
ESTUDIOS SOCIALES 52  [enero-junio 2017]   65 

Victoria Ortíz de Rozas es becaria post-doctoral del 

CONICET con sede en la Universidad Nacional de 

General Sarmiento (UNGS)

Resumen
El artículo revisa un conjunto de investigaciones 

sobre el Congreso Nacional argentino y sus in-

tegrantes, identificando perspectivas que inci-

dieron en la agenda académica y áreas de va-

cancia. Se abordan los trabajos realizados por la 

ciencia política, interesada en el funcionamiento 

institucional del Congreso y en las carreras po-

líticas de los legisladores. Luego se describen 

las investigaciones provenientes de la sociología 

política, focalizada en las variables sociales que 

inciden en el acceso de los legisladores al poder. 

Se señalan contrastes entre ambas perspectivas, 

argumentando que es posible establecer conver-

gencias en términos de los referentes empíricos 

estudiados; obteniendo un cuadro más completo 

sobre las características de los legisladores na-

cionales y su reclutamiento. Teniendo en cuenta 

trabajos realizados en otros países, desde la an-

tropología política y/o con métodos etnográficos, 

se propone una agenda de investigación que 

permitiría tener una visión más amplia sobre el 

rol de los legisladores y del Congreso como insti-

tución representativa.

Abstract 
The aim of the article is to analyse the research-

es which have the National Congress and their 

members in Argentina as an object of study, iden-

tifying perspectives and lines of research that 

have influenced the academic national agenda, 

and indicating vacancy areas. The article consid-

ers the researches coming from political science, 

interested in the institutional functioning of Con-

gress as well as in legislators’ political careers. 

Then, the article studies researches from the po-

litical sociology field, focused in the social vari-

ables that influence in the access of the legisla-

tors to power. There are contrasts among both 

perspectives, but it is argued that it is possible 

to establish empirical convergences; obtaining 

a more complete picture on national legislators 

and their recruitment. Taking into account re-

searches in other countries, in the field of politi-

cal anthropology, the article proposes a research 

agenda, with the aim of obtaining a wider vision 

on the role of legislators and Congress as a rep-

resentative institution.
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El Congreso Argentino tiene cada vez mayor visibilidad en la escena pública. 
Un ejemplo ilustrativo de ello fue el interés que concitó en 2008 la votación por 
la resolución nº 125 de retenciones propuestas por el gobierno nacional, en el 
denominado «conflicto del campo», finalmente rechazado por el Congreso. El 
cambio de signo político abierto por el acceso de Mauricio Macri a la presidencia, 
pasando de un gobierno con mayoría legislativa a otro que no cuenta con quórum 
propio en ninguna de las dos Cámaras, ha puesto en el centro de la escena la 
relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo; así como las lógicas de votación 
de los legisladores –su pertenencia partidaria, procedencia social y relación con el 
gobernador de la provincia representada–1.

El protagonismo del Poder Ejecutivo, en un país con rasgos presidencialistas; 
junto con la menor valoración de los cargos legislativos –vistos por gran parte de 
los dirigentes políticos como un «lugar de paso» para luego ocupar cargos ejecutivos 
en diferentes niveles de gobierno–; se corresponde con la ausencia, en términos 
relativos, de una fuerte tradición de estudios sobre el poder legislativo nacional.

El objetivo del presente artículo es indagar sobre las investigaciones que tienen 
como objeto al Congreso Nacional y sus integrantes en Argentina, teniendo en 
cuenta el marco más amplio en que se inscriben estos trabajos –las investigaciones 
realizadas en otros países–. De este modo, se identifican perspectivas y líneas de 
investigación que han incidido en la agenda académica en Argentina y, al mismo 
tiempo, se señalan áreas de vacancia.

La ciencia política, con mayor tradición en los estudios legislativos, se ha cen-
trado en el funcionamiento institucional del Congreso y la dinámica política en 
su interior, así como en las carreras políticas de los legisladores, los mecanismos 
partidarios de reclutamiento y su desempeño legislativo. La sociología política 
se ha focalizado fundamentalmente en el origen social de los legisladores y otras 
variables sociales –profesión, lazos familiares, vínculos con organizaciones sociales 
y corporaciones– que inciden en su acceso al poder político; teniendo en cuenta 

1 Ello ha sido especialmente visible en la votación por la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago 
Soberano, en marzo de 2016, que habilitó el pago de deuda a los «fondos buitres», lo cual supuso un 
triunfo para el oficialismo nacional; así como en la declaración de la emergencia ocupacional, en abril 
del mismo año, que implicó una derrota del oficialismo en el Senado; para mencionar dos ejemplos 
de votaciones resonantes donde se visibilizaron distintas formas de alineamiento político.
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también los aspectos propiamente políticos de sus trayectorias, como la militancia 
partidaria y la ocupación de cargos políticos.

Además de señalar ciertos contrastes entre estas distintas perspectivas teórico-
metodológicas, el artículo argumenta que es posible establecer ciertas convergencias 
y complementariedades en los referentes empíricos estudiados; lo que permite 
obtener un cuadro más completo sobre las características de los legisladores 
nacionales, su reclutamiento y actividad, y el funcionamiento del Congreso. Se 
señalan asimismo ciertas vacancias en la literatura argentina, sobre todo en cuanto 
a la actividad cotidiana de los legisladores nacionales, cuyo estudio permitiría 
tener una visión más amplia sobre el rol de los legisladores y del Congreso como 
institución representativa. 

El artículo comienza con un recorrido por los trabajos de la ciencia política, 
teniendo en cuenta investigaciones realizadas en otros países dentro de una misma 
perspectiva teórico-metodológica. Luego se consideran las investigaciones realizadas 
desde la sociología política y perspectivas afines, también considerando algunos 
trabajos realizados en América Latina. Finalmente se presentan las conclusiones 
sobre el estado de los estudios legislativos en Argentina y una posible nueva agenda 
de investigación.

LOS ESTUDIOS En CIEnCIA pOLÍTICA

La ciencia política ha abordado aspectos relativos a la relación entre el Congreso 
y el Poder Ejecutivo. Se ha considerado a las legislaturas nacionales latinoameri-
canas como reactivas, con el rol de vetar o modificar las iniciativas del Ejecutivo; 
sin un papel relevante como generadores de políticas públicas (Morgenstern y 
Nacif, 2002). Igualmente, aun mostrando el rol preponderante del presidente en 
el control de la agenda legislativa, se ha logrado relativizar la visión clásica de los 
poderes legislativos como débiles (O’Donnell, 1994). Los trabajos sobre Argentina 
(Mustapic, 2000, 2002; Alemán y Calvo, 2010, Saiegh, 2010, 2011; Bonvecchi y 
Zelaznik, 2011, Calvo, 2013, Moscoso, 2015) muestran un panorama complejo 
en cuanto al papel del Congreso Nacional y sus relaciones con el ejecutivo. 

