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Resumen 

Desde el retorno a la democracia en 1983 en nuestro país, los 
sistemas políticos provinciales han sufrido una serie de modificacio-
nes que afectaron profundamente el sistema de partidos del país, lo 
cual impactó en los sistemas de partidos de las provincias de Chaco, 
Corrientes, Formosa y Misiones. 

A partir de las reformas, el mapa de los sistemas políticos de la 
región es cada vez más complejo y en razón de ello, el presente tra-
bajo se propone describir y analizar, cómo dichos cambios impacta-
ron sobre el partido justicialista en cada una de las cuatro provincias 
que componen la región, prestando especial atención a los líderes que 
ocuparon cargos de intendentes y gobernadores en las jurisdicciones 
mencionadas. 

Se propone un análisis desde el impacto que tuvo la reforma 
política en la república Argentina, poniendo el acento en los procesos 
de selección de candidatos, resultados electorales, tipos de reelección 
habilitadas y su aprovechamiento, y el comportamiento de los líderes 
que ocuparon cargos ejecutivos.  

En cuanto a los aspectos metodológicos, se utiliza el método 
comparativo; identificando y analizando los casos similares y los ca-
sos diferentes, lo cual permitió caracterizar los sistemas políticos de la 
región. Para ello se utilizaron como fuentes las actas de proclamación 
de candidatos, los resultados electorales y actas de proclamación de 
electos; datos extraídos de los tribunales electorales de cada provin-
cia.  
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Se observó que los cambios en la legislación afectaron de modos 
diferentes a cada una de las jurisdicciones, razón por la que cada sis-
tema político tiene su propia dinámica, no obstante las comparacio-
nes resultan factibles y dan cuenta de similitudes entre Chaco y Mi-
siones; y diferencias notables entre Corrientes y Formosa.  

Introducción  

En la actualidad de la Ciencia Política, comienzan a proliferarse 
trabajos sobre unidades subnacionales, sin embargo, en la región 
nordeste de la Republica Argentina, son escasos los trabajos que se 
dediquen a estudiar las vinculaciones entre los partidos políticos y el 
poder ejecutivo subnacional.  

Los trabajos que plantean un dialogo entre la Historia y la Cien-
cia Política, dan cuenta de que desde el retorno a la democracia en 
1983 en nuestro país, los sistemas políticos provinciales han sufrido 
una serie de modificaciones que afectaron profundamente el sistema 
de partidos del país (Almaraz, 2010; Corbacho, 1998; Lodola, 2009; 
Tula, 2001; Zovatto, 2013), lo cual impactó en los sistemas de parti-
dos de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

Existe un pequeño grupo de trabajos que remite a cuestiones 
vinculadas a diversos aspectos de lo ocurrió con algunos partidos de 
la región, que ponen el acento sobre diferentes aspectos que resultan 
relevantes para el estudio individual y comparado de los sistemas 
políticos de las provincias de la región nordeste de Argentina (Álva-
rez y otros, 2014; Barletta y otros, 2013; Gandulfo, 2010; Mansilla, 
1983 y Urquiza, 2005)  

A partir de las reformas constitucionales de finales de la década 
de los 80 y los 90, el mapa de los sistemas políticos de la región es 
cada vez más complejo y en razón de ello, el presente trabajo se pro-
pone describir y analizar, cómo dichos cambios impactaron sobre el 
partido justicialista en cada una de las cuatro provincias que compo-
nen la región, prestando especial atención a los líderes que ocuparon 
cargos de intendentes y gobernadores en las jurisdicciones menciona-
das. 
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Metodología 

Para llevar adelante el trabajo se utilizaron los resultados de las 
elecciones provinciales que se desarrollaron entre 1983 y 2013, publi-
cados en las páginas web de los tribunales electorales provinciales.  

El universo estudiado comprende en primera instancia a los par-
tidos políticos dominantes en las provincias de Chaco, Corrientes, 
Formosa y Misiones, a partir de cuales se presta especial atención al 
Partido Justicialista y las diferentes denominaciones y alianzas que 
conforma para las diferentes elecciones en las provincias estudiadas. 

