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1. Introducción 

Entre los años 1983 y 2010 la Argentina cubrió el ciclo de democracia electoral 

sin exclusiones ni interrupciones más largo de su historia. A pesar del prolongado 

período solo tres presidentes surgidos del voto popular llegaron a terminar sus mandatos 

de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Nacional. Totalizaron, tres presidencias, 

una de seis años y dos de cuatro. Los mandatos cortos nacieron en 1994 con la reforma 

constitucional. Desde 2007 cuenta un tercer periodo corto. Su cumplimiento, a fines de 

2011, agregara otro más en término a ese listado. Dos presidencias –una larga de seis y 

otra de cuatro años- no lograron completarse. Tampoco una provisional. A ello hay que 

sumar la salida de los vicepresidentes. Uno se retiro para competir por una posición de 

gobernador en 1991. Otro, con su renuncia, a apenas un año de asumir, generó la crisis 

política más aguda del periodo. Finalmente, el vice que llego al Ejecutivo en 2007 sin 

renunciar al cargo marco una distancia insalvable con la titular del poder. 

Sin dudas, las presidencias –habría que agregar las vicepresidencias- 

interrumpidas refieren a un patrón de anormalidad. De cierta discontinuidad en el 

proceso de estabilidad de un régimen presidencialista. Argentina no es una 

excepcionalidad tal lo ocurrido en varios países del subcontinente durante las dos 

últimas décadas. A pesar de ello, la caída de los presidentes en el país no llevo a un 

retroceso de la democracia electoral. Fueron parte de crisis sin quiebres de la 

democracia electoral (Pérez-Liñán, 2009). La salida de esas crisis implico una 

flexibilización de facto de los mandatos presidenciales (Mustapic, 2005). Esa referencia 

no solo es valida para las renuncias. También para los arreglos de sucesión. Igual que la 

manera en que se cumplió cada mandato que siguió a esos arreglos. Argentina cuenta 
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con dos presidencias finalizadas –la de Carlos Menem y de Néstor Kirchner- que 

tomaron tiempo “prestado” de los mandatarios renunciantes.     

A excepción de la fase crítica y los sucesivos recambios del Poder Ejecutivo de 

fines del año 2001 –y, la también interrumpida presidencia provisional de Eduardo 

Duhalde-, un total de cuatro hombres y una mujer accedieron a la primera magistratura 

por la vía electoral. Raúl Alfonsín, Carlos Menem –en dos ocasiones-, Antonio De la 

Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El primero, igual que el tercero debieron su 

candidatura a una firme base territorial obtenida en Buenos Aires y CABA 

respectivamente. Menem, en cambio logró, primero afirmarse en el interior del país –

sobre todo en las provincias del norte-, para luego desbancar en internas partidarias al 

hombre fuerte de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero. Al momento de esa 

compulsa dentro del Partido Justicialista ambos eran gobernadores. 

En cambio, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tenían su base en un territorio 

de la Patagonia, sin peso electoral, Santa Cruz. Tanto Menem, como estos dos últimos, 

lograron tejer alianzas exitosas con importantes sectores peronistas de la provincia de 

Buenos Aires. Esas alianzas les otorgo el peso electoral necesario para llegar a la 

Presidencia de la Nación. Si se incluye el tiempo la presidencia provisional de Eduardo 

Duhalde los “rioplatenses” tuvieron una década completa en el poder. Le siguió el 

“norteño-cuyano” Menem, con igual cantidad de años continuadas. Por último, los 

patagónicos. Estos sumaron un periodo comparable, aunque recortado a ocho años y 

medio. Buenos Aires, La Rioja, otra vez Buenos Aires seguidos por CABA y, 

finalmente, Santa Cruz fueron los distritos que ofrecieron candidatos que accedieron a 

la presidencia del país.  

Otras provincias tuvieron figuras presidenciables. Si bien estos candidatos no 

lograron triunfar resultaron segundos, terceros. También cuartos en contiendas como la 

de 2003 donde la distancia electoral entre el primero y el cuarto fue pocos puntos 

porcentuales. Entre los distritos que cuentan está Mendoza y San Luis, ambas 

pertenecientes a la región de Cuyo. José Octavio Bordón –gobernador de Mendoza entre 

1987 y 1991, luego Senador Nacional- logró el segundo puesto en las nacionales de 

1995. Adolfo Rodriguez Saa –gobernador puntano entre 1983 y 2001, presidente por 

siete días en ese último año- obtuvo el cuarto puesto en las presidenciales de 2003. En 

2007, su hermano se presenta encabezando una formula que logra la misma posición. 

