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RESUMEN: La cri sis po lí ti ca su fri da en
Argen ti na en el 2001 fue con se cuen cia de la
co rrup ción, de un sis te ma po lí ti co erró neo y
de una fal ta de con cien cia cí vi ca en los po lí -
ti cos y ciu da da nos ar gen ti nos. Este ar tícu lo
pro po ne una re for ma po lí ti ca ín te gra, más
que cons ti tu cio nal, que su pe re las cau sas úl -
ti mas que oca sio na ron di cha cri sis. Así, se
hace una pro pues ta para re for mar los as pec -
tos ins ti tu cio nal, elec to ral y de edu ca ción
po lí ti ca, to man do como pun to de par ti da las
ex pe rien cias ob te ni das de la re for ma rea li za -
da en la pro vin cia de Cór do ba.

Pa la bras cla ves: Re for ma po lí ti ca, re for ma
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po lí ti ca.

ABSTRACT: The po li ti cal cri sis suf fe red in
Argen ti na in 2001 was a con se cuen ce of co -
rrup tion, erro neous po li ti cal system and ab -
sen ce of ci vic cons cien ce in po li ti cians and
ci ti zens. This ar ti cle pro po ses nor a cons ti tu -
tio nal but a po li ti cal and in te gral re form
which deals with tho se cau ses being at the
ori gi ne of that cri sis. Then, a pro po sal is
made in or der to re form ins ti tu tio nal, elec to -
ral and po li ti cal edu ca tion areas, ta king as a
ba sis the ex pe rien ce got from a re form ap -
plied in Cór do ba pro vin ce.
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re form, elec to ral re form, po li ti cal edu ca -
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I. INTRODUCCIÓN

La refor ma po lí ti ca que re cla ma hoy la Argen ti na, des pués de la gra ve cri -
sis po lí ti ca de di ciem bre de 2001, im pli ca for ta le cer la éti ca de las res pon -
sa bi li da des de los po lí ti cos y los ciu da da nos, re no var li de raz gos y ha cer
al gu nos cam bios le gis la ti vos. Hay que par tir de las ne ce si da des de la so -
cie dad po lí ti ca y su re la ción con el bien co mún, y di fe ren ciar la de las ne -
ce si da des de eficien cia del fun cio na mien to del mer ca do, que no siem pre
con cuer dan. Ello su po ne de fi nir fi nes, ade cuar me dios y cam biar ac ti tu -
des de la ciu da da nía y de los di ri gen tes fren te a lo po lí ti co. Lo eco nó mi -
co, el mer ca do y los fac to res pro duc ti vos de ben so me ter se a las “re glas
de jue go” que de ter mi na el Esta do y las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Siem pre
ha brá que te ner en cuen ta la ejem pla ri dad que ca rac te ri za la ac ti vi dad
po lí ti ca den tro del sis te ma de mo crá ti co cons ti tu cio nal. La edu ca ción po -
lí ti ca es in dis pen sa ble para dar sus ten to y pro yec tar al fu tu ro es tos cam -
bios.

La cri sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca y de los par ti dos se mos tró con
cla ri dad en las elec cio nes de re no va ción le gis la ti vas del mes de oc tu bre
de 2001, con el “voto bron ca”, y en los acon te ci mien tos que se su ce die -
ron a par tir del 19 y 20 de di ciem bre de ese año y en las úl ti mas elec cio -
nes pre si den cia les, que no tu vie ron el pro ta go nis mo de los par ti dos po lí -
ti cos —es pe cial men te los dos más im por tan tes que tuvo el país des de
me dia do del si glo XX, el Par ti do Jus ti cia lis ta y la Unión Cí vi ca Ra di -
cal— que se de sar ti cu la ron, sin que has ta hoy se ha yan re cons ti tui do o
en su reem pla zo se ha yan crea do otros, que cum plan con la in sus ti tui ble
fun ción de me diar en tre la so cie dad y el Esta do, de re no var los li de raz -
gos, ha cer efec ti va la re pre sen ta ción po lí ti ca, de cap tar y pro ce sar los
pro ble mas de la so cie dad, de sos te ner un de ba te per ma nen te so bre las
po lí ti cas más im por tan tes a pro yec tar para el fu tu ro, a coad yu var en fa -
bri car con sen sos y pro ce sar con flic tos, al tras cen der los in te re ses sec to -
ria les y de ser es cue las de la de mo cra cia. Las elec cio nes le gis la ti vas de
2003 y las pos te rio res efec tua das a ni vel pro vin cial y mu ni ci pal no me jo -
ra ron este cua dro de si tua ción.

El des pre cio por los par ti dos po lí ti cos vie ne de la his to ria y los po lí ti -
cos han sido los pri me ros en de no tar los. La ab sur da idea “mo vi mien tis -
ta”, que con fun día a los par ti dos con la na ción, sus ten ta da por los pre si -
den tes Hi pó li to Yri go yen y por Juan Do min go Pe rón, y de la que se hizo
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eco tam bién Raúl Ri car do Alfon sín, cuan do ha bló del ter cer mo vi mien to
his tó ri co, fue per ni cio sa para el de sa rro llo de los par ti dos, por con fun dir
la par te con el todo y por la idea he ge mó ni ca que la sus ten ta ba, con tra ria
al sano y com pe ti ti vo plu ra lis mo de mo crá ti co.

Juan José Se bre li dice que:

...tan to en Alfon sín como en Me nem sub sis tían las re mi nis cen cias del pa sa do; 
en su fue ro in ter no y en la me jor tra di ción de la vie ja po lí ti ca per so na lis ta, los 
dos des de ña ban a sus res pec ti vos par ti dos y ten dían a go ber nar pres cin dien do 
de es tos. Ambos los de ja ron re le ga dos y aban do na dos a sus in ter nas fe ro ces y 
con tra dic cio nes in so lu bles, a las que ellos con tri buían con su pro pio per so na -
lis mo. Alfon sín se ro deó de los jó ve nes de la Jun ta Coor di na do ra, re sis ti dos
por los miem bros más an ti guos del par ti do, y Me nem de una cor te va rio pin ta
y ob se cuen te, “el en tor no me ne mis ta”. Los dos pro cu ra ron, aun que con más
én fa sis Me nem, dar ma yor pre pon de ran cia al Po der Eje cu ti vo y pa sar fre -
cuen te men te por alto a sus pro pios re pre sen tan tes par la men ta rios, go ber nan -
do por de cre to o to man do con el ma yor si gi lo de ci sio nes po lí ti cas y, so bre
todo, eco nó mi cas. Alfon sín, con me nos au da cia que Me nem, in ten to con for -
mar un Po der Ju di cial a su gus to nom bran do jue ces adic tos. Tam bién tuvo
sue ños he ge mó ni cos y bus có —sin lo grar lo— una re for ma cons ti tu cio nal con 
ree lec ción pre si den cial. Tor cua to Di Te lla ha bló de la “fan tasía priís ta” de
Alfon sín y Joun court se ña ló que Alfon sín y Me nem se com por ta ron como
“mo nar cas re pu bli ca nos”... Que Alfon sín no haya sido otro Yri go yen ni Me -
nem otro Pe rón —aun con tra el de seo de am bos— fue un avan ce para la de -
mo cra cia, un sig no de la se cu la ri za ción de la vida po lí ti ca, de la muer te de la
po lí ti ca como re li gión y del oca so de los con duc to res po lí ti cos como após to -
les o pro fe tas me siá ni cos. Los dos gran des par ti dos, el ra di ca lis mo y el pe ro -
nis mo, per die ron la iden ti dad del pa sa do, sus res pec ti vos es ti los, su —aun que 
con fu sa ideo lo gía, para trans for mar se en in de fi ni dos par ti dos que bus ca ban
sus elec to res en cual quier par te y abar ca ban lo más po si ble. Sus pro pues tas se 

pa re cían cada vez más en tre sí...1

Ambos ne go cia ron y fir ma ron el pac to de Oli vos (1993) para re for mar 
la Cons ti tu ción e im ple men tar así la ree lec ción pre si den cial de Me nem y
a cam bio de di cha im por tan te con ce sión se le otor ga ron al gu nas ven ta jas
para la Unión Cí vi ca Ra di cal de Alfon sín, como fue el ter cer se na dor por 
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cada uno de los vein ti cua tro dis tri tos que tie ne el país para el se gun do
par ti do que ob tu vie ra ma yor nú me ro de vo tos, y la pre si den cia de la Au -
di to ría Ge ne ral de la Na ción para la pri me ra mi no ría del Con gre so, que
era y es la mis ma UCR. El pac to fue ges tio na do por sus res pec ti vos
“ope ra do res po lí ti cos” (otra la cra de los par ti dos): Enri que “Coti” No si -
glia y Luis Ba rrio nue vo y con la aten ta pre sen cia del en ton ces go ber na -
dor y cau di llo del po de ro so Par ti do Jus ti cia lis ta de la Pro vin cia de Bue -
nos Ai res: Eduar do Duhal de. Me nem que en 1990 ha bía au men ta do los
jue ces de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de cin co a nue ve, con lo que se
ha bía que da do con la ma yo ría del tri bu nal, más co no ci da como la ma yo -
ría au to má ti ca, en la le tra chi ca del acuer do de Oli vos am bos sig na ta rios 
con si guie ron la re nun cia de dos de ellos y en su reem pla zo cada uno pro -
pu so a uno de los reem pla zan tes.