Mustapic (2000, 2002) estudia los factores que inciden en la disciplina de los 
legisladores oficialistas, en el período 1983-1995, abarcando dos gobiernos, los de 
Raúl Alfonsín y Carlos Menem, ninguno con mayoría absoluta en el Parlamento. 
Señala que los legisladores oficialistas tienen cierto margen de autonomía, la sub-
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ordinación al presidente por parte de los partidos de gobierno no está garantizada; 
lo cual explica los vetos y los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Igualmen-
te, existen factores que favorecen la disciplina partidaria, como la competencia 
bipartidista y la capacidad de distribuir incentivos selectivos y colectivos en el 
Congreso, como la designación de líderes de bloque, presidentes de comisión2; a 
través de los cuales los partidos de gobierno pueden contener las divisiones internas, 
compatibilizando las preferencias de los legisladores con la agenda presidencial. 

Se ha cuestionado la evaluación del grado de control del Ejecutivo sobre la agenda 
legislativa a partir de la tasa de sanción de los proyectos propuestos por aquel –el 
éxito legislativo–. Teniendo en cuenta otro indicador, el origen de la legislación 
aprobada, se ha mostrado que en determinados contextos los poderes legislativos 
son promotores de legislación (García Montero, 2007, 2009). En Argentina, la par-
ticipación del Poder Legislativo sobre la legislación total aprobada –la proporción 
de leyes con origen en el Congreso– es más alta que la de muchos países de América 
Latina (García Montero, 2007). Calvo (2013) observa que la mayor parte de la 
legislación sancionada por el Congreso Argentino fue propuesta por los legisladores.

Se ha cuestionado así la visión de los parlamentos latinoamericanos como 
reactivos: si bien los presidentes latinoamericanos presentan altas «tasas de éxito 
legislativo», mayores que la de los legisladores, ello no muestra que no deban ne-
gociar la aprobación de sus propuestas con el Congreso, ni que exista una relación 
de subordinación (Santos, Pérez-Liñán y García Montero, 2014). Se ha observado 
que una escasa proporción –menos de la mitad de los presidentes latinoamericanos 
estudiados– logra una participación mayoritaria del ejecutivo en la sanción de 
leyes (Santos et al, 2014: 514). 

Bonvecchi y Zelaznik (2011) elaboran indicadores para dar cuenta del éxito 
presidencial en el contenido de la legislación en Argentina, considerando si sus 
iniciativas fueron aprobadas en su versión original o con modificaciones. Teniendo 
en cuenta las iniciativas finalmente sancionadas entre 1999 y 2007, observan que 
los presidentes tienen gran capacidad de incidir en el contenido de sus iniciativas, 

2 En otros trabajos se ha estudiado el rol del Presidente de la Cámara, así como el de los presidentes 
de los bloques parlamentarios (Jones, 2001) y de las comisiones, cuya presidencia –a la cual se accede 
en gran parte por el vínculo con los líderes partidarios– y no por la antigüedad como legislador, como 
en Estados Unidos, es una posición valorada entre los diputados nacionales, debido a los recursos 
extra en términos de personal a cargo y poder político (Jones et al, 2002).
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independientemente de su popularidad, la dimensión de su coalición legislativa 
y el período de «luna de miel» con el electorado.

Al contrario, Calvo (2013) considera los mecanismos por los que el Congreso 
procesa y modifica la legislación propuesta por el Ejecutivo –como la introducción 
de enmiendas–, cuestionando las imágenes prevalecientes en la academia y en la 
opinión pública sobre la debilidad del cuerpo legislativo. Observa que la Cámara de 
Diputados ha sido relativamente hostil a las iniciativas del Poder Ejecutivo, en tanto 
gran parte de los proyectos han sido rechazados o enmendados. Muestra a su vez 
cómo gran parte del trabajo legislativo se realiza fuera del plenario de las Cámaras, 
y tiene lugar en las comisiones, en las reuniones de los bloques partidarios y de las 
autoridades de bloque; que son instancias de control de agenda previas al plenario. 

Otra línea de estudios ha abordado el funcionamiento del Congreso, a partir 
de las carreras políticas y el reclutamiento de sus integrantes.

Se ha llamado la atención sobre los límites a la profesionalización legislativa, es 
decir, a la obtención de expertise en asuntos parlamentarios. Uno de los factores 
que ha limitado la profesionalización legislativa ha sido el incremento, a lo largo 
de los años, de las comisiones parlamentarias (Mustapic, 2000; Molinelli, Palanza y 
Sin, 1999; Jones et al, 2002; Calvo, 2013), que responde principalmente a razones 
políticas como la necesidad de distribuir las presidencias en un congreso con más 
bloques partidarios (Calvo, 2013).

El trabajo de Jones, Saiegh, Spiller y Tommasi (2002) ha sido muy influyente, 
a partir de su caracterización de los legisladores argentinos como «legisladores 
amateurs» y «políticos profesionales». Se trata de políticos que viven de la política, 
ocupando diversos cargos en distintos niveles y cuya actividad está orientada hacia 
el partido de pertenencia –especialmente hacia los líderes partidarios– y no hacia 
los electores. Sus bajas tasas de reelección y el gran número de comisiones en las que 
participan constituyen la evidencia de su limitada especialización como legisladores.

La principal explicación reside en el sistema electoral de representación propor-
cional de lista cerrada y las reglas internas para la selección de candidatos a cargos 
electivos, que otorgan poderes discrecionales al gobernador provincial o a líderes 
provinciales. En tanto el destino político de los mismos depende de una buena 
relación con los líderes partidarios locales y no de la relación con los votantes, 
ello desestimula el desarrollo de una expertise legislativa. La lógica de integración 
de comisiones no aparece, según los autores, relacionada con los intereses de sus 
electorados y el objetivo de satisfacer sus preferencias particularistas; sino que 
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responde al objetivo de obtener beneficios y recursos adicionales, así como una 
buena relación con el líder partidario local.

Bonvecchi y Schijman (2005) cuestionan las afirmaciones de Jones (2002) sobre 
los legisladores argentinos. Explican que la cantidad de comisiones no muestra 
necesariamente su grado de especialización, en tanto los legisladores no dedican 
su tiempo homogéneamente a todas las comisiones que integran. Asimismo, 
advierten que la relación positiva encontrada entre antecedentes profesionales y 
comisión –que los autores descartan por no combinarse con antigüedad ni con 
limitación en el número de comisiones que integran– no debería ser subestimado, 
ya que ello sugiere cierta especialización legislativa.

Caminotti, Rotman y Varetto (2011) también matizan las observaciones de 
Jones (2002) sobre la escasa especialización legislativa de los legisladores argentinos, 
introduciendo la variable de género. A partir del estudio de los perfiles de carrera 
política en la provincia de Buenos Aires desde 1983, observan que las mujeres son 
más profesionales que sus colegas masculinos y tienen mayores incentivos para 
especializarse en la labor legislativa. Dentro de la ciencia política argentina, el inte-
rés por la composición social de las elites legislativas es escaso, por lo que resultan 
valiosas las observaciones de los autores en cuando al crecimiento de la inclusión 
femenina tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura provincial, 
promovida por la ley de cuotas. Ello sin embargo coexiste con «techos de cristal» 
que dificultan el acceso de mujeres a puestos más valorados políticamente, como 
los cargos ejecutivos en el nivel provincial y municipal. 

