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En el presente artículo analizamos los cambios que se produjeron en los sistemas partidarios 
provinciales de la Argentina, poniendo particular atención sobre los procesos de 
desnacionalización y nacionalización partidaria. Nos centramos en el estudio de las provincias de 
Tucumán y Formosa, analizando sus historias electorales y partidarias, y relacionándolas con sus 
recursos económicos y políticos.  
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1.   Introducción 

En el marco de las intensas transformaciones que ha sufrido el sistema partidario argentino en 
los años recientes, el presente trabajo se propone analizar los cambios que se produjeron en los 
sistemas partidarios provinciales, poniendo particular atención sobre los procesos de 
desnacionalización y nacionalización partidaria que han tenido lugar desde el retorno de la 
democracia en los años ochenta hasta las elecciones presidenciales del año 2007. Nos centraremos 
en el estudio de unidades subnacionales dado que consideramos fundamental explicar el sistema 
partidario argentino como un sistema multinivel, un sistema con diversas arenas de competencia y 
con una interrelación que hace imposible comprender el complejo armado partidario nacional sin 
tener en cuenta la importancia de la política provincial y municipal (Malamud y De Luca, 2005). 
Particularmente, realizaremos un estudio comparado de dos provincias cuyos sistemas partidarios 
han mostrado comportamientos notoriamente diferentes a lo largo del período, para culminar, no 
obstante, en sistemas con marcadas similitudes. Los casos seleccionados son el de la provincia de 
Tucumán, cuyo sistema partidario ha sufrido considerables modificaciones a lo largo de los años; 
y el de la provincia de Formosa que, en contraste, goza de una estabilidad sostenida.  

A la hora de estudiar los procesos de desnacionalización, creemos necesario analizar los 
postulados vertidos por Chhibber y Kollman (2004), quienes sostienen que los procesos de 
descentralización administrativa generan un mayor protagonismo de los actores centrados en 
políticas públicas locales. Desde nuestro punto de vista, dichos procesos de territorialización y 
desnacionalización partidaria están vinculados tanto con la descentralización política y 
administrativa, como con la posibilidad de las elites provinciales de separar la competencia 
nacional de la provincial y así construir organizaciones partidarias autónomas (Alessandro, 2009). 
Nuestra investigación abordará el estudio de dos provincias que poseen un importante número de 
variables similares, aunque presentan, a su vez, considerables variaciones en su capacidad de 
generar recursos propios no condicionados desde la Nación. Intentaremos dilucidar qué grado de 
correlación presentan dichas afirmaciones con lo sucedido en los casos de estudio, tratando de 
profundizar en  variables fundamentales para explicar los desiguales recorridos históricos de los 
sistemas partidarios de Tucumán y Formosa.  

Estudiaremos tanto los recursos económicos propios como los recursos políticos disponibles, 
siendo ambos fundamentales para la comprensión del comportamiento y de las decisiones de los 
actores políticos provinciales. Por recursos económicos propios entendemos aquellos ingresos que 
no están atados a la coparticipación y a los fluctuantes aportes discrecionales del Gobierno 
Nacional; los recursos propios son generados en la provincia y, por lo tanto, brindan mayor 
libertad de movimiento a los Gobernadores. Por recursos políticos concebimos las distintas 
posibilidades que tienen los Gobernadores de influir en la política nacional, ya sea mediante los 
Diputados y Senadores nacionales, como por razón del propio peso político de sus cargos 
ejecutivos.  

En los apartados siguientes trataremos de profundizar los conceptos que se han presentado en 
esta primera aproximación a nuestra materia. En primer lugar, realizaremos un breve racconto de 
la literatura que ha abordado las diversas aristas de la temática. En segunda instancia, 
ahondaremos en los casos provinciales que hemos escogido; repasaremos tanto su historia 
partidaria y electoral reciente, como su distinta evolución y relación con el sistema partidario 
nacional. Luego, profundizaremos en  las similitudes y diferencias socioeconómicas de Tucumán y 
Formosa; para finalizar con el análisis de los diversos recursos provinciales y su correlación con 
los sistemas partidarios.  
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2.   El Sistema Partidario Argentino 

Al comienzo del período estudiado, en 1983, el sistema partidario argentino presentaba una 
clara competencia bipartidaria y centrípeta. Los principales partidos nacionales, la Unión Cívica 
Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), dominaban la escena política en todos los niveles. 
Sin embargo, unos pocos años después, el sistema habría de sufrir cambios sustanciales. La 
entrada en escena de una tercera fuerza colocó en un deslucido tercer lugar al centenario Partido 
Radical en las elecciones presidenciales de 1995. En 2001, la crisis de representación política, 
junto a la crisis económica, social y fiscal, sacudió a nuestro país, siendo causante determinante de 
la implosión del sistema partidario y del consiguiente aumento exponencial del número de 
partidos. Al analizar la historia reciente del sistema partidario argentino es factible afirmar que, 
desde 1983 a la fecha, nuestro país ha logrado asegurar una democracia competitiva pero no ha 
conseguido acompañar ese éxito con una consolidación de su sistema de partidos (Abal Medina y 
Suárez Cao, 2003; Calvo y Escolar, 2005;). Dicho en otras palabras, el sistema partidario 
argentino ha pasado, a lo largo de los años de consolidación democrática, de un sistema cerrado y 
previsible a uno abierto e impredecible. (Abal Medina y Suárez Cao, 2003) 

En el presente apartado estudiaremos algunas de las características principales de la política 
partidaria argentina. Prestaremos particular atención a los procesos de desnacionalización y 
nacionalización del sistema partidario nacional y su impacto en las unidades subnacionales. 
Asimismo, realizaremos una aproximación a la relación de los sistemas partidarios con los 
procesos de  descentralización administrativa y fiscal.  

2.1  La territorialización del voto 

Diversos estudios señalan un considerable aumento del número efectivo de partidos a nivel 
nacional desde el año 1983 a la fecha, hecho que, sin embargo, no se presenta con tanta claridad en 
el ámbito provincial. En diversas provincias se han mantenido y, en ocasiones, consolidado los 
partidos tradicionales, el PJ y la UCR, lográndose una significativa estabilidad y un menor número 
efectivo de partidos en comparación con la esfera nacional (Calvo y Escolar, 2005).  Dicha 
tendencia parece mantenerse hasta las elecciones del año 2005, momento en el cual la misma sufre 
algunas modificaciones (Abal Medina y Ratto, 2006). 

 Los sesgos partidarios, las diferencias en las magnitudes entre las provincias metropolitanas y 
las periféricas, la incorporación de importantes componentes mayoritarios en numerosos sistemas 
electorales provinciales, son algunas de las causas que señalan los investigadores a la hora de 
explicar el mencionado equilibrio subnacional. En este sentido, es insoslayable que las recurrentes 
reformas electorales en los ámbitos provinciales han llevado a una concentración del voto y, 
principalmente, a una fuerte concentración del reparto de las bancas a favor de los dos grandes 
partidos nacionales en el caso de los distritos más pequeños de nuestro país (Calvo y Escolar, 
2005; Malamud y De Luca, 2005). Dicha concentración se vio, paradójicamente, reforzada y 
profundizada con la crisis de representación política del 2001 (Calvo y Escolar, 2005). Como lo 
explica Leiras: “La fragmentación reciente de los votos nacionales afectó en mucha menor medida 

a las elecciones de ejecutivos provinciales. Este es un primer indicador de que la lógica de 

competencia electoral obedece distintos patrones en el plano nacional y en el provincial.”  
(Leiras, 2007: 26) 

Como se desprende del párrafo precedente, al estudiar el complejo armado político y 
partidario argentino, pueden observarse distintas realidades. Las transformaciones no fueron 
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semejantes en todas las provincias y tampoco para los distintos partidos políticos. En determinados 
distritos encontramos fuertes modificaciones en la estructura de competencia política, mientras que 
en otros hallamos una considerable estabilidad. Es comúnmente aceptado que aquellas provincias 
con mayor concentración poblacional son las que han sufrido mayores cambios en sus resultados 
electorales, mientras que aquellas con poblaciones más pequeñas han logrado mantener sus 
sistemas partidarios y el consiguiente predominio de los partidos tradicionales (Leiras, 2007). Es 
en este punto donde la siguiente afirmación cobra relevancia: “Una creciente diferenciación del 

voto en las distintas provincias (volatilidad regional), una mayor diferenciación del voto entre 

elecciones (volatilidad temporal) y la virtual desaparición del bipartidismo argentino 

(fragmentación) tenían como contratara el fortalecimiento electoral e institucional de los 

aparatos políticos locales y provinciales.” (Calvo y Escolar, 2005: 98) 

A partir de dichas observaciones es que numerosos autores han definido al sistema partidario 
argentino como un sistema con tendencias a la  territorialización del voto (Calvo y Escolar, 2005; 
Leiras, 2007). Los procesos de territorialización o “provincialización” de la política producen una 
mayor relevancia de lo local, un aumento de la “importancia de las políticas públicas locales, 

llevando a una creciente diferenciación de los sistemas políticos nacionales y provinciales.” 
(Calvo y Escolar, 2005: 45). A su vez, generan que el voto pierda parte de su peso en la definición 
de las políticas públicas del nivel nacional; y al mismo tiempo dificultan la “accountability” entre 
representados y representantes, la cual se vuelve más opaca y difusa. “En un sistema político 

territorializado, la dimensión partidaria de la política nacional se debilita, la interpretación y el 

juicio de las políticas se dificulta y las desigualdades geográficas pueden hacerse más 

pronunciadas.” (Leiras, 2007: 28) 

La territorialización de un sistema partidario tiene dos efectos centrales, dos manifestaciones 
que creemos oportuno resaltar. El primero de ellos es la disgregación, entendida como la variación 
del número de partidos de provincia a provincia. Así, en ciertas provincias los votos son repartidos 
entre pocos partidos y en otras entre numerosas agrupaciones políticas. De esta forma se 
constituyen sistemas partidarios provinciales muy distintos entre sí, y con respecto al sistema 
partidario nacional. El segundo efecto observado es la desnacionalización de un sistema partidario. 
Por ella entendemos  las notables diferencias entre la proporción de votos que cosecha un partido 
en los diversos distritos provinciales. (Leiras, 2007) 

