Porque en 

los únicos lugares donde hay voces plurales es en los cuerpos colegiados. Y lo que 



 

 

98 

se hace es decir que se reduce tal cosa o se ataca tal otra, pero mientras tanto el 

enorme gasto, el déficit y el despilfarro continúa en el Estado provincial”.  

El discurso de la Senadora chubutense  Raso Marta (UCR) también ejemplifica la 

presencia de otros argumentos técnico- políticos que se hicieron presentes en el 

debate Parlamentario sobre las medidas propuestas.  

“(…) [quiero] manifestarme en contra de la propuesta de que los concejales de los 

pueblos de menos de diez mil habitantes no cobren sus dietas, porque creo que eso 

no mejorará la actividad política ni contribuirá a la transparencia y eficiencia que 

se está reclamando sino que menoscabará la función del concejal; creo que lo 

único que hará es asegurar que sólo los pudientes puedan mantener una actividad 

política. Y me pregunto quiénes serán los que van a representarnos bajo esas 

condiciones: ¿serán los más trabajadores, los más comprometidos, los más 

inteligentes o los que tienen más vocación? Creo que no; creo que van a ser los 

más poderosos de cada pueblo”.  

La reforma política no sólo fue criticada por su sesgo hacia un análisis económico, sino 

que también fue cuestionada por la ausencia de algunos temas de sensibilidad 

política. Así, se reclamó la falta de debate en torno a la limitación a las reelecciones 

indefinidas y la vigencia de la ley de lemas. Al respecto, por ejemplo, se pronunció el 

Senador santacruceño, Prades Carlos Alfonso: 

“Este acuerdo sufre de grandes omisiones: una de ellas ya se ha señalado aquí, y 

es que no dice absolutamente nada de la ley de lemas, que no solamente es 

inconstitucional e ilegal sino que es fraudulenta porque se comete un fraude con el 

ciudadano que ha votado a determinada persona y no ha autorizado en absoluto 

para que se transfiera su decisión al emitir el voto. (…) Además, hay otra omisión 

que genera, ha generado y va a seguir generando numerosos problemas 

institucionales en distintas provincias, que son las reelecciones indefinidas que 

dañan al sistema republicano, que generan corrupción y que muchas veces 

también implican impunidad. No puede ser que un gobernante --y a los ejecutivos 

me refiero-- esté quince, dieciséis, veinte años en el poder. Es nocivo para la 

correcta marcha de las instituciones y, fundamentalmente, impide que los sectores 

opositores --libremente y dentro del marco democrático-- accedan al poder”.  
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Por último y sin intenciones de agotar el tema y dar conclusiones al respecto, hay un 

aspecto que se considera importante rescatar: el espíritu que primó en la votación por 

el Acuerdo Federal para la Reforma Política. Tras estudiar las once horas que 

insumió el debate en la Cámara de Senadores queda la impresión de que 

prácticamente todos los legisladores que tomaron la palabra y votaron por la 

afirmativa, lo hicieron como reconocimiento a la crisis política que se vivía por 

aquellos años y, en tal caso, como una muestra de que eran concientes que algo debía 

hacerse al respecto. 

Una interpretación sugiere que en la votación afirmativa primó la coincidencia 

“valórica” en el gesto político, el cual se centraba en el punta pie inicial para un 

proceso de reforma aún más amplio, largo y complejo. De hecho, la ratificación del  

Acuerdo fue realizada sobre los contenidos programáticos, lo cual permitió saldar 

las diferencias que algunos senadores tenían con algunos de los principios fijados en 

el documento. Esta ratificación sobre los contenidos programáticos significaba 

reforzar el concepto de que el pacto no hacía operativa ninguna norma, sino que 

posteriormente se requeriría la actuación del Congreso Nacional a efectos de habilitar 

las reformas legislativas pertinentes (Código Electoral, Ley de Presupuesto, por 

ejemplo). Aún así, existían varías reservas respecto del contenido del Acuerdo.  

A fin de que se pueda captar este espíritu al que se hace referencia, a continuación se 

expone un fragmento de la exposición de la Senadora Nancy Avelín (PJ), en el que 

enfatiza en la importancia del “mandato moral” de aprobar el Acuerdo Federal.  

 “(…) Creo que nuestra obligación --y de ahí viene tal vez este convenio marco 

que se ha firmado entre los gobernadores argentinos y el propio presidente de la 

República-- es darle una señal a la gente de que existe la fuerte convicción y 

decisión de empezar a recuperar la política.”. 

Por último se presenta un pasaje de la intervención de Raúl Alfonsín (UCR), el cual 

condensa las contradicciones del debate y la apuesta al Acuerdo Federal como una 

“guía” sobre por dónde avanzar en la reforma política.    

“Cuando advertimos qué es lo que nos está pasando hoy y cuando hombres que ya 

hemos transcurrido algunos años en política --desde luego, el señor senador por 

Buenos Aires [Antonio Cafiero] bastantes más que yo, pero de todas maneras 



 

 

100 

llevamos más de cincuenta años en la vida política--vemos proyectos como este, 

nos sentimos tentados --estoy seguro de que a él le pasó lo mismo-- a no votarlo, 

porque parece una cosa vacía.  

Sin embargo, lo voto porque la señora senadora por Salta [Sonia Escudero] le 

introdujo una palabra que me permite hacerlo: "programático". Es decir que es 

una búsqueda. De lo contrario, no lo hubiera votado, porque hay algunos aspectos 

que realmente los he desechado toda mi vida. Creo que en realidad lo que estamos 

votando acá son los cuatro puntos que figuran en romano [en referencia a los 

objetivos del Acuerdo]. En eso estamos todos de acuerdo. Lo demás lo 

discutiremos, pero se está en búsqueda de algo que nos puede unir”.  

A modo de corolario, cabe destacar que los conceptos vertidos en estos discursos 

fueron referenciados de una u otra forma por casi la totalidad de los senadores 

intervinientes en el debate parlamentario, no distinguiéndose  pertenencia partidaria, 

trayectoria política, ni procedencia territorial. 

 

5.4 La reforma política en la Cámara de Diputados de la Nación: la parcialidad de 

las propuestas y los intereses políticos al desnudo 

La situación en la Cámara de Diputados fue un tanto distinta de aquella descripta en la 

Cámara de Senadores. En primer lugar, se debe tener en cuenta que la Cámara Baja 

nunca dio tratamiento al Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político. Así, el 

proyecto de ley que contaba con media sanción del Senado caducó y pasó a archivo el 

27 de mayo de 2004. 

Sin embargo, ello no significó que los Diputados ignoraran el reclamo por una reforma 

política. Si bien no dieron tratamiento específico al Acuerdo Federal, los legisladores sí 

trataron y aprobaron leyes de importante sensibilidad política. Así, se sancionó la Ley 

de Financiamiento de Partidos Políticos y se modificó el Código Electoral Nacional en 

todo lo referido a la duración de las campañas proselitista y a las internas abiertas y 

simultáneas para la elección de autoridades, entre los temas más importantes.  

Durante los debates que se dieron durante el primer semestre de 2002 se puede recoger 

el clima de opinión que había entre los Diputados Nacionales. Una lectura de los 
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posicionamientos parlamentarios en torno a la ley de financiamiento (17 de abril de 

abril de 2002) y  la modificación del Código Electoral (05 y 19 de junio de 2002) deja 

en evidencia dos grandes grupos de argumentos. El primer grupo se refiere a las 

cuestiones de fondo de la reforma política: los temas abordados y los intereses 

afectados. Un segundo grupo de argumentos giraban en torno a cuestiones técnico 

políticas.   

En lo que respecta a los temas incluidos bajo el paraguas de la reforma política, gran 

parte de los diputados intervinientes en los distintos debates consideraban que si bien las 

leyes eran un avance en la reforma política, aquello sobre lo que estaban legislando no 

significaría un cambio profundo. Reiteradas veces el presidente de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (PJ), dejó en claro la postura de su 

bloque: 

“Somos conscientes de que la modificación de estas leyes [de financiamiento de 

los partidos políticos] no va a traer aparejado un cambio sustancial en la relación 

entre representante y representado, en las relaciones entre los órganos de poder 

del Estado y la ciudadanía, pero sí es cierto que debemos trabajar en una sucesión 

de normas que determinen una nueva forma de relación entre los ámbitos 

institucional y democrático, cosa que no es secreto para nadie” (17/04/2002). 

