
 

Marcos'Novaro'–'Reforma(política' '

 

REFORMA POLÍTICA: ¿ÉSTA VEZ, PUEDE FUNCIONAR? 

Por Marcos Novaro 

 

Sumario: 1.- Introducción 2.- Reglas electorales, 
atrapadas entre tradiciones espurias y mitos modernos. 
3.- Ley 25600 de Financiamiento de los Partidos 
Políticos (y modificaciones de la 26571). 

 

1.-  Introducción 

El gobierno asumido en diciembre de 2015 se puso entre sus objetivos 

institucionales  realizar una amplia reforma política, para mejorar tanto el sistema 

electoral como el funcionamiento de los partidos y la calidad de la representación. 

No es la primera vez que se habla de estas metas. Es más, podríamos decir que 

desde que se restableció la democracia en Argentina todos los nuevos gobiernos 

han anunciado objetivos parecidos, no han sido pocos los que impulsaron nuevas 

leyes y hasta reformas constitucionales con esos fines, y varios las llevaron a la 

práctica. Sin embargo nuestros sistemas electorales, la vida de nuestros partidos y 

la dinámica representativa siguen dejando mucho que desear. ¿Por qué esta vez va 

a ser diferente?  

Que lo sea depende, ante todo, de aprender de la experiencia y de ajustar 

el diagnóstico sobre la raíz y la naturaleza de nuestros problemas, para que los 

cambios a emprender no sean cosméticos, parciales o contraproducentes, y 

seleccionen los instrumentos más adecuados para mejorar en serio nuestra vida 

política. 

Depende también de que los impulsores de la reforma sepan aprovechar las 

oportunidades para el cambio que se han abierto y encuentren el equilibrio 
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adecuado entre una prudente acomodación a los consensos posibles y una aunque 

sea módica audacia para ampliar los límites de esos consensos.  

Algo de esto sucede desde que se empezó a delinear la agenda de la 

reforma. Inicialmente el Ejecutivo lanzó una iniciativa centrada en el reemplazo de 

la urna y las boletas tradicionales por el voto electrónico. Pero tanto la discusión 

pública sobre estos temas como el estallido de escándalos de corrupción en la 

gestión saliente han favorecido una progresiva ampliación del arco de asuntos en 

discusión: no sólo se incorporaron propuestas de cambio sobre las internas abiertas 

y la prohibición de las llamadas listas espejo y colectoras, sino también sobre el 

financiamiento de la política, una de las cuestiones más medulares y problemáticas 

a encarar.  

La efectividad de los cambios que se emprendan depende también, sin 

embargo, de una cuestión ajena a estas disquisiciones y alternativas: la relación 

que se vaya a establecer entre las reglas formales y las prácticas efectivas. Buena 

parte de las reformas introducidas durante los últimos años han sido inefectivas 

porque no pudieron moldear las conductas como se esperaba, más bien fueron 

víctimas de un proceso inverso de adaptación normativa, por el cual los actores 

siguen haciendo más o menos lo mismo que antes, sólo que formalmente simulan 

cumplir nuevas disposiciones. Ejemplos de ello tenemos en las reglas sobre 

financiamiento de los partidos, en las disposiciones sobre límites de las campañas 

y la difusión de actos de gobierno, y también en la selección de candidaturas a 

través de las PASO. 

En lo que sigue analizaremos las posibilidades de éxito, según distintas vías 

posibles de acción que se presentan y las consideraciones recién expuestas, en dos 

terrenos fundamentales, las reglas electorales y los mecanismos de financiamiento.  
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2.-  Reglas electorales, atrapadas entre tradiciones espurias y mitos modernos 

La urna electrónica se ha erigido para buena parte del público y los actores 

políticos argentinos como mágica solución a los males de un sistema de votación 

en boletas partidarias de papel que ha sobrevivido ya demasiado tiempo. Los 

defectos del sistema actual son harto conocidos: es caro y desigual para los 

partidos, pues les exige una enorme inversión de dinero para la impresión y 

reposición de boletas, y la logística de fiscales en el recuento, que no todos están 

en condiciones de afrontar; es propenso a fraudes y manipulaciones tan alevosas 

como económicas, como el voto en cadena y el “vuelco de urnas”, y es difícil de 

fiscalizar por la Justicia, por las complicaciones que tiene hacer una revisión 

exhaustiva de resultados disputados. No está nada claro, sin embargo, que los 

beneficios asignados al voto electrónico se vayan a confirmar. No fue el caso, al 

menos, de Alemania, Holanda e Irlanda, que lo introdujeron años atrás y ahora lo 

están abandonando.   

