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Cada proceso electoral plantea un nuevo escenario, diferente a cualquier otro 
anterior. Nuevos candidatos, a menudo nuevas configuraciones de alianzas 
electorales, y muchas veces también nuevas agendas de discusión. Pero el 
proceso electoral de 2019 es diferente a los anteriores también por otra razón: 
la importante cantidad de innovaciones que presenta el régimen electoral.

El cambio en las reglas electorales constituye una cuestión en la que debe 
primar el equilibrio. No es aconsejable para la calidad de las instituciones 
democráticas la modificación permanente de las reglas. Pero por otro lado 
resulta evidentemente necesaria la revisión cuidadosa y compartida de los 
distintos elementos del sistema electoral, a los efectos de alcanzar los acuer-
dos que favorezcan su mejora en forma progresiva. 

Las innovaciones introducidas durante estos años han tenido este carácter 
y esta finalidad. Ellas nos permiten afirmar, con inocultable satisfacción, que 
enfrentamos estas elecciones con un marco normativo ampliamente supera-
dor del que encontramos cuando iniciamos nuestra gestión tras las eleccio-
nes de 2015. 

Efectivamente, desde que asumimos el gobierno a fines de 2015 tuvimos en-
tre nuestras prioridades mejorar la calidad institucional de nuestra democra-
cia, y eso incluyó concretamente mejoras en las reglas electorales. 

Es cierto que no pudimos hacer todos los cambios que queríamos, como se-
guramente le ocurre a cualquier gobierno, pero lo que sí se pudo es también 
mucho y supone mejoras muy importantes, las que harán que estas eleccio-
nes tengan mayor integridad y transparencia que ninguna otra anterior. 

De ello da testimonio este libro. Cada uno de los capítulos que lo componen 
retrata y discute una transformación del régimen electoral argentino ocurri-
da en estos últimos años: la paridad de género, la reforma a la ley de financia-
miento estableciendo la bancarización de los aportes y el fortalecimiento de 
los mecanismos de control, el debate presidencial obligatorio, la eliminación 
de las listas colectoras, y la incorporación del voto por correo postal para los 
argentinos residentes en el exterior.  

El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda tuvo un rol protagónico 
en esta intensa actividad reformista, desde la redacción de normas – pro-
yectos de ley y decretos – hasta la puesta en marcha de su implementación. 
La publicación de esta obra es por tal motivo también un modo de celebrar 
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el trabajo realizado a lo largo de cuatro años. Pero por sobre todo, el libro 
constituye un aporte fundamental para comprender lo que se ha hecho en 
materia de reforma electoral desde el año 2015, así como para evaluar en 
perspectiva los desafíos que se presentan para el futuro en este campo. 

Lic. Rogelio Frigerio  
Ministro del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda de la Nación
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La democracia es un régimen político en el que los gobernantes deben 
rendir cuenta de sus actos en el ejercicio de sus funciones. Esta idea de 
“accountability” se expresa y cristaliza de diversos modos. Por supuesto, 
como lo señaló Guillermo O´Donnell, la manera esencial de rendir cuentas 
es a través de las elecciones, cuando los ciudadanos manifiestan su apoyo o 
rechazo a una gestión de gobierno. Pero para que este sistema funcione de 
manera integral los funcionarios deben también explicar lo que han hecho, 
cómo lo han hecho y por qué. Este libro está inspirado en la pretensión de 
cumplir con esta premisa básica democrática.  

Los capítulos que lo componen reúnen un conjunto de trabajos sobre los 
cambios normativos producidos en el campo de la normativa electoral en el 
período que comprende desde diciembre de 2015, con la asunción del go-
bierno encabezado por el presidente Mauricio Macri, hasta agosto de 2019, 
con la realización de las elecciones primarias que inician un nuevo proceso 
electoral para la renovación de los mandatos de los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo. 

Durante este período se introdujeron un conjunto de modificaciones que, 
tal como se intenta mostrar en este libro, nos permiten arribar a un nuevo 
proceso electoral con un marco normativo más acorde a las buenas prác-
ticas electorales, y más propicio para contar con elecciones de mayor ca-
lidad a las que tuvimos cuatro años atrás. Estos cambios se produjeron en 
cinco dimensiones del régimen electoral. Ellas son: el régimen de financia-
miento de los partidos políticos, la paridad de género en las candidaturas, 
el debate presidencial obligatorio, el voto de los argentinos en el exterior 
por correo postal, y la eliminación de las listas colectoras. 

El primer cambio que se refleja en el libro refiere a la reforma sobre el fi-
nanciamiento de los partidos políticos, incorporada por la Ley 27.504 en el 
mes de mayo de 2019. Esta reforma fue el resultado de un largo proceso 
de diálogo entre las fuerzas políticas, proceso que contó con la participa-
ción de la academia, los jueces, y las organizaciones de la sociedad civil, 
tanto a la hora de elaborar un diagnóstico como al momento de pensar las 
soluciones para enfrentar los problemas más relevantes. Fruto de ese pro-
ceso se incorporó la bancarización de los aportes a los partidos políticos 
para asegurar la trazabilidad del dinero que financia la política, se fortale-
ció decisivamente a la justicia electoral en su rol de agente de control del 
financiamiento, se habilitaron los aportes de personas jurídicas para tender 
hacia un sistema más transparente, y se establecieron nuevas reglas para 
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las campañas electorales en aras de asegurar más equidad en la compe-
tencia, incluyendo especialmente mayores restricciones para la posibilidad 
de difundir actos de gobierno, entre los cambios más relevantes. El capí-
tulo especifica en qué consisten estos y otros puntos incorporados en esta 
trascendente reforma, y por qué ella supone un esquema más transparente, 
equitativo y eficiente para el financiamiento de la política en Argentina.

El libro aborda luego la reforma que introdujo la paridad de género en ám-
bitos de representación política, a través de la Ley 27.412 en el mes de no-
viembre de 2017. Se trata, sin duda alguna, de una ley clave en la lucha por 
la igualdad de género, y supondrá un cambio cualitativo de magnitud para 
nuestra democracia. El capítulo, elaborado por Natalia del Cogliano y Danilo 
Degiustti, describe el proceso que incluyó una fuerte lucha de las mujeres 
para avanzar en este camino, los progresos que introdujo la ley de cupo, la 
participación política de las mujeres a nivel provincial y concluye con el pro-
ceso participativo que llevó al dictado del Decreto reglamentario 171/2019. 

Otro paso adelante en la calidad de la democracia argentina ocurrido en 
estos años refiere a la introducción del debate presidencial obligatorio, a 
través de la Ley 27.337 en noviembre de 2016. Esta norma contribuye a la 
equidad en la competencia, asegurando a todos los candidatos un acce-
so igualitario a un ámbito de discusión y presentación de propuestas con 
reglas y autoridades imparciales, definidas de antemano por el marco jurí-
dico. Es, también, un aporte para que las elecciones tengan lugar a través 
de un voto informado. Debatir frente a los competidores ante la audiencia 
constituida por el país entero, pasa a ser a la vez un derecho y una obliga-
ción de los candidatos. 

En este período tuvo lugar también una importante ampliación de los dere-
chos políticos de los ciudadanos argentinos residentes en el exterior. En el 
año 1991, mediante la Ley 24.007, los argentinos que residen fuera del país 
adquirieron el derecho a votar. Sin embargo, un porcentaje muy reducido 
de ellos podía efectivamente ejercer este derecho. El obstáculo principal 
que enfrentaban para ello tenía que ver con las distancias desde los lugares 
efectivos de residencia hasta los diferentes consulados. Para dar una res-
puesta adecuada a este problema, a través del Decreto 45/2019 se incorpo-
ró la opción del voto por correo postal para este conjunto de ciudadanos, 
removiendo así el impedimento más importante para el ejercicio de este 
derecho fundamental. En el capítulo 4, Natalia Del Cogliano explica en qué 
consistió y las implicancias de esta reforma. 
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La eliminación de las listas colectoras constituye un cambio crucial para la 
calidad democrática de nuestro país. Las colectoras, en una rápida descrip-
ción, permiten que una lista de candidatos en una categoría vaya acompa-
ñada por diversas listas que compiten entre sí en otras categorías. En las úl-
timas décadas esta práctica se ha ido extendiendo y generalizando, siendo 
utilizada por las más diversas fuerzas políticas. Frente a ello, los expertos y 
las organizaciones de la sociedad civil advirtieron en forma clara respecto 
a la confusión que esta práctica tiende a generar en el elector, y a cómo su 
uso masivo deteriora la equidad de los procesos electorales. El trabajo de 
Gerardo Scherlis da cuenta de los usos de las colectoras en la historia elec-
toral reciente y describe las prescripciones del Decreto 259/2019, dictado 
en abril de 2019, que eliminó esta práctica. 

No hace falta decir que ni la Secretaría de Asuntos Políticos, ni el Ministerio 
del Interior, ni el Poder Ejecutivo, fueron los responsables únicos de estas 
reformas. Ellas han sido en todos los casos el resultado de la interacción 
de numerosos actores. Por supuesto, el Congreso de la Nación ha sido el 
principal en el caso de las reformas introducidas a través de una nueva ley. 
Pero en todos los casos, por el propio rol institucional y por el compromiso 
asumido en cada uno de estos temas, la Secretaría de Asuntos Políticos del 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda acompañó los procesos 
que derivaron en la sanción de las normas legales y en su implementación. 
Cabe decir que no son éstos todos ni los únicos cambios que requiere nues-
tro régimen electoral. Hemos intentado avanzar en otras cuestiones que 
han quedado pendientes. El cambio en el instrumento de votación es sin 
dudas una de ellas. Dejar atrás las boletas partidarias para pasar hacia un 
sistema mediante el cual la autoridad estatal garantice la presencia de toda 
la oferta electoral sigue siendo una tarea pendiente. Lo mismo cabe decir 
respecto a la necesidad de contar con una autoridad orgánicamente autó-
noma para la administración de los procesos electorales. 

Pero las tareas pendientes son un elemento constitutivo de la tarea inaca-
bable por mejorar la democracia. Mientras tanto, las reformas que se han 
incorporado y que se describen en este libro merecen destacarse como 
importantes pasos hacia adelante para mejorar la calidad institucional y 
con cuya vigencia e implementación plena estamos profundamente com-
prometidos.

Dr. Adrián Pérez
Secretario de Asuntos Políticos 

e Institucionales
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UN LARGO PROCESO HACIA UN AMPLIO CON-
SENSO: LA REFORMA DEL FINANCIAMIENTO DE 
LOS PARTIDOS 

Adrián Pérez

Introducción

La regulación del financiamiento político es uno de los aspectos más de-
licados y a su vez más frecuentemente objeto de reformas legales en las 
democracias contemporáneas. El motivo fundamental que los analistas 
identifican como el origen de este activismo reformista refiere al hecho de 
que las campañas electorales consumen cada vez mayores cantidades de 
dinero, lo cual genera una multiplicidad de preocupaciones que derivan en 
la necesidad de contar con regulaciones en esta materia.

Esas preocupaciones pueden resumirse en tres grupos principales: evitar 
que la política se financie con dinero de origen ilícito, especialmente el pro-
veniente del crimen organizado; evitar la cooptación de partidos y candi-
datos por parte de grupos reducidos de financistas; y garantizar un marco 
de competencia equilibrado entre las fuerzas políticas.

Las dificultades que supone lidiar con estos problemas han derivado en 
escándalos de corrupción que, en diferente grado y con distintos matices, 
han afectado a las democracias contemporáneas casi sin excepción. Los 
problemas derivados de un financiamiento espurio de la actividad política 
contribuyen a su vez a horadar la legitimidad del sistema democrático. Por 
eso es que contar con una legislación adecuada, en términos de equidad, 
transparencia y eficacia, no es solo necesario en términos de justicia nor-
mativa, sino también constituye un imperativo a los efectos de reconciliar 
a la ciudadanía con la democracia en general y con la actividad política en 
particular.

Alcanzar las herramientas adecuadas en este campo constituye un desafío 
de escala global, pero en el que cada país debe buscar las respuestas es-
pecíficas que sirvan a sus características particulares.
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El nuestro, la República Argentina, ha tenido sucesivas reformas en la ma-
teria, las que en términos generales han implicado avances en diferente 
grado a la hora de pensar en soluciones para cada una de esas preocupa-
ciones señaladas al comienzo. También la Justicia Electoral ha tenido un 
rol protagónico, planteando en diversos fallos la necesidad de regular es-
pecialmente en la materia. Al respecto, suele destacarse la sentencia con-
siderada como leading case de la Cámara Nacional Electoral en la materia, 
el fallo N° 3010/2002, Partido Nacionalista Constitucional.1  Además de 
resolver el incidente planteado en el caso en particular, la Cámara Nacional 
Electoral manifestó en la sentencia la necesidad imperiosa de establecer 
regulaciones a los fines de que “la ciudadanía tome debido conocimiento 
del origen y destino del dinero de los partidos políticos”. Cuestión que, por 
otra parte, y como el propio fallo remarca, surge clara y explícitamente del 
mandato constitucional, incorporado por la reforma de 1994 en el artículo 
38: “Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de 
sus fondos y patrimonio”. Este imperativo constitucional no estaba debida-
mente reglamentado por las normas legales. Los camaristas señalaron en-
tonces que “Las normas vigentes, a todas luces, no aportan los elementos 
necesarios para develar la realidad material de los estados contables de los 
partidos políticos.” 

En concordancia con el fallo mencionado, el Congreso de la Nación san-
ciona en 2002 la primera Ley de Financiamiento 25.600. Ésta fue luego 
reemplazada en 2006 por la hasta hoy vigente Ley 26.215, la que a su vez 
recibió importantes modificaciones en la reforma de 2009. Muchas de las 
disposiciones incorporadas en cada caso implicaron avances sustantivos.

2009 
Ley 26.571 de

Reforma Política

 2006 
Ley 26.215

de financiamiento

 2018 
Ley 27.504 de 

reforma a la Ley
26.215

 2002
Ley 25.600

de financiamiento

                                                                                                                                                                               
1Véase Dalla Via, Alberto, “La transparencia, el control de los gastos electorales y la lucha contra 
la corrupción”, La Ley, N° 140, Tomo 2015-D, 29 de julio de 2015.
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A efectos de controlar el origen de los fondos que se destinan a la actividad 
político partidaria se estableció que cada agrupación deba tener una cuen-
ta bancaria única y se incorporaron diversos mecanismos de rendición de 
cuentas ante la justicia electoral.

Para evitar la cooptación de partidos y candidatos por parte de financistas 
particulares se impusieron topes a los aportes que cada persona puede 
realizar.

Para garantizar un marco de competencia equitativo se definieron una se-
rie de medidas, como la distribución de aportes estatales para campañas y 
para la impresión de boletas, se fijaron límites a los gastos totales que cada 
agrupación puede realizar durante una campaña electoral, y se aseguró el 
acceso de todos los competidores a la publicidad gratuita en medios au-
diovisuales.

En términos generales, puede decirse que estas medidas siguieron las ten-
dencias normativas que en esos años se expandieron por la región latinoa-
mericana. 

Sin embargo, con el correr del tiempo y de los procesos electorales, las fa-
lencias del régimen vigente se volvieron también evidentes. De modo que 
se tornó habitual que, elección tras elección, primara la sensación de que el 
financiamiento de la actividad política continuaba siendo un ámbito donde 
prevalecía la opacidad y donde muchas situaciones comprometían seria-
mente la equidad en la competencia. Naturalmente, la naturalización de 
esta sensación supone un fuerte menoscabo a la integridad de los proce-
sos electorales y, en definitiva, afecta gravemente la legitimidad de nuestra 
democracia.

Por ello es que entre las prioridades fijadas en materia de reforma insti-
tucional por la gestión de gobierno de Cambiemos se encontró desde el 
primer momento la reforma al régimen de financiamiento de los partidos 
políticos. 

La Ley 27.504, sancionada en el mes de mayo de 2019, incorpora modi-
ficaciones sustantivas a la Ley 26.215, pero también al Código Electoral 
Nacional en lo que hace al régimen de campañas, a la Ley 26.571, sobre el 
financiamiento de primarias abiertas, y a la Ley 19.108, sobre la organiza-
ción de la justicia electoral.
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En este capítulo se describen las principales reformas incorporadas y se 
argumenta por qué su aprobación por parte del Congreso de la Nación su-
pone un avance importante en materia de la regulación del financiamiento 
político.