El desinterés por las variables sociales puede entenderse dentro de una pers-
pectiva dominante en la ciencia política, que entiende que las carreras políticas 
de los legisladores –y su comportamiento legislativo– se explican principalmente 
por factores institucionales como las reglas electorales que regulan el acceso a las 
candidaturas, tales como las listas cerradas y abiertas (Carey y Shugart 1995) y 
variables relativas a la organización partidaria, como los modelos de selección de 
candidatos, centrados en los líderes partidarios o en las bases (Hazan y Rahat, 2009; 
Siavelis y Morgenstern, 2008). Se trata de variables internas del sistema político, que 
crea determinadas estructuras de oportunidades para el desarrollo de las carreras 
políticas y distintos tipos de «ambición» por parte de los políticos (Schlesinger, 
1966), las cuales determinan su comportamiento en el recinto legislativo.

Desde esta perspectiva, se han analizado las carreras de los legisladores provincia-
les. Lodola (2009) muestra que sus carreras son discontinuas y estáticas –conservan 
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su banca por poco tiempo y tampoco acceden a cargos de mayor jerarquía–; como 
consecuencia de reglas electorales y partidarias que determinan el control que los 
líderes de los partidos sobre el futuro de las carreras de sus miembros. Ello en 
contraste con Brasil, donde se observan carreras políticas continuas y dinámicas, 
producto de un sistema electoral de representación proporcional de lista abierta 
y las normas de selección de candidatos promueven el individualismo electoral 
y debilitan el poder de las organizaciones partidarias sobre las carreras de los 
políticos profesionales.

Un planteo similar se ha realizado en cuanto a América Latina en general: en 
contextos de partidos heterogéneos y débiles, con voto electoral personalizado y 
sistemas de separación de poderes, el diputado busca su reelección aumentando 
su actividad en el proceso de políticas públicas a través de las comisiones. Por el 
contrario, cuando la media de permanencia en el Congreso es baja, el sistema de 
regulación y avance de carrera (Epstein et al, 1997) tendrá carácter centralizado 
en el partido (Martínez Rosón, 2008).

Las características de las carreras políticas de los legisladores inciden en el modo 
en que abordan el trabajo legislativo y, al mismo tiempo, éste condiciona su futuro 
político. Miquel y Snyder (2006) reconstruyen y miden la efectividad legislativa 
de los legisladores norteamericanos –medida por el trabajo de comisión, la parti-
cipación en los debates parlamentarios, el conocimiento general y la expertise en 
temas específicos, el respeto de los pares, la aptitud para el trabajo legislativo en 
general, entre otros indicadores–; que aparece relacionada con el éxito electoral y 
con la probabilidad de acceder a un cargo más alto. 

En Argentina, Rossi y Tommasi (2012) relacionan el «esfuerzo legislativo» inver-
tido por los legisladores nacionales –asistencia a sesiones y a las comisiones, leyes 
introducidas y ratificadas–, con el éxito político dentro del Congreso –reelección, 
convertirse en presidente o vicepresidente de la Cámara, presidente de un comité–, 
y afuera del Congreso –acceso a posiciones políticas más altas como presidente 
o vicepresidente, gobernador, senador nacional, ministro nacional o provincial–. 

Observan que un mayor esfuerzo legislativo aumenta las posibilidades de reelec-
ción y de alcanzar posiciones de liderazgo en la Cámara; y al mismo tiempo está 
negativamente relacionado con el acceso a mejores posiciones políticas fuera de ella. 
Lo último es coherente con la presencia de varios caminos de carrera alternativos 
para los políticos argentinos. El hecho de que los legisladores que «trabajan más 
duro» tienden a ser más reelegidos, supone la existencia de un pequeño cuadro 
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de «legisladores profesionales», responsables de interacción con el Ejecutivo en 
los asuntos más importantes como el presupuesto. Ello permite que los partidos 
nacionales mayoritarios logren trabajar como cárteles legislativos –tener influencia 
en el comportamiento de los legisladores–, a pesar de las debilidades relativas de 
Congreso argentino y de un patrón de carreras políticas centrado en las provincias 
(Jones y Hwang, 2005).

Otros estudios sobre elites políticas latinoamericanas comparten la misma pre-
ocupación por el funcionamiento del Congreso en contextos de altos porcentajes 
de renovación de sus integrantes. Martínez Rosón (2008) señala que a pesar de 
que la media de permanencia en los Parlamentos latinoamericanos sea reducida, 
hay un grupo con una trayectoria más larga, que puede estar cumpliendo una im-
portante función en la Cámara. La autora se enmarca en un proyecto más amplio, 
el «Proyecto sobre Élites Latinoamericanas Parlamentarias» (PELA), que estudia 
las trayectorias políticas de los diputados de la región y, sobre todo, sus valores, 
creencias y actitudes –y las relaciones causales de éstos con sus comportamientos 
(Alcántara Sáez, 2008)– como factores claves de la consolidación y calidad de 
las democracias en la región; en el marco de un interés general por el análisis de 
los políticos como actores fundamentales de un sistema político (García Diez y 
Mateos Díaz, 2006).

En dicho proyecto se abordan aspectos relativos a variables sociopolíticas y 
sociodemográficas: género, edad, estudios, religión, experiencia legislativa, expe-
riencia política de representación, familiares políticos, ideología, remuneración 
insuficiente, mejora económica, número de legislaturas (Martínez Rosón, 2008). 
A partir de los datos empíricos obtenidos sobre las elites parlamentarias en distin-
tos países, es posible realizar estudios en distintos niveles de análisis: individual, 
de partido, de país y de la región latinoamericana tomada como unidad (García 
Diez y Mateos Díaz, 2006). Una de las principales preocupaciones es relativa a 
la calidad de las carreras parlamentarias, intrínsecamente vinculada con la de la 
calidad de la democracia. 

Utilizando los datos del proyecto mencionado, se han abordado fenómenos 
como el de la profesionalización de las elites parlamentarias, como lo hace Cabezas 
Rincón (2012), para los casos de Bolivia, Colombia y Perú, entre 1997 y 2010. Para 
medir el grado de profesionalización en el ámbito legislativo, toma en cuenta las 
características propias del diputado, como su experiencia política y nivel de espe-
cialización legislativa; más que las condiciones en las que desempeña su actividad, 
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explica. Establece comparaciones entre países, observando en todos los casos un 
nivel de profesionalización medio, así como el ingreso de perfiles políticos nuevos, 
menos relacionados a los partidos y con menor experiencia legislativa y electoral.

Los estudios sobre carreras políticas en Argentina y en otros países de América 
Latina, muestran ciertas especificidades sobre los legisladores. A diferencia de 
países como Estados Unidos, donde las trayectorias políticas terminan en el nivel 
nacional y donde la permanencia en los cargos legislativos constituye un valor; se 
observan idas y vueltas entre los diferentes niveles de gobierno –local, provincial 
y nacional– y los cargos ejecutivos son los más valorados (Samuels, 2003; Botero, 
2008; Lodola, 2009).

Las carreras políticas en Argentina están centradas en las provincias (Jones et al, 
2002; Jones, 2008; Micozzi, 2009, 2014; Ardanaz, Leiras y Tommasi, 2012), ya que 
para su acceso al Congreso dependen de la nominación de los líderes partidarios en 
este nivel. Por ello, las carreras de los legisladores argentinos son cortas y la mayor 
parte de ellos sólo ocupen su cargo durante un mandato (Molinelli, Palanza y Sin, 
1999; Jones et al, 2002). El diputado medio sólo pasa un periodo en su cargo (Jones 
et al, 2002: 658). La brevedad de las carreras no se explica por la decisión de los 
votantes, sino por la decisión de quien arma las listas partidarias para el Congreso 
de no re-nominar a quienes ocupan el cargo de diputado (Rossi y Tommasi, 2012).