La  mencionada territorialización, o su contracara  la nacionalización, son factores 
primordiales al momento de observar el funcionamiento de un sistema partidario. El grado de 
nacionalización es fundamental al examinar las características de las políticas públicas, el 
funcionamiento de las legislaturas tanto nacionales como provinciales y, especialmente,  las 
modalidades de redistribución de los recursos económicos por parte del gobierno nacional hacia 
los gobiernos provinciales (Alessandro, 2009). En países con sistemas territorializados, la política 
gira en torno a problemáticas y políticas públicas propias de los niveles subnacionales, siendo ellas 
centrales en las negociaciones en el Congreso de la Nación, en los ejecutivos provinciales y en el 
ejecutivo nacional. Como lo expresa Alessandro: “En sistemas poco nacionalizados, los 

legisladores guían su comportamiento principalmente por cuestiones propias de su distrito, y por 

lo tanto la dirección partidaria nacional tiene menores recursos para disciplinar su voto en el 

recinto. Por lo tanto, los Ejecutivos tendrían mayores dificultades para construir coaliciones 

duraderas y aprobar políticas en el Congreso.” (Alessandro, 2009: 2) En otras palabras, en 
sistemas territorializados los Ejecutivos nacionales deberán destinar mayores recursos políticos y 
económicos para lograr mayorías parlamentarias, aumentando la complejidad y los costos de las 
negociaciones.   
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2. 2  Los efectos de la descentralización administrativa y fiscal sobre el sistema 
partidario 

Para comprender cabalmente las implicancias y las consecuencias de las transformaciones que 
se han producido en el sistema partidario argentino, juzgamos necesario analizar las diversas 
causas que han influido sobre aquellas. Entre las múltiples fuentes de la desnacionalización 
partidaria que ha vivido nuestro país, los procesos de descentralización administrativa, fiscal y 
política, deberían ocupar un lugar central. La implementación de políticas de Reforma del Estado, 
el traspaso de numerosas competencias estatales del nivel nacional al nivel provincial y la 
descentralización administrativa y fiscal (Falletti, 2005), habrían impactado sobre los partidos 
políticos argentinos. Los procesos de descentralización se iniciaron con la transferencia de la 
educación primaria desde el Estado nacional hacia los gobiernos provinciales en 1978. Estos 
procesos se ampliaron con la ley de coparticipación de 1988 y sus sucesivas modificaciones, así 
como también con las profundas reformas (servicios, pactos fiscales, traspaso de la educación 
secundaria, etc.) que se llevaron a cabo durante la década del noventa. La delegación de las 
mencionadas atribuciones a las provincias ha generado un reforzamiento del peso de los 
gobernadores, principalmente en lo político, tanto en sus distritos como por fuera de estos (Falletti, 
2004). En contrapartida dichos cambios han incrementado las dificultades económicas de 
numerosas provincias, ya que los procesos de descentralización administrativa no han sido 
acompañados, generalmente, por los consiguientes procesos de descentralización fiscal. 

 
Entre los múltiples análisis en torno a la temática, es oportuno resaltar el trabajo de Chhibber 

y Kollman (2004), quienes sostienen que los procesos de descentralización como los sucedidos en 
nuestro país tienden a producir equivalentes procesos de desnacionalización partidaria. Los autores 
argumentan que al contar los gobiernos provinciales y locales con mayores recursos y 
competencias, los votantes tienden a centrar sus preferencias en los candidatos de dichas arenas, 
dejando en un segundo plano los ámbitos nacionales. Debido a ello, durante los períodos de 
“territorialización” aumentan las tendencias localistas y con ellas el número de partidos. En 
cambio, en los períodos de centralización el número de partidos disminuye, al igual que las 
estrategias políticas localistas y las incongruencias entre los sistemas partidarios nacionales y 
provinciales. Los autores concluyen que la descentralización de la década del noventa sería una de 
las causas centrales de los cambios que ha sufrido nuestro sistema partidario.  

En este sentido, resulta de interés recoger la adaptación que ha realizado Alessandro (2009) a 
la teoría propuesta por Chhibber y Kollman (2004). Dicho autor sostiene que es  necesario analizar 
los efectos que produce la descentralización pero al hacerlo se posiciona en otra perspectiva: ya no 
se basa en cómo dichos cambios repercuten en las percepciones de los votantes y en la forma en 
que redireccionan ellos sus votos, sino que se centra en cómo los gobernadores son capaces de 
construir organizaciones partidarias autónomas de las nacionales y en la manera en que logran 
utilizar sus recursos económicos y políticos para ello. A su vez, afirma que si “la descentralización 

de competencias y gasto es acompañada de una descentralización de los ingresos habrá 

incentivos para una desnacionalización de la competencia partidaria. En cambio, mientras las 

provincias dependan de recursos que la Nación puede o no remitirles con cierta discrecionalidad, 

el sistema de partidos seguirá estructurado nacionalmente. (…) Según la respuesta que acabamos 

de sugerir, un actor provincial que cuenta con competencias propias se someterá a una 

organización partidaria nacional si depende de las decisiones tomadas en la arena nacional para 

financiar el ejercicio de esas competencias.” (Alessandro, 2009: 16) 

Las transferencias de atribuciones administrativas, económicas y políticas del Estado central a 
las provincias generan un mayor dominio de los gobernadores sobre sus territorios y un mayor 
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peso político de los mismos en la arena nacional. A su vez, como lo expresan Calvo y Escolar: 
“Un mayor control político-electoral de los territorios también ha garantizado un flujo más 

estable de recursos desde el orden nacional así como el mantenimiento de mayores niveles de 

empleo público para sostener las máquinas políticas provinciales.” (Calvo y Escolar, 2005: 35). 
En otras palabras, la descentralización genera un férreo control de los gobernadores sobre sus 
territorios, control que se ve sostenido por las transferencias estables de la Coparticipación 
Federal1

Para concluir, es necesario remarcar que los diferentes cambios partidarios atravesados por las 
unidades subnacionales de nuestro país pueden y deben ser explicados desde múltiples ópticas. No 
le quitamos relevancia a las reformas electorales y constitucionales que han sido puestas en 
práctica desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la fecha, pero consideramos 
indispensable analizar dichos cambios institucionales a la luz de los efectos producidos por los 
procesos de descentralización administrativa, tanto sobre las provincias como en su relación con el 
gobierno nacional. Finalmente, entendemos que los distintos caminos que han recorrido las 
provincias argentinas deben ser explicados por las diversas estructuras socioeconómicas 
provinciales y por  la consiguiente necesidad de aportes extracoparticipables provenientes de la 
nación. 

, por su poder para negociar diversos tipos de transferencias (i.e. ATN, adelanto de 
coparticipación, obras públicas, etc.), y por su habilidad para generar maquinarias políticas a 
través del patronazgo. Sin embargo, es posible observar como la descentralización de funciones 
produce, en muchos casos, una necesidad constante de recursos que no son satisfechos  por las 
transferencias de la Coparticipación Federal ni por los recursos propios que pueda generar una 
provincia. Sostenemos que dicha problemática es fundamental para comprender los 
comportamientos disímiles de los sistemas partidarios provinciales. Gobernadores que han 
recibido múltiples funciones con la descentralización administrativa, acrecientan su dominio y 
poder provincial, logran construir importantes maquinarias políticas basadas en el dominio del 
territorio  y en el aumento del empleo público provincial; pero se ven en la necesidad de solicitar 
cuantiosas sumas extra coparticipables a los gobiernos nacionales para lograr cerrar sus balances 
presupuestarios. Esta situación se constituye en una variable fundante para explicar los desiguales 
grados de fortaleza de los gobernadores en distintas provincias y en distintos momentos históricos.  

 
 

       3. Los Sistemas Partidarios de Tucumán y Formosa 2

A continuación realizaremos un seguimiento de los resultados electorales que se produjeron 
desde 1983 hasta el año 2007 en las provincias de Tucumán y Formosa, centrándonos en las 
elecciones a cargos ejecutivos. Analizaremos los principales efectos de los cambios 
constitucionales, trataremos de conocer las singularidades de los sistemas partidarios provinciales 
y su relación con el sistema partidario nacional. Estos datos nos permitirán identificar las 
particularidades del juego político en nuestros casos de estudio, así como también su evolución y 
sus principales transformaciones a lo largo de los años. Para ello, realizaremos un estudio 
comparativo mediante la utilización de la llamada técnica de casos similares. Dicha técnica 
consiste en la eliminación de variables o, más precisamente, en la selección de sistemas con 
numerosas variables similares o idénticas, para así poder centrarse en las características 
fundamentales y diferenciadas del fenómeno bajo estudio. (Cais, 1997: 37).  

 

                                                 
1 Tras la sanción de la Ley 23.548 
2 Seguiremos la clasificación de sistemas partidarios realizada por Giovanni Sartori (1976) y su definición de 
bipartidismo, pluralismo, partido predominante y partido hegemónico.   
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 Tucumán y Formosa presentan a priori numerosas similitudes socioeconómicas, históricas y 
geográficas, sin embargo al examinar su historia política y electoral se observan recorridos 
disímiles. Tucumán posee un sistema partidario que ha sufrido fuertes modificaciones y 
oscilaciones a lo largo de las últimas décadas. Al comienzo del periodo encontramos un claro 
bipartidismo entre fuerzas nacionales; luego observamos el surgimiento, consolidación  y 
declinación de una fuerza provincial; y finalmente culminamos con un probable sistema de partido 
predominante. A dichas transformaciones partidarias se le suman dos modificaciones 
constitucionales que, a pesar de no ser el eje de nuestro estudio, creemos que deben ser analizadas 
habida cuenta de que produjeron cambios significativos en las instituciones políticas provinciales 
y por consiguiente influyeron en el sistema de partidos políticos.  

En contraposición, el sistema partidario de la provincia de Formosa ha mostrado una notable 
estabilidad desde el año 1983. Estabilidad que tiene como máximo protagonista al PJ, fuerza 
política que ha resultado vencedora en todos los comicios electorales. Durante los primeros años, 
la disputa entre el PJ y la UCR configuraba un sistema bipartidista, con predominio del PJ pero 
con altas probabilidades de alternancia en el poder. Con el transcurso de los años se ha virado 
hacia un sistema de partido predominante, donde el PJ obtiene amplias mayorías y la UCR 
mantiene un lejano pero constante segundo puesto. El sistema formoseño parecería no haber sido 
alterado por los procesos de descentralización administrativa de los años noventa. 

