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A partir de diversas conferencias y eventos a los que hemos sido invitados en 
estos meses, advierto que existe cierto desconcierto respecto de la Ley 26.571 
y algunos de sus efectos, particularmente porque aunque la ley haya sido 
sancionada a fines de 2009, la reglamentación de la Ley en cuanto a sus 
disposiciones y sus distintos aspectos procedimentales han sido muy 
recientes, y aún está en análisis y faltan interpretación, jurisprudencia, 
normas administrativas en definitiva sobre su aplicación. Y de ello derivan 
muchos interrogantes al respecto. Por ello es que creo oportuno presentar 
algunas reflexiones sobre la Ley, para poder discutir y hacer un pensamiento 
conjunto sobre su aplicación.

Sin duda que al hablar de esta llamada Ley de la Democratización de la 
Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, o Ley de 
Reforma Política, como se la denominó, surgen distintas visiones que se 
presentan. Una es la visión del elector, la de decir: “¿qué es lo que tenemos 
que hacer el 14 de agosto, qué es lo que se vota?” “¿Cuáles son las diferencias 
respecto de otros procedimientos electorales, y cuáles son los interrogantes 
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que surgen con esto?”. Y por otro lado, tenemos las visiones de los partidos 
políticos: sus preocupaciones por cómo prepararse para poder competir, 
efectivamente, en las elecciones primarias del 14 de agosto y posteriormente 
en las elecciones generales del 23 de octubre. Por eso el objetivo de esta 
exposición es analizar y conjugar estas dos visiones. 

Consideraciones sobre la "reforma política"

Revisando las modificaciones principales, podemos ver que hay cuatro 
grandes capítulos en la Ley 26.571 "Ley de Democratización de la 
representación política, la transparencia y la equidad electoral”. Pero previo a 
ello hago una consideración sobre esto de denominarla “Ley de Reforma 
Política”. Sin dudas que desde el 2001 para acá, con la denominada “crisis de 
los partidos”, ha habido una gran discusión en nuestro país sobre el tema de 
la reforma política y la reforma institucional. Pero creo que todos percibimos 
que es más lo que se ha hablado que lo que se ha logrado reformar, 
efectivamente. Además, podemos distinguir varios grados al considerar una 
reforma institucional o política. En efecto, la reforma más profunda que se 
podría dar y que es la que se ha reclamado en distintas instancias es una 
reforma constitucional que transforme los mecanismos de distribución del 
poder en el país: a nivel horizontal, en la relación entre órganos de gobierno, 
como en el sentido a nivel vertical, en la relación entre varios niveles de 
gobierno (Nación, Provincia y Municipios).

Por el otro lado, también se puede analizar la reforma política como reforma 
del sistema de partidos y del sistema electoral. Muy particularmente cuando 
nos referimos a sistemas electorales, estos son componentes que afectan la 
representación y el ejercicio del poder de manera mucho más directa y 
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profunda que muchos elementos de una Constitución. Así y todo, y esto 
sucede en nuestro país, hay elementos importantes del sistema electoral que 
no están establecidos a nivel constitucional sino a nivel de Leyes, que pueden 
ser modificadas con mayor facilidad y por el contrario, hay otras cuestiones 
que no son sustanciales al ejercicio del poder y a la modificación de las 
estructuras representativas y que sí están en la Constitución. Por marcar un 
caso, el número de diputados nacionales o la composición del Congreso en sí, 
no está completamente determinada en la Constitución, o en cuanto lo está, el 
Congreso no lo respeta estrictamente así, no dicta una ley que marque una 
concordancia con las pautas constitucionales1. Tampoco está en la 
constitución el sistema de elección en sí, por ejemplo, este sistema de 
distribución proporcional de las bancas como es el sistema D`Hont, que está 
establecido en el Código Electoral Nacional. 