Asimismo, existe una alta valoración de los cargos en el nivel subnacional, fun-
damentalmente los cargos ejecutivos. A partir del estudio de los cargos ocupados 
luego de la banca de diputado nacional realizado por Jones (2008), se advierte 
que un 35% de los mismos ocupa cargos en el nivel subnacional, tanto cargos 
ejecutivos como legislativos, en el nivel provincial y municipal (Jones, 2008: 68-
69). En su estudio sobre los legisladores provinciales, Lodola (2009: 277) observa 
la «superioridad jerárquica de los intendencias en la estructura subnacional de 
ambiciones políticas en Argentina». 

Ello se explica en parte por las características de los países federales o los siste-
mas políticos multinivel como el argentino, como también sucede en los sistemas 
políticos altamente regionalizados. Se observan estructuras de oportunidad ins-
titucionales con mayor número de posiciones políticas disponibles y, a su vez, la 
posibilidad de arenas separadas para desarrollar las carreras políticas en diferentes 
niveles de gobierno, con diferentes lógicas de competición (Borchert, 2010).

Borchert (2010) estudia los patrones de carreras políticas en sistemas políticos 
federales o altamente regionalizados, abordando los casos de Estados Unidos, 
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Alemania y Brasil. El análisis se basa en el atractivo y en la accesibilidad de los 
diferentes cargos, que son los que moldean el comportamiento de los políticos 
de carrera. El atractivo de los cargos ejecutivos es menor en el caso de Estados 
Unidos, donde los políticos profesionales son legisladores profesionales. El lugar 
del nivel local varía en las trayectorias de los políticos. En Brasil sirve tanto como 
punto de entrada al nivel legislativo nacional, como también constituye una op-
ción permanente, mientras en Alemania oficia más de trampolín para otro nivel. 

El tipo de cargo al que aspiran los legisladores incide en el tipo de legislación 
propuesta, lo cual es visible entre quienes aspiran a ocupar un cargo en el nivel 
subnacional. En Brasil, donde gran parte de los diputados aspiran a ocupar posi-
ciones ejecutivas subnacionales, proponen enmiendas presupuestarias para redirigir 
recursos hacia sus distritos (Samuels, 2003; Ames, 2001). Desde la antropología 
política, Bezerra (1999) ha considerado la aprobación de enmiendas presupuesta-
rias por parte de los legisladores nacionales, como una de las principales formas 
de construir y fortalecer sus relaciones con sus «bases electorales» en el territorio. 
Para el caso uruguayo, se han estudiado los patrones de carrera de los diputados 
nacionales (Altman y Chasquetti, 2005) y cómo los que tienen ambición subnacio-
nal tienden a proponer proyectos con orientación local, sobre todo si pertenecen 
a estados periféricos (Chasquetti y Micozzi, 2014). 

En Argentina, Micozzi (2009, 2014) analiza los proyectos de ley y los proyectos 
de resolución y declaración presentados por los diputados nacionales entre 1983 y 
2007; mostrando que quienes esperan seguir sus carreras en el nivel subnacional –un 
tipo particular ambición progresiva (Schlesinger, 1966) según el autor– tienden 
a presentar proyectos que sirven como señales a sus distritos electorales locales. 
Quienes ocuparon cargos ejecutivos locales o tienen estos cargos como ambición 
futura –un 30% de los diputados estudiados (Micozzi, 2014: 5)– son los que mues-
tran una mayor proporción de presentación de proyectos con esas características.

Micozzi (2014) ilumina así un aspecto no muy estudiado por la literatura ar-
gentina, mayormente interesada en la relación de los legisladores con el partido 
que integran como principales o exclusivos determinantes del comportamiento 
legislativo. Las características del sistema legislativo en Argentina permiten dar 
lugar a cierta personalización de la actividad legislativa, sobre todo a partir de la 
existencia de un tipo de legislación que puede ser propuesta por los legisladores: 
las declaraciones, resoluciones y comunicaciones, las cuales si bien no implican 
el desembolso automático de fondos, implican tomas de posición sobre temas 
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considerados por los legisladores. Son estos tipos de proyectos, los que tienen un 
contenido territorial –municipal o provincial–, comparado con los proyectos de 
ley y son susceptibles de ser utilizados estratégicamente con el objetivo de crear 
un capital político individual en el nivel territorial (Micozzi, 2014).

Bonvecchi y Mustapic (2011) clasifican los proyectos como locales o sectoriales 
cuando están orientados a «satisfacer intereses de gobiernos o actores económicos 
o sociales de niveles provinciales o municipales» (Bonvecchi y Mustapic, 2011: 
312). A partir del análisis de los proyectos de ley sancionados entre 1999 y 2007, 
muestran que la mayor parte de los proyectos presentados son de ese tipo, evi-
denciando la relevancia de la relación de los legisladores con sus distritos, en el 
marco de carreras políticas orientadas al nivel provincial. En tanto estos proyectos 
coexisten con los presentados por el Ejecutivo, mayormente orientados a temas de 
nivel nacional, se generan dos agendas legislativas generalmente no competitivas 
e incluso complementarias, lo cual constituye el «secreto del éxito» del presiden-
cialismo argentino. En ocasiones, han surgido conflictos entre ambas agendas que 
han derivado en el rechazo de proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo 
o en reformas para compatibilizar ambas agendas (Bonvecchi y Mustapic, 2011).

La relación de los legisladores con sus distritos constituye una dimensión de 
análisis en la que no se ha profundizado lo suficiente en la literatura argentina, 
a pesar de que existe consenso en la presencia de un patrón de carreras políticas 
centradas en las provincias. En otros países, este aspecto de la actividad de los 
legisladores ha sido fundamentalmente abordado por métodos etnográficos o por 
la disciplina antropológica directamente. 

Proveniente de la ciencia política, Fenno (2013) recurre a la etnografía para 
abordar la relación compleja entre los miembros de Congreso y su base electoral en 
sus distritos, estudiando las «prácticas representativas» de los legisladores «afuera» 
del Congreso –más allá del acto de votar en el recinto– que reconstruye a partir 
de la observación de la actividad en sus territorios políticos, donde éstos entran en 
contacto con sus bases electorales. Cuando no están en Washington, los miembros 
del Parlamento americano están ocupados ayudando o construyendo el apoyo y 
confianza de sus bases electorales en sus distritos. Fenno explica que si bien el voto 
de un legislador es en parte una actividad representacional, no es suficiente como 
indicador de las conexiones afuera del Congreso; no son un sustituto válido para 
la investigación directa del trabajo de identificar problemas y establecer relaciones 
de negociación con las bases electorales; diversas a lo largo del país. 
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Abélès (1989), desde la antropología política, estudia el trabajo cotidiano de la 
Asamblea Nacional en Francia, a través de la actividad de sus miembros. Explica 
que el «localismo» es un recurso esencial en llegada de los diputados nacionales al 
poder, por lo que, una vez en el cargo, el «terreno» comanda sus comportamientos. 
A partir de la observación de su actividad cotidiana, el autor concluye que su tarea 
de diputado es doble: deben defender los intereses de la colectividad que represen-
tan y promover tanto como puedan su circunscripción. La entrada en la Asamblea 
Nacional no hace más que reforzar las exigencias de lo local y el trabajo parlamen-
tario no es más que un aspecto de la vida del diputado. Más aún, explica que, para 
estudiarlos a ellos –y no a la Asamblea–, haría falta seguirlos en su circunscripción. 