3.1  Tucumán: De Fuerza Republicana al Frente para la Victoria.  

3.1.1  El bipartidismo 

En 1983, la Constitución de la Provincia de Tucumán databa de 1907 y establecía un Poder 
Ejecutivo unipersonal elegido de forma indirecta por un Colegio Electoral, y un Congreso 
Provincial compuesto de una Cámara de Senadores y otra de Diputados (Suárez Cao, 2001: 4). A 
nivel nacional, la provincia elegía dos senadores de forma indirecta3

La lectura de dichos comicios nos lleva a concluir que el sistema partidario tucumano estaba 
claramente estructurado como un bipartidismo. El PJ  y la UCR acumulaban en conjunto más del 
85% de los votos en la totalidad de los niveles electorales, no existían terceras fuerzas nacionales o 
provinciales de relevancia y la alternancia en el poder era probable. La congruencia con el sistema 
partidario nacional era elevada (Gibson y Suárez Cao, 2007): el número efectivo de partidos 
(NEP) (Laakso y Taagepera, 1979) a nivel nacional se ubicaba en 2,32, mientras que en la 
provincia ese número se elevaba mínimamente a 2,43. Esta situación será inédita y no se observará 
durante el resto del período.  

 y contaba con una 
representación de nueve diputados en la Cámara Baja. Bajo este formato institucional se realizaron 
las primeras elecciones tras el retorno de la democracia.  

Como se puede apreciar en los resultados del Cuadro 1, en la primera elección a Gobernador 
el PJ obtuvo un cómodo triunfo, aventajando a la UCR por más de 14 puntos. Valores similares se 
presentaron en todos los cargos legislativos provinciales, achicándose la brecha únicamente a la 
hora de votar para diputados nacionales. El mencionado carácter bipartidista del sistema provincial 
se reforzó en las elecciones legislativas nacionales de 1985. Las mismas fueron ganadas por la 
UCR, en sintonía con la buena imagen ante la opinión pública con la que contaba por entonces el 

                                                 
3 Los senadores  nacionales serán elegidos de forma indirecta hasta la implementación de la reforma constitucional de 
1994 en el año 2001.  
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Presidente Raúl Alfonsín. Dichos resultados parecían fortalecer las posibilidades de una victoria 
de la UCR en las futuras elecciones a la gobernación y la concreción de la alternancia en el poder. 

CUADRO 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior. 
1) Frente de la Esperanza 
2) Frente Fundacional de Tucumán  
3) Frente Unión por Tucumán (Demócrata Cristiano - Socialista - Afirmación para una República Igualitaria - Movimiento de Participación 
Ciudadana - Unión Cívica Radical - Movimiento de Integración y Desarrollo - Pueblo Unido - Nuevo Partido - Frente Grande - Ciudadanos 
Independientes - Unión Vecinal de las Talitas - Movimiento Cívico Municipal)  
4) Frente para la Victoria 
 

Sin embrago, hacia 1987 comenzamos a percibir los primeros cambios del sistema partidario 
tucumano. En primer lugar, se produjo la división del PJ. Dicha separación respondía a los 
enfrentamientos internos a nivel nacional entre “ortodoxos” y “renovadores”, los cuales se 
materializaron en la presentación de dos listas enfrentadas. Una segunda modificación que 
introdujo la elección del año 1987 fue la aparición de Defensa Popular Bandera Blanca (DPBB), 
una fuerza provincial que cosechó un importante caudal de votos, posicionándose por debajo de la 
UCR y de las listas peronistas. Dicha Fuerza era  un antiguo y tradicional partido de corte 
conservador que se vio revitalizado al llevar como candidato a gobernador al General (RE) 
Antonio Bussi, ex Interventor Militar y máximo responsable de la represión ilegal en Tucumán 
durante la última dictadura militar. Bussi obtuvo el 18,61 % de los votos, una banca en la Cámara 
de Diputados Nacionales y una importante representación en las cámaras provinciales.  

La división electoral del peronismo fue capitalizada por la UCR que se agenció el triunfo en 
todos los niveles electorales provinciales así como también en la contienda nacional.4

                                                 
4 Es necesario aclarar que a pesar de la victoria electoral de 1987, dichos comicios  mostraron una reducción del voto 
radical en comparación a 1985. 

 El 
radicalismo, a pesar de alzarse con la victoria, no alcanzó la mayoría absoluta de los representantes 
en el Colegio Electoral, número requerido para proclamarse ganador del principal cargo ejecutivo 
de la provincia. En esta instancia empezó a cobrar visibilidad una situación que el radicalismo 
sufriría en mayor medida en futuras elecciones: el crecimiento electoral del bussismo se producirá 
principalmente sobre el electorado tradicional del radicalismo, localizado fundamentalmente en la 
Capital provincial, San Miguel de Tucumán.  

Tucumán. Elecciones a Gobernador: 1983-2007 
Partido 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 

P.J. 51,89 % 24,81 % 50,55 %1 32,08 %1 36,45 %2 44,40 %2 78,08 %4 

U.C.R. 37,17 %  33,57 % 4,16 % 19,21 % 
 

25,76 %3 
2,25 % 

FrePaSo - - - 1,05  % - - 

Alianza - - - - 22,43 % - - 

Coalición Cívica - - - - - - 3,72 % 

Fuerza Republicana - - 44,03 % 47,20 % 35,77 % 20,00 % 5,25 % 

Acción Provinciana - 19,80 % - - - - - 

Bandera Blanca - 18,61 % - - - - - 

Otros 10,94% 3,24 % 1.26 % 0,46 % 5,35 % 9,84 % 10, 7 % 
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La mayor dispersión electoral, la existencia de cuatro listas con porcentajes superiores al 15% 
y diversos enfrentamientos políticos, produjeron la dilatación del nombramiento del gobernador 
por el Colegio Electoral. Desde un principio la disputa principal en dicha institución giró en torno 
a las dos listas Justicialistas, ya que la UCR no consiguió sumar apoyos que consolidaran su 
victoria en los comicios y el partido de Bussi decidió mantenerse alejado de los dos grandes 
partidos nacionales. De esta forma; luego de varios intentos fallidos, intervenciones judiciales y 
hasta fuertes presiones de la cúpula partidaria nacional para que se formalizara un acuerdo y se 
lograra conservar la provincia bajo la órbita justicialista; las dos facciones del PJ llegaron a un 
acuerdo que catapultó al candidato oficialista, José Domato, a la Casa de Gobierno de la provincia. 

Sin embargo, es válido afirmar que el Justicialismo encabezado por Domato no fue el único 
ganador en 1987.  Bussi obtuvo un importante caudal de votos y la seguridad de que futuros éxitos 
electorales se avecinaban. Conciente de esto y en discrepancia con la conducción del partido que 
lo había llevado como máximo candidato, Bussi decidió organizar su propia fuerza política. En 
1988 fundó Fuerza Republicana (FR), partido que se constituiría en un actor clave en los próximos 
años de la vida política tucumana.  

3.1.2  El derrumbe Radical, el crecimiento de Fuerza Republicana 
 
Luego de la enorme dificultad que acarreó la elección del gobernador en los comicios de 

1987, se instaló en la clase dirigente tucumana y en la opinión pública toda, la necesidad de 
implementar reformas electorales y constitucionales que efectuaran cambios de fondo en las 
instituciones provinciales. 

 
La modificación de la ley electoral fue fogoneada, fundamentalmente, por el PJ. El 

justicialismo buscaba implementar el sistema de doble voto acumulativo y simultáneo, más 
conocido como “ley de lemas”, utilizado en varias provincias argentinas y principalmente en la 
República Oriental del Uruguay (Tula, 1997). En palabras de Julieta Suárez Cao: “Es un doble 

voto simultáneo porque el votante manifiesta, en el mismo acto, una doble voluntad, a favor de un 

partido y de un candidato o de las listas de candidatos; y acumulativo porque los votos obtenidos 

por las distintas listas de candidatos de un partido se suman para determinar el partido ganador.” 
(Suárez Cao, 2001: 15). El partido gobernante conseguiría, de ese modo, solucionar sus conflictos 
internos, disminuir los enfrentamientos entre sus diversas facciones y asegurarse gran parte del 
éxito en las venideras elecciones provinciales. Finalmente y luego de largos debates, la nueva ley 
electoral fue aprobada en 1988.  

 
La reforma de la ley electoral no acalló los reclamos por una modificación de la histórica 

Constitución Provincial de 1907. En ese contexto, el PJ con el apoyo de la UCR, decidió llamar a 
elecciones de Convencionales Constituyentes junto a los comicios del año 1989. Los aspectos 
nodales a tratarse serían la eliminación del Colegio Electoral, considerado el máximo responsable 
de los conflictos en la elección de 1987; y la modificación o supresión de la Cámara de Senadores 
provinciales, considerada costosa y burocrática.  

 
Con anterioridad a las trascendentes elecciones provinciales de 1989, se llevaron a cabo los 

comicios nacionales, obteniendo el PJ una victoria traccionada por la candidatura presidencial de 
Carlos Menem. En dicha elección, FR realizó su debut electoral con una excepcional performance, 
ganando dos diputados nacionales y relegando a la UCR a un tercer lugar con un magro 15% de 
los votos.  
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El 5 de noviembre de 1989 se llevó a cabo la contienda electoral que, entre otros cargos 
locales, definiría los convencionales constituyentes de cada partido. El bussismo sorprendió y 
obtuvo una aplastante victoria en todos los niveles, ganando la mayoría de los representantes en la 
convención constituyente y confirmando su ascendente carrera política. Peculiarmente, el 
oficialismo que había propulsado la iniciativa quedó con fuerzas minoritarias y sin ningún control 
sobre la reforma. Dicha conformación de la Asamblea constituyente, produjo diversos 
enfrentamientos entre la mayoría bussista en la Convención y la mayoría peronista en el Congreso 
y en el Ejecutivo provincial. Los conflictos giraban en torno a la ley electoral que regiría al 
momento de elegir gobernador en el año 1991 y a la caducidad de los mandatos legislativos 
provinciales. Finalmente, luego de meses de enfrentamientos, la situación se destrabó con la 
intervención federal de todos los poderes de la provincia, decretándose al poco tiempo la 
promulgación de la nueva constitución y su vigencia en las elecciones de ese año (Suárez Cao, 
2001).  De esta manera se imposibilitaba la utilización de la “ley de lemas” para la elección a 
gobernador pero quedaba habilitada para la selección de los representantes en la legislatura de la 
provincia.  
 

