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Buenos Aires, 'l ," ." i' liil

VIS'|O la Resolución (CD) N" 1560/'15 mediante la cual se aprueba el Reglamento
de lnstitutcs, Centros y Observatorios; la solicitud de creación del Observatorio de
Partidos Priíticos (OPP); y

COl,¡§IDERANDO:

Que la propuesta continúa una trayectoria de construcción institucional que
reconoce atrttecedentes en los Centros y Observatorios creados hasta el dÍa de la fecha.

Que el Observatorio de Partidos Políticos pretende recopilar, sintetizar y publicar
informaciÓ t fehaciente y actualizada referente a las organizaciones partidarias'del país y
de la regiÓn, tomando en consideración la amplia variedad de aspectos que hacen a la
conformac én, desempeño y desarrollo de estas instituciones en las democracias
representa ti vas contemporá neas.

Que el dictamen de la Comisión permanente de lnvestigación y posgrado del
Consejo D r,:ctivo aconseja avalar la solicitud.

Que a presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el
Estatuto U lrversitario.

Por ello,

EL ]ONSEJO DIRECT¡VO DE LA FACULTAD DE GIENCIAS SOCIALES
RESUELVE:

ARTíCULC' 1o - Aprobar la creación del Observatorio de partidos polítieos (opp) cuya
propuesta l'orma parte de la presente resolución como Anexo l,

ARTíCULC 2o.- Aprobar la designación del Profesor Juan Manuel Abal Medina como
coordinad,r del observatorio poiun período de 2 (dos) años.

ARTÍCULC 3o.- Re!ístrese, comuníquese a la Subsecretaria de lnvestigaqón y a ia
Carrera de Oiencia política.

RESOLUc[)ru fcor lr" t"l ']- +

,¡
i, istb" r.) !

' NICoLAS nm,r,ondp
Sec¡etario rle Gestiór lnstituclpnal
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c) Notnbre de la o las instanc¡a/s de FSOC-UBA

El observatorio se vincurará con todas ras carreras dey con los lnstitutos de Investigación de la Facultad

d) Justificación de la propuesta y antecedentes

Objetivos

El Observatorio tendrá entre sus objetivos centrales:

a las que se vinculará"

la Facultad de Ciencias Sociales

UmAsociales
ry t;AcuLlau §[ ci&t{ctlg tiüclmrs
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ANEXO I

'nobservatorio de Partidos Políticos (oPP)" de la Facultad de Ciencias Sociales dela Universidad de Buenos Aires.

a) Tipo y denominación de la unidad

Observatc¡rio de partidos politicos (Opp)

b) Campo/s disciplinario/s de su actividad.

. Ciencia política
¡ Derecho

" Sor:iología
¡ Arlministración pública
. Relaciones lnternacionales
¡ Cornunicación Social

conformar una fuente de datos exhaustiva y actuarizada respecto de lacorformación, funcionamiento y desarrollo de los prrt¡oo. políticos en Argentinadesde una persp.gliu? multidiéciplinaria qru .or6inelecnicas de investi-gacroncualitativas v cuantitativas provehientes de ra "il"iá;;irü ;'JffiilüÍa, rahistoria, entre otros !
Elaborar y ejecutar. proyectos y programas de investigación relacionados con latemática de las instituciones p'olitical y, en particular,-con los partidos políticos,asi como con otros actores y organizaiiones'a ellos vi'náuladas (oNG, medios decor¡unicación, movimientós sociares, etc.), 

- 
J"ro. ,n, -'páiri..tiu,

multidisciplinaria y plural.
Reaiizar tareas de vinculación con otras instituciones académicas, organismospúblicos y centros de estudios, nacionates y extránJ.*,'públicos y privados, queperntitan desarrollar redes académicas y programas oe investigación conjuntos.

rllr:ti*süAi{¿,,!91&l§t I
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o Planificar actividades específicas de transferencia de resultados de investigacióna través de distintas iniciativas: 
.organización y participación en congresosinternacionales; conferencias; seminirios y workshops; publicaciones y otrosinstrumentos como boletines o publicacionu. p"rüJo"r impresas ooigitates"

' Fot'mar recursos humanos de excelencia académica mediante la dirección debecarios, tesistas de grado y postgrado, investi!ááor". y extensionistas.
' ccrtribuir al desarrollo social yto económiJo nacional y local mediante larealización de actividades de iñvestigación, vinculación ylo iránsrerencia decortocimientos y tecnologías que sirvaripara lesotver problemáticas [iesentes denuestro país.