Es decir que hay puntos como éste, del sistema electoral establecidos a nivel 
legal, que definitivamente transforman las relaciones de representación. Pero 
una profunda reforma política es aquella que modifica sustancialmente el 
sistema de partidos y el sistema electoral, y en eso se planteó la discusión 
acerca de si esta era genuinamente una ley de reforma política porque, en sí, 
esta composición de la representación, el sistema electoral o el sistema de 
partidos en su conjunto no han sido profundamente modificados a través de 
la ley, pero sí ha habido reformas en términos de procedimiento electoral y de 
sistema electoral, como por ejemplo, la selección de candidatos de los 
partidos, que es la gran novedad de las Primarias. Por eso podemos decir que 
se ha avanzado de alguna manera, al menos se ha establecido algún tipo de 
normativa sobre la cuestión de la reforma política pero sin reconocerlo con la 

1 La que existe, y que reglamenta el artículo 45 de la Constitución de la Nación Argentina, 
distorsiona la base de representación por Diputado y así altera la proporcionalidad entre la 
cantidad de habitantes de una provincia y el número de sus representantes (….)
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profundidad que en el debate académico se ha pretendido para esta reforma 
política. 

Con esta reflexión previa, es preciso considerar que hay que analizar también 
la ley por sus méritos. Por allí ha sucedido con varias leyes, que en el debate 
público se toma una posición absoluta por el sí o por el no al proyecto de ley, 
por apoyo u oposición a la ley, pero cuando analizamos las disposiciones de 
la normativa podemos encontrar algunos conceptos muy positivos y otros no 
tanto. Pero hay que verlo según cada disposición y elemento de la ley. 

Análisis de la ley de democratización de la representación, la transparencia 
y la equidad electoral

La ley puede ser analizada en cuatro grandes capítulos: 

a. La reforma de los partidos políticos 

b. La reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos

c. La reforma al Código Electoral Nacional y la regulación de las 
campañas electorales

d. Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(P.A.S.O.).

Dentro de estos capítulos, introduzco algunos temas que están al interior de 
la ley, y que son los que han derivado en algunas preocupaciones y 
discusiones que sirven particularmente a la reflexión que se pueda hacer de 
ella. 
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1. Reforma a la ley los partidos políticos

Requisitos de los acuerdos constitutivos de alianza

En principio hay dos puntos a destacar: uno es la obligación del 
establecimiento de las alianzas electorales con carácter previo a las elecciones 
primarias. En el sistema previo a la reforma de la Ley 26.571, las 
presentaciones de alianzas se hacían sesenta días antes de las elecciones 
generales. Ahora esto se anticipa al establecerse que la constitución de 
alianzas debe hacerse con sesenta días de anterioridad a las elecciones 
Primarias. Esto resultó en una preocupación en los partidos de distrito en 
todo el país, por todas presentaciones que se tuvieron que realizar el 15 de 
junio de 2011. Además la ley ha establecido nuevos requisitos en cuanto a los 
acuerdos constitutivos de alianza, que ahora incluyen la composición de una 
Junta Electoral de la alianza y un reglamento electoral. 

La Junta Electoral de la alianza, puesto que como el proceso de primarias 
abiertas es obligatorio para todos los partidos, cuando un partido no 
participa por sí mismo sino que constituye una agrupación política a través 
de una alianza, precisa constituir una junta electoral a los efectos de ciertas 
tareas que la ley prevé y que son conocidas al interior de los procesos 
internos, como lo es la oficialización de listas, que está a cargo de las Juntas 
Electorales, con la verificación de los distintos requisitos legales que deben 
cumplir las candidaturas, junto a la proclamación que deben hacer luego 
sobre los escrutinios que realiza la Justicia electoral.       
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Estas tareas son entonces ahora propias de una junta electoral de alianza, 
cuando hay acuerdos constitutivos de frentes electorales, y en ellos se debe 
establecer ese mecanismo de composición e integración de la Junta Electoral. 

Ese es uno de los puntos importantes sobre partidos políticos; el otro es el 
reglamento electoral. El reglamento electoral por un lado tiene normas 
administrativas muy simples. Por ejemplo, establecer días y horarios de 
funcionamiento de la junta electoral, como también cual va a ser el 
mecanismo de notificación. También ahora se ha establecido como 
posibilidad para la notificación a las listas que participen de las primarias el 
que haya publicación en los sitios web que designen las juntas electorales. 
Existen luego otros elementos más sustanciales sobre los reglamentos 
electorales, como el establecimiento del sistema para integrar las listas de 
diputados y senadores nacionales, y presidente y vicepresidente de la Nación.