Aún sin “ley de lemas” el candidato a gobernador propuesto por el Presidente Menem, Ramón 
Ortega, logró amalgamar las distintas fracciones justicialistas y el voto antibussista, conquistando 
el 8 de septiembre de 1991 la victoria en la carrera por la gobernación. Resultados similares se 
presentaron en las listas de diputados nacionales y provinciales, donde el justicialismo se erigió 
vencedor sobre el bussismo por más del 5% de los votos. En los comicios provinciales el PJ sí se 
vio favorecido por la implementación de la Ley de Lemas, lo que le permitió mantener su unidad y 
consiguientemente su electorado. La consolidación electoral de FR se produjo en un contexto de 
declive electoral del radicalismo. Sin lugar a dudas, la crisis económica del gobierno alfonsinista y 
la salida anticipada del Presidente, golpearon duramente al centenario partido disminuyendo sus 
posibilidades electorales. Ante una crisis económica a nivel nacional, el electorado tucumano 
buscó opciones en el ámbito provincial, y encontró dos armados políticos que escucharon dicho 
reclamo, el PJ liderado por Ortega y FR conducida por Bussi. 

 
A pesar de no haber ganado la gobernación en 1991, Fuerza Republicana consiguió en pocos 

años erigirse como una fuerza de referencia en la Provincia de Tucumán. Manejó la reforma 
constitucional de 1990, se convirtió en un actor de veto en la legislatura provincial y se hizo de 
una interesante representación en el Congreso Nacional. Asimismo, a pesar de haber sido 
derrotado en 1993, FR continúo en una senda de crecimiento político y electoral; posicionándose 
de manera excelente para disputar la gobernación en 1995, luego de su victoria en las elecciones a 
Convencionales Constituyentes Nacionales de 1994. 

En ese contexto de avance de FR se llevaron adelante las elecciones de 1995. En mayo se votó 
para Presidente y Diputados Nacionales, resultando vencedor el PJ sobre el bussismo. En esta 
contienda electoral cosecharon un importante caudal de votos los candidatos del Frepaso, que 
alcanzaron el segundo lugar para Presidente y el tercero en la lista para diputados nacionales.5

                                                 
5 Dicha elección es la única en la totalidad del período que presenta una inserción de terceras fuerzas de presencia 
nacional en la provincia. El Frepaso tendrá serias dificultadas en extender su buena actuación en las elecciones 
nacionales a la contienda provincial. 

 Dos 
meses después de las elecciones nacionales se realizaron los comicios provinciales que 
consagraron como gobernador a Antonio Bussi. El éxito de FR culminó un proceso de rápido y 
continuo crecimiento político. Sin lugar a dudas, el sistema partidario provincial se había 
modificado fuertemente. El bipartidismo que había caracterizado a la provincia, tanto en las 
elecciones locales como en los comicios nacionales, había desaparecido. La UCR había sido 
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testigo de la pérdida de parte de su electorado en manos del bussismo y había sufrido estrepitosas 
derrotas. De aquí en adelante el radicalismo no recuperará la posición central que lo había 
caracterizado. El PJ por su parte, mantendrá un peso muy importante en la provincia, siendo el 
máximo competidor del oficialismo bussista, y seguirá dominando políticamente el interior 
provincial.  

3.1.3  El gobierno de Bussi: victoria y ocaso 

El triunfo electoral del bussismo se dio en el marco del proceso de descentralización 
administrativa y desregulación económica que caracterizó a la gestión menemista. Creemos que 
ante dicha circunstancia, no sólo el electorado tucumano centró sus preferencias en los candidatos 
que representaban al ámbito subnacional, sino que, principalmente, el bussismo logró construir 
una organización partidaria autónoma de los partidos nacionales y conservarla gracias a los 
recursos económicos y políticos de la provincia de Tucumán. 

Transcurridos dos años de acceder al ejecutivo de la Provincia, FR realizó una excelente 
elección, tanto a diputados nacionales, donde aventajó por más de 15% a la lista del PJ, como a 
legisladores provinciales. Los resultados mostraron un fuerte respaldo a la gestión de Bussi y 
significaron una consolidación del poder del gobernador. Las dificultades internas de las fuerzas 
opositoras dejaron el campo abierto para el cómodo éxito oficialista. El peronismo tucumano no 
logró recomponerse del cimbronazo tras la pérdida de la gobernación, situación que se vio 
magnificada con las fuertes disputas internas producidas por la futura sucesión presidencial. Por 
otro lado, el todavía reciente armado de la UCR con el Frepaso no lograba consolidarse. Es 
necesario aclarar que Tucumán fue el último distrito del país en donde se formó la Alianza, 
situación que se vio reflejada en el pobre 16% que obtuvo su fórmula. 6

Como suele suceder, en 1999 las elecciones nacionales marcaron el ritmo de la política 
tucumana. Conciente de que la polarización entre los candidatos del PJ y de la Alianza perjudicaría 
su performance en la contienda por la gobernación, el gobierno de Bussi adelantó las elecciones 
para el mes de junio. Asimismo, ante la imposibilidad de Antonio Bussi de presentarse a la 
reelección, se decidió lanzar la candidatura de su hijo Ricardo. Durante las semanas previas a la 
elección se descontaba la victoria del partido oficialista. Tanto las encuestas como los propios 
protagonistas creían que el oficialismo provincial se iba a imponer de manera sencilla, creencia 
que se extendió hasta la misma noche del recuento de votos. Sin embargo y para sorpresa de 
muchos, el PJ logró una ajustadísima victoria. El bussismo perdió la provincia a pesar de contar 
con todo el aparato estatal  y de haber realizado una excelente elección en 1997.

  

7

Los resultados de las elecciones de 1999 fueron percibidos por muchos periodistas y analistas 
políticos como el fin del bussismo. Se vaticinaba el regreso del bipartidismo a la provincia y la 
mayoría creía que el ciclo de Fuerza Republicana estaba acabado. Los hechos parecían confirmar 
dichas teorías; en las elecciones  de octubre de ese año FR fue relegada a un pobre tercer puesto, 
consiguiendo el porcentaje más bajo de votos desde su creación. Pocos meses después, el rechazo 
de la Cámara de Diputados a la asunción de Bussi y las acusaciones sobre malversación de fondos 
durante su gobernación, fueron vistos como el golpe final a la carrera política del ex gobernador.  

  

                                                 
6 El acuerdo se formalizó solamente diez días antes de las elecciones, renunciando a su postulación por el Frepaso el 
por entonces Diputado Nacional José Vitar (Clarín, 27/10/97). 
7 Creemos que dicho resultado puede entenderse en el marco de la nacionalización  y fuerte polarización entre la 
Alianza y el PJ que vivió el sistema partidario argentino. Dicha situación, junto a la imposibilidad de la máxima carta 
electoral de FR, Antonio Bussi, de presentarse para la reelección, generaron un cóctel fulminante para las ambiciones 
políticas del por entonces oficialismo provincial.  
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 Pese a dicho escenario; la crisis de representación política, la crisis económica y el progresivo 
derrumbe del gobierno de la Alianza, generaron las condiciones necesarias para el renacer de FR. 
Como observamos en anteriores elecciones, la disminución de los votos obtenidos por el 
radicalismo generó un nuevo crecimiento electoral de la fuerza política provincial liderada por 
Bussi. En octubre de 2001,  FR obtuvo el segundo lugar en la elección a Diputados Nacionales y 
consiguió un Senador Nacional por minoría en la primera elección directa para dicho cargo. La 
Alianza, por su parte, sufrió una dura derrota y fue relegada a la cuarta posición. Es posible 
afirmar que la crisis política que vivió el gobierno nacional fue uno de los causales del renovado 
protagonismo del partido de Antonio Bussi, el cual logró recomponerse de una discutida 
gobernación y de duras derrotas electorales y políticas. 

3.1.4  El predominio del Frente para la Victoria 

A partir del año 2003 la estrella política de FR comenzó a apagarse. El sistema partidario 
tucumano atravesó una nueva transformación de la mano de un impresionante crecimiento del PJ.  
Crecimiento que se vio impulsado por la enorme popularidad del presidente Kirchner y el nuevo 
rol asumido por el Estado durante su mandato. En dicho contexto de centralización administrativa 
y fiscal, el gobernador Alperovich se alineó con el Ejecutivo Nacional y emprendió un continuado 
ascenso político.  

 
En las  elecciones del año 2003 los resultados fueron oscilantes y demostraron que el sistema 

partidario tucumano se encontraba en un proceso inconcluso de transformación. El PJ obtuvo una 
cómoda victoria en la elección a gobernador dejando como segunda fuerza provincial a una alianza 
encabezada por la UCR y relegando a un lejano tercer puesto a FR. No obstante, cuatro meses más 
tarde, contra todos los pronósticos, el PJ sufrió una contundente derrota en las elecciones a 
legisladores nacionales en manos de FR. El bussismo se recuperó de la dura caída del mes de junio 
ganando las elecciones legislativas en medio de unos comicios marcados por la apatía ciudadana y 
la dispersión electoral. 

 
Aquella sería la última elección destacada de la mencionada agrupación provincial.  En el año 

2005 se realizaron elecciones intermedias y por primera vez desde el regreso de la democracia se 
produjo un resultado de las características y magnitudes del triunfo del Frente para la Victoria 
(FpV). El justicialismo alcanzó más del 60% de los votos  y de esta forma se adjudicó todos los 
diputados puestos en juego. Ninguna fuerza de oposición, ni nacional ni provincial, logró un 
resultado que superara el 10% de los votos.  Fuerza Republicana cayó estrepitosamente a un 6%. 

Otro suceso que evidenció el dominio político del oficialismo provincial fue la reforma 
constituyente del año 2006. En este caso y a diferencia de la reforma de 1990, la misma fue 
impulsada y controlada por el Gobernador José Alperovich. El oficialismo consiguió una 
abrumadora mayoría en las elecciones a constituyentes provinciales8 y logró habilitar la reelección 
del ejecutivo, principal preocupación del Gobernador. La nueva Constitución también establecía la 
autarquía municipal y creaba el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal 
de Cuentas.9

                                                 
8 32 de los 40 Constituyentes se encolumnaban detrás  de la lista del Frente para la Victoria. A esto se le deben sumar 
4 constituyentes de una escisión radical  aliada al gobernador.  