El Diputado socialista Rubén Giustiniani se expresó en la misma línea. Consideraba que 

los temas que trataba la Cámara de Diputados eran parciales y, por lo tanto, 

insuficientes. Su discurso también es representativo de otros tantos ya que indica que la 

reforma política no resolvía las cuestiones de fondo que preocupaban a la sociedad 

argentina.   

“Tenemos la sensación de que es importante que vayamos avanzando en el 

mejoramiento de las reglas del juego, pero lo que estamos tratando [la duración de 

las campañas electorales y el pago a las autoridades de mesa en los comicios 

electorales] no va al fondo de la cuestión. Esta impugnación generalizada de la 

política, de los partidos y de la actual dirigencia política se basa 

fundamentalmente en la ineficiencia para dar respuesta a lo que la sociedad 

reclama. (…) Adelanto que vamos a apoyar en general el dictamen de mayoría, 

porque mejora las reglas de juego. Pero somos conscientes de que aún resta tratar 

el tema de fondo, que involucra distintas cuestiones, como la de la representación 
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política, la participación de los ciudadanos y la constitución de las listas de 

candidatos. Nosotros vamos a plantear ese debate de fondo conscientes de que la 

principal deuda es la falta de respuesta desde el Estado a las carencias que hoy 

tiene la ciudadanía en materia de salud, educación, trabajo y seguridad” 

(12/06/2002). 

Otros muchos diputados consideraban que la reforma política, a su vez, implicaba un 

cambio cultural en la dirigencia. En ese contexto, repetidas veces se adujo que la ruptura 

del lazo representativo se debía al incumplimiento de la palabra prometida. Y en tal 

sentido, la verdadera reforma política llegaría con cambios que no serían susceptibles de 

legislar. El diputado Francisco Gutiérrez de la Provincia de Buenos Aires, sostenía: 

“La gente reclama una reforma que vuelva a instalar en la actividad política los 

compromisos que se asumen en las plataformas durante las campañas electorales. 

La gente no está en contra de la actividad política, porque hace política todos los 

días. Tampoco está en contra de que la política sea el medio por el cual se 

transforme la sociedad y se busque solución a los problemas. Está en contra de 

que el sistema político no cumpla con los compromisos que asume (17/04/2002). 

Un segundo grupo de argumentos hicieron explícitos los intereses afectados a partir 

de la reforma política. Estos argumentos resultan sumamente interesantes ya que 

exponen de manera clara y contundente  los intereses del propio sistema político. 

Desde un partido minoritario como la Izquierda Unida, la Diputada Patricia Walsh, 

señalaba: 

“Creo que aquí la preocupación pasa por otro lado. A la hora de hablar de reforma 

política hay muchos diputados nacionales, sobre todo los que integran los bloques 

mayoritarios, que están pensando en si podrán sostener la banca que hoy ocupan 

en el próximo acto electoral. No tengo ninguna duda de que muchas bancas se 

perderán, sobre todo si se recuerda la poca calidad de estos debates, donde 

hablamos tan poco de lo que a la gente le preocupa y tanto de lo que le preocupa a 

aquellos bloques mayoritarios que quieren reformar la política para seguir 

sosteniendo privilegios” (17/04/2002). 
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Desde un partido mayoritario como la UCR, Leopoldo Moreau desnudaba otra cara de 

los intereses partidarios que atravesaban cada una de las propuestas de reforma: 

“Diputadas y diputados acaban de decir que nosotros tenemos miedo de una 

renovación total del Parlamento en el año 2003, porque representan la consigna de 

que "se tienen que ir todos"; pero a la vez señalan que no quieren que se reduzca 

el número de diputados, porque ellos se quedarían sin representación política.  

Entonces, cuando se trata de defender sus bancas, no quieren reformas a la ley; 

pero cuando se trata de levantar la consigna "que se vayan todos y que haya 

elecciones" -porque piensan que nosotros vamos a perder nuestras bancas y 

nuestra representatividad-, pretenden reformar no sólo la ley sino también la 

propia Constitución Nacional, revocando los mandatos que, bien o mal, el pueblo 

nos dio en octubre. No se puede incurrir en tantas contradicciones ni en tantos 

oportunismos” (17/04/2002). 

Una tercera posición es la del diputado Juan Carlos Correa, quien defendía la 

permanencia de muchos diputados dentro del Cuerpo Legislativo.  

“[La reforma política] no es un tema que surgió -como dije- al son de las cacerolas, con 

aquella consigna -tal como puntualizó el señor diputado Moreau- de los partidos 

minoritarios de "que se vayan todos". Esta es una consigna que no escuchamos a lo 

largo de todo el país. Los representantes del pueblo de la Nación Argentina que ocupan 

estas bancas, normalmente caminan por sus pueblos sin ser agredidos. Las 1 ó 2 por 

ciento de la población de estas ciudades, cuando se manifiesta, se cree el ombligo del 

mundo y con derecho a decir quién tiene que venir de Salta, de Jujuy, de Chubut o de 

Tierra del Fuego”. 

Al igual que en la Cámara Alta, los diputados pronunciaron discursos referidos a 

aspectos técnico políticos. Visto y considerando que la Cámara Baja no trabajó 

específicamente sobre el Acuerdo Federal, no se presentarán los aspectos técnicos 

referidos a la ley de financiamiento, la duración de campañas electorales y las internas 

abiertas y simultáneas. Debe ponerse de manifiesto que en el debate en general sobre los 

distintos proyectos de ley, muchos diputados criticaron el fuerte carácter economicista  

que había adoptado la reforma política. Al respecto, la Diputada Nilda Garré (PJ) decía: 
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“A diferencia de ese reformismo institucional puntual y productivo, el coro de la 

antipolítica tiende a pensar la política en términos contables: elabora cifras 

infinitamente infladas del costo de la política, y sostiene que esos costos son los 

culpables de los desequilibrios financieros profundos que tiene nuestro país.  

No existe cálculo económico serio ni demasiado cierto que sostenga este tipo de 

afirmaciones, pero lo esencial del argumento es reducir el lugar de la política a un 

mero balance de tesorería; de esa premisa a liquidar la necesidad misma de las 

instituciones hay menos de un paso” (17/04/2002). 

Desde el otro partido nacional, la UCR, la Diputada por la Provincia de Buenos Aires 

Margarita Stolbizer sostenía una postura muy similar. 

 “No hay posibilidad de un debate sincero sobre las responsabilidades que hemos 

tenido en el pasado si sólo creemos que la gente sólo repudia y cuestiona la 

política por lo que ganamos o por lo que gastamos. La mayor demanda que la 

sociedad hace a la política se centra en su ineficacia como vehículo de 

intermediación para resolver los problemas de la gente. 

La autocrítica de la política debe girar no en torno a los gastos de funcionamiento 

de nuestros cuerpos legislativos, sino a la cuestión de si hemos sido funcionales a 

la instalación y el mantenimiento de un modelo económico que explota y excluye 

a millones de compatriotas” (17/04/2002). 

En consecuencia, la limitación del debate a una cuestión de cantidad y de costos  fue 

criticada desde las dos Cámaras del Congreso de la Nación.  

Por último, se presenta un pasaje de la diputada Rodríguez Marcela,  en el que se 

expone cómo la reforma en la Cámara de Diputados no estuvo ajena a 

contradicciones de diseño político.  

“En el pacto sobre reforma política [El Acuerdo Federal para la Reforma del 

Sistema Político] que el presidente de la Nación firmó con los gobernadores, que 

fuera ratificado por el Senado y que se pretende considerar en la Comisión de 

Asuntos Constitucionales -donde adelantamos nuestra posición en contrario-, se 

dice que la campaña debería durar treinta días. Cito esto para que después no 

vengan a querer firmar otro pacto cuando estamos tratando de concretar estas 

cuestiones en leyes específicas. Nosotros coincidimos con el plazo de treinta días, 
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pero ahora están pidiendo sesenta y noventa días [para la duración de las 

campañas electorales]” (12/06/2002). 

