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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro de una investigación sobre la importancia de los 

partidos provinciales o distritales argentinos en algunas provincias y en el Parlamento 

Nacional  Argentino.  Una  de  las  conclusiones  a  las  que  se  ha  llegado  tras  la 

investigación, pero que todavía no ha sido objeto de un estudio más profundo, es que 

la crisis de estas terceras fuerzas regionales a partir de 1999, es un reflejo y una 

consecuencia de la evolución política hacia propuestas de izquierdas en Argentina. Se 

pretende  analizar  las  causas  más  importantes  y  las  consecuencias  que  tiene  en 

Argentina,  el  giro  hacia  la  izquierda  de  las  propuestas  políticas  nacionales.  La 

investigación se abordará desde dos ejes de trabajo: los rasgos que definen y explican 

dicha  evolución  a  nivel  nacional  y,  las  consecuencias  que  tienen  para  el  mapa 

partidario del país. 

Este  trabajo  se  enmarca dentro  de un estudio  más  extenso sobre  el  rol  de  los 

partidos provinciales en el Parlamento Nacional Argentino. 

La autora ha investigado sobre esta cuestión en profundidad, y sus conclusiones le 

llevan  a  plantearse  una  serie  de  interrogantes  sobre  la  situación  actual  de  los 

partidos  provinciales,  que  han  desaparecido  prácticamente,  sumidos  en  una 

profunda crisis que les ha debilitado.

Aunque todavía esta cuestión está en estado embrionario en cuanto a su estudio, las 

primeras reflexiones de la autora, parecen ir  en la dirección de que el giro a la 

izquierda de las demandas del electorado tras la crisis económica y social de los 

últimos  años,  no  encuentran  eco  en  estos  partidos  provinciales  de  vocaciones 

conservadora y clientelar. 

Mientras que en el ámbito nacional la política de centro izquierda implementada por 

el peronista kichner se adecua a las nuevas expectativas ciudadanas, los partidos 

provinciales no han sabido evolucionar con la sociedad, quedándose anclados en 

conductas pasadas.
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1. Giro hacia la izquierda. 

Como  dice  Alain  Touraine,  “las  categorías  de  “izquierda”  y  “derecha”, 

aplicables a los regímenes parlamentarios, pierden sentido en América Latina.

Siguiendo  con  el  sociólogo  francés,  estamos  deacuerdo  en  afirmar  que 

América  Latina  está  viviendo  un  período  de  giro  hacia  la  izquierda,  como lo 

demuestran las últimas elecciones en Chile, con el triunfo del Partido Socialista, o 

el triunfo de Evo Morales en Bolivia, o bien Lula en Brasil (con posiciones hostiles 

a ideas neoliberales). 

Más que hablar de izquierda, como dice Touraine, se puede decir que hay 

una tendencia a la búsqueda de soluciones políticas a problemas sociales. 

En cuanto al caso argentino, a pesar de que tanto Kichner como Menem 

pertenezcan  al  mismo  partido,  PJ,  peronista,  los  dos  gobiernos  no  pueden 

considerarse  parecidos.  El  giro  del  partido  hacia  la  izquierda  o  la  derecha 

depende,  no del  partido y sus  directrices,  sino del  presidente y  su tendencia 

personal.  Así,  mientras Menem desarrolló una política de corte neoliberalista, 

Kichner se ha acercado más a posturas de izquierdas.

El caso de Argentina, hace que no se pueda hablar de izquierda y derecha 

de los partidos, sino de las políticas que ellos adoptan. La cuestión es que los 

partidos  políticos  en  este  país,  son  principalmente  movimientos  o  partidos 

atrapatodo, que engloban en sus filas a todo tipo de tendencias. 

Como indica Ludolfo Paramio, “la derrota de Carlos Menem frente a Néstor 

Kirchner  en  Argentina  en  2003,  fue  la  señal  del  cambio  de  clima  político  e 

ideológico en la región”. Lo que se ha llamado un giro a la izquierda.

Este giro a la izquierda significa que se otorga una importancia primordial a 

las cuestiones sociales y a la búsqueda de un modelo económico que favorezca la 

mejora de las condiciones sociales. 

Kirchner se presentó como un candidato de centro-izquierda (próximo a la 

socialdemocracia),  que  respondía  a  las  nuevas  demandas  de  la  sociedad 

argentina tras los sucesos acontecidos en el país durante la crisis económica. 

