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Introducción

El tema de los partidos políticos ha
ocupado un lugar destacado en la sociología
política y, en particular, en la ciencia política
a partir de la Segunda Guerra Mundial. La
aparición de obras como la de Maurice
Duverger (1957) y de Anthony Downs
(1956), inspiraron una frondosa literatura
acerca de los partidos y sistemas de partidos,
centrada casi exclusivamente en la realidad
europea y norteamericana.

El análisis de los sistemas de partidos puso
un fuerte énfasis en la estabilidad de los
sistemas bipartidistas, considerados los más
adecuados para la conquista del voto
moderado e independiente -aunque esto no
siempre se pueda verificar en la realidad- y
cuya dinámica asegura una verdadera y
auténtica alternancia del poder. La teoría de
los sistemas de partido fue adaptada
exitosamente por Giovanni Sartori (1980)
para el caso de las democracias europeas con
escenarios “multipartidarios”, amenazados en
algunos casos por la presencia de partidos
antisistemas (comunistas, partidos de derecha

neofascista, etc.). Dentro de este escenario,
el politólogo florentino distingue entre
pluripartidismos “moderados”, caracteriza-
dos por una dinámica centrípeta y bipolar, y
los pluripartidismos “extremos”, caracteri-
zados por una dinámica centrífuga y multi-
polar (esta última sería el caso de las
democracias parlamentaria inestables del área
mediterránea).

La literatura partidológica, por su parte,
concentró parte de sus esfuerzos en el estudio
de la estructura y organización interna de los
partidos políticos, partiendo del supuesto que
su lógica de acción debe ser coherente con
los principios ideológicos y programáticos.
Esta visión algo simplista fue criticada en un
polémico artículo de Otto Kirchheimer
(1971), quien insistía que a partir de la
Segunda Guerra Mundial,  se dieron una serie
de cambios en los partidos políticos
orientados a la ampliación del mercado elec-
toral, dando origen al llamado partido
“atrápalo-todo” (catch-all-party). Este nuevo
modelo de partido se caracteriza por un
menor énfasis en la ideología, una mayor
concentración de poder en el vértice del
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partido, la pérdida de importancia de los
inscriptos, el debilitamiento de la relación del
partido con la clase o grupo social de
referencia y una mayor gravitación de los
grupos de interés.

No obstante la clarividente observación de
Kirchheimer, es importante insistir que el
desarrollo de los partidos es inseparable de
las hazañas de demagogos y líderes
populares, rodeados de un séquito de
militantes y activistas, que con el tiempo
terminaron constituyendo una suerte de
oligarquía de partido (Michels, 1966). El
fenómeno de la oligarquía de partido ha dado
mucho que hablar, especialmente en el de-
bate europeo sobre los partidos políticos. Al
respecto, es esclarecedora la distinción del
politólogo italiano Angelo Panebianco
(1982), el cual, basándose en el análisis
comparado de los principales partidos de
masa europeos, identifica cuatro tipos de
liderazgos: el monocrático, el oligárquico, el
poliárquico y el carismático. El liderazgo
monocrático descansa en la presencia de un
líder elegido entre sus pares en una asamblea
del partido parlamentario (Partido Conserva-
dor Británico). El liderazgo oligárquico
corresponde a partidos nacidos a fines del
siglo XIX con la expansión del sufragio de
masa (partidos obreros, socialdemócratas y
confesionales), caracterizados por una cierta
“rivalidad” entre militantes y parlamentarios,
por la cual los primeros se consideran los
verdaderos custodios de la democracia
partidaria, y los segundos, apelan a su
representatividad frente al electorado
(Duverger, 1957). El liderazgo poliárquico,
en cambio, supone la presencia de una
pluralidad de líderes y facciones que
compiten por el poder, dando lugar en
algunos casos a verdaderas y propias

facciones internas (la Democracia Cristiana
en Italia hasta 1992). Por último, en los
partidos carismáticos, el líder monopoliza
todas las áreas de decisión del partido, y suele
apoyarse en una nebulosa de líderes y
organizaciones de confines mal definidos. A
diferencia de los tres tipos de liderazgos
mencionados anteriormente, los liderazgos
carismáticos son poco compatibles con todo
principio de institucionalidad, lo que tiene
serias implicancias para la estabilidad
democrática.

El tema de los partidos carismáticos no
fue explorado por Panebianco en América
Latina, en donde los partidos han quedado
eclipsados por el macrofenómeno del
populismo, por el cual el líder apela en forma
directa a las masas o bien al “pueblo”. Le
debemos al norteamericano Steven Levitsky
(2003) el intento de reconectar el tema del
populismo con el estudio de la organización
de los partidos, gracias a su investigación del
peronismo en Argentina. Según el autor, el
peronismo aparecería como un nuevo tipo de
partido: el partido populista de masa,
caracterizado por la presencia de una
organización informal y flexible que, por un
lado, le permitió una rápida renovación de
sus liderazgos a nivel nacional, y por el otro,
le permitió adaptarse al nuevo contexto
signado por la declinación de la clase
trabajadora.