Lo que la ley establece es que en el caso del Presidente y Vicepresidente de la 
Nación, la elección es por fórmula; en el caso de los senadores nacionales, la 
elección es a lista completa, como establece la Constitución. Pero 
particularmente en cuanto a los diputados nacionales, que varían en su 
número de acuerdo a las provincias, cada partido o alianza puede 
reglamentar la forma en que se integran sus listas. En el caso de las provincias 
chicas, en que compiten en lista dos o tres diputados nacionales, no es tanta la 
creatividad de los partidos en cuanto a cómo establecer el reglamento 
electoral, pero sí en casos como la Provincia de Buenos Aires, que lleva treinta 
y cinco diputados nacionales y, por ende, las posibilidades de integración de 
la lista bajo diferentes mecanismos electorales es más variada. 
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Personería de los partidos políticos

El otro punto en cuanto a la reforma de los partidos políticos es el requisito 
del 4 ‰ de la personería, es decir, que una cantidad de afiliados equivalentes 
al 4 ‰ de los electores empadronados garantizan el reconocimiento y 
mantenimiento de la personería de un partido político. Esto ha generado 
mucho debate, especialmente a partir de los que se les suele llamar "partidos 
chicos" (partidos políticos con poca cantidad de afiliados), en cuanto estos 
consideran que hay cierta proscripción con esta normativa, sobre todo por el 
procedimiento parlamentario que ha tenido, pues fue sancionado de una 
manera por el Congreso pero ante el veto de la Presidente la aplicación de 
este requisito no fue diferida sino inmediata. 

A raíz de ello y de otras disposiciones se generó cierta polémica sobre si esta 
Ley favorece o no el bipartidismo, la representación en el sistema de partidos 
a partir de dos grandes fuerzas. A esta polémica yo añadiría otra más, o 
previa: cuando se ha hecho esa crítica acerca de si este sistema favorece o no 
el bipartidismo, se acepta como premisa de considerar que el bipartidismo en 
sí es malo. Y es una expresión para poner en duda. Se puede observar a nivel 
comparado e internacional, que hay distintos sistemas de partidos 
(bipartidistas, multipartidistas) y que la representación se realiza de modo 
diferente entre unos y otros. Por ejemplo, en los sistemas bipartidistas 
tradicionales, como el de Estados Unidos, hay muchos argumentos a favor 
del bipartidismo: el hecho de que haya dos partidos fuertes dentro del país 
garantiza que una mayoría clara sea la que tiene posibilidad de gobernar, que 
haya también una oposición fuerte y que pueda ejercer mayor control sobre el 
gobierno, que existan dos cosmovisiones sobre la sociedad que puedan 
confrontar y representar intereses plurales. 
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Cuando se clasifican los partidos políticos según ideas económicas e ideas 
sociales y culturales, se observa cómo en muchos países del mundo existen 
dos grandes partidos o coaliciones, de centro izquierda o de centro derecha. 
Una en general defiende la regulación de la economía en función de proteger 
la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, y poder dar a ellos 
condiciones equitativas de desarrollo, y al mismo tiempo en la esfera 
individual abogan por la no interferencia del Estado en cuestiones de orden 
personal del ciudadano, para dejar que éste desarrolle su proyecto de vida 
por sí mismo. Hay otros partidos más conservadores que generalmente son 
opuestos en estos mismos puntos: abogan por la libre empresa, por la no 
intervención del Estado en asuntos económicos pero sí por su intervención en 
cuestiones individuales o sociales para ordenar o proteger desde el Estado 
ciertos valores morales o de conducta sobre los ciudadanos. De esta manera, 
se expresan ciertas cosmovisiones sobre una sociedad y la representación de 
distintos intereses que quedan adecuadamente cubiertos o representados bajo 
el bipartidismo.  