' contribuir y partic.ipar.en la generación de la oferta de actividades de grado yprtsitgrado, a solicitud de otras instancias de la Facultad de ciencias Socialeso Prestar asesoramiento a las instituciones públicas y privadas que lo requieran. yase'a institucionales locales, provinciales, federalei, iegionales e internacionales.¡ Dtlsarrollar conocimiento y promover el debate sobre temas relativos a partidospcrliticos e instituciones democráticas, ofreciendo nárramientas para ia definiciónde políticas públicas

' ln'restigar desde una perspectiva plural y sin agendas partidistas o ideológicasdcnrinantes, para incidir en ra refrexión y en r, acéán porítica.o Fcntentar el diálogo entre diferentes actores, públicos y privados, con el objetivode ¡lromover un mejor entendimiento de ra agenda nacionar.
' Desarrollar proyectgt g investigacion"* ,oóre potíiicas públicas en materia deparl,idos políticos e instituciones!emocráticas.
' ccntribuir a Ia formaciÓn de una,red de. investigadores y de instituciones queagreguen diferentes visiones, 9", ,,oq.9. de "generar un debate prurar yfurrdamentado sobre temas de partidos políticos e ¡"nstituc¡ones democráticas.o Fa¿')recer el desarrollo de insiancias de seguimiento, análisis y evaluación cjeferrÓmenos sociales vinculados a los ñart¡Joi políticos e institucionesder ocráticas.

' organizar y participar en reuniones científicas, de vinculación y/o transferenciajutlt«: con otras instituciones con las que se árearán reoes de trabajo eninvestigación conjunta.o Difundir los temas de sus especialidades en el ámbito nacional e internacional. atra,rr:s de distintas herramienius y tecnologÍas.
' Divulgar sus investigaciones a iravés de artÍculos académicos, documentos detrab.jo, ribros e indicadores, todos disponibres en Lt s¡t¡o *en
' Prcyectarse como centro de referencia para la comunidad académica, así comopara los tomadores de decisión der ámbiio proii.ól [rivaoo.' Establecer relaciones institucionales con todo tipo áe organismos del país o delextranjero, a fin de dar cumplimiento a sus fines.
' Promover la coo.peración y el intercambio de información entre instituciones deinveistigación de los países de la región.o Exr:andir su r"1,11,::?ciacion y cooperación institucionar con otros centros deestrrriios y organizaciones de invástigrtion Já n;g;;ir. y er exterior.
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" Gestionar recursos económicos y materiales para
actividades del observatorio y administrar sus fondos
fijadas por la FSOC-UBA.

funcionamiento y las
acuerdo a ias nornras

e) Justificación de la propuesta en términos de contribución al desarrollo de
investigación o extensión en Ia temática objeto de la unidad, y necesidad e
importancia de su creación para alcanzar los fines propuestos"