Si bien es plausible el intento de Levitsky
de romper la matriz de estudios sobre el
populismo, poniendo el énfasis en el vínculo
partidario, quedan interrogantes abiertos. ¿Es
acaso el partido un simple instrumento de
movilización electoral al servicio de un líder
plebiscitario? ¿En qué medida las reglas y
los procedimientos del partido restringen sus
decisiones? ¿Cuál es su base de apoyo
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partidario y/o parlamentario?
Cada uno de estos interrogantes superan

de por sí los propósitos de este artículo, por
lo que aquí se analizarán algunos aspectos
que hacen a la relación del líder con el
partido, sobre la base de base a la experiencia
histórica de los dos principales partidos
políticos de la Argentina en el siglo XX: la
Unión Cívica Radical y el Partido Justicialis-
ta.

I. Entre el personalismo y la disciplina
partidaria: El Radicalismo (1916-1989)

El radicalismo fue sin duda el más
importante partido de masa en Argentina,
nacido por acción de diversos grupos civiles
que se proponían tomar el poder a través de
la revolución a fin de impulsar una
democratización radical; de aquí el origen del
su nombre: “Unión Cívica Radical” (UCR)
(Rock, 2001). Si bien el acta de nacimiento
de la UCR fue el 17 de Noviembre de 1892,
el partido funcionó de facto como
movimiento civil dedicado a la lucha contra
el régimen conservador1. Fue, sin embrago,
gracias al poderoso liderazgo de Hipólito
Yrigoyen que, a partir de 1905, reorganizó
el partido desde la Provincia de Buenos Aires,
quedando los orígenes del partido asociado
a su estilo personalista, basado esencialmente
en el contacto personal con la gente. Este
proceso de movilización se corona con la
victoria de Yrigoyen el 2 de Abril de 1916,
dando inicio a un ciclo de presidencias
radicales que se extenderá en el arco de dos
décadas: Yrigoyen (1916-1922); Marcelo T.
de Alvear (1922-1928) y nuevamente
Yrigoyen (1928-1930), el cual fue depuesto
por un golpe de Estado encabezado por  José

F. Uriburu. Yrigoyen muere al poco tiempo2 .
Si bien la UCR estuvo indisolublemente

asociada a la figura de Yrigoyen,  no fue
menos importante el rol de los órganos de
conducción y de los mecanismos democrá-
ticos intrapartidarios. Los dos principales
órganos de conducción del partido son la
Convención Nacional, el principal órgano
representativo, y el Comité Nacional,
integrado por delegados de todos los distritos
provinciales y el Presidente del partido. Esta
estructura se reproduce a la vez en cada una
de las provincias (y la Capital Federal) que
conforman el territorio nacional, las cuales,
en virtud de la estructura federal del país,
cuentan con un considerable margen de
autonomía para la designación de sus
autoridades políticas (Mustapic, 2002a).

Los mecanismos de democracia interna
descansan esencialmente en el principio de
la separación de los ámbitos de la dirección
y representación, recayendo en la Conven-
ción Nacional la aprobación del candidato a
la Presidencia de la Nación (además del
vicepresidente y los legisladores); cargo que
no debía superponerse con el del presidente
del partido, que era consagrado usualmente
por la Convención a otro líder.

Esta diferenciación de roles, sin embargo,
se vio alterada durante la presidencia de
Alvear (1922-1928), en la cual Hipólito
Yrigoyen era considerado el jefe natural del
partido y contaba con el apoyo de gran parte
de los parlamentarios del partido, lo que
obligó a Alvear a apoyarse en algunos
elementos del partido Conservador y
provinciales (Rock, 2001). Esta disputa en-
tre ambos líderes se tradujo en una célebre
polémica entre “yrigoyenistas” y “anti-
yrigoyenistas”, impactando en la dinámica
interna del Congreso de la Nación a partir
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del período 1920-1922, en el cual muchos
diputados radicales se pasaron a las filas del
“Antipersonalismo”, la facción integrada por
conservadores y provinciales alinedos tras la
figura de Marcelo T. de Alvear  (Puiggrós,
1986)3.