Principalmente defendió el papel del Estado como garante del equilibrio social y 

económico, defendiendo su papel subsidiario, en clara oposición con el modelo 

neoliberal de los años 90, implementado por Menem. Es lo que se ha dado en 
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llamar, "estilo K", que consiste en un diálogo directo y continuo con la "opinión 

pública".

Concluyendo, las razones por las que Argentina ha dado un giro político a 

la izquierda, están vinculadas con la personalidad y preferencias de los dirigentes 

políticos, que aunque puedan pertenecer al mismo partido, dirigen e imponen sus 

propias medidas en virtud de sus necesidades y tendencias personales. Esto esta 

determinado por el hecho de que las formaciones políticas en Argentina no se 

aglutinan en torno a  principios  ideológicos,  sino  que en su  interior  cohabitan 

diferentes tendencias, donde impera el centralismo ligado a propuestas políticas y 

programáticas moderadas.

La nueva realidad social argentina, surgida tras la crisis económica, política 

y  social  de  finales  de  los  noventa,  ha  obligado  a  un  replanteamiento  de  los 

programas  políticos,  que  han  de  ajustarse  a  las  nuevas  espectativas  del 

electorado. Este electorado ha tomado conciencia de las deficiencias del sistema 

y, demanda nuevas medidas sociales y económicas, principalmente, que eviten 

nuevas crisis y atenúen las diferencias sociales que debilitan al país. 

Kirchner aparece como el nuevo lider político que atiende estas demandas 

sociales y se enfrenta al FMI para defender los intereses argentinos frente a los 

inversores extranjeros. Se alinea con el Presidente brasileño Lula para priorizar 

las cuestiones sociales (lucha contra el desempleo y el hambre, la educación y el 

progreso tecnológico), en detrimento del ajuste presupuestario y el servicio de la 

deuda exterior.

2. Los partidos provinciales reducto de un sistema clientelar. 

En  primer  lugar,  hay  que  señalar,  que  los  partidos 

provinciales son partidos de centro derecha marcadamente conservadores,  y en 

muchas ocasiones vinculados en sus orígenes al ejercito. Los rasgos que permiten 

definirlos,  no  son  comunes  a  todos  ellos,  pero  son  rasgos  definitiorios  de  la 

mayoría.

Según  Adrogué  (1995)  y  los  trabajos  realizados  por  la  Universidad  de 

Salamanca, los partidos provinciales se autoubican ideológicamente dentro del 

continuo izquierda –derecha, como 5,7 siendo 1 izquierda y 10 derecha, es decir, 
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se consideran fuerzas políticas de centro derecha1. Cuando se realizó el trabajo 

de campo2 se observó de todas los partidos que forman el  sistema partidario 

argentino,  los partidos provinciales son los que se autosituaban más a la derecha 

dentro  del  espectro  izquierda-derecha.  Además,  hay  que  señalar  que  ningún 

partido provincial es de tendencia izquierdista y  que independientemente de su 

ubicación ideológica.

Estas terceras fuerzas provinciales, representan a las clases acomodadas 

provinciales urbanas o rurales dependiendo de la provincia, excepto en el caso del 

Movimiento Popular Neuquino, cuya base social está compuesta por las clases 

más bajas de la provincia.  A su vez se caracterizan por una fuerte identidad 

partidaria, (salvo en el caso del Movimiento Popular Jujeño, Partido Renovador de 

Salta y Acción Chaqueña, a los que se adhieren los electores en virtud de la 

percepción del candidato y, en el caso de los dos últimos, también dependiendo 

de la gestión de la provincia por los gobernadores de estos partidos). 

Tabla 1.

“Identificación  ideológica  de  los  diputados  argentinos,  según  partido 

político al que pertenecen”3

Partidos políticos Autoidentificación 

ideológica personal 

Identificación 

ideológica  de  su 

propio partido
Partido Justicialista Centro 4,6 Centro 5,2
Unión  Cívica 

Radical

Centro 4,5 Centro 4,6

Frente  del  País 

Solidario

Centro-

izquier

da

3,5 Centro-

izquier

da

3,6

Partidos 

Provinciales 

Centro 5,7 Centro-

derech

a

6,5

Fuente: Monográfico sobre Argentina publicado por el grupo de investigación sobre 

elites  parlamentarias  del  Instituto de Estudios  de Iberoamérica  y  Portugal  de  la 

Universidad  de  Salamanca,  en  colaboración  con  el  Centro  de  Investigaciones 

Sociológicas (CIS) y la Agencia Español de cooperación Internacional (AECI).