Las rectlrrentes crisis políticas y quiebres institucionales acontecidos en la Argentina y
en la región desde las primeras décadas de existencia independiente de estos países
dan cue¡rta de una repetida pérdida de legitimidad de las principales instituciones de sus
regimeners polítlcos" Las dramáticas consecuencias arrojadas por este fenómeno
creciente suscitan la necesidad de repensar, desde una perspectiva teórica de la ciencia
politica, i¿tnto el funcionamiento de tales instituciones como el modo en que se clasifican
y entien'ir:n en la actualidad. En esta propuesta abordaremos este desafío, haciendo
foco en los partidos políticos contemporáneos, una institución que ha sufrido con
especial l'irulencia los embates de la llamada crisis de la representación y apatÍa cívica
en estos Éaíses desde los últimos 30 años.
La prest:rtte línea de investigación se centra por tanto en una cuestién clave de la
política t:ontemporánea, relacionada con la centralidad de los partidos políticos en la
existencia de los regÍmenes democráticos.
En este ;r:ntido, el Observatorio aquí propuesto pretende recopilar, sintetizar y publicar
informactÓn fehaciente y actualizada referente a las organizaciones partidarias del país y
de la regiÓn, tomando en consideración la amplia variedad de aspectos que hacen a la
conformacién, desempeño y desarrollo de estas instituciones en las dernocracias
representativas contemporáneas a saber; definición, historia, organización, modelos de
partidos, itrena nacional y subnacional, estructura interna, integrantes, sistemas de
partidos, ideología, coaliciones electorales y de gobierno, transformación, etc.
El estudio de los partidos políticos tiene una amplia trayectoria en el campo de la Ciencia
Política er particular y de las Ciencias Soclales en general. Sin embargo la producción
de conocirniento en torno a estas problemáticas se ha desarrollado de manera dispersa.
Si bien e;<isten diversos eqúipos y proyectos de investigación vinculados a la temática, la
difusiÓn )' distribución de sus resultados termina siendo muy fragmentada. La creación
del Obseruatorio cubrirá un espacio de vacancia institucional. Su objetivo principal es
construir un centro de referencia académica e institucional que articule la vasta
produccicrrr ya existente, contribuyendo con nuevos avances y resultados.

0 CV'completo de cada uno los integrantes

Formarán parte del Observatorio los siguientes investigadores, profesores y docentes de
la Universidad de Buenos Aires:

¡ Abai Medina, Juan Manuel
r Scnerlis, Gerardo

el
de
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. Eberhardt, María Laura. Triguboff, Matías

. Degiustti, Danilo

. Atiza, Andrea

. Caruncho, Lucía

. Garibaldi, pablo

(Se adju rtan tos CV)

g) C,rordinador y co- coordinador

Coordinador: Abal Medina, Juan Manuel
Co- coo¡"dinador: Scherlis, Gerardo

h) Plan de trabajo para el período de referencia. Recursos obtenidos o que seeEpera obtener mediante actividades de investigacion, l¡n.ulación ylotransferencia' convenios de cooperación institucionál en 
'los 

que se estétrarbajando 
,1 .u. haya trabajado en el mismá períooo. se ex[ñcitará cómo sefinanciará el funcionamiento áe la unidaO propr.Str.

En los suicesivos planes de trabajo que ha ido desarrollando este grupo de investigaciónen el ma-co de las convocatorias Ubacyt, se ha orientado el foco de estudio desde unaperspectiva neoinstitucionalista, con el fin de abordar el análisis de las dimensionesconstituti'¡as y del funcionamiento partidario.
En este caso, la propuesta busca llevar a cabo una investigación sobre fenémenossimilares sue hacen a la comprensión de las ,grrpá.iones partidarias, vistos desde unenfoque teórico
conceptu:l que pone a prueba el modelo estándar de análisis de los partidos políticos, eintegrando asimismo la consideración de la o¡meÁslán ideológica en el estudio deldesempeño erectorar y gobernativo de ros partido, .ón1.*poráneos.En este sentido, et púnóipal aporte áe la propuesta consiste en un diagnóstico sobre eltipo de representación que llevan aáelant,e rós páñioor en los regÍmenes democráticosactuales' F'ara ello, toma en cuenta su comportamiento en las aienas electorales y degobierno ilesde ra presencia (o no) der componente iáeotogico.Asimismo, ponu un discusión loí Áoo"ros. aun uigáÁiá"-oe anátisis de tos partidos ycontribuye a Ia creaciÓn de nuevas categorías ,nriñi.ái que resulten más adecuadas aIa realidaj institucional de las democñcias contemfiáráneas, de cara a ra crisis derepresentat:iÓn política, la constatación de los límites del Estado neot¡neral y el procesode reconstrucción de las capacidades estatales.
Para llevar adelante un ánálisis sistemático, y a ros fines de aumentar el podercomparativo de nuestro trabajo, se elaborarauni aase áe Datos sobre organización dePartidos Políticos en Américá lrtiná. consideramos que Ia recopilación de evidenciaempirica es fundamental tanto para el desarrollo 'teórico 

como para el análisiscomparad ¡ Para ello se tomará como modelo el political party Database project