Por supuesto, éstas que para unos son las bondades del bipartidismo para 
otros son sus debilidades. Los defensores del multipartidismo consideran que 
éste propone una representación más plural de los intereses de una sociedad, 
a lo que los defensores del bipartidismo responden que se puede producir 
una atomización de los partidos de esa manera. Es decir, hay muchos 
argumentos que se pueden tomar para analizar la conveniencia o no de un 
sistema bipartidista o multipartidista en un país. Pero lo que quisiera dejar 
sentado, al menos preliminarmente, es que es una discusión que vale la pena 
darla.  Nuestro país no solamente ha sido tradicionalmente bipartidista, sino 
que también tras la llamada “crisis del 2001” que algunos adscriben como 
una modificación del sistema de partidos, en realidad, habría que ver si esa 
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modificación fue tal, porque a pesar del surgimiento de muchos partidos por 
la emergencia de ciertos líderes que proyectaron con su imagen la 
construcción del partido y cuya percepción del partido oscila según la imagen 
de sus líderes o referentes. Lo cierto es que si uno hace un análisis electoral 
con los resultados posteriores a 2001, en 19 de los 24 distritos siguieron 
gobernando los mismos partidos que gobernaban antes del 2001 (el 
peronismo y el radicalismo), pero sólo en cinco distritos hubo cambio de 
signo político2, por lo cual podríamos ver si efectivamente hubo un cambio 
tan profundo sobre el sistema de partidos, o si eso se refiere más que nada a 
la proyección de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto a si la ley tiene como efecto reforzar el bipartidismo, yo afirmaría 
que no conduce necesariamente a un sistema de dos fuerzas políticas, pero sí 
fomenta la consolidación del sistema de partidos. Nosotros vivíamos en un 
sistema con setecientos partidos a nivel nacional. No sé si podíamos decir que 
había setecientas maneras de ver las cuestiones políticas en el país, o que esto 
era una “proliferación de sellos”, como se le suele llamar, para tener 
representación política de ciertas candidaturas o dirigencias políticas. Sin 
duda, el hecho de que haya un mínimo de afiliados para mantener la 
personería, y que haya una aptitud electoral por la cual ningún partido puede 
calificar para la elección general si no reúne al menos el 1,5 % de los votos 
emitidos en agosto, es un elemento que favorece la consolidación del sistema 
de partidos, y que no necesariamente conduce a un sistema bipartidista. 

2  Según un estudio realizado por la consultora Nueva Mayoría, en www.nuevamayoria.com 
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2. Las reformas a la ley de financiamiento de los partidos políticos

Sobre el financiamiento, enumero algunos puntos. Nosotros tenemos a partir 
de la ley de financiamiento de los partidos políticos un sistema que 
combinaba el sistema para aporte institucional, que es el que se le da a cada 
partido cada año tras la presentación de los balances respectivos, del cual hay 
exigencias y que es importante fiscalizar por parte de la ciudadanía o los 
afiliados de los partidos, y es la exigencia que el 20 % del presupuesto de los 
partidos para su desenvolvimiento sea invertido en actividades de 
capacitación política. Esto es una disposición importante para asegurar que 
los partidos se tomen en serio su rol de formadores de militantes, formadores 
de opinión pública, formadores de dirigentes y cuadros en teoría democrática 
y políticas públicas, y que se destine así el dinero que la ley destina a este 
efecto. Si pudiéramos ver la rendición de cuentas de los partidos, no siempre 
podremos ver que esto se cumple como la ley estima. A este aporte por 
desenvolvimiento institucional y otro aporte que ya existía para las campañas 
electorales, se suma ahora también el aporte para las campañas primarias. Se 
ha dispuesto con esta ley que de aquello que se destinaba para campañas 
generales, hoy se destine un 50 % para la realización de las campañas 
primarias, a distribuir entre las distintas listas de partidos que participen en 
la elección.

Estas partidas se distribuyen según las candidaturas de presidente, senadores 
y diputados, por ende en aquellas provincias que eligen senadores, como la 
nuestra, tendrán partidas mayores a aquellas provincias donde se eligen 
diputados y presidentes. Lo mismo para lo que hablemos de distribución de 
la publicidad, que es distinto según las categorías en que se compitan en cada 
provincia. El tercer componente del aporte es aquel de la impresión de 
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boletas: hay un aporte del Estado para imprimir boletas según equivalente de 
una vez y media por elector, para que todas las listas que participen dentro de 
la primaria puedan contar con los recursos para la impresión de boletas.

Otra disposición importante que tiene el apartado sobre el financiamiento es 
la prohibición a que contraten publicidad los partidos políticos por si 
mismos. Esto también dio lugar a distintos debates.