El camino hacia la reforma

En el mes de julio de 2016 se realizó la primera actividad convocada por la 
Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior para comenzar 
a plantear los ejes de una reforma al financiamiento político. Además del 
ministro Rogelio Frigerio, participaron de dicha actividad diversos especia-
listas con amplio reconocimiento en la materia, como Daniel Zovatto, de 
IDEA Internacional, Julia Pomares, de CIPPEC y Argentina Elige, y Pablo 
Secchi, de Poder Ciudadano, con la moderación de Marcos Novaro, investi-
gador del CONICET. De este modo, y con sucesivos encuentros en los que 
participaron académicos, jueces, representantes de organizaciones de la 
sociedad civil y dirigentes de distintas fuerzas políticas, se fue definiendo 
un diagnóstico y la agenda que llevaría a la redacción del proyecto. A fines 
de febrero de 2017, en un seminario llevado a cabo en la Casa Rosada, se 
presentaron los principales lineamientos de la propuesta del gobierno. Allí 
se destacaban: 

• Una completa bancarización de los aportes; 

• El fortalecimiento de la capacidad de control de la Justicia Electoral, 
mediante el crecimiento sustantivo del cuerpo de auditores, garantizan-
do la facultad de la Justicia para acceder a la información en manos de 
otros organismos públicos, y estableciendo procedimientos más expedi-
tivos, entre otros puntos; 

• La incorporación de un sistema de registro de aportes y gastos en tiem-
po real; 

• La creación de un registro de proveedores de bienes y servicios para 
campañas; 

• La habilitación de personas jurídicas para hacer aportes de campaña, a 
efectos de poder efectivamente controlarlos y evitar las contribuciones 
no registradas; 
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• Ampliación del período previsto para hacer campaña, para adaptarlo a 
las condiciones reales de la competencia y permitir así un mejor control;

• Una regulación más estricta de la publicidad oficial y de actos de go-
bierno en período pre-electoral; y 

• La incorporación de sanciones para el uso de fondos públicos con fines 
partidarios. 

Estos puntos centrales fueron compartidos por varios de los principales 
especialistas del país en la materia, incluyendo al ya mencionado a la pre-
sidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, y al ya men-
cionado Daniel Zovatto, más allá de cada uno de ellos pudiera a su vez 
plantear también otras propuestas. 

Finalmente, tras casi dos años de este trabajo de diálogo y genuino inter-
cambio con todos los actores interesados, en julio de 2018 el Poder Ejecu-
tivo envió el proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación, incluyendo 
todos los puntos antes mencionados. Mientras tanto, en el Senado también 
se mostraba un especial interés por abordar el tema, en el marco de lo cual 
se produjo la presentación de un proyecto de reforma promovido por el 
entonces presidente del bloque del Partido Justicialista el senador Miguel 
Ángel Pichetto. Se dio entonces una nueva etapa de diálogo y negociación 
entre los bloques, que tuvo especial consideración por armonizar las pro-
puestas enviadas por el Poder Ejecutivo y las incluidas en el proyecto del 
Partido Justicialista. Esto derivó en la aprobación de un dictamen de refor-
ma por parte del Senado, hacia fines de aquel año 2018.

Al comenzar las sesiones ordinarias del siguiente año el tema fue retomado. 
Se introdujeron modificaciones al anterior dictamen y se aprobó uno nue-
vo, que fue votado favorablemente por ambas cámaras, convirtiéndose en 
ley en mayo de 2019.   

Los cambios incorporados por la Ley 27.504

Para analizar los cambios introducidos en el régimen de financiamiento es 
preciso relacionarlos con el diagnóstico del cual surgen, que por su parte 
está en relación con las preocupaciones vinculadas al financiamiento polí-
tico que se mencionaron al comienzo de este capítulo.
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En primer lugar, la necesidad de conocer el origen del dinero que financia 
la actividad política requería de instrumentos legales más apropiados que 
los establecidos en la Ley 26.215. En particular, de acuerdo a los expertos, 
resultaba problemático el hecho de que los aportes pudieran realizarse me-
diante dinero en efectivo. Precisamente de este modo tenían lugar la gran 
mayoría de las contribuciones de los particulares a los partidos, según los 
informes de la Justicia Electoral.

A los fines de terminar con esta situación y de asegurar la trazabilidad del 
dinero se estableció la prohibición de los aportes en efectivo. Este es un 
cambio fundamental para cortar de raíz la posibilidad de que ingresen al 
sistema político fondos originados en actividades ilícitas, ya que la banca-
rización asegura la identificación fehaciente del aportante y la trazabilidad 
del dinero. Asimismo, como resultado de los aportes de diferentes legisla-
dores, se incorporó la obligación para los aportantes de efectuar una decla-
ración jurada ante la Justicia Electoral respecto al libre consentimiento del 
aporte y a que éste no está contemplado en ninguna de las prohibiciones 
legales. Como contraparte, al verificar quiénes son sus aportantes, los par-
tidos podrán solicitar la reversión del aporte en caso de que sea un apor-
tante prohibido o no deseado. 

Un segundo punto vinculado a conocer el origen del dinero de la política 
refiere a la posibilidad de que puedan aportar las personas jurídicas a las 
campañas electorales, algo que fue prohibido en 2009 por la Ley 26.571. 
De esta forma, las personas jurídicas sólo quedaban habilitadas a apor-
tar para el desenvolvimiento institucional de los partidos. Sin embargo, de 
acuerdo a numerosos especialistas y a la propia dirigencia política, esto no 
impidió que las empresas continuaran aportando a las campañas, sino que 
por el contrario, contribuyó a que esos aportes se hicieran por debajo de la 
mesa o a través de testaferros o “presta nombres”. Ciertamente, es jurídica 
y filosóficamente válida la discusión respecto a la posibilidad de que las 
empresas puedan aportar a las campañas. Pero en todo caso resulta claro 
que mantener esos aportes en la clandestinidad no contribuye a la trans-
parencia del sistema, tal como coincidieron numerosos especialistas en la 
materia. La habilitación de los aportes de personas jurídicas, en cambio, 
contribuye a que estos sean públicos, visibles y controlables.

A su vez, se incluyeron mayores restricciones respecto a los posibles apor-
tantes, incorporando entre quienes tienen vedado contribuir a las campañas 
– además de los ya previstos concesionarios de servicios u obras públicas – a 
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los permisionarios, a los contratistas y a los proveedores de la Nación, las 
provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La preocupación por evitar la cooptación de las campañas por parte de 
un número reducido de financistas se cristaliza en la definición de un tope 
para los aportes de las personas jurídicas, que se fijó tanto para las perso-
nas humanas como para las jurídicas en el 2 por ciento de los gastos per-
mitidos para cada agrupación. La habilitación de los aportes para personas 
jurídicas se complementa así con esta drástica restricción, la cual garantiza 
que una campaña no será costeada por una única o por un por un pequeño 
grupo de empresas.

La reforma también amplió el período de campañas, que pasó de 30 a 50 
días en el caso de las PASO, y de 35 a 50 en el caso de las elecciones ge-
nerales. Tal como antes se mencionó, este punto estaba ya previsto en el 
proyecto del Poder Ejecutivo, y tuvo como objetivo establecer condiciones 
legales más realistas respecto a lo que efectivamente ocurre durante un 
proceso electoral. Los plazos vigentes no limitaban efectivamente las acti-
vidades proselitistas ni se condecían con lo que los actores consideraban 
como un plazo de campaña razonable. En todo caso, dejaban en situación 
inequitativa al partido de gobierno, que de algún modo realiza campaña 
permanente publicitando la gestión, con respecto a los partidos opositores, 
que hasta los 30 días previos a las PASO tenían legalmente vedado publi-
citar sus propuestas. De todos modos, al ser letra muerta en los hechos, la 
disposición legal dificultaba el control de los gastos de campaña, ya que 
los partidos no debían rendir cuentas por lo realizado fuera del período le-
gal permitido. El plazo de 50 días establecido por la reforma, que por otra 
parte coincide con el plazo previsto para la presentación de candidaturas, 
resulta más razonable y equitativo, mientras por otro lado continúa cum-
pliendo con el objetivo de evitar la campaña permanente y restringir los 
gastos electorales. 

Otro cambio incorporado a partir de las discusiones legislativas estuvo 
dado por la modificación de plazos y tiempos destinados a la publicidad 
electoral en medios audiovisuales. La experiencia indicaba que el diez por 
ciento de programación establecido en 2009 por la Ley 26.571 había gene-
rado la fatiga de los electores, muchos de los cuales se sentían saturados 
por la abrumadora cantidad de publicidad en los días previos a las eleccio-
nes. Esto tenía por consecuencia el efecto contrario al buscado: en lugar 
de contribuir a la difusión de las propuestas entre los ciudadanos, se había 
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generado una actitud de rechazo, que llevaba a gran parte de la ciudadanía 
a eludir esta publicidad. La reforma buscó retomar el objetivo inicial: man-
tener el criterio de equidad en la distribución de los espacios, pero buscar 
una fórmula que no sature al elector y permita una mejor difusión de las 
propuestas. Para ello por un lado se redujo el porcentaje de programación 
de cada medio audiovisual destinado a la publicidad, del diez al cinco por 
ciento, para que los días en los que se transmitiera publicidad ésta no “in-
vadiera” a los ciudadanos. Pero para compensar esta reducción en el por-
centaje de programación por otro lado se incrementó el número de días en 
los que se transmiten los avisos publicitarios. De los 20 días para las PASO 
y 25 para las generales (es decir, un total de 45 días), se pasó a 35 días en 
ambos casos (un total de 70).  

Otro de los ejes centrales de la reforma estuvo orientado a “nivelar la can-
cha” y avanzar en términos de equidad en la competencia entre oficialismo 
y oposición. Para ello, en primer lugar, al extenderse el período de campaña 
a 50 días tanto para las elecciones primarias como generales, se extendió 
también el período durante el cual la publicidad oficial no puede contener 
elementos que promuevan o desincentiven el voto hacia algún candidato.
 
Asimismo, se extendió el plazo de prohibición, de 15 a 25 días antes de las 
elecciones, para la realización y difusión de actos inaugurales de obras pú-
blicas, de lanzamiento de programas o planes y en general de todo acto de 
gobierno que pueda tender a la captación del voto. Esta restricción impide 
la utilización de herramientas con las que tradicionalmente contaban los 
candidatos de las agrupaciones del partido o partidos de gobierno y que 
por razones obvias no podían utilizar sus competidores. 

La reforma innovó por otra parte al regular específicamente por primera 
vez, aun de modo tímido e incipiente, en la regulación de la publicidad en 
internet y más puntualmente en un intento por controlar la difusión de no-
ticias falsas. En tal sentido, dispuso la creación de un registro administrado 
por la Cámara Nacional Electoral de las cuentas de redes sociales, sitios 
de internet y demás canales digitales de comunicación de los precandida-
tos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias. 
Al momento de rendir cuentas sobre sus gastos, las listas y agrupaciones 
políticas deben acompañar el material audiovisual generado para internet, 
redes sociales y cualquier otra plataforma digital. 
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Tal como muestra el especialista costarricense Kevin Casas Zamora2, la le-
gislación sobre financiamiento es importante, pero más importante aún es 
garantizar su cumplimiento. Por eso resulta primordial fortalecer la aplica-
ción de los controles existentes. Para ello es preciso contar con organismos 
sólidos, profesionales y bien equipados.

En atención a estas premisas se adoptaron distintas disposiciones, buscan-
do el fortalecimiento de la Justicia Electoral para que pueda efectivamente 
controlar y sancionar los ilícitos. A tal efecto, se duplicó el número de audi-
tores contadores de la Cámara Nacional Electoral, de 8 a 16, para que pue-
dan realizar las auditorías en tiempo y forma. A su vez, se introdujo un pro-
cedimiento más expeditivo para las auditorías, con plazos definidos para 
las evaluaciones, los traslados, las contestaciones y las resoluciones, de 
modo de poder resolver las sanciones antes del inicio de un nuevo período 
electoral. Esto busca evitar la situación vigente tantas veces denunciada 
por la cual los expedientes de rendición de cuentas de las agrupaciones 
quedaban sin resolver durante años.

Para dotar a la Justicia Electoral de mejores herramientas para el control 
y la investigación, se incluyó la obligación dirigida a todos los organismos 
estatales que puedan contar con información relevante para la fiscalización 
(como AFIP, Banco Central, Unidad de Información Financiera, Oficina Anti-
corrupción) deban proporcionarla en forma expeditiva a la Justicia Electoral.

Finalmente, se incorporó un nuevo procedimiento para la tramitación de 
las causas por ilícitos electorales. Hasta el momento, este tipo de ilícitos no 
contaba con un procedimiento específicamente reglado, dejando esto en 
manos de la discrecionalidad del juez. La inclusión de este procedimiento 
garantiza la aplicación de un trato uniforme para todas las partes, siendo a 
su vez un procedimiento que ofrece mayores garantías para los imputados. 

En otro orden, la reforma introdujo la opción para que las provincias ad-
hieran al régimen nacional de financiamiento cuando celebren elecciones 
en forma simultánea a las nacionales. La realización de elecciones simul-
táneas deriva a menudo en un aumento de la opacidad en materia de fi-
nanciamiento, ya que operan en simultáneo campañas paralelas, las de los 

                                                                                                                                                                               
2 Casas, Kevin (2019). El financiamiento de la política: la caja negra de nuestras democracias, 26 
de julio de 2019, New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/07/26/finan-
ciamiento-campanas/
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candidatos nacionales y las de los candidatos provinciales, que se rigen por 
normativas diferentes. En el caso de numerosas provincias, la normativa es 
sustantivamente más laxa que la nacional, y en algunos casos los contro-
les son prácticamente inexistentes. Esto ha sido planteado reiteradamente 
por los especialistas como uno de los principales problemas de nuestro 
régimen legal a la hora de controlar el financiamiento de campañas. La po-
sibilidad de que las provincias puedan adherir al régimen nacional abre las 
puertas a la resolución de este problema. 

Conclusiones

La modificación de las normas electorales no es un asunto sencillo. La 
Constitución Nacional dispuso muy razonablemente que este tipo de refor-
mas requieran de una mayoría especial, de la mayoría absoluta del total de 
los miembros de las Cámaras (artículo 77). La imposición de una reforma 
en este campo por parte de una única fuerza política, por más mayoritaria 
que fuese esta fuerza, implicaría un problema de legitimidad para el régi-
men político. Es por eso que el diálogo, la negociación y los acuerdos se 
imponen como una restricción virtuosa en este terreno. 

El proceso que derivó en la sanción de la Ley 27.504 muestra acabadamen-
te las dificultades que este tipo de reformas normalmente tienen, y es a su 
vez ejemplo ilustrativo de las ventajas que esas dificultades y restricciones 
suponen. Asimismo, ilustra que cuando la política está a la altura de las cir-
cunstancias, puede actuar responsablemente para avanzar en cuestiones 
que son de interés común y tienden a mejorar las instituciones, aun cuando 
para ello deba quizá resignar un interés particular, o no todas las propues-
tas sean admitidas. Como pudimos ver, esta reforma modificó aspectos 
sustanciales del régimen de financiamiento. La reforma comparte los prin-
cipales lineamientos del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecu-
tivo durante el año 2018, pero no es una reforma que recoja uno por uno 
los puntos de dicho proyecto. Ciertamente, algunos elementos de aquél no 
fueron receptados finalmente por los legisladores. Por ejemplo, la creación 
de un registro de aportes y gastos en tiempo real, de otro registro de pro-
veedores de publicidad en vía pública, la imposición de mayores sanciones 
por uso partidario de recursos públicos, o la tipificación del clientelismo 
como un ilícito específico, fueron dejadas de lado en distintos momentos 
del tratamiento parlamentario. En cambio, otras propuestas surgieron del 
debate en las comisiones del Congreso, enriqueciendo el texto. Tal es el 
caso de la antes descripta regulación de la publicidad en internet y redes 
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sociales, así como la imposición de una cuota de la publicidad digital des-
tinada a sitios periodísticos nacionales y provinciales, además de la defini-
ción de campañas de concientización y formación cívica digital a cargo de 
la Cámara Nacional Electoral.  

En cualquier caso, es motivo de celebración y una muestra de madurez el 
haber alcanzado el consenso legislativo necesario para aprobar esta ley, y de 
esta forma avanzar en aquellos puntos claves que aseguren un financiamien-
to de la actividad política en general y de las campañas en particular, más 
transparente, equitativo y bajo el escrutinio efectivo de la justicia electoral.
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EL CAMINO HACIA LA LEY DE PARIDAD DE 
GÉNERO EN LISTAS LEGISLATIVAS

Danilo Degiustti y Natalia Del Cogliano

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo describir una de las principales innova-
ciones que protagonizarán el proceso electoral de 2019: la paridad de gé-
nero en las listas legislativas nacionales y de órganos partidarios. Para ello, 
en primer lugar, se repasan los antecedentes, especialmente la ley de cupo 
y su reglamentación. Luego se recorre el camino hacia la sanción de la Ley 
de Paridad 27.412 y se analiza brevemente su contenido. A continuación, se 
aborda en detalle el respectivo decreto reglamentario. Finalmente, se pre-
sentan las conclusiones y se señalan algunos desafíos a futuro. 