A partir de 1930, la UCR tuvo que transitar
un largo camino en la oposición, teniendo
un papel destacado durante las dos primeras
presidencias de Juan Domingo Perón (1947-
1955), en la cual se planteó decididamente
como una fuerza adversaria del carácter “dic-
tatorial” del régimen (Snow, 1972). Tras el
golpe de 1955, con Perón en el exilio, la UCR
se dividió en dos grandes facciones, con
programa y aparato partidarios propios: la
“Unión Cívica Radical Intransigente”
(UCRI), que respondía al liderazgo de Arturo
Frondizi, y la “Unión Cívica Radical del
Pueblo” (UCRP) que respondía al liderazgo
de Arturo Balbín. Tanto una como otra
consagraron un Presidente de la nación: la
primera, con el mismo Frondizi (1958-1962),
que fue depuesto por un golpe militar; la
segunda con Illia (1963-1966), que también
fue depuesto por otro golpe militar.

La transición democrática

Tras las presidencias radicales de Frondizi
e Illia interrumpidas por golpes militares y
el largo paréntesis de los años de gobiernos
militares, la UCR volverá a encontrar la
unidad partidaria a partir de 1983, con la
elección de Raúl Alfonsín a la Presidencia
de la Nación que, a diferencia de lo que
sucedió entre Yrigoyen y Alvear, no se
tradujo en conflicto ni en divisiones internas
del bloque parlamentario.

Para ese año, efectivamente, Raúl Alfonsín

se había convertido en un símbolo del retorno
de  la democracia, lo que le permitió ganarse
apoyos dentro y fuera del gobierno,
especialmente del electorado tradicional del
peronismo (De Riz y Feldman, 1990). Esta
gran popularidad que gozaba le permitió, por
otro lado, ejercer un fuerte liderazgo
comprometiéndose personalmente en
cuestiones “calientes”, tales como la defensa
de los derechos humanos (juicios contra los
jerarcas que formaron parte de la Junta
Militar constituida en el año 1976), la
situación financiera del país con el
lanzamiento del “Plan Austral” -un audaz
plan monetario por el cual se buscaba
estabilizar la economía- como con el
lanzamiento del “Tercer Movimiento
Histórico” en el plano político, el cual
buscaba integrar las mejores tradiciones del
yrigoyenismo y el peronismo (Botto, 1999).

Sin embargo, más allá de este componente
personalista, pesó decididamente el hecho
que Alfonsín pudo contar con el apoyo del
partido, en buena medida gracias a una sutil
distinción a nivel de la Carta Orgánica del
partido, por la cual se introdujo la figura de
“presidente nato” (puesto que fue ocupado
por Alfonsín) y  “presidente alterno” (que fue
ocupado por un Senador incondicional suyo),
que en los hechos resolvía el problema de la
incompatibilidad de los cargos de partido y
del gobierno, que según la tradición radical
debían estar separados (De Riz, 1994)4. Este
apoyo partidario, se vio reforzado a la vez
por el hecho que se valoraba la carrera de
partido, la cual era una condición para el
ascenso de los dirigentes en el aparato estatal,
que se verificó con la designación de los
ministros en el gabinete, todos con una
prominente carrera partidaria y representan-
tes de las principales líneas históricas.
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En relación con los bloques parlamen-
tarios, Alfonsín no contaba con mayoría
propia en la Cámara de Senadores, aunque
sí con una mayoría ajustada en la Cámara de
Diputados5 . En esta última, la disciplina
partidaria se vio reforzada políticamente por
una regla no escrita por la cual “las bancas
son del partido” y cuya violación podía
derivar en caso extremo en la expulsión del
legislador del bloque (De Riz, 1994). Esto
último se pudo verificar en el caso del
tratamiento de leyes relativas a la cuestión
militar argentina –una materia a la cual
Alfonsín se había comprometido personal-
mente- en la que un grupo de alrededor de
50 diputados radicales se negaron a darle
tratamiento parlamentario6. Ante esta
situación, Alfonsín, en calidad de Presidente
del partido, apeló al recurso de convocar ex-
traordinariamente una Convención Nacional
para que se expidiera a favor de la obligación
de los legisladores radicales de apoyar las
iniciativas del gobierno, so pena de castigos
y expulsiones del partido. Tras esta hecho,
Alfonsín logró garantizar la sanción de dicha
ley en tiempo y forma (Botto, 1999).

A partir de los años 1986-87, la relación
entre Alfonsín y el partido fue cambiando,
en buena medida por acción de factores
externos tales como la profundización de la
inestabilidad económica, la presión castrense
y la derrota electoral de 1987 frente al
peronismo renovado, que había ganado varias
gobernaciones provinciales. En este contexto,
a nivel del gabinete, Alfonsín terminó
rompiendo la regla de oro de asignar las
carteras ministeriales a figuras prominentes
del partido, con la designación en la cartera
económica de Juan Sourrouille, un ministro
con perfil técnico y sin experiencia partidaria.
Esta tendencia se revirtió, sin embargo, du-

rante el último año del gobierno de Alfonsín
en 1989, en el que se vio obligado a formar
un gabinete de emergencia para el que contó
una vez más con las figuras históricas del
partido, como la de Juan Carlos Pugliese,
presidente de la Cámara de Diputados, que
se hizo cargo de la cartera económica
reemplazando a Sourrouille. Ese año terminó
con la entrega anticipada del mando
presidencial a Carlos S. Menem, el candidato
peronista que había resultado victorioso en
las elecciones, ante un creciente contexto de
crisis económica e inestabilidad social.