1 La autora realizó el trabajo de campo para esta investigación.
2 Se realizaron encuestas a los diputados nacionales.
3 Los valores corresponden a las medias. 
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Los datos de este cuadro tienen un carácter esclarecedor, y en él se puede 

observar  que  todos  los  partidos  políticos  argentinos,  cualquiera  que  sea  su 

naturaleza, se mueven dentro de la franja centrista. Es cierto que algunas fuerzas 

tienden ligeramente a definirse entre izquierda y derecha, pero siempre dentro de 

posturas moderadas. 

En cuanto al PJ, éste es un partido de naturaleza populista que se considera 

un movimiento más que un partido ideológico, con un carácter de movilizador de 

masas que abarca una gran cantidad de ideologías y corrientes. El PJ basa su 

éxito electoral en el hecho de englobar todas las opciones políticas posibles bajo 

el símbolo de la figura de Juan Domingo Perón y del peronismo en general como 

elemento aglutinador. Puede considerarsele como un partido de centro que varía 

de izquierda a derecha dependiendo de sus dirigentes y de la coyuntura. 

Así,  es  interesante señalar  que el  partido ha sufrido una evolución hacia 

posiciones de izquierda, motivadas por el cambio de liderazgo en el interior del 

mismo. A pesar de que el  partido sea concebido como una fuerza política de 

centro, las líneas de actuación del presidente Menem estaban más próximas de 

partidos  de  derecha,  con   políticas  económicas  de  corte  neoliberal  y  las  de 

Kirchner más cercanas a propuestas sociales de izquierdas. 

En lo que respecta a la cuestión que se está trabajando, 

estos  partidos  son  formaciones  políticas  que  defienden  una  máxima 

desregulación,  así  como  una  escasa  intervención  del  Estado,  que  limite  sus 

funciones al mínimo, en beneficio de una mayor importancia de las provincias. 

Vinculado  con  este  aspecto,  plantean  propuestas  económicas  liberales  y  una 

economía  de  mercado,  alejadándose  de  las  cuestiones  sociales  ligadas  a  la 

izquierda.

Son partidos de origen personalista o vinculados al poder de 

nepotismos familiares, sustentados en relaciones clientelares que se mantienen 

generacionalmente. Esto produce una fuerte identificación entre los electores y el 

lider del partido, estableciéndose una fuerte relación de fidelidad. 

El liderazgo personalista de los diversos partidos políticos es una constante 

en la vida política argentina, pero adquiere una importancia especial en estos 

partidos pequeños donde la relación entre el líder o caudillo y el ciudadano se 

hace más patente y más estrecha. 
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Desde 1983, algunas provincias cuentan con partidos políticos provinciales 

tradicionales o de nueva creación, dirigidos por líderes o familias que controlan 

todos los recursos del partido. Estos nuevos líderes políticos al igual que en el 

siglo XIX, también establecen relaciones de clientela y utilizan el exacerbamiento 

del sentimiento de colectividad para dirigir a buena parte del electorado. 

Estos nuevos patrimonialismos provinciales establecen un vínculo afectivo 

entre el partido y sus electores, basado en un sentimiento de identidad provincial 

que permite el establecimiento de relaciones de reciprocidad, de intercambio de 

beneficios, cooperación para conseguir objetivos comunes y  confianza recíproca 

en el líder del partido y  en sus colaboradores. 

Con  los  cambios  operados  en  el  país,  esta  relación  se  ha  roto,  y  los 

electores han cambiado sus preferencias políticas,  abandonando una conducta 

marcada por la fidelidad partidaria y variando su apoyo en virtud de sus nuevas 

necesidades. 

3. Fluctuaciones en las preferencias partidarias de los electores. 

Pero, ¿por qué razón los partidos provinciales han perdido la 

mayor parte de su caudal electoral? ¿por qué los electores han dejado de ser 

fieles a las fuerzas distritales? 

Para  abordar  esta  cuestión,  se  van  a  estudiar  una  serie  de  variables 

económicas y sociales que parecen influir en la variación electoral de los partidos 

argentinos. De este modo se analizará en qué medida el desarrollo del país hacia 

una  política  y  una  posición  ciudadana  hacia  posiciones  política  de  izquierda 

determina el desarrollo de los partidos provinciales. 

Para  analizar  los  aspectos  que influyen en la  presencia  de los  partidos 

provinciales  en  el  Congreso  Nacional,  se  tiene  en  cuenta  como  variable 

dependiente “el porcentaje de votos de los partidos provinciales”4.