Es cierto que el voto electrónico podría evitar o al menos dificultar 

escándalos como los que se produjeron en las elecciones para la gobernación, 

intendentes y legisladores de Tucumán en 2015, así como sospechas de 

manipulación muy extendidas que se arrastran desde hace años en el conurbano 

bonaerense y otras provincias donde la fiscalización de los partidos opositores es 

en general muy escasa sino inexistente. Pero puede conllevar otros: por ejemplo, 

que el software no sea confiable para todas las partes y quienes sean perjudicados 

por los resultados los impugnen y judicialicen con ese argumento, y que el estado 

delegue su fundamental responsabilidad de garantizar la legitimidad electoral y se 

vuelva dependiente de un proveedor de las máquinas de votación y un sistema de 

recuento que adquiriría un enorme poder extorsivo. Además los electores pueden 

sufrir un mayor extrañamiento frente a un sistema que se volvería aún más ajeno e 

impersonal, afectando el ya débil vínculo de representación. Ese fue precisamente 

el argumento utilizado en Alemania; en la reforma propuesta esto podría evitarse 
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parcialmente porque habría un registro impreso, pero de todos modos se corre el 

riesgo de que la desconfianza crezca en vez de disminuir. 

No son pocos los que opinan que una solución intermedia como la boleta 

única en papel, modelo que ya se utiliza en Santa Fe o Córdoba, en general con 

buenos resultados, sería más conveniente. Ella resuelve los problemas que 

enfrentan los partidos pequeños con el sistema actual (porque pierde sentido el 

robo de boletas, aunque no desaparecen los riesgos de voto en cadena y el vuelco 

de urnas), y no tiene las complicaciones del sistema electrónico (en una segunda 

etapa podría combinarse con un escrutinio electrónico, que reduzca los 

porcentajes de error en el proceso manual del escrutinio). Además de que es mucho 

más fácil de instrumentar y mucho más barato que ambos. Por lo que en las actuales 

circunstancias que enfrenta la política nacional, con una crisis fiscal que limita las 

posibilidades de hacer grandes inversiones y escasez de tiempo para atender la 

demanda de cambio antes de las próximas elecciones de renovación parlamentaria, 

sería al menos de momento la mejor salida. 

La boleta única en papel puede también simplificar otros cambios 

necesarios, y que afortunadamente se han ido incorporando, aunque todavía 

parcialmente, a la agenda reformista: la reforma de las PASO y de lo que es 

permitido o no hacer a los partidos y frentes en la conexión entre distintas 

categorías de candidatos de una misma elección. Estas reglas pueden ser aun más 

decisivas para la igualdad de oportunidades en la competencia de partidos y para 

la salud de los vínculos de representación que el mero método de registro del voto.  

Para empezar, luego de varias experiencias de uso de las PASO, introducidas 

como se recordará en 2009, es oportuno hacer un balance, que no puede ser muy 

positivo que digamos: lo cierto es que las internas abiertas han servido poco y nada 

para involucrar a los ciudadanos en la selección de candidatos dentro de los frentes 

y partidos, porque salvo excepciones ellos han evitado la competencia interna. 

Cambiar el sistema es muy necesario, entre otras cosas porque se gasta una enorme 
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cantidad de recursos públicos y esfuerzo de los actores políticos y los propios 

ciudadanos en actos electorales que en las actuales condiciones terminan 

ofreciendo un mero censo de preferencias. 

En este sentido es de celebrar que el Ejecutivo haya decidido impulsar un 

cambio en la regla que impide que los distintos contendientes por una candidatura 

presidencial dentro de un frente o partido luego de la votación en primarias puedan 

compartir la fórmula definitiva, un mecanismo que como ha demostrado la 

experiencia uruguaya con un sistema similar a nuestras PASO, fomenta tanto la 

competencia como la colaboración entre los sectores internos de las fuerzas 

políticas. 

También es muy importante que el gobierno haya tomado nota de las 

distorsiones en la representación electoral que genera la costumbre en muchos 

partidos de presentar listas espejo y colectoras, sobre todo cuando se disputan 

cargos subnacionales ejecutivos o legislativos en simultáneo con elecciones 

nacionales en que cabe esperar que los candidatos de esas fuerzas arrastren votos 

en favor de aquellas otras candidaturas. La consecuencia es que se suelen 

multiplicar las listas a intendentes, legisladores o concejales enganchadas a una 

misma lista de diputados nacionales o una fórmula presidencial generándose una 

gran dispersión de la oferta electoral, la confusión de los votantes y la fragilidad de 

los vínculos de lealtad tanto entre ellos y los elegidos como entre los distintos 

niveles de agregación partidaria.  