Antecedentes

Argentina ha sido un país pionero en la sanción de una ley de cupo femenino 
como medida de acción afirmativa para asegurar la representación de las 
mujeres en el Congreso de la Nación. En 1991 la Ley 24.012 estableció un piso 
mínimo de representación de mujeres en las listas partidarias para los cargos 
legislativos nacionales. Las mismas debían estar compuestas de, al menos, 
un 30% de mujeres. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Se-
nado se retrasó hasta 2001, año en que la elección comenzó a ser directa. 

La norma logró perfeccionarse a través de sucesivas reglamentaciones que 
resultaron clave para evitar los incumplimientos partidarios y asegurar la 
postulación de mujeres en lugares con posibilidades de resultar electas. In-
cluso, el Decreto 1246/00 implicó la aplicación de facto de la paridad (50% 
de mujeres) en la composición de las listas de candidatos para el Senado 
de la Nación donde, al presentarse sólo dos candidatos por lista, se preveía 
que sean de distinto sexo.

Desde su entrada en vigencia, la ley de cupo femenino permitió un aumen-
to sostenido de la participación de la mujer en el ámbito legislativo. Esto 
fue posible gracias al diseño robusto de la norma y a un sistema electoral 
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con elementos favorables para su aplicación, como la proporcionalidad en 
diputados y la lista incompleta en el Senado, y el tipo de listas cerradas y 
bloqueadas. De esta forma, no sólo se cumpliría con el porcentaje mínimo 
establecido por la norma, sino que con el tiempo este alcanzaría incluso a 
superarse.

Sin embargo, el cupo pondría un límite, un techo, al acceso de las mujeres 
al Congreso. Las razones: el cumplimiento de mínima de los partidos, y 
las restricciones mecánicas impuestas por magnitudes efectivas impares y 
predominantemente pequeñas (renovación de 2 o 3 diputados respectiva-
mente) que suelen implicar la elección de uno o dos diputados por fuerza. 
Tales restricciones magnifican su efecto negativo sobre la representación 
femenina al interactuar con el “efecto cabeza de lista” en magnitudes im-
pares: si, como suele suceder, la cabeza la ocupan varones, estos resultan 
sobrerrepresentados en los resultados,  en contextos de competencia bajo 
magnitudes pequeñas (Del Cogliano, 2017).

No obstante, como muestra el siguiente gráfico, la participación femenina 
en ambas Cámaras ha alcanzado un promedio del 40% en los últimos años. 
Así, a principios de 2018 el país se ubicaba en el puesto 15 del ranking de 
Mujeres en los Parlamentos de la Unión Interparlamentaria (IPU, 2018).

Participación de mujeres en el Congreso Nacional, 1992-2019

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara 
de Diputados de la Nación.
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Pero el cupo femenino no sólo permitió a las mujeres acceder, estar en el 
Congreso, sino también actuar como representantes del pueblo y de los 
intereses de las mujeres. El aumento de la cantidad de mujeres –represen-
tación descriptiva- tuvo efectos significativos en materia de representación 
sustantiva, esto es, en el desarrollo de una agenda legislativa que, amén del 
trabajo de diputadas y senadoras, comenzó a incluir temas relativos a los 
derechos de familia, adolescencia, de la mujer, de las niñas y niños, de los 
ancianos, y de otras minorías, como nunca antes.

Así, el cupo permitió no solo aumentar la cantidad de mujeres en las bancas 
de nuestro Congreso, sino también ampliar la agenda parlamentaria incor-
porando un conjunto de temas antes desatendidos por un poder legislativo 
casi totalmente masculino. La inclusión de mujeres en el proceso de deli-
beración y decisión permitió incorporar perspectivas sociales silenciadas 
en el debate público y feminizar la agenda legislativa al incorporar miradas 
y preocupaciones derivadas de la experiencia social de las mujeres (Cami-
notti, 2013). Sin embargo, el cumplimiento minimalista del cupo del 30% 
por parte de las agrupaciones políticas llevaría a que el mismo se convierta 
en un techo para la representación femenina en el Congreso de la Nación. 
Esto es, que si bien el cupo estaba definido por la ley como un piso mínimo 
de candidatas mujeres con el que todas las agrupaciones debían cumplir, 
este piso resultó en los hechos en un claro techo para la participación de 
mujeres en las listas y, como consecuencia, en el poder legislativo. Las ex-
cepciones a la regla han sido pocas y electoralmente insignificantes.

En definitiva, sin perjuicio de la buena performance cuantitativa y cualita-
tiva de la ley de cupo, siguiendo el espíritu del artículo 37 de la Constitu-
ción Nacional que comprometió al Estado a promover la igualdad real de 
oportunidades entre los sexos y facultó al Congreso a promover medidas 
de acción positiva (Art. 75, inciso 23), el día 22 de Noviembre de 2017 el 
Congreso Nacional avanzó hacia la sanción de la Ley de Paridad de Género 
para las listas de cargos electivos y partidarios (Ley 27.412).

El camino hacia la paridad

Durante 2016 la posibilidad de avanzar hacia una normativa que previera la 
representación equitativa entre mujeres y varones en el Poder Legislativo 
se fue instalando en la agenda pública tanto a nivel nacional como provin-
cial, aunque con resultados dispares. Se trató de un proceso en dos direc-
ciones: de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de forma simultánea. 
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Al mismo tiempo que provincias como Salta, Buenos Aires, Chubut y Neu-
quén se sumaban al entonces selecto club de provincias paritarias pioneras 
de principios de los 2000 (Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro), en el 
Congreso de la Nación la presentación del poder ejecutivo de un ambicioso 
proyecto de reforma política y electoral, abría una ventana de oportunidad 
para la introducción del capítulo de la paridad en el orden nacional. Fue la 
organización y movilización de las mujeres diputadas la que impulsó la in-
corporación de la paridad de género legislativa en el proyecto de reforma 
política.

El 19 de octubre obtuvieron media sanción dos proyectos que buscaban 
alcanzar la paridad, uno en la Cámara de Diputados (como parte del pro-
yecto sobre reforma electoral presentado en el mes de junio por el Poder 
Ejecutivo) y otro en el Senado. En Diputados, la votación en particular del 
artículo de paridad obtuvo 214 votos afirmativos, 3 negativos y 4 absten-
ciones. En este proceso, además de la acción transversal de mujeres de 
todo el arco político, resultó importante el papel desempeñado por la so-
ciedad civil. De forma paralela, en el Senado el texto de un proyecto de ley 
de paridad independiente fijaba la obligatoriedad de intercalar candidatos 
de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales e introducía la igual-
dad de género a nivel partidario, que debían incluir en sus órganos internos 
un 50% de representantes de cada sexo, aunque sin mandato de posición. 
En el Senado, la media sanción al proyecto también contó con un amplio 
margen, 57 votos a favor y sólo 2 en contra.

Sin embargo, en el Senado el debate de la reforma política se estancó en 
comisión, a la vez que en la Cámara de Diputados se demoraba el trata-
miento de la paridad con media sanción del Senado. Estos stand-by cru-
zados se resolvieron hacia fines de 2017 cuando, frustrado el tratamiento 
de la ley de reforma política, prevaleció la media sanción del Senado, apro-
bada finalmente en Diputados el 23 de noviembre de 2017 bajo el número 
27.412, con 168 voto afirmativos, 4 negativos y una abstención. 

La ley de paridad en el orden nacional fue la antesala, a fines de 2017, de la 
proliferación de reformas electorales que introdujeron la paridad de género 
legislativa en siete provincias durante 2018. De esta manera, las elecciones 
de 2019 se celebrarían en el marco de la vigencia de 14 leyes de paridad 
provinciales y de una ley nacional.
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La Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política

De acuerdo con la nueva ley, a partir de las elecciones para la renovación 
parcial de ambas cámaras en 2019, las listas legislativas deberán contener 
un 50% de candidatas mujeres de forma intercalada. Dada la existencia del 
referido decreto 1246/00, por el cual ya existía paridad en las listas de se-
nadores, la norma resulta novedosa exclusivamente para las candidaturas 
a la Cámara de Diputados y al Parlasur por distrito único (categoría para la 
cual las elecciones directas fueron suspendidas hasta que se produzca la 
elección simultánea en todos los Estados parte). 

De esta manera, Argentina se suma a los siete países latinoamericanos que en 
2009 iniciaron procesos de adopción de normas electorales paritarias. Dicha ten-
dencia regional emergió en el marco del cambio de paradigma que trajo apareja-
do el Consenso de Quito de 2007, en el marco de la X Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe, al establecer la necesidad de avanzar hacia 
la paridad de género. Desde entonces, seis países de la región reformaron su le-
gislación electoral exigiendo la incorporación de un 50 por ciento de mujeres en 
las candidaturas legislativas y en otras instituciones del Estado.

La Ley de Paridad de Género 27.412 modifica el Código Electoral, principal-
mente el artículo 60 bis referido a los requisitos para la oficialización de las 
listas. La norma es simple y se limita a ordenar que “las listas de candidatos/
as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/
as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando 
de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a 
titular hasta el/la último/a candidato/a suplente” (art. 1). Lo mismo se esta-
blece en relación a la conformación de las listas de precandidatos/as para las 
elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Complementariamente, la ley regula el modo en que procederán a reem-
plazarse los diputados/as y senadores/as en caso de muerte, renuncia, se-
paración, inhabilidad o incapacidad permanente. Diputados y diputadas 
serán sustituidos por los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en 
la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido, siguiendo 
eventualmente con el orden de las suplencias3. Por su parte, en la cámara 
                                                                                                                                                                               
3 (...) Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que 
sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido 
en el párrafo anterior. Si no quedaran mujeres o varones en la lista, se considerará la banca como 
vacante y será de aplicación el artículo 51 de la Constitución Nacional. En todos los casos los/as 
reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido al 
titular (Art. 3 de la Ley 27.412, que modifica el art. 164 del Código Electoral Nacional).
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alta un/a senador/a nacional de la lista que hubiere obtenido la mayoría de 
votos emitidos será sustituido/a por el/la senador/a suplente de igual sexo. 
Si no quedaran mujeres en la lista, se considerará la banca como vacante 
y será de aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional. En caso 
de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de 
un/a senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en can-
tidad de votos emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden. 

Por otro lado, el artículo 6 de la ley avanza sobre un segundo aspecto fun-
damental: se establece como requisito para la existencia de los partidos 
políticos que se respete la paridad de género en la conformación de las 
listas de candidatos para la renovación de autoridades partidarias –aunque 
sin necesidad de cumplir con el principio de alternancia- . Esta regulación 
constituye un gran paso adelante al afectar la relación de género al interior 
de los espacios de toma de decisiones de los partidos. En caso de incum-
plimiento, previa intimación por parte del juez electoral, la sanción estable-
cida por la ley es la caducidad de la personalidad política (art. 8).

En términos generales, como sostiene la politóloga María Inés Tula, “las 
leyes de paridad permiten superar muchas dificultades que presentan las 
leyes de cuotas a la hora de aplicarse. Se constituyen así, no sólo como un 
objetivo de igualdad de género fundado en la igualdad de derechos, sino 
también como una medida pragmática que resuelve: 1) la ausencia de un 
mandato de posición y 2) la consideración del porcentaje mínimo de las 
cuotas como un techo máximo” (2015: 19-20).

Pero más allá de los tecnicismos, la sanción de una ley de paridad en nues-
tro país es expresión del compromiso del Estado con la construcción de una 
democracia más sustantiva. En ese sentido, desde la Secretaría de Asuntos 
Políticos e Institucionales hemos llevado a cabo la tarea de reglamentar la 
ley de paridad, de forma tal de asegurar que la finalidad de la norma no 
sea alterada por vía de interpretación judicial, como sucediera en el caso 
de la Provincia de Buenos Aires. El aspecto más delicado al respecto re-
fería a dejar en claro, reglamentación mediante, el modo en que las listas 
de candidatos que compiten en las elecciones primarias (PASO) deberán 
integrarse en una lista definitiva para la elección general, cumpliendo con 
la presencia de un 50% de mujeres ubicadas intercaladamente con los can-
didatos varones. 
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Decreto reglamentario 171/2019

La experiencia adquirida en los casi treinta años de vigencia de la ley de 
cupo femenino y de la primera implementación de la ley de paridad de 
género de la provincia de Buenos Aires en 2017, da cuenta de los retos que 
este tipo de normativa suele enfrentar en el ámbito judicial y las resisten-
cias que suele generar entre quienes deben cumplirla. En la provincia de 
Buenos Aires, la ausencia de un decreto reglamentario de la ley de paridad 
que estableciera con claridad el modo en que las fuerzas políticas debían 
cumplir con este principio a la hora de integrar las listas luego de las PASO, 
llevó a que la Junta Electoral Provincial emitiera una resolución limitando 
la obligatoriedad de la paridad de género para la elección general, limi-
tando así sus efectos en la representación, el espíritu de la ley, y sentando 
un peligroso precedente. En este contexto, durante 2018 la Secretaría de 
Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas 
y Vivienda, desarrolló un plan de trabajo para la elaboración del decreto re-
glamentario de la Ley 27.412, a fin de evitar interpretaciones restrictivas del 
espíritu de ampliación democrática de la misma. La metodología adoptada 
a fin de generar una reglamentación que contase con el mayor consenso 
posible, fue la generación de espacios abiertos de participación para los 
diversos actores interesados en la temática (especialistas pertenecientes a 
partidos políticos, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil 
y universidades), entendiendo que la ley de paridad se había convertido en 
un aspecto trascendental del proceso electoral de 2019.

A tal fin, se organizaron dos instancias de debate donde se consiguió sellar 
consensos informados y propositivos para la definitiva redacción del decre-
to. Un primer encuentro, convocado en septiembre de 2018 por el Secretario 
de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y la directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Fabiana Túñez, contó con la participación de autoridades del Poder 
Ejecutivo, Legislativo, y del ámbito Judicial, así como con especialistas del 
ámbito académico y representantes de organizaciones de la sociedad civil 
comprometidas con la temática. Entre los aportes realizados, se destacó la 
necesidad de que la reglamentación pudiera impedir expresamente la oficia-
lización de listas que incumplan con la ley, estableciendo claramente que la 
integración de listas luego de las primarias deba adecuarse al principio de 
paridad; y que instrumente la paridad en la conformación de todos los órga-
nos partidarios internos previstos por las respectivas cartas orgánicas de las 
agrupaciones políticas, tanto de distrito como del orden nacional.
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Posteriormente en el marco de ese proceso participativo, la Secretaría con-
vocó a una mesa de debate en la que los participantes expusieron con ma-
yor detalle sus inquietudes y sugerencias sobre distintos puntos volcados 
en un primer borrador del decreto. 

En consecuencia, luego de un enriquecedor proceso de construcción nor-
mativa colectiva, plural, debatida e informada, el Poder Ejecutivo elaboró 
un decreto reglamentario. El 8 de marzo se publicó el decreto bajo el nú-
mero 171/20194 en el Boletín Oficial de la Nación. De esta forma, el decreto 
constituyó el último hito de una larga cronología desde el cupo hasta la 
paridad. 

Línea de tiempo: la normativa del cupo a la paridad. 

Ley de Cupo Ley 27.412 Decreto 171Reforma
Constitucional

Decreto 1246
Primera ley de paridad provincial

Un análisis del articulado del decreto puede presentarse en torno a los si-
guientes ejes temáticos: disposiciones generales, elecciones primarias, elec-
ciones generales, reemplazos y partidos políticos.
 
a) Disposiciones generales
 
El decreto comienza por aclarar cómo debe interpretarse el principio de pa-
ridad para su efectivo cumplimiento. El artículo 1 establece que la ubicación 
de mujeres y varones en las  listas debe ser “intercalada”, y agrega “en forma 
alterna y consecutiva”, dejando así en claro que no puede haber en una lista 
dos personas del mismo sexo de forma consecutiva. 

El artículo 2 introduce el alcance del principio de legitimación para la impug-
nación de listas que incumplan con la composición paritaria en los términos 
establecidos por la ley. Así, todo elector del distrito correspondiente a la lista 
en cuestión, puede impugnar ante la justicia electoral su composición, tanto 
en las PASO como en las elecciones generales. En ese sentido, se mantiene 

                                                                                                                                                                               
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/202890/20190308
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el criterio del decreto reglamentario 1246/2000 de la ley de cupo femenino.
Un aspecto no menor, y que deja de lado toda duda interpretativa al res-
pecto, es que el decreto establece que el género del candidato o candidata 
estará determinado por el sexo reconocido en el Documento Nacional de 
Identidad vigente al momento del cierre del padrón electoral o, en su defec-
to, la constancia que acredite el trámite de rectificación de sexo si aún no se 
ha emitido el DNI correspondiente.

b) Elecciones primarias y generales
 
Los artículos 3 y 4 del decreto ratifican lo establecido en la ley en relación a 
la oficialización de listas paritarias para ambas elecciones. En las PASO las 
listas de precandidatos deben estar conformadas paritariamente, no per-
mitiendo la participación en caso contrario y habilitando al juez electoral a 
ordenarla de oficio. Por su parte, para las elecciones generales las listas de-
finitivas que surjan de la integración de las listas que compiten en cada pri-
maria deben conformarse garantizando la paridad en forma alternada entre 
mujeres y varones, según el resultado de la elección primaria y de acuerdo 
al sistema de distribución establecido en la carta orgánica partidaria o regla-
mento de la alianza partidaria.