Como ya se ha señalado, este artículo se enmarca dentro de un trabajo 

sobre los partidos provinciales en el período 1983-1999. Por esta razón, los datos 

estadísticos se van a referir a este período, si bien a partir de ellos se van a 

extraer conclusiones que puedes extrapolarse al gobierno de Kirchner.

4 Para este trabajo sólo se van a tener en cuenta los datos estadísticos de la Cámara de Diputados, 
porque como ya se ha dicho anteriormente, la Cámara de Senadores a penas sufre variaciones en cuanto 
a  la  representación  legislativa  de  las  diferentes  fuerzas  políticas.  Esto  hace  que  los  resultados 
estadísticos, no se ajusten a la realidad y sean poco interesantes para el análisis.
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El objetivo es analizar en qué medida la situación social y económica que 

vive  el  país  y  las  provincias  afecta  al  aumento  o  disminución  del  respaldo 

electoral de los partidos provinciales.

La hipótesis de trabajo de la que se parte, es que en situación de crisis 

económica y social, el apoyo electoral de los partidos provinciales aumenta. El 

argumento de partida, es que el desencanto de la población ante los problemas 

sociales  y  económicos,  provoca  que  el  electorado  apoye  a  los  partidos 

provinciales, en detrimento de los nacionales.

Para analizar este aspecto, se han seleccionado una serie de indicadores 

nacionales y desagregados por provincias5. 

En el ámbito social, se han seleccionado: población provincial, población 

urbana  provincial,  tasa  de  analfabetismo  provincial,  hogares  con  necesidades 

básicas insatisfechas por provincia (para medir  la tasa de pobreza) y tasa de 

funcionarios públicos por provincia.

En cuanto a la situación económica, los datos obtenidos son principalmente 

de orden nacional: salario medio, desempleo urbano (también desagregado por 

provincias), Producto Interior Bruto y el Índice de Precios al Consumo. 

Para  comprobar  si  se  cumple  o  no  la  hipótesis  de  partida,  el  trabajo 

empírico de este capítulo, trata de establecer la relación entre estos indicadores 

sociales  y  económicos  que  se  han  seleccionado  y  su  influencia  en  el  apoyo 

electoral a los partidos provinciales.

Para  ello  se  han  realizado  correlaciones,  que  indicarán  si  existe  o  no 

relación y el grado de la misma. 

Debido a la escasez de datos provinciales,  para analizar los indicadores 

desagregados por provincias, y solucionar el  problema empírico de la falta de 

datos  estadísticos  de  corte  geográfico,  éstos  se  han  segmentado  por  años, 

seleccionándose únicamente los datos de los años 1983, 1987, 1991 y 19946. Los 

años  de  esta  serie  temporal  se  han  seleccionado  en  función  de  los  datos 

estadísticos disponibles,  y sólo de los indicadores sociales,  de los que se han 

obtenido  los  datos.  Es  necesario  señalar,  que  no  se  han  obtenido  datos 

5 Para hacer la selección de los indicadores, se han tenido en cuenta, aquellos que utiliza la CEPAL en sus 
trabajos estadísticos para reflejar la situación económica y política de los países latinoamericanos. El 
criterio  de  dicha  selección  ha  sido  de  orden  práctico,  ya  que  ésta  se  ha  hecho  en  función  de  la 
información estadística existen. Los dos grandes problemas que se han encontrado, por un lado es que 
hay muy pocos datos anteriores a 1990 y por otro, existen escasos datos estadísticos desagregados por 
provincias.
6 Lo que constituye un total de 92 casos.
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económicos concernientes a las provincias, salvo la tasa de desempleo, por lo que 

el ámbito de los indicadores económicos ha quedado relegado al estudio de la 

situación nacional. 

De  este  modo,  para  analizar  los  indicadores  económicos  se  han  hecho 

correlaciones  de  los  datos  a  nivel  nacional,  con  respecto  a  la  variable 

dependiente. Como tampoco se cuenta con los datos de todos los años, se ha 

solucionado el problema metodológico de la misma forma que en el análisis de los 

indicadores sociales. Se han segmentado los indicadores por años, seleccionando 

los mismos que en el caso anterior. 

Los  dos  indicadores  referidos  al  ámbito  poblacional,  se  establece  una 

relación negativa con la  variable dependiente,  el  voto electoral  a los partidos 

provinciales. Esto permite afirmar, que la relación que se produce es inversa, a 

mayor  población  por  provincia  o  a  mayor  población  urbana,  se  produce  un 

descenso en el apoyo electoral a los partidos provinciales. Pero esta relación es 

prácticamente  inexistente,  y  su  debilidad  viene  definida  por  el  coeficiente  de 

correlación, -0,147, que no es significativo.