El corte temporal responde a la necesidad de analizar de manera 
comparada el comportamiento electoral del partido en las distintas 
provincias en los últimos treinta años, lo cual, permitirá una somera 
reconstrucción de su historia reciente y su desempeño en los sistemas 
electorales y políticos del Nordeste de la República Argentina (NEA).  

Respecto a los métodos, en una primera instancia se agruparon 
los resultados electorales en una tabla especificando el porcentaje ob-
tenido por el Partido Justicialista en relación al resto de los partidos, 
en cada una de las provincias estudiadas, a partir de cual se aplicó el 
método comparado reseñado por Pasquino (2004), mediante el cual se 
identificaron y compararon los casos similares y diferentes. 

Un poco de historia  

Para el análisis de los efectos de los nuevos regímenes electora-
les y de los cambios constitucionales, sobre el Partido Justicialista en 
la región, es necesario tener una visión global en marco histórico re-
ciente que de cuentas de los momentos políticos del país en los que el 
justicialismo como otros partidos, estuvo sumergido. 

En la segunda mitad del siglo XX, en el ámbito nacional, la si-
tuación fue más compleja que en los escenarios provinciales, ya que 
las elecciones si bien fueron ganadas por el Frente Justicialista para 
la Liberación (en adelante FREJULI), el complejo entramado socio-
político, generó la renuncia de Héctor Cámpora, junto su vicepresi-
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dente a la presidencia cuarenta y cinco días después de asumir la pre-
sidencia (De Riz, 1981; De Riz, 2000; Servetto, 2002). 

A partir de esto, luego de un periodo de transición se llama a 
elecciones presidenciales nuevamente y triunfa la formula Perón 
Perón, alcanzando el 61.85% de los sufragios, por encima del pobre 
24,42% obtenido por Balbín el candidato de la Unión Cívica Radical.  

Este breve periodo democrático, presentó diferencias con el pe-
riodo iniciado en 1983, Barletta, Ramírez y Lenci (2013) argumentan 
que  

“No hubo un consenso sobre el sentido de la democracia en 
1973, pero un hecho relevante fue que esa experiencia cargaba con la 
marca fuerte de ser concebida por amplios sectores sociales y políti-
cos como un paso previo hacia la transformación más radical de la 
sociedad, que alentaba, a la vez, la emergencia de un mundo nuevo 
(la patria socialista; el socialismo nacional; el socialismo a secas...) 
Más allá del objetivo reparatorio que para amplias mayorías tuvo la 
vuelta del peronismo al poder, después de un periodo de proscripción, 
la encrucijada estaba marcada por el acumulado de demandas socia-
les y políticas que transcendían la exclusión del peronismo”. 

Rougier y Fiszbein (2006), si bien refiriéndose centralmente al 
aspecto económico del tercer peronismo, caracterizan el periodo y 
dan cuenta de cómo el proyecto en líneas generales fracaso. Mani-
fiestan que en esos años el peronismo, en su afán de resolver la crisis 
política que asolaba el país desde 1955, naufragó por diversas causas. 
Desde la perspectiva de estos autores, en estos años se frustró un mo-
delo económico de industrialización por sustitución de importaciones,  
que se intentaba institucionalizar en el país desde 1955 en el país.  

Las elecciones de 1973, presentaban la extraña particularidad de 
que se incorporaba la doble vuelta (balotage) y se la utilizó para las 
elección de presidente y vice, senadores y diputados, y gobernadores 
(Sabsay, 1995). El autor da cuentas de que si bien no se llevó adelan-
te la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, en varias pro-
vincias sirvió para definir la elección de los gobernadores. 

Luego de estos sucesos, con el retorno a la democracia en 1983 
en nuestro país, los sistemas políticos provinciales han sufrido una 
serie de modificaciones que afectaron profundamente el sistema de 



V Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2016) 

1025 
Red de Estudios sobre el Peronismo 

partidos del país, lo cual impactó en los sistemas de partidos de las 
provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

A partir de las reformas, el mapa de los sistemas políticos de la 
región es cada vez más complejo y en razón de ello, el presente tra-
bajo se propone describir y analizar, cómo dichos cambios impacta-
ron sobre el partido justicialista en cada una de las cuatro provincias 
que componen la región, prestando especial atención a los líderes que 
ocuparon cargos de intendentes y gobernadores en las jurisdicciones 
mencionadas. 