Primero, como un elemento de la teoría política, que establece que tanto la 
disposición de financiamiento público como la disposición de publicidad 
otorgada por el Estado a los partidos políticos es un elemento que favorece la 
equidad en la competencia y que haya competitividad entre los partidos. Es 
decir, al momento que el Estado asegura que todos los partidos puedan 
contar con ciertos recursos para poder competir, hace que todos ellos estén en 
condiciones de competir independientemente de si están en el gobierno o no, 
e independientemente de los donantes o la estructura que tenga cada partido. 
Y lo hace además menos sujeto a la captura, entendiendo la misma como la 
posibilidad de que aquellos donantes privados que aportan a un partido 
reclamen favores a cambio de esas donaciones, y de esa manera hace que el 
partido tenga menos una representación de los intereses públicos y mas una 
representación de los intereses privados de sus aportantes a campaña.

Este sería el fundamento de la teoría política en cuanto a la competitividad 
electoral. Y yo diría que la ley va en buen camino en el sentido de avanzar 
hacia un mayor financiamiento público, financiamiento para las Primarias, 
distribución de publicidad por parte del Estado y también esta norma de 
prohibición de donaciones por parte de personas de existencia ideal, que solo 
quiere decir más que las empresas o asociaciones civiles u ONG no pueden 
hacer aportes para las campañas políticas, al menos a nivel federal, si bien 
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antes si podían, ahora solo pueden hacerlo las personas físicas, y según los 
límites establecidos por la normativa. 

En cuanto a la publicidad, repito, esta la prohibición a los partidos para 
contratar por si, y solo pueden utilizar la publicidad utilizada exclusivamente 
por el Estado según las pautas reglamentadas, y que marcan cierto equilibrio 
en cuanto a la presencia de las distintas listas o partidos para asegurar que 
por ejemplo, los avisos publicitarios o entregas para radio o TV que haga un 
partido no sean todos emitidos a las 7 de la mañana, cuando nadie ve, y 
puedan captar algo del tiempo clave de las 20 a 22 hs. 

A su vez, lo que sÍ ha generado cierta discusión en cuanto a la publicidad y 
en cuanto a la regulación de las campañas electorales, es el hecho de que 
mientras los partidos deban estar sujetos a esta normativa y solo pueden 
utilizar los espacios de publicidad que le permita el Estado, el gobierno (y 
cualquier gobierno que sea) tiene la oportunidad de hacer publicidad oficial, 
y que eso tenga influencia sobre el voto. La ley tiene cierta disposición al 
respecto: por un lado, establece que durante todo el periodo de la campaña 
electoral establecido en 35 días, no puede haber publicidad oficial destinada a 
captar el voto. Esto es complicado para distinguir que publicidad está 
dirigida a captar el sufragio y cual no lo está, porque puede ser que uno haga 
tal publicidad sin decir directamente que vote por tal candidatura pero haga 
una serie de anuncios sobre logros obtenidos y de fondo el cartel dice 
"Presidencia de la Nación". ¿Hasta qué punto eso es una captación directa o 
indirecta del sufragio? 

También hay una prohibición en términos de campaña sobre que en los 
últimos quince días de campaña no puede haber inauguración de obras, actos 
públicos con lanzamiento de planes, programas nacionales, y que impliquen 
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también poder capturar indirectamente el sufragio. En ello también está la 
normativa de esta ley con pautas muy claras.

Otros proyectos de reforma presentados en Congreso han tratado de exigir 
los plazos de prohibición para el Gobierno sobre la utilización de la 
publicidad oficial y de actos sea mucho más extenso, porque con 15 días no 
basta si uno tiene un mes antes un sinfín de actos de lanzamiento  de 
programas, y por supuesto, el tema de la equidad de la pauta publicitaria 
para asegurar que eso tampoco tenga influencia a través de los distintos 
medios masivos de comunicación por el mensaje de cara a las elecciones. 

Éstas serían las normas principales sobre financiamiento y publicidad de las 
campañas que impartan sobre estas elecciones primarias y su proceso hasta el 
14 de agosto. 

 

3. Las reformas al Código Electoral nacional y la regulación a las 
campañas electorales

Luego hay otras medidas sobre el Código Electoral y las reformas, además de 
la regulación sobre 35 días antes para comenzar la campaña, la publicidad en 
medios comenzando 25 días antes y la prohibición de hacer actos de gobierno 
15 días antes de las elecciones. Está también como novedad para los electores 
el hecho de que las boletas sean en color y con foto. 