Desde 1983 la dirigencia política patagónica tuvo una significativa participación 

en la producción de candidaturas presidenciales. Mayor en número y resultados a la de 
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otras regiones, a excepción de aquellas candidaturas que se fraguaron en Provincia de 

Buenos Aires. 

Neuquén promovió dos candidatos. El primero, Felipe Sapag. Fue nominado en 

más de una ocasión para encabezar una eventual confederación de partidos provinciales. 

Ocurrió tanto en 1983 como en 1989, bajo las reglas del colegio electoral. En 1995 

Horacio Massaccesi –gobernador de Río Negro- fue candidato a la presidencia del país 

por la UCR, ocupando la tercera posición en preferencias electorales. Además, el ex 

gobernador por esa provincia Osvaldo Alvarez Guerrero promovió su precandidatura 

presidencial por la UCR durante el año 2002. Recién en el año 2003 un patagónico, el 

peronista santacruceño Néstor Kirchner, accedió al gobierno nacional. Cuatro años más 

tarde el turno fue para su esposa Cristina Fernández. En esa misma contienda otro 

neuquino, el gobernador Jorge Sobisch promueve su candidatura. Antes Sobisch 

promocionó su candidatura, que luego retiro de la escena antes que se lleve la contienda 

de 2003. Para el recambio presidencial del año 2011 Mario Das Neves –peronista 

disidente y gobernador de la Provincia de Chubut- figura entre los precandidatos dentro 

ese sector del justicialismo. Lo mismo que Cristina Fernández. Néstor Kirchner, antes 

de su muerte contaba con respaldo para su candidatura. Peronistas, radicales y dirigentes 

de un partido provincial patagónico estuvieron presentes en estas contiendas, 

reproduciendo de ese modo el mapa partidario de la región. 

Para analizar el protagonismo de los patagónicos se tendrá en cuenta las 

trayectorias políticas de acuerdo a la dimensión territorial. Aquí importa el carácter 

subnacional de la política argentina. La literatura sobre el tema de la simultánea 

territorialización y disgregación de la política es abundante y no habrá mayores 

precisiones que destacar la importancia de esta dimensión en los procesos de 

construcción de candidaturas (Calvo y Escolar, 2005; Leiras, 2007). Esto remite a dos 

aspectos. Por un lado, al carácter confederativo de los partidos “nacionales”  y, por otro, 

a la importancia del territorialismo para ejercer directamente formas de patronazgo 

político y control de diversos recursos por parte de los principales dirigentes 

provinciales. Según algunas de esas interpretaciones esos procesos habrían ido 

“aislando progresivamente los sistemas políticos provinciales de la competencia 

nacional” (Calvo y Escolar, 2005:17). Si bien esto es cierto no significo que todo 

dirigente que llego a conducir una provincia no se hubiera sentido con derecho a aspirar 

a la presidencia. Argumentos no les faltaban: como gobernadores forman parte de la 

conducción nacional partidaria, tienen poder territorial, cuentan con experiencia de 
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gestión ejecutiva y, en general, los votantes del país tienen un conocimiento más o 

menos cabal de su figura y acciones.  

El otro punto relevante es el carácter profesional del político. Todos los políticos 

que han aspirado a la presidencia del país –y los que han accedido a ella- son 

profesionales de acuerdo a la caracterización de Max Weber. Como tales son lideres de 

escala provincial, también a nivel nacional. La mayor parte de estos privilegiaron 

posiciones que siempre fue siempre ascendente en la carrera de tipo ejecutivo. Además 

de jefes de gobierno son líderes partidarios. Los menos siguieron trayectorias en las 

legislaturas provinciales, electos luego diputados nacionales y finalmente senadores. 

Algunos han seguido patrones de movilidad en sentido inverso. Cualquiera de las dos 

trayectorias referidas se debe al gran número de posiciones disponibles, especialmente 

por la trama federativa de la Argentina. Se debe destacar que a diferencia de otras 

regiones del país en las provincias patagónicas la profesionalización del político nace 

con la ocupación de cargos en 1983. Pocos de los políticos locales ocuparon cargos 

antes de 1976, a excepción de Neuquén. En gran medida esas trayectorias fueron 

posibles por los pocos años que cuentas estos distritos. Aún más, uno de las provincias 

patagónicas lleva apenas década y media de su existencia como tal. Es el caso de Tierra 

del Fuego. Las otras fueron parte de la ola de provincialización de la última etapa del 

segundo gobierno de Juan Domingo Perón y el régimen militar que lo derrocó. 