En cuanto a la tasa de analfabetismo, ésta establece una relación positiva 

con los votos provinciales, pero al igual que en el caso anterior, tampoco se trata 

de una relación significativa, aunque ligeramente más fuerte. Hay que señalar 

que la relación que se establece con los resultados de la correlación en el caso de 

la  tasa  de  pobreza  (0,053)   y  de  funcionarios  por  provincia  (0,042),  es 

prácticamente inexistente.

En cuanto a los resultados económicos, si analizamos la tabla 9, se observa 

que las variables referentes al salario medio y al IPC, tiene un valor negativo, por 

lo que la relación que se establece con la variable dependiente es inversa. Es 

decir que cuando los precios y el salario medio bajan, los partidos provinciales se 

ven beneficiados y aumentan su caudal electoral. 

Por el contrario, la tasa de desempleo y la de PIB establecen una relación 

positiva, ya que su aumento implica también aumento del apoyo de las fuerzas 

provinciales.
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Pero el valor del coeficiente de correlación manifiesta en todos los casos 

una relación prácticamente nula (IPC -0,064, salario medio -0,182,  desempleo 

0,093, y PIB 0,117).

Estos resultados muestran que el apoyo a los partidos provinciales varía de 

foma  imperceptible,  dependiendo  de  la   situación  social  y  económica  de  las 

provincias y del país. 

Así, se observa que el desarrollo demográfico y la progresiva urbanización 

de la  población  juegan en contra  de los  intereses  electorales  de los  partidos 

provinciales,  a favor de las fuerzas nacionales mayoritarias. 

Del  mismo modo,  se  verifica  que  en  situaciones  de crisis  económica y 

social, los partidos provinciales recogen débilmente el electorado de los partidos 

nacionales. Se establece una relación débil, prácticamente inexistente en algunos 

casos, que desde luego no es significativa ni determinante en las fluctuaciones 

electorales de los partidos provinciales. 

Así,  teniendo  en  cuenta  los  resultados  obtenidos,  se  puede  afirmar  en 

situaciones  de  crisis  económica  y  de  poco  desarrollo  social,  los  partidos 

provinciales aumentan su caudal electoral, aunque lo hagan ligeramente.

Pero  el  comportamiento  del  electorado  con  respecto  a  los  partidos 

provinciales no es igual en todas las provincias. Ante la imposibilidad de trabajar 

empíricamente  cada  provincia  con  presencia  de  partidos  provinciales  en  el 

Congreso Nacional, por insuficiencia de casos, se va a realizar esta comparación 

desagregando los indicadores por regiones7.

De las seis provincias que conforman la región de Noroeste, cuatro tienen o 

han  tenido  partidos  provinciales  desde  19838.  En  esta  región  los  aspectos 

vinculados con crisis económicas y sociales son ligeramente más influyentes en el 

electorado de los partidos provinciales que en el conjunto de la nación. Su caudal 

electoral  aumenta  en  situaciones  de  crisis,  en  detrimento  de  los  partidos 

nacionales. 

7 Las regiones y las provincias que las forman son: Pampeana: La Pampa (hasta 1996), Córdoba, Entre 
Ríos, Santa Fe. Noroeste: Tucumán, Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Jujuy, Catamarca. Nordeste: 
Corrientes, Formosa, Misiones. Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis. Patagonia: La Pampa (a partir de 
1996), Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Chubut. No se ha trabajado con la región 
Metropolitana, porque no tiene ningún caso de partido provincial.
8 Tucumán, Defensa Provincial Bandera Blanca; Salta, Partido Renovador de Salta; Jujuy, Movimiento 
Popular Jujeño; Catamarca, Movimiento Popular Catamarqueño.
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Hay que destacar especialmente el caso de la provincia de Jujuy, que tiene 

una  economía  con  una  importante  protección  estatal,  lo  que  le  hace  más 

vulnerable  a  las  crisis  nacionales.  Así,  la  implementación  de  políticas 

desreguladoras y privatizadoras llevadas a cabo en la década de los noventa en 

todo el país, provocó una fuerte crisis provincial. Esta crisis se manifestó en el 

surgimiento de una potente economía informal, que contribuyó al ya importante 

empobrecimiento  de  la  provincia.  A  este  respecto  hay  que  observar  que  se 

produjo a su vez un aumento del apoyo electoral al Movimiento Popular Jujeño, 

que aumentó en seis  puntos con respecto  a las  elecciones anteriores,  en los 

comicios de 1991. 