Cada partido o alianza puede reservar su color de boleta. En el caso de los 
partidos nacionales, ese color es aceptado o replicado en los distritos 
provinciales, y cuando uno ingresa al cuarto oscuro no encuentra una sola 
boleta por partido como ocurría en una elección general, sino múltiples 
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boletas por partido (en la elección del 14 de agosto, esto se puede verificar 
especialmente para las categorías de legisladores nacionales, porque para las 
categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación los partidos ya habrán 
consagrado una fórmula, que igual debieron ser testeadas ante los electores el 
14 de agosto para verificar que obtuvieran la aptitud electoral y el piso 
mínimo del 1,5% de los votos válidamente emitidos y que pueda pasar a las 
elecciones generales en octubre. 

De tal modo que si hay cuatro o cinco listas internas que presentan 
candidaturas para estos cargos, primero distinguiremos primero entre una 
agrupación política y otra -como agrupación Política la ley entiende ya sea un 
partido o una alianza electoral-, y dentro del grupo de boletas del mismo 
color se reconoce cada candidatura en función de las fotos, los nombres, y la 
denominación de cada lista. 

4. El sistema de elecciones P.A.S.O.: 
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Sobre las Primarias, sin dudas que de todas estas reformas mencionadas las 
que suscitan más atención y mayor interés sobre los preparativos para hacer 
ante el 14 de agosto, se encuentra este nuevo sistema electoral P.A.S.O.: 
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Primarias, porque son procedimientos de selección de los candidatos de cada 
partido; Abiertas, porque participa todo el padrón electoral, y no solo los 
afiliados de cada partido; Simultáneas, porque lo hacen todos los partidos 
políticos el mismo 14 de agosto, al menos en el orden de lo federal y también 
para las provincias que adhieran, como es el caso de la provincia de Buenos 
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Aires para sus cargos provinciales; y Obligatorias, en doble sentido: todos los 
partidos deben realizar estas Primarias, y todos los ciudadanos deben 
participar en ella.

Me detengo en el análisis de algunas de estas características porque realmente 
creo que es un concepto muy interesante el que introduce la ley 26.571 para la 
selección de candidatos. Nosotros a nivel federal habíamos tenido un sistema 
de internas abiertas y obligatorias, como fue por ejemplo en 2005 para 
elección de legisladores nacionales y que se implemento también en nuestra 
provincia, pero la gran diferencia ahora es el componente de la 
obligatoriedad respecto de la participación  del voto, y que este es el tema 
más recurrente en las preguntas del elector: "¿por qué debo concurrir 
obligatoriamente a votar?" Y que es una pregunta realizada también con 
cierta crítica, porque por supuesto para los defensores del voto opcional como 
ocurre en otros países, allí se plantea que si ya se cuestiona que se vaya a 
votar en elecciones generales para ir a elegir las autoridades legislativas o de 
una provincia, con mayor razón se cuestiona que se tenga que ir 
obligatoriamente a votar por los candidatos de cada partido.

Pero más allá de estar de acuerdo con la obligatoriedad del voto o no,  que en 
nuestro país es obligatorio por disposición constitucional inclusive, ¿cómo se 
cumplen estos requisitos que la ley se propone? Cuando se realizó ese sistema 
de internas abiertas no Obligatorias, en 2005, era claramente con la idea de 
que participen todos los ciudadanos dentro del proceso de selección de 
candidatos y que no quede la selección de candidatos de un partido reducida 
a los aparatos o autoridades y estructuras partidarias. ¿Se logró ese objetivo 
en esas elecciones de 2005?
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Si analizamos la participación y resultados, vemos que definitivamente no se 
logro, porque al ser el voto opcional para elegir candidatos, lo que continuó 
predominando fue la participación de los afiliados de cada partido, pero no 
de la ciudadanía en general. Por ejemplo, si dentro de esas internas interna 
participa el padrón de afiliados de cada partido y solo un 20 o 30 % de 
afiliados de cada partido, aunque el padrón de independientes fuere mayor 
en numero, al ser su participación mucho mas reducida por ser el 1 o 2 % del 
total del padrón, esto hacia que el peso de los electores independientes aun 
siendo muchos mas terminara siendo muy reducida respecto de la 
participación mas intensa de afiliados a los partidos. Por lo cual, el hecho de 
que la interna fuera opcional aunque brindaba la posibilidad a la ciudadanía 
de definir las candidaturas de los partidos, en el fondo no lograba cumplir 
con el objetivo que fuera el ciudadano el que efectivamente decide y no los 
partidos. Por tanto diría que aunque se obligo a hacer internas abiertas, y al 
menos cambiar los sistemas mas cerrados que pueda haber dentro de un 
partido -por participación de afiliados en internas cerradas, o sin internas y 
por designación de candidatos por convención de candidatos u otros 
mecanismos de autoridad sin consulta a afiliados- logro al menos cambiar eso 
pero sin hacer que dejen de ser los partidos quienes elijan, sus autoridades y 
afiliados, y fueren en cambio los ciudadanos.