 

2. Candidatos, regiones, alianzas territoriales 

En las primeras elecciones del año 1983 las fórmulas presidenciales fueron doce; 

número que bajó a diez en 1989 y 1999, pero trepó a catorce en 1995. La mayor 

dispersión ocurrió en el año 2003 con un total de dieciocho. En 2007 fueron 

nuevamente catorce fórmulas. 

Desde 1989 hasta las elecciones de 2003 la mayor parte de los candidatos 

presidenciales relevantes de la Argentina fue titular de algún ejecutivo provincial. Como 

gobernadores pasaron directamente a la Presidencia del país. Es el caso de Néstor 

Kirchner en ese último año. El santacruceño siguió los pasos de Carlos Menem y 

Antonio De la Rúa. En la situación de excepción de diciembre de 2001 Adolfo 

Rodríguez Saa dejó la gobernación puntana al jurar el cargo de presidente del país. 

Otros, sin haber ganado las presidenciales lanzaron sus candidaturas ejerciendo 

simultáneamente el cargo de gobernador. El patagónico que pertenece a este lote es el 

rionegrino Horacio Massaccesi. Lo mismo que el neuquino Jorge Sobisch. Ambos, 
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junto a los gobernadores de Córdoba y Buenos Aires, Eduardo Angeloz y Eduardo 

Duhalde fueron parte de ese conjunto de gobernadores candidatos. En cambio, han sido 

más los aspirantes a la presidencia que sin ejercer un cargo ejecutivo se lanzaron a la 

competencia electoral. Tres elecciones presentan esas situaciones: 1983, 2003 y 2007. 

En la primera remite a la excepción del largo período dictatorial y la imposibilidad del 

ejercicio de un cargo anterior que significara continuidad o el salto de una posición de 

poder relevante hacia la primera magistratura
1
. En las elecciones de 2003 el lote de 

candidatos no solo fue mayor a otros momento de la historia electoral argentina, 

también reflejo diversas trayectorias en disputa: ex presidente, ex gobernadores, 

gobernadores en ejercicio, diputados nacionales, senadores, además de figuras sin 

ninguna experiencia de gobierno ni partidaria.   

La contienda de 2007 siguió la lógica de 2003, con menor protagonismo de 

gobernadores candidatos. Entre las tres fórmulas más votadas de ambas elecciones solo 

una encabezada por un gobernador –Néstor Kirchner- obtuvo un segundo puesto. En 

2007 fue un momento para quienes ocupaban posiciones de legisladores nacionales, ya 

sea diputados o senadores. Otra excepción fue un ex ministro nacional. Aunque este tipo 

de trayectoria ya estuvo presente en la contienda de 1999 con quien fuera el hombre 

fuerte de la primera parte de la administración de Carlos Menem, Domingo Cavallo. 

Ambos comicios fueron evaluados de alto riesgo por los candidatos. El primero por el 

grado de incertidumbre debido a su carácter competitivo y el otro debido a la 

seguridades mayores que presentaba el oficialismo que iba por la reelección. En las dos 

situaciones los gobernadores prefirieron sostener sus territorios.   

Antes de las elecciones de 2007 varios legisladores candidatos cambiaron de 

provincia para acceder a sus posiciones legislativas. Cristina Fernández se mudo al 

territorio de Buenos Aires para dirimir la interna justicialista en el 2005 una vez que 

Néstor Kirchner rompió su alianza con Eduardo Duhalde. Antes de 2007 Elisa Carrió 

hizo lo propio abandonando su distrito originario, Chaco, tomando como residencia 

CABA. Con esos cambios ambas candidatas ya no necesitaban de sus territorios de 

origen en tanto su protagonismo ya era de alcance nacional. 

 

Cuadro Nº 1: candidaturas presidenciales por región, cargo al momento de 

competir y posición lograda. 

Región 1983 1989 1995 1999 2001/2 2003 2007 2011? 

                                                 
1
 En las elecciones presidenciales de 1983 solo Oscar Allende había sido gobernador provincial. Fue 

titular del ejecutivo de Buenos Aires en 1958. 
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Patagon

ia 

  X G 3º    X G 2º 

 

X L 1º 

X G 5º  

X x 

Rioplat

ense 

X 1  

X 2  

X 3 

X G 3º   X G 1º  

X G 2º 

X M 3º  

X L X L 3º 

 

X L 3º 

 

X 

Cuyo  X G 1º  X P 1º  

X G 2º 

 X G  X L 1º 

X L 4º 

X G 4º 

 

 

Otros  X G 2º    X L X L 5º X M 2º  

Referencias: 