Lue go tu vi mos la bre ve y de sas tro sa ad mi nis tra ción de la Alian za, una 
coa li ción de ra di ca les y fre pa sis tas (un gru po de lí de res y par ti dos de
cen tro iz quier da), li de ra da por el pre si den te Fer nan do de la Rúa, quién
tuvo que re nun ciar —como an tes lo ha bía he cho su vi ce pre si den te Car los 
“Cha cho” Álva rez— ante su in ca pa ci dad de to mar de ci sio nes y por la
cri sis que le ex plo tó en di ciem bre de 2001, po cos días des pués que su
mi nis tro de eco no mía Do min go Ca va llo im plan tó el “co rra li to”, o sea
la in dis po si bi li dad de los fon dos de po si ta dos por los aho rris tas en los
ban cos.

Adol fo Ro drí guez Saá, go ber na dor de la pro vin cia de San Luis, lo
reem pla zó por unos días, y ante la acla ma ción del Con gre so reu ni do en
asam blea de cla ró el de fault de la deu da del Esta do, lo que pre ci pi tó su
re nun cia y la de sig na ción como pre si den te pro vi so rio de quien ha bía sido 
de rro ta do por De la Rúa en las úl ti mas elec cio nes pre si den cia les, Eduar -
do Duhal de, que lue go de de cla rar que a los que te nían dó la res de po si ta -
dos, y atra pa dos por el “co rra li to”, en los ban cos se le de vol ve ría dó la res
y a los que te nían pe sos se le en tre ga ría pe sos. Al mes, ha cien do un giro
de 180 gra dos, de cla ró la de va lua ción asi mé tri ca e hizo es ta llar la con -
ver ti bi li dad —de un peso un dó lar— idea da ha cía una dé ca da por Ca va -
llo y al que te nía dó la res le pre ten dió de vol ver casi un ter cio de su va lor
pro vo can do la ai ra da reac ción, pro tes ta y de mi les de de man das de am -
pa ro de los aho rris tas.

Con mo ti vo de esta gra ve cri sis, los gran des par ti dos his tó ri cos se
frag men ta ron y los res tos de sus apa ra tos elec to ra les y clien te ri les se nu -
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clea ron al re de dor de li de raz gos pro vin cia les o mu ni ci pa les, al gu no de los 
cua les —como el “apa ra to” del Par ti do Jus ti cia lis ta de la pro vin cia de
Bue nos Ai res— man tie nen su po de río, por lo me nos como em pre sa elec -
to ral “clien te ril”. Los nue vos par ti dos, a pe sar de los es fuer zos rea li za dos 
por al gu nos, ca re cen to da vía de es truc tu ra te rri to rial, de cua dros di ri gen -
tes, de pro pues tas da sa rro lla das por equi pos téc ni cos y no prac ti can una
efi caz edu ca ción po lí ti ca, a pe sar de al gu nos es fuer zos ais la dos.

El “pe ro nis mo” apa re ce como una gran pan ta lla don de se es con den
gran des dis cre pan cias, pero que tie ne la rara ca rac te rís ti ca de nu clear se
siem pre al re de dor del po der, que van des de una iz quier da “se ten tis ta”
has ta una de re cha “me ne mis ta”, y don de pre ten den alo jar se li de raz gos de 
per fi les con tra dic to rios como los de Nés tor Kir chner y Eduar do Duhal de, 
de fuer te vi gen cia ac tual, y de los hoy de ca den tes de Car los Me nem y
Adol fo Ro dri guez Saá, que fue unos días pre si den te y que de cla ró el de -
fault de la deu da del Esta do a fi nes de 2001. Sus fron te ras son di fu sas, ya 
que el es tar den tro o ir a elec cio nes por fue ra de la or ga ni za ción ju rí di ca
del par ti do, el re par tir sus can di da tos en le mas y sub le mas, en alian zas o
su ma to rias de vo tos, o el prac ti car el jue go de la “trans ver sa li dad” deja
siem pre la sen sa ción de que se pre ten de ins ta lar un po der “he ge mó ni co”
ver ti ca lis tas que des bor da cual quier es que ma ra cio nal de par ti do o sis te -
ma de par ti do al ser vi cio de la de mo cra cia. Con fun dir a los par ti dos
—que son par te de un todo—, con la na ción, con el pue blo o con el todo
de la so cie dad, es ne gar el plu ra lis mo y la di ver si dad del sis te ma de mo -
crá ti co de go bier no, don de in clu so, a di fe ren cia de los re gí me nes au to -
crá ti cos, la opo si ción se en cuen tra in cor po ra da en su seno, es pe cial men te 
en los ór ga nos de li be ra ti vos. El plu ra lis mo po lí ti co debe trans pa ren tar se
a tra vés de los par ti dos y de las di ver sas co rrien te de opi nión que lo com -
po nen, y jus ti fi car se por las di fe ren cias doc tri na rias, ideo ló gi cas y de
con duc tas po lí ti ca que los mis mos ex hi ben.

Las alian zas y coa li cio nes po lí ti cas sir ven, a su vez, para sim pli fi car y
dis ci pli nar este plu ra lis mo y ha cer más fá cil la lu cha y el ejer ci cio del
po der. Los acuer dos o pac tos que los po lí ti cos y par ti dos ha cen no pue -
den ni de ben com pro me ter al sec tor de la so cie dad que re pre sen tan ni a
la ideo lo gía, pla ta for mas o cul tu ra po lí ti ca que lo sus ten tan.

Las cri sis en los sis te mas po lí ti cos de al gu nos paí ses en la úl ti ma par te 
del si glo XX, como Ita lia a par tir del “mani pu li ti” y la di so lu ción de la
De mo cra cia Cris tia na, o de Ve ne zue la, con la de sa pa ri ción del sis te ma

LA REFORMA POLÍTICA QUE ESPERA ARGENTINA 135



bi par ti dis ta (COPEI y Acción De mo crá ti ca) im per fec to, ge ne ra do des -
pués de la caí da del dic ta dor Pé rez Ji mé nez y el “Pac to de Pun to Fijo”, y
la lle ga da del “cha vis mo”, nos sir ven de ejem plo que nos in di can lo que
no hay que ha cer y que lo que hay que ha cer para for ta le cer a los par ti -
dos y al sis te ma de par ti dos, y, en de fi ni ti va, al sis te ma po lí ti co de mo crá -
ti co mis mo. Que el PRI haya per di do a ma nos del pre si den te Vi cen te Fox 
y de su par ti do, PAN, las elec cio nes en Mé xi co —des pués de casi ochen -
ta años de he ge mo nía— pa re ce un paso po si ti vo en aque llo de en con trar 
un equi li brio en tre el todo, que es el sis te ma po lí ti co de par ti dos y las
par tes que son las dis tin tas agru pa cio nes po lí ti cas que lo com po nen y
dis pu tan en tre sí el fa vor de la so cie dad, tra tando de ha cer pre va le cer
sus pro pues tas y vi sión de la so cie dad en su con jun to.