Con esto no estoy emitiendo un juicio sobre las internas abiertas, pues  hay 
muchos que defienden la posición de que sigan siendo los partidos quienes 
eligen sus candidaturas y no haya participación de la ciudadanía en general, 
y entre los argumentos que esgrimen esta el que sostiene que la participación 
solo de afiliados o elites de un partido para elegir candidatos permitiría un 
mayor control ideológico del partido sobre los candidatos, asegurar cierta 
lealtad del candidato respecto de la estructura partidaria, y también estaría la 
posibilidad de asegurar el respeto a la plataforma y a la disciplina partidaria 
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y evitar la aparición de lo que se conoce por outsiders: se entiende por 
outsiders aquellos que no han tenido una fuerte participación Política o mucha 
permanencia en el partido pero que se sirven de tener una imagen pública 
fuerte, o una representación mayor ante el electorado y a través de ello logran 
una inserción en las estructuras partidarias pero con menor adhesión que los 
militantes de siempre a un partido.

Por ello es que hay también argumentos de defensa de la selección limitada 
de internas cerradas a los partidos en si, pero sin dudas que si el objetivo de 
la ley es este de transferir al ciudadano el poder de elegir candidatos y no 
llegar a la elección general para encontrarse con una oferta ya determinada, el 
propósito de esta ley me parece muy valioso para que la posibilidad anterior 
de elegir candidatos permita una mayor legitimidad popular amplia de los 
mismos.

Más allá de los juicios sobre el objetivo en sí, lo importante es ver a través de 
qué mecanismos o herramientas se puede llegar a lograr el objetivo. Sin duda 
que es un acierto de la ley el hecho de poder replicar el sistema, como ocurre 
con Santa Fe que tiene ley de Primarias desde hace algunos años al eliminar 
la ley de lemas -y que las vimos hace pocos días en las elecciones a 
gobernador y distintos cargos provinciales en Santa Fe- sin duda que es el 
elemento correcto para asegurar que la elección de candidatos y transferencia 
del poder en la selección de candidatos pase de los partidos a los ciudadanos, 
porque al obligar que todos los ciudadanos concurran a votar, se logrará el 14 
de agosto que del total de votantes que participen de la elección, aquellos 
integrantes de un partido político sean una facción menor, es decir, aquellos 
que participen dentro de la Primaria ya no serán los afiliados de un partido 
sino los electores independientes.
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Sin dudas que este elemento de la obligatoriedad tiende a reducir el peso de 
los aparatos partidarios, y a diluir el peso de las autoridades y elites de 
partidos y más aun, incrementar el poder del ciudadano en decidir quiénes 
son los candidatos de cada partido. En definitiva, es una manera de decir que 
el ciudadano tiene el poder para seleccionar los candidatos que cada partido 
ofrecerá a la ciudadanía, y además le estimulamos y obligamos a que utilice 
su poder. Pues es un poder del ciudadano que debe utilizarlo 
obligatoriamente y este es el dato elemental a considerar en estas Primarias 
como elemento de reforma: que va a ser un proceso donde todos los 
ciudadanos seleccionamos los candidatos que luego elegiremos para definir, o 
no, la renovación del poder.

Hasta allí los puntos que quería analizar y compartir con ustedes, por lo que 
les agradezco la atención y disponemos ahora de un espacio para discusión y 
preguntas o comentarios al tema. Muchas gracias por su tiempo y atención.

Audio de Alejandro Cacace, entrevista de FM Universidad de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de San Luis:

http://www.youtube.com/watch?v=rgYe2F43Tjk&feature=youtube_gdata_player 
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