II. ¿Populismo o Democratización?: el
Justicialismo (1946-1999)

En los orígenes del Partido Peronista –o
bien como se lo llamó posteriormente Partido
Justicialista (PJ)- convergieron dos factores
claves: la enorme popularidad del creador,
Juan Domingo Perón y el apoyo de las
organizaciones sindicales, que jugaron un
papel decisivo en los primeros años del
partido (1947-1950) (Mustapic, 2002b).

Los primeros años de vida del partido
reflejaron el esfuerzo de Perón para
unificarlo, apoyándose en una élite de
dirigentes de extracción parlamentaria, que
primero integrarían la llamada “Junta
Ejecutiva Nacional” y luego el “Consejo
Superior” (Mackinnon, 2002). En un primer
momento, este órgano reflejó un relativo
equilibrio entre aquellos dirigentes que
provenían de las filas del sindicalismo y
aquellos que provenían de la militancia
partidaria, especialmente de las filas del
yrigoyenismo, conocidos como la “Junta-
Renovadora”7. Las disputas entre ambos
bandos no tardó en estallar: los sindicalistas
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bregaban por un modelo del laborismo inglés
con preeminencia de las organizaciones
sindicales, mientras que los renovadores, se
inclinaban por un modelo de partido similar
a la UCR, articulado en una compleja red de
comités extendidos en todo el territorio
nacional. Dado que Perón no se decidió
explícitamente por ningún modelo de partido
y, por otro lado, no fue posible conciliar las
contradicciones entre ambas facciones,
terminó prevaleciendo una fórmula
organizativa basada en una visión organicista
de la sociedad, por la cual el partido –o más
bien el movimiento- debía conformarse por
medio de tres “ramas”: la política, la femeni-
na y la sindical (Page, 1984).

La sucesión del líder

Con el golpe militar de 1955 y el exilio de
Perón, la organización partidaria tuvo que
adaptarse a la proscripción y a la
clandestinidad. Si bien, el esperado regreso
de Perón al poder en 1973 puso fin a la
situación de clandestinidad, su muerte
repentina un año después, agregó el problema
típico de los partidos carismáticos de la
sucesión del líder, que en el PJ desembocó
en un estado de caos y violencia política, que
se extendió por la entera década de 1970.
Con el regreso de la democracia en 1983 y
tras la estruendosa derrota contra la UCR
liderada por Raúl Alfonsín, el PJ tuvo que
afrontar la compleja misión de renovar la
conducción del partido. En este contexto, dos
grandes facciones se disputaron la
conducción del partido: los llamados
“ortodoxos” y la “renovación peronista”,
formada a partir de 1984 (Ivancich, 2004).
Los ortodoxos se constituyeron como una

coalición de líderes sindicales, gobernadores
y algunos notables de partido (entre ellos,
Isabel Martínez, la viuda de Perón, que
asumió como Presidenta honoraria). Los
renovadores, en cambio, eran una coalición
liderada por el veterano dirigente Antonio
Cafiero, integrada por jóvenes dirigentes de
extracción parlamentaria, que aprovecharon
la representatividad que les confería el
parlamento para proyectar sus liderazgos a
escala nacional (De Riz, 1994).

El conflicto entre ambas facciones por la
conducción partidaria impactó en el bloque
parlamentario del PJ en la Cámara de
Diputados, en el cual los ortodoxos formaron
el “Bloque Unidad”, conducido por el
sindicalista Diego Ibáñez, y sumaron el
apoyo de otros bloques minoritarios de
extracción peronista (Bloque “17 de
Octubre”, “Peronista” y el FREJULI
Catamarca). Tras las elecciones de 1985, los
renovadores lograron quedarse con la
conducción oficial del bloque8.

Para el año 1987, con la elección de An-
tonio Cafiero como gobernador de la
estratégica provincia de Buenos Aires, el
partido se reunificó en torno a su figura, e
inmediatamente, se procedió a reformar la
Carta Orgánica, introduciendo, entre otros
aspectos, la representación de los distritos
provinciales (cada uno mandaría delegados
al ahora llamado Consejo Nacional, el
máximo órgano de conducción) y las
elecciones internas abiertas (primarias),
colocando en la masa de afiliados del partido
-la única fuente de legitimidad no sujeta a
disputas- la elección de los candidatos a
Presidente y Vicepresidente (Mustapic,
2002b)9.