Una limitación de estas prácticas es muy necesaria para la salud general del 

sistema, aunque conviene atender desde ya al hecho de que puede ser objeto de 

impugnación por parte de actores partidarios que están muy acostumbrados a 

disfrutar de lo que consideran un derecho legítimo: competir en las elecciones 

organizando pequeños emprendimientos políticos que cambian de identidad y 

lealtades frente a los niveles  superiores de conducción de sus partidos, o incluso 

de partido, con gran frecuencia. 
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Pero este obstáculo lejos de actuar como disuasivo para los reformistas debe 

ser un estímulo para persistir con esta iniciativa de cambio: la enorme 

fragmentación territorial de las fuerzas políticas, en particular del peronismo, pero 

también del radicalismo, es uno de los signos más alarmantes de descomposición 

de nuestro sistema, alimenta las conductas especulativas y como dijimos la ruptura 

de lazos de confianza, y es además un factor de encarecimiento de la competencia 

política en los niveles subnacionales, donde no hay muchos mecanismos de control 

efectivo, en ocasiones no hay regla alguna que regule el financiamiento ni público 

ni privado de la política, y por tanto se generaliza el uso de dinero ilegal, en 

ocasiones incluso del proveniente del crimen organizado.  

Regular y limitar las colectoras y listas espejo, ante todo introduciendo la 

boleta única nacional que por sí misma dificultaría estas prácticas, que en los 

distritos donde las elecciones provinciales y municipales sean simultáneas podría 

ir acompañada de otra boleta única para todas las demás candidaturas, será además 

la única vía con que podría contar el Congreso Nacional si desea regular de alguna 

manera la vida partidaria en territorios de nuestro país de donde difícilmente surjan 

de motu propio iniciativas reformistas capaces de combatir estos vicios. Es dudoso 

que muchas provincias vayan a encarar en los próximos años reformas de sus 

sistemas electorales, que estén interesadas en regular el financiamiento, o siquiera 

controlar la publicidad o duración o reglas de juego durante las campañas. Al 

menos si una ley electoral nacional quitara incentivos para la fragmentación 

partidaria a niveles provinciales y locales podría colaborar a poner orden en un 

sistema subnacional que ha ido descomponiéndose a lo largo de los años hasta 

extremos en que es difícil hablar ya de partidos nacionales. 

El financiamiento de la política, un hueso muy duro de roer. 

Es de celebrar también que el oficialismo, que empezó con un proyecto de 

reforma más bien acotado, enfocado en el método y algunas reglas del proceso 
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electoral, esté mostrando interés en ir por más, amplíe su menú de iniciativas y 

haya incluido recientemente el financiamiento de las campañas y de los partidos. 

Este asunto es uno de los más paradigmáticos en cuanto a la mencionada 

resistencia de las prácticas a acomodarse a nuevas regulaciones introducidas en los 

últimos años: desde 2002 se intentaron distintas reformas, dirigidas algunas a 

controlarlo y otras a transparentarlo, se incrementó por distintas vías el 

financiamiento público con el argumento de que así se limitaría el privado espurio 

y se volvería más equitativo y transparente el sistema de competencia, y sin 

embargo nada de eso ha sucedido; el financiamiento de la política insume cada 

vez más dinero, que está cada vez menos sometido a control público, con múltiples 

ejemplos de corrupción, vínculos con el crimen organizado, contabilidades 

mentirosas, tráfico de influencias y otros vicios. 

En parte esto sucedió porque las reglas no fueron las adecuadas. Se 

prohibieron prácticas, como las donaciones de empresas, que son muy fáciles de 

disfrazar, con la obvia consecuencia de que se vuelven opacas relaciones que 

habría que asegurarse sean transparentes y públicas, en vez de intentar inútilmente 

suprimirlas. 

También porque se introdujeron reglas sin hacer una mínima inversión en 

recursos institucionales para asegurarse la efectiva supervisión de su cumplimiento. 

Eso fue lo que sucedió con la exigencia de entregar informes de gastos después de 

cada elección: como la Cámara Nacional Electoral no tiene el personal adecuado 

no se analizan las inconsistencias de esos informes, hasta que ya es tarde para exigir 

explicaciones y aplicar sanciones. 