1º 2º 3º: Posición obtenida en las elecciones presidenciales 

G: gobernador 

L: Legislador nacional 

M: Ex ministro nacional 

P: presidente (reelección) 

 

Hubo provincias que no aportaron candidatos a la competencia por la 

presidencia. Entre las ausentes se destacan los distritos norteños de Jujuy, Chaco, 

Formosa, Tucumán y Catamarca, además de Santiago del Estero. También las 

litoraleñas Corrientes, Entre Ríos y Misiones
2
. De La Pampa tampoco surgió candidato 

alguno. Un total de once provincias. Prácticamente la mitad del país
3
. En cambio, de la 

Patagonia el único distrito ausente en la producción de candidaturas fue Tierra del 

Fuego. 

Sin duda la región de mayor protagonismo es Buenos Aires (incluido la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). A esta unidad territorial se la identificara como el área 

rioplatense. Cuyo es la segunda en relevancia
4
. Todas sus provincias produjeron 

candidaturas a la presidencia. Incluyendo, para la vicepresidencia.  

                                                 
2
 Misiones puede presentarse como un caso distinto en tanto las aspiraciones de Ramón Puerta ejerciendo 

la vice presidencia primera del Senado a partir de octubre de 2001. Esa posición privilegiada lo ubico en 

la línea de sucesión, siendo el encargado de resolver la crisis generada por la renuncia de Fernando De la 

Rúa. 
3
 De algunas de esas provincias surgieron dirigentes –mayormente gobernadores- que anunciaron su 

disposición a participar de internas partidarias que les permitiera acceder a alguna de las fórmulas en 

disputa. En ocasiones esas primarias no se llevaron a cabo y las nominas se resolvieron por “consenso”. 

En otras, quienes anticiparon esa voluntad se retiraron anticipadamente luego de ver que la situación no 

los favorecía o habiéndose alineado con candidatos de mayores recursos. En esta nómina se destacan el 

gobernador del PJ de La Pampa de 1991 a 2003, Rubén Marín. Por el radicalismo el también gobernador 

chaqueño durante los años 1995 a 2003 Ángel Rozas. En 1988 el senador por esa provincia Luis León fue 

vencido por Eduardo Angeloz en las primarias para las candidaturas a presidente de 1989.  
4
 Existen dos mundos políticos en la región cuyana. Se habla de una “región política” que al mezclar los 

criterios “regionalistas” del INDEC o el CONADE considera a Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. 

El primer mundo político corresponde a las provincias del Cuyo inobjetable. Ambas reúnen cierto 

parecido de familia en la conformación de sus sistemas de partidos. Mendoza y San Juan han sostenido 
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De acuerdo al protagonismo de estas dos regiones podría señalarse que hubo una 

constante en términos de alianza territoriales. Carlos Menem constituyo sus dos 

binomios con hombres fuertes de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde y 

Carlos Ruckauf. Ambos luego, de su paso por la vicepresidencia fueron gobernadores 

de su provincia. Y en el caso de Eduardo Duhalde fue segundo en preferencia en las 

elecciones de 1999. Más adelante volvió a la Cámara Alta en las elecciones del 14 de 

octubre de 2001. A los dos meses y medio ocupó la presidencia del país elegido por la 

Asamblea Legislativa. Este es un caso una presidencia no electa aunque surgida de una 

alianza de emergencia entre la totalidad de los gobernadores a excepción de San Luis
5
. 

Otro caso de acercamiento de regiones, es entre Cuyo y Buenos Aires. Cuenta la 

formula ensayada entre el mendocino José Octavio Bordón y el bonaerense Carlos 

“Chacho” Álvarez en 1995. Doce años después la suma de Julio Cobos a la formula 

presidencial encabezada por Cristina Fernández confirma la importancia de Mendoza. 

En la contienda de 2003 varias fórmulas remiten a esa alianza territorial. La 

encabezada por el puntano Adolfo Rodríguez Saá suma a un hombre del conurbano 

bonaerense,  el intendente radical de Vicente López Abel Posse
6
. En cambio otro 

candidato a vice fue mendocino. Elisa Carrió estuvo acompañada por el dirigente del 

partido demócrata  Gustavo Gutiérrez.  

