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“Las múltiples vidas del sistema de partidos en Argentina” es un aporte 

innovador en cuanto al análisis del sistema de partidos en la República 
Argentina. Siguiendo lo mencionado en el prólogo del libro realizado por 
Marcelo Escolar, Carlos Varetto trae una visión distinta para considerar al 
sistema partidario desde “una perspectiva multidimensional en el abordaje 
empírico de los sistemas partidarios” (p. 13). En esta perspectiva, la 
principal innovación que realiza el autor es la de encontrar dos “vidas” -que 
pueden ser fases o subsistemas- para el sistema de partidos políticos 
argentino: una “vida electoral” y una “vida parlamentaria” -íntimamente 
vinculada con la vida gubernativa del sistema-. A su vez, a estas dos vidas, 
habría que sumarles los distintos elementos y relaciones característicos del 
Estado federal y multinivel argentino, lo que genera una serie de diversas 
interacciones condicionadas por la multiplicidad de escenarios sociales, 
políticos y culturales.  

El autor para lograr demostrar esta relación parte de una reconstrucción 
conceptual y teórica en la cual realiza una revisión de las distintas maneras 
de conceptualizar y medir la fragmentación de los sistemas partidarios, y de 
los efectos de los mismos sobre el sistema político en general -tanto a la 
estabilidad del régimen, la calidad democrática, o la capacidad de 
implementación de determinadas políticas-, esfuerzo que también realiza 
para el sistema argentino en particular. Estas explicaciones parten del 
clásico interés de los investigadores sobre la materia en “contar partidos” y 
vincular a esta cuenta un determinado efecto sobre el sistema político. Sin 
embargo, esta relación se va complejizando con el avance tanto del tiempo, 
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como de la investigación en la disciplina: lo que originalmente era un 
análisis de la fragmentación se convirtió en un análisis de las relaciones de 
los partidos políticos en diversas funciones y arenas. La evolución sobre el 
estudio de los sistemas de partidos que el autor logra identificar a nivel 
general, también es constatada para el caso concreto argentino. Sin 
embargo, de este análisis teórico-conceptual, el autor logra desprender que 
solo existen “descripciones parciales de los sistemas partidarios” (pp. 111-
2), siendo necesarias nuevas explicaciones para comprender como funciona 
efectivamente el sistema de partidos argentino. En este contexto es donde 
propone una diferenciación funcional de los sistemas de partidos entre dos 
arenas, o “vidas”. Esta diferenciación funcional implica, entonces, que el 
sistema de partidos políticos argentino es plural y heterogéneo. Para poder 
constatar empíricamente la existencia de estas distintas vidas, Carlos 
Varetto construye una serie de indicadores que permitan captar la 
fragmentación de los sistemas, de manera diferenciada, en cada una de estas 
“vidas”, lo que efectivamente constata con un denso trabajo de análisis de 
datos. 

