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BUENOS AIRES, 

 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra 

Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley que 

tiene por objeto regular de manera equitativa y democrática el desenvolvimiento del 

sistema de representación, recogiendo así un reclamo de la ciudadanía y saldando a 

la vez una deuda pendiente que todo el arco político tiene consigo mismo. 

En cumplimiento de dicho objetivo, se incorporan 

temáticas que hasta el momento carecían de regulación, siguiendo las tendencias 

legislativas más modernas, recabando de esta manera visiones plurales de los 

distintos partidos que tienden a un mejor control y mayor transparencia, lo que 

indudablemente redundará en un salto cualitativo en la calidad de nuestro sistema 

político y la democracia en general. 

A los fines de lograr los objetivos mencionados, el 

presente Proyecto de Ley propone reformar el financiamiento de las campañas 

electorales, la modernización del Código Electoral Nacional, la modificación de la 

Ley Orgánica de Partidos Políticos, y la realización de las elecciones primarias 

abiertas, simultáneas y obligatorias para designar candidatos. Esta diversidad de 

aspectos responde a la integridad que debe tener toda reforma político-electoral.  

Cabe recordar que el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL asumió el compromiso de convocar a los Partidos Políticos con 

representación parlamentaria para debatir de manera abierta, amplia y no 
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excluyente, diferentes propuestas que contribuyeran a mejorar la calidad del sistema 

político argentino.  

Para ello se convocó al Diálogo para la Reforma 

Política,  lo que incluyó en primer lugar a los Partidos Políticos, actores centrales de 

la política en las sociedades democráticas, y también a organizaciones 

especializadas de la sociedad civil, a expertos y académicos y a la Justicia Nacional 

Electoral, entendiendo que no existe reforma posible en la medida que no se 

sustente sobre pilares fundamentales como la consulta, el debate y la búsqueda de 

consensos entre todos los actores involucrados.  

De esta manera, todos los partidos con 

representación parlamentaria, participaron del diálogo: Unión Cívica Radical, Partido 

Justicialista, Unión – Pro, Acuerdo Cívico y Social, Consenso Federal, Coalición 

Cívica, Propuesta Republicana, Partido Celeste y Blanco, Recrear para el 

Crecimiento, ARI – Tierra del Fuego,  Nuevo Encuentro, Partido Autonomista, Frente 

Unión por San Juan, Movimiento Popular Neuquino, Movimiento de Integración y 

Desarrollo, Frente Federal Fueguino, Partido Solidario, Partido Intransigente, Bloque 

de la Concertación, Frente Nuevo, Interbloque Federal, Partido Socialista, 

Solidaridad e Igualdad, Partido de la Victoria, Frente Grande, Partido por el Progreso 

Social, Partido Conservador Popular, Nueva Dirigencia y Partido Demócrata 

Cristiano, entre otros. 

En este mismo sentido, se convocó a especialistas 

de distintas universidades públicas y privadas y a organizaciones civiles con 

experiencia en la materia. En estos encuentros, se recibieron los aportes de 
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expertos, quienes brindaron conocimientos teóricos, experiencias internacionales y 

estudios comparados de cada punto planteado.   

A lo largo de las reuniones mantenidas en el 

ámbito del Ministerio de Interior se llevó adelante un amplio debate con cada fuerza 

política, con los académicos, las  ONGs y la Justicia Nacional Electoral, que permitió 

encontrar los mecanismos más apropiados para generar un sistema político, 

democrático, transparente y equitativo.  

A casi dos años de un nuevo proceso electoral, se 

considera que éste es el momento propicio para discutir e implementar reformas a 

nuestro sistema político, sin que la proximidad de un comicio influya en este 

trascendente debate.  

El espíritu representativo de nuestro sistema de 

gobierno establecido por la Constitución de 1853 y mantenido por todas las reformas 

constitucionales realizadas desde entonces, tiene como sustento a los partidos 

políticos, que desde la reforma constitucional de 1994, han sido consagrados como 

“instituciones fundamentales del sistema democrático”, es decir, personas jurídicas 

necesarias para el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno. 

Preocupados por generar las herramientas 

necesarias para allanar el camino hacia la consolidación de nuestra democracia es 

que se presenta este proyecto de ley ante el Honorable Congreso de la Nación, 

como producto de un trabajo intenso que se ha llevado a cabo entre todas las 

fuerzas políticas en el marco del dialogo propuesto por el gobierno nacional.  
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Este proyecto de ley es un paso más en la 

búsqueda de reducir la brecha de disociación entre la política institucional y los 

reclamos sociales. Pero también vale reconocer que es una respuesta a las 

incansables demandas sociales y de los partidos políticos en busca de fortalecer a 

las instituciones y dotarlas de un mayor nivel de legitimidad. 

Profundizar la democracia en el interior de los 

partidos es un requisito para su propia consolidación. Estas organizaciones siempre 

corren el riesgo de generar y perpetuar cúpulas poco representativas de sus bases, 

por lo que la renovación en el seno de los partidos y en la selección de sus 

candidatos debe ser una tarea activamente buscada por toda la sociedad y por la 

legislación electoral y partidaria. 

La exclusividad para presentar candidatos a cargos 

públicos electivos que tienen los partidos políticos, conferida por la legislación, hace 

de éstos el pilar de todo nuestro sistema democrático. En tal sentido, resulta 

requisito fundamental la participación de todos los ciudadanos en la vida de los 

partidos políticos, como forma de profundizar la rendición de cuentas que en los 

sistemas democráticos los gobernantes deben dar a los ciudadanos, volviendo a 

poner a la ciudadanía en el centro de la escena.  

La realidad actual demuestra que existen 685 

partidos políticos, 33 de los cuales se configuran como partidos de orden nacional. 

Esta fragmentación, sin embargo, no surge de las demandas de la sociedad. 

Analizando la experiencia de las Elecciones Nacionales del año 2003 podemos 

observar que se presentaron 18 fórmulas presidenciales, 13 de las cuales no 
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lograron obtener al menos el 3% de los sufragios válidamente emitidos. Durante los 

comicios del año 2007 la situación no distó mucho de la anterior: de 14 fórmulas que 

competían solo 5 lograron superar dicho quantum.  

Según un informe de la Cámara Nacional Electoral 

de diciembre de 2008, sólo 7 de los 33 partidos de orden nacional responden al 

requisito establecido por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298 de 

contar con el 4‰ de afiliados en por lo menos 5 distritos.  

En este contexto, entendemos que una regulación 

más específica contribuirá a la existencia de partidos con mayor y mejor 

representación y, en consecuencia, se tenderá a favorecer listas de candidatos con 

mayor grado de legitimidad. Esto, en definitiva, redundará en partidos que tiendan a 

agrupar a la mayor cantidad de ciudadanos atrás de una  idea, de un modelo de 

sociedad, de un modelo de país y llevarlos a esa construcción.  

Este proyecto regula también la temática de las 

alianzas entre partidos, entendiéndolas como la unión de partidos políticos con fines 

de presentarse a cargos públicos electivos. También se prevé  la fusión de los 

partidos políticos y el régimen a cumplir para la obtención de la nueva personería 

política, como así también se regula la formación de las confederaciones. 

La condición de obligatoriedad del voto posibilita 

por una parte que una proporción importante del electorado se involucre y, por otra, 

imprime de  representatividad y legitimidad a los precandidatos electos por cada 

agrupación política.  La apertura a la ciudadanía en la selección de candidatos es 
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una práctica crecientemente utilizada por los partidos políticos en todo el mundo, 

incluso en Europa, donde los partidos, históricamente, elegían a sus candidatos por 

medio de los órganos de gobierno partidarios y, recientemente, han comenzado a 

implementar elecciones primarias. 

En ese sentido, desde los Estados Unidos de 

América hasta la República Oriental del Uruguay, aún mediante la utilización de 

sistemas distintos, consagran a las primarias como primera contienda electoral 

integrante de todo un proceso que culminará con el acto eleccionario general. En 

este proyecto rescatamos el espíritu innovador de la legislación electoral de nuestras 

provincias, entre los que podemos mencionar los casos de las Provincias de Santa 

Fe, La Pampa y Salta. 

El proyecto establece las funciones que debe 

cumplir la Justicia Nacional Electoral, y subsidiariamente el Ministerio del Interior, 

dentro del proceso de las elecciones primarias, siendo responsable de la 

organización, desarrollo y control de las mismas. Dichas funciones no son distintas a 

las normadas por la Ley Nº 19.945 y sus modificatorias con respecto al proceso 

electoral nacional, procurando se respeten las mismas garantías que revisten los 

comicios generales dotando, conjuntamente, de legalidad y previsibilidad a todo el 

proceso. 

La revalorización de los partidos políticos debe ir 

acompañada de un sistema que regule la forma en que éstos elijan quiénes serán 

sus candidatos para competir por los cargos públicos electivos nacionales, como 



“2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz” 
 

primera fase en el proceso general de elecciones. En consecuencia, la existencia de 

elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias partidarias se configura 

como elemento legitimante del sistema representativo de gobierno. Y es justamente 

la condición de obligatoriedad de las mismas lo que implica por una parte que el 

electorado se involucre y, por otra, imprime de mayor representatividad y legitimidad 

a los precandidatos electos por cada agrupación política.  