Sin par ti dos po lí ti cos no hay de mo cra cia cons ti tu cio nal ni po si bi li da -
des de ab sor ver a los nue vos li de raz gos que la so cie dad per ma nen te men -
te pro du ce, como que dó de mos tra do des pués de los ac tos de di ciem bre
de 2001, don de la par ti ci pa ción po pu lar no en con tró los ca na les ade cua -
dos de los par ti dos para in ser tar se en la lu cha de mo crá ti ca por el po der.
Las asam bleas po pu la res, las or ga ni za cio nes pi que te ras, las ONG`s y las
di ver sas ex pre sio nes de pro tes tas que pro cla ma ban el “que se va yan to -
dos”, de ges tión (co me do res, or ga ni za cio nes de true que, et cé te ra) y el
Diá lo go Argen ti no, que im ple men tó y lle vó a cabo la Igle sia Ca tó li ca y
el pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD) y cu yas
con clu sio nes o “Ba ses para las Re for mas: prin ci pa les con sen sos, pun tos
de acuer do y agen da”2 con cuer dan con mu chas de las pro pues tas que se
ha cen en este tra ba jo, son to das ex pre sio nes de la in ca pa ci dad de los par -
ti dos y de la des con fian za que pesa so bre ellos en la so cie dad, que no les
per mi ten ab sor ver la nue va pro ble má ti ca que ésta les re cla ma, ni ca na li -
zar los nue vos li de raz gos que ella ge ne ra, ni plan tear nue vas al ter na ti vas
que mo vi li cen a los sec to res emer gen tes de la Argen ti na del si glo XXI,
don de se mues tra, como dato sig ni fi ca ti vo, que la mi tad de los ha bi tan tes 
es tán de ba jo de la lí nea de po bre za y pa de cen, en la ma yo ría de los ca sos 
de so cu pa ción o in di gen cia.
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II. LOS POSTULADOS

La de fi ni ción de los fi nes y pro pó si tos de esta re for ma pasa por los si -
guien tes pos tu la dos:

1. Po ner la po lí ti ca al ser vi cio del bien co mún y no de los po lí ti cos,
de los par ti dos, de las cor po ra cio nes y de más ac to res so cia les.

2. For ta le cer el in gre dien te va ló ri co de la po lí ti ca, po nién do la al ser -
vi cio de la per so na y de la co mu ni dad en la que se de sa rro lla, y
exal tar los va lo res de mo crá ti cos de li ber tad, la igual dad y la fra -
ter ni dad.

3. Me jo rar la ca li dad de la re pre sen ta ción po lí ti ca.
4. Au men tar y me jo rar las par ti ci pa ción ciu da da na.
5. So me ter al irres tric to cum pli mien to de la Cons ti tu ción y la ley

tan to a go ber nan tes como a los ciu da da nos.
6. Ha cer más trans pa ren te la po lí ti ca.
7. Esta ble cer y ha cer cum plir las re glas de éti ca en el go bier no y la

ad mi nis tra ción pú bli ca.
8. Re vi sar la edu ca ción y ca pa ci ta ción po lí ti ca de ciu da da nos y di -

ri gen tes.
9. For ta le cer a los par ti dos po lí ti cos es pe cial men te en lo que hace a

su de mo cra cia in ter na, a la ca pa ci ta ción de sus di ri gen tes y a la
di fu sión de su idea rio.

10. Bus car a tra vés de pro ce di mien tos ade cua dos la ido nei dad de
quie nes ejer cen car gos en el go bier no y la ad mi nis tra ción pú bli ca.

11. Me jo rar la in for ma ción y di fu sión pú bli ca de los ac tos de go bier -
no y me jo rar la co mu ni ca ción en tre ins ti tu cio nes, po lí ti cos y ciu -
da da nos, pro mo ver el de ba te de ideas y po ner lí mi tes a la pro pa -
gan da y al mar ke ting po lí ti co.

12. Su pri mir y po ner lí mi tes a la le gis la ción, ac tos de go bier no y fon -
dos se cre tos o re ser va dos.

13. Mo der ni zar y ha cer más efi cien tes las ins ti tu cio nes po lí ti cas. Je -
rar qui zar al Con gre so y a los ór ga nos le gis la ti vos, su pri mir los
su per po de res pre si den cia les que nos han lle va do a un hi per pre si -
den cia lis mo, y a los go ber na do res e in ten den tes mu ni ci pa les, y
ha cer más in de pen dien te e idó nea a la ad mi nis tra ción de jus ti cia.
Re for zar y ha cer más efi cien tes a los ór ga nos de con trol.

LA REFORMA POLÍTICA QUE ESPERA ARGENTINA 137



14. Incor po rar nue vas tec no lo gías al fun cio na mien to de las ins ti tu -
cio nes y al ejer ci cio de la po lí ti ca, es pe cial men te de las de no mi -
na das del go bier no elec tró ni co.

15. Ba jar el cos to de la po lí ti ca.
16. Des ju di cia li zar la ac ti vi dad po lí ti ca y des po li ti zar la jus ti cia.
17. Me jo rar las re la cio nes en tre la po lí ti ca y el “ter cer sec tor” (so cie -

da des in ter me dias y ONG's).
18. Com pa ti bi li zar lo po lí ti co con los de re chos del ciu da da no.
19. Re gu lar y con tro lar el ac cio nar de los lob bies.
20. Reu bi car la po lí ti ca en el mar co de la glo ba li za ción y a los par ti -

dos den tro de los con tex tos re gio na les e in ter na cio na les.

III. LAS REFORMAS

Para con se guir es tos pro pó si tos es in dis pen sa ble ha cer al gu nas re for -
mas ins ti tu cio na les, elec to ra les y de edu ca ción po lí ti ca que a con ti nua -
ción se enu me ran.

1. Insti tu cio na les

Las ins ti tu cio nes de ben ser vir para ha cer más par ti ci pa ti va a la de mo -
cra cia, trans pa ren te la re pre sen ta ción po lí ti ca, erra di car la co rrup ción, fa -
ci li tar el de ba te, el con sen so y ha cer po si ble el di se ño de po lí ti cas de
Esta do, que aco ten el di sen so po lí ti co, para lo cual hay que:

· Re vi sar el nú me ro de le gis la do res, su pri mien do el in cons ti tu cio nal
mí ni mo de cin co por pro vin cia en la Cá ma ra de Di pu ta dos de la
Na ción y dic tar la ley, que a pe sar de lo que exi ge el ar tícu lo 45 de
la Cons ti tu ción, no se ha dic ta do des pués de los dos úl ti mos cen sos
de po bla ción de los años 1991 y 2001, que es ta blez ca el nú me ro de
di pu ta dos que le co rres pon de ele gir a cada pro vin cia y a la ciu dad
au tó no ma de Bue nos Ai res que es la ca pi tal fe de ral, en for ma pro -
por cio nal con los ha bi tan tes que ten ga, ya que ac tual men te hay gra -
ves asi me trías, como la que pa de ce la pro vin cia de Cór do ba, que
tie ne sólo 18 di pu ta dos, mien tras que San ta Fe tie ne 19, con un
poco me nos ha bi tan tes, y la ciu dad de Bue nos Ai res 25, con me nor
can ti dad que las otras dos pro vin cias.
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· De jar sin efec to el piso del 3% para que una lis ta de can di da tos
pue da ac ce der al re par to del sis te ma pro por cio nal para in gre sar a la
Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción, que en la prác ti ca sólo es apli -
ca ble en el dis tri to que eli ge el ma yor nú me ro de di pu ta dos que es
la pro vin cia de Bue nos Ai res.

· Po ner lí mi tes a las ree lec cio nes en ór ga nos eje cu ti vos; ya que al gu -
nos go ber na do res de pro vin cia tie ne por sus Cons ti tu cio nes po si bi -
li dad de ree lec ción in de fi ni da, como el caso de San ta Cruz, San
Luis, For mo sa y San tia go del Este ro; y le gis la ti vos, en es tos úl ti -
mos no hay nin gún lí mi te ni en el or den na cio nal ni en el pro vin -
cial, sal vo Tu cu mán que en su Cons ti tu ción les exi ge que pase un
pe rio do para ser ree le gi dos (ar tícu lo 40).

· Dic tar có di gos y crear co mi sio nes de éti ca en los ór ga nos le gis la -
ti vos.

· Re vi sar y me jo rar el fun cio na mien to, pro ce di mien to y re gla men tos
de los ór ga nos le gis la ti vos e im pul sar la ca pa ci ta ción de le gis la do -
res, fun cio na rios y ciu da da nos tan to en de re cho par la men ta rio y
como en téc ni ca le gis la ti va.

· Re du cir el nú me ro de co mi sio nes per ma nen tes en la Cá ma ra de Di -
pu ta dos de la na ción, que ac tual men te tie ne cua ren ta y seis, como
ya hizo el Se na do, que bajó de cua ren ta y sie te a vein ti cua tro.

· Di fun dir me jor a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción la la bor del 
Con gre so, es pe cial men te la for ma como vo tan los di pu ta dos y se -
na do res.