5de8



,r,*qi1h uBA
' ''ioiil, U,,,,r,¡, 6r,, or, l-Juenor; A,rus
\'rr,*il''t/ UHASociales

ffi rAcul,taü us §tu¡,{cllrs §oüt¿r€s

CUDAP: EXP- UBA:41520 /2018

(www'politicalpartydb.org), utilizado para estudiar la organización de los par¡dospolíticos europeos. Las diversas variaÜle recopiladá, ,á ,grrpan en tres dimensiones: eltipo de estructuras partidarias (que ,coniempla la autonomía del liderazgo, lacentralizaciÓn de los recursos, la dispersién territoriár y 
"r 

grado oe cooiJinación interna),los recursos (la masa de recursos financierg_s, la oepánoencia de subs¡áüs estatales, lafortaleza rle la burocracia y lo niveles de afiliac¡onj v l" d."ro.rucia intrapartidaria (el rolde los afiliados en la toma de decisiones y r, Jeie.ción de cano¡oáios, y el tipo departicipación -asamblearia o plebiscitaria_).
El estudio será entonces principalmente descriptivo-analítico y su contribución seráeminentt¡rnente teórica' Las técnicas de investigác¡oÁ a emplear serán eminentementecualitativas (análisis bibliográfico, de legisJacion,leiiáoirti.o v oe oo.urentos¡. Tambiénse usarán algunas herramientas cuantit-ativas (rebuánio o. partidos en Ia arena electoralnacional en la Argentina; anállsis de resultados electorales en las contieñdis nac¡onaies;cantidad cle afiliados; recopilación de datos sobre los niveles históriáás Je partrcipaciónelectorai y niveles de participación electoral del periodo)
se partirá de la consideracíon oel caso argentino, tomándo los partidos nacionales quehan comcetido en las contiendas presid"néi.le, ylo-r'.trn ejercido la presidencia durante

i:ffifl:i:Sir:tffi¡Jijil:*"rrpida de ra demociaciá nasia ra actuar¡oáolroas_zora¡

Para el aic 2018, el observatorio tiene programadas las siguientes iniciativaso Pr'¡yectosacreditados:
se convocará a los distintos proyectos de investigación vigentes vinculadosa ia temática para que se radiquen en el observatorio (uBACyr, proyectos derer:c¡nocimiento jnstitucionar y grypo.: de investigáción, prÉ, picÍj ''
se impulsara la preséntación de nráuo, proyectos de investigación,doi:rlncia, extensiÓn y vinculación, en ,gán.¡m p,rllicas nacionales y extranjeras.r fls,.¡s¡flos lnstitucionales:

Durante el primer año de trabajo se propone.
organizar periÓdicamenie diversas instancias de intecambio y divulgaciónde resultado:j:1".: .To cotoquios, .onré,"nli;;, ;.;[rhñ;.''¡ 

¡v'¡v

organizar un seminario lnternacional ,nrll sobre fiártioo, políticos, conacaclémicos y especialistas de institucionet nr.ionul.s e internacionales.Planificar una estrategia de ,¡n.riác¡án con organismos públicos(nacionales, provinciales y lo,"cales) y de iá soc¡eoao civil para desarroilarme¡;lnismos de transferencla de resultados, consult aría y trabajo en conjunto.¡ Prcpuesta de convenios:
El r)55"*'torio desarrollará durante 2018 una porítica activa orientada a Ia firmade converios de cooperaciÓn con instituciones pares, dtn o¡rtirtas unidades académicasde universiclades nacionares y con oitanismou ir,inri.or.Centros de estudios y universiOlOes nacionales:c Facurtad de Derecho- universidad oe günos Aires¡ Escuela de Política y Gobierno - univeÁ¡oao Nacional de San Martín: lnstituto de cienciás sociales v Áorr"lración - universidad NacionalArturo Jauretche