En breve, el tratamiento de leyes vinculadas a la reforma política – aunque no trataron 

específicamente el Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político – pone de 

manifiesto los intereses de los partidos políticos en torno a la modificación de 

instituciones políticas y, a su vez, no hace más que abonar la idea presentada en el 

capítulo dos de este trabajo: la estructura de costos – beneficios del “juego político” se 

organiza en torno a la acumulación o preservación del poder. Es decir, que los partidos 

políticos impulsan y/o apoyan reformas que les permite hacerse o conservar la mayor 

porción de poder posible. Y en caso contrario, hacen uso de su poder de veto. Y ello 

sucede porque los actores políticos son autointeresados y se mueven con racionalidad 

estratégica, buscando reducir los costos de la “derrota” o maximizar las posibilidades de 

acumulación de poder que les ofrece el contexto en el que se encuentran insertos.  

Por otra parte, los debates en la Cámara de Diputados también dejaron evidencia de que 

si bien la dirigencia consideraba que las normas sancionadas eran importantes, no creía 

que ello significaría un cambio sustancial en la articulación entre representantes y 

representados. En este aspecto, y de algún modo, la postura de ésta Cámara se asemeja 

al debate de los Senadores cuando afirmaban que apoyaban el Acuerdo Federal por su 

carácter programático antes que por las normas en sí mismas. Es decir, que se creía en la 

necesidad de avanzar por una dirección política, aunque se percibía que ese camino no 

era la solución de fondo a todos los problemas.  

 

5.5 El tercer sector y el seguimiento a la  reforma política 

Ahora bien, ¿el ingreso a la agenda formal significó una verdadera reforma política? Si 

bien no es el objetivo de este trabajo estudiar la implementación de las propuestas de 

reforma, este interrogante sirve de disparador para comprender un poco más la 

complejidad y particularidad que se enfrenta al momento de intentar llevar adelante 

reformas políticas.  

En la sección 5.2 de este capítulo se demostró cómo el gobierno nacional y los 

gobiernos provinciales, enfrentados a una sociedad que exigía un cambio radical, 
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acordaron suscribir un acuerdo que incluía aspectos muy sensibles para el sistema 

político. Tómese como ejemplo el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional de 

eliminar aquellas funciones que habían sido transferidas a las provincias. Pero, ¿qué es 

lo que sucedió con esos acuerdos firmados bajo el calor del verano de 2002? 

Según lo establecido en el Acuerdo Federal, el 5 de marzo de 2002 se firmó un Acta 

Constitutiva del Consejo de Seguimiento  de la Reforma Política a nivel Nacional entre 

el Ministro del Interior, Lic. Rodolfo Gabrielli, cuatro organizaciones de la Sociedad 

Civil (Asociación Conciencia, Foro Social para la Transparencia, Fundación Desarrollo 

Comunitario – FUNDECO -, Centro de Implementación para la Equidad y el 

Crecimiento – CIPPEC -) y el representante de la Academia Nacional de Ciencias 

Morales y Políticas, Dr. Jorge Aja Espil
34

.  

Una vez más los representantes de la Sociedad Civil fueron los que llevaron a cabo el 

trabajo de seguimiento y relevamiento de las acciones de reforma política 

implementadas desde el Estado Nacional. En ese contexto produjeron un documento 

que recopilaba los avances del Acuerdo Federal durante el primer semestre de 2002 A 

continuación, se presentan los puntos principales sobre los que se centró dicho trabajo. 

Asimismo, se identifican con color verde las iniciativas que tuvieron un avance y con 

color amarillo aquellas que tuvieron un avance parcial. Las propuestas identificadas con 

color  gris son aquellas que no son objeto de estudio del presente trabajo. 

                                                 
34

 Por parte del Estado, el Consejo de Seguimiento estuvo representado por: el Ministerio del Interior – 

Dirección Nacional de Asuntos y Reforma Política, Dr. Juan Marchena; el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Carlos Imbaud; la Vicejefatura de Gabinete de Ministros, Dr. Juan Pablo Cafiero;  

dos representantes del Poder Legislativo Nacional y; por la Presidencia de la Nación – Lic. Eduardo 

Amadeo. 



Tabla 5.4: Seguimiento a las acciones estipuladas en el Acuerdo Federal 

 

Acciones Medidas específicas Estado de avance de las medidas a julio de 2002 

Dotar de 

eficiencia al 

gasto de la 

Administración 

Central y 

Provinciales 

(artículo 1º) 

 Reducir las estructuras de gobierno, como 

mínimo en un 25%. 

AVANCE PARCIAL. Se redujo la administración Central concretada a 

través del Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y modificatorios.  

Si bien la implementación del Decreto significó un ahorro de $118 

millones a través de la eliminación de dos cargos de Ministro, cuatro 

cargos de subsecretarios, disminución de los fondos destinados a contratos 

y la disminución de las unidades retributivas, es decir, unidades de 

remuneración para la contratación de asesores que conforman el gabinete 

de los funcionarios. 

A julio de 2002 fueron aprobadas las Decisiones Administrativas para 

reducción de las plantas del Ministerio del Interior, de Relaciones 

Exteriores, Defensa, Trabajo, Justicia, Educación y Salud. No se 

presentaron las Decisiones Administrativas de lo siguientes Ministerios: 

Economía, Producción, Desarrollo Social y Medio Ambiente.  

Con respecto a otras jurisdicciones de la Administración Central, como 

por ejemplo Jefatura de Gabinete, Secretaría General de Presidencia, de 

Medios de Comunicación, de Turismo y Deporte, y Obras Públicas, en 

promedio,  se aplicaron reducciones del 31%.  

Reducción de un 25% del número de 

directores y funcionarios de organismos 

descentralizados y disminución de las 

remuneraciones percibidas. 

AVANCE CASI NULO. Si bien algunos presentaron propuestas de 

reducción y reestructuración interna, de los 70 organismos 

descentralizados el único que realizó avances en la materia fue el 

organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. 

Eliminación de los gastos reservados para 

todos los poderes del Estado (excepto áreas de 

defensa y seguridad ciudadana). 

AVANCE. A partir de 2001, la partida "gastos reservados" fue eliminada 

del presupuesto. Y el Ministerio de Defensa y la SIDE son los únicos 

organismos que aun cuentan con una partida de "gastos reservados". 
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Mecanismos efectivos de gestión por 

resultados, evaluación permanente, publicidad 

de los mismos. 

AVANCE PARCIAL. A julio de 2002 estaba en proceso la 

implementación del Modelo de Gestión por Resultados. La Oficina 

Nacional de Innovación de Gestión Pública  a través de su página web 

publica los compromisos de cada organismo público que haya suscrito un 

"Compromiso de Desempeño Institucional". Implementación del 

programa "Carta Compromiso con el Ciudadano". 

Fortalecimiento de las auditorias internas 

existentes. 

AVANCE NULO. A julio 2002 no se habían realizado tareas en esta 

dirección. 

 

Implementación de un sistema único de 

indicadores de control de desempeño 

institucional accesible para todas las 

provincias. 

Compromiso del PEN de eliminar aquellas 

funciones que hayan sido transferidas a las 

Provincias, garantizando el financiamiento 

adecuado. 

Limitar el 

gasto de la 

función 

legislativa 

provincial y 

municipal 

(artículo 2º) 

Hasta el 1% del presupuesto del gasto público 

consolidado para las Legislatura cuyo gasto 

estuviera comprendido entre el 1% y 1,5% del 

presupuesto.  

A julio de 2002 no se habían conformado los Consejos de Seguimiento en 

cada una de las cinco provincias que habían ratificado el Acuerdo Federal 

(Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero). En 

consecuencia, no se tiene información sobre la efectividad de la norma.  