En los aspectos sociales, sigue principalmente con el modelo del país, salvo 

en lo que concierne a los dos indicadores poblacionales. La relación de la tasa de 

población  urbana  y  el  índice  demográfico  establecen,  al  contrario  que  en  el 

ámbito nacional, una relación positiva. Es decir, que el progreso demográfico y 

urbano, lejos de de perjudicar al electorado provincial, influye  moderadamente 

en su aumento. En esta región, el electorado de los partidos provinciales es en 

buena  parte  urbano.  Este  aspecto  está  vinculado  con  las  características 

demográficas de la zona, ya que esta región posee una gran concentración de 

población9 en determinadas zonas urbanas. 

A este respecto hay que destacar como ejemplo de la vinculación población 

urbana –partidos provinciales, el caso de Santiago del Estero que posee una de 

las tasas de población rural de las más altas del país10, y que es una de las dos 

provincias que no cuentan con partidos provinciales.   

Además, hay que destacar también que en lo referente al indicador de la 

tasa de funcionarios, esta región tiene una tendencia contraria a la del país. La 

relación de ésta con la variable dependiente es positiva,  es  decir  que cuanto 

mayor sea el sector público, más aumenta el apoyo a los partidos provinciales. 

Este aspecto es justificable en el caso de esta región, porque el sector económico 

más importante es el  terciario,  especialmente el  sector público, constituyendo 

uno de los pilares de la economía de la región. 

9 Según los datos extraídos del censo de 1991, Salta concentra el 60% de la población en la región de Los 
Valles, que sólo representa el 8% de la superficie total de la provincia.
10 La provincia de Santiago del Estero tiene una de las tasas de población rural más alta del país, con un 
40% del total de la población, muy por encima del 13% de media nacional. Datos extraídos del MECON.
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En  la  región  Nordeste,  de  las  tres  provincias  que  lo  integran,  sólo 

Corrientes cuenta con partidos provinciales, de los que hay que destacar que son 

la principal fuerza política de local y  los de más larga tradición de todo el país11. 

En el  ámbito social,  en esta región y concretamente en la provincia de 

Corrientes, se produce el mismo fenómeno que lo que acabamos de señalar para 

el  Noroeste. Si bien en este caso la relación que se establece es mucho más 

significativa, incluso fuerte entre población urbana y densidad demográfica y voto 

provincial. A este respecto hay que señalar, que Corrientes tiene una densidad de 

población elevada, incluso por encima de la media nacional, con 10,5 habitantes 

por kilómetro cuadrado, que se concentran en los centros urbanos. El 60% del 

territorio provincial está dedicado a la explotación ganadera, siendo precisamente 

estos territorios donde se encuentra la más reducida densidad poblacional. 

En cuanto a los indicadores económicos, siguen el mismo comportamiento 

que el conjunto de las provincias, si bien hay que señalar que la relación que se 

establece es ligeramente más intensa. 

En esta región también el sector económico terciario es el más importante, 

pero a diferencia del  Noroeste, dentro de éste el sector privado prima sobre el 

sector público. 

De la región Pampeana, únicamente La Pampa12 ha contado con un efímero 

partido provincial, por lo que no resulta un ejemplo significativo para analizar el 

comportamiento del electorado con respecto a los partidos provinciales en esta 

región. Se ha incluido esta provincia en esta región aunque ya no forme parte de 

ella,  porque  cuando  contó  con  representación  provincial  en  el  Parlamento 

Nacional, pertenecía a esta región.

Si  se  tienen en cuenta  los  resultados del  coeficiente de correlación,  se 

observa que en ella la relación de los indicadores demográficos y del voto de los 

partidos provinciales se ajusta a lo que se ha establecido como generalidad. Es 

decir, que el desarrollo de la población urbana es inverso al aumento del apoyo 

electoral. Además, esta relación puede considerarse en este caso fuerte. Es decir, 

que en esta región argentina, el desarrollo urbano y demográfico, va vinculado a 

una pérdida de peso y de apoyo de los partidos provinciales. 

11 Partido Autonomista, Partido Liberal, que forman el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes y el Frente 
Partido Nuevo de Corrientes.
12 Movimiento Federal Pampeano, que obtuvo un único diputado entre 1983 y 1985.
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En cuanto a los indicadores económicos, el comportamiento del electorado 

no sigue las  pautas  que se han señalado a  nivel  nacional.  En este  caso,  las 

relaciones entre las variables indican que el desarrollo económico favorece a los 

partidos provinciales, desvinculándoles de las fluctuaciones del apoyo electoral 

vinculados con las crisis económicas. 