Si el Juez Electoral observara que la lista definitiva presentada no cumple 
con los requisitos de conformación paritaria, intimará a la agrupación política 
a que la reordene inmediatamente. Pero si la lista presentada por la agru-
pación con posterioridad a la intimación o vencido el plazo establecido no 
respetare los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 
60 bis del Código Electoral Nacional, el Juez Electoral procederá a ordenarla 
de oficio.

Por otro lado, el decreto deja en claro que en caso de remoción de un can-
didato por no reunir las calidades necesarias, se debe correr la lista pero sin 
alterar la conformación paritaria (mujer por mujer, varón por varón).

c) Reemplazos

Siguiendo la línea prevista ante casos de remoción de candidatos/as por no 
reunir las calidades necesarias, el artículo 7 prevé que el reemplazo de pre-
candidatos/as y candidatos/as por cualquier causa se realice por la persona 
del mismo género que le sigue en la lista. 
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Asimismo, la norma prevé que cuando se produzca la vacancia de un/a 
senador/a o un/a diputado/a, sea reemplazado/a por una persona del mismo 
género, debiendo llamarse a elección complementaria cuando no quedaren 
suplentes que cumplan ese requisito. El decreto reglamenta esta disposición 
legal, estableciendo que cuando deba convocarse a una elección para cubrir 
la vacante, las listas estarán conformadas por un candidato del género co-
rrespondiente.

d) Partidos políticos

Por último, el decreto establece en el artículo 9 que la paridad de género al-
canza a todos los órganos internos que reconozca, en cada caso, la carta or-
gánica de los partidos políticos tanto distritales como nacionales, para lo cual 
deben adecuar sus normas internas. Al respecto, se prevé la conformación pa-
ritaria de dichos órganos, y no solo la paridad en la conformación de las listas 
internas que compitan por tales cargos en toda agrupación política. Por eso, el 
decreto establece que en caso de vacancia por cualquier causa de uno de los 
cargos titulares del órgano de la agrupación política, el mismo será ocupado 
por el o la suplente que siga en el orden en el que fueron electos, siempre que 
su incorporación no altere el principio de integración paritario.

Dado que la Ley 27.412 prevé como sanción para los partidos que no cumplan 
con la paridad de género la caducidad de su personería política, el decreto 
incorpora una intimación previa por parte del juez a los partidos políticos 
antes de aplicar esta sanción.

Conclusiones

Argentina ha sido un país pionero en la sanción de una ley de cupo femenino, 
una novedosa medida de acción afirmativa para obligar a los partidos políti-
cos, históricamente reticentes a la incorporación de las mujeres políticas en 
las listas de candidatos, y por tanto en el Congreso Nacional, a considerarlas 
candidatas. 

La Ley de Paridad de Género para cargos legislativos es el resultado de varios 
factores que la hicieron posible: los avances en la representación femenina 
generados por la propia ley de cupo, un cambio de paradigma sobre las cua-
lidades que debe tener una democracia sustantiva, y un contexto favorable 
definido por el debate de una reforma política más amplia. Así, la Argentina 
volvió a dar un paso fundamental hacia una mejor y más fuerte democracia, 
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colocando al país en el podio de los países del mundo más comprometidos 
con la promoción de la igualdad de oportunidades para el acceso de las mu-
jeres a cargos de representación política.

Su primera implementación para la renovación de la mitad de la Cámara de 
Diputados en 2019 implica que su efecto completo podrá recién observarse 
en la elección de 2021, cuando se renueve la otra mitad de la Cámara. El gran 
reto continuará siendo, sin embargo, modificar la práctica política que tiende 
a desplazar a las mujeres a los segundos puestos de las listas. Nos referimos 
a revertir el efecto “cabeza de lista” en términos globales y, específicamente, 
en magnitudes impares, donde su impacto resulta más pronunciado. La re-
levancia de modificar dicha práctica política se explica por el hecho de que 
cuando se elige un número impar de candidatos no puede haber 50% de am-
bos sexos, por lo tanto el género de la cabeza de lista hace la diferencia en 
la representación resultante, producto de la alternancia secuencial de sexos 
por binomios. Que los varones sean en gran medida los dueños de las cabe-
zas de las listas demuestra los límites que la praxis política impone al avance 
de la igualdad de género por medios normativos. Sin embargo, la existencia 
de la ley de paridad constituye un incentivo para el desarrollo de un proceso 
de cambio cultural que revierta prácticas negativas para el acceso de las 
mujeres a las cabezas de las listas de candidatos.

Asimismo, la ley garantiza nuevos espacios para las mujeres en los cargos de 
dirección partidaria. Este aspecto a veces olvidado permitirá alterar la balanza 
de género en los espacios de decisión sobre el armado de listas de los parti-
dos políticos. Por lo tanto, es esperable que resulte en la promoción de muje-
res para ocupar, incluso, el primer lugar de las listas. Más allá de sus positivos 
efectos inmediatos en la representación, la implementación de un nuevo mar-
co normativo paritario a lo largo del tiempo constituye además un incentivo 
fundamental para el desarrollo de una cultura política más igualitaria. 
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EL DEBATE PRESIDENCIAL OBLIGATORIO: UNA 
NUEVA PRÁCTICA DEMOCRÁTICA

Adrián Pérez

El debate presidencial es una práctica establecida en las democracias a 
lo largo y ancho del planeta. En muchos países el debate entre todos o 
al menos entre los principales candidatos presidenciales es una instancia 
inexorable de la campaña electoral, aun cuando no existan disposiciones 
legales que lo regulen. Esto es así en los Estados Unidos, Francia, Holanda 
o España, pero también en diversos países latinoamericanos, como Chile o 
Costa Rica. 

Indudablemente, la institucionalización de la práctica del debate entre can-
didatos contribuye a fortalecer el proceso democrático. La incorporación 
de una instancia de intercambio de ideas y propuestas entre los candida-
tos enriquece la instancia de la campaña electoral y ofrece al ciudadano 
elector más elementos para el ejercicio de un voto informado. Como fue 
sugerido por el Poder Ejecutivo Nacional en el mensaje que acompañó al 
proyecto de ley de debate presidencial obligatorio enviado al Congreso el 
día 29 de junio de 2016, “La posibilidad de que las propuestas de cada as-
pirante a la presidencia sean expuestas a la crítica de los otros candidatos 
favorece la transparencia y la integridad del proceso electoral. A diferencia 
de la propaganda electoral, que opera fundamentalmente como un mensa-
je unilateral de un candidato o agrupación política a la población, el debate 
constituye un espacio en el que los candidatos deben brindar respuestas 
y explicaciones ante las observaciones, críticas y preguntas tanto de sus 
competidores como de moderadores imparciales”. El debate constituye 
también una instancia de equidad en el marco de las campañas, posibili-
tando que los diferentes competidores presenten y discutan sus propues-
tas independientemente de los recursos económicos con los que cuenten.   
La comprensión de la importancia del debate como instancia institucio-
nalizada en el marco de los procesos electorales contribuye a propiciar 
la incorporación de instrumentos legales que garanticen su realización en 
aquellos sistemas políticos en los que ésta no se ve asegurada por la propia 
práctica institucional. 
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Ciertamente el debate es para los candidatos un derecho, el derecho a ex-
poner sus ideas, a debatir con sus competidores frente al electorado. Pero 
es también un deber. Así como los ciudadanos están obligados a votar, así 
como también – indirectamente a través de sus impuestos – a financiar las 
actividades de los partidos políticos, de igual modo los candidatos a presi-
dente deben exponerse a participar de un debate. Desde esta concepción, 
el debate constituye un bien público en el marco del proceso democrático, y 
en consecuencia la autoridad estatal debe velar por su realización. En otros 
términos, dada su relevancia, el debate no puede quedar sujeto a la especu-
lación electoral de algún o algunos candidatos. Es correcto en cambio que se 
constituya en una práctica institucionalizada y regulada legalmente.  

Estas reflexiones sobre la importancia de la regulación legal del debate 
resultan particularmente apropiadas para el caso argentino. En este país se 
ha intentado reiteradamente organizar debates presidenciales prescindien-
do de instrumentos legales que los impusieran. Sin embargo, estos intentos 
no han sido del todo exitosos. La tradición política argentina sugiere que el 
candidato que aparece encabezando los sondeos de opinión procura evitar 
la exposición que supone un debate con sus principales competidores a 
días de la elección.

Así, ocurrió reiteradamente desde la elección presidencial de 1989 que los 
intentos por sentar frente a frente a los principales candidatos resultan frus-
trados por la negativa del candidato que aventaja al resto en las encuestas 
de intención de votos. Normalmente, estos intentos fueron protagoniza-
dos por programas televisivos o medios de comunicación, que procuraban 
constituir el escenario del debate. 

En el año 2015 se realizó un importante esfuerzo por parte de asociaciones 
de la sociedad civil, nucleadas en la organización creada a tal efecto “Ar-
gentina Debate”, para lograr finalmente contar con un debate presidencial. 
Se estableció un ámbito previo en el cual los equipos de campaña pudieran 
incidir en la organización, y se procuró garantizar criterios de neutralidad, a 
los fines de contar con la presencia de todos los candidatos. 

Sin embargo, para la elección de primera vuelta la tradición y la especu-
lación electoral se impusieron, y el candidato que dominaba las encuestas 
optó por no participar. Ya para la segunda vuelta, en cambio, los incentivos 
electorales se alinearon de tal modo que ambos candidatos aceptaron de-
batir. El debate que tuvo lugar entre los candidatos presidenciales Daniel 
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Scioli, del Frente para la Victoria, y Mauricio Macri, de Cambiemos, el 15 de 
noviembre de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bue-
nos Aires, constituyó un momento histórico para las campañas electorales 
en Argentina.  No obstante, las propias circunstancias que derivaron en la 
realización de este debate, con el antecedente cercano del de la primera 
vuelta en la que no se presentó uno de los principales candidatos, permitie-
ron concluir que sin un instrumento legal que estableciera las condiciones 
para su realización y las consecuencias ante la no participación, el debate 
presidencial seguiría siendo poco más que una opción para los candidatos.  

El Debate en la legislación comparada

Tal como se mencionó antes, la práctica de los debates públicos entre can-
didatos se desarrolló sin que fuera prevista por la legislación. Sin embar-
go, en tiempos recientes distintos países han ido aprobando normas para 
regular esta práctica, destacándose en este campo los países de América 
Latina, motivados por circunstancias similares a las que impulsaron la dis-
cusión sobre el tema en Argentina. 

México ha sido el primer país en establecer la obligatoriedad de los debates 
presidenciales, en el año 2007. A partir de una reforma introducida en di-
cho año, el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dispone que el Instituto Nacional Electoral organiza dos deba-
tes obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República. 
Más recientemente, en septiembre de 2019, la República Oriental del Uru-
guay adoptó por ley la obligatoriedad del debate presidencial, pero solo 
para la eventual instancia de una segunda vuelta o balotaje. En este caso 
el debate es organizado por la Corte Electoral. La norma aprobada por el 
Congreso uruguayo prevé como sanción ante la inasistencia la pérdida del 
financiamiento público correspondiente por los votos recibidos en las elec-
ciones generales.

En el caso de Colombia, la Ley 130 de 1994 regula las condiciones que deben 
reunir los debates presidenciales, pero no establece su obligatoriedad, sino 
que su realización está supeditada a la petición conjunta de los candidatos.

En Costa Rica el Tribunal Superior Electoral estableció mediante una resolu-
ción del año 2009 que cuando el debate sea organizado por medios públicos, 
o por el propio Tribunal – como suele ser el caso – es obligatorio convocar a 
todos los candidatos y proporcionarles, a todos ellos, un trato igualitario.  
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Fuera de América Latina, en España la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General también define criterios para los debates, sin establecer su obli-
gatoriedad. Así, el Artículo 66 de la citada Ley dispone que los medios de 
comunicación deben respetar los principios de neutralidad y proporciona-
lidad informativa en los debates entre candidatos. El mismo criterio se dis-
pone para las entrevistas y la información referida a la campaña en general.   
Es particularmente interesante destacar que en el marco de la República 
Argentina, la provincia de Chaco estableció la obligatoriedad de los deba-
tes en el año 2013, mediante la Ley Provincial 7217. La normativa chaqueña 
dispone que están obligados a debatir por un lado los candidatos a gober-
nador, y por otro lado los candidatos que encabezan la lista de legislador 
provincial. En ambos casos se prevé como sanción ante la inasistencia, la 
quita de un 50 por ciento del tiempo previsto de publicidad en medios de 
comunicación con el que cuentan las agrupaciones políticas de acuerdo a 
la legislación provincial. De acuerdo a esta legislación se realizaron los co-
rrespondientes debates por primera vez en el año 2015, reiterándose en el 
marco del proceso electoral del año 2019.

Mucho más recientemente, en el mes de mayo de 2019, la provincia de 
Chubut incorporó también la Ley XII-13, que establece el debate público 
obligatorio entre candidatos a gobernador. La norma dispone la realización 
de tres debates pre-electorales entre todos los candidatos oficializados, 
define como autoridad de aplicación al Tribunal Electoral de la Provincia, y 
contempla como sanción por inasistencia la pérdida de espacios de publi-
cidad audiovisual y de financiamiento público. 

La Ley de Debate Presidencial Obligatorio en el ámbito nacional

A partir de estos antecedentes, se generó en Argentina un amplio consenso 
respecto a la necesidad de establecer las condiciones que aseguren la reali-
zación de debates públicos entre candidatos. Diferentes propuestas fueron 
presentadas en el Congreso de la Nación por legisladores de diversas fuer-
zas políticas a lo largo de los años.

En el año 2003, el contexto de las elecciones presidenciales dio lugar a la 
presentación de diversos proyectos sobre debate obligatorio. En el mes de 
mayo un proyecto de la Diputada Cecilia Lugo de González, del Partido Jus-
ticialista de Corrientes, promovía el debate obligatorio entre los candida-
tos que accedieran a la segunda vuelta electoral (Expediente 1748-D-2003) 
mientras que otros diputados justicialistas de diversas provincias proponían, 
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en otro proyecto, el debate entre todos los candidatos ya en la primera vuel-
ta (Expediente 1816-D-2003). Ya definida la elección presidencial, en el mes 
de octubre de 2003 el Senador Miguel Ángel Pichetto, también del Partido 
Justicialista, presentó un proyecto en el mismo sentido (Expediente 2932-
S-2003). Distintos proyectos planteando el debate presidencial obligatorio 
fueron presentándose a lo largo de los años. Por ejemplo, del Diputado Raúl 
Solanas (PJ) en el año 2007, del Diputado Gerardo Milman (GEN) en 2010, 
del bloque de diputados del Partido Socialista en 2011, de senadores de la 
Coalición Cívica y el Frente Cívico de Córdoba, del diputado Alfredo Olmedo 
(Salta Somos Todos), todos estos en 2011. Los proyectos siguieron presen-
tándose por medio de legisladores de distintos partidos, como por ejemplo 
el diputado Oscar Aguad (UCR), el diputado Alberto Asseff (Compromiso 
Federal), un grupo de diputados del GEN y del Partido Socialista, en 2013. 
El diputado Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco), un grupo de 
diputados del PRO, el diputado Durand Cornejo (Conservador Popular), y un 
grupo de diputados de la UCR, Coalición Cívica, Suma Más, Libres del Sur, y 
Frente Cívico de Córdoba, todos estos en 2014. 

Mientras que entre 2011 y 2014 se presentó una cantidad importante de 
proyectos, el número de presentaciones se multiplicó en los años 2015 y 
2016. En estos últimos años los proyectos también provendrían de todas 
las fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso. Por citar 
solo algunos ejemplos suficientemente ilustrativos, en este último período 
fueron presentados proyectos de Debate Presidencial Obligatorio por: un 
grupo de 11 senadores de la UCR, Frente Progresista, Partido Justicialista 
y PRO (Expediente 1295-S-2015, presentado el 27 de mayo de 2015), la di-
putada Graciela Camaño, del Frente Renovador (Expediente 3194-D-2015, 
presentado el 3 de junio de 2015), y un conjunto de ocho senadores del 
Frente para la Victoria-PJ, incluyendo el presidente del bloque (Expediente 
1003-S-2016, presentado el 11 de abril de 2016).  