Se trata de aspectos que no corresponden necesariamente con las atribuciones 
formales de los legisladores, pero que igualmente inciden en su comportamiento 
legislativo y, por ende, en el funcionamiento del Congreso. En Argentina, se 
observa una vacancia en este tipo de estudios.

Los trabajos de la ciencia política han permitido conocer ciertas especificidades 
de las carreras políticas de los legisladores nacionales y del funcionamiento del 
Congreso, a partir del conocimiento de los incentivos y condicionamientos po-
líticos e institucionales que sus miembros tienen en su actividad legislativa. Con 
un sesgo propio de la disciplina, el análisis se ha centrado en dimensiones propias 
del sistema político, como las normas y mecanismos partidarios y electorales, sin 
interés por las dimensiones sociales de las carreras de los legisladores, aspecto que 
sí ha recibido interés por parte de la sociología política.

En los últimos años, desde la sociología se ha incrementado el interés por las 
características de las elites políticas, expandiéndose el terreno de esta subdisciplina. 
Ello ha favorecido el interés y el conocimiento de las características sociales y las 
pertenencias asociativas de los legisladores nacionales y de ese modo, de las lógicas 
de acceso a una institución como el Congreso. 

 
LOS ESTUDIOS En SOCIOLOgÍA pOLÍTICA

La sociología política desplaza el centro de análisis desde las instituciones y par-
tidos hacia quienes las integran, considerando sus trayectorias políticas y sociales, 
con el objetivo de comprender las lógicas de acceso al poder político. Ello supone 
tener en cuenta, además de las dimensiones propiamente políticas –los cargos 
ocupados, la actividad partidaria–, las variables sociales –perfil socio-ocupacional, 
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edad, género, educación, lugar de nacimiento, parentesco con políticos– que in-
ciden en las trayectorias políticas. 

Un interrogante clásico de la sociología política remite a la forma en la que 
los cambios en la estructura social se reflejan en la composición de las elites po-
líticas, comparando la distribución de la población en grupos sociales con la de 
la elite política. Sobre los diputados en Francia, Gaxie (1980) realiza un análisis 
de correspondencia entre las propiedades sociales de los diputados y las de la 
población general, mostrando cómo los miembros de las clases superiores están 
sobre-representadas en el Parlamento y los de las clases medias y populares están 
sub-representadas. Un análisis diferenciado según el partido muestra, además, 
como cada uno privilegia el acceso de fracciones diferentes de las clases superiores. 

Los primeros pensadores de las elites políticas (Pareto, 1979; Wright Mills, 2005; 
Mosca, 2006) se interesan por la forma en que los procesos de democratización 
social y política, así como las transformaciones socioeconómicas de las sociedades 
modernas, impactaron en la composición de las elites políticas. En Argentina, De 
Imaz (1964) y Cantón (1964) se harán eco de estas preocupaciones sobre las elites 
políticas, siendo Cantón (1964) quien estudió específicamente a los miembros 
del Poder Legislativo.

Al estudiar los integrantes del Parlamento en los años 1889, 1916 y 1946, el 
propósito de Cantón es «documentar si el proceso de cambio por el que atravesó 
el país en ese lapso histórico –creciente urbanización y alfabetización, desarrollo 
industrial– aparecía reflejado o no, y cómo, en las características de un sector de 
dirigentes» (Cantón, 1964: 1). La elección del período de estudio permite consi-
derar, a su vez, el impacto del acceso de nuevas fuerzas políticas al poder, como 
el peronismo y el radicalismo. El autor estudia a los diputados y a los senadores, 
considerando variables sociales y políticas: el nivel educativo, la ocupación, el 
origen étnico, la edad, el origen social –a través del nivel ocupacional y educativo 
y los cargos electivos ocupados por los padres de los parlamentarios– y el partido 
político de pertenencia, lo cual le permite asimismo, a partir de los rasgos de las 
elites, caracterizar a los partidos políticos.

Entre otras observaciones, el autor señala que la expansión de las oportunidades 
educativas en la sociedad argentina no se refleja en el nivel educativo de los par-
lamentarios, sino que cuanto menores eran las oportunidades, el nivel educativo 
era mayor, el reclutamiento se realizaba entre los miembros medios de la sociedad. 
Con respecto al perfil socio-ocupacional, se observa un espectro ocupacional más 
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heterogéneo recién en 1946, cuando también se observan menos parlamentarios 
provenientes de los estratos superiores. 

Los estudios pioneros sobre elites políticas en Argentina dan pistas sobre las 
razones del desinterés por los integrantes del poder legislativo nacional. De Imaz 
(1964), que indagó sobre las características sociales de los elencos dirigentes en 
Argentina entre 1936 y 1961, excluyó a los legisladores nacionales. Su argumento 
era que Argentina es un país presidencialista, no parlamentario, siendo el Poder 
Ejecutivo la principal fuente de las grandes decisiones, no así el legislativo. A pesar 
de reconocer la importancia del Poder Ejecutivo en Argentina, Cantón (1964) sí 
estudió a los parlamentarios, en tanto su objetivo no era indagar sobre los prin-
cipales factores de poder, sino poner en relación las características de la sociedad 
argentina con la de su elite –la elite legislativa contaba con la ventaja metodológica 
de ser fácilmente localizable e identificable–.

Las elites legislativas y las elites políticas en general volverán a ser objeto de inda-
gación de la sociología argentina en el siglo XXI. Se buscará producir conocimiento 
sobre los espacios sociales de proveniencia, reconstruyendo las relaciones y los recur-
sos que acumulan para acceder al poder político. Se considerará cómo la pertenencia 
social de origen, la inserción en el mundo del trabajo, la formación educativa y 
la participación en organizaciones sociales y grupos de interés, se transforman en 
recursos para construir una carrera política y acceder a determinados cargos. Ello 
no excluye el estudio de la trayectoria política –militancia partidaria y ocupación 
de cargos políticos–, cuyo abordaje se complejiza incorporando variables sociales. 

Se encuentran trabajos que se interesan por las elites legislativas nacionales 
(Ferrari, 2008; Canelo, 2011; Rodrigo, 2014; Levita, 2015) y subnacionales (Aelo; 
2002, 2004; Ortíz de Rozas; 2012a; Landau, 2015; Mellado, 2015), así como los 
que abordan otros tipos de elites políticas (Heredia, 2004, 2012; Ferrari, 2008, 
2011; Mellado, 2011; Morresi y Vommaro, 2011, 2014; Gené, 2014; Canelo, 2012; 
Rodrigo, 2012; Heredia, Gené y Perelmiter, 2012; Perelmiter, 2012; Sosa, 2014; 
Giorgi, 2014; Ferrari y Mellado, 2016). Por otro lado, se indaga por el modo en 
que los agentes reconvierten distintos tipos de capital –económico, cultural, social– 
para valorizarlos en el campo político y devenir agentes políticos (Bourdieu, 1979, 
1981, 2007); teniendo en cuenta que el capital propiamente político es tan sólo una 
de las especies posibles que permiten el acceso al campo político (Joignant, 2012). 
Una de las principales inquietudes remite a los procesos de profesionalización de 
la política, el surgimiento de un grupo social especializado en la actividad políti-
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ca (Bourdieu, 1981; Offerlé, 1999). Se indaga, en el sentido weberiano, sobre la 
actividad política como una actividad que se realiza a tiempo completo, teniendo 
en cuenta las fuentes de financiamiento personal de los políticos; considerando la 
variedad de formas de profesionalización y de dedicación a la actividad política 
–sin remitirse exclusivamente a la ocupación de cargos políticos–.