Hasta el 1,5% del presupuesto del gasto 

público consolidado para las Legislatura cuyo 

gasto estuviera comprendido entre el 1,5% y 

2% del presupuesto.  

Hasta el 2% del presupuesto del gasto público 

consolidado para las Legislaturas cuyo gasto 

fuera sea superior al 2%  

Para las legislaturas municipales, hasta el 2% 

del presupuesto del gasto publico consolidado 

de los respectivos Estados municipales 
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Limitar los 

gastos totales 

de la función 

legislativa 

nacional 

(artículo 3º) 

Hasta el 0,80% del presupuesto del gasto 

público consolidado de la Administración 

Pública Nacional. 

AVANCE NULO. El presupuesto de la función legislativa para el año 

2002 representó el 0,92%  de la Administración Pública Nacional. No 

obstante, la Cámara de Senadores emprendió algunas medias de reducción 

del gasto legislativo: disminución del gasto de personal, en la planta 

transitoria y permanente, y viáticos. 

Reducir 

miembros de 

los cuerpos 

Legislativos 

(artículo 4º) 

Reducir en un 25% el número de miembros de 

la Cámara de Diputados de la Nación. 

AVANCE NULO. No existe consenso entre los legisladores nacionales 

para dar tratamiento a este tema.  

Reducir el número de miembros de las 

Legislaturas Provinciales y el número de 

concejales. A julio de 2002 no se habían conformado los Consejos de Seguimiento en 

cada una de las cinco provincias que habían ratificado el Acuerdo Federal 

(Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero). En 

consecuencia, no se tiene información sobre la efectividad de la norma.  

Desempeño Ad-Honorem de la función del 

concejal en los municipios con menos de 

10.000 habitantes. 

Propiciar la revocatoria de mandatos a nivel 

municipal. 

Abstención de la facultad ejercida por el Poder Legislativo 

Nacional y las Legislaturas Provinciales de otorgar subsidios, 

pensiones graciables y becas, eliminando dichas partidas de los 

respectivos presupuestos (artículo 5º) 

AVANCE. Los subsidios a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de 

lucro y las becas otorgadas por la Cámara de Senadores y Diputados 

Nacionales fueron eliminados de la Ley de Presupuesto 2002. 

El 25 de marzo de 2002, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso 

un proyecto de ley, a través del cual se propone la modificación de 

regímenes especiales de jubilaciones y pensiones.  

Reformar el 

sistema 

electoral 

nacional  

Reformar el 

Reformar el Sistema Electoral Nacional 

permitiendo candidaturas independientes y 

desbloqueando las listas sábanas por medio de 

sistemas de preferencias y/o 

circunscripciones. 

AVANCE NULO. Sobre 10 proyectos de reforma del sistema electoral, 

dos de los cuales trataban específicamente sobre las candidaturas 

independientes, no se registraron avances en el tratamiento de los mismos. 
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sistema 

electoral 

nacional 

(artículo 6º) 

Campañas Electorales – limitar tiempo de 

duración a 30 días y controlar gastos de 

publicidad. AVANCE.  Se sancionó la Ley 25.610. Dicha Ley presenta diferencias 

con lo firmado en el Acuerdo Federal en lo que respecta a la duración de 

las campañas electorales y a la regulación de los espacios televisivos y 

gráficos. 

Distribución equitativa de los espacios 

publicitarios de radio y televisión a los 

partidos políticos 

Prohibición de todo otro gasto de campaña en 

radio y televisión. 

Implementación de internas abiertas y 

simultáneas para todos los partidos para la 

selección de Presidente, Vicepresidente, 

Diputados y Senadores Nacionales. 

AVANCE RELATIVO. Se sancionó el 19 de junio de 2002 la Ley Nº 

25.611 de internas abiertas y simultáneas. Se analizará este caso en una 

sección particular del trabajo. 

Garantizar transparencia en el financiamiento 

de los partidos políticos. 

AVANCE. Se sancionó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos 

(Nº 25.600). 

Aplicar el 

derecho de 

acceder a la 

información 

pública 

(artículo 7º) 

Los Poderes Públicos del Estado deberán 

dictar las reglamentaciones necesarias para su 

efectivo cumplimiento en un plazo no mayor a 

los 60 días de ratificado el Acuerdo Federal. 

AVANCE. A julio de 2002 en el ámbito de la Oficina Anticorrupción, las 

organizaciones de la sociedad civil, representantes del mundo académico 

y otros referentes redactaron y consensuaron el proyecto nº 0010-PE-02 

que luego fue presentado por el PEN y derivado a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien produjo un dictamen 

positivo al proyecto introduciéndole algunas modificaciones. De esta 

manera pasó al recinto para su tratamiento. 

Crear un 

"Consejo de 

Seguimiento 

de las 

Acciones para 

la Reforma 

Política" 

(artículo 8º) 

En cada una de las jurisdicciones participantes 

del Acuerdo Federal se debía crear dicho 

Consejo de Seguimiento, cuyo 

funcionamiento sería ad honorem 

AVANCE PARCIAL. El Consejo de Seguimiento de las Acciones para 

la Reforma Política a nivel nacional fue creado el 5 de marzo de 2001. 

Hasta el mes de la elaboración del Segundo Informe (Julio 2002), el 

representante del ámbito académico no había sido enviado.   

No se ha constituido ningún Consejo de Seguimiento a nivel provincial.  
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Renovar los 

mandatos 

(artículo 9º) 

Renovación cada cuatro años de cargos 

legislativos nacionales, provinciales y 

municipales. 

AVANCE NULO. 

Vigencia del 

Acuerdo 

(artículo 10º) 

Comenzó a regir una vez ratificado por el 

Honorable Congreso de la Nación 

AVANCE PARCIAL. El Acuerdo Federal ha sido ratificado en el 

Senado pero no sucedió así con la Cámara de Diputados 

Entró en vigencia en cada Provincia con la 

ratificación de su respectiva Legislatura 

AVANCE PARCIAL. Solamente las Legislaturas de las Provincias de 

Chubut, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero y de la Ciudad de Buenos 

Aires ratificaron el Acuerdo Federal. El resto de las Provincias, a pesar de 

no haber ratificado el Acuerdo, han presentado varios proyectos de ley 

sobre Reforma Política.  

Fuente: Elaboración propia en base al segundo informe del Consejo de Seguimiento para la Reforma Política Nacional. 



Un análisis de la tabla 5.4 demuestra que las medidas destinadas a la limitación del 

gasto o bien a hacerlo con mayor eficiencia, que son aquellas comprendidas en el 

artículo 1º, tuvieron un avance de parcial a nulo. Esta realidad es consistente con 

algunos de los discursos presentados en este capítulo. El poco avance que hubo en la 

materia da cuenta de la dificultad para construir un consenso político en torno a la 

reducción de las estructuras de administración de gobierno. 

Por otra parte las medidas comprendidas en el artículo 2º, 3º, 4º y 5º que son las 

referidas a la limitación del gasto de los Poderes Legislativos nacional, provincial y 

local, también indican un avance nulo. Nuevamente, había una importante resistencia 

por parte de la dirigencia política a tratar la reforma desde una perspectiva meramente 

económica. En ese contexto, se argumentó sobre la falta de razonabilidad técnica y 

jurídica para los límites establecidos a los gastos de las legislaturas, los efectos 

negativos en la representatividad que traería aparejado la disminución del número de 

legisladores, los efectos políticos de la no remuneración a los Concejales de municipios 

con menos de 10.000 habitantes, la inviabilidad de llevar adelante una revocatoria de 

mandatos. El fuerte cuestionamiento que recibieron estas propuestas tanto en el Senado 

como en Diputados tuvo su reflejo en el pobre avance de estas iniciativas.  

En cuanto a las propuestas de reforma del sistema electoral, se observa una gran 

dificultad para modificar alguno de los elementos centrales del sistema en sí mismo. Sin 

embargo, los aspectos asociados a las campañas electorales sí tuvieron un avance 

significativo. Así se promulgó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos y, 

complementariamente, se modificó el Código Nacional Electoral, regulando los 

aspectos referidos a la duración de las campañas electorales y la utilización de los 

espacios televisivos y gráficos.  