En síntesis, “Las múltiples vidas del sistema de partidos en Argentina” 
nos ofrece una nueva visión e interpretación respecto al funcionamiento del 
sistema partidario argentino, que permite refutar una visión clásica del 
mismo. El autor logra reemplazar una explicación de funcionamiento de un 
sistema regido por partidos políticos de raigambre histórica y social, 
fuertemente disciplinados e institucionalizados, con una explicación más 
abarcativa de la heterogénea realidad política vigente en la Argentina. El 
análisis del desarrollo conceptual y teórico respecto a cómo fue analizado y 
considerado el problema del sistema de partidos en general por los estudios 
políticos y en particular en la Argentina sumado al sólido testeo empírico de 
un set de hipótesis concretas hace que el libro sea de necesaria lectura para 
comprender el funcionamiento de la cuestión tratada. La reconstrucción 
teórica y conceptual que realiza respecto a cómo se estudió la fragmentación 
en el sistema de partidos -tanto en general como en el caso argentino- hacen 
que gran parte del libro sea de referencia fundamental para el estudio de la 
cuestión partidaria en general, tanto en carreras de grado de Ciencias 
Políticas, como en cualquier estudio vinculado a la cuestión. Asimismo, las 
consecuencias del trabajo de Carlos Varetto son fundamentales sobre la 
agenda de investigación en materia de sistemas partidarios en la Argentina. 
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Citando al autor, “las interrelaciones de las vidas del sistema partidario entre 
sí y del sistema partidario con otros sub-sistemas del sistema político” se 
convierten en un nuevo campo de estudios (pp. 206-7) para nuestra 
disciplina. De estos tres elementos (la innovación respecto a la explicación 
sobre el funcionamiento del sistema partidario argentino, el análisis teórico-
conceptual sobre el estudio de los sistemas y la apertura de nuevas agendas 
de investigación) se desprende que la lectura de “Las múltiples vidas del 
sistema de partidos en Argentina” es necesaria para aquél que pretenda 
estudiar y comprender como funciona el sistema partidario argentino y 
cuáles son sus alcances dentro del sistema político en general.
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	La incapacidad para generar una alternativa centroizquierdista opositora al kirchnerismo (Svampa 2014), sumada al posicionamiento adquirido por la agrupación centroderechista PRO (Propuesta Republicana), que se perfilaba como la principal fuerza de op...
	En ese contexto, Ernesto Sanz, conductor del radicalismo, apostaba a conformar un frente común entre esta fuerza y el PRO, al cual proveería de densidad organizacional y estructura territorial, al tiempo que aseguraría para el partido al menos seis go...
	En segundo lugar, al indagar acerca del rol de este partido dentro de la alianza oficialista Cambiemos, consideraremos los condicionamientos provenientes de la legislación formal existente que condujeron a su formación (Reynoso 2011). En este sentido,...
	II. La Unión Cívica Radical
	II.1. La UCR: ámbito interno de la organización
	A continuación veremos el ámbito interno de la UCR, en función de los elementos que, en abstracto, permitirían pensar en la posibilidad de reconstrucción de un partido en crisis. Estos son: 1) La pervivencia de una identificación de los electores con ...
	1) Con respecto al proyecto partidario, el radicalismo ha sido caracterizado –particularmente desde el 83’-como un tipo de partido estratégico (Ramos Jiménez 2001, 144), lo que implica que los objetivos primordiales y los aspectos ideológico-doctrinar...
	De ahí en adelante, los miembros partidarios (militantes y dirigentes) ubicaban a la UCR en la centroizquierda del espacio ideológico71F ; al tiempo que en 1996 esta fuerza política fue incorporada como miembro de la Internacional Socialista72F . El c...
	2) Con respecto a sus características organizativas, la UCR ha sido concebida como un partido de cuadros, que le concede prioridad al aparato partidario, lo cual comprende diversos niveles de responsabilidad y acción (Ramos Jiménez 2001, 140). Estos p...
	3) En referencia al tema del liderazgo, hay que decir que desde el fallecimiento de Raúl Alfonsín en 2009 –el último líder carismático del partido– no han surgido en el radicalismo, referentes capaces de congregar adhesiones masivas. En las elecciones...
	II.1.1. La UCR como organización burocrática y como asociación voluntaria
	Ahora bien, habiendo expuesto los tres elementos centrales de la arena endógena de un partido, veamos ahora las dos facetas internas en las cuales éste ha de exhibirse:
	En relación al carácter de organización burocrática radical, el órgano a cargo de la Dirección Nacional partidaria es el Comité Nacional de la UCR, cuando la Convención Nacional no está reunida (Escudero 2003, 52). Como se infiere a raíz de lo expuest...
	En cuanto al carácter de asociación de miembros voluntarios de la organización (Weber 1922), cabe señalar, por un lado, que la UCR cuenta con un núcleo de ‘radicales de toda la vida’; es decir, simpatizantes veteranos que acompañaron disciplinadamente...
	II.2. La UCR: ámbito externo de la organización
	II.2.1. La UCR como socio integrante de la coalición gubernamental
	La alianza Cambiemos, con Macri a la cabeza, asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2015. Como se infiere por lo expuesto, se trataba de una coalición estructuralmente débil, carente de la densidad y cohesión política para dar garantía de goberna...
	La gravitación del área externa de la organización partidaria radica en el peso que tengan los detentadores de cargos públicos respecto de los miembros partidarios extra-gubernamentales (Alcántara Sáez y Freidenberg 2003, 19). En ese sentido, si bien ...