Resultados electorales 

Es interesante notar en las sucesivas elecciones los resultados 
que obtuvo el partido justicialista en las distintas elecciones provin-
ciales que se desarrollaron en lapso de tiempo estudiado en las cuatro 
jurisdicciones estudiadas.  

Tabla 1: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-

tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en el NEA 
1983. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En las elecciones de 1983, el justicialismo es derrotado en Co-
rrientes, dado que las estructuras partidarias tradicionales se aliaron, 
y el Pacto Autonomista – Liberal, se impone relegando al peronismo 
al segundo partido más votado detrás del Pacto. En Misiones, por otra 
parte, en una elección reñida se impone con diferencias mínimas el 
radicalismo. En tanto que en Chaco y Formosa, el partido consigue 

Periodo 
Electoral 

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1983 Chaco 47,32 52,68 Oficialismo
1983 Corrientes 23 77 Oposición 
1983 Formosa 42,9 57,1 Oficialismo
1983 Misiones 47,4 52,6 Oposición 
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imponerse y obtener las gobernaciones. Además, resulta necesario 
expresar que, en las provincias de Chaco y Corrientes, el gobernador 
era electo vía colegio electoral.  

Tabla 2: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el par tido Justicialista y sus aliados en el NEA 
1987. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En este periodo el Justicialismo y sus aliados comienzan a con-
solidarse en Chaco y Formosa, permaneciendo al frente de los ejecu-
tivos, gana en Misiones; y la permanencia del pacto autonomista li-
beral relega electoralmente al tercer lugar al Justicialismo. Resulta 
necesario mencionar que en las provincias de Formosa y Misiones, se 
implementa para la elección de los cargos de gobernador y vice el 
doble voto simultáneo, es decir la incorporación de la Ley de Lemas 
en los Regímenes Electorales provinciales.  

Tabla 3: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el par 

tido Justicialista y sus aliados en el NEA 1991. 

Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1987 Chaco 50,2 49,8 Oficialismo
1987 Corrientes 20,5 79,5 Oposición 
1987 Formosa 52,9 47,1 Oficialismo 
1987 Misiones 47,5 52,5 Oficialismo

Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1991 Chaco 37,22 62,78 Oposición 
1991 Corrientes 37,5 62,5 Oposición 
1991 Formosa 44,3 55,7 Oficialismo 
1991 Misiones 51,8 48,2 Oficialismo
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Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

 
En este periodo, sucede que en el Chaco un partido provincial 

Acción Chaqueña, que en las elecciones legislativas de 1989, consi-
gue acceder a bancas en la legislatura provincial, triunfa de manera 
ajustada en las elecciones a gobernador de 1991 y relega al justicia-
lismo al segundo lugar. En tanto que en Formosa y Misiones, el parti-
do se consolida notablemente. Por su parte en Corrientes, vuelve a 
triunfar el pacto, sin embargo, al poco tiempo la provincia es interve-
nida, y las elecciones comienzan por esta causa a realizarse con un 
desfase de dos años respecto de las demás provincias de la región, 
razón por la que a partir de este periodo presentaremos en un aparta-
do diferente el desempeño del Justicialismo en esta provincia. 
Además de esto, en Chaco y Corrientes, mediante reformas constitu-
cionales en 1994 y 1993, respectivamente se cambia el modo de elec-
ción del gobernador que hasta el momento se realizaba vía colegio 
electoral, va a comenzar a aplicarse la elección del gobernador direc-
tamente a través del voto popular.  

Además de esto, para estos comicios entra en vigencia en las 
provincias de Formosa y Misiones, la posibilidad de reelegir a los go-
bernadores, implementada a partir de reformas constitucionales en 
1991 y 1989 respectivamente.  

 
Tabla 4: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-

tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 1995. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1995 Chaco 49,2 50,8 Oposición 
1995 Formosa 59,3 41,7 Oficialismo
1995 Misiones 48,3 51,7 Oficialismo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 
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En estos comicios, el Justicialismo en el Chaco, es derrotado en 
la segunda vuelta, por una alianza encabezada por el Radicalismo de-
nominada Frente de Todos. En Formosa obtiene un resultado muy 
holgado, mientras que en Misiones la victoria electoral fue muy ajus-
tada.  