 

9 Otra discutida modificación fue la habilitación de un nuevo sistema electoral que permite a un mismo candidato 
figurar en múltiples listas. Práctica que favorece a los candidatos Justicialistas. 
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Las elecciones del 2007 se mantuvieron dentro del patrón observado en las  últimas 
contiendas electorales. El FpV acrecentó su predominio y consiguió triunfos abrumadores en todos 
los niveles electorales. El gobernador Alperovich fue reelecto con el porcentaje de votos más alto 
de la historia reciente de Tucumán, el  78 % de los tucumanos votó por su continuidad en el 
ejecutivo, relegando así al resto de la fuerzas a porcentajes ínfimos.  

El sistema partidario tucumano parece seguir el patrón de descentralización administrativa - 
desnacionalización y territorialización que hemos comentado anteriormente. Su sistema partidario 
se desnacionalizó durante los años más representativos de la descentralización estatal y realizó el 
proceso inverso en los últimos años del período estudiado. El bussismo logró construir 
autónomamente su fuerza partidaria sin dejar de negociar continuamente por más recursos para su 
provincia con el menemismo. A su vez, durante el gobierno de la Alianza, Miranda logró 
autonomizarse de un gobierno central con poco para ofrecer.  Finalmente, puede afirmarse que 
desde el 2003 a la fecha el sistema se ha ido nacionalizando. Consideramos que los mayores 
recursos fiscales que poseía el gobierno central y su rol político protagónico, fueron fundamentales 
para el encolumnamiento del gobernador Alperovich detrás del proyecto político del presidente 
Néstor Kirchner y la consiguiente transformación del sistema partidario provincial.  

3.2   Formosa: El predominio del PJ  

3.2.1 Del bipartidismo al predominio del PJ 

En Formosa las elecciones de 1983 se realizaron bajo la Constitución del año 1957, dictada 
después de la provincialización del por entonces Territorio Nacional. La misma establecía un 
Poder Ejecutivo elegido de forma directa y un Congreso Provincial unicameral. La provincia, a su 
vez, elegía dos senadores nacionales de forma indirecta y cinco diputados nacionales.10

En dichos comicios, el PJ obtuvo un cómodo triunfo en todos los niveles electorales, 
cosechando más del 40% de los votos en la elección a gobernador y relegando a un lejano segundo 
puesto a la UCR y al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De esta forma, la provincia 
revalidaba su tradición de bastión peronista.  Otro aspecto a destacar de la mencionada elección es 
que presenta un NEP de 3,17; pico máximo del período en la provincia. En adelante el sistema 
partidario formoseño sufrirá un proceso de concentración que se verá reflejado en una marcada 
disminución del NEP 

 

En 1985, el justicialismo volvió a alzarse con la victoria en las elecciones a diputados 
nacionales, imponiéndose esta vez por sólo doscientos votos en medio de un escenario de fuerte 
polarización con la UCR. Estos resultados mostraban la configuración de un sistema bipartidista, 
con dos grandes partidos de índole nacional que penetraban en todo el territorio provincial. Sin 
embargo, la tendencia empezaría a cambiar a partir del año 1987.  En dichas elecciones, el PJ 
logró imponer la ley de lemas en la provincia; mecanismo mediante el cual pudo solucionar sus 
conflictos internos, consolidar su dominio en la provincia y mantener el control del ejecutivo 
provincial. De allí en más las disputas internas del peronismo se solucionarán en las elecciones 
generales, evitando de esa forma poner en riesgo la victoria y disminuyendo las posibilidades de la 
UCR de ocupar el ejecutivo provincial. (Tula, 1997). El radicalismo no podrá repetir las 
performances electorales que supo conseguir en la provincia durante el mandato de Alfonsín. 
Como puede observarse en el Cuadro 2,  en 1987 el PJ liderado por Vicente Joga, se adjudicó una 

                                                 
10 Por disposición de la última dictadura militar, el número mínimo de representantes en la cámara baja es de cinco 
diputados.  
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cómoda victoria, logrando mantener tanto la gobernación provincial como la mayoría de los 
diputados nacionales. 

CUADRO 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior. 
* Comienza a utilizarse el sistema de Lemas en la Provincia 
1) El Frepaso se presenta como un sublema de la U.C.R. 
2) Confederación Formoseña Frente de Todos 

 

Las contiendas electorales de 1989, 1991 y 1993 confirmaron la consolidación electoral del 
PJ. En sendos comicios el justicialismo alcanzó la victoria, separándose por más de diez puntos 
porcentuales de la segunda fuerza, el Radicalismo. Lo distintivo de la elección de 1991 fue la 
aparición en escena de una fuerza provincial de filiación peronista que obtuvo alrededor del 20% 
de los votos. Dicha fuerza se dio por llamar Partido Auténtico Formoseño; agrupación que pasó a 
formar parte de los sublemas justicialistas en elecciones posteriores. Este es un ejemplo de cómo 
el sistema de lemas concentra al electorado peronista, minimizando las  posibles rupturas internas. 

Las elecciones a Convencionales Nacionales Constituyentes de 1994 fueron un claro ejemplo 
del dominio del PJ en Formosa y del férreo sistema partidario provincial. El Frepaso realizó una 
excelente performance en la región Metropolitana, pero no logró expandirse al resto del país y 
mucho menos a la provincia de Formosa, donde ni siquiera presentó candidatos. Esta tendencia 
cambió en la elección nacional de 1995.  El Frepaso se posicionó en el tercer puesto promediando 
el 15 % de los votos, tanto en las candidaturas para presidente como para diputados nacionales. 
Sin embargo, no presentó candidatos en las elecciones provinciales, las cuales continuaron siendo 
hegemonizadas por el PJ y la UCR. En dichas elecciones, se presentó como candidato a 
Gobernador de la Provincia, el por entonces Vicegobernador Gildo Insfrán. Bajo su conducción el 
PJ obtuvo la más holgada victoria desde el retorno de la democracia a la fecha, dando así 
comienzo a su prolongado dominio político de la provincia.  

Durante el mandato de Carlos Menem, el gobierno formoseño estuvo encolumnado detrás de 
su figura, consiguiendo amplias victorias en los comicios nacionales y más sólidos triunfos aún en 
las contiendas provinciales. Por su parte, la UCR logró mantener su posición de segundo partido 
provincial, aunque sufriendo una considerable disminución de su caudal electoral. El proceso de 
descentralización administrativa parecería no haber generado, en el caso de Formosa, un proceso 
de desnacionalización partidaria. No surgieron partidos provinciales de importancia y permanencia 
histórica, como tampoco lograron penetrar en Formosa terceras fuerzas de índole nacional.  

Formosa. Elecciones a Gobernador: 1983-2007 
Partido 1983 1987* 1991 1995 1999 2003 2007 

P.J. 42,85 % 52,94 % 44,25 % 59,34 % 73,71 % 71,79 % 76,39 % 

U.C.R. 27,58 % 46,38 % 33,51 % 40,29 % 
2,08 %1 

 
24,41 %2 

18,86 %3 

FrePaSo - - - - - 

Alianza - - - - 26,06 % - - 

M.I.D. 23,11 % - - - - 1,89 % - 

Auténtico Formoseño - - 19,25 %  - - - 

A.R.I. - - - - - 1,54 % 3,91 % 

Total 6,46 % 0.68 % 2,99 % 0,37 % 0,23 %  0,84 % 
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3.2.2  Formosa durante el gobierno de la Alianza 

Luego de otro cómodo triunfo en las elecciones legislativas de 1997, en 1999 se produjo un 
cambio en la estabilidad electoral formoseña. El candidato Justicialista a la Presidencia de la 
Nación, Eduardo Duhalde, consiguió un ajustado triunfo en la provincia y su lista a diputados 
nacionales fue derrotada por la Alianza, resultado único en todo el período estudiado. Sin 
embargo, y luego de diversas disputas legales, la junta electoral de la provincia aceptó que se 
sumaran dos listas que llevaban iguales candidatos y consagró de ese modo al PJ. Por el contrario, 
en 1999 los comicios provinciales mostraron una asombrosa victoria del PJ liderado por Insfrán, 
quien ganó su reelección con el 73% de los votos y consiguió un control casi absoluto de la 
legislatura de la provincia, comenzando a configurarse un sistema de partido predominante. 

En el año 2001, en el contexto de la crisis de representación política que afectaba a todo el 
país,  se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Formosa. Por primera vez en 
la historia se elegían Senadores Nacionales de forma directa. El PJ ganó con aproximadamente 
45% de los votos y la UCR obtuvo 35% de los mismos. Resultados similares arrojaron las urnas en 
la elección para Diputados Nacionales. Se produjo un aumento de la dispersión electoral, aunque 
considerablemente menor que en otras provincias y que en la región Metropolitana. En contraste 
con la desafección política que primaba en numerosos distritos del país, en Formosa se dio una 
elección relativamente competitiva y los partidos tradicionales no sufrieron notables mermas 
electorales. 

3.2.3  ¿La hegemonía del PJ? 

A partir del año 2003 presenciamos una notable superioridad electoral y política del PJ en la 
provincia. La UCR por su parte, vio disminuir su caudal de votantes, manteniendo, sin embargo, 
una representación electoral que ronda el 20% de los votos.  

En la elección para Presidente de la Nación en el año 2003, Gildo Insfrán es uno de los 
primeros Gobernadores en adherirse a la candidatura de Néstor Kirchner. La boleta del FPV 
cosechó un 40% de los votos en Formosa, relegando a Carlos Menem a un segundo lugar con el 
20%. Los restantes contendientes obtuvieron pobres resultados y no lograron superar el 10% de los 
sufragios. Es necesario remarcar que en el mes de junio de ese mismo año se realizaron elecciones 
a constituyentes provinciales, consagrándose el oficialismo peronista. La posterior reforma 
habilitó la reelección indefinida  del gobernador, habilitándole de esa forma un tercer mandato 
consecutivo a Insfrán.  