Desde la historia política, Ferrari (2008) estudia las elites parlamentarias –cen-
trando su estudio en Córdoba y Buenos Aires–, en el marco del estudio del per-
sonal político en el período de la ampliación democrática (1916-1930), buscando 
indagar, entre otras cuestiones, por el modo en que las transformaciones políticas 
y sociales de principios de siglo XX –movilidad social, profesionalización política– 
impactaron en las características del personal político. La autora se interesa por 
cómo las características y atributos de los políticos eran convertidos en recursos 
políticos, así como por las carreras partidarias de los mismos, sus prácticas y formas 
de vincularse con grupos de poder y con la sociedad. 

El trabajo de Ferrari (2008) muestra cómo el conocimiento de las dinámicas 
partidarias es necesario para comprender la composición del elenco gobernante. El 
radicalismo, en crecimiento, ofrecía oportunidades para una trayectoria política, 
en contraste con las fuerzas conservadoras, que carecían de un partido nacional. 
La participación en un partido político era condición excluyente para acceder a 
una banca legislativa y los notables fueron progresivamente reemplazados por 
hombres de partido. Los senadores tenían mayor experiencia e influencia al in-
terior de los partidos y tenían una proyección nacional; y los diputados habían 
participado en los órganos de conducción partidaria y tenían experiencia política 
en las capitales provinciales. 

Si bien no es su principal objeto de indagación, la autora aborda aspectos 
relativos al funcionamiento del Congreso, cuya relación de fuerzas se modificó a 
partir la aplicación de la ley Sáenz Peña y el acceso de nuevos actores. El recinto 
legislativo se convirtió en un espacio para defender la identidad partidaria o las 
posiciones de poder, más que para cumplir con sus funciones legislativas espe-
cíficas. Ello no puede ser explicado exclusivamente por los vínculos entre Poder 
Legislativo y Ejecutivo, sino principalmente por las características de un personal 
político, con más competencias para hacer política electoral de base que para las 
tareas legislativas (Ferrari, 2008).

La autora también muestra ciertas dimensiones de la actividad política de 
los parlamentarios, en torno al contacto con las bases electorales y los actores 
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políticos en sus distritos; cuestión en la que tenían un papel relevante la prensa 
periódica –nacional y local– y los intermediarios, personajes políticos de confianza 
que los mantenían informados y actuaban políticamente a su favor, a cambio de 
beneficios materiales y simbólicos. El trabajo de Ferrari (2008) también aborda 
la relación entre las trayectorias sociales de los parlamentarios y su actividad en 
el Parlamento. Estudia cómo la participación en redes de sociabilidad ligadas a 
las FFAA y a la Iglesia favorecía la adquisición de recursos y competencias que 
los impulsaban en su acceso al Congreso y, una vez allí, actuaban guiados por 
una doble lealtad, partidaria y corporativa. El trabajo mencionado articula así el 
estudio de distintas dimensiones del Poder Legislativo: las características de sus 
integrantes, su actividad, las características de los partidos y el funcionamiento 
institucional más amplio.

Los integrantes del Congreso en períodos más recientes de la historia argentina 
han recibido la atención por parte de la sociología política. Con el objetivo de 
reflexionar sobre las características y transformaciones de la profesión política en 
Argentina, Canelo (2011) estudia el perfil de los senadores que acceden al poder en 
los años 1973, 1983 y 1989, teniendo en cuenta las posiciones sociales de origen, el 
nivel educativo, inserción socio-ocupacional, género, el tipo de carreras políticas de 
los senadores y la forma en que la irrupción de la dictadura militar incidió en ellas. 

Entre otras observaciones, señala cómo la influencia de «familias políticas» y 
la posesión de un título universitario continúan siendo muy importantes en las 
carreras parlamentarias; de difícil acceso para sectores medios-bajos y bajos, cuya 
presencia es muy reducida. El Partido Justicialista muestra un reclutamiento más 
«abierto» que la Unión Cívica Radical en cuanto al género, educación y ocupación. 
Como hipótesis provisoria, señala un aumento de la profesionalización política, en 
tanto las carreras políticas tienden a la estabilidad; en contraste con lo observado 
para ministros y diputados nacionales. Canelo (2011) discute así con la literatura 
politológica –analizada más arriba– que señala la debilidad o inestabilidad de las 
carreras legislativas. Señala asimismo el predominio de «carreras ascendentes» de 
tipo «tradicional», por sobre las de tipo descendente; en tanto la mayor parte de 
los senadores, luego de dejar su banca ocupan cargos como gobernador, diputado 
o nuevamente senador; lo cual contrasta con lo observado para los diputados, 
cuyas carreras muestran un «ida y vuelta» entre los distintos niveles de gobierno.

Con respecto al impacto de la dictadura en las carreras políticas, advierte que 
ella supuso un «final de carrera» para los senadores argentinos; que, igualmente, 
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a través de diversas vías –actividades políticas, ocupación de cargos públicos, 
actividades empresarias y/o profesionales– luego en democracia pudieron seguir 
siendo profesionales de la política.

Con un abordaje cualitativo, Levita (2015) estudia las trayectorias de los sena-
dores nacionales argentinos entre 2001 y 2011, preguntándose por las caracterís-
ticas de sus carreras políticas y las condiciones sociales que han influido en ellas. 
Teniendo en cuenta los cargos –electivos y no electivos– ocupados antes de llegar 
al Senado, explora las formas de acceso al Congreso de los senadores y reflexiona 
sobre la profesionalización política de los mismos.

De forma congruente con la literatura politológica, observa el peso de las diná-
micas políticas provinciales en la construcción de las carreras. Sin embargo, más 
allá del factor común de la importancia de los líderes partidarios provinciales en su 
reclutamiento, muestra la diversidad de recorridos políticos de los legisladores, ela-
borando una tipología que diferencia perfiles y lógicas de acumulación de poder en 
distintos niveles territoriales –el municipio, los altos cargos provinciales– así como en 
distintos ámbitos –legislativos, cargos de gestión no electivos– e incluso en el ámbito 
de la política no partidaria –en el mundo sindical, intelectual, asociativo o judicial–. 

Levita (2015) cuestiona la noción de la escasa especialización legislativa de los 
legisladores nacionales (Jones et al, 2002), en tanto observa la presencia un grupo de 
senadores con un recorrido con cargos legislativos en diferentes niveles territoriales. 
Cuestiona también el abordaje de la profesionalización política entendida exclu-
sivamente a partir del tiempo de formación política. Al considerar, junto con los 
recorridos políticos, las características y posiciones sociales de los senadores, puede 
observar una diversidad de formas de profesionalización política, variables en cuanto 
a la dedicación a la actividad política, las fuentes de financiamiento de su actividad, 
los modos de ingreso a la política y las formas de construcción de su poder político. 