El ingreso al Senado de la Nación, el 29 de junio de 2016, de un proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo, dio mayor impulso a todas estas iniciativas 
que el Congreso venía ya considerando. El 2 de noviembre de aquel año el 
Senado trató en forma conjunta distintos expedientes que contaban con 
estado parlamentario, incluyendo el del Ejecutivo, y el 23 de noviembre el 
proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados, dando así lugar a la 
Ley 27.337, modificatoria del Código Electoral Nacional.

El proyecto aprobado por el Congreso Nacional estableció, en primer lugar, 
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la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre candidatos 
y candidatas a Presidente de la Nación, una que vez que éstos hayan supe-
rado el piso de las primarias. De este modo, la Cámara Nacional Electoral, 
órgano que ejerce como autoridad de aplicación, debe convocar a quienes 
estén obligados a participar para corroborar su voluntad de participar en 
los mismos. Este punto es importante, puesto que la ley impone una san-
ción a quiénes no participen consistente en la reducción del especio de 
publicidad en medios audiovisuales.   

Los debates previos a la primera vuelta electoral, uno debe tener lugar en 
una ciudad del interior del país, y otro en la Ciudad de Buenos Aires. En el 
marco del proceso electoral del año 2019, el 13 de octubre tendrá lugar el 
primer debate en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa 
Fe, y el segundo se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires, en la Capital Federal.    

Asimismo, la Cámara Nacional Electoral en virtud de la Ley 27.337 convocó 
a organizaciones de la sociedad civil y representantes del mundo acadé-
mico, así como a los partidos políticos involucrados para acordar el regla-
mento de los debates, los moderadores y los temas que se discutirán. Para 
cumplir con esta manda legal y dar a conocer los avances del proceso, la 
Cámara Nacional Electoral puso en línea una página destinada únicamente 
a informar sobre el Debate 2019 https://debate.electoral.gob.ar

Los debates serán transmitidos en directo por todos los medios pertene-
cientes a Radio y Televisión Argentina S.A. y se pondrá a disposición de los 
demás medios, la señal de manera gratuita. Por otra parte, durante la trans-
misión de los debates se suspenderá toda publicidad electoral en medios 
audiovisuales. 

En definitiva, la ley busca garantizar la equidad en la participación de los 
candidatos en el debate público, otorgándoles a cada uno de ellos igual-
dad de espacios de participación, reglas claras para la discusión de ideas 
y un órgano independiente del poder político a cargo de la organización 
del proceso. Por otro lado, la ciudadanía podrá tener información concre-
ta para evaluar a los candidatos que compiten en la contienda electoral, 
escuchar un debate de ideas sobre temas de actualidad y que harán a la 
próxima gestión de gobierno. 

ReformaPoliticaComentada.indd   46 25/09/2019   16:47:19



 EL VOTO DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTRANJERO: EVOLUCIÓN NORMATIVA HACIA 
LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE AMPLIACIÓN DE LA CIUDADANÍA ELECTORAL 

47

EL VOTO DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTRAN-
JERO: EVOLUCIÓN NORMATIVA HACIA LA CON-
SOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE AMPLIACIÓN 
DE LA CIUDADANÍA ELECTORAL

Natalia Del Cogliano

Introducción

La migración es un fenómeno que se remonta a los orígenes de las socieda-
des. Las razones que explican este fenómeno son múltiples y variables en 
el tiempo. Ciudadanos de todas las partes del mundo deciden emigrar por 
causas que escapan a su voluntad como desastres naturales, guerras, crisis 
económicas; o bien por trabajo, persecución política o búsqueda de nuevas 
oportunidades económicas. Estos procesos han obligado a pensar nuevas 
formas de ciudadanía y de vinculación de los Estados con sus ciudadanos, 
como el sufragio transnacional. El voto de los residentes en el exterior es 
hoy un derecho reconocido por la mayoría de las democracias del mundo, 
a partir de la aceptación de que la ciudadanía no se extingue con el hecho 
de residir fuera de las fronteras del Estado. 

Aumentar la participación electoral de una ciudadanía cada vez menos ata-
da al territorio, implica asegurar la plena vigencia del principio de sufragio 
universal y fortalecer la legitimidad de nuestras democracias. En efecto, el 
ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero 
implica no solo repensar el concepto de ciudadanía sino también el de na-
ción. Como explica Calderón Chelius (2006, en Toledo 2012), “el voto de la 
diáspora para autoridades de su país de origen, rompe con la concepción 
de la nación como un territorio geográficamente acotado que delimita el 
ejercicio político, a la vez que obliga a repensar los criterios que definen la 
pertenencia o no de los individuos a la nación”.

Argentina no es el primero ni el único país en el mundo que ha previsto un 
régimen de participación electoral para sus ciudadanos emigrados desde 
1993. De hecho, según Andrew Ellis (IDEA Internacional 2007) la idea de 
voto desde el extranjero nació de la mano del gran emperador romano Au-
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gusto. En el antiguo Imperio Romano los miembros del Senado local de las 
28 colonias recién establecidas fueron facultados para votar en la ciudad 
de Roma, para lo cual enviaban sus votos sellados a la ciudad. Desde en-
tonces, más tarde o más temprano, los Estados modernos han, en su gran 
mayoría, adoptado algún tipo de mecanismo para permitir que sus ciuda-
danos emigrados a otras partes del mundo puedan continuar ejerciendo 
sus derechos políticos en su país de origen.

En la actualidad, alrededor de 117 países cuentan con disposiciones legales 
que permiten el voto en el extranjero. Entre ellos, existen tres grupos mayo-
ritarios: aquellos que prevén un sistema de voto presencial, los que prevén 
un voto postal, y los que ofrecen a sus electores residentes en el extranjero 
sistemas mixtos presenciales y postales.

¿Cuál es el escenario latinoamericano?

Desde 1990 y hasta 2014, el número de países latinoamericanos que cuenta 
con regulaciones y dispositivos para permitir la emisión del voto de elec-
tores que se encuentran fuera de su territorio se ha incrementado de tres 
a quince (INE/PNUD 2016, 15). La adopción de regulaciones y dispositivos 
para permitir la emisión del voto de electores que se encuentran fuera de 
su territorio por parte de Argentina ha estado, así, solamente precedida 
por Colombia5 (1961), Brasil (1965) y Perú (1979). Como se desprende de 
la siguiente tabla, la adopción generalizada de estas regulaciones se ha 
vinculado a la consolidación de la democracia luego de la tercera ola de re-
cuperación democrática en la región. Como sostienen Emmerich y Peraza 
Torres (2011, 26), los estados latinoamericanos que han reconocido el dere-
cho del voto de los nacionales en el extranjero, “lo han hecho en el marco 
político de una búsqueda de profundizar sus democracias, combinado con 
el marco demográfico derivado de importantes movimientos emigratorios 
e inmigratorios”. Así, “una muy simple y casi natural correlación lineal suge-
riría que la notable expansión que ha alcanzado este fenómeno en la región 
se inscribe y explica en el marco de los procesos de acceso o restauración 
de la institucionalidad democrática que se han desplegado, tanto en ésta 
como en otras partes del mundo, a lo largo de las últimas décadas”, de for-
ma tal que su adopción y ejercicio ha estado condicionado a la evolución 
de los sistemas democráticos en cada país (INE/PNUD, 2016, 16).

                                                                                                                                                                               
5 País pionero en la región en la introducción del voto en el extranjero hace más de medio siglo, 
cuando era incluso una rareza a escala global (INE/PNUD 2016).
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Tabla 1

PAÍS AÑO DE ADOPCIÓN AÑO DE INSTRUMENTACIÓN

ARGENTINA 1991 1993

BOLIVIA 2009 2009

BRASIL 1965 1989

CHILE 2013 2017

COLOMBIA 1961 1962

COSTA RICA 2012 2012

EL SALVADOR 2012 2012

ECUADOR 2002 2002

GUATEMALA 2016 2019

HONDURAS 2001 2001

MÉXICO 2005 2006

PANAMÁ 2006 2006

PARAGUAY 2012 2013

PERÚ 1979 1980

REP. DOMINICANA 1997 2004

VENEZUELA 1993 1998

Fuente: INE/ PNUD, 2016.

Sin embargo, el alcance del derecho al voto desde el extranjero no es igual 
en cada caso en términos de las elecciones de las que los residentes fuera 
del territorio nacional pueden participar en cada país. En Argentina, los 
residentes en el exterior pueden votar a presidente, diputados y senadores 
(del último distrito de residencia en el país), y solo en elecciones generales, 
de forma tal que no están habilitados para votar en elecciones primarias 
abiertas, simultáneas, y obligatorias (PASO). Si bien todos los países la-
tinoamericanos habilitan el voto presidencial desde el exterior, no todos 
permiten el voto para categorías legislativas, y seis países habilitan el voto 
extraterritorial en consultas populares.  
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Finalmente, en cuanto a la modalidad del voto, en América Latina la casi 
totalidad de los países adoptó un sistema de voto presencial de los residen-
tes en el extranjero, en sede consular. México (2006) fue el primer país en 
introducir la modalidad postal para la emisión del voto en el extranjero, lo 
que significó toda una novedad para la región en su conjunto, pues hasta 
entonces sólo se practicaban modalidades presenciales para votar tanto 
dentro como fuera del país. Panamá (2006) y El Salvador (2013) siguieron 
la ruta ensayada por México y optaron también por una modalidad postal 
para la emisión del voto en el extranjero. México y Panamá evolucionarían 
hacia un sistema mixto postal y por internet. 

Como veremos, en su avance hacia la ampliación de los derechos de los 
ciudadanos residentes en el extranjero, entre 2017 y 2019 la Argentina ha 
adoptado una serie de medidas tendientes a profundizar el ejercicio efec-
tivo del derecho al voto desde el exterior. La última de ellas ha sido la 
incorporación de un sistema optativo de voto por correo. Así, nos hemos 
convertido en el único país de la región en adoptar un sistema mixto de 
voto presencial y postal.  

El caso argentino. Análisis normativo y diagnóstico, 1991-2017

La Argentina fue, entonces, uno de los primeros países de la región en 
sancionar una ley que permite el voto de sus emigrados para la elección de 
autoridades nacionales. A partir de 1986 comenzó a debatirse en reiterados 
proyectos legislativos la posibilidad de que los argentinos residentes en el 
exterior participaran activamente de las elecciones nacionales. Recupera-
da la democracia, existía un nuevo fenómeno que debía atenderse: como 
resultado de la dictadura, el número de connacionales residentes en el ex-
terior había aumentado exponencialmente.

Con la aprobación de la Ley 24.0076 de Creación del Registro de Electores 
Residentes en el Exterior en 1991 y su correspondiente Decreto Reglamen-
tario 1138 en 1993, los ciudadanos argentinos residentes en el extranjero 
que se inscribieran voluntariamente al Registro citado previo cambio de 
                                                                                                                                                                               
6 El derecho al voto de los ciudadanos residentes en el exterior se encuentra respaldado por diver-
sos tratados internacionales suscriptos por nuestro país, incluyendo la Convención Internacional 
sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990 y ratificada por la república Argen-
tina mediante la Ley N° 26.202, que en su artículo 41 establece que: “los trabajadores migratorios 
y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a 
votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación” .
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domicilio al nuevo país de residencia, estarían habilitados a participar en 
las elecciones nacionales.

En el dictamen de comisión del 16 de julio de 1991, se señalaba que la fina-
lidad de la mencionada ley -basada en los mismos fundamentos de orden 
sociológico y político de los países de tradición migratoria- era la de “afir-
mar el sistema democrático haciendo participes de las grandes decisiones 
nacionales a los compatriotas hoy alejados de su tierra natal y entendiendo 
que la implementación de este esencial derecho contribuirá a fortalecer los 
lazos que vinculan a esos connacionales con la patria común7”.

En su artículo primero, la Ley 24.007 establece que: “los ciudadanos argen-
tinos que, residiendo en forma efectiva y permanente fuera del territorio de 
la República Argentina, sean electores nacionales de acuerdo a lo dispues-
to en el Código Electoral Nacional y se inscriban en el Registro de Electores 
Residentes en el Exterior establecido en el artículo siguiente, podrán votar 
en las elecciones nacionales”. Este solo artículo establece los preceptos 
rectores del sistema vigente entre 1991/1993 y 2019. En primer lugar, deja 
claro que la ley considera electores exclusivamente a los argentinos resi-
diendo de forma efectiva y permanente en el exterior y, en segundo lugar, 
establece que solo aquellos que voluntariamente se inscriban en el registro 
de electores residentes en el exterior podrán ejercer el derecho al voto.

¿Qué significa, entonces, que serán electores solamente aquellos que resi-
dan de forma efectiva y permanente en el exterior? Al respecto, el decreto 
reglamentario 1138/83 establece: “se considera elector al ciudadano argen-
tino (…) que resida en el exterior, hecho que será avalado por el correspon-
diente cambio de domicilio”. Fundado en la Ley 17.671 de identificación, 
registro y clasificación del potencial humano nacional del año 1968, según 
la cual “(…) La edad y el último domicilio anotado en el documento nacional 
de identidad son los únicos válidos a los efectos militares y electorales que 
determinen las leyes respectivas. Todas las personas de existencia visible o 
sus representantes legales, comprendidas en la presente ley, están obliga-
dos a comunicar en las oficinas seccionales, consulares o que se habiliten 
como tales, el cambio de domicilio, dentro de los treinta días de haberse 
producido la novedad” (art. 47), queda claro que la residencia efectiva y 
permanente en el exterior, condición para poder ejercer el derecho al voto, 
                                                                                                                                                                               
7 Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 23 reunión, 14 sesión ordinaria, 21 de 
agosto de 1991.
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requiere que el ciudadano realice el cambio de domicilio en su Documento 
Nacional de Identidad. 

Solo una vez cumplido el trámite de cambio de domicilio, los ciudadanos 
que desearen votar deberán realizar el trámite de inscripción en el Registro 
de Electores Residentes en el Exterior por lo menos 180 días antes de la 
fecha prevista para la elección general nacional, presentándose en la ofici-
na consular correspondiente y solicitando completar el formulario de ins-
cripción; o realizándolo a través de Internet. La inscripción en el registro es 
única y no tiene vencimiento, de forma tal que una vez inscripto el elector 
queda habilitado para votar en todas las elecciones sucesivas.  

El hecho de que el trámite de cambio de domicilio constituya una condición 
necesaria para la inscripción en el registro y el ejercicio del voto se explica 
en gran medida por una básica cuestión de administración y gobernanza 
electoral. Esto es, por la necesidad de que la justicia electoral cuente con 
padrones electorales mutuamente excluyentes. De no ocurrir el cambio de 
domicilio previo a la inscripción en el registro de electores residentes en el 
extranjero, tales ciudadanos aparecerían dos veces empadronados, pues 
no serían quitados del padrón de residentes en territorio argentino.

Una vez cumplidas ambas instancias, los electores argentinos residentes en 
el exterior emiten su voto voluntariamente de forma personal con el siste-
ma de “boleta única en papel” (art. 16, decreto 1138) en sede consular habi-
litada a tal efecto, pudiendo votar únicamente en las elecciones generales 
y no así en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias - Ley 
26.571) y solo para cargos nacionales: Presidente y Vicepresidente, Parla-
mentarios del Mercosur, y legisladores nacionales (Diputados y Senadores). 
Para determinar el distrito al cual se le adjudicarán los votos emitidos, se 
tendrá en cuenta el último domicilio acreditado en la República Argentina. 
En todas las sedes consulares y embajadas del mundo las mesas de vota-
ción se abren un único día, el mismo día que en suelo argentino, según es-
tablezca el decreto de convocatoria a elecciones nacionales. 120 días antes 
de cada elección, la Cámara Nacional Electoral, por conducto del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, facilita a las 135 
sedes diplomáticas y a los electores el acceso al Registro de Electores Re-
sidentes en el Exterior (art. 6, decreto 1138).

El decreto reglamentario prevé asimismo que los partidos políticos intervi-
nientes en la elección pueden designar fiscales de mesa. Según establece 

ReformaPoliticaComentada.indd   52 25/09/2019   16:47:22



 EL VOTO DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTRANJERO: EVOLUCIÓN NORMATIVA HACIA 
LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE AMPLIACIÓN DE LA CIUDADANÍA ELECTORAL 

53

el artículo 13 del mismo, “las designaciones serán efectuadas por los apo-
derados de las agrupaciones que participen en la elección ante la Cámara 
Nacional Electoral, la que extenderá las certificaciones correspondientes. 
Dichos fiscales deberán ser designados preferentemente entre la lista de 
los inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior per-
tinente, toda vez que los gastos en que incurran serán sufragados por la 
propia agrupación política”. “Los partidos políticos que no tengan la posi-
bilidad de designar fiscales entre la lista de los inscriptos en el Registro de 
Electores Residentes en el Exterior, podrán designar como fiscales a perso-
nas extranjeras residentes en el país donde actúen como fiscales”.