A fines de dicho año se realizaron las elecciones a gobernador y a cargos legislativos 
nacionales y  provinciales. El PJ se presentó unido en dichas elecciones y consiguió un apabullante 
70% en todas las categorías. Por primera vez desde el retorno de la democracia el PJ acaparó la 
totalidad de la representación legislativa en la cámara baja nacional. Por su parte, los comicios del 
2005 y del 2007 reafirmaron el amplio predominio peronista en la provincia. El gobernador 
consiguió una nueva reelección en el año 2007 con un  porcentaje que superó el 70% del 
electorado. La UCR, por su parte, mantuvo el apoyo del 25% de los sufragantes, porcentaje que no 
le permitió obtener más representación parlamentaria a nivel nacional que el Senador por la 
minoría.  

Las últimas elecciones del período parecen confirmar la configuración de un sistema de 
partido predominante en la provincia de Formosa, sistema que según la definición de Giovanni 
Sartori: “(…)  es de hecho un sistema de más de un partido en el que la rotación no ocurre en la 
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práctica.” (Sartori, 1976: 249). En Formosa el PJ controla ampliamente la disputa política, 
mientras que la UCR mantiene un lejano segundo lugar con pocas posibilidades de acceder al 
ejecutivo provincial.  En otras palabras, existe un partido que ha obtenido amplias mayorías en 
sucesivas elecciones, pero que coexiste con otros partidos en la competencia electoral; partidos 
que no son meros satélites como los que encontramos en los sistemas hegemónicos, sino que son 
“antagonistas verdaderamente independientes del partido predominante” (Sartori, 1976: 249).11

 

  

4. ¿Cómo afectan los recursos provinciales a los sistemas partidarios?  

Creemos necesario examinar los distintos comportamientos que tuvieron los sistemas 
partidarios a la luz de los recursos que cada distrito posee. Al comienzo del presente trabajo 
remarcamos la importancia de los recursos propios de una provincia para comprender la 
estructuración partidaria provincial y su relación con la arena nacional. En este sentido, 
consideramos que las provincias con mayores recursos propios cuentan con más posibilidades de 
generar estructuras partidarias autónomas de los líderes nacionales que aquellas que sufren una 
mayor dependencia económica y poseen menores recursos políticos. Bajo dichos principios nos 
propusimos estudiar los casos de Tucumán y Formosa, provincias que forman parte del 
denominado “Norte Grande Argentino”12

Partiendo del mencionado supuesto, analizaremos a continuación la estructura 
socioeconómica de nuestros casos de estudio, sus recursos económicos propios, el caudal de 
recursos obtenidos por coparticipación, los recursos extracoparticipables que son girados a la 
provincia y el rol que juega el empleo público en sus economías. En una segunda instancia, 
estudiaremos el rol de los legisladores nacionales y de los gobernadores, y cómo dichos actores 
influyen en los sistemas políticos provinciales. 

 y, por lo tanto, comparten múltiples características 
geográficas, demográficas y socioeconómicas. No obstante, observamos que sus recursos son 
dispares, tanto desde el punto de vista económico como político, generando de esta forma una 
diferente relación con el Gobierno Nacional que, desde nuestra perspectiva, sería un factor 
explicativo central de la disímil evolución de sus respectivos sistemas partidarios.  

4.1 Semejanzas  y diferencias socioeconómicas 
 
La lectura de los principales indicadores socioeconómicos y demográficos de Tucumán y 

Formosa nos indica que ambas se ubican entre las provincias con los índices de pobreza, 
indigencia, mortalidad infantil y necesidades básicas insatisfechas (NBI) más altos del país. Hacia 
el primer semestre del año 2007, el porcentaje de habitantes bajo la línea de pobreza alcanzaba el 
35,4% en Tucumán y el 39,5% en Formosa.  Asimismo, una importante franja de la población se 
encontraba en estado de indigencia, representando el 10,8% de los tucumanos y el 8,7% de los 
formoseños. De esta forma, el porcentaje de población pobre de ambas provincias superaba 
considerablemente al promedio nacional. Similares guarismos presentaban los índices de NBI y de 
mortalidad infantil, según datos del censo poblacional del año 2001.13

 
  

                                                 
11 Por supuesto  existen notorios casos de clientelismo, presiones y de manipulación a la hora de votar, pero 
consideramos que los comicios son en general transparentes. 
12 La Región Norte Grande Argentino es un tratado interprovincial  suscripto en 1999 entre las provincias del Noroeste 
Argentino (NOA) y del Noreste Argentino (NEA). El mismo incluye a Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, 
Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero. 
13 Dichos indicadores sociales, sin embargo, han mejorando notablemente desde el año 2003 a la fecha. 



 16 

Las economías tucumana y formoseña fueron duramente golpeadas por la desregulación, la 
concentración  y la apertura comercial de los años noventa (Bolsi y Meichtry, 2006); ya que las 
mismas se basan en la producción de bienes primarios destinados, principalmente, al consumo en 
el mercado interno. Sin embargo, a diferencia de las similitudes sociodemográficas mencionadas, 
sus economías  presentan diferencias relevantes.  

 
Un primer acercamiento al análisis del Producto Bruto Geográfico (PBG), nos permite 

apreciar algunas diferencias existentes entre Tucumán y Formosa. El PBG per capita de Tucumán 
es de $ 5.416, mientras que el de Formosa desciende a $ 4.518,3.  A su vez, la contribución de la 
economía tucumana al PBI nacional ronda el 1,8%, siendo tres veces superior a la formoseña que 
se ubica alrededor del 0,6%. Un tercer indicador económico a tener en cuenta es la participación 
de las exportaciones provinciales en el total nacional, donde Tucumán aporta un total de 1,3% ante 
la casi nula presencia formoseña que apenas alcanza el 0,1%.  

 
 
CUADRO 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación y del INDEC 
 
 

Al comparar las provincias puede observarse un mayor desarrollo económico en Tucumán que 
en Formosa. Aquella posee una economía más diversificada, dentro de los límites propios de un 
modelo que se basa en la producción primaria. Asimismo, al examinar la composición de las 
respectivas producciones provinciales se aprecia que Tucumán posee una significativa 

Análisis Socioeconómico y demográfico. Tucumán – Formosa  
 Tucumán Formosa 

Población Censo 2001 
 

1.353.541 489.663 

Población que reside en 
conglomerado urbano 

57,73 % 40,72 % 

Mortalidad Infantil cada mil nacidos 
(2001) 

24,50 % 28,90 % 

Población con N.B.I. 
(2001) 

23,90 % 33,60 % 

Población baja la línea de la pobreza 
(2007) 

35,4 % 39,5 % 

Población baja la línea de la 
indigencia (2007) 

10,8 % 8,7 % 

Planes Jefes y Jefas de Hogar a 
Diciembre de 2007 

27.484 36.244 

Empleados Públicos (2007) 
 

63.253 39.204 

Empleados Públicos cada mil 
habitantes (2007) 

43,40 73,66 

PBG per capita 
 

$ 5.416,0 $ 4.518,3 

Participación del PBG en el total 
nacional 

1,8% 0,6% 

Participación de las exportaciones 
provinciales en el total nacional 

1,3% 0,1% 

Desempleo (2007) 
 

8,2 % 3,2 % 
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agroindustria, siendo el principal productor de azúcar del país14

 

 y uno de los más importantes 
productores de limones del mundo. A su vez, gracias al alto porcentaje de habitantes del 
conglomerado más grande del Norte Argentino, la ciudad de San Miguel, Tucumán ha podido 
desarrollar un importante sector terciario. En cambio, Formosa se caracteriza por la producción 
algodonera, la frutícola, la cría de ganado y la industria maderera. Todas ellas en pequeña escala, 
siendo el Gobierno Provincial el agente económico más relevante. Su población es casi un tercio 
de la tucumana y su número de habitantes en zona urbana es inferior, generando un sector terciario 
considerablemente más modesto que el tucumano.   

 En síntesis, los comportamientos análogos de las variables sociodemográficas de ambos 
distritos, nos permiten descartar que dichas variables sean los factores explicativos principales de 
los disímiles grados de autonomía que presentaron históricamente las provincias. En cambio, las 
variables macroeconómicas de Tucumán muestran un sector productivo y comercial mucho más 
desarrollado, hecho que impacta de manera decisiva en los índices que trataremos a continuación.  

 
4.2    Recursos económicos propios, recursos provenientes de la Nación y gasto 

 
Al cotejar las cifras tributarias generales de ambas provincias podremos conocer el grado de 

dependencia financiera, la relevancia de los ingresos propios en sus cuentas fiscales y cómo dichas 
variables económicas se relacionan con los gastos y el empleo público provincial.  
 

Si comparamos los ingresos tributarios del período 1991-2007, se evidencia una significativa 
diferencia en el porcentaje de recursos propios de ambas provincias. Como se observa en el 
Cuadro 4, Tucumán en promedio desde el año 1991 hasta el 2007 recaudó un 19,24% de sus 
ingresos, mientras que Formosa generó solamente el 4,57% de sus recursos tributarios. Esa 
diferencia cuantitativa en la recaudación de cada provincia, sumada al mayor porcentaje sobre el 
total del presupuesto que significan en Formosa las transferencias discrecionales provenientes del 
Estado Nacional, son desde nuestro punto de vista centrales a la hora de explicar las desiguales 
estructuras político-partidarias de nuestros casos de estudio.   

 
CUADRO 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior 
 
 

Al hablar de transferencias discrecionales del gobierno nacional nos referimos a los distintos 
mecanismos que posee la administración central para hacer llegar fondos adicionales a las 
provincias más allá de lo que les corresponden según la ley 23.548 de Coparticipación Federal 
                                                 
14 Para el mantenimiento de la competitividad de la industria azucarera fue fundamental la protección para-arancelaria 
que se le brindo en el Mercosur ante la competencia de la superior industria azucarera brasileña. 
 

Promedios de Ingresos según origen. (1991 - 2007) 

 Tucumán Formosa 

Ingresos Tributarios de Origen 
Provincial 

19,24 % 4,57 % 

Ingresos Tributarios de Origen 
Nacional  

73,09 % 87,88% 

Transferencias Corrientes 4,18 % 5,16 % 
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sancionada y promulgada en 1988. Entre dichos mecanismos encontramos las transferencias 
corrientes, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las diversas inversiones en obra pública que 
pueda desarrollar el gobierno nacional.  