Una cuestión que no debe pasarse por alto es el avance y retroceso que tuvo la sanción 

de la Ley sobre internas abiertas y simultáneas. Si bien esta modificación en las reglas 

de juego logró generar un consenso durante el primer semestre de 2002, los conflictos 

de poder al interior del Partido Justicialista evitaron que se aplicara. Para la línea 

duhaldista la implementación de esa ley permitía evitar que la disputa de poder se 

definiera en la consulta exclusiva a los afiliados peronistas, donde Menem tenía más 

posibilidades de ser elegido como candidato del partido. Las elecciones internas fueron 

cuestionadas por el menemismo ante la justicia y finalmente no se llevaron a cabo.  
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Poco tiempo después un congreso partidario aprobó una resolución, impulsada por el 

duhaldismo, autorizando a todos los sectores peronistas a presentar sus propias 

candidaturas, pero sin que ninguno de ellos pudiese llevar la etiqueta y el aval 

partidario. De este modo, la interna peronista se proyectó al plano de las elecciones 

generales. Esta situación ejemplifica cómo las instituciones están sujetas al cambio y 

cristalizan situaciones de poder en un determinado tiempo. 

Finalmente, se debe apuntar el limitado avance que tuvo el Acuerdo Federal: a nivel 

nacional sólo la Cámara de Senadores lo ratificó; en tanto que la Cámara Baja no le dio 

tratamiento específico y de las 24 legislaturas subnacionales, sólo cinco ratificaron el 

acuerdo suscrito por sus respectivos jefes de gobierno.    

 

5.6 Recapitulación  

En el presente capítulo se ha abordado el posicionamiento que tuvieron los distintos 

actores político institucionales, quienes al ser actores estatales cuentan con una 

capacidad que les es propia: la autoridad. Es decir que tienen la posibilidad de ejercer 

poder público para fijar e implementar políticas estatales. Por lo tanto, el estudio de su 

posición frente a la reforma política fue necesario para comprender la formación de la 

agenda de gobierno. 

En ese contexto se presentaron los antecedentes institucionales a la reforma política, la 

formación de la Mesa de Diálogo Argentino y, posteriormente, el Acuerdo Federal para 

la Reforma del Sistema Político Argentino. Éste último concebido por el Poder 

Ejecutivo Nacional como el “gran acuerdo político” que requería la Argentina por 

aquellos tiempos. 

El Acuerdo Federal representó el espacio donde las máximas autoridades de gobierno, 

es decir el Presidente y los Gobernadores, reconocieron que el sistema político en su 

conjunto presentaba problemas y que algo debía hacerse al respecto. En efecto, los 

mandatarios que suscribieron el acuerdo invocaron representar "la vocación y la 

voluntad expresa de la sociedad Argentina"; con "la firme convicción de que la hora 

impone transformaciones profundas del marco institucional"; y "reconociendo que ha 
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devenido en ineludible la concreción de la postergada reforma del sistema político, 

perentoriamente reclamada por el Pueblo Argentino".  

El Acuerdo Federal centró fuertemente su accionar en la reducción de los costos de la 

política, la transparencia del sistema y, muy vinculado con este último punto, la mayor 

participación y el control ciudadano. Resulta notorio que el Acuerdo Federal no 

recogiera propuestas asociadas al fortalecimiento de los partidos políticos y la 

formación de cuadros dirigenciales. De ello se deriva que sus propuestas estuvieron 

alineadas con aquellas presentadas por la sociedad civil en noviembre de 2001 en San 

Nicolás. 

Esta coincidencia invita a dos reflexiones. Por un lado, el Presidente Duhalde y los 

gobernadores entendieron que se trataba de un tiempo donde la ciudadanía, el tercer 

sector, los medios de comunicación y los organismos internacionales de crédito eran 

refractarios al fortalecimiento del sistema político y su dirigencia. Por otro lado, la 

agenda de gobierno se vio indudablemente influida por la agenda pública. Ello da 

sustento al postulado de Cobb y Ross (1976) según el cual existe un  “modelo  de 

iniciativa externa”, donde la cuestión se origina en los problemas y conflictos de los 

grupos sociales y a partir de allí se produce la competencia para el ingreso en la agenda 

formal. En este caso, queda claro que la fuerte intensidad del conflicto “con la política” 

permitió el ingreso de prácticamente todos los temas problematizados y reclamados 

desde la sociedad civil.  

En este capítulo  también pudo confirmarse que la agenda de gobierno se presenta más 

específica y concreta que la agenda sistémica. Tómese el siguiente ejemplo: el 

concepto polisémico, abstracto y global “¡que se vayan todos, que no quede ni uno 

solo!” fue limitado a “reducir las estructuras de gobierno, como mínimo en un 25%”. En 

este caso, la reforma fue definida como la reducción de las estructuras de gobierno - 

excluyendo a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo – y se propuso una meta 

específica; no se van todos, sino al menos el 25%. El mismo ejercicio le cabe a la 

medida sobre revocación de mandatos: ésta se limitó a los cargos legislativos 

municipales.  

Un segundo ejemplo, lo constituye el reclamo social de la finalización de las “listas 

sábanas”. Esta demanda es tomada por el sistema político y redefinida y acotada a 
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“reformar el sistema electoral nacional permitiendo candidaturas independientes y 

desbloqueando las listas sábanas por medio de sistemas de preferencias y/o 

circunscripciones”. Por lo tanto, el tratamiento de las listas bloqueadas y cerradas se 

acota a las elecciones nacionales y, simultáneamente, se proponen los lineamientos que 

deberán regir para el rediseño del sistema electoral: la apertura del sistema a 

candidaturas por fuera de los partidos políticos y el establecimiento de sistema de 

preferencias y/o modificación en la magnitud de las circunscripciones.  

Ahora bien, la teoría también señala que la agenda del gobierno es más acotada que  la 

sistémica. Como se señaló en el capítulo dos, los “factores de contexto” regulan el tipo 

y volumen de las demandas que pueden llegar al Estado, estabilizando las corrientes de 

problemas, demandas y grupos. Sin embargo, en el caso de la reforma política no se 

detecta un acotamiento de los temas durante el primer semestre de 2002.  

Habiendo dado tratamiento a la agenda de gobierno, en el siguiente y último capítulo se 

presentarán las conclusiones y reflexiones finales de este trabajo.  
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 

“Excepto en comunidades muy pequeñas, democracia en 

realidad quiere decir democracia representativa, en la 

cual los candidatos toman decisiones en representación de 

la gente”  

Lijphart (1994: 1) 

 

Este trabajo asumió como objetivo general comprender cómo la demanda por una 

reforma política se constituyó en un tema de carácter público y cómo fue incluida en la 

agenda del gobierno de Eduardo Duhalde. Más específicamente, se  planteó el desafío 

de identificar quiénes se constituyeron como actores durante el proceso de formulación 

de la agenda (agenda setting), cuáles eran sus propuestas y cuál fue el mecanismo a 

partir del cual el gobierno habilitó a diversos actores para “jugar el juego de la reforma 

política”. En este marco, se propuso como hipótesis de trabajo que “la presencia de un 

patrón de receptividad favorable, el cual amplió el campo de la atendibilidad y 

aceptabilidad del tema, permitió la incorporación de la reforma política en la agenda 

del gobierno nacional”.  

En cuanto a la estructuración de la agenda pública se demostró que las elecciones de 

octubre de 2001 representaron el reclamo ciudadano institucionalizado por una reforma 

de la política y un recambio de los dirigentes partidarios. Por otra parte, la concurrencia 

espontánea de la ciudadanía a la calle dotó a la demanda de mayor sustento social. 

“¡Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo” dio al reclamo tal generalidad que 

permitió que el conjunto de la sociedad se sintiera identificada con la demanda que 

encarnaba ese canto. 