Una vez concluido el acto electoral, el escrutinio se realiza en cada una 
de las mesas. Las autoridades de mesa confeccionan la documentación 
electoral y, luego de ser intervenida por las autoridades diplomáticas o 
consulares, es remitida a la Cámara Nacional Electoral para su posterior 
comunicación a las juntas electorales nacionales de cada distrito. Como 
vimos, los votos obtenidos se asignan al distrito electoral (provincia o Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires) correspondiente al último domicilio que el 
ciudadano tenía en el país.

Los intentos de reforma: el Programa Provincia 25 

En el año 2009 se creó, en el ámbito del Ministerio del Interior, el Progra-
ma Provincia 25 con el objetivo de garantizar y promover el cumplimiento 
efectivo de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos argentinos 
residentes en el exterior. 

Como el mismo nombre deja ver, a fin de dar cumplimiento al objetivo de 
asegurar el ejercicio de los derechos electorales de los argentinos residentes 
en el exterior, se buscaba crear una representación parlamentaria específica 
de los argentinos en el exterior en el Congreso de la Nación. Serían los re-
presentantes de la Provincia número 25, la provincia de los residentes en el 
extranjero, como ocurre en países como Italia. El diagnóstico sobre la baja 
participación electoral de los argentinos en el exterior era que “si bien la Ley 
N° 24.007 reconoce el derecho a votar de los argentinos que han fijado do-
micilio en el exterior, los costos en tiempo y dinero que supone cumplir con 
los requisitos de incorporación al Registro de Electores y emisión del voto en 
los consulados, han condicionado el ejercicio de este derecho8”. El progra-
                                                                                                                                                                               
8 http://www.infoleg.gob.ar/basehome/actos_gobierno/actosdegobierno2-3-2009-2.htm 
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ma diagnosticaba que tanto la forma que asumió la puesta en práctica de la 
citada norma, como los modos para darla a conocer entre los destinatarios, 
no permitieron un ejercicio generalizado de ese derecho. Identificaba a las 
causales de la baja participación electoral vinculadas con la condicionalidad 
de incorporación al Registro Electoral y con los esfuerzos en tiempo y dinero 
que esto supone. Por otra parte, sostenía, la modalidad de emisión del voto, 
obstaculiza, demora y encarece el proceso.” Así, planteaba que “el sistema 
representa un alto costo operativo para el Estado, retrasos en el cómputo 
electoral y la transmisión confiable de resultados y, a la vez, implica un signi-
ficativo esfuerzo para los electores9”.

Para remediarlo, se proponía, entre otras cosas: evaluar las normativas e in-
corporar las modificaciones necesarias para extender la inscripción en el Re-
gistro Electoral, a partir de la notificación de cambio de domicilio y, junto a 
la Cancillería y la Dirección Nacional Electoral se comenzó a elaborar un pro-
yecto de decreto que posibilitaría la apertura de mesas electorales fuera de 
las sedes consulares (en las localidades con mayor presencia de argentinos).

Este programa quedaría, sin embargo, trunco en sus pretensiones de faci-
litar y agilizar el voto desde el extranjero y de crear escaños de represen-
tación de los argentinos residentes en otros países. El programa se man-
tendría activo como política al servicio de los argentinos residentes en el 
extranjero, brindando información relevante para aquellos ciudadanos que 
decidan retornar al país en forma definitiva, como también, para los ciuda-
danos que continúen residiendo en el exterior10.

Evaluación y participación efectiva

Como ya lo diagnosticara el Proyecto Provincia 25, la participación de la 
diáspora hasta las últimas elecciones presidenciales de 2015 ha sido baja y 
errática.

Hacia 2009 la Dirección Nacional de Migraciones estimó la cantidad de ar-
gentinos con residencia en el exterior en 1.053.000 ciudadanos, cifra muy 
superior al padrón electoral de varias provincias argentinas. Ese número, 
por supuesto, incluía también a todos aquellos que no habían cambiado su 
domicilio al nuevo lugar de residencia. 
                                                                                                                                                                               
9 Ibidem. 
10https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-provincias-y-municipios/argentinos-en-
el-exterior 
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En cuanto a su distribución, alrededor del 75% residen en las siguientes diez 
ciudades del mundo. 

Fuente: datos de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Diplomacia Pública, 2019.

La realidad es que desde 1993 pocos compatriotas han ejercido el derecho 
al voto desde el exterior. Al observar los niveles de participación electoral de 
los argentinos en el extranjero, encontramos que según datos de la Dirección 
de Migraciones Internacionales y la Cámara Nacional Electoral, del millón 
–aproximadamente- registrado en 2016, sólo unos 40.572 figuraban inscrip-
tos para votar, y que de ese ya pequeño grupo en las últimas tres elecciones 
presidenciales votó el 19% en 2007, el 15% en 2011 y el 25,5% en 2015. Se trata 
de un total de entre 7.600 y 10.870 electores. En las elecciones de medio tér-
mino, además, esta escasa participación suele ser aún menor (en 2005, por 
ejemplo, la concurrencia a las urnas fue del 8,4%).
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Como han identificado diagnósticos previos, las principales razones de tan 
bajos niveles de participación no pueden atribuirse exclusivamente al desin-
terés o desconexión de los potenciales electores en el extranjero respecto al 
devenir político argentino. Si bien este es un factor que en gran medida ex-
plica la poca participación y sobre el cual los gobiernos deben trabajar para 
que nuestros conciudadanos no dejen de sentirse parte del destino del país y 
conozcan sus derechos, hay razones mecánicas más concretas y, como tales, 
más fácilmente modificables, que explican tales guarismos. Estas refieren a 
los trámites que cada argentino debe realizar para poder emitir su voto des-
de cualquier otra parte del mundo.

Como vimos, la primera condición con la que todo ciudadano argentino en el 
exterior debe cumplir para poder votar es acercarse al consulado correspon-
diente para realizar el cambio de domicilio a su nuevo lugar de residencia. En 
segundo lugar, hecho dicho trámite, debe proceder a empadronarse inscri-
biéndose en el registro de electores residentes en el exterior completando 
un formulario por internet o de forma presencial. Como si no fuera suficiente, 
la tercera condición es acercarse al lugar de votación (consulado o embaja-
da) el día de los comicios, lo cual muchas veces implica altos costos y largas 
distancias de traslado. Si bien ninguna de estas condiciones es en sí misma 
excluyente, lo cierto es que conjuntamente son causa de que la brecha en-
tre el millón aproximado de argentinos residiendo en el extranjero, aquellos 
inscriptos en el registro de electores, y los que finalmente votan, resulte tan 
grande (Del Cogliano, 2017 ).

Este esquema sería finalmente simplificado a partir de la publicación de los 
decretos 403 en junio de 2017 –con impacto en las elecciones de medio tér-
mino de octubre de 2017- y 45 de enero de 2019.

Facilitar e incentivar el voto: las reformas de 2017 y 2019

En los últimos años se ha avanzado en la modernización y simplificación 
del sistema de emisión del voto de los ciudadanos argentinos residentes en 
otras partes del mundo. El ejercicio del derecho a votar desde el extranjero 
plantea una serie de dificultades logísticas, organizacionales, administrativas 
y presupuestarias que se expresan con el tiempo. Introducir ajustes e inclu-
so innovaciones en las normas que regulan este derecho para hacer frente 
a los retos y desafíos, casi siempre extraordinarios, que demanda cualquier 
                                                                                                                                                                               
11 “Votar Afuera”, en El Estadista. https://www.elestadista.com.ar/?p=12750 
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operativo de voto en el extranjero, no es sencillo. Como veremos a continua-
ción, en nuestro país el sistema sería finalmente reformado en sus aspectos 
centrales, modernizado y actualizado, entre 2017 y 2019, cuando el Poder 
Ejecutivo Nacional decidió mejorar la experiencia del voto de los argentinos 
en el exterior y a la ampliación de la ciudadanía electoral fuera del territorio 
nacional como objetivos de política pública.

En 2017 se dictó el Decreto 403, el cual introdujo una serie de cambios fun-
damentales al Decreto Reglamentario 1138 de 1993. Hasta entonces, y a pe-
sar de la reforma de la Ley de Ciudadanía Argentina (Ley 26.774) en el año 
2012 que introdujo el voto joven, eran electores en el exterior exclusivamente 
los ciudadanos argentinos mayores de 18 años. El referido decreto actualizó 
finalmente la reglamentación para adecuarla a la legislación electoral vigen-
te, garantizando el derecho al voto a los argentinos residentes en el exterior 
a partir de los 16 años de edad.

Asimismo, dado que como consecuencia de no haber realizado el trámite 
de inscripción en el registro (padrón), una amplia mayoría de los ciudadanos 
argentinos en el extranjero no formaba parte del Registro de Electores pese 
a cumplir con los requisitos para votar de acuerdo a la legislación nacional 
vigente y haber realizado el correspondiente cambio de domicilio en el DNI, 
el decreto 403 introdujo una reforma fundamental: la inscripción automática, 
sin necesidad de ningún otro tipo de trámite, al registro de electores. Se es-
tableció que los ciudadanos argentinos que realicen el cambio de domicilio 
en el exterior y cumplan con los demás requisitos que prescribe la legisla-
ción nacional para ser elector serán incorporados al Registro de Electores 
Residentes en el Exterior, sin perjuicio de conservar el derecho a solicitar su 
exclusión (art. 4). De esta manera, el trámite para ejercer el derecho al voto 
se redujo exclusivamente a la solicitud de cambio de domicilio, simplificán-
dose considerablemente. Como consecuencia, en la actualidad el número 
de empadronados en el registro de electores residentes en el exterior es de 
aproximadamente 368.000 inscriptos, mientras que antes de la reforma su-
maban tan solo unos 40.572.

Por último, el referido decreto creó el Registro Especial del Servicio Exterior 
de la Nación. Así, los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación que a la 
fecha de cierre del padrón definitivo se encontraren cumpliendo funciones 
fuera del país, y que estén en condiciones de ejercer sus derechos políticos 
conforme la legislación nacional, aun cuando no hubieran realizado el cam-
bio de domicilio serán incorporados en un registro especial complementario 
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al Registro de Electores de Residentes en el Exterior, sin perjuicio de con-
servar el derecho a solicitar su exclusión. El mismo régimen se prevé para la 
incorporación de los familiares que acompañen a dichos funcionarios (art. 7).
A partir de la introducción de las referidas reformas, las elecciones de medio 
término de 2017 marcaron un récord histórico de participación de argentinos 
que votaron en el exterior. Un total de 14.006 argentinos votaron en las 135 
representaciones diplomáticas del país, marcando una tendencia que au-
mentó en un 22.5% la cantidad de asistentes en relación a la primera vuelta 
de las presidenciales del 2015 (10.870), y prácticamente la triplicó en relación 
a las elecciones legislativas del año 2013 (3.942). La participación en los co-
micios del 22 de octubre de 2017 se transformó en la marca máxima histórica 
desde 1993, año en el que se habilitó el voto desde el exterior12, marca aún 
más llamativa por cuanto se trató de elecciones legislativas, las cuales suelen 
convocar la participación de un menor número de electores. 

Los datos aquí vertidos permiten demostrar el limitante a la participación 
electoral efectiva que históricamente ha significado el requisito adicional de 
inscripción activa en el registro de electores. Sin embargo, los datos de las 
elecciones de 2017 dejaron en evidencia la necesidad de dar un paso aún 
más contundente en la tarea de facilitar el proceso del voto de los argenti-
nos en el exterior. El porcentaje de electores registrado, si bien mostró un 
record histórico, evidenció que debíamos continuar trabajando en reformas 
aún más profundas.

Así, por medio del Decreto 45 publicado el 11 de enero de 2019 se consi-
guió establecer la implementación de un sistema de votación opcional por 
correo postal como forma alternativa de ejercer el derecho al sufragio para 
nuestros connacionales residiendo en el exterior. Esta reforma permitió que 
la Argentina deje de encuadrarse en la familia de países con voto exclusiva-
mente personal en sede consular, para pasar a compartir ADN con la familia 
del voto postal o voto por correo (voto remoto), y formar parte del grupo 
de países con sistemas mixtos (personal y postal) como Suecia o España. Es 
importante destacar que el decreto no anuló la posibilidad de sufragar pre-
sencialmente en las embajadas o consulados.

Por medio de esta reciente reforma, la cual se pondrá en marcha en las elec-
ciones presidenciales de octubre de 2019, se buscó, concretamente, ampliar 
las facilidades para los electores que desean participar de las elecciones 
                                                                                                                                                                               
12https://www.argentina.gob.ar/noticias/record-de-votantes-argentinos-en-el-exterior-en-las-
elecciones-generales 
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pero que encuentran dificultades para presentarse en el lugar de emisión 
del sufragio pues habitan en zonas muy alejadas de los centros de votación 
habilitados, no pueden apersonarse por razones de salud, o simplemente sus 
lugares de residencia no cuentan con los medios de transporte necesarios.
 
La experiencia comparada, especialmente a partir de los casos de México, 
España e Italia, ha demostrado que el instrumento más idóneo para facilitar 
el derecho al voto de quienes viven alejados de la representación consular y 
garantizar la integridad de la elección, es brindar la posibilidad de utilizar un 
sistema de votación remoto, postal. Uno de los beneficios más ampliamente 
reconocidos de estos sistemas es el de favorecer la participación. Esto es 
así pues es el Estado el que llega a los electores y no a la inversa. Concre-
tamente se invierte la dirección del esfuerzo. El elector aguarda la llegada 
de la documentación para votar por correo postal certificado y después de 
marcar su boleta y emitir su elección, la devuelve por correo al país de origen 
sin costo alguno de su parte. 

El decreto concretamente establece, al modificar el Decreto 1138/93: “los 
argentinos residentes en el exterior podrán manifestar su voluntad de emitir 
el sufragio por correo postal, inscribiéndose personalmente en la represen-
tación diplomática o consular correspondiente a su domicilio o en el registro 
on-line que la Cámara Nacional Electoral habilite a tal fin, hasta 90 días antes 
de la fecha de la elección en la República Argentina. El padrón de electores 
argentinos residentes en el exterior que hubiesen optado por emitir el sufra-
gio por correo postal, se conformará con el registro de inscripciones recibi-
das hasta la fecha máxima de registro” (Art. 4).

   Ley 24.007     Decreto 403
Registro automático                 
de electores residentes 
en el exterior                              

Decreto 45
Voto postal

Decreto Reglamentario 1138
Decreto Reglamentario 2010 

Decreto 254/2009
Programa Provincia 25       
(solo un proyecto)

13

14

Por lo tanto, la emisión del voto por correo no es por defecto el modo en que 
emitirán su voto los ciudadanos residentes en el extranjero, sino que quienes 
                                                                                                                                                                               
13 Introduce variadas modificaciones al decreto 1138. Todas las reformas están consolidadas en el 
mismo.
14 Introduce variadas modificaciones al decreto 1138. Todas las reformas están consolidadas en el 
mismo.
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así los deseen deberán optar activamente por esta modalidad, de forma tal 
que la justicia electoral envíe a sus domicilios la documentación correspon-
diente en tiempo y forma. 

Una vez que el elector ha optado por el voto postal, ¿cómo funciona? De 
manera bastante sencilla. Como establece el propio decreto, con suficiente 
antelación el elector recibirá en su domicilio tres sobres:

a) Un sobre de envío de documentación electoral, que contendrá la boleta 
oficial, el sobre de devolución, el sobre de resguardo del voto, el instructi-
vo y un formulario de declaración jurada de identidad. 

Este sobre contendrá impreso el nombre y domicilio en el extranjero del 
elector, así como los elementos técnicos que determine el servicio de men-
sajería de que se trate para cumplir con el procedimiento de envío, inclu-
yendo, entre otros, los datos del remitente y el o los elementos de control 
de la pieza postal que garanticen su rastreabilidad.

b) Un sobre de devolución a través del cual el elector devolverá a la repre-
sentación diplomática o consular, sin costo, el sobre de resguardo del voto 
y la declaración jurada de identidad suscripta, por lo que deberá contar 
con el domicilio de la representación diplomática o consular correspon-
diente, así como con los elementos técnicos que establezca el servicio de 
mensajería para cumplir con el procedimiento de envío, incluyendo, entre 
otros, el elemento para el envío de este sobre sin costo para el elector, los 
datos del remitente y el o los elementos de control de la pieza postal que 
garanticen su rastreabilidad.

c) Un sobre de resguardo del voto en el que el elector introducirá la boleta 
oficial una vez que haya marcado su preferencia electoral. Este sobre con-
tará con los elementos técnicos, de control y medidas de seguridad que la 
Cámara Nacional Electoral requiera a fin de garantizar la confidencialidad 
y secreto del voto.