· Re du cir la es truc tu ra de apo yo ad mi nis tra ti vo de los le gis la do res y
es ta ble cer el con cur so para el in gre so a car gos per ma nen tes del
Con gre so.

· Li mi tar y re gu lar la asig na ción de sub si dios, pen sio nes, be cas y
pla nes de ayu da so cial que dis po nen los le gis la do res, can di da tos
y par ti dos po líticos.

· Ha cer uni ca me ral al gu nas le gis la tu ras pro vin cia les (como ocu rrió
en Cór do ba en la re for ma cons ti tu cio nal de 2001), y dar le a es tos
ór ga nos ma yor ca pa ci dad de de ba te y con trol de las po líti cas de los
go ber na do res. Actual men te en la pro vin cia de San ta Fe se dis cu te
una po si ble re for ma cons ti tu cio nal para ha cer uni ca me ral a su Le -
gis la tu ra, que tie ne 50 di pu ta dos y 19 se na do res; pero en la de Tu -
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cu mán, que tie ne un Po der Le gis la ti vo in te gra do por cua ren ta ciu -
da da nos, se de ba te vol ver a la bi ca me ra li dad abo li da en 1990.

· Re gla men tar por ley, como man da la Cons ti tu ción des de 1994, los
de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia, la le gis la ción de le ga da por el
Con gre so al Po der Eje cu ti vo y el veto pre si den cial, y crear la Co -
mi sión Bi ca me ral Per ma nen te.

· Incor po rar a la Au di to ría Ge ne ral de la Na ción, ór ga no de con trol
ex ter no de pen dien te del Con gre so Na cio nal, a la Sin di ca tu ra Ge ne -
ral de la Na ción, de pen dien te del pre si den te de la Na ción, y ha cer
un solo ente, po nien do a la ca be za del mis mo no un or ga nis mo co -
le gia do, como dis po ne ac tual men te la Ley de Admi nis tra ción Fi -
nan cie ra (24.156), sino a un pre si den te ele gi do por el par ti do po lí ti -
co de opo si ción que ten ga ma yor can ti dad de le gis la do res en el
Con gre so, como exi ge el ar tícu lo 85 de la Cons ti tu ción.

2. Elec to ra les

Para lle var a cabo las re for mas elec to ra les se ría im por tan te uni fi car
pau tas le gis la das en for ma di fe ren te a ni vel na cio nal, pro vin cial y mu ni -
ci pal, para lo cual se ría im por tan te pro mo ver la san ción de le yes con ve -
nio que pro cu ren uni fi car los re qui si tos, exi gen cias y con tro les so bre los
par ti dos po lí ti cos, las cam pa ñas elec to ra les, los pa dro nes elec to ra les y
la for ma de elec ción.

Las pau tas a re vi sar se rían las si guien tes:

· Fa ci li tar las ini cia ti vas y la con sul ta po pu lar, para lo que hay que
fe xi bi li zar los re qui si tos exi gi dos hoy por las le yes re gla men ta rias
na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les.

· Abo lir las lis tas sá ba nas, o blo quea das, para per so na li zar más la re -
pre sen ta ción, y evi tar el mo no po lio de las cú pu las de los par ti dos
en la con for ma ción de la lis tas de can di da tos. Se en tien de por lis ta
sá ba na “ver ti cal” aque lla que in clu ye una se rie de can di da tos para
una mis ma ca te go ría de car gos pú bli cos y el ciu da da no está obli ga -
do a vo tar a esos pos tu lan tes, sin po der ha cer nin gu na mo di fi ca ción 
o cam bio en la mis ma. La lis ta sá ba na “ho ri zon tal” es la que abar ca 
dis tin tos tra mos de la bo le ta ya que se eli gen en una mis ma vo ta -
ción y en for ma si mul tá nea dis tin tos car gos le gis la ti vos, eje cu ti vos
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o de ór ga nos de con trol, na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les.
Po dría lle gar a in cluir car gos en con ven cio nes cons ti tu yen tes y res -
pues tas a con sul tas po pu la res.3

· Esta ble cer el voto de pre fe ren cia para la elec ción de di pu ta dos na -
cio na les y así des te rrar las lis tas sá ba na. Hay quie nes pro po nen
tam bién un sis te ma de ta chas, pero por sus ca rác ter ne ga ti vo nos
pa re ce in con ve nien te, y otros pro po nen un sis te ma de voto por cir -
cuns crip cio nes, que sólo se ría de apli ca ción en los gran des dis tri tos, 
o sea en las pro vin cias de Bue nos Ai res, Cór do ba, San ta Fe y la
ciu dad de Bue nos Ai res que re nue van a nue ve o más di pu ta dos
cada dos años, pero ello de ja ría fue ra de la Cá ma ra a las mi no rías y
en la mis ma no es ta ría re fle ja do todo el es pec tro elec to ral que en
este mo men to es muy am plio. Algu nas crí ti cas, que no com par ti -
mos, se ña lan que el sis te ma de pre fe ren cias re quie re un co no ci -
mien to de los can di da tos que la gen te no tie ne, que la “cul tu ra po lí -
ti ca de nues tro pue blo in di ca que muy po cos se to ma rán el tra ba jo”
de se ña lar la pre fe ren cia y que el cam bio o des blo queo se da sólo
den tro de la lis ta que ofre cen los par ti dos, lo que no rom pe con la
“par ti do cra cia”.4

· Abo lir el sis te ma elec to ral de “ley de le mas”, que exis te en al gu nas
pro vin cias, por que con fun de al elec tor por la gran can ti dad de bo le -
tas que ofre cen los par ti dos o alian zas elec to ra les en el “cuar to os -
cu ro” —que es el lu gar a don de el que vota eli ge una que lue go de -
po si ta rá en la urna— que, ade más, con tie nen múl ti ples le mas y
sub le mas, im po si bles de en ten der.

· Se pa rar las elec cio nes na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les, y
uni fi car las fe cha de su rea li za ción por cada ni vel del es ta do por el
que se vota.

·  Su pri mir las san cio nes por no ir a vo tar, ya que vo tar es una obli -
ga ción mo ral pero el que no quie re ha cer lo pue de “vo tar” en blan -
co, que es igual a no vo tar.
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· Uni fi car el pa drón mas cu li no y fe me ni no y ha cer un pa drón na cio -
nal elec to ral úni co di vi di do en dis tri tos (ac tual men te los pa dro nes
son de los dis tri tos elec to ra les). Per mi tir, en con se cuen cia, que en
los cen tros de vo ta ción pue dan con cu rrir va ro nes y mu je res y no
que haya lu ga res don de su fra gar se pa ra dos por sexo.

· Re gu lar el voto de los pri va dos de su li ber tad fí si ca o am bu la to ria,
no con de na dos, como es ta ble ce la ley 25.853 y de los sor do mu dos
que no se dan a en ten der por es cri to.

· Fa ci li tar, y evi tar ha cer one ro so, la ob ten ción de do cu men tos de
iden ti dad y los cam bios de do mi ci lio.

· Esta ble cer el voto elec tró ni co y es ta ble cer un sis te ma de vo ta ción
equi va len te al de la cé du la úni ca para emi tir el voto.

· Per mi tir el voto por co rreo, como ocu rre en Esta dos Uni dos, para
los que es ta rán au sen tes del lu gar de vo ta ción el día del co mi cio y
para los dis ca pa ci ta dos.

· Per mi tir que se vote en cual quier cen tro de vo ta ción y no en un lu -
gar y mesa de ter mi na da.

· Esti mu lar las elec cio nes in ter nas abier tas en los par ti dos, mo di fi -
can do la ine fi caz ley 25.611, que no ex clu ye de las mis mas a los
par ti dos o alian zas elec to ra les don de sólo se pre sen ta una sola lis -
ta de can di da tos, y por que deja al Po der Eje cu ti vo na cio nal la fi ja -
ción de la fe cha en la que to dos los par ti dos de ben ha cer la elec ción 
in ter na si mul tá nea para la elec ción de car gos na cio na les, algo que
de be ría es tar es ta ble ci do en for ma per ma nen te por el Có di go Elec -
to ral, que ten dría que ser re for ma do a esos efec tos, y si ello no fue -
ra po si ble por la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral.

· Li mi tar el tiem po de las cam pa ñas elec to ra les.

· Ha cer cum plir y me jo rar la re gla men ta ción del uso y pu bli ca ción de 
en cues tas y son deos de opi nión, es pe cial men te el día de la elec ción.