                                                                                                                                               
organizaciones partidarias con un claro perfil provincialista junto a la política de partidos nacionales que, 

aún en términos formales, no siempre resultó dominante. 
5
 Hubo un ensayo previo de acuerdos de gobernadores justicialista que da lugar a la presidencia de una 

semana de Rodriguez Saa. El día 20 de diciembre de 2001 se reunieron en la localidad puntana de Merlo 

los principales referentes del peronismo. La reunión en Merlo sirvió para tomar decisiones con respecto al 

futuro político del país. Estaban presentes la mayor parte de los gobernadores peronistas además de los 

jefes de las bancadas del Senado y Diputados. Solo faltaron al encuentro los hombres más importantes de 

Buenos Aires, su gobernador Carlos Ruckauf y el senador Eduardo Duhalde. Fue un conclave justicialista 

para definir quien ocuparía la primera magistratura. La salida de De la Rúa había dejado en claro que el 

peronismo era dueño del futuro político del país. El nuevo presidente saldría de sus filas. El anfitrión del 

encuentro, Adolfo Rodriguez Saá, estaba dispuesto a colocarse la banda presidencial. La prensa registró 

sus palabras “Si no hay inconvenientes. Si mis colegas gobernadores no ponen reparos. Quiero decirles 

que estoy dispuesto a hacerme cargo de la presidencia durante este período de transición”. Alberto 

Rodríguez Saá obtuvo el beneplácito de los gobernadores y senadores peronistas para ocupar la 

presidencia de la República durante sólo sesenta días, hasta el 3 de marzo. El futuro de la 

institucionalidad del país estaba en manos de los caudillos provinciales. La crisis de los últimos días de 

2001 había hecho estallar al país. Beatriz Sarlo (2002) decía: “El poder ha vuelto adonde estaba en el 

siglo XIX, antes de la organización nacional.... La Argentina ha destruido aquella construcción nacional 

estatal que le costó esfuerzo, sangre y guerras.” Y anunciaba el dilema en el que se encontraba la nación: 

“lo que vendrá puede ser, entonces, un país dividido entre las potencias locales que lo integran (ésta es la 

peor hipótesis) o una nación que decide, por segunda vez en su historia organizarse como estado”. Así de 

dramático era el escenario que había hecho posible el arribo del gobernador puntano a la primera 

magistratura de la Argentina.  
6
 Debe considerarse que el peso electoral del Gran Buenos Aires equivale a la suma de la totalidad de las 

provincias patagónica, además de sumar los votantes de Chaco, Formosa, La Pampa, San Luis, San Juan, 

La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Misiones, Corrientes y Salta. Solo esa parte del distrito 

bonaerense tiene un peso igual que diecisiete provincias 
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En esas elecciones dos hombres de la política salteña ocuparon lugares de 

privilegio. El bonaerense López Murphy convoco al Senador Nacional por el Partido 

Renovador de Salta Ricardo Gómez Diez para ser su vice. Carlos Menen compartió la 

fórmula con el gobernador de esa provincia Juan Carlos Romero. 

Llamativamente un distrito importante en número de electores tuvo escasa 

participación en la producción de candidaturas. Santa Fe con el 8 % de electores 

promedio durante todo el periodo de 1983 al 2007 careció de candidatos de relevante
7
. 

Uno de los dirigentes del peronismo y gobernador –Carlos Reutemann- fue 

insistentemente tentado para encabezar fórmulas en 1999 y el 2003. Los que si lograron 

participar como candidatos a vice fueron Alberto Natale del Partido Demócrata 

Progresista quien acompaño a la Alianza de Centro de Alvaro Alzogaray en 1989. Esa 

alianza electoral tercera en ese año. Los socialistas llevaron formulas puras en las 

elecciones de 1983 y 2003. Guillermo Estevez Boero fue primero en el binomio del 

Partido Socialista en las primeras elecciones del 30 de octubre de 1983. Veinte años 

más tarde la candidatura por la vicepresidencia fue para otro santafesino Rubén 

Giustiniani. Este mismo dirigente del socialismo en las elecciones de 2007 acompañó a 

Elisa Carrió en la fórmula de la Coalición Cívica, que resultó segunda en preferencia 

después de la candidata oficial Cristina Fernández.  

Otro distrito significativo en votantes con una única participación relevante fue 

Córdoba. En 1989 la fórmula radical fue encabezada por su gobernador Eduardo 

Angeloz. El bonaerense Juan Manuel Casella completó el binomio. En esa contienda La 

Confederación Federalista Independiente acompaño a Angeloz con una boleta propia 

promoviendo la candidatura a vicepresidente de la dirigente jujeña María Cristina 

Guzmán
8
.  

Tucumán es otra provincia relevante del norte del país que ha contado con un 

solo lugar importante en el armado de fórmulas presidenciales. Ramón Ortega, 

gobernador de la provincia entre 1991 y 1995 fue candidato a vice de la fórmula del 

Partido Justicialista encabezada por Eduardo Duhalde en 1999.  