Recibidos los referidos sobres, el elector deberá ejercer su derecho al voto 
marcando la agrupación política de su preferencia en la categoría electoral 
correspondiente. Seguidamente deberá introducir la boleta oficial en el 
sobre de resguardo del voto, cerrándolo de forma que asegure su secre-
to. A su vez, ese sobre deberá introducirlo en el sobre de devolución que 
tendrá impreso el domicilio de la representación diplomática o consular a 
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la que irá dirigido, junto a la declaración jurada de identidad suscripta. El 
elector deberá enviarlo por correo postal, sin costo, a la representación di-
plomática o consular correspondiente, teniendo en cuenta que deberá ser 
recibido por ésas, a más tardar el miércoles anterior a la jornada electoral 
a llevarse a cabo en la República Argentina. 

El último sobre, sin marcas y con la boleta, se introduce en la urna corres-
pondiente para realizar el escrutinio. La combinación de los tres sobres 
permite confirmar que el elector cumple con los requisitos para votar, que 
la boleta se entregue correctamente y que la misma sea escrutada sin 
identificar al votante.

Sobres usados para el voto por correo

Fuente: IDEA internacional / IFE15.

A partir de las 48 horas de finalizada la jornada electoral en Argentina, se 
realiza el escrutinio de los votos de los argentinos residentes en el exterior. 
La Cámara Nacional Electoral fijará la fecha, hora y lugar, donde se llevará a 
cabo, publicando dicha información en su sitio web y notificando electróni-
camente a las agrupaciones políticas participantes de la contienda electoral.

La acción de inconstitucionalidad del decreto 45

La puesta en marcha del voto optativo por correo de los argentinos residen-
tes en el extranjero no estuvo ausente de obstáculos. El decreto 45, modifi-
catorio, a su vez, del decreto reglamentario “madre” de la ley 24.007, decre-
to 1138/93; debió superar una demanda de inconstitucionalidad iniciada por 
el Partido Justicialista. Los argumentos de la parte actora fueron receptados 
en primera instancia en el fallo declaratorio de inconstitucionalidad emitido 

                                                                                                                                                                               
15 Voto en el extranjero. El manual de IDEA Internacional. 2007
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por la jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal. La ma-
gistrada centralmente sostuvo que el decreto fue dictado en exceso de las 
atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, en tanto este se habría 
arrogado facultades legislativas que son propias del Congreso de la Nación, 
ya que se trata de una cuestión sustancial de la normativa electoral, de una 
modificación del régimen electoral. Esta decisión resultaría apelada para así 
llegar a la Cámara Nacional Electoral. En su apelación, el representante del 
Estado negó que el Poder Ejecutivo haya actuado en exceso de su facultad 
reglamentaria, pues “el decreto cuestionado solo adopta las medidas nece-
sarias que permitan otorgar mayor operatividad a la ley [24.007], es decir, 
propende a la ejecución amplia de la ley y así otorgarle mayor materialidad 
al derecho de elegir consagrado por la Constitución Nacional”. 

La Cámara resolvería revertir el fallo de primera instancia al sostener que el 
Poder Ejecutivo Nacional con la sanción del decreto 45 está amparado por 
el artículo 5 de la Ley 24.007, el cual establece que “el Poder Ejecutivo na-
cional dictará la reglamentación de la presente ley, la que deberá prever las 
facilidades necesarias para asegurar un trámite sencillo, rápido y gratuito a 
quienes deseen acogerse a sus prescripciones, tanto en cuanto a la inscrip-
ción en el Registro de Electores Residentes en el Exterior como en cuanto al 
acto de emisión del sufragio”. Asimismo, la Cámara encuentra que las modi-
ficaciones introducidas a la reglamentación dispuesta por los decretos que 
lo precedieron, guardan una relación razonable con los fines de la ley que 
reglamenta, con la sola excepción de los artículos que introducen un cambio 
en el procedimiento de escrutinio, los cuales deben quedar sin efecto.

A modo de conclusión

La profundización de los movimientos migratorios en el mundo a lo largo de 
la historia, han llevado a redefinir el concepto de ciudadanía y, sobre todo, 
de ciudadanía electoral, para dejar de lado una definición de ejercicio de 
ciudadanía exclusivamente anclada al territorio nacional. En esa línea, alre-
dedor de 150 países del mundo (INE/PNUD, 2016) han ido adoptando siste-
mas para que sus ciudadanos residentes en otras latitudes puedan continuar 
ejerciendo el derecho al voto en su país de origen y, así, participar de la 
definición de los destinos de un país con el que mantienen fuertes lazos, en 
el que probablemente dejaron a muchos seres queridos o al que, numerosas 
veces, piensan volver.

La Argentina no ha sido una excepción a la regla y en los últimos años ha 
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transitado un importante camino hacia la simplificación de los trámites y 
procesos que los argentinos residentes en el extranjero deben atravesar para 
poder ejercer su derecho al sufragio. Las reformas interpuestas por los de-
cretos de 2017 y 2019 permitirán que en las próximas elecciones aún más ar-
gentinos decidan ejercer sus derechos políticos desde su lugar de residencia 
fuera del territorio nacional.

Facilitar y modernizar procesos, llevar el Estado a nuestros ciudadanos, es 
una tarea necesaria en el proceso de profundización de la calidad de nuestra 
democracia y de nuestro sistema republicano.
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EL FIN DE LAS LISTAS “COLECTORAS”: UN 
AVANCE SIGNIFICATIVO PARA EL RÉGIMEN 
ELECTORAL ARGENTINO

Gerardo Scherlis

Entre las peculiaridades de nuestras prácticas electorales pocas resultan 
más exóticas para el observador no iniciado en el tema que las así llamadas 
“listas colectoras”. Rareza inhallable en otros sistemas políticos, lo cierto es 
que en el régimen electoral argentino las listas colectoras se constituyeron 
en una herramienta tan habitual como decisiva a la hora de definir tácticas 
electorales por parte de la dirigencia política. 

Aunque el público lector de este libro seguramente conozca ya de qué se 
trata, definamos brevemente de qué estamos hablando. 

Hablamos de “colectoras” en referencia a la existencia de listas de una 
agrupación política que presentan candidatos para una cierta categoría de 
cargos pero que adhieren (esto es, se pegan a) la lista de otra agrupación 
política en otra categoría de cargos. De este modo, una lista con la fórmula 
presidencial puede aparecer en el cuarto oscuro en varias boletas electo-
rales, pegada a diferentes listas de candidatos a diputados nacionales, una 
de ellas presentada por la misma agrupación política, pero otras adheridas 
como “colectoras” por distintas agrupaciones. De este modo, un candidato 
presidencial recibe la adhesión de distintas listas, sumando (colectando) 
votos de diferentes agrupaciones, sin necesidad de formalizar una alianza 
que las integre a todas, mientras que cada una de las listas colectoras se 
beneficia del “arrastre” del candidato al cargo presidencial (Mustapic et al, 
2011). 

Las listas colectoras pueden y de hecho suelen presentarse en las combi-
naciones más diversas. De hecho, si bien lo más habitual es que una mis-
ma lista para un cargo ejecutivo (presidente, gobernador) sea acompañada 
por varias colectoras para cargos legislativos (diputados, legisladores pro-
vinciales) también ha sido frecuente la situación en la que una única lista 
para la gobernación tiene la adhesión de diversas listas de candidatos a 
presidente. Este último caso ha sido descripto en la jerga como de “colec-
tora invertida”. 
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La regulación jurídica y la jurisprudencia 

El Código Electoral Nacional regula la conformación de las boletas electo-
rales en su artículo 62. Allí se establece lo siguiente:
 
“Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos 
comprenda la elección, las que irán separadas entre sí por medio de líneas 
negras que posibiliten el doblez del papel y la separación inmediata por 
parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio. Para una 
más notoria diferenciación se podrán usar distintas tipografías en cada sec-
ción de la boleta que distinga los candidatos a votar…”

Este marco jurídico no resuelve explícitamente la posibilidad de que se con-
formen boletas con listas adheridas de diferentes agrupaciones políticas. 
La ley no plantea esta posibilidad, tampoco la niega. Es claro que al mo-
mento de sancionarse el Código Electoral, en diciembre de 1972, esta prác-
tica no fue contemplada. El fenómeno que la jerga denominó como “listas 
colectoras” ha sido, como ocurre a menudo en el campo de la actividad 
política, una práctica desarrollada por los actores sin que fuera prevista por 
la legislación.

En 1985 la Cámara Nacional Electoral se enfrenta ante la necesidad de diri-
mir una causa y decide impedir las colectoras. El partido MAS y el Partido 
Comunista de Santa Fe compitieron en aquella ocasión en los municipios 
de la provincia con boletas propias, pero conformaron a nivel distrital el 
Frente Pueblo Unido, por lo cual solicitaron que las boletas de cada uno de 
esos partidos en el nivel municipal pudiera pegarse a la boleta de la alian-
za distrital. En la sentencia, que rechaza la solicitud de pegar las boletas, 
la CNE desarrolla los argumentos que reiteraría de allí en más una y otra 
vez en sucesivos fallos sobre el tema, aun cuando muchos de ellos, como 
en seguida veremos, aceptarían las colectoras bajo ciertas condiciones. El 
principal argumento de la Cámara refiere a la necesidad de evitar que el 
elector se deje arrastrar por candidaturas de un nivel para votar en otro 
nivel por una agrupación política distinta. El razonamiento es el siguiente:
“Que la distorsión de la auténtica voluntad electoral que puede producirse 
como consecuencia de dicho efecto de “arrastre” se vería agravada si los 
candidatos “arrastrados” pertenecieran a un partido distinto de aquél por 
el cual se inclinan las simpatías del votante y con cuya plataforma electoral 
no coincide si, por inadvertencia de que en una misma boleta figuran candi-
datos de grupos políticos distintos (una alianza y un partido) diera su voto 
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en sentido diverso a lo que hubiera sido su real intención.” Esta práctica, 
dicen los jueces, “puede constituirse en un factor que conspira contra la 
expresión genuina de la voluntad popular” (Fallo CNE Frente Pueblo Unido 
– 202/85). 

En 1987 un nuevo fallo dará una solución diferente, habilitando las colecto-
ras. El caso presentaba la situación de diversos partidos que en el municipio 
de San Isidro habían conformado la Alianza por San Isidro solicitando que 
su lista de candidatos municipales pudiera ir pegada a las diferentes listas 
que cada uno de los partidos de esa alianza municipal presentaba en el nivel 
provincial y nacional (Fallo CNE 458/87, “Alianza S. Isidro para el Municipio”).

Jurisprudencialmente se desarrolló entonces la doctrina del vínculo jurídi-
co. Esta doctrina surgida de los pronunciamientos de la Cámara Nacional 
Electoral pretende dar una solución a la pregunta respecto a si y cuándo es 
posible adherir distintas listas de candidatos que compiten entre sí a una 
misma lista con candidatos a otros cargos. Es decir, cuándo son posibles 
las colectoras. La respuesta de esta doctrina sugiere que para permitir el 
pegado, los partidos que pretenden ir juntos en una misma boleta deben 
formar parte de una alianza en al menos alguna de las categorías de los 
cargos en competencia. Así, si el partido A, el B y el C forman una alianza 
para la categoría presidencial, pero en la categoría diputados del distrito 
A y B forman una alianza pero C forma otra alianza con D, la alianza de la 
categoría presidencial formada por A, B y C podría ir acompañada por las 
dos listas de diputados del distrito, la que forman A y B, y la que forman C 
y D. Igualmente, la lista de diputados de C y D también podría acompañar la 
candidatura presidencial del partido D. La idea subyacente a esta condición 
es que el elector que vota por un partido (sea que se presente solo o en una 
alianza) para determinada categoría, pueda votar por ese mismo partido en 
el resto de las categorías utilizando una misma boleta.

La Cámara Nacional Electoral exige además de la presencia del llamado “vín-
culo jurídico”, que la adhesión esté avalada por la voluntad de los apodera-
dos de los partidos o alianzas cuyas listas se adhieren en una misma boleta. 

Es importante subrayar que la doctrina del vínculo jurídico es una creación 
jurisprudencial que, frente a la ausencia de reglamentación expresa, buscó 
limitar la práctica de las listas colectoras desarrollada por los partidos, en 
atención a los efectos claramente nocivos de dicha práctica. 
No se trata, en consecuencia, de una doctrina que habilitó una práctica 
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considerada hasta entonces vedada, sino que consiste en una doctrina que 
deliberada y expresamente buscó limitar una práctica que la ley no había 
contemplado y que, merced a las particulares condiciones de la competen-
cia electoral en Argentina, se fue expandiendo en los últimos 20 años.

La sanción de la Ley 26.571, en diciembre de 2009, generó un nuevo mar-
co jurídico para la elección de candidatos mediante las primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias. Curiosamente, el miembro informante en la Cá-
mara de Diputados del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo manifestó 
en su discurso que el proyecto en debate terminaba con las listas colec-
toras. Sin embargo, de la lectura de la norma no surgía claramente la pro-
hibición. Lo cierto es que esta ley tampoco explicitó una solución para el 
pegado de boletas entre agrupaciones. Sin embargo, la obligación de ele-
gir candidatos dentro de cada agrupación sumadas a las manifestaciones 
de dirigentes políticos del partido de gobierno permitió interpretar que no 
sería posible seguir combinando listas de diferentes agrupaciones en una 
misma boleta. 

No obstante, en abril de 2011, a meses de las primeras elecciones primarias, 
el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 443 de 2011, que en su artículo 15 
habilitó expresamente los pegados de boletas en las elecciones generales 
entre diferentes agrupaciones mediante la celebración de acuerdos de ad-
hesión de boletas.

La práctica de las listas colectoras

Sobre la base de una norma que no las prohibía ni las regulaba expresa-
mente, a partir del retorno de la democracia en 1983 se presentaron algunos 
casos puntuales en los que una lista de candidatos para alguna categoría se 
presentaba en más de una boleta, junto a dos o más listas de candidatos a 
otra categoría de agrupaciones diferentes. 

Natalia Del Cogliano y Mariana Prats revisaron el uso de listas colectoras en 
los municipios de la Provincia de Buenos Aires a través del tiempo. En 1983 
no encontraron ningún caso, identificando los primeros dos en 1985 y otros 
dos en 1987. En la década de 1990 la práctica comienza a extenderse, aunque 
en forma moderada. Se trataba por lo general de mecanismos para resolver 
el conflicto entre dos partidos o alianzas locales que compartían un mismo 
candidato a nivel nacional y/o provincial. Así tras contabilizarse 6 casos en 
1993 y solo 2 en 1995, el número asciende a 17 tanto en 1997 como en 1999. 
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Será durante la década de 2000, en el contexto de fragmentación y des-
nacionalización del sistema partidario (Calvo y Escolar, 2005), cuando la 
utilización de colectoras pasó de ser un hecho ocasional a una práctica 
generalizada.

Las elecciones de los años 2007 y 2009 constituyeron la apoteosis de las lis-
tas colectoras. En el año 2007 estas listas operaron como una herramienta 
crucial en la decisión de la entonces fuerza política gobernante de afrontar 
las elecciones presidenciales conformando una amplia coalición electoral 
que comprendiera a partidos y facciones enfrentados entre sí en diferentes 
provincias y municipios. La viabilidad técnica de una coalición con dichas 
características residió precisamente en la utilización de este instrumento. 
Bajo la fórmula presidencial del Frente para la Victoria (FPV), formada por 
Cristina Fernández y Julio Cobos, se promovió la presentación de numero-
sas listas de candidatos a gobernador, diputados, senadores, intendentes y 
concejales compitiendo entre sí en cada uno de los distritos. De hecho, en 
cuatro provincias de las ocho en las que se realizaron elecciones nacionales 
y provinciales en forma simultánea los dos principales candidatos a gober-
nador pegaron sus boletas a la de la fórmula presidencial del FPV16. Por su 
parte, en el marco de este proceso electoral los municipios del conurbano 
bonaerense fueron escenario de un uso masivo de colectoras para la ca-
tegoría intendente. En distritos como Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, 
Almirante Brown y La Plata, tres, cuatro y hasta cinco candidatos llevaron 
su lista pegada a la boleta presidencial del FPV. 

Las colectoras funcionaron así como el artilugio que permitió incorporar a 
la coalición kirchnerista a partidos no peronistas (especialmente a los ra-
dicales kirchneristas) y contener a las diferentes facciones del peronismo, 
aunque esos partidos y facciones compitieran entre sí en los diferentes 
distritos (Levitsky y Murillo, 2008:18). 

