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Desde la Ciencia Política el estudio de los sistemas electorales se ha abordado
primordialmente desde un enfoque que los concibe como variables independientes. Sin
embargo son pocos los estudios en que los sistemas electorales son comprendidos como
variables dependientes. De hecho, es exigua la elaboración en relación a las
condiciones, motivos y formas en que se producen cambios en los sistemas electorales,
y esta escasa producción se circunscribe a casos específicos sin ningún tipo de
sistematización que permita posteriores análisis en perspectiva comparada. Asimismo,
la mayoría de los trabajos suele servirse de la perspectiva del rational choice, la cual
resulta deficitaria en tanto ofrece una lectura parcializada y estática del proceso de
reforma electoral. En vistas a esto, la presente investigación busca contribuir a la Teoría
Política profundizando un enfoque basado en el proceso de reforma, entendiéndolo
como un proceso de definición de política pública. El foco está en analizar y comparar
los factores contextuales e institucionales y las prácticas políticas que caracterizaron las
agendas y procesos de reforma en cada provincia. Se busca dar cuenta de la interacción
entre contexto, configuración del sistema de partidos y marco legal-constitucional
atendiendo a la singularidad de cada caso y en vistas a identificar y comparar los
distintos patrones de reforma electoral adoptados en cada caso de estudio.
Sirviéndonos del método histórico comparativo intentaremos construir vínculos
teóricamente fundamentados y empíricamente sólidos entre los distintos componentes
del proceso de reforma electoral.
Tomando como casos de estudio las reformas de los regímenes electorales nacional y
provinciales llevadas a cabo en la Argentina en el período 1991-2013, la investigación
buscará demostrar que los procesos de reforma electoral y sus alcances no pueden
comprenderse si se analiza solamente el plano de la toma de decisiones a nivel
legislativo o gubernamental y si se evalúan solamente los intereses y recursos
partidarios. Para poder comprender realmente los distintos aspectos de la reforma
electoral –sus causas, condicionantes, valores en juego- es necesario abordarla desde un
enfoque multidimensional que reconozca la complejidad de este fenómeno político: la
reforma electoral es producto de la interrelación de una serie de factores institucionales
e histórico-culturales; es un juego que supone intercambios entre contexto, prácticas
políticas y marco institucional que se desarrolla en distintas arenas y en el que
participan diferentes actores políticos y sociales.