Asimismo, los medios masivos de comunicación no sólo facilitaron la visibilización del 

tema sino que también fueron promotores de esa agenda. En tal sentido, dieron una 

primera definición de lo que para ellos era el problema de la política: sus costos, lo cual 

significaba una reducción del tamaño del Estado.  

Por su parte, el tercer sector se caracterizó por  su capacidad de analizar y dar una 

propuesta organizada de reforma, aunque por momentos careció de una visión 

estratégica que tuviera en cuenta las limitantes político-institucionales para avanzar en 
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muchas de esas propuestas. A su vez, las organizaciones de la sociedad civil realizaron 

una suerte de “explotación del conflicto”, llevando el tema del círculo de expertos al 

público en general.  

La conformación de la Mesa de Diálogo Argentino constituyó un claro indicador de la 

profundidad de la crisis política y, simultáneamente,  de la ampliación de los temas 

incluidos en la agenda de gobierno. Posteriormente, la suscripción del Acuerdo Federal 

para la Reforma del Sistema Político Argentino marcó un nuevo hito al establecer las 

reglas para la interacción y negociación entre distintos actores. Los lineamientos allí 

trazados tornaban al proceso de política pública como algo esencialmente conflictivo ya 

que casi todas las metas apuntaban a la reducción del Estado y al debilitamiento de las 

estructuras partidarias. Por otra parte, la aceptación y aprobación de estos cambios 

requería del acompañamiento del Congreso Nacional, de cada legislatura provincial y de 

los consejos municipales. En consecuencia, el Acuerdo Federal se constituía como una 

arena política cargada de múltiples actores con poder de veto.  

Ahora bien, ¿por qué el sistema político aceptó darle tratamiento a tantos temas 

sensibles?  

En un contexto de profunda crisis de representación y descrédito de la política, la 

sociedad reclamaba un cambio radical de las estructuras y su dirigencia. No abrir el 

debate significaba dirigirse hacia el abismo. El grado de hartazgo ciudadano parecía 

“devorarse” a la política. Hoy, ocho años después, esto resulta lejano y, quizás, no tan 

vivo en el recuerdo. Sin embargo,  el clima que se vivía por aquellos tiempos era de un 

desprecio profundo por las estructuras políticas y la dirigencia. El mandato “que se 

vayan todos, que no quede ni uno solo” era muy fuerte para ser desafiado. De hecho, la 

virulencia de la crisis fue tal que un Presidente renunció a su cargo, otros tres tuvieron 

un paso fugaz por el sillón de Rivadavia y el propio Duhalde tuvo que recurrir, más de 

una vez, a pedir apoyo parlamentario y a los gobernadores para sostener su gobierno. 

En breve, la conflictividad del tema y la movilización activa de actores sociales influyó 

para  que las autoridades consideraran como aceptable y atendible los temas que se 

exigían que fueran puestos bajo revisión. El Acuerdo Federal cristaliza esta situación, 

donde no se restringen los asuntos que ingresan al Estado para su tratamiento.  
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En conclusión, los aspectos desarrollados a lo largo del trabajo describen y ponen en 

evidencia que entre octubre de 2001 y el primer semestre de 2002 se hicieron presentes 

las cuatro corrientes que definen la toma de decisión: los actores, los problemas, las 

soluciones y las oportunidades de elección. Ello generó una “ventana de oportunidad” 

para que la reforma política encontrara un espacio dentro de la agenda del gobierno. 

Durante ese mismo proceso, la variedad y cantidad de temas que fueron puestos bajo 

discusión fue tan amplia y numerosa que se ampliaron los límites sobe aquellos asuntos 

sujetos a revisión.   

Las conclusiones que anteceden invitan a algunas reflexiones finales. Una primera 

reflexión apunta a la dificultad de llevar adelante políticas. Por un lado, en el trabajo se 

observa que la política pública se encuentra atravesada por una multiplicidad de 

intereses y actores que se movilizan para influir en la hechura de la política. Por el otro 

lado, la experiencia del Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político 

Argentino es una muestra cabal de cómo aún cuando un tema logra avanzar en el ciclo 

de política pública (en este caso en el ingreso a la agenda de gobierno), ello no garantiza 

su posterior avance dentro de ese ciclo.  

Una segunda reflexión se cuestiona por cuáles son los obstáculos efectivos que enfrenta 

una reforma profunda del sistema político.  Una línea de análisis señala que el problema 

se debe a una cuestión eminentemente técnica. En este caso, la cuestión se resolvería 

con una correcta definición de los instrumentos más adecuados para los objetivos 

perseguidos y, segundo, con la construcción de consensos en torno a las medidas. 

Dichos consensos vendrían asegurados por la eficacia instrumental de la “correcta” 

formulación. Este enfoque es útil para poner de relieve un aspecto de la reforma 

política: la complejidad y amplitud de los temas abordados, lo cual vuelve más 

dificultoso el proceso de construcción de consensos.  

Ahora bien, esta centralidad en la cuestión técnica no aborda adecuadamente el 

fenómeno de la reforma política, donde el principal obstáculo para llevar adelante estas 

iniciativas reside en la afección de tramas de intereses muy concretos. Por lo tanto, el 

gran desafío de cualquier iniciativa de reforma política es lograr que los actores, 

enquistados en diferentes instancias del sistema político, no hagan uso de su poder de 

veto. Pero ello es muy difícil ya que cualquier reforma política implica que algunos 

ganarán y otros perderán poder. No es casual que el Acuerdo Federal haya sido 
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suscripto en momentos en que el sistema político se encontraba jaqueado por la 

movilización de vastos sectores de la sociedad. Fue esta presión, y no una súbita 

vocación reformista, lo que motorizó el acuerdo – a la vez que fue la descompresión de 

ese contexto político lo que permitió hacerlo naufragar. 

Entonces, si las reformas políticas son procesos sumamente complejos y, en 

consecuencia, cargados de múltiples puntos de veto sería positivo pensar a este tipo de 

políticas como un proceso continuo que se extiende a lo largo del tiempo, donde no 

existe una reforma de una vez y para siempre. Por el contrario, se debería pensar en una 

“reforma constante” de la política, cuyo objetivo sea siempre la mejora del régimen 

democrático.  

Esta conceptualización sobre el modo de llevar adelante procesos de reforma política 

tiene una implicancia inmediata: todos aquellos que ocupan lugares de responsabilidad 

social (gobierno, partidos políticos, medios masivos de comunicación, formadores de 

opinión, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil) deberán ser  

cautos en el mensaje que se transmite a la sociedad.  La promoción de una “reforma 

política ya”, donde el reclamo por la inmediatez de las decisiones se hace sentir, no hará 

más que aumentar la brecha entre las expectativas ciudadanas y aquello que 

efectivamente suceda. Tampoco, se debiera establecer una relación directa, automática e 

inmediata entre la reforma de la política y la solución a los problemas de inequidad 

social y pobreza que enfrenta la Argentina. Las reformas institucionales debieran ser un 

aporte para mejorar la calidad de la democracia. No obstante, la democratización del 

régimen de gobierno no se agota en este tipo de reformas, sino que incluyen otros 

cambios de tipo económico, social y cultural. 

Finalmente, un exitoso proceso de reforma política será aquél que contribuya al 

reencuentro de la gente con la política, donde los conceptos de “representante” y 

“representado” vuelvan a llenarse de sentido político y democrático. Así, la reforma 

política será el camino para revertir la crisis de representación.  

 

 



 

 

120 

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS   

 

Abal Medina (h), J. M. y F.Castiglioni (1999): “Crisis, transformación y nuevos 

partidos políticos: los casos del FG/Frepaso y Forza Italia en perspectiva 

comparada”. Metapolítica 10, 3, pp. 313-322. 

Abal Medina (h) J. M.  y J. Suárez Cao (2002): “La Competencia Partidaria en 

Argentina” en Asedio a la política. Los partidos latinoamericanos tras la década 

del neoliberalismo., Cavarozzi, M. y Abal Medina, J. M. (eds.), Homo Sapiens. 

Rosario. 

Acuña, C. H. (1995a): El Análisis de la Burguesía como Actor Político, Tesis Doctoral,   

University of Chicago. 