· Re plan tear el cupo fe me ni no como ac ción afir ma ti va, tran si to ria,
re du ci da a las can di da tu ra, y no a los car gos elec ti vos, y evi tar el
ne po tis mo.

· Fa ci li tar a los can di da tos la di fu sión de sus pro pues tas y pro mo ver
de ba tes en la cam pa ña elec to ral en los es pa cios que ofi cial men te
se pro vean en la te le vi sión y en la ra dio.
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· Evi tar con fun dir a los vo tan tes con las pa la bras e imá ge nes que se
po nen en las bo le tas o cé du las elec to ra les.

· Prohi bir las ri fas o tóm bo las a fa vor de quie nes vo tan por de ter mi -
na do can di da to (como ocu rrió en una elec ción mu ni ci pal de El Co -
lo ra do, en la pro vin cia de For mo sa).

· Prohi bir la en tre ga o pro me sa de asis ten cia so cial por par te de los
can di da tos a quie nes son sus vo tan tes.

· Prohi bir la pro pa gan da y di fu sión de la ac ción gu ber na men tal du -
ran te las cam pa ñas elec to ra les.

· Ha cer más ri gu ro sos los lí mi tes y con tro les en el fi nan cia mien to de
las cam pa ñas elec to ra les y de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos,
y es ta ble cer con tro les efi cien tes e im par cia les, y mo di fi car la ine fi -
caz ley 25.600 cuya apli ca ción ha com pli ca do la con ta bi li dad de los 
par ti dos y no ha ser vi do para un con trol efi caz.

· Des re gu lar el fun cio na mien to ins ti tu cio nal de los par ti dos po lí ti cos 
en lo re fe ren te al pa drón de afi lia dos y asis tir a los mis mos para el
me jor fun cio na mien to de su de mo cra cia in ter na y la edu ca ción po -
lí ti ca de di ri gen tes y ciu da da nos.

· Re vi sar la re gu la ción le gal de las alian zas elec to ra les y es ta ble cer la 
para las su ma to rias de vo tos y las coa li cio nes en tre par ti dos po lí ti -
cos, que ac tual men te son un ver da de ro va cío le gis la ti vo.

· No cree mos con ve nien te, al me nos sin re for mar la Cons ti tu ción, lo
que al gu nos pro po nen de crear un Con se jo Elec to ral, como exis te
en Ve ne zue la, que sus ti tu ya a las Jun tas Elec to ra les y a la Jus ti cia
elec to ral en las com pe ten cias que ac tual men te tie ne asig na das por
el Có di go Elec to ral, ley 19.945.

3. De edu ca ción po lí ti ca

Un ba lan ce de los úl ti mos vein ti dós años de vida de mo crá ti ca nos in -
di ca que el ma yor fra ca so lo en con tra mos en la edu ca ción po lí ti ca. Nin -
gún ré gi men po lí ti co es via ble sin que se edu que a quie nes man dan y a
quie nes obe de cen. En la de mo cra cia cons ti tu cio nal esto es esen cial por la 
com ple ji dad de las res pon sa bi li da des y fun cio nes que de ben asu mir tan to 
los ciu da da nos como los man da ta rios. Tam bién lo es por la mul ti pli ci dad 
de ac to res e ins ti tu cio nes que in ter vie nen tan to para ejer cer el po der, en
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sus dis tin tas fun cio nes, como para con tro lar lo, y por los re cla mos de ga -
ran tía y res pe to de sus de re chos que ha cen los ciu da da nos y las so cie da -
des y aso cia cio nes in ter me dias.

En el si glo XX en la es cue la se cun da ria hubo dis tin tas eta pas, sig na -
das por el nom bre de las ma te rias de di ca das a la edu ca ción po lí ti ca. Pri -
me ro fue ins truc ción cí vi ca, du ran te el pe ro nis mo se cam bió por cul tu ra
ciu da da na, con la “re vo lu ción li ber ta do ra” se le de no mi nó edu ca ción de -
mo crá ti ca. Más tar de se la lla ma ría: no cio nes de de re cho, for ma ción cí vi -
ca y ciu da da na o edu ca ción cí vi ca.

En las uni ver si da des tam bién hubo cam bio de nom bres y con te ni dos a 
lo que se de no mi na de re cho po lí ti co, que nos vie ne de Espa ña; o cien -
cia po lí ti ca, que pro vie ne de Esta dos Uni dos; o teo ría del Esta do, ex -
pre sión que sue na a “es ta tis ta”. La fa cul ta des de cien cias po lí ti cas que
ha bía y hay en al gu nas uni ver si da des no fue ron res pues ta a esta ne ce si -
dad. Sin em bar go, des pués de 1983 el de re cho cons ti tu cio nal co bró
gran di men sión, y lo gró un nue vo im pul so des pués de la re for ma cons -
ti tu cio nal de 1994, y su en se ñan za se ex ten dió a otras ma te rias, na ci das
de su pro pio con te ni do, como el de re cho pú bli co pro vin cial y mu ni ci -
pal, el pro ce sal cons ti tu cio nal, el par la men ta rio, el elec to ral y el de los
de re chos hu ma nos.

Los par ti dos po lí ti cos in ten ta ron, tam bién, este co me ti do con poco
éxi to, va lién do se, en mu chos ca sos, de fun da cio nes crea das a ese efec to.
En esta di rec ción en ca mi na ron sus es fuer zos, tam bién, al gu nas ins ti tu -
cio nes apar ti da rias del ter cer sec tor, como Con cien cia, Po der Ciu da da no, 
Cip pec, Fun da ción del Río de la Pla ta y las fi lia les de las fun da cio nes
ale ma nas Kon rad Ade nauer (de mó cra ta cris tia na), Frie drich Ebert (so cia -
lis ta) y Frie drich Neu man (li be ral), para po ner sólo al gu nos ejem plos.

En la re for ma de 1994 se in cor po ró en el ar tícu lo 38 de la Cons ti tu -
ción el re co no ci mien to de los par ti dos po lí ti cos a los que “El Esta do con -
tri bu ye al sos te ni mien to eco nó mi co de sus ac ti vi da des y de la ca pa ci ta -
ción de sus di ri gen tes”. La ley or gá ni ca de los par ti dos po lí ti cos nú me ro
23.298, en su ar tícu lo 46, creó un “Fon do Par ti da rio Per ma nen te” por el
que el Esta do Na cio nal con tri bu ye con las fi nan zas de los mis mos, pero
nun ca se asig na ron fon dos es pe cí fi ca men te para la ca pa ci ta ción de di ri -
gen tes, ni para nada que ten ga que ver con la edu ca ción po lí ti ca. El
INCAP, de pen dien te del Mi nis te rio del Inte rior, ha im ple men ta do cur sos
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y pro gra mas de edu ca ción po lí ti ca de es ca sa tras ce den cia, des pués de la
re for ma cons ti tu cio nal de 1994.

La Cons ti tu ción de Cór do ba de 1987 es ta ble ció como prin ci pio y li -
nea mien to de po lí ti ca edu ca ti va: “Incor po rar obli ga to ria men te en to dos
los ni ve les edu ca ti vos, el es tu dio de esta Cons ti tu ción, sus nor mas, es pí -
ri tu e ins ti tu tos” (ar tícu lo 62, in ci so 10).

En la de mo cra cia es ne ce sa rio edu car al so be ra no, que es el pue blo, y
al ciu da da no, que lo in te gra, para que ejer za sus de re chos y obli ga cio nes
cí vi cas, como sim ple vo tan te, como afi lia do o mi li tan te de al gún par ti do
po lí ti co, como par tí ci pe so li da rio de la vida ciu da da na, como fun cio na rio 
ele gi do por el pue blo o de sig na do para ejer cer una fun ción pú bli ca.

El con te ni do de esto debe abar car el co no ci mien to de la his to ria y de
la so cie dad don de se de sen vuel ve, de su cons ti tu ción y de los va lo res e
ins ti tu cio nes que la mis ma ex pre sa.

Pero para que es tos con te ni dos se in cor po ren a las vi ven cias de los
edu can dos y mo di fi quen sus ap ti tu des, re cor de mos que no es ta mos ha -
blan do sólo de ins truc ción sino tam bién de edu ca ción y for ma ción po lí ti -
ca, es ne ce sa rio que abar quen tan to la po lí ti ca ago nal, o sea la lu cha por
el po der, como la ar qui tec tó ni ca, o sea la cons truc ti va o cons truc to ra, y
que no se li mi te a as pec tos pu ra men te ins tru men ta les como pue de ser el
mar ke ting o la so cio lo gía elec to ral, que son la moda del mo men to.