A diferencia de los trabajos de corte más institucionalista, las investigaciones 
provenientes de la sociología política permiten identificar aspectos informales que 
inciden en el reclutamiento político, reconstruyendo aspectos de las trayectorias 
–lugar de procedencia, profesión u oficio, nivel educativo, entre otras dimensiones 
ligadas a la «socialización difusa» que supone el oficio político (Offerlé, 2011)–, 
permitiendo obtener información sobre aquellos criterios de elegibilidad no ne-
cesariamente codificados en las reglas que regulan la actividad político- partidaria. 

Como se ha señalado, el estudio de las variables sociales no excluye el estudio 
de los mecanismos propiamente políticos e institucionales de reclutamiento le-
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gislativo. En su estudio sobre los elencos parlamentarios de once países europeos 
entre 1848 y 1999, Best y Cotta (2000) tienen en cuenta, tanto los procesos de 
diversificación en las bases sociales de reclutamiento, como la incidencia de las 
transformaciones en las estructuras de oportunidades y de reclutamiento político. 
Este tipo de abordaje ha tenido influencia en la sociología política latinoamerica-
na. Entre otros trabajos sobre elites parlamentarias, cabe mencionar el de Serna 
(2012), que estudia las bases sociales de las carreras de los diputados uruguayos, 
y los estudios realizados por el Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasi-
leira (NPSPB) de la Universidade Federal do Paraná, que analizan los procesos de 
profesionalización política de senadores y diputados federales en Brasil (Codato, 
Costa y Massimo, 2013; Codato, 2014).

Serna (2012) estudia los cambios en las elites políticas uruguayas en el Parla-
mento y el Gobierno Nacional, a partir el acceso de fuerzas políticas de izquierda 
al gobierno nacional en 2005. Se identifican diferentes patrones de reclutamiento 
político, teniendo en cuenta la posición social de origen, los recursos colecti-
vos –provenientes de organizaciones sociales y de organizaciones partidarias–, 
los recursos políticos electorales individuales y la influencia de los mecanismos 
institucionales y partidarios de selección de candidatos y reclutamiento político.

 Los legisladores uruguayos muestran ciertas transformaciones a partir de la 
llegada de partidos de izquierda al gobierno nacional: un perfil menos universita-
rio, una mayor participación de las mujeres, una menor presencia de profesiones 
liberales clásicas y una mayor presencia de profesiones más ligadas a los sectores 
medios –ciencias sociales, educación, cultura y medicina–, así como de asalariados. 
Los legisladores acceden al poder luego de una trayectoria de ocupación de puestos 
de representación política, valiéndose de recursos partidarios y también asociativos, 
lo que implica la formación de nuevas elites más ligadas a los sindicatos de trabaja-
dores y organizaciones de la sociedad civil (Marenco y Serna, 2007; Serna, 2012).

En paralelo a la existencia de estas pautas más inclusivas y pluralistas de reclu-
tamiento, se produce un proceso de creciente profesionalización de los cuadros 
políticos y especialmente de los legisladores, que Serna (2012) describe a partir 
de indicadores como el grado de especialización en tareas políticas, el papel de la 
militancia partidaria, la relevancia de los partidos y sus líderes en la elección de 
candidatos, la dedicación exclusiva a la vida política y la acumulación progresiva de 
cargos públicos y lugares en los núcleos decisorios del poder político. En el caso de 
Brasil, el NPSPB aborda las transformaciones del perfil social y la trayectoria política 
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de la elite parlamentaria brasilera (Codato, Costa y Massimo, 2013). Se preguntan 
por los procesos complejos de profesionalización política de los diputados fede-
rales y senadores en el período 1889-2014, entendiendo por profesionalización el 
proceso por el que atributos de status social dan lugar a recursos y status político 
como criterio para el reclutamiento legislativo (Eliassen y Pedersen, 1978). Para 
operacionalizar la noción de profesionalización se abordan tanto dimensiones 
relativas al status social –formación educativa, trayectoria ocupacional– como al 
status político –cargos públicos, cargos partidarios, participación en asociaciones–. 

Los hallazgos sobre la historia social de la clase política brasilera van en sentido 
contrario de la tendencia dominante observada en las democracias tradicionales, 
que suponen la sustitución del político diletante y del notable por el político 
tradicional. El caso de Brasil parece cuestionar el camino típico ideal, como lo 
muestra por ejemplo la transformación histórica de la inserción profesional de 
los miembros de la Cámara Alta, cada vez más reclutados en el mundo de los 
negocios privados y no en la clase política. La investigación articula abordajes 
sociológicos con abordajes politológicos; combinando variables institucionales, 
históricas y sociales, que permiten responder al interrogante sobre la relación de 
las transformaciones de la elite política con el régimen político predominante, el 
régimen electoral y determinadas coyunturas críticas y cambios en los patrones 
de competencia electoral. Por ejemplo, el contraste entre el período oligárquico 
(1889-1930), en un contexto de un quasi-monopolio de la vida política de los 
estados por una única organización partidaria, combinado con un federalismo 
extremo; y el período posterior a la Revolución de 1930, cuando existe un cambio 
en la estructura de oportunidades políticas. 

Sobre períodos más recientes, se ha estudiado la influencia de las ocupaciones 
profesionales sobre el reclutamiento político parlamentario, mostrando una fuerte 
asociación entre las ocupaciones más propensas a generar éxito político y el éxito 
electoral, independientemente de las variables de género y tamaño del partido de 
pertenencia, aunque no así de color de piel (Bolognesi, Perissinotto y Codato, 2016). 

La perspectiva de la sociología política pone en el centro del análisis dimen-
siones sociales mayormente ausentes en los análisis politológicos, relevantes para 
comprender las lógicas de acceso a los puestos legislativos, con una mayor sensi-
bilidad por las particularidades de los contextos históricos. Esta perspectiva no es 
necesariamente antagónica con el interés por las lógicas propiamente políticas e 
institucionales, sino que amplía el conocimiento de las lógicas informales de acceso 
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al poder político. En el marco de esta disciplina, también se observa un terreno 
inexplorado: el modo en que las trayectorias y pertenencias sociales inciden en el 
comportamiento de los legisladores una vez en el poder. Las prácticas de los par-
lamentarios no han concitado aún el interés de la sociología política en Argentina. 
Una agenda de investigación pendiente remite al modo en que las pertenencias 
asociativas, así como sus lazos con organizaciones sociales, corporaciones y otros 
grupos sociales, condiciona la actividad legislativa propiamente dicha, como 
también la actividad política por «fuera» del Congreso, vinculada con las «bases 
electorales» y grupos sociales de pertenencia.

COnCLUSIOnES

La mayor parte de los estudios sobre el Poder Legislativo en Argentina proviene 
de la ciencia política, que, entre otros aspectos, se ha interesado en la relación entre 
el Congreso y el Poder Ejecutivo. En forma similar a otros poderes legislativos en 
América Latina, se ha observado un papel relativamente limitado del Congreso 
como generador de políticas públicas, con un rol preponderante del Poder Ejecu-
tivo en ese sentido. La concepción del Congreso como débil o como plenamente 
subordinado al Poder Ejecutivo ha sido sin embargo cuestionada, mostrando el 
papel del Congreso como promotor de legislación así como propulsor de modi-
ficaciones de las iniciativas del Ejecutivo.