Tabla 5: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 1999. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

1999 Chaco 36 64 Oposición 
1999 Formosa 73,7 26,3 Oficialismo 
1999 Misiones 53,7 46,3 Oficialismo
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En Chaco, la alianza Frente de Todos consigue holgadamente la 
reelección de Ángel Rosas; en Formosa el ejecutivo en ejercicio, tam-
bién consigue su reelección pero por el justicialismo. En Misiones por 
su parte, el Justicialismo mantiene el poder y se consolida al frente 
del ejecutivo provincial.   

Tabla 6: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 2003. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

2003 Chaco 41,1 58,9 Oposición 
2003 Formosa 71,8 29,2 Oficialismo
2003 Misiones 47,8 52,2 Oficialismo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

En este periodo, es necesario mencionar la existencia de varios 
sucesos particulares que afectaron los resultados en las provincias de 
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Formosa y Misiones, mientras que en el Chaco, la Alianza Frente de 
Todos consigue acceder partidariamente al tercer mandato consecuti-
vo al frente del ejecutivo provincial. En Formosa en vísperas del ini-
cio del proceso electoral, se aprueba la reelección indefinida para el 
cargo de gobernador, razón por la que el Justicialismo, con la candi-
datura del gobernador en ejercicio triunfa de manera abrumadora 
consiguiendo mantenerse titular de la cartera provincial.  

En Misiones, por otra parte, se dan dos acontecimientos de no-
toria importancia, la aparición del Partido de la Concordia Social, de 
carácter provincial  y encabezada por el ejecutivo de turno Carlos 
Rovira, nucleando a sectores del peronismo y el radicalismo, es cono-
cido socialmente como Frente Renovador para la Concordia.  Además 
de esto, en 2001, la legislatura provincial había derogado parcialmen-
te la ley de lemas, dejándola sin efecto para los cargos de gobernador 
y vice. A partir de estas circunstancias, Rovira obtiene bajo el sello 
del Frente Renovador, su reelección. Es necesario expresar que a par-
tir de entonces, un sector del peronismo se presenta por el Partido pa-
ra la Concordia Social, y otro más conservador, conforma el Frente 
para la Esperanza, nombre bajo el cual se postulan a los comicios fu-
turos, y tal divisan se mantiene al presente.  

Tabla 7: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 2007. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

2007 Chaco 46,95 53,05 Oficialismo 
2007 Formosa 80,3 19,7 Oficialismo 
2007 Misiones 38,38 61,62 Oficialismo 
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

 
En esta elección, por el arrastre que produce el frente para la 

Victoria a nivel nacional, el Justicialismo y sus diferentes aliados 
consigue imponerse con márgenes variados en las tres provincias ci-
tadas en la tabla. No obstante es importante mencionar que en Misio-
nes, triunfa a través de un candidato del Frente Renovador, mientras 
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que el candidato del Frente de la Esperanza obtiene el segundo lugar, 
por lo que si se suman los resultados, el porcentaje a nivel Partido 
Justicialista seria mayor. 

Tabla 8: Resultados electorales provinciales. Porcentajes de vo-
tos obtenidos por el partido Justicialista y sus aliados en Chaco, For-
mosa y Misiones en 2011. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Jus-
ticialismo y 
Aliados 

Porcentaje 
de Votos 
del resto de 
los partidos 

Condición 

2011 Chaco 66,56 33,44 Oficialismo
2011 Formosa 75,33 24,67 Oficialismo
2011 Misiones 69,6 30,4 Oficialismo
Fuente: Elaboración Propia a partir de 
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

 
 En este último periodo considerado en el trabajo, el partido por 

efecto de arrastre con lo ocurrido en el plano nacional se mantiene al 
frente del ejecutivo de las tres provincias, no obstante, hay hechos 
sobresalientes vinculados a estos resultados. En Chaco desde el retor-
no a la democracia en 1983, el peronismo consigue su primera reelec-
ción. En Formosa, dado que no resultaría favorable para la reelección 
del gobernador en ejercicio, en vísperas de las elecciones la legislatu-
ra provincial aprueba la abolición del doble voto simultaneo para los 
cargos de gobernador y vice, al igual que en Misiones, lo que le per-
mite al partido y su líder local triunfar con un amplio margen. En el 
distrito de Misiones por su parte, se evidencia un crecimiento expo-
nencial del caudal de votos del Frente Renovador para la Concordia, 
que consigue acceder partidariamente a su tercer mandato consecuti-
vo, mientras que el Frente para la Esperanza obtiene un porcentaje 
ínfimo y queda relegado de la competencia.  