La prueba de esta nueva estación
democrática del PJ sobrevino con la
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celebración de las primeras elecciones
internas para la candidatura de Presidente de
la Nación, en las que se impuso Carlos S.
Menem, un caudillo de La Rioja, una
pequeña y pobre provincia del noreste
argentino. Una vez ungido con la candidatura
presidencial, Menem triunfó en las elecciones
presidenciales de 1989 con el 47,5% de los
sufragios, coronando un proceso comenzado
por la renovación a mediados de la década
de 1980, por la cual el PJ se transformó
definitivamente en una “partido electoral”
(Mustapic, 2002b).

Los primeros años del gobierno de Menem
no fueron sencillos. Frente a un contexto de
crisis económica y social, y contra los
principios ideológicos que habían inspirado
el peronismo, puso en marcha un ambicioso
plan de reformas económicas de inspiración
neoliberal, gracias a la aprobación de dos
importantes leyes con el estratégico apoyo
de los bloques de la oposición: la Ley 23.697
de “Emergencia Económica” y la Ley 23.696
de “Emergencia Administrativa” (Llanos,
1998). Con esta delegación legislativa,
Menem pudo servirse sin escrúpulos del
“decretazo”, es decir el recurso abusivo de
los Decretos de Necesidad y Urgencia
(DNU), que para el año 1995 llegó a la cifra
record de 336 (Ferreira Rubio y Goretti,
1995). En el plano parlamentario, el giro en
la política económica del gobierno impulsó
la salida del bloque por parte de algunos
diputados ex renovadores desencantados, que
formaron el llamado “Grupo de los Ocho”.
Ante la creciente erosión de la base
parlamentaria, Menem tuvo que proceder al
armado de una coalición entre diputados
leales (incluidas sendas figuras de la
renovación) y otras fuerzas políticas (entre
ellas la conservadora UceDé) que le dio el

control del proceso legislativo en la Cámara
baja (Levitsky, 2003)10.

A partir de 1991, si bien el gobierno siguió
sirviéndose del “decretazo”, tuvo que
enfrentar un creciente poder de “reacción”
del parlamento para la aprobación de ciertas
iniciativas, tales como la privatización de los
bancos, correos, aeropuertos y la central
hidroeléctrica Yacyretá (Llanos, 1998).

Con todo, Menem logró consolidarse en
el poder durante los primeros años de su
gobierno actuando con la designación de
dirigentes adictos al líder en el Consejo
Nacional (el máximo órgano de conducción
partidaria), con amigos y figuras extraparti-
darias (por ejemplo, Domingo Cavallo, el
Ministro de economía), y por último con la
cooptación de legisladores incondicionales.
El proceso se completa con la reforma de la
Constitución Nacional en 1994 que, entre
otros aspectos, posibilitó su reelección en las
elecciones de 1995. Desde entonces, el prin-
cipal obstáculo que encontró Menem no fue
tanto con las facciones parlamentarias, sino
con los liderazgos provinciales, especial-
mente con Eduardo Luis Duhalde, goberna-
dor de la estratégica Provincia de Buenos
Aires y principal aspirante a la candidatura
presidencial para las elecciones de 1999. Si
bien Menem estuvo dispuesto a presentarse
a una nueva reelección contra el mandato
expreso de la Constitución reformada en
1994, lo cierto fue que ni éste ni Duhalde
estuvieron dispuestos a dirimir sus candida-
turas en internas abiertas. El partido por lo
tanto fue de facto dividido a elecciones,
perdiendo frente a una alianza opositora de
partidos.
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Una reflexión final

El populismo en América Latina ha puesto
demasiado énfasis en el contacto directo del
líder con las masas o el “pueblo”, descui-
dando la dinámica partidaria que está por
debajo del líder y de la que no puede prescin-
dir, si es que pretende mantenerse en el poder.
Esto fue cierto en la Argentina de Yrigoyen,
de Perón, de Alfonsín y de Menem. Durante
el período 1916-1930, la UCR se convirtió
en una suerte de “contenedor” de una
diversidad de elementos que componían el
partido, nucleados en torno al liderazgo de
Yrigoyen, al menos hasta mediados de la
década de 1920, cuando empezaron a
converger sectores provinciales y conserva-
dores en el antipersonalismo. En el PJ, el
liderazgo de Perón tuvo más bien una función
“unificadora”, que se proyectó incluso en los
duros tiempos de la proscripción y el
destierro del líder.

