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Los Partidos Políticos: organizaciones y funciones. 

     Los partidos políticos son las organizaciones que se conforman con la finalidad de 

representar los intereses de los/as argentinos/as y competir en elecciones, para ocupar los 

cargos electivos a nivel nacional, provincial y local. 

     Los primeros partidos políticos en Argentina surgieron en el siglo XIX como consecuencia de 

las nuevas condiciones históricas. La actividad política argentina se inició poco después de 

sancionarse la Constitución de 1853. Sin embargo alcanzó pleno desarrollo años después. En 

sus comienzos revistió particulares características: 

1.      Ante todo puede decirse que estaba en manos de un reducido grupo de personas, 

pertenecientes a las familias tradicionales. 

2.       El ciudadano medio no participaba de esta actividad y era muy escaso el interés que 

demostraba en la misma: además, al no ser obligatoria la participación en los comicios, 

votaban muy pocas personas. 

3.       La maquinaria política tenía entonces como centro indiscutible la figura del Presidente de 

la Nación. A él respondían los gobernadores de las provincias, de los cuales, a su vez, 

dependían los caudillos locales. 

4.       No estaban bien definidas las plataformas, ni los programas de gobierno: los diversos 

partidos se distinguían entre sí más por razones personales y adhesiones a un jefe, que por 

diferencias sustanciales de ideas. 

     El más antiguo que aún se  mantiene activo es la Unión Cívica Radical, cuyos orígenes se 

remontan a 1890 y que ha impulsado la democratización de la sociedad y la participación 

popular integrando a la práctica a nuevos sectores sociales. 

Actividad. 

1-¿Cuáles fueron los Partidos Políticos que se formaron en la República Argentina a partir de 

1890? Describir brevemente como estaba organizado cada partido político y cuáles eran sus 

objetivos. 

2- En la actualidad, ¿cuál es el Partido político que llevo a Alberto Fernández a la Presidencia? 

Buscar información y explicar cuáles son los objetivos políticos que dicho presidente intenta 

cumplir durante su mandato. 

 

 