Ciertamente el kirchnerismo no fue la primera fuerza política en usar las 
colectoras, ni tampoco sería la última. Sin embargo, hasta 2003 su utiliza-
ción había estado limitada a pocos casos sin mayor impacto. En cambio 
el kirchnerismo no sólo se valió de esta herramienta en una dimensión sin 
precedentes; su mayor innovación consistió en verdad en sistematizar esta 
práctica y en convertirla en un instrumento de fuerte impacto político y 
                                                                                                                                                                               
16 En Mendoza el peronista Celso Jaque y el radical César Biffi, en Misiones el ex radical Maurice 
Closs y el peronista Pablo Tschirsch, en Salta los peronistas Juan M. Urtubey y Walter Wayar, y en 
Jujuy los peronistas Walter Barrionuevo y Carlos Snopek.
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electoral (Scherlis, 2011). Esta utilización sistemática de las colectoras fue 
pronto incorporada por otras fuerzas políticas. 

En el año 2007, solo en los municipios de la Provincia de Buenos Aires se 
contabilizaron 290 listas colectoras, 177 de las cuales correspondieron a lis-
tas adheridas a la de los candidatos a presidente y a gobernador del Frente 
para la Victoria. Pero en la elección inmediatamente posterior, la de 2009, 
ese número fue superado, contabilizándose 381 listas colectoras en la pro-
vincia. Y en este caso, el opositor Acuerdo Cívico y Social fue la agrupación 
que más adhesiones recibió, con 219, quedando el FPV en segundo lugar 
con 136 (Del Cogliano y Prats, 2015). 

Como antes se mencionó, en el debate del proyecto que daría lugar a la 
Ley 26.571, sancionada tras la elección de 2009, llegó a afirmarse que esta 
norma eliminaba las listas colectoras. Finalmente, no fue así, y antes de 
que tuviera lugar la siguiente elección el Decreto 443/2011 las reglamentó 
formalmente.  

De todos modos, el sistema de primarias tuvo un efecto reductor sobre la 
cantidad de listas colectoras. Muchos de quienes competían en las eleccio-
nes generales a través de listas de adhesión, comenzaron a competir con 
una lista interna en las PASO. Así, según muestran Del Cogliano y Prats 
(2015), en 2011 el número de listas colectoras en los municipios de la Pro-
vincia de Buenos Aires se desplomó, registrándose solo 18 casos en los 
municipios, 17 correspondientes al FPV y uno al Frente Amplio Progresista.  

Los efectos de las colectoras sobre el sistema político 

Mientras la práctica de las listas colectoras fue un fenómeno político mar-
ginal, no hubo mayores objeciones a su utilización. Ciertamente, como ya 
se señaló, la Cámara Nacional Electoral identificó desde el primer momento 
la confusión que esta práctica tendía a generar en el elector, dificultando 
la libre expresión de su voluntad y distorsionando así la naturaleza de la 
elección como cristalización de la decisión libre del electorado. Pero fue 
a mediados de los años 2000, especialmente desde 2007, con su masiva 
proliferación, cuando las colectoras despertaron la preocupación de una 
mayoría de actores y observadores del funcionamiento del sistema político. 
Desde entonces, ha sido difícil hallar alguna voz pública que sostenga las 
ventajas de las colectoras en términos de bien público. Por el contrario, un 
amplio consenso destacó sus consecuencias deletéreas para varios aspec-
tos vinculados con la integridad del proceso electoral.
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En términos de la afectación de bienes jurídicos, las colectoras conspiran 
contra la equidad y la transparencia del proceso electoral.

En cuanto a la transparencia, las colectoras tienden a confundir al votante, 
quien se ve forzado a distinguir entre varias boletas que en parte son idénticas 
pero que en alguna o algunas categorías presentan diferencias. Cuando se 
presentan boletas con tres, cuatro, cinco o más secciones de cargos, es evi-
dente que la colectora produce confusión en la oferta electoral y, consecuen-
temente, supone una distorsión de la expresión libre de la voluntad ciudadana.  

Con respecto a la equidad, es claro que si una lista pega sus boletas con va-
rias listas de otra u otras categorías, esa lista aparecerá en el cuarto oscuro 
tantas veces como la cantidad de boletas que conforme, frente a competi-
dores que lo hacen solo una vez, en su boleta correspondiente (sobre estos 
efectos véase Mustapic et al, 2011). 

Pero las colectoras tienen además un efecto nocivo sobre el funcionamien-
to de sistema político, incentivando su fragmentación, un problema de por 
sí importante del sistema partidario argentino (Gervasoni, 2018). Como se-
ñala un trabajo de Pomares, Leiras y Page (2016), las colectoras alientan un 
crecimiento artificial de la oferta electoral, fragmentando especialmente la 
de las categorías legislativas y locales. Tal como cita el mencionado trabajo, 
“en Salta, por ejemplo, en las elecciones 2015 hubo un candidato cada 87 
electores. En La Rioja, 1 cada 50…. Cuando existe ese nivel de fragmenta-
ción es evidente que el sistema de partidos no está agregando intereses, ni 
organizando a los distintos grupos que existen en el electorado.” 

Como vimos, en determinados contextos, los líderes políticos se valieron de 
esta herramienta para maximizar las posibilidades de contener una coali-
ción política amplia, permitiendo la competencia en niveles legislativos y/o 
de ejecutivos locales. Pero esta táctica supuso una pérdida en la transpa-
rencia y la equidad de los procesos electorales, y promovió una fragmenta-
ción aún mayor en la oferta electoral.

La sanción de la Ley 26.571 generó expectativas de una eliminación o se-
vera restricción de las colectoras. Por eso su oficialización a través de la 
reglamentación efectuada mediante el Decreto 443/2011 supuso una pro-
funda decepción.17  
                                                                                                                                                                               
17 Véase por ejemplo la nota de María Page y Gerardo Scherlis “Colectoras, esa pésima decisión”, 
Diario Clarín, http://www.clarin.com/opinion/Colectoras-pesima-decision_0_476352530.html, 7 
de mayo de 2011
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El final de las listas colectoras: Decreto 259/19

Distintas provincias, mediante diferentes instrumentos, eliminaron en los 
últimos años las listas colectoras en el nivel sub-nacional. Las provincias 
de Córdoba y Santa Fe las prohibieron en 2008 y 2009 respectivamente, 
mientras que la Ciudad de Buenos Aires lo hizo en 2014.

El primer intento deliberado por eliminar las listas colectoras en el plano 
nacional se produjo a través del proyecto de reforma electoral del Poder 
Ejecutivo, enviado al Congreso Nacional en junio de 2016. El mencionado 
proyecto incorporaba un esquema de votación a través de una boleta única 
electrónica: el votante debía elegir sus opciones en una pantalla, tras lo cual 
se imprimía la opción escogida y se depositaba el ticket impreso en una urna. 
Al momento de realizar la opción en la pantalla, el votante podía optar por 
votar por boleta completa o por categoría. En el caso de las boletas comple-
tas, cada lista de cada categoría podía ser acompañada por los candidatos 
de una sola lista de las restantes categorías. Es decir, no se permitía que una 
misma candidatura formara parte de más de una boleta completa18.  

El fin de las listas colectoras fue uno de los puntos más promocionados y 
menos cuestionados del proyecto. El propio presidente de la nación, Mauri-
cio Macri, se refirió expresa y reiteradamente a la necesidad de dejar atrás 
esta práctica. El 23 de junio de 2016, en ocasión de presentar el proyecto 
de reforma electoral, el Presidente afirmó: “Basta de estas listas que se 
acoplan, colectoras, candidaturas múltiples, que claramente no ayudan a 
respetar la decisión democrática del pueblo”19.  

De todos modos, el foco de atención de la prensa y de los actores políticos 
se depositó en el instrumento de votación, aspecto que generó mayores 
controversias, pese a tener seguramente un impacto mucho menor en el 
funcionamiento del sistema político que el que cabe atribuirle a la presen-
cia o ausencia de listas colectoras. En definitiva, el proyecto obtuvo media 
sanción por parte de la Cámara de Diputados, pero no tuvo tratamiento en 
el Senado, perdiendo finalmente estado parlamentario.

Ante la ausencia de una solución legal para esta problemática, y en el mar-
co de la proximidad de un nuevo proceso electoral, el Poder Ejecutivo tomó 
                                                                                                                                                                               
18 Véase por ejemplo la nota “Llega la reforma, se van las colectoras”, publicada por Gerardo 
Scherlis en El Estadista, el 23 de junio de 2016: https://www.elestadista.com.ar/?p=10827
19 En https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/36609-el-presidente-macri-presento-el-
proyecto-de-reforma-politica
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la decisión de reglamentar la presentación de listas eliminando la posibili-
dad de conformar listas colectoras. 

El Decreto 443/2011 había despejado las dudas respecto a la posible uti-
lización de colectoras a partir de la existencia del régimen de primarias 
abiertas, reglamentando las condiciones para su implementación. El De-
creto 259 publicado en el Boletín Oficial el 11 de abril de  2019 modificó 
al 443/2011, estipulando que en ningún caso podrán constituirse boletas 
completas que compartan una misma lista de candidatos. 

La redacción del Decreto 259, modificatorio del 443, no deja ninguna po-
sibilidad de que se constituyan listas colectoras. El principio general esta-
blecido por el decreto es que cada lista de candidatos para una categoría 
de cargos acompaña en la boleta electoral a una única lista de candidatos 
de otra categoría. Este principio surge de la interpretación literal del texto 
del Artículo 62 del Código Electoral, impidiendo la distorsión de este texto 
que suponen las colectoras. 

El hecho de que el Código Electoral no prohibiera expresamente que una 
misma lista de candidatos pudiera ser parte de más de una boleta fue in-
terpretado a menudo como una autorización tácita a la práctica de las co-
lectoras, práctica que, como vimos, se desarrolló con posterioridad a la 
sanción del Código. Pero parece poco discutible que la reglamentación que 
supone que cada lista es parte de una única boleta electoral resulta la inter-
pretación más acorde al texto legal. Cuanto menos, parece poco controver-
sial afirmar que ésta es una interpretación razonable del texto legal. 

En esa línea, el decreto propone que una lista de candidatos debe acompa-
ñar a las listas de candidatos que en cada orden de elección – nacional, dis-
trital, provincial, municipal – presente la agrupación de igual denominación. 
Esto parece del más estricto sentido común: si en un distrito hay una lista 
de diputados del partido X, ésta deberá ir en la boleta con la lista de can-
didatos a presidente, a senador, a gobernador y a intendente del partido 
X. Lo mismo vale para el partido Y, o para la alianza entre el partido Z y el 
partido W. De igual modo, el partido X en la categoría diputados no podría 
elegir no acompañar en la boleta a la fórmula presidencial del partido X.

Sin embargo, las características de nuestro régimen legal llevan a que a 
menudo la agrupación que compite en un determinado orden no tenga 
un correlato exacto en los otros órdenes de competencia. Así podría ocu-
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rrir que el partido X en el orden distrital (diputados y senadores) no se 
presenta como tal en el orden nacional (presidente), donde se presenta 
como Alianza H, o en el nivel provincial, donde se presenta como Alianza T. 
Atendiendo a esta realidad, el Decreto 259 otorga a las agrupaciones, solo 
en los casos en los que no existiera una agrupación del mismo nombre en 
el resto de los órdenes, la facultad de decidir con qué agrupación de cada 
orden (nacional, provincial, municipal) se decide conformar la boleta. 

De este modo, el partido X que compite como tal en la categoría diputados 
podría conformar su boleta con la Alianza T en el nivel provincial y con la 
Alianza H en el nivel nacional. Lo que no puede de ninguna manera hacer el 
partido X es incorporar su lista a diferentes boletas. 

En definitiva, el principio general es la conformación de boletas solo con lis-
tas pertenecientes a agrupaciones de idéntica denominación. Pero la nor-
ma decidió atender al hecho de que muy a menudo los partidos integran 
agrupaciones de diferente denominación en los distintos órdenes de com-
petencia. Ante esa situación de hecho, cuya valoración normativa estaba 
más allá del alcance del decreto, la opción de admitir la conformación de 
boletas entre agrupaciones de diferente orden de distinta denominación 
surge como la solución más adecuada. 

Esto no debe confundirse con el hecho de que en el marco de las primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), distintas listas que compiten 
dentro de una agrupación puedan adherirse a una misma lista en otra ca-
tegoría, de una agrupación de igual denominación o con la agrupación con 
la que se hubiera convenido compartir la boleta completa. Si por ejemplo 
la Alianza H tiene un único candidato a presidente pero en un distrito com-
piten por la misma alianza tres listas de candidatos a diputados, esas tres 
listas podrían adherirse al candidato presidencial único, siempre y cuando 
así lo acordaran los apoderados de las listas. 

Pero en todo caso esto daría como resultado que en las elecciones genera-
les quedara una única boleta completa. Y, para aclarar que esto no puede 
alterarse en el contexto de la elección general, el decreto dispone que la 
unión de listas de diferentes categorías en una misma boleta completa tie-
ne que surgir de las elecciones primarias. Así, el nuevo artículo 15 bis del 
Decreto 443/11, incorporado por el Decreto 259/19 dispone que “para las 
elecciones generales sólo se admitirá la adhesión de boletas entre agru-
paciones que hubieran adherido sus boletas en las elecciones primarias, 
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abiertas, simultáneas y obligatorias. En ningún caso se permitirá que a tra-
vés de un acuerdo de adhesión UNA (1) misma lista de candidatos para las 
elecciones generales se encuentre en más de UNA (1) boleta.”
La redacción del Decreto 259/19 no dejó ningún margen para la conforma-
ción de listas colectoras que involucraran a listas de candidatos para las 
categorías de presidente, senadores y diputados, impidiendo también la 
posibilidad de colectoras entre éstas categorías y las provinciales, en caso 
de simultaneidad. 

Ante el dictado del decreto, se plantearon algunas críticas respecto a su 
constitucionalidad, asumiendo que por vía reglamentaria se modificaba 
una norma legal. Como ya se señaló, esto no tiene basamento jurídico. El 
Código Electoral plantea que las boletas completas se conforman con listas 
de las distintas categorías que compiten en una elección. La interpretación 
según la cual una misma lista puede conformar diferentes boletas comple-
tas, la interpretación que tácitamente surgió de la práctica y que se oficia-
lizó mediante el Decreto 443/11, es más antojadiza que la que se planteó a 
partir del Decreto 259/19, modificatorio del 443/11, y que establece senci-
llamente que no puede una misma lista ser parte de varias boletas comple-
tas. De modo que lo que surge del Decreto 259 es una reglamentación del 
artículo 62 del Código Electoral Nacional.

Por supuesto, eso no obsta a que la eliminación de las colectoras pudiera 
ser también sancionada por vía legal, tal como se lo intentó hacer en el pro-
yecto de reforma electoral enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en 
el año 2016. Pero que pueda hacerse por vía legal, lo que naturalmente le 
daría mayor fortaleza jurídica, no significa que no sea una reglamentación 
razonable del Código Electoral y que, por lo tanto, pueda hacerse por vía 
de decreto. 

Reflexiones finales

Desde la proliferación de las listas colectoras en los años 2000 se generó 
un amplio consenso respecto a sus efectos nocivos, consenso que abarcó 
a los académicos, las organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con la mejora en la calidad de los procesos electorales y los jueces, espe-
cialmente de la Cámara Nacional Electoral. Contrariamente, es difícil hallar 
voces que públicamente se alzaran para defender esta práctica. ¿Cómo es 
posible entonces que las colectoras hayan subsistido durante tanto tiem-
po? Lo cierto es que este tipo de artilugios fueron percibidos como útiles 
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por las distintas fuerzas políticas. Para sus principales líderes, porque les 
permitía contener coaliciones amplias de apoyo, con grupos que competían 
entre sí mientras adherían a su candidatura. Y para los partidos más peque-
ños, porque la adhesión a una candidatura de otra fuerza política atractiva 
para el electorado les habilitaba la posibilidad de contar con el “arrastre” 
que permitiría la obtención de algún cargo, difícil de alcanzar compitiendo 
de forma independiente. Esta conveniencia, o percepción de conveniencia, 
por parte de las fuerzas políticas, permitió que una práctica condenada por 
todos los especialistas en el tema subsistiera durante décadas. 

Finalmente, cabe decir que la misma práctica de las colectoras va de la 
mano de un instrumento de votación – las boletas partidarias diseñadas, 
impresas y distribuidas por los propios partidos - cuya subsistencia solo 
puede explicarse, en forma similar a lo que ocurrió con las colectoras, por 
la conveniencia que algunas fuerzas políticas le adjudican. El reemplazo de 
este instrumento de votación por alguna forma de boleta única mediante 
una reforma legal debería establecer la imposibilidad definitiva de las listas 
colectoras. 

Mientras tanto, el Decreto 259/19 llevó a que en el proceso electoral del año 
2019, por primera vez en décadas, no pudiera haber listas colectoras, con-
tando así con una oferta electoral más clara, ordenada y comprensible para 
el elector. Resulta indudable que esto constituye un avance significativo en 
la mejora del sistema electoral argentino. 
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