Para comprender el funcionamiento del Congreso, la ciencia política ha estu-
diado las características de las carreras políticas y las formas de reclutamiento de 
sus integrantes. Las mismas se explican principalmente por factores institucionales 
como las reglas electorales que regulan el acceso a las candidaturas y variables 
relativas a la organización partidaria; variables internas del sistema político, que 
crea determinadas estructuras de oportunidades para el desarrollo de las carreras 
y condicionan el comportamiento de los legisladores en el recinto.

Es posible afirmar que la principal preocupación sobre las carreras políticas 
está signada por el interés más general sobre funcionamiento del Congreso en su 
rol de elaboración de leyes. De allí el interés por describir el grado de expertise en 
asuntos legislativos por parte de sus integrantes que, en términos generales ha sido 
señalado como limitado, como consecuencia de un sistema político que promueve 
carreras legislativas cortas y mayormente orientadas hacia los líderes partidarios 
y no hacia los electores.
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Esta visión sin embargo ha sido matizada, mostrando la existencia de un grupo 
de legisladores con cierto expertise, una relación positiva entre género y especiali-
zación; así como entre los antecedentes profesionales y las comisiones legislativas 
integradas. Una mayor indagación en estas dimensiones, así como otras relativas 
a la especialización legislativa, permitiría conocer más en profundidad las carac-
terísticas de la expertise legislativa de nuestros diputados y senadores nacionales.

Los estudios de la ciencia política han realizado un aporte al conocimiento de 
las particularidades de las carreras políticas de los legisladores en un país federal 
como Argentina, donde existe la posibilidad de ocupar cargos y desarrollar carreras 
políticas en diferentes niveles de gobierno. Así como en otros países de América 
Latina, y en contraste con países como Estados Unidos, donde las trayectorias 
políticas terminan en el nivel nacional y cargos legislativos son más valorados; se 
observan idas y vueltas entre los niveles local, provincial y nacional de gobierno 
y los cargos ejecutivos son los más valorados. 

A pesar de haberse señalado la relevancia del distrito en las carreras políticas, 
salvo excepciones, no se ha indagado suficientemente sobre los aspectos de la 
actividad de los legisladores nacionales orientada a las provincias representadas. 
En los casos en que se ha realizado, se ha observado una relación positiva entre 
el tipo de legislación presentada –orientada hacia los distritos– y las aspiraciones 
de seguir las carreras políticas en el nivel subnacional. Ello podría indicar que la 
relación de los legisladores con sus votantes tiene cierta incidencia en el compor-
tamiento legislativo y no están exclusivamente signadas por la relación con los 
líderes partidarios y los gobernadores. 

En este sentido, los trabajos realizados sobre política provincial en Argentina 
permiten esbozar algunas hipótesis. En congruencia con los estudios sobre carre-
ras políticas, distintos estudios de caso han señalado la importancia del rol de los 
gobernadores y las elites políticas en la selección de candidatos y la decisión de 
los destinos políticos del personal político provincial (Behrend, 2011; Maidana, 
2010; Ortíz de Rozas, 2012a). Sin embargo, la relación con el gobernador no es 
el único recurso relevante en las trayectorias políticas, también lo son los recursos 
personales como el prestigio, caudal electoral y saberes adquiridos en el desempeño 
de los cargos públicos; que sin embargo a veces sólo son valorizados en conjunto 
con el apoyo simbólico del gobernador (Maidana, 2010). 

En particular, un recurso relevante en las trayectorias políticas de los políticos 
provinciales es el capital territorial –capital político construido en un distrito especí-
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fico de la provincia de origen, departamento, ciudad– (Ortíz de Rozas, 2012b). Los 
dirigentes políticos se vuelven valiosos ante los gobernadores a partir de los recursos 
políticos que pueden aportar al partido, lo cual pone en primer plano la relación 
de los mismos con sus bases electorales. En este sentido, sería relevante indagar 
sobre el peso del capital territorial en las trayectorias de los legisladores nacionales 
y el modo en que condiciona su actividad como legisladores en sus aspectos for-
males –en la línea que lo han hecho Micozzi (2009, 2014) y Bonvecchi y Mustapic 
(2011)–, pero también informales –las actividades políticas que no corresponden 
estrictamente con su actividades como legisladores, tal como han realizado trabajos 
provenientes de la antropología política y/o con una metodología etnográfica–.

En Argentina, los trabajos de la sociología política han permitido conocer 
aspectos informales, ligados a las características sociales –origen social, inserción 
laboral, formación educativa– y las pertenencias asociativas de los legisladores 
nacionales, que inciden en su acceso al poder; en el marco de procesos sociales 
más amplios en determinadas coyunturas históricas de cambio económico, social 
y político. Ello no excluye el estudio de la trayectoria política propiamente dicha 
–militancia partidaria y ocupación de cargos políticos–, cuyo abordaje se complejiza 
incorporando variables sociales que inciden en las mismas.

Si bien supone un abordaje teórico-metodológico en cierta forma contrastante 
con la ciencia política, que entiende las carreras políticas principalmente a partir 
de variables internas al sistema político, en términos empíricos es posible afirmar 
una complementariedad en cuanto al interés de estudiar el Congreso a partir de 
las características de sus integrantes.

 Ambos enfoques permiten obtener un cuadro más completo en cuanto a las 
características de los legisladores nacionales y su reclutamiento. El estudio de las 
variables sociales permiten identificar aspectos informales que inciden en el acceso 
al poder, lo cual no excluye el estudio de los mecanismos propiamente políticos e 
institucionales de reclutamiento legislativo; que asimismo son susceptibles de ser 
considerados desde una perspectiva socio-histórica, en tanto las transformaciones 
sociales y económicas condicionan las formas de reclutamiento político, tanto 
institucionales como informales. 

En el marco de la sociología política, también se observa una vacancia o terreno 
inexplorado: el modo en que las trayectorias y pertenencias sociales inciden en el 
comportamiento de los legisladores una vez en el poder. Una excepción la constituye 
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el trabajo de Ferrari (2008), que muestra cómo la participación de los parlamen-
tarios en redes de sociabilidad ligadas a las FFAA y a la Iglesia incidía en la forma 
de actuar en el Congreso, guiados por una doble lealtad, partidaria y corporativa.

En el caso argentino, donde el territorio representado parece tener un peso 
relevante en las carreras de los legisladores, el estudio de las actividades ligadas 
con las pertenencias o lealtades socio-territoriales permitiría iluminar un aspecto 
aún no muy trabajado por la literatura, que es la relativa a la dimensión repre-
sentativa del Congreso: las «prácticas representativas» de los legisladores (Fenno, 
2013) –más allá de las formas de votar y los proyectos de ley presentados– que 
hacen a la relación de los legisladores con sus bases electorales.

El recorrido realizado por los estudios legislativos en Argentina, ha permitido 
conocer las características de un campo de estudios en formación; al tiempo que 
el interés en la construcción de una perspectiva interdisciplinaria, ha permitido 
proponer una agenda de investigación, una de las tantas posibles para un objeto 
de estudio tan complejo y rico como el Congreso de la Nación.
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