La pe da go gía a em plear de be rá com bi nar la for ma ción teó ri ca con la
prác ti ca, ya que la po lí ti ca es cien cia, arte y vir tud del bien co mún.

En este pro pó si to hay que com pro me ter a los par ti dos po lí ti cos, al sis -
te ma edu ca ti vo, a las ins ti tu cio nes po lí ti cas del Esta do, a las or ga ni za cio -
nes no gu ber na men ta les y los me dios de co mu ni ca ción.

Como con clu sión po de mos afir mar que tan im por tan te y ur gen te como 
ha cer cam bios en la eco no mía es ha cer la re for ma po lí ti ca, para lo cual
no es ne ce sa rio —por aho ra— una re for ma cons ti tu cio nal, pero esta no
debe ha cer se con base en so lu cio nes sim plis tas y má gi cas, sino que debe
ser el re sul ta do de un de ba te don de pre va lez ca la sen sa tez, el es tu dio y,
si es po si ble, que con clu ya con el con sen so.

No com par ti mos lo ex pre sa do por al gu nos po lí ti cos como Raúl Alfon -
sín y Eduar do Duhal de, que ho rro ri za dos por el hi per pre si den cia lis mo,
que ellos mis mos prac ti ca ron cuan do es tu vie ron al fren te del Po der Eje -
cu ti vo, y en la bús que da, qui zás, de una so lu ción má gi ca, pro po nen re -
for mar la Cons ti tu ción para cam biar el sis te ma pre si den cia lis ta por uno
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par la men ta rio, o ha cer uno mix to. Con todo res pe to, nos pa re ce un des -
pro pó si to esta idea y el me jor ar gu men to en su con tra es el fra ca so de las
mo di fi ca cio nes que se hi cie ron en la re for ma cons ti tu cio nal de 1994, en -
ca mi na das a atem pe rar el po der pre si den cial, como la crea ción de la je fa -
tu ra de ga bi ne te y la cons ti tu cio na li za ción y el con trol le gis la ti vo de los
de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia y de la le gis la ción de le ga da. Mo des ta -
men te, nos con for ma mos con la su pre sión de los su per po de res, con que
se re úna pe rió di ca men te el ga bi ne te de mi nis tros —que no lo hizo has ta
aho ra nun ca du ran te el go bier no de Nés tor Kir chner—, que se cree la
Co mi sión Bi ca me ral Per ma nen te y se re gla men te su fun cio na mien to, y
que el jefe de ga bi ne te de mi nis tros in for me en cada cá ma ra to dos los
me ses so bre la mar cha del go bier no, como exi ge la Cons ti tu ción.

IV. LA REFORMA POLÍTICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Cór do ba fue la pri me ra pro vin cia en po ner en mar cha una “re for ma
po lí ti ca”. La mis ma re ci bió su pri mer im pul so del voto de su elec to ra do
en la con sul ta po pu lar ce le bra da a me dia dos de 2001 y tuvo prin ci pio de
rea li za ción en la se ma na que duró la Con ven ción Cons ti tu yen te ce le bra -
da en sep tiem bre de ese mis mo año, don de los 133 con ven cio na les que la 
in te gra mos en un cli ma de aus te ri dad, sin co brar die tas ni viá ti cos, re for -
ma mos el ca pí tu lo de la Cons ti tu ción pro vin cial re fe ri do al Po der Le gis -
la ti vo.

En di cha Con ven ción Cons ti tu yen te se con cre ta ron las si guien tes “re -
for mas po lí ti cas”:

1. Se vol vió a una Le gis la tu ra uni ca me ral; como ha bía te ni do la
pro vin cia du ran te 50 años, en sus pri me ras tres Cons ti tu cio nes
—de 1821, 1847 y 1855— has ta 1871 (ar tícu lo 77),5 por la Cons -
ti tu ción san cio na da el año an te rior; y como tie nen, ac tual men te,
16 de las 23 pro vin cias ar gen ti nas, la ciu dad au tó no ma de Bue nos 
Ai res, la to ta li dad de los es ta dos in te gran tes de las Fe de ra cio nes
bra si leña, me xi ca na, ve ne zo la na y ca na dien se, en Amé ri ca; y de
Ale ma nia Fe de ral y la Re pú bli ca Fe de ral Aus tria ca, en Eu ro pa; y
to dos los mu ni ci pios ar gen ti nos.
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2. Se re du jo a 70 el nú me ro de le gis la do res que en ese mo men to era
de 133, 66 di pu ta dos y 67 se na do res —ci fra, esta úl ti ma, que se
in cre men ta ba des pués de cada cen so, y que en el de aquel año
2001, des pués de la Con ven ción Cons ti tu yen te, pudo su pe rar el
nú me ro de 72 miem bros que tie ne el Se na do de la Na ción—. Los
70 le gis la do res eran y son una can ti dad ra zo na ble si te ne mos en
cuen ta que, con casi la mis ma po bla ción, la ciu dad au tó no ma de
Bue nos Ai res tie ne una Le gis la tu ra de 60 in te gran tes y la pro vin -
cia de San ta Fé un se na do con 19 y una cá ma ra de di pu ta dos con
50 in te gran tes, que to ta li zan 69 par la men ta rios (ar tícu lo 77).

3. Se cam bió el sis te ma elec to ral de la que de no mi na mos como de
“pro por cio na li dad pe tri fi ca da”, que se es ta ble ció en la Con ven -
ción Cons ti tu yen te de 1987, como con tra par ti da del pac to que
per mi tió ha cer ree le gi ble al en ton ces go ber na dor Eduar do Cé sar
Ange loz, por el que se dis pu so una Cá ma ra de Di pu ta dos, con 36
ban cas para la pri me ra ma yo ría, 20 a la se gun da, 5 a la ter ce ra, 3
a la cuar ta y 2 a la quin ta, si las lis tas de can di da tos su pe ra ban el
piso del 2% de vo tos, y, en caso con tra rio, se re par tían pro por cio -
nal men te las ban cas so bran tes en tre las lis tas mi no ri ta rias. En el
Se na do el de par ta men to ca pi tal, que hoy tie ne más de 1,300,000
ha bi tan tes de los poco más de 3 mi llo nes que tie ne la pro vin cia,
ele gía 8 miem bros —4 por la pri me ra ma yo ría, 3 la se gun da y 1
la ter ce ra—, los de par ta men tos que te nía en tre 100 y 300 mil ha -
bi tan tes ele gían 6 se na do res —3, 2 y 1 para las tres ma yo rías más 
im por tan tes— y el res to de los de par ta men tos te nían 2 se na do res
o sólo 1, se gún que pa sa ran de la can ti dad de 60 mil ha bi tan tes.
La re for ma de 1987 me jo ró la re pre sen ta ción que te nía la Cons ti -
tu ción vi gen te has ta ese mo men to, cuya úl ti ma re for ma vi gen te
da ta ba de 1923, en que la Cá ma ra de Di pu ta dos te nía 36 miem -
bros, 24 para que le ad ju di ca ban a la lis ta ma yo ri ta ria y las 12
ban cas res tan tes se dis tri buían por re pre sen ta ción pro por cio nal.
Los de par ta men tos ele gían se gún la po bla ción que te nían, 3, 2 o 1 
se na dor.

4. Se abo lie ron las “lis tas sá ba nas” y se per so na li zó el voto de los
70 le gis la do res, com bi nán do se las dos pro pues tas al ter na ti vas
más di fun di das, eli gién do se 26 le gis la do res, uno por cada uno de
los 26 de par ta men to en que se di vi de la pro vin cia, y los res tan tes
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44, por una lis ta de can di da tos para todo el dis tri to que dis tri bu ye 
sus ban cas pro por cio nal men te, por el sis te ma D’Hondt, pero don -
de hay voto de pre fe ren cia, con for me la ley que re gla men te su
ejer ci cio, la que to da vía no fue dic ta da (ar tícu los 77 y 78).

5. Se dejó sin efec to el piso del dos por cien to (2%) de vo tos que se
exi gía para que una lis ta de can di da tos pue da ac ce der a ban cas en 
la Cá ma ra de Di pu ta dos.

6. Se dis pu so que se eli gie ran tam bién le gis la do res su plen tes, y se
ad mi ten la in co po ra ción de los su plen tes tran si to rios, cuan do el
im pe di men to per so nal o li cen cia de los ti tu la res ex ce da los 30
días (ar tícu lo 81), algo que está pre vis to, tam bién, en el ar tícu lo
21 del Re gla men to de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la Na ción, pero 
que, en esta Cá ma ra, nun ca se le em pleó has ta aho ra.