Con la apertura democrática en 1983, tanto
el PJ como la UCR reingresaron a la arena
política como los principales actores de la
política nacional. En el caso de la UCR, se
reunificó en 1983 tras el liderazgo de
Alfonsín, finalizando el largo ciclo de
divisiones internas que habían caracterizado
al partido en casi todo el siglo XX. Sin em-
bargo, Alfonsín no logró desarrollar un
margen suficiente de autonomía respecto del
partido, resultándole difícil hacerle frente a
la crisis económica y social que asoló los
últimos años de su gobierno. Para asegurar
la estabilidad democrática, tuvo que resignar
el gobierno, conservando de todas maneras
el liderazgo del partido.

El PJ, en cambio, durante la década de
1980 tuvo que resolver el conflicto por la
sucesión del líder, conflicto que se vio

reflejado en la división del bloque
parlamentario en la cámara de Diputados. Su
reunificación acontecerá en 1987, con el
triunfo de la renovación y la sanción de una
nueva Carta Orgánica partidaria. La victoria
de Carlos Menem en 1989, no sólo coronó
el proceso de reforma partidaria iniciado en
la década de 1980, sino que le permitió
desarrollar una considerable autonomía de
poder, aunque no pudo sobrevivir al conflicto
con el caudillo de la provincia de Buenos
Aires por la candidatura para las presi-
denciales de 1999. Para preservar la esta-
bilidad democrática tuvo que resignar el
liderazgo del partido y por lo tanto perdió
las elecciones. Así fue como una vez más el
PJ quedó sin un líder legítimo.

Notas

1. Entre 1912 y 1916, por medio de la
sanción de la llamada Ley Sáenz Peña,
se introdujo el voto obligatorio, univer-
sal y secreto para todos los ciudadanos
varones mayores de 18 años.

2. En la tabla 1 del anexo se detallan las
presidencias democráticas desde 1916
hasta 1995.

3. Ver tabla 2 del anexo.

4. Efectivamente el Art. 21 de la Carta
Orgánica, establece la separación de los
cargos de dirección: “cuando un
afiliado de la UCR ejerza la
Presidencia Constitucional de la
Nación como consecuencia del triunfo
de su candidatura partidaria como
Presidente, será a partir de entonces y
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durante el desempeño de su mandato,
Presidente Nato del Comité Nacional
de la Unión Cívica Radical, el
Presidente del Comité Nacional elegido
por el Plenario continuará desempe-
ñando su cargo con todas las
facultades, salvo el tiempo en que el
Presidente Nato decida ejercerlo
personalmente”.

5. Ver tabla 5 del anexo.

6. Se trata de la Ley de Caducidad de la
Acción Penal (23.492), llamada
también de “Punto Final”, presentada
por el gobierno en el  Congreso de la
Nación y  sancionada el 23/12/1986.
Con esta ley  se trató de poner un límite
en el tiempo a los procesos judiciales
contra personal de las FF.AA.
involucrado en actos de violación a los
derechos humanos durante la dictadura
militar en el período 1976 al 1983.

7. Ver tabla 3 del anexo.

8. Ver tabla 4 del anexo.

9. Según el Art. 26 de la Carta Orgánica
Nacional del Partido Justicialista, “Los
candidatos partidarios a Presidente y
Vicepresidente de la Nación, serán
elegidos por el voto directo de los
afiliados y tomando a toda la República
como distrito único. Por igual podrán
participar en dicha elección los
ciudadanos  no afiliados a otros
partidos políticos que se encuentren en
condiciones de emitir sufragio”.

10. Ver tabla 5 del anexo. En el Senado,
Menem contaba con mayoría propia.
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Resumen

En el presente artículo se analiza el
liderazgo partidario en los dos principales
partidos nacionales de Argentina: la Unión
Cívica Radical (UCR) y el Partido
Justicialista (PJ). Sobre la base de los casos
de las presidencias de Hipólito Irigoyen y
Raúl Alfonsín (UCR), y Juan D. Perón y
Carlos S. Menem (PJ), el autor busca romper
la matriz de estudios sobre el populismo en
América Latina, poniendo el énfasis en la
relación del líder con sus bases de apoyo
partidario, entendiéndose por esta última los
parlamentarios y los militantes y/o activistas.
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 Tabla [1]: Presidencias democráticas de Argentina, período 1916-1999*: 
PJ UCR 

Año 
 

Candidatos 
(Presidente y 
Vicepresidente) 

Votos: 
Cantidad 
(%) 

Observaciones Candidatos 
(Presidente y 
Vicepresidente) 

Votos 
Cantidad 
(%) 

Observaciones 

1916 
   Hipólito 

Irigoyen -
Pelagio Luna 

340.367 
(48,24) 

Llega al fin del 
mandato (6 años) 

1922 
   Marcelo T. 

Alvear -Elpidio 
Gonzales 

458.000 
(55,72) 

Llega al fin del 
mandato (6 años) 

1928 
   Hipólito 

Irigoyen-
Francisco Beiró 

837.000 
(67,0) 