Analizaremos ahora algunas de estas nuevas reglas y propondremos luego 

vías para mejorarlas, siguiendo el criterio de que es preciso generar los mayores 

incentivos posibles, positivos y negativos, para cumplir las normas que se 
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establezcan, antes que introducir regulaciones difíciles de cumplir que estimulen 

una mayor opacidad. 

3.- Ley 25600 de Financiamiento de los Partidos Políticos (y modificaciones 

de la 26571) 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
Implementación a cargo del Ministerio del Interior. Partidas definidas cada año en la Ley de 
Presupuesto. 

Aporte para el 
desenvolvimiento 
institucional 

Todos los años 
Partidos con al menos 
1% de los votos 

20%: distribución 
igualitaria 

  

80%: en 
proporción al 
caudal de votos 
(última diputados) 

Aporte extraordinario 
para campañas 

Años electorales 
únicamente 

 Todos los partidos 

30%: distribución 
igualitaria 

70%: en 
proporción al 
caudal de votos 
(última diputados) 

Aportes para la impresión de boletas 

Espacios de publicidad televisiva y radial1 

FINANCIAMIENTO PRIVADO 

De las campañas 
electorales 

Según la ley correctiva 26571, sólo autorizado a personas físicas 

De la operación 
regular de los 
partidos 

Prohibida a toda entidad que lo haga de forma anónima, a empresas 
contratistas del estado y las que exploten juegos de azar; a 
asociaciones sindicales, profesionales y patronales; gobiernos o 
entidades públicas extranjeras; personas físicas o jurídicas sin 
residencia en el país; y entidades oficiales de cualquier nivel, así como 
interestatales. 

Personas jurídicas autorizadas: hasta 1% del gasto permitido a cada 
partido por aporte. 

                                            
1 Los espacios de publicidad en esos formatos son distribuidos exclusivamente por la Dirección 
Nacional Electoral del Ministerio del Interior. Las emisoras están obligados a ceder el 10% del 
tiempo total de programación con ese fin. 
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Limitación de las 
contribuciones 
regulares2 

Personas físicas: hasta 2% del gasto autorizado de cada partido, por 
persona. 

LÍMITE DE GASTOS  

Acotación de la 
duración de las 
campañas 

Comienza 30 días antes de las elecciones primarias (art. 31, ley 
26.571) y 35 días antes de las elecciones generales (art. 91, ley 
26.571). 

Límite al gasto de los 
partidos 

Determinado por la cantidad de electores empadronados en cada 
distrito y por un “módulo electoral” definido en la Ley de Presupuesto. 

INFORMES REQUERIDOS SANCIONES 

Estados contables anuales 
Por cada día de atraso quita del 0.2% de los fondos 
públicos asignados. A los 90 días puede disponerse la 
suspensión cautelar de todos los aportes públicos 

Informe previo de gastos de campaña 
(hasta 10 días antes de las elecciones) 

Reducción, por cada día de atraso, del 0.02% de los 
fondos públicos asignados. 

Informe final de gastos de 
campaña(hasta 90 días después de las 
elecciones) 

Por día de atraso quita del 0.2% de los fondos 
públicos asignados. Luego de 90 días puede 
disponerse la suspensión cautelar de todos los aportes 
públicos. 

Desde 2002, con cambios incorporados en 2006, rige a nivel nacional una 

Ley de Financiamiento de los Partidos que prohíbe a las empresas y demás personas 

jurídicas hacer aportes a las campañas electorales y establece límites estrictos para 

los aportes que éstas pueden recibir de individuos particulares. Las donaciones a 

los partidos fuera de los períodos y actividades de campaña están permitidas a las 

empresas, pero con límites estrictos a un porcentaje del gasto total, para el cual 

también se establecen topes máximos, y a cierto tipo de empresas, tal como se 

detalla en el cuadro.  

  En 2009 estas limitaciones fueron reforzadas por una nueva Ley de Reforma 

Política que directamente prohibió la contratación de espacios radiofónicos y 

televisivos por parte de las fuerzas políticas durante las campañas electorales 

                                            
2 Estos límites no se aplican sobre los afiliados de los partidos que, en función de normas de la 
organización, se vean obligados a realizar aportes cuando ocupan un cargo electivo. 



 

Marcos'Novaro'–'Reforma(política' '

 

nacionales y estableció un mecanismo exclusivamente público de financiamiento 

y distribución de dichos espacios, que se cumple con rigor desde entonces. 

También se aumentaron los aportes estatales para el funcionamiento regular de los 

partidos.  

  Sin embargo, nada de esto ha impedido que la política se siga financiando 

en gran medida con aportes privados y públicos no registrados y que los partidos 

realicen campañas, incluidas audiovisuales, que escapan a los controles.  

