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Este trabajo forma parte de una investigación dirigida a examinar las pautas y dinámicas del
sistema de partidos en Argentina, con especial atención al área subnacional. A partir de allí, el
trabajo se plantea el siguiente conjunto de ideas. Primero, auspicia una conceptualización
amplia de la idea de política subnacional, conceptualización que comprenda también lo
referido a clivajes regionales o subnacionales. En particular, se argumenta que la política
subnacional en sentido amplio no se delimita por aplicarse a un universo particular de casos;
esto es, por el hecho de referirse a un área cuya característica básica residiría en la membrecía
relativamente subordinada a una unidad estatal superior, y sobre la que se pueden ejercer el
conjunto de preguntas convencionales de esta disciplina académica -¿por ejemplo, si se trata
de un régimen democrático? O bien, ¿qué sistema de partidos tiene?-. Entendida en un
sentido más amplio, la política subnacional se distingue por su campo temático; por tratar las
cuestiones que nacen de la cesura regional, de la heterogeneidad interna de un estado nación.
La primera parte de este trabajo busca otorgar validez a esta conceptualización. Si bien, en
cuanto definidamente estipulativa, no parece probable que la proposición vaya a animar
controversia apasionada alguna; es de rigor intelectual y académico el hacerlo.
La segunda idea tiene que ver con los efectos de los clivajes mencionados. Una vez que
entiende a la política subnacional como el estudio del efecto de cierto tipo de clivajes –los que
se manifiestan en la heterogeneidad intranacional-, corresponde investigar sus consecuencias.
Por un lado, se distinguen efectos sobre el agregado; por ejemplo la distribución territorial
desproporcionada de la composición de una asamblea legislativa. Por otro lado, pueden
observarse los efectos inversos; es decir, los que realiza el plano nacional sobre las provincias.
El trabajo se centra en este último caso, explorando la dinámica de la competitividad
partidario electoral a nivel subnacional, así como sus principales factores determinantes.