 
El peronismo en Corrientes 1993/2013   
Terminada la intervención federal en 1993, vuelve a llamarse a 

elecciones, esta vez directas, en las que se impone el Pacto Autono-
mista - Liberal. En los comicios de 1997, los resultados permiten la 
continuidad del mismo partido, PANU, derivado de facciones del Pac-
to Autonomista - Liberal  sin embargo la provincia resulta nueva-
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mente intervenida en 1999, debido entre otros factores a problemas 
electorales. En el 2001, se llama nuevamente a elección y se confor-
ma una alianza entre la Unión Cívica Radical, el Partido Liberal y el 
Partido Justicialista, denominada Frente de Todos, que triunfa en las 
elecciones en las que el candidato a vicegobernador provenía del Jus-
ticialismo. En el 2005, el Radicalismo y el Justicialismo se unen de-
ntro del Frente de Todos, y logran la victoria electoral a través de un 
binomio que lleva al gobernador de origen Radical y el vicegoberna-
dor de origen Peronista. En 2009, dada la conformación del Frente 
para la Victoria en el plano nacional, el Frente de Todos se frac1tura, 
y el peronismo por el porcentaje de votos queda fuera de carrera en 
primera vuelta electoral, triunfando en el balotaje una alianza enca-
bezada por el Radicalismo denominada Encuentro por Corrientes 
(ECO). En 2013, la elección es reñida y se polariza entre las alianzas 
ECO y Frente para la Victoria; comicios en los que el peronismo divi-
dido forma parte de las dos alianzas; triunfando ECO que al igual que 
el Frente de Todos en 2005, en su Formula postula, gobernador Radi-
cal y vicegobernador Peronista. 

Tabla 9: Resultados electorales provinciales. Corrientes periodo 
1993-2013. 
Periodo 
Electoral  

Distrito Porcentaje de 
Votos de Justi-
cialismo y 
Alianzas (que 
conforma o li-
dera)  

Porcentaje de 
Votos del re-
sto de los 
partidos 

Condición 

1993 Corrientes 36,22 63,78 Oposición
1997 Corrientes 17,89* 82,11 Oposición

2001 Corrientes 48,8 51,2 Oficialismo a
través de vicego-
bernador inte-
grando la alianza 
ganadora 

2005 Corrientes 60,7 39.3 Oficialismo a
través de vicego-
bernador inte-
grando la alianza 
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ganadora 
2009 Corrientes 15,67* 74,33 Oposición
2013 Corrientes 45,93 % 50,78 % Oposición. No 

obstante la 
fórmula ganado-
ra, está integrada 
por un líder pro-
veniente de fac-
ción peronista. 

*Elecciones desarrolladas a doble vuelta, en las que el resultado presentado es el obte-
nido por el partido en primera vuelta, dado que el partido no logró acceder al balotaje.
Fuente: Elaboración Propia a partir de
Datos extraídos de los Tribunales Electorales Provinciales 

El peronismo en los sistemas de partidos desde 1983 al pre-
sente… crónicas de mutaciones.  

El sistema político nacional, luego del retorno a la democracia, 
ha sufrido cambios y las esferas subnacionales, en cuanto a sus sis-
temas de partidos no han sido ajenas a los procesos de cambios. 

Lo que resulta llamativo es la situación de la región, dado que 
un pequeño espacio geografía, las configuraciones locales son com-
pletamente distintas. 

En la provincia del Chaco, logra imponerse en las elecciones de 
1983 y 1987, siendo derrotado en 1991 por un partido provincial (ac-
ción Chaqueña) y luego en tres elecciones sucesivas por una alianza 
encabezada por la Unión Cívica Radical, alianza que gano las elec-
ciones de 1995, 1999 y 2003. A partir de las elecciones del 2007, el 
Partido Justicialista conforma a nivel nacional y provincial el Frente 
para la Victoria (FpV), una alianza en la que confluyen el peronismo 
y otras facciones ideológicamente afines. Dicho frente, triunfa am-
pliamente en las elecciones de la provincia en las elecciones del año 
2007 y 2011.  