Acuña, C. H. (1995b); "Sobre los Juegos, las Gallinas y la Lógica Política de los Pactos   

Constitucionales", en La Nueva Matriz Política Argentina, Carlos H. Acuña 

(comp.),    Nueva Visión,  Buenos Aires. 

Acuña, C. H. y F. Repetto (2001): Marco de análisis de las políticas sociales, mimeo, 

CEDI, Buenos Aires. 

Acuña, C. H. y M. Tommasi (2000): “Some Reflections on the Institutional Reforms 

Required in Latin America” en Institutional Reforms, Growth and Human 

Development in Latin America, The Yale Center for International and Area 

Studies, Working Papers Series, New Haven, pp. 357-376. 

Aguilar Villanueva, L. (1993): El Estudio de las Políticas Públicas. Antología de 

Políticas Públicas, 4 vols., Miguel Angel Porrúa, México. 

Allison, G. (1993) “Modelos conceptuales: La crisis de los misiles cubanos”, en Aguilar 

Villanueva, Luis, Antología de Políticas Públicas, 4 vols., Miguel Angel Porrúa, 

México. 

Arroyo, D. (1997): “Estilos de gestión y políticas sociales municipales en Argentina” en  

Hacia un nuevo modelo de gestión local, Municipio y Sociedad Civil en 



 

 

121 

Argentina, Garcia Delgado, D. (ed.), Universidad de Buenos Aires, Buenos 

Aires. 

Calvo E. y J.M. Abal Medina (2001): El federalismo electoral argentino. Eudeba, 

Buenos Aires.  

Calvo E. y M. Escolar (2005): La Nueva Política de partidos en la Argentina. Prometeo, 

Buenos Aires  

Castells, M. (1997): El poder de la Identidad, Alianza Editorial, Madrid.  

Catterberg, E. (1989): Los argentinos frente a la política, Planeta, Buenos Aires. 

Cetrángolo, O. y J.P. Jiménez (2003): “Política Fiscal Argentina durante el régimen de 

convertibilidad” en  Serie Gestión Pública 108, ILPES, Santiago de Chile. 

Cetrángolo, O. y J.P. Jiménez (2004), “Las relaciones provinciales entre niveles de 

gobierno en Argentina. Raíces históricas, institucionales y conflictos 

persistentes”, Serie gestión pública Nº 47, CEPAL, Santiago de Chile. 

Cheresky, I. y J. Blanquer (2003.): “Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. 

Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de 

representación”, De la ilusión reformista al descontento ciudadano: las 

elecciones en Argentina, 1999-2001, Homo Sapiens, Rosario. 

Cheresky, I. e I. Pousadela (2004): El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva 

histórica y estudio de casos, Editorial Biblios, Buenos Aires.  

Cobb, R y Ch. Elder (1972): Participation in American Politics: The Dynamics of 

Agneda Building, The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 

Cobb, R y Ch. Elder (1983): The Political Uses of Symbols, Longman, New York.  

Cobb, R y Ch. Elder (1984): “Agenda Building and the Politics of Aging”, en Policy 

Sciencies  Journal, vol. 13, N. 1, sept. pp. 115 -119. 

Cobb, R. y J. K. Ross (1976): “Agenda Building as a Coparative Political Process”, en 

American Political Science Review, vol. 70, N.1, pp. 126 -138 



 

 

122 

Colomer, J. (2001): Instituciones Políticas. Ariel Ciencia Política, España. 

Crozier, M. y E. Friedberg  (1990): El actor y el sistema. Las restricciones de la acción 

colectiva, Alianza, México.  

Dahl, R. (1992): La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona. 

De Riz, L. (1993): "Los partidos políticos y el gobierno de la crisis en Argentina", en 

Sociedad, Nº 2, Buenos Aires. 

Downs, A. (1972) “El ciclo de atención a los problemas sociales” en Luis Aguilar 

Villanueva (ed) (1993) Problemas públicas y agenda de gobierno, Miguel Angel 

Porrúa,México, pp- 141-159. 

Escolar, M., E. Calvo, N. Calgagno  y S. Minivielle (2002): “Ultimas imágenes antes 

del naufragio: las elecciones del 2001 en la Argentina”. Desarrollo Económico, 

Vol. 42, Nº 165, pp. 25 - 44 

Fox, J. (1994): The Politics of Food in Mexico, Cornell University Press. 

Godio, J. (2002): Argentina: en la crisis está la solución. La crisis global desde las 

elecciones de 2001 hasta la asunción de Duhalde, Ed. Biblios, Buenos Aires.  

Gramsci, A (1998): Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. 

Nueva Visión, Buenos Aires.  

Grimson, A. y M. Cerutti (2004), Buenos Aires, Neoliberalismo y después. Cambios 

socioeconómicos y respuestas populares, en www.prc.utexas.edu/urbancenter/ 

documents/grimsoncerrutti.pdf, agosto de 2004. 

Guy Peters, B. (2003):  El nuevo institucionalismo, Gedisa, Barcelona. 

Helmke, G. y S. Levitsky (2004): “Informal Institutions and Comparative Politics: A 

Research Agenda”, Perspectives on Politics, 2(4), pp 725–740. 

Helmke, G. y S. Levitsky, eds., (2006) Informal Institutions and Democracy. Lessons 

from Latin America. Johns Hopkins University Press, Baltimore 

Hinich, M. y M. Munger (2003): Teoría Analítica de la Política. Gedisa, España. 



 

 

123 

Howlett, M. (2002) Understanding National Administrative Cultures and Their Role in 

Administrative Reform: A Neo-Institutional Model of Administrative Styles. 

Disponible en sitio web UDESA.  

Ives, M. y J. Thoenig  (1992): Las Políticas Públicas, Ariel, Barcelona. 

Katz, R. y P. Mair (1995): “Changing models of party organization and party 

democracy: the emergence of the cartel party”, en Party Politics, Vol. 1, Nº 1. 

Knight, J. (1992): Institutions and social conflict, Cambridge Univsersity Press, 

Australia. 

Kuhn, T. (1971): La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura 

Económica, México.  

Lasswell, H. D. (1956): The design process: seven categories of functional analysis, 

College Park, Universtity of Maryland Press.  

Leiras, M. (2007): Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y 

el gobierno democrático de la Argentina, 1995 -2003, Pent – Prometeo, Buenos 

Aires.  

Lijphart, A. (1994): Electoral systems and party systems: A study of twenty-seven 

democracies, 1945-1990, Oxford University Press, Estados Unidos. 

Lipovetsky, G. (1986): La era del vacío, Anagrama, Barcelona 

Lyotard, J.F. (1984): La condición postmoderna, trad. M. Antolín, Cátedra, Madrid. 

North, D. (1991): “Institutions”, en The Journal of Economic Perpectives. Vol 5, N. 1, 

Winter 1991, pp. 97 -112 

North, D. (1993): Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Fondo de 

Cultura Económica, México. 

Novaro, M. (1994): Pilotos de tormentas. Crisis de representación y personalización de 

la política en Argentina (1989-1993); Ediciones Letra Buena, Buenos Aires. 



 

 

124 

Novaro, M. (2006): Historia de la argentina contemporánea: De Perón a Kirchner. 

Edhasa, Buenos Aires.  

Olson, M. (1998) “La lógica de la acción colectiva”, en Saiegh, S. y Tommasi, M. 

(comps.): La nueva economía política. Racionalidad e instituciones, Eudeba, 

Buenos Aires.  

O´Donnell, G. (1997): “La otra institucionalización”, Contrapuntos: ensayos escogidos 

sobre autoritarismo y democratización, Paidós, Buenos Aires.  

O´Donnell, G. (2006): “On informal institutions, once again”, Informal Institutions and 

comparative politics: a research agenda, Helmke G. y S. Levitsky (eds.), The 

John Hopkins University Press, Baltimore.  

Oszlak, O. (1999a): “Estado y Sociedad: ¿Nuevas reglas de juego?”, Reforma y 

Democracia N° 9, CLAD, Caracas. 