Depuesto por golpe de 
Estado 6 de Sep. de 
1930 

1946 
Juan D. Perón-H. 
Quijano (Partido 
Laborista) 

1.478.372 
(55,0) 

Llega al final del período 
(Reforma Constitucional) 

   

1951 

Juan D. Perón-H. 
Quijano  
(Partido Peronista) 

4.700.000 
(66,04) 

Perón reelegido y depuesto 
golpe de Estado 16 Sep. de 
1955 (“Revolución 
Libertadora”)  

   

1958 

   Arturo Frondizi 
- Alejandro 
Gomez (UCRI) 

4.070.875 
(44,90) 

Contexto político con 
el Peronismo proscri-
to. Y la UCR dividida 
entre radicales del 
“pueblo” y radicales 
“intransigentes” 
Depuesto por golpe de 
Estado 28 marzo de 
1962. 

1963 

   Arturo Illia -
Carlos Perette 
(UCRP) 

2.440.897 
(25,20) 

Contexto político con 
el Peronismo 
proscrito. Depuesto 
por golpe de Estado 
1966 

1973 
(11/3) 

Héctor Cámpora-
Vicente Solano 
Lima (FREJULI) 

5.899.642 
(49,2) 

Renuncian para convocar 
elecciones que permitan el 
retorno del Perón al país 

   

1973 
(23/9) 

Juan D. Perón- 
María Estela 
Martínez de Perón  

7.381.249 
(61,80) 

Muere Perón en 1974. 
Asume Isabel Martínez (la 
viuda de Perón), que es 
depuesta por golpe de Estado 
el 24 de Marzo de 1976 

   

1983 

   Ricardo 
Alfonsín-Victor 
Martínez 

7.659.530 
(51,82) 

Gobierna 6 años, 
aunque renuncia 
anticipadamente el 8 
Julio de 1989 

1989 
Carlos Menem-
Eduardo Duhalde 

7.862.475 
(47,50) 

Llega hasta final de mandato 
6 años (reforma 
Constitucional) 

   

1995 Carlos Menem-
Carlos Ruckauf 

8.311.908 
(49,80) 

Reelegido, llega hasta final 
de mandato 4 años 

   

 
 
* Se omiten los períodos de las presidencias de gobiernos de facto. 
Fuente: elaborado en base a Escudero, 2001 



133LA RELACIÓN LÍDER -PARTIDO EN ARGENTINA

Tabla [2]: Bancas detentadas por los bloques parlamentarios, Cámara Diputados de 
la Nación de Argentina, período 1916-1930: 

Bloques* 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 
Conservador 28 19 14 14 14 15 14 12 

Liberal 3 3 4 3 4 7 6 4 
Demócrata 
Progresista 

8 14 19 14 14 9 - 3 

Socialista 9 6 10 10 18 19 4 1 
UCR 44 56 84 91 72 60 92 98 

Unión Cívica - - - - - - - - 
Radicales 

Situacionistas 
- - 1 1 - - - 2 

Radicales Azules - - 4 2 - - - - 
Radicales 
Blancos 

- - 3 2 - - - - 

Radicales 
Negros 

- - 1 1 - - - - 

Radicales 
Oficiales 

- - 1 - - - - - 

Radicales 
Intrasigentes 

- - - 1 1 - - - 

UCR Bloquista - - - 2 2 2 2 - 
UCR Lencinas - - - - 4 2 1 1 

UCR Anti-
personalista 

- - - - 3 7 5 3 

UCR  Unificada - - - - 7 16 11 4 
Otros bloques** 22 9 11 11 17 14 21 26 
Total efectivo 

Cámara de  
Diputados 

116 115 152 150 153 151 156 154 

Total Cámara 
de 

Diputados*** 

120 120 158 158 158 158 158 158 

 
 
Nota: La Cámara de Diputados se renueva parcialmente por mitades cada dos años. 
* El bloque representa al partido político presentado en la elección nacional. No se tienen 
en cuenta las modificaciones al interior de los bloques durante los períodos legislativos. 
** Unidad Nacional, Coalición Liberal Autónomo, Liga del Sur, Popular, Demócrata, 
Provincial, Unión Provincial, Concertación Cívica, Unión Democrática, Independiente, 
Oficialista, Unión Comercio y Producción, Socialista Independiente, Frente Único. 
*** El Total Cámara de Diputados contabiliza aquellas bancas de diputados no 
incorporados y vacantes. 
Fuente: adaptado de Molinelli, Palanza y Sin 1999, pp. 256-257 
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Tabla [3]: C om posición de la C ám ara de D iputados de A rgentina, por partido, 1946-
1955: 
 

 1946 1948 1950 1952 1955 
Laborista y U C R   (Junta 
R enovadora)** 

62     

Laborista Independiente 28     
U C R  (Junta R enovadora) 2     
Laborista 11     
U C R  Y rigoyenista y 
Laborista 