En esta región se encuentran algunas de las provincias de mayor riqueza 

del país, como Santa Fe que cuenta con un sector de exportación clave para el 

país, Córdoba que cuenta con la segunda ciudad más importante de Argentina, 

Entre Ríos que goza de numerosos puertos que le abren al exterior y La Pampa 

que cuenta con grandes recursos naturales.

Si  analizamos  el  resultado  del  análisis  de  los  aspectos  sociales  y 

económicos de la región de Cuyo, se observa que no existe relación entre crisis y 

aumento de los partidos provinciales. Los cuales están presentes en las provincias 

de Mendoza y San Juan13. 

En cuanto a la región de  Patagonia, hay que destacar la casi inexistente 

relación entre los indicadores sociales y económicos, y el apoyo a los partidos 

provinciales.  En  esta  región,  actúan  de  una  forma  importante  los  partidos 

provinciales,  principalmente  en  Neuquén  y  Tierra  del  Fuego,  cuyo  caudal 

electoral, según los resultados estadísticos, no está determinado por situaciones 

de crisis o prosperidad.

Los partidos nacionales no ceden principalmente sus votos a los partidos 

provinciales,  sino que lo  hacen entre  ellos,  o  a  las  otras  terceras  fuerzas  de 

naturaleza nacional.

Es principalmente la UCR la que cede el caudal. Una muestra de estos dos 

aspectos es el surgimiento y fortalecimiento del Frepaso. Así, el Frepaso, a pesar 

de tener su origen en la disidencia justicialista, éste no consiguió grandes apoyos 

electorales  de  los  electores  del  PJ,  sino  que  percibió  apoyo  electoral, 

principalmente  de  los  sectores  tradicionalmente  fieles  al  radicalismo,  como la 

clase media urbana. 

13 Mendoza,  Partido  Demócrata  de  Mendoza;  San  Juan,  Partido  Bloquista  de  San  Juan  y  Cruzada 
Renovadora de San Juan.
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El  PJ  sufre  en  menor  medida  este  fenómeno,  porque  el 

partido peronista se caracteriza por un personalismo político fuerte que instituye 

fuertes lazos de fidelidad entre los electores y la elite política. 

Tanto el sistema político argentino como el propio movimiento peronista, 

han  favorecido  históricamente  el  personalismo  y  el  surgimiento  de  líderes 

carismáticos. Esta situación se reveló de gran importancia durante la primera 

presidencia de Carlos Menem, que desarrolló dentro de una estructura partidista 

consolidada, un poder personalista fuerte con nuevas ideas políticas y económicas 

que se alejaban de los valores tradicionalmente peronistas. 

Cuando Menem tomó el poder en 1989, en medio de una importante crisis 

económica,  adoptó una serie  de  medidas  principalmente económicas  de corte 

neoliberal,  para  acabar  con  la  difícil  situación  nacional,  que  traicionaban  los 

principios históricamente vinculados con el movimiento peronista. Estas reformas 

produjeron algunas fisuras en el  seno del  partido, con algunas disidencias14 y 

manifestaciones  en  contra,  pero  no  motivó  una  pérdida  del  electorado 

significativa. 

De este modo, se puede afirmar, que el  estilo de gobierno de Menem, 

influyó definitivamente en el mapa político nacional con el surgimiento de una 

nueva oposición que debilitó al hasta el momento el otro gran partido nacional, la 

UCR y debilitando el bipartidismo del ámbito nacional. 

Todos  estos  indicadores  afectan  débilmente  a  los  partidos  provinciales, 

pero todos lo hacen en mayor o menor media. El aumento del caudal electoral de 

las fuerzas provinciales en 1991 y 1994, se debió a que todos estos factores 

actuaron a la vez sobre los partidos provinciales y sobre todo, sobre los partidos 

nacionales.  Estos  últimos  perdieron  mucho  apoyo  electoral,  principalmente  a 

favor de terceras fuerzas no provinciales y del otro partido nacional tradicional, 

que recibían los electores descontentos con una u otra fuerza política. A este 

respecto, especialmente importante es el fenómeno acontecido en los comicios a 

la Asamblea Constituyente en 1994, en medio de los primeros efectos negativos 

del ajuste económico, como el aumento de la tasa de desempleo y de una crisis 

interna  del  radicalismo,  motivada  por  el  desacuerdo  de  algunos  dirigentes  al 