7. Los le gis la do res per ci ben die tas que se ha cen efec ti vas de acuer -
do a la asis ten cia a las se sio nes ple na rias o de co mi sión y no les
co rres pon de viá ti cos, ni gas tos de re pre sen ta ción o adi cio na les
(ar tícu lo 91).

8. Esto re du jo el per so nal y el pre su pues to de la Le gis la tu ra de 46, 3 
a 21,9 mi llo nes de pe sos anua les.

9. Se abo lie ron los pri vi le gios par la men ta rios, man te nién do se so la -
men te la “li ber tad de de ba te”, o sea que los le gis la do res no pue -
den ser mo les ta dos, ni pro ce sa dos, ni pe na dos por las ex pre sio nes 
que vier tan en el ejer ci cio de sus fun cio nes (ar tícu lo 89).

10. Las se sio nes or di na rias de la Le gis la tu ra se ex ten die ron en tre el
1o. de fe bre ro y el 30 de di ciem bre de cada año (ar tícu lo 96).

11. La ley elec to ral y de par ti dos po lí ti cos de ben con tem plar las elec -
cio nes in ter nas abier tas, si mul tá neas y obli ga to rias para la se lec -
ción de los can di da tos de to dos los par ti dos po lí ti cos (ar tícu lo 104,
22).

12. Se es ta ble ció la do ble lec tu ra para las le yes que de cla ren la re for -
ma de la Cons ti tu ción, la de pre su pues to, las im po si ti vas, las que
ver sen so bre em prés ti tos. La Le gis la tu ra con el voto de la ma yo -
ría ab so lu ta de sus miem bros pue de es ta ble cer que otras le yes,
que por su na tu ra le za o im por tan cia, ne ce si tan de do ble lec tu ra
para su san ción. Entre la pri me ra y se gun da lec tu ra pue de ha ber
una au dien cia pú bli ca, se gún lo re gla men te la ley (ar tícu lo 106).
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13. Se abo lió la apro ba ción fic ta o tá ci ta de las le yes en al gu na de las
cá ma ras por el sólo trans cur so del tiem po, algo que ha bía sido in -
tro du ci do en la re for ma de 1987 y que des na tu ra li za ba el fun cio -
na mien to par la men ta rio. En esto se re co gió el sano cri te rio adop -
ta do por el ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción Na cio nal, re for ma da en
1994.

14. Para el jui cio po lí ti co se dis pu so di vi dir a la Le gis la tu ra, en la
pri me ra se sión or di na ria de cada año, en dos sa las, la acu sa do ra y 
la de juz ga mien to, que se com po nen de le gis la do res de los dis tin -
tos sec to res po lí ti cos, que se de sig nan pro por cio nal men te a la re -
pre sen ta ción po lí ti ca que tie nen en la Cá ma ra (ar tícu lo 114).

Di cha Con ven ción apro bó tam bién al gu nas re for mas que no fue ron
con ve nien tes como:

1. Ba jar el re qui si to mí ni mo de la edad de los le gis la do res, de 21 a
18 años, al tiem po de su in cor po ra ción, sin te ner en cuen ta que el
Có di go Ci vil con si de ra in ca pa ces a los que no ten gan 21 años
(ar tícu lo 82,1).

2. Si bien la re for ma fue pru den te al no in cor po rar la ac ción po si ti va 
de los cu pos por sexo de los can di da tos a le gis la do res, dis pu so
que la in cor po ra ción de los su plen tes en la Le gis la tu ra se haga
por gé ne ros. Lo que des vir túa el fun da men to de esta ac ción afir -
ma ti va o dis cri mi na ción po si ti va, que pre ten dió dar me jo res opor -
tu ni da des al gé ne ro o sexo des fa vo re ci do, el fe me ni no, y no al te -
rar —como hace esta re for ma— el prin ci pio de so be ra nía po pu lar 
que debe res pe tar se es pe cial men te en una lis ta de can di da tos ele -
gi da con voto de pre fe ren cia (ar tícu lo 80).

3. No se di se ñó un nue vo mapa de di vi sión en re gio nes de la pro vin -
cia para ha cer más jus ta la re pre sen ta ción uni no mi nal de par ta -
men tal, ya que es tas di vi sio nes te rri to ria les, que vie nen del si glo
XIX, ca re cen de sen ti do hoy por las di fe ren cias po bla cio na les,
geo grá fi cas, de ca mi nos y de ser vi cios.

4. Se es ta ble ció un pla zo de quin ce días para que ten ga lu gar la do -
ble lec tu ra en el trá mi te de san ción de las le yes en la Le gis la tu ra,
lo que no pa re ce ade cua do ya que pue de ha ber le yes que ne ce si -
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ten un pla zo ma yor. No se es ta ble ció que pasa en caso que el mis -
mo se ex tien da más tiem po (ar tícu lo 106).

El ba lan ce que pue de ha cer se a tres años de la re for ma es que la Le -
gis la tu ra tie ne una can ti dad de le gis la do res más ade cua da a la rea li dad
po lí ti ca e ins ti tu cio nal de la pro vin cia, mu cho me nos per so nal de apo yo
y es me nos cos to sa al era rio pú bli co. La ele gi da en el año 2001 ha sido
mu cho más re pre sen ta ti va que las an te rio res, ya que 14 par ti dos po lí ti cos 
tu vie ron le gis la do res en la mis ma, al gu nos lle ga ron en lis tas par ti da rias,
otros en alian zas elec to ra les y otros en su ma to ria de vo tos, in clu so in gre -
sa ron al gu nos que no ha bían al can za do el 2% de los su fra gios, ya que
este piso ha bía sido su pri mi do tam bién por la Asam blea Cons ti tu yen te.

En la elec ción de re no va ción de la Le gis la tu ra de 2003 in gre sa ron a la
mis ma re pre sen tan tes de 10 par ti dos po lí ti cos, que ac túan en 6 blo ques:
el de Unión por Cór do ba, con le gis la do res del Par ti do Jus ti cia lis ta y el
De mó cra ta Cris tia no; el Fren te Nue vo, con re pre sen tan tes del Par ti do
Nue vo; el Par ti do Fren te Gran de, la Unión Ve ci na lis ta Fe de ral y Cam bio 
Cór do ba; la Unión Cí vi ca Ra di cal; PAIS; Re crear e Izquier da Uni da, re -
pre sen ta da por una le gis la do ra del par ti do Mo vi mien to So cia lis ta de los
Tra ba ja do res. Los dos le gis la do res del par ti do PAIS ac ce die ron a sus
ban cas en una su ma to ria de vo tos que hi cie ron con la Unión Cí vi ca Ra di -
cal, y en una “lis ta sá ba na” don de to dos los can di da tos eran de la Unión
Cí vi ca Ra di cal, me nos los del tra mo de la lis ta pro por cio nal de le gis la do -
res pro vin cia les, in te gra da por can di da tos de PAIS, que es ta ba en el me -
dio de la bo le ta. Esto con fun dió a mu chos vo tan tes, que en vez de vo tar
por la lis ta com ple ta de la UCR, se gún pa re ce que era su in ten ción, lo hi -
cie ron por la lis ta pro por cio nal de este par ti do li de ra do por un ex di pu ta -
do de la Na ción y ex em ba ja dor en Hai tí du ran te el go bier no de Me nem,
Orlan do Se lla.

Este cam bio ins ti tu cio nal, sin em bar go, no se re fle jó en la per so na de
los le gis la do res ya que mu chos de ellos ha bían in te gra do al gu na de las
dos cá ma ras de la Le gis la tu ra an te rior o la Con ven ción Cons ti tu yen te
que la pre ce dió. Tam po co se cam bia ron los par ti dos po lí ti cos exis ten tes,
ni al gu na de las alian zas que los unían, ni su de fi cien te fun cio na mien to.
Nin gún par ti do hizo elec cio nes in ter nas para ele gir a sus can di da tos. El
per so nal de le gis la do res fue me dio cre, si lo com pa ra mos con los que in -
te gra ron las cá ma ras des pués de 1983 y la Con ven ción Cons ti tu yen te de
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1986/7, y para una pro vin cia que tie ne va rias uni ver si da des en su te rri to -
rio y en un Po der Le gis la ti vo que tie ne por sede una ciu dad que se jac ta
de su tra di ción doc to ral. Si bien la di fe ren cia de po bla ción en tre los de -
par ta men tos de ter mi nó que los le gis la do res ele gi dos por los mis mos tu -
vie ran una apre cia ble di fe ren cia de vo tos que los res pal da ran, esto de to -
das ma ne ras sir vió para com pen sar el de se qui li brio a fa vor de los
can di da tos ca pi ta li nos que se apre ció en las lis tas don de se dis tri bu yen
por el sis te ma pro por cio nal D’Hondt.