 

Cuadro Nº 2: Candidatos a la vicepresidencia de acuerdo a la región 

                                                 
7
 Jose María Vernet –gobernador de Santa entre 1983 y 1987-, luego de anunciar su precandidatura a 

presiente, se retiro de la contienda interna dejando a Menem y Cafiero como protagonistas de esa 

primaria. 
8
 En las elecciones de 2007, otro candidato jujeño, el radical Gerardo Morales, acompañó a Roberto 

Lavagna en la fórmula. 
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Región 1983 1989 1995 1999 2003 2007 

Patagonia       

Ríoplatense  X X X X  X X  

Cuyo     X  X 

Otros X X 

X 

X X X X 

X 

X X XX 

 

En general hubo una correlación estrecha en el desempeño electoral de esas 

formulas respecto a los territorio de origen. Ello ocurrió inclusive el 30 de octubre de 

1983, una elección difícil de catalogar por su excepcionalidad. Alfonsín logro un doble 

triunfo en el área rioplatense, gano las presidenciales y obtuvo la gobernación de 

Provincia de Buenos Aires. La UCR fue derrotada solo en ocho distritos.  

En 1989  Menem y Duhalde triunfaron en La Rioja y Buenos Aires, eje de la 

alianza de binomio peronista. Igual que en otros dieciséis distritos
9
. El único triunfo 

“puro” de la formula radical encabezada por Eduardo Angeloz fue en Córdoba. En 

Chubut, Ciudad Autónoma y Salta, gana Angeloz con los aportes de la Confederación 

Federalista Independiente. En Jujuy, distrito de su candidata a vice Cristina Guzman, la 

Confederación salió segunda. Ni siquiera la suma de votos del la boleta de la UCR fue 

suficiente para derrotar al PJ. 

En las elecciones de 1999 la batalla electoral fue entre rioplatenses. Aquí hubo 

una alteración de ese patrón: el candidato del PJ pierde en su propio distrito, aunque su 

aspirante a gobernador logró triunfar. Se invirtieron los resultados respecto a lo ocurrido 

diez años antes. La Alianza se impuso en veinte distritos. Obtuvo resultados adversos en 

cuatro provincias del norte del país: Catamarca, Formosa, Misiones y La Rioja. 

 

3. La democracia electoral patagónica 

   En 1983 algo más de medio millón de electores patagónicos fueron habilitados para 

emitir su voto. Cerca del 3 % del total del padrón electoral. Veinticuatro años más tarde 

de aquellas elecciones fundacionales, el registro electoral patagónico había sumado  

800.000 nuevos electores. La región incremento dos puntos porcentuales su 

participación dentro total de votantes del país. Tierra del Fuego -en 1991 obtuvo el 

estatus de provincia- experimentó el mayor crecimiento de su padrón, de poco más de 

15.000 en 1983 a unos 92.000 votantes.  

                                                 
9
 Incluye la Provincia de Río Negro, distrito donde el radicalismo retuvo la gobernación durante la 

totalidad del período. 



 10 

En la región durante la década del ochenta los porcentajes de asistencia a los 

comicios fueron superiores al 80%. El presentismo en 1983 fue el más alto del período 

y se ubico en el orden del 87 %. La situación cambió a mediados de los años noventa. 

El abstencionismo creció. En 2007 el promedio de participacionismo electoral fue 

apenas  inferior al 70%. 

En 1983, a excepción del territorio de Tierra del Fuego que observó un llamativo 

20% de votos en blanco, en el resto de los distritos el 95% de los sufragantes votaron 

por algún candidato. En aquellos comicios los votantes se volcaron masivamente a favor 

de Raúl Alfonsín. El panorama de gobernadores electos no fue homogéneo. Río Negro y 

Chubut acompañaron el triunfo nacional del radicalismo. Santa Cruz fue para el 

candidato del peronismo. El MPN ganó en Neuquén, por tercera vez, Felipe Sapag era 

elegido gobernador.  

El voto en blanco y, sobre todo, el sufragio nulo tuvieron su mejor performance 

en los comicios del 14 de octubre de 2001, con un promedio cercano al 25% para toda la 

región. Sin embargo, ya en las legislativas nacionales de 1999 en conjunto había 

superado el 10% de los sufragios. Desde fines de 1990 las ciudades de Bariloche, 

Comodoro Rivadavia, Neuquén y Ushuaia se destacaron por un votante inestable y 

desafecto frente al acto electoral.  