14 En 1991 el PJ sufrió una serie de disidencias, de las que surgió en 1993 el “Frente Grande”, formación 
de  centro-izquierda  liderada  por  Carlos  Chacho Álvarez.  Del  mismo  modo,  desde  el  inicio  de  la 
presidencia menemista, el Senador José Octavio Bordón mostró fuertes discrepancias con las políticas del 
Presidente, y en 1994 rompió definitivamente con la formación peronista, creando su propio partido 
“Política Abierta para la Integración Social” (PAIS). Finalmente, ambos líderes se coaligaron y crearon un 
nuevo partido político, el FREPASO.
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acuerdo alcanzado entre Alfonsín y Menem en el Pacto de los Olivos (como el 

Senador Fernando de la Rúa). Los resultados de estas elecciones dieron un gran 

impulso  a  los  partidos  provinciales,  que  se  fortalecieron  electoralmente,  en 

detrimento principalmente de la UCR, que no llegó a obtener ni un 20% de los 

votos. El descontento social, se manifestó en el apoyo a terceras fuerzas políticas, 

como el MODÍN y sobre todo, a través de un rechazo político que no favoreció 

ninguna formación sino que se manifestó con el aumento de votos nulos y en 

blanco.

Los partidos provinciales también se beneficiaron de estas crisis, en la que 

a la mala situación general del país se añadieron crisis internas en los partidos 

tradicionales, principalmente la UCR, ya que el PJ mantuvo a su electorado que se 

mantuvo fiel a pesar de los problemas. 

Si  bien  el  flujo  de  electores  hacia  las  fuerzas  provinciales  no  fue  muy 

importante, éste era lo suficiente como para que aumentara el número de los 

mismo  y  el  de  diputados  nacionales,  adquiriendo  así  una  presencia  que  se 

manifestó determinante en algunas ocasiones en la arena legislativa. 

La situación cambió tras la crisis vivida por Argentina. La 

percepción que los ciudadanos tenían de los partidos como canalizadores de sus 

demandas,  hizo  que  se  produjera  un  replanteamiento  en  sus  preferencias 

partidarias. 

Los  electores  se  alinearon  con  el  candidato  que  mejor 

parecía  responder  a  sus  nuevas  perspectivas  de  cambio  social  y  mejora 

económica,  representado por  la  figura  de Kirchner.  Así,  mientras  durante  los 

gobiernos de Menem y Alfonsín, en momentos de crisis los partidos provinciales 

se  convertían  en  alternativas  políticas,  tras  la  crisis  nacional,  los  ciudadanos 

buscaron nuevas alternativas en nuevos candidatos nacionales con propuestas 

más adecuadas a sus perspectivas de cambio hacia posiciones de izquierdas.

Los  partidos  provinciales  dejaron  de  ser  interlocutores 

válidos, al no proponer cambios para sus provincias, sino el mantenimiento del 

status quo que favorecía a una  minoría acomodada.

Conclusión

Los  partidos  provinciales  no  han  sabido  evolucionar 

políticamente como lo han hecho los partidos nacionales argentinos. 
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La  nuevas  demandas  sociales  y  económicas  que  reclama 

una  sociedad  más  concienciada  con  los  problemas  nacionales  después  de  la 

última  crisis  sufrida  por  el  país,  no  encuentran  respuesta  en  los  partidos 

provinciales,  que  siguen  insistiendo  en  mantener  propuestas  conservadoras  y 

clientelares que mantienen las desigualdades sociales. 

Esta coyuntura ha hecho que los partidos provinciales hayan 

perdido su espacio  político y se hayan debilitado en beneficio  de los partidos 

nacionales, que han sabido evolucionar junto con la sociedad argentina. 

Así, el giro hacia la izquierda en las demandas ciudadanas, 

ha obligado a los partidos nacionales a adecuarse a las nuevas espectativas de 

los electores, eliminando o debilitando a aquellas formaciones políticas que no 

han evolucionado paralelamente.

El nuevo mapa político argentino se caracteriza por partidos 

nacionales divididos internamente, en los que los diferentes líderes pugnan por 

imponer sus criterios frente a las otras tendencias internas. En esta situación, los 

partidos provinciales han perdido su espacio al no haber sabido amoldarse a la 

nueva  Argentina  y  a  sus  nuevas  necesidades.  Esto  ha  motivado  un 

fortalecimiento de los partidos nacionales en las provincias y un debilitamiento de 

los partidos provinciales.
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