Oszlak, O. (1999b): “Quemar las Naves (o cómo lograr reformas estatales 

irreversibles)”,  en Biblioteca Virtual TOP: www.top.org.ar/public.htm 

Oszlak, O. (2005): “Transformación Estatal y Gobernabilidad en el Contexto de la 

Globalización: el caso argentino”. Documento en formato electrónico, página 

UDESA 

Oszlak, O. y G. O’Donnell (1976): “Estado y Políticas Estatales en America Latina”, 

Doc. CEDES/CLACSO Nº 4, Buenos Aires. 

Panebianco, A. (1990): Modelos de partido: organización y poder en los partidos 

políticos, Alianza, Madrid.  

Parsons, W. (2007): Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del 

análisis de políticas públicas, FLACSO México, Buenos Aires.  

Peruzzotti, E. (2002):  “Towards a New Politics: Citizenship and Rights in 

Contemporary Argentina”, Citizenship Studies, vol. 6, núm. 1, pp. 73-93. 

Pousadela, I. (2006): Que se vayan todos: enigmas de la representación política, 

Capital Intelectual, Buenos Aires.  

http://www.top.org.ar/public.htm


 

 

125 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2002): Aporte para el Desarrollo 

Humano de la Argentina 2002, PNUD, Buenos Aires.  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005): Informe Nacional para el 

Desarrollo Humano. Argentina después de la crisis. Un tiempo de 

oportunidades, PNUD, Buenos Aires. 

Sennett, R. (2000): La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo 

en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona. 

Simon, H. A. (1988): El Comportamiento Administrativo, Aguilar, México. 

Tamayo Sáez, M. (1997): “El análisis de las políticas públicas”, en Bañón, Rafael & 

Ernesto Carrillo (comps.), La Nueva Administración Pública. Alianza, Madrid. 

Torre, J. C. (1998): El proceso político de las reformas económicas en América Latina, 

Ediciones Paidos Iberica 

Torre, J. C. (2003): “Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la 

naturaleza de la crisis de representación partidaria”, Desarrollo Económico, vol. 

42, Nº 168. Buenos Aires.  

Tsebelis, G. (1990): Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics, 

University of California Press 

Tsebelis, G. (2002): Veto players, how political institutions work, Princeton University 

Press, New York 

Vattimo, G. (1986): La sociedad transparente, Paidós, Barcelona. 

 

FUENTES: 

Centro de Estudios Nueva Mayoría, www.nuevamayoria.com 

Diario La Nación, www.lanacion.com.ar 

Diario Clarín, www.clarin.com 

Diario La Voz del Interior, www.lavoz.com.ar 

http://www.nuevamayoria.com/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.clarin.com/
http://www.lavoz.com.ar/


 

 

126 

Escenarios Alternativos, 

www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=biblioteca4&subseccion=bi

blioteca4 

Ministerio del Interior, http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/ 

Latinobarómetro, www.latinobarometro.org 

 

DOCUMENTOS: 

Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político, febrero 2002. 

Honorable Senado de la Nación, Versión Taquigráfica de la Asamblea Legislativa del 1º 

de marzo de 2001. 

Honorable Senado de la Nación, Versión Taquigráfica de la 83º Reunión, Sesión 

ordinaria del 21 de febrero de 2002. 

Honorable Senado de la Nación, Versión Taquigráfica de la Asamblea Legislativa del 1º 

de marzo de 2002. 

Honorable Senado de la Nación, Versión Taquigráfica de la 3º Reunión, 1º Sesión 

ordinaria del 14 de marzo de 2002. 

Honorable Senado de la Nación, Versión Taquigráfica de la 5º Reunión, 1º Sesión 

Especial del 14 de abril de 2002. 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Versión Taquigráfica de la 6º Reunión, 

2º Sesión ordinaria del 17 de abril de 2002. 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Versión Taquigráfica de la 11º Reunión, 

7º Sesión ordinaria del 05 de junio del 2002. Punto 2. 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Versión Taquigráfica de la 13º Reunión, 

8º Sesión ordinaria del 12 de junio del 2002. Punto 11. 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Versión Taquigráfica de la 14º Reunión, 

8º Sesión ordinaria del 19 de junio del 2002. Punto 1. 

http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=biblioteca4&subseccion=biblioteca4
http://www.escenariosalternativos.org/default.asp?seccion=biblioteca4&subseccion=biblioteca4
http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/
http://www.latinobarometro.org/


 

 

127 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Versión Taquigráfica de la 36º Reunión, 

17º Sesión ordinaria del 05 de junio del 2002. Punto 22. 

La Sociedad Civil de cara a la Reforma Política para la Argentina del Siglo XXI, 

Noviembre 2001. 

Mesa del Diálogo Argentino, Bases para el Diálogo Argentino, 30 de enero de 2002. 

Mesa de Reforma Política del Diálogo Argentino, Agenda Anotada para la Reforma 

Política, febrero 2002. 

Segundo Informe del Consejo de Seguimiento para la Reforma Política Nacional, junio 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS  

 

 

TABLAS 

Tabla 3.1: Número Efectivo de Partidos y porcentaje de escaños del partido en el 

gobierno a partir de la democratización………………………………………………..33 

Tabla 3.2: Variación del voto partidario según nivel de representación en las elecciones 

de 1999…………………………………………………………………………………34 

Tabla 3.3: Resultados elecciones gobernador de Buenos Aires, 1999…………………37 

Tabla 4.1: Evolución mensual de los cacerolazos (Diciembre 2001 – Marzo 2002)…..53 

Tabla 4.2: Asambleas barriales permanentes. Marzo 2002…………………………….55 

Tabla 4.3: Análisis FODA de los partidos políticos a inicios de la década…………….56 

Tabla 4.4: Propuestas de reforma política según el Encuentro Federal para el Consenso, 

Noviembre 2001………………………………………………………………………..65 

Tabla 4.5: Análisis de los actores sociales……………………………………………..76 

Tabla 5.1: Propuestas de reforma de los partidos políticos con anclaje en la Provincia de 

Buenos Aires, octubre de 2001…………………………………………………………80 

Tabla 5.2: Propuestas recibidas en la Mesa de Reforma Política. Mesa del Diálogo 

Argentino……………………………………………………………………………….85 

Tabla 5.3: Acciones y medidas estipuladas por el Acuerdo Federal…………………...91 

Tabla 5.4: Seguimiento a las acciones estipuladas en el Acuerdo Federal……………107 

 

 

FIGURAS 

Figura 2.1: El ciclo de las políticas públicas…………………………………………...10 

Figura 2.2: La formación de la agenda…………………………………………………12 

Figura 2.3 El ciclo de atención de los asuntos………………………………………….17 

Figura 3.1: Estructura porcentual de erogaciones por nivel de gobierno………………28 

Figura 3.2: Estructura porcentual de recursos (tributarios y no tributarios) por nivel de 

gobierno……...…………………………………………………………………………29 

Figura 3.3: Tasas de desempleo abierto. AMBA, 1983 -2003………………................31 

Figura 3.4: Porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza AMBA……………………32 

Figura 3.5: Número efectivo departidos: evolución del agregado nacional y las medias 

provinciales. Elecciones de diputados nacionales, 1983 -2003 ………………………..36 

Figura 4.1: Nivel de participación elecciones para Diputados Nacionales, 1995-2001..46 

Figura 4.2: Nivel de participación elecciones para Senadores Nacionales, 2001……...48 

Figura 4.3: Número efectivo de partidos, categoría Presidente y Diputados Nacionales, 

1983-2001………………………………………………………………………………49 

Figura 4.4: ¿Cuáles son las razones por las que anularía su voto el 14 de octubre?.......50 

Figura 4.5: Los cacerolazos por distrito (diciembre 2001 –marzo 2002)…………...….54 

Figura 4.6: Ocurrencia de notas sobre reforma política en tres diarios nacionales, enero 

2000 a diciembre 2007…………………………………………………………………61 

Figura 4.7: Ocurrencia de notas sobre reforma política en tres diarios nacionales, enero 

2001 a junio 2003………………………………………………………………………62 

 

 