&[it(]ft&
Ui{irfifi\l lSin¿¡
lsr&rüts
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o Universidad Torcuato Di Tellao Universidad de San Andrés
Asimismo se buscará concretar convenios de cooperación con las siguientesinstituciones nacionares referidas a ra temática de interés.o Sociedad Argentina de Anátisis político tsnnplo CIPPEC

o poder Ciudadano
A este nÚcleo de instituciones nacionales se sumarán, en el año 2o1g y en lossiguiente s, acuerdos con universidades de países de lá región e instituciones científicas

::JJ:"rt ::5§i;,.t,?lrmarán 
convenios de cooperac¡on coñ ras sisuieniás inst¡tuc¡ones y

A nivel A-mérica Latina (instituciones)c Asociación Latinoamericana de cien'cia política (ALAcrp)¡ Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) ,

c consejo Latinoamericano de ciencias sociares 1ór_ncso¡

A nivel lberoamérica (Universidades)
'r lnstituto d.e Gobierno y Políticas Públicas (universidad Autónoma deBarcelona)
() lnstituto de rberoamérica (universidad de saramanca)

A niver internacionar (instituciones y universidades)o rpsA (internationar poriticar science association¡

Organismos públicos.
o Cámara Nacional Electoral() Observatorio politico Electoral.

Vivienda
Ministerio del lnterior, Obras públicas y

c ComisiÓn de Asuntos constitucionales del Honorable Senado de la NaciónArgentina

i) oÚros antecedenÚes úf¡7es a /os fines de la evaluación de la propr¡esfa.

El Grupo tJt: lnvestigación ha venido desarrollando diversos trabajos teéricos y empíricossobre instrtuciones. 
-polÍticas 

¡', .9pggirlmente, ronr" lá= partidos polítieos y sus formasde regulac'Ón' Desde et ano 1é98, se han orieñtaoo a investigar temas como elsurgimienlo de nuevos partidos, las modalidades oigan¡zativas e ideológicas de lasagrupaciotres partidarias, las distintas variables del dÉeno institucional que afectan alfuncionamiento y estudio oe los pártidos políticos áásoe una perspectiva muttinivel,aspectos clel Estado y del ejercicio del gobierno, 
"ntru 

óirrr: Abal Medina y cao (2012);cavarozzi v Abal naeo¡.a ráoozj; nü.-vl.goina y C;rr; eool); Escorar y Abar Medina(2014), Abal Medina y,Fbeiharoí 1zoóo); Aoal rvlgo¡á 1áooo, 2004a, 2oo4b, 200r,2009,2011' 2015); Escolarj calvo, nnairr¿eoína y rutiio izóis); schertis (2013,2014 y 2ojs).También publicÓ numerosos trabajos sobre la cr¡í¡s de Ia representación, lasdemocraci'lr) contemporáneas y rós-in..anismos au-[árti.ipación y control ciudadano

:a?tfr,ríll,l,!
{)t¡¡iltilil tÁi(lr'i
t¡i8.20tá
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partidario y societal: Eb_erhardt (2007,2009, 2010, 2011, 2012, 2013a,2013b, 2014a,2014b' 2014c,2015a., 2015b); Tiiguboff (20h1, 201'3i 2o1s), todos trabajos ctaves queaportan un relevante insumo para ésta investigación. '
Gracias al aporte brindado por la UBA y otral instituciones, el grupo de investigación seencuentra oficialmente. consolidgdo, por lo que en está propuesta pretende reforzar lasIíneas. de investigación iniciadas 

'ánteriormente, 
al ampliar y profund izar la laborinvestigaaora, continuando, en parte y renovando, en otra, la perspectiva central deestudio: el análisis de los partidos contámporáneos en las arenas electoral y gobernativay la definición de un nuevo modero de análisis de ros prrtioo,

UBA
lJnrvctri¡darl cle BuHtü$) Atros

úh-.
,ftrr-
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