En el caso de la Provincia de Corrientes la situación del pero-
nismo no es tan favorable y el sistema político provincial reviste otro 
tipo de complejidades. El último gobernador de la provincia por el 
Justicialismo data de 1973, y luego en las sucesivas elecciones el par-
tido no ha podido bajo el sello P.J., lograr triunfos electorales. Es ne-
cesario destacar, que Correines es una de las provincias con mayor 
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cantidad de intervenciones por parte del Estado nacional, lo cual sig-
nifico en la historia política reciente, una disparidad en cuanto a ini-
cios y finalizaciones de mandatos respecto del resto de las jurisdic-
ciones. Resulta importante, resaltar que el peronismo presenta en los 
últimos años, un faccionalismo que deja de un lado un sector unido a 
la alianza Encuentro por Corrientes (ECO), que logro desde el 2013 
acceder a la vice gobernación. En tanto otra facción se ha presentado 
a elecciones provinciales desde el 2009, tras las filas del Frente para 
la Victoria, lo cual no obstante derrota, le otorgo visibilidad al pero-
nismo ortodoxo en la provincia. 

En el caso de Formosa, resulta diferente a los anteriores dado 
que como lo muestran algunos trabajos existentes, (Beck, 2012; Ser-
veto, 2002) el peronismo viene consolidándose en la provincia desde 
el retorno a la democracia, dado que desde 1973 ha ganado todas las 
elecciones a gobernador en la provincia, si bien por distintos márge-
nes, en los últimos años el partido ha tomado las características de 
hegemónico (Sartori, 1976) y la diferencia con el resto de los partidos 
en los comicios, es abrumadora. Un factor importante para la perma-
nencia del partido es la permisividad de la reelección indefinida que 
rige en la provincia desde el 2003. En este caso, se observa además de 
la hegemonía partidaria, un marcado personalismo del líder local.  

La provincia de Misiones por su parte, tiene dinámicas diferen-
tes a las provincias antes mencionadas, a partir del retorno a la de-
mocracia, el partido pierde las elecciones de 1983 frente a la Unión 
Cívica Radical, no obstante, logra sobreponerse y gana las elecciones 
desde 1987 hasta 1999, consecutivamente. Es importante mencionar 
que, desde principios de la década de los años noventa, los goberna-
dores cuentan en esta jurisdicción con la posibilidad de ser reelectos 
por un periodo, lo cual acentuó la permanencia del partido ya que el 
mismo gobernador permanecía dos mandatos y era sucedido por otro 
del mismo partido. A pesar de la hegemonía lograda por el justicia-
lismo, a inicios de los 2000, se conforma con facciones del peronismo 
y el radicalismo, el Frente Renovador para la Concordia que desde el 
2003, ganara las sucesivas elecciones del ejecutivo provincial. No 
obstante, al igual que en Corrientes, la facción del peronismo que no 
integra el Frente Renovador, se presenta a elección bajo el sello Fren-
te de la esperanza, obteniendo porcentajes ínfimos de votos. A dife-
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rencia de lo que acontece en Corrientes, en esta jurisdicción, ambas 
facciones del justicialismo, llevan votos en el ámbito nacional al 
Frente para la Victoria. 

Los cargos ejecutivos y el justicialismo… Algunos comporta-
mientos 

El Partido Justicialista ha tomado un patrón de comportamiento 
distinto en las cuatro provincias de la región. A partir de esto y en 
consonancia con los lineamientos que propone Pasquino (2004), to-
mare para comparar por un lado los casos similares; y por otro lado, 
los casos diferentes.  

En cuanto a casos similares es interesante observar, que después 
del retorno a la democracia, en las provincias de Chaco y Misiones, 
ya que si bien el Justicialismo se consolida en momentos diferentes, 
sus historias políticas, siempre le otorgan al Partido un papel prepon-
derante en momentos de reformas y definiciones que hacen a cues-
tiones electorales. En ambas jurisdicciones el peronismo se consolido 
en los últimos 12 años, vinculados en el plano nacional al Frente pa-
ra la Victoria y tuvieron desde el retorno a la democracia al menos 
un periodo donde gobernó la Unión Cívica Radical.  