 
Las transferencias corrientes se refieren a remesas otorgadas por el gobierno nacional sin 

contraprestación. Las mismas son destinadas, principalmente, a planes sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social, así como también a diversos programas del Ministerio de Salud, del Ministerio 
de Educación, entre otros. A su vez, la ley de Coparticipación Federal,  establece en su Artículo 5 
los ATN, fondos que deben destinarse a atender situaciones de emergencia y desequilibrios 
financieros de los gobiernos provinciales, pero que históricamente fueron utilizados con 
discrecionalidad y según necesidades políticas por todos los gobiernos centrales. Por último, el 
gobierno nacional puede girar fondos provenientes de impuestos no coparticipables a las 
provincias a través de obras públicas, favoreciéndolas de forma variada, dado que generan puestos 
de trabajo, brindan nueva infraestructura  y permiten un mayor crecimiento y desarrollo provincial. 
 

Sin lugar a dudas, dichas transferencias son fundamentales para las economías de ambas 
provincias, pero cuantitativamente poseen una mayor importancia para las cuentas fiscales 
formoseñas. Para una economía tan reducida como la de Formosa, y ante la falta de recursos 
tributarios propios,  los aportes extracoparticipables son trascendentales para financiar el gran peso 
del estado y del empleo público provincial. Dicha necesidad fiscal, sumada a la discrecionalidad 
en la asignación de los recursos por parte de los gobiernos centrales, genera una mayor posibilidad 
de presión por parte de los mismos. 

 
Otro aspecto a relevar es la relación entre el gasto de cada gobierno provincial y su propia 

recaudación tributaria. Dicho indicador nos permitirá  medir el peso de los recursos nacionales en 
las cuentas provinciales. En el año 2007 Formosa recaudó solamente un 5% de sus gastos, 
mientras que Tucumán recaudó más del 23% de los mismos, colocándose entre las provincias con 
más recaudación propia por gasto público efectuado. 

 
 

GRÁFICO 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  en base a datos Mecon y del Blog Finanzas Públicas 
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La tendencia puede apreciarse con mayor nitidez al comparar el gasto público que realiza cada 
provincia por habitante, viendo cómo financia el gasto y cuánto de dicho gasto es costeado por sus 
propios recursos. El Cuadro 5 es muy ilustrativo al respecto, mientras que Tucumán gastó en el 
año 2007 $2422,50 por habitante, Formosa gastó casi el doble, $4436,20. Esa diferencia cobra 
mayor relevancia al analizar cuánto de dicho gasto pudo financiar con sus recursos tributarios cada 
provincia. Tucumán recaudó $566,10 por habitante, teniendo un excedente de gasto de $1861,50. 
Por su parte Formosa, recaudó  $227,10 por habitante, y tuvo un excedente de gasto de $4209,10. 
Dichos números demuestran nuevamente la necesidad y la relevancia que tienen para la economía 
formoseña los fondos que le brinda la administración central.  

 
 

CUADRO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mecon. 
 

 
Consideramos necesario analizar el caudal de fondos discrecionales que recibió cada 

provincia, así como el stock de deuda pública de las mismas. En primer lugar, advertimos una 
cierta paridad en los ATN recibidos por Tucumán y Formosa, paridad que en términos relativos 
beneficia a una economía más pequeña como la formoseña.  Asimismo, al estudiar el stock de 
deuda que poseía cada provincia, podemos observar similares caudales de deuda pública. Según 
datos del Ministerio del Interior de la Nación, al año 2007 la deuda Tucumana ascendía a 
3.735.953, mientras que la Formoseña se ubicaba entorno a 3.509.135.  Dichos datos demuestran 
una mayor debilidad de la economía de Formosa, dado que su deuda por producto bruto es 
considerablemente mayor.   
 

Finalmente, un indicador fundamental para comprender las diferencias entre las provincias de 
Tucumán y Formosa es el peso que posee el empleo público en cada una de ellas. Al finalizar 
nuestro período de estudio Tucumán contaba con 43,30 empleados públicos cada mil habitantes. 
En el mismo año Formosa tenía 73,66 empleados públicos cada mil habitantes. Esto nos vuelve a 
demostrar el enorme peso que ostenta el empleo público en Formosa, distrito que se ubica entre los 
que más empleados públicos por habitantes posee. El Gráfico 3 nos permite observar que dicha 
característica ha sido una constante desde el año 1990 hasta el 2007. 
 
 
 
 
 
 

Gasto provincial y Recaudación (2007) 
 Tucumán Formosa 

Gasto provincial en millones de 
pesos 

3616,86 2426,59 

Gasto público por persona 
 

2422,50 4436,20 

Recaudación tributaria en millones 
de pesos 

837,70 124,20 

Recaudación tributaria por persona 
 

566,10 227,10 

Gasto por persona por encima de la 
recaudación tributaria 

1861,50 4209,10 
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GRÁFICO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior. 
 
 

Los datos revisados hasta aquí nos permiten postular que Formosa exhibe una mayor 
dependencia debido a su ínfima recaudación propia y a la necesidad de financiar a un sector 
público de considerable envergadura y por lo tanto central en términos económicos. Por su parte, 
Tucumán presenta mejores número fiscales, lo que le otorga más margen de negociación con el 
Gobierno Nacional. Por supuesto, no afirmamos que Tucumán no requiera fondos nacionales, 
simplemente entendemos que su nivel de recaudación propia le proporciona más movilidad, mayor 
margen de acción y mayores posibilidades de generar estructuras partidarias autónomas, 
especialmente en momentos en que los gobiernos centrales no poseen recursos fiscales 
abundantes. 

 
A continuación veremos qué efectos imprimen los recursos políticos de cada provincia sobre 

sus recursos económicos.   
 
4.3      El impacto de los Recursos Políticos sobre los Recursos Económicos  
 
Consideramos necesario profundizar en el rol que juegan los gobernadores en la política 

argentina. Comúnmente se afirma que las provincias son dependientes de los recursos económicos 
provenientes del gobierno central. Sin embargo, creemos oportuno resaltar la contracara de dicha 
relación, es decir los recursos políticos que poseen los mandatarios provinciales, a los cuales los 
presidentes deben acudir en numerosas ocasiones. Entendemos por recursos políticos las diversas 
posibilidades que detentan los gobiernos provinciales de influir en la arena nacional, desde el 
condicionamiento del voto de sus legisladores en el Congreso Nacional hasta el sostén de la figura 
del gobernador a las políticas presidenciales, pasando por el apoyo de sus votantes en las 
elecciones nacionales.  

 
La República Argentina posee principios federales históricamente muy arraigados; desde los 

orígenes mismos de nuestro país se le han otorgado a las provincias amplias facultades y por 
consiguiente grandes responsabilidades. Como afirma Benton: “Las instituciones federales fuertes 
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le dan a los gobiernos de las provincias una considerable autoridad en materia de políticas 

públicas, recursos fiscales e independencia electoral de su contraparte nacional.” (Benton, 2002: 
105). En dicho contexto, los gobernadores han ejercido  un rol central en la política argentina. Rol 
y preponderancia que, según numerosos especialistas, se habría acentuado con las reformas 
descentralizadoras que se efectuaron en los años setenta y se profundizaron en los años noventa 
(Calvo y Escolar, 2005, Falletti, 2005, Leiras, 2007). Desde el retorno democrático, los ejecutivos 
provinciales han jugado un papel destacado como sostén político, y por consiguiente, como 
garantes de gobernabilidad. Diversas causas podrían haber potenciado dicho proceso: desde la 
descentralización administrativa que posicionó a los gobernadores como administradores de 
aspectos fundamentales para el futuro de un país (salud, educación, etc.), hasta las reformas 
electorales de los sistemas partidarios y políticos subnacionales que han reforzado el predominio 
de los jefes provinciales.  Finalmente, la crisis de representación política del  año 2001  profundizó 
las tendencias hacia la desnacionalización y territorialización del sistema partidario nacional, 
aumentando consecuentemente el poder de los gobernadores  (Abal Medina y Suárez Cao, 2003; 
Calvo y Escolar, 2005; Leiras, 2007). Como fuera mencionado en los primeros apartados del 
presente trabajo, a través de dichas reformas y dichos cambios, los gobiernos provinciales 
recibieron numerosas atribuciones y responsabilidades de gestión, acrecentando su poder y su peso 
político en el ámbito nacional, pero comprometiendo, generalmente, sus cuentas fiscales. 

 
En la presente sección analizaremos el poder de veto de las provincias bajo estudio sobre las 

políticas públicas nacionales, y la manera en que dichas prerrogativas les permitirían, al momento 
de negociar con el Gobierno Nacional, contar con mayores o menores oportunidades de obtener 
recursos para sus provincias.   

 
4.3.1.  Los recursos políticos de los gobernadores argentinos. 

 
A la hora de negociar con el gobierno central, múltiples son los atributos que los gobernadores 

argentinos pueden exhibir. Sus recursos pueden dividirse en dos grandes grupos: aquéllos 
asociados con su rol en las elecciones, y aquéllos relacionados con su influencia sobre la 
gobernabilidad. En el primer grupo incluimos la capacidad de asegurar grandes caudales 
electorales a través de sus aceitadas máquinas partidarias, de apoyar electoralmente a los 
candidatos nacionales y de fijar las fechas de las elecciones. En el segundo grupo ubicamos el rol 
que juegan los gobernadores condicionando el voto de los legisladores en el Congreso Nacional, al 
igual que su capital político para sostener las políticas de los mandatarios nacionales. 

 
Como mencionamos anteriormente, los gobernadores poseen un peso político relevante, 

gracias a su fuerte autonomía sobre las políticas públicas locales y en asuntos electorales. Es por 
ello que las élites provinciales se constituyen en aliadas necesarias durante las contiendas 
presidenciales, particularmente en las provincias de menor concentración territorial y con 
electorados más estables. Los candidatos a ocupar el cargo de presidente requieren del apoyo de 
los gobernadores para así agenciarse sus poderosos aparatos políticos y electorales. En palabras de 
Benton: “(...) los políticos que aspiran a la presidencia nacional deben buscar el respaldo de las 

élites políticas y de las máquinas provinciales de su partido a fin de volverse contendientes viables 

para ese puesto.” (Benton, 2002: 111). Es de esperar que los líderes provinciales que garanticen 
mayores apoyos electorales serán aquellos que tengan mayores recursos políticos y por lo tanto 
más poder de negociación con los candidatos y líderes nacionales.  
 