A partir de 1983 las provincias patagónicas sumaron nuevos ingredientes a su 

política doméstica. Las coaliciones electorales fueron parte de esas novedades, además 

de hombres políticos que se convirtieron en políticos itinerantes. Esos frentes 

electorales no siempre fueron en un mismo sentido. Partidos que en una contienda se 

enfrentaban al oficialismo provincial, transcurridos uno o dos turnos electorales 

encontraron nuevos socios en aquellos que antes habían sido sus contrincantes. Estos 

comportamientos se destacaron a partir de la década de noventa. De allí que se fuera 

produciendo un panorama confuso para algunas franjas de electores, expandiéndose la 

"fatiga cívica" y con ello el abstencionismo.  

Sucedidas las primeras elecciones provinciales hubo otro cambio significativo 

en el comportamiento de los partidos políticos. Ocurrió también durante los años 

noventa. Los partidos de carácter nacional -UCR y PJ- empezaron a desempeñarse 

como entidades meramente provinciales. Igual que aquellos de clivaje provincial, se 

transformaron en verdaderas coaliciones regionales y de agregación de líderes 

municipales. Con ello se reflejaban parte de la realidad de las provincias patagónicas de 

una política centrada en los asuntos locales. 
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El peso de las escenas locales incrementó a su vez el rol de los intendentes en la 

política provincial. La mayor parte de los nuevos gobernadores de principio de los 

noventa fueron jefes municipales: Jorge Sobisch, Pablo Verani, Néstor Kirchner, 

Miguez Saiz, entre otros
10

. Otro comportamiento característico de este período fue la 

presencia de firmes conducciones que personalizaron en exceso la actividad política: 

Felipe Sapag y Jorge Sobisch para Neuquén, Horacio Massaccesi y Pablo Verani en Río 

Negro, Arturo Puricelli y Néstor Kirchner en la política santacruceña y, para el mundo 

chubutense, Carlos Maestro y Mario Das Neves. En territorio fueguino el panorama fue 

más variado, dando lugar a la caída y advenimiento de figuras diversas como la primera 

gobernadora de la región, la arista Fabiana Ríos. Esos liderazgos se destacaron por el 

extremo individualismo de una conducción centralizada y un tipo de gobierno 

hiperactivista, que siempre procuró tener un absoluto control de las iniciativas políticas 

y con ello la imposición de un estilo decisionista. 

Algunos de esos gobiernos surgieron en contextos críticos, logrando sus 

mandatarios un estilo exigente y urgente que nunca abandonaron, aun pasados los 

momentos de crisis. El santacruceño Néstor Kirchner, que asumía después de una 

situación de ingobernabilidad por la caída de la administración de Ricardo del Val, se 

tornó en paradigma de este estilo.  

Durante los años noventa un conjunto de nuevos agrupamientos crecieron en sus 

pretensiones regionalistas, como el caso del Movimiento Popular Patagónico de Río 

Negro. Sin embargo, tanto las fuerzas de reciente creación como las más antiguas -

Partido Provincial Rionegrino, Acción Chubutense, entre otros- fueron perdiendo 

potencia electoral cuando no diluyéndose en alianzas efímeras. Algunas se 

reconstituyeron como parte del mundo nuevo de las “listas colectoras”, como el PPR, 

que logró sostener posiciones legislativas y municipales. Pocos de estos agrupamientos, 

a los que se deben sumar las delegaciones locales del Frente Grande, pudieron 

constituirse en terceras fuerzas con poder efectivo, salvo en determinadas coyunturas 

electorales.  

Ente 1983 y 2007, después de sucesivas contiendas electorales Neuquén, Río 

Negro y Santa Cruz no conocieron el juego de la alternancia partidaria. Aunque ello 

                                                 
10

 En las elecciones santacruceña de 2007, el intendente riogalleguense Eduardo Costa compitió por el 

Ejecutivo provincial. En Chubut, en 2011, durante el turno adelantado del 20 de marzo enfrentó a los 

intendentes de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Para ese mismo turno Río Negro cuenta con dos 

intendentes compartiendo la formula a Gobernador, de General Roca y Cipolletti. En la provincia de 

Neuquén, los intendentes de la ciudad capital han encabezado las últimas fórmulas a gobernador de 2007 

y 2011. 
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pudo darse parcialmente con el cambios en los liderazgos. El más notorio resultó el caso 

neuquino, donde, primero a principio de los años 1990 y luego hacia final de esa misma 

década el viejo tronco de los Sapag perdió el control partidario a manos de Jorge 

Sobisch
11

. Donde sí hubo alternancia fue en Chubut, cuando el justicialismo, primero 

con Néstor Perl, impidió en 1987 la continuidad de la UCR al frente del Ejecutivo 

provincial para luego ser derrotado dando lugar a tres turnos consecutivos en favor del 

radicalismo. En el 2003 el peronismo chubutense regresó al gobierno con Mario Das 

Neves, reelecto en 2007. En Tierra del Fuego hubo una mayor alternancia política. La 

gobernación pasó de manos del Movimiento Popular Fueguino -con dos mandatos 

seguidos entre 1991 y 1999- al justicialismo y, a partir del 2003, al radicalismo. Cuatro 

años más tarde, Tierra del Fuego le dío al ARI el primer y único distrito donde 

gobernar. 