Otra cuestión común en estas provincias es la alternancia de 
líderes, que a pesar de la consolidación del partido renueva los go-
bernadores luego de una reelección, este fenómeno también, está vin-
culado al tipo de reelección permitido en las dos provincias, jurisdic-
ciones en las que, al momento de reforma constitucional, el partido 
no obtuvo la reelección indefinida para el cargo de gobernador. En 
relación esto, si bien resulta necesario el paso del tiempo para que el 
suceso resulte idéntico en las dos provincias, es que en ambas juris-
dicciones el gobernador reelecto al salir, le entrega el mando a un su-
cesor del mismo partido, en la provincia del Chaco, este fenómeno 
excede al peronismo y también ocurre dentro del radicalismo. 

En cuanto a los casos diferentes, resultan llamativas las diferen-
cias existentes entre las provincias de Corrientes y Formosa. Estas 
presentan historias y procesos políticos bien diferenciados y desde el 
punto de vista de los partidos políticos, el Justicialismo vive en cada 
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provincia realidades completamente opuestas. Mientras que, en Co-
rrientes, en los últimas cuatro décadas, el gobierno de Julio Romero 
fue el único del Partido Justicialista, en Formosa todos los gobiernos 
electos democráticamente desde 1973 al presente, a pesar de la inter-
vención previa a la última dictadura, todos los gobernadores han ga-
nado las elecciones presentándose bajo la estructura partidaria del 
Justicialismo.   

Estas diferencias entre Corrientes y Formosa, obedecen en pri-
mera instancia al hecho de que son provincias con historias diferen-
tes, dado que Corrientes, por ser mucho más antigua presenta una 
cultura política completamente diferenciada del resto de las provin-
cias de la región, con algunos resabios de los partidos antiguos y tra-
dicionalistas; además de esto es una de las provincias con mayor can-
tidad de intervenciones nacionales, lo cual le da impronta y una 
dinámica diferenciada a su sistema de partidos. Formosa en cambio, 
es una provincia más joven, que tuvo su última intervención en 1974, 
y que, a partir del retorno a la democracia, tuvo un sistema tripartito, 
que con el correr de las elecciones se volvió bipartidista (Sartori, 
1976; Panebianco, 1990), a partir de lo cual el peronismo no solo se 
volvió hegemónico, sino que dio lugar a la consolidación de un líder 
personalista.  

Las historias de las provincias de esta región pueden dar origen 
a otras variantes en la comparación, que aquí fue realizada a partir 
del desempeño electoral del Partido Justicialista en las elecciones pa-
ra gobernador. 

Conclusiones 

Se observó que los cambios en la legislación afectaron de modos 
diferentes a cada una de las jurisdicciones, razón por la que cada sis-
tema político tiene su propia dinámica, no obstante, las comparacio-
nes resultan factibles y dan cuenta de similitudes entre Chaco y Mi-
siones; y diferencias notables entre Corrientes y Formosa.  

El análisis del desempeño del partido justicialista en las provin-
cias del NEA, en una primera aproximación al periodo analizado, deja 
las primeras conclusiones a ser profundizadas en futuros trabajos: 
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 En la antesala al retorno a la democracia, en las elecciones 
de 1973, en primera o segunda vuelta, triunfo abrumadora-
mente sobre los partidos que se presentaron a las elecciones 
en las cuatro provincias estudiadas. 

 En la provincia de Corrientes, desde 1983 al presente, no se 
ha podido imponer en las elecciones a gobernador y la es-
tructura partidaria del justicialismo no ha podido por sí mis-
ma, ni a través de alianzas, obtener ningún gobernador. 

 En las provincias de Chaco y Misiones, ha pasado por dife-
rentes momentos y en los últimos diez años se consolido y 
està camino a volverse hegemónico, hasta tanto lo logre el 
bipartidismo caracteriza a las dos provincias.  

 En la provincia de Formosa, el partido está altamente conso-
lidado y tiene carácter hegemónico, y el hecho de que desde 
1973 al presente ha ganado todas las elecciones a goberna-
dor, es prueba irrefutable de ello. 
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