Otra característica relevante es la capacidad que poseen los mandatarios provinciales 
argentinos de fijar las fechas de los comicios subnacionales. Al hacerlo, los líderes provinciales 
pueden influir en el resultado de las elecciones a nivel nacional. La práctica de adelantar o retrasar 
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una elección para no llevarla a cabo concurrentemente con los comicios nacionales es habitual en 
nuestro país y suele realizarse cuando los líderes partidarios nacionales no poseen altas 
posibilidades de obtener un triunfo o cuando los gobernadores no apoyan al candidato oficial de su 
partido. A través de dichas prácticas los gobernadores retacean su apoyo a los candidatos 
nacionales, tratando de no verse perjudicados por la performance del candidato a un cargo 
superior.  

 
Dentro del segundo grupo de recursos políticos ubicamos aquellos que pueden condicionar la 

gobernabilidad del ejecutivo nacional. En particular, resaltamos el poder de los gobernadores para 
influir mediante sus legisladores en el proceso legislativo. Diversos autores han sostenido la 
importancia que presenta la nominación de las candidaturas para lograr la disciplina de los 
legisladores (De Luca, Jones y Tula, 2002; Morgenstern, 2004; De Luca, 2004).  En nuestro país, 
los gobernadores cumplen una función central en la confección de las listas a diputados y 
senadores nacionales, depositándose en sus manos gran parte de las carreras políticas de los 
legisladores (Morgenstern, 2004). Esas prerrogativas posibilitarían el posterior control de 
numerosos miembros de las cámaras por parte de los gobernadores, brindándoles “la capacidad de 

condicionar el curso normal de la agenda legislativa de los presidentes.” (Tchintian, 2009: 8).  
 
En este punto creemos necesario resaltar algunas de las características del sistema político 

argentino. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados presentan una marcada 
desproporcionalidad que beneficia a las provincias menos pobladas. Dichas provincias presentan 
un mayor número de diputados por habitante en comparación con las provincias más pobladas. 
Esta característica redunda en que los legisladores de las provincias pequeñas sean fundamentales 
para conseguir el dictado de leyes y que sus gobernadores utilicen dichas instancias  como arma de 
presión para la obtención de recursos extras provenientes del gobierno central.   
 
       4.3.2   Los Recursos políticos de Tucumán y Formosa 
 

Al comprar nuestros casos de estudio, podría afirmarse que la provincia de Tucumán presenta 
mayores recursos políticos que Formosa. La misma posee nueve diputados en la cámara baja del 
Congreso Nacional frente a los cinco que son elegidos por la provincia de Formosa, encontrándose 
así en una posición más favorable para negociar con el Gobierno Nacional.15

 

 A su vez, y quizás 
como punto más relevante, debe remarcarse la mayor densidad poblacional de Tucumán y por 
consiguiente su mayor peso en la contienda electoral nacional. Un gobernador que pueda asegurar 
un caudal importante de votos en las elecciones, tendrá una fuerte carta de negociación para la 
obtención de mayores recursos discrecionales.  

Podríamos suponer que el gobernador de Tucumán, a la hora de establecer negociaciones con 
el Presidente de la Nación, no sólo tendrá un mayor respaldo económico, sino también mayores 
recursos políticos para poner en juego. En primera instancia contará con más diputados que 
pueden actuar como actores de veto (Tsebelis, 2002) en el Congreso, principalmente cuando las 
elecciones son reñidas y los votos realmente se cotizan.  En segunda instancia, creemos que un 
gobernador tucumano con buena imagen en su provincia podrá arrastrar sus votos hacia la 
contienda electoral nacional y de esta manera condicionar, en buena medida, ciertos aportes 
nacionales. 

 
 

                                                 
15 Por su puesto que dicha práctica dependerá de los diputados propios con los que cuente el gobernador. 
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5. Conclusión 

A lo largo de este trabajo hemos estudiado la relación existente entre los procesos de 
desnacionalización - nacionalización partidaria y los recursos de los gobiernos subnacionales. Para 
ello abordamos los casos de las provincias de Tucumán y Formosa, dado que ofrecen historias 
partidarias encontradas y estructuras económicas disímiles.  

 
Según los aportes teóricos analizados, el grado de centralización estatal a nivel nacional se 

relaciona con la posibilidad o no de los ejecutivos provinciales de edificar organizaciones 
partidarias autónomas de los partidos nacionales, dependiendo dicha posibilidad de la necesidad de 
recursos nacionales y del caudal de recursos propios de cada provincia. Podría afirmarse que al 
concentrarse las competencias en el Estado nacional, los gobernadores tenderán a encolumnarse 
detrás de los líderes partidarios nacionales; mientras que, durante procesos de descentralización 
administrativa o crisis fiscales, los gobernadores tenderán a construir opciones autónomas, siempre 
y cuando posean los recursos necesarios para alcanzar dicho objetivo. Esta idea se corresponde 
con los postulados vertidos por Benton, quien relaciona la posibilidad de los líderes nacionales de 
acceder a recursos con su capacidad para construir apoyos en los ámbitos subnacionales (Benton, 
2002). 

 

Los gobernadores fiscalmente dependientes de los recursos otorgados por la Nación, tendrán 
grandes incentivos para alinearse con la fuerza nacional en el gobierno o con alguna que esté 
pronta a serlo, aún teniendo importantes competencias sobre las políticas públicas de sus 
provincias. En cambio, consideramos que el sistema partidario logrará desnacionalizarse o ganar 
cierta autonomía cuando los gobiernos provinciales posean los recursos propios necesarios y, por 
lo tanto, un menor nivel de dependencia del gobierno central. Entendemos que una fuerte 
dependencia, producirá mayores limitaciones para el desarrollo de posibles opciones electorales 
subnacionales. En este sentido, se pretendió observar la relación entre dependencia, tanto 
económica como política, y el desarrollo de opciones electorales alternativas. Es menester aclarar 
que el presente trabajo no soslaya la vital importancia que presentan los actores, sus trayectorias y 
su carisma en la política nacional y provincial, sino que se concentra en las condiciones que 
podrían haber permitido o limitado el desarrollo de dichas carreras políticas. 

 
Al estudiar la historia partidaria de Tucumán, observamos como, durante los momentos más 

álgidos de la descentralización administrativa en nuestro país, se produce un proceso de 
territorialización en la provincia. Una tercera fuerza de origen provincial logra hacerse con el 
ejecutivo y una vez en él consigue mantener importantes grados de autonomía del gobierno 
nacional16

 

. En cambio, la historia partidaria de Formosa nos muestra que, aún durante un fuerte 
proceso de descentralización administrativa y de transferencias de competencias del orden 
nacional al provincial, los gobernadores no han logrado o no han querido llevar a cabo 
construcciones autónomas de los partidos nacionales.  

Creemos que esos comportamientos disímiles pueden explicarse por los diferentes recursos 
que cada provincia posee.17

                                                 
16 Al analizar el comportamiento del Gobierno de FR y el de sus representantes en el Congreso Nacional, se observan 
procesos de negociación y acuerdos puntuales, pero no un encolumnamiento de los partidarios de FR detrás de las 
fuerzas del por entonces Presidente Menem. 

 En dicho sentido, analizamos los recursos económicos de nuestros 
casos de estudio. Hemos observado que Tucumán presenta un ingreso tributario de origen 

17 Consideramos necesario investigar cómo diversos aspectos históricos, políticos y carismáticos han influenciado en 
las historias provinciales, pudiendo contribuir a explicar su disímil estructura partidaria. Sin embargo hemos decido 
centrarnos en las condiciones que permiten o no el desarrollo de dichas experiencias políticas 
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provincial considerablemente mayor al de Formosa, quien recibe por fondos coparticipables y 
extracoparticipables más del 90% de sus ingresos, con los cuales debe financiar al motor de su 
economía: el Estado Provincial y el empleo público. Dicha característica demuestra la mayor 
dependencia presupuestaria de Formosa con respecto a los fondos discrecionales provenientes de 
Nación. En cambio, como se demostró en el cuarto apartado, la economía tucumana muestra un 
grado de diversificación mayor, superiores ingresos fiscales propios y una deuda pública 
comparativamente menor. Dichos atributos les permitirían tener mayor poder de negociación 
frente las autoridades nacionales y crear o mantener estructuras autónomas de los líderes 
nacionales. En este sentido, consideramos que con el análisis del origen de los fondos fiscales 
podemos “(…) estimar la capacidad del gobierno provincial de desarrollar estrategias políticas 

contrarias a los intereses del ejecutivo nacional” (Leiras, 2007: 191). 
 
En segundo lugar, hemos analizado los distintos recursos políticos que presentan las 

provincias de Tucumán y Formosa. En dicha sección, destacamos dos grandes grupos de recursos 
políticos, aquellos asociados al rol de los líderes provinciales en las elecciones, léase, su capacidad 
de fijar las fechas de las elecciones, y de influir en ellas mediante sus maquinarias electorales; y un 
segundo grupo que se centra en los recursos que poseen los gobernadores para influir sobre la 
gobernabilidad en la esfera nacional, particularmente, su capacidad de condicionar el voto de los 
legisladores en el Congreso Nacional, y sus posibilidades de influir en la política poniendo en 
juego su capital político. En ambos casos hemos observado una mayor capacidad de los políticos 
tucumanos de influir en la política nacional, y mediante dicha práctica, obtener mayores recursos 
económicos para su provincia.18

 
 

En conclusión, a lo largo de estas páginas hemos pretendido analizar los recorridos electorales 
de Tucumán y Formosa, relacionándolos con los diferentes recursos económicos y políticos de que 
disponen. Sospechamos que dicha diferencia es un factor explicativo central de las distintas 
historias partidarias mencionadas. Así, podríamos afirmar que en la provincia de Tucumán, los 
mayores recursos generaron las condiciones de posibilidad para que una figura provincial, 
diferenciada de los dos grandes partidos nacionales, llegara a convertirse en un actor central de la 
política vernácula.19

 

 En cambio, la provincia de Formosa, al carecer de recursos, no contó con las 
condiciones necesarias para el surgimiento de un partido diferenciado de la UCR y del PJ, ambas 
fuerzas con una fuerte penetración nacional y un importante caudal de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 La misma se comprueba al analizar los ATN percibidos por el gobierno de Bussi, los cuales mostraron un sostenido 
crecimiento a lo largo de su mandato.  
19 Creemos que en Tucumán se desarrolló un doble proceso: la existencia de una figura atrayente electoralmente, junto 
al establecimiento de condiciones para que dicho liderazgo se desarrollará. 
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