En cuan to a su fun cio na mien to el re gla men to de la Le gis la tu ra uni ca -
me ral man tu vo una dis po si ción, que es ta ba en el an te rior re gla men to del
Se na do, por el que un pro yec to de ley po dría ser tra ta do so bre ta blas en
caso que la Cá ma ra lo de ci die ra con so la men te una ma yo ría ab so lu ta de
los pre sen tes (en am bas le gis la tu ras la coa li ción de go bier no siem pre
tuvo esa can ti dad de le gis la do res), sin ne ce si dad de ser gi ra do a co mi -
sión, lo que hizo que mu chas le yes re cién in gre sa das a la Cá ma ra fue ran
san cio na das in me dia ta men te, prác ti ca men te sin de ba te, con la ma yo ría
de vo tos con que con ta ba el ofi cia lis mo, la coa li ción Unión por Cór do ba
li de ra da por el go ber na dor. La opo si ción lo gró que se in cre men ta ran los
pe di dos de in for mes al Po der Eje cu ti vo, pero no con si guió que el go ber -
na dor o los mi nis tros del Po der Eje cu ti vo com pa re cie ran y fue ran in ter -
pe la dos por el ple na rio de la Le gis la tu ra. La aten ción que a la ta rea le gis -
la ti va le brin dan los me dios de co mu ni ca ción dis mi nu yó no ta ble men te en 
los úl ti mos tiem pos, lo que opa có aún más el de sen vol vi mien to del Po der 
Le gis la ti vo de la pro vin cia

En el año 2003 el blo que de le gis la do res de Unión por Cór do ba pre -
sen tó un pro yec to de ley de re for ma po lí ti ca, que te nía por an te ce den te
un an te pro yec to re dac ta do por el Par ti do De mó cra ta Cris tia no, que in ten -
ta ba re gla men tar la Cons ti tu ción de 2001 y dar un se gun do im pul so a la
“re for ma po lí ti ca” pero el mis mo en con tró mu chos es co llos y no fue
nun ca san cio na do.

En 2004 la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les de la Uni ver si dad 
Na cio nal de Cór do ba, la más an ti gua del país, creó, a nues tro pe di do, la
pri me ra cá te dra, op ta ti va, de de re cho par la men ta rio que exis te en el país, 
lo que mo ti vó la pre sen cia del vi ce pre si den te de la na ción y pre si den te
del Se na do, Da niel Scio li, y del vi ce go ber na dor y pre si den te de la Le gis -
la tu ra de la pro vin cia, Juan Schia ret ti, en el acto en que se dio por ter mi -
na do el pri mer cur so.
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En Cór do ba para con ti nuar con la “re for ma po lí ti ca” está pen dien te:

1. Re vi sar todo lo que tie ne que ver con la edu ca ción po lí ti ca tan to
en el sis te ma edu ca cio nal, como en los par ti dos, en el Con se jo de
Par ti dos Po lí ti cos —crea do por la Cons ti tu ción pro vin cial—, y en 
la or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les. La Cons ti tu ción de Cór -
do ba de 1987 es ta ble ció como prin ci pio y li nea mien to de po lí ti ca
edu ca ti va: “Incor po rar obli ga to ria men te en to dos los ni ve les edu -
ca ti vos, el es tu dio de esta Cons ti tu ción, sus nor mas, es pí ri tu e
ins ti tu tos” (ar tícu lo 62, in ci so 10). El Par ti do De mó cra ta Cris tia -
no pre sen tó en el Con se jo de Par ti dos Po lí ti cos en 2004 un am bi -
cio so pro gra ma de re vi sión de la edu ca ción po lí ti ca en to dos los
ni ve les del sis te ma edu ca ti vo, pú bli co y pri va do, y que abar ca ba
tam bién a la que se po dría lle var a cabo por los me dios de co mu -
ni ca ción y a tra vés de la edu ca ción in for mal.

2. Hay que uni fi car los pa dro nes mas cu li nos y fe me ni nos, lo que
debe ha cer se al mis mo tiem po en el or den na cio nal y mu ni ci pal.

3. Hay que re gla men tar el voto elec tró ni co, lo que debe ha cer se
tam bién al mis mo tiem po que a ni vel na cio nal y mu ni ci pal.

4. Debe re gla men tar se el voto de pre fe ren cia dis pues to en la Cons ti -
tu ción.

5. Debe re gla men tar se el voto por co rreo para au sen tes, dis ca pa ci ta -
dos y pri va dos de la li ber tad que no es tén con de na dos.

6. De ben es ta ble cer se me ca nis mos más efi ca ces para el con trol de
los fon dos de las cam pa ñas elec to ra les y los par ti dos po lí ti cos.

7. Debe fa ci li tar se el fun cio na mien to más de mo crá ti co y par ti ci pa ti vo 
en los par ti dos po lí ti cos, para lo cual se ría bue no el dic ta do de una
ley con ve nio en tre na ción y pro vin cias or gá ni ca de los par ti dos,
que re gu le su cons ti tu ción, fun cio na mien to y sus alian zas elec to ra -
les, las su ma to rias de vo tos y las coa li cio nes per ma nen tes.

8. Debe ha cer se más ac ce si ble a la ciu da da nía los me ca nis mos de
de mo cra cia semi-di rec ta, como la ini cia ti va y la con sul ta po pu lar, 
las au dien cias pú bli cas, et cé te ra.

9. La Le gis la tu ra tie ne que apro bar un có di go y crear una co mi sión
de éti ca para re gu lar la con duc ta de sus le gis la do res.

10. La Le gis la tu ra tie ne que mo di fi car su re gla men to in ter no para
exi gir los dos ter cios de vo tos para tra tar un pro yec to de ley so bre 
ta blas.
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11. Hay que pro cu rar or de nar en dis tin tos tur nos las elec cio nes na -
cio na les, pro vin cia les y las mu ni ci pa les.

12 Debe su pri mir se, en una pró xi ma re for ma cons ti tu cio nal, el pre -
mio a la pri me ra ma yo ría, de te ner la mi tad más uno de los con ce -
ja les en las elec cio nes mu ni ci pa les (ar tícu lo 183, 2).

V. CONCLUSIÓN

Como con clu sión po de mos afir mar que tan im por tan te y ur gen te como 
ha cer cam bios en la eco no mía na cio nal y pro vin cial en Argen ti na es ha -
cer la re for ma po lí ti ca, para lo cual no es ne ce sa rio —por aho ra— una
re for ma cons ti tu cio nal, pero la mis ma no debe ha cer se con base en so lu -
cio nes sim plis tas y má gi cas, sino que debe ser el re sul ta do de un de ba te
don de pre va lez ca la sen sa tez, el es tu dio y, si es po si ble, que con clu ya
con el con sen so de su aho ra muy frag men ta da po lí ti ca par ti da ria.

La ex pe rien cia del úni co in ten to se rio de re for ma po lí ti ca que se
dio en la pro vin cia de Cór do ba nos in di ca que la mis ma no pue den
ago tar se en los as pec tos ins tru men ta les, que tie nen que ver sólo con
los pro ce di mien tos elec to ra les o con los aspec tos ju rí di cos o fi nan cie -
ros de los par ti dos po lí ti co, es ne ce sa rio ani mar se a en ca rar los as pec tos
va ló ri cos que tie ne la po lí ti ca, los con te ni dos éti cos que de ben pri mar en
la mis ma y don de lo edu ca ti vo tie nen una im por tan cia fun da men tal. Te -
ne mos que con ven cer a los ciu da da nos y a los que al gu na vez lo se rán,
que la po lí ti ca tie ne sen ti do sólo si está di ri gi da al bien co mún, y que
para lo grar lo to dos te ne mos que par ti ci par, no sólo vo tan do sino tam bién 
par ti ci pan do en la vida de los par ti dos y en la vida so cial.

La re for ma, por fin, debe vol ver a pres ti giar la ac ti vi dad po lí ti ca y de -
vol ver le a ésta el sen ti do de ser vi cio a los de más ciu da da nos que nun ca
de bió de de jar de te ner.
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