 

4. Candidatos presidenciales patagónicos 

El primer candidato patagónico a la presidencia fue Horacio Massaccesi. Llego 

al gobierno de Río Negro en la primera renovación de gobernadores del año 1987. La 

reforma de la Constitución provincial en 1988 lo habilito para un nuevo período. En 

1991 retuvo la gobernación, triunfando por una diferencia de veinte puntos porcentuales 

respecto al candidato del peronismo. En las elecciones anteriores de 1987 la UCR logro 

derrotar al PJ por solo tres puntos.  

Al momento de su nominación como candidato presidencial Massaccesi era 

vicepresidente de la UCR. El diputado nacional por Córdoba Antonio María Hernández 

lo acompaño en la fórmula. A fines de noviembre de 1994 ese binomio enfrento en 

internas partidarias a dos hombres del área rioplatense, Federico Storani y Rodolfo 

Terragno. Storani se había propuesto ganar la elección para seguidamente proponer a 

sectores del Frepaso una alianza electoral para el año 1995. Con el respaldo de Raúl 

Alfonsín el rionegrino se impuso por el 65 % de los sufragios, quedando con la 

candidatura para las elecciones presidenciales de 1995.  

Al momento en que el gobernador rionegrino obtiene la candidatura nacional el 

radicalismo estaba inmerso en una crisis profunda. La decisión de Alfonsín de firmar el 

Pacto de Olivos a fines de 1993 coloco a la UCR en un estado de deliberación del cual 

solo se repuso años después con el nuevo acuerdo que llevo a la conformación de la 

                                                 
11

 En el año 2011 las aspiraciones de Jorge Sobisch de acceder nuevamente a la gobernación provincial es 

malograda por su derrota en las internas partidarias.  
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Alianza. Las elecciones a convencionales constituyentes de abril de 1994 dejaron al 

partido en una incomoda posición al obtener el 20 % de los sufragios en todo el país. 

Para ese momento dos sectores estaban enfrentado: reformistas y antirreformistas. 

Massaccesi se había alineado con los primeros, respondía a la estrategia pactista. De allí 

el respaldo de Alfonsín.  

La formula encabezada por el gobernador rionegrino fue derrotada en 

prácticamente todo el país. A pesar de la simultaneidad de los comicios a presidente y 

gobernador en Massaccesi fue vencido en su propia provincia en la primera categoría 

por cerca de 15.000 sufragios de diferencia. En cambio la UCR logró retener la 

gobernación frente al candidato del justicialismo por algo más de 600 votos. También, 

la UCR retuvo los gobiernos de Córdoba, Chaco y Catamarca. En el resto de las 

provincias de la Patagonia se impuso el binomio Menem-Rockauf. Igual que en Río 

Negro, el candidato radical que fue por la reelección en Chubut, logró triunfar por una 

diferencia de 16 %, mientras el candidato  presidencial del PJ se impuso estableciendo 

una distancia de 24 %. En esa provincia la formula radical perdió cerca de 50.000 

sufragios que fueron a los candidatos del PJ y de la Alianza PAIS-Frepaso.  

Con estos escasos triunfos del radicalismo el protagonismo del rionegrino quedo 

opacado y su carrera política truncada a pesar de que logro ser electo por su legislatura 

Senador Nacional por la provincia. “El Pacto de Olivos había redefinido la escena 

política. El electorado castigó al radicalismo por haber posibilitado la reelección” 

(Persello, 2007:323).      

Un lustro después la UCR enfrentará una crisis mayor, primero con la renuncia 

de su vicepresidente y un año más tarde con la dimisión de Fernando De la Rúa. Antes 

la coalición encabezada por la UCR había reunido a varios dirigentes históricos del 

alfonsinismo que habían cuestionado duramente a la conducción partidaria, entre ellos 

el que fuera gobernador rionegrino entre 1983 y 1987. Efectivamente, Olvaldo Álvarez 

Guerrero fue uno de los animadores la construcción de la Alianza. Deshecha esta 

Álvