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Resumen:  

Este es un libro que avanza en la identificación de algunos cuestionamientos que se 
efectúan al sistema político bonaerense a través de reflexiones teóricas y del análisis empírico 
de casos. El diagnóstico que exhiben los distintos trabajos incluidos en este libro, se enmarca 
en la preocupación compartida por establecer una relación entre sistemas electorales, la 
representación política, los partidos y el gobierno como ejes centrales del proceso de reforma. 

A través de esta publicación, CIPPEC apunta a contribuir a la mejora de la calidad del 
debate sobre políticas públicas y al consecuente fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. Se espera que esta obra sirva para iniciar una discusión pluralista y 
responsable sobre los alcances y límites de toda Reforma Política, y que, por sobre todas las 
cosas, alimente un proceso basado en el consenso político-partidario y el respaldo de la 
ciudadanía. Sólo a partir de este diagnóstico –al que contribuyen los trabajos que se presentan 
en este libro- se estará en condiciones de definir los objetivos de la reforma y 
posprocedimientos mediante los cuales se busca incentivar el logro de estos propósitos. 

 

Principales ideas que aborda el libro: 

 

• Reforma Electoral y Modernización Tecnológica. Se aborda el tema de la 
reforma política, los efectos de la aplicación de la fórmula electoral de cociente 
y el impacto de las nuevas tecnologías al proceso electoral. 

• El debate acerca de la sobre y subrrepresentación regional. Se analiza la 
búsqueda de un equilibrio político en la representación y la discusión sobre el 
unicameralismo y bicameralismo en el distrito.  

• Los partidos políticos. Su régimen legal y constitucional. La aplicación de las 
“internas abiertas, simultáneas y obligatorias”. 

• Las reformas pendientes y los proyectos de ley presentados en la legislatura 
hasta el 2004.  
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