2     

Laborista y otros 2     
U C R  Y rigoyenista  2     
U C R  (C om . N ac.) 44     
D em ócrata N acional 1 1 1   
D em ócrata Progresista 1     
D em ócrata N ac. y U C R  
A ntipersonalista* 

2     

U C R  Bloquista 1     
Peronista**  111 112 135 139 
U C R   44 18  14 12 
U C R  A ntipersonalista  1 1   
Total efectivo 158 157 132 149 151 
V acantes - 1 26 6  6 
Total 158 158 158 155 157 
 
* Los diputados aquí indicados fueron elegidos en un lista conjunta del Partido D em ócrata 
N acional y de la U CR  A ntipersonalista, lo  que explica separadamente, antes figure otro 
diputado por el P. D em ócrata N acional. 
** En la elección de 1946, las dos listas concurrieron tras la candidatura de Juan D . Perón.  
Para 1948,  pasó a llam arse sencillam ente Partido Peronista. 
Fuente: adaptado de M olinelli, Palanza y Sin: 1999, pp. 265 
 
Tabla [4]: Composición interna del bloque del Partido Justicialista (PJ), Cámara de 
Diputados de la Nación, período 1983-1989: 
 

PERÍODO LEGISLATIVO* 1983/1985 1985/1987 1987/1989 

Bloque Partido Justicialista 111 62 [renovador] 97 

Bloque Unidad - 23 - 
Bloque 17 Octubre - 8 1 
Bloque Peronista - 3 - 

FREJULI Catamarca - 1 2 
Sin bloque - 4 3 

Total diputados PJ 111 101 103 
 
* La cámara de diputados se renueva parcialmente por mitades cada dos años. 
Fuente: elaborado en base a De Riz y Feldman, 1990, Apéndice C, pp. 65-68 y Molinelli, 
Sin y Palanza, 1999, pp. 277-278. 
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Tabla [5]: Bancas detentadas por los bloques del PJ, UCR y demás  fuerzas políticas, 
Cámara de Diputados de la Nación, período 1983-1999: 
 

Períodos 
diputa-
riales 

1983-
85 

1985-
87 

1987-
89 

1989-
91 

1991-
93 1993-95 1995-97 1997-99 

UCR 
129 
(50, 
8%) 

129 
(50, 
8%) 

114 
44,9% 

90 
35,4% 

84 
32,7% 

84 
32,7% 

68 
26,5% 

66 
25, 7% 

PJ 111 
43,7% 

62 
24,4% 

97 
38,2% 

120 
47,2% 

116 
45,1% 

127 
49,4% 

131 
51% 

119 

Tercera 
Fuerza* 

3 (1,2) 
[PI] 

23 
(9,1%

) 
[UJ] 

7 
(2,8%) 
[Ucedé] 

11 
(4,3%) 
[Ucedé] 

10 
(3,9%) 
[Ucedé] 

6 (2,3%) 
[MODIN] 

22 (8,6%) 
[FREPASO] 

38 
(14,8%) 
[FREPA

SO] 

Otros 
Partidos** 

12 
(4,7%) 

40 
(15, 
7%) 

36 
(14, 
2%) 

33 
(13%) 

47 
(18,2%) 

46 
(17,8%) 

36 
(14%) 

34 
(13,2%) 

TOTAL 
Núm. de 

Bloques*** 
11 19 23 25 26 22 26 23 

TOTAL 
bancas**** 

254 
(100) 

254 
(100) 

254 
(100) 

254 
(100) 

257 
(100) 

257 
(100) 

257 
(100) 

257 
(100) 

 
 
Nota: La cámara de diputados se renueva parcialmente por mitades cada dos años. 
*La Tercera Fuerza significa el partido que le siguen en cantidad de bancas a los dos principales 
bloques partidarios con representación parlamentaria. 
**Por "Otros partidos" se computan la totalidad de bancas de todos los demás bloques 
partidarios (a los cuales se les sustrae la cantidad de bancas detentadas por el PJ, la UCR y la 
Tercera Fuerza). 
***Incluye todos los bloques partidos con al menos una banca (se exceptúan los 
"independientes"). No se incluyen los cambios en la composición de los bloques partidarios 
durante la legislaturas. 
****En 1991 se agregan dos bancas al total de la Cámara. 
Abreviaturas: UCR (Unión Cívica Radical); PJ (Partido Justicialista); PI (Partido Intransigente); 
UJ. (Unidad Justicialista, una facción del PJ), Ucedé (Unión del Centro Democrático), MODIN 
(Movimiento por la Dignidad y la Independencia), FREPASO (Frente del País Solidario). 
Fuente: elaborado en base a Molinelli, Palanaza y Sin 1999, pp. 277-279 