  Los partidos suelen tardar años en presentar tanto sus informes sobre gastos 

de campañas como sobre gastos regulares anuales. Cuando la Justicia Electoral los 

recibe, como dijimos, no cuenta con los medios suficientes para analizarlos e 

imponer sanciones efectivas. Los partidos afectados suelen preferir pagar las multas 

o resignar el aporte público antes que renunciar a los fondos privados ilegales3. 

  Es cierto que las reglas introducidas han dado mayor visibilidad pública a la 

cuestión, que suele estar hoy sometida a discusión tanto durante las campañas 

como a colación de casos resonantes de corrupción o de negociaciones 

comprometedoras entre grupos de interés y actores políticos que atraen el interés y 

las sospechas de otros partidos o de los medios.  

  Sin embargo y como dijimos también algunas de estas reglas han generado 

incentivos inversos, a favor de un mayor secretismo y opacidad. Es el caso de las 

empresas, en particular contratistas del estado, que son incentivadas por las 

                                            
3 Santiago Corcuera calcula que en las campañas presidenciales de 2007, consideradas 
globalmente, los aportes privados representaron el 64% del total. Los analistas de Poder Ciudadano 
y Cippec, ONGs dedicadas a promover la transparencia y que analizan el financiamiento político 
en Argentina, estiman que esa proporción, si consideramos los fondos no declarados, es mucho más 
alta, pese a que hay también importantes fondos públicos destinados a las campañas igualmente no 
registrados, pues provienen del desvío de partidas, el uso partidario de la pauta de publicidad oficial, 
etc. Estiman también que mientras en la región el porcentaje promedio de aportes privados 
registrados llega al 40% en Argentina sería sustancialmente menor a esa cifra.   
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prohibiciones a involucrarse en redes de corrupción como las que han revelado 

recientemente diversos escándalos sobre la obra pública.  

  También las prohibiciones son un estímulo a que buena parte de las 

campañas nacionales sean financiadas por empresas a través de las campañas 

distritales y locales de los partidos, con lo que se estimula aun más la fragmentación 

política. Por último, la prohibición a contratar espacios audiovisuales ha 

alimentado acuerdos espurios con periodistas, productoras y empresas de medios 

que realizan “propaganda no convencional” a cambio de aportes no registrados.  

  Una regulación menos estricta pero más exhaustiva en el territorio y sobre 

todo acompañada de mayores recursos de control y sanción sería más útil para 

transparentar una influencia que de todos modos sigue existiendo, e ilegalizada y 

puesta fuera de la vista pública se vuelve aún más comprometedora tanto para 

quien la da como para quien la recibe4. 

  La Cámara Nacional Electoral ha procedido con creciente frecuencia y 

exhaustividad desde 2007 a publicar los informes sobre aportes recibidos y gastos 

realizados en las campañas a través de internet y por los medios, y creó un portal 

para que se presenten denuncias, con lo cual la visibilidad del tema se ha 

incrementado progresivamente. Elaboró además un manual de rendición de 

cuentas para facilitar el trabajo de los partidos y homogeneizar sus informes. Los 

reclamos a raíz de algunos casos muy escandalosos de financiamiento empresario 

de campañas han tenido gracias a ello gran repercusión (por ejemplo el caso de los 

laboratorios farmacéuticos).  

                                            
4 Una anécdota sobre la recaudación de campaña del oficialismo para la elección presidencial de 
2007, cuando la candidata Cristina Fernández de Kirchner era amplia favorita, ilustra el punto. El 
comité de campaña organizó una cena a la que asistieron cerca de 2000 ejecutivos y empresarios, 
abonando alrededor de 3000 dólares el cubierto, pero en la lista de adquirientes no figuró 
prácticamente ninguno de ellos, ni sus compañías, sino sólo los nombres de los empleados enviados 
a hacer el aporte. 
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  El Ejecutivo por su parte recientemente reforzó las partidas para el cuerpo 

de auditores de la Cámara. Pero es necesario también que los partidos sean 

obligados a entregar informes en tiempo real, durante las propias campañas, para 

que el control sea efectivo, y que las sanciones incluyan a los candidatos, para que 

no descarguen las responsabilidades en personajes ignotos de los partidos.  

  También es conveniente que los aportes de privados sean bancarizados, 

para que el uso de prestanombres se dificulte; y que se limite la posibilidad de 

disfrazar campañas nacionales detrás de las provinciales y municipales, de modo 

de estimular a que los controles se extiendan a estos otros niveles.  

 

 