Para ello, es necesario crear reglas claras que 

transparenten el sistema político, de manera que informar, explicar y rendir cuentas 

se conviertan en una práctica cotidiana de las agrupaciones políticas. El mando 

constitucional de dar publicidad del origen y destino de los fondos de los partidos es 

una de las premisas básicas de la transparencia. Esto es una obligación cuando se 

trata de recursos cuya inversión ayudará a que un dirigente resulte elegido para 

guiar los destinos de todo un pueblo. Pero también es imperativo limitar 

taxativamente el financiamiento privado dentro del marco de la igualdad de 

oportunidades, premisas necesarias en la contienda política de toda democracia 

moderna. 

Por otra parte se prevé que el financiamiento 

privado posea una limitación en cuanto a los montos anuales que se aportan y 

requiere una serie de medidas que aseguren el legítimo origen de los fondos 

aportados. Se apuesta a regular el financiamiento de las campañas electorales en la 

búsqueda de equidad entre las distintas fuerzas políticas, evitando que aquellos que 

cuentan con mayor disponibilidad de recursos puedan obtener una ventaja a la hora 

de difundir sus ideas o propuestas, como así también, equidad para los ciudadanos 
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a fin de que puedan escuchar todas las propuestas y discernir sin limitaciones a la 

hora de plasmar su voluntad.  

El proyecto que se acompaña toma fundamentos 

de las legislaciones como las de la República de Chile y de los Estados Unidos 

Mexicanos; así, se regula el financiamiento privado en la campaña electoral, se 

determina el tope de gastos que cada partido o alianza electoral tiene de cara a la 

campaña y se prevé la designación de responsables económico-financieros de cada 

partido durante la campaña.  

Dentro de este campo, un tema cuya regulación 

requería una reforma imprescindible lo constituye la publicidad en los medios 

audiovisuales. El presente proyecto regula -al igual que la mayoría de la moderna 

legislación continental y mundial- el régimen de publicidad durante la campaña, 

adoptando el sistema estatal de publicidad; es decir es el propio Estado Nacional 

quien de acuerdo con distintos parámetros (igualdad y proporcionalidad) otorga 

espacios en los medios de comunicación audiovisual, quedando vedada la 

posibilidad a los partidos políticos que compren espacios en los mismos. La 

legislación comparada de España, Francia, el Reino Unido, México y Brasil, entre 

otros países, comparte este mismo esquema de regulación de la publicidad en 

medios audiovisuales. El proyecto prevé sanciones tanto para los partidos políticos 

como para los servicios de comunicación audiovisual que violen las reglas 

impuestas. 

También, el proyecto regula la cuestión de las 

encuestas y los sondeos de opinión dentro de la campaña, otorgando un marco 
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regulatorio general del que la actividad carecía hasta el momento, en la intención de 

mantener el espíritu de transparencia y mayor democratización en el acceso a los 

cargos públicos. 

Otro aspecto que el presente proyecto propone 

reformar en pos de un mejoramiento del sistema es la modernización de nuestro 

Código Electoral Nacional. Así resulta necesario modernizar mecanismos que, a luz 

de la era digital en la que el mundo se encuentra, doten al proceso de celeridad, 

transparencia y confiabilidad. Se informatiza el Registro Nacional de Electores, 

aunque manteniendo el soporte documental. Este Registro permitirá actualizar la 

información y entrecruzarla con la otorgada por el Registro Nacional de las 

Personas. 

En consonancia con el sistema adoptado, los 

Padrones Provisionales se formarán en base al Registro de Electores y estarán 

actualizados informáticamente con los datos extraídos de dicho Registro. Además, 

como cambio sustancial, proponemos terminar con la separación de los padrones 

entre masculino y femenino, prácticamente única a nivel mundial. Para esto se 

deberá trabajar en la digitalización que permitirá no solo la unificación de los 

padrones, sino también le brindará a la Justicia la oportunidad de llevar adelante con 

mayor celeridad la actualización de los mismos. 

Con estas reformas, los partidos políticos 

recuperarán el rol de protagonistas del debate y de las políticas públicas, como 

actores centrales de la democracia y la participación popular. En otras épocas, los 

partidos quedaron relegados a diversas corporaciones en esta tarea; pero hoy, la 
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democracia argentina requiere volver a contar con partidos sólidos y representativos. 

Si logramos materializar los objetivos que nos estamos proponiendo, seguramente 

conseguiremos mejorar el sistema de representación política en la Argentina y el 

proceso electoral en su conjunto, toda vez que mejores instituciones políticas son la 

base para seguir construyendo un país más desarrollado e incluyente. 

En virtud de los fundamentos expuestos 

precedentemente, se solicita a Vuestra Honorabilidad la pronta sanción del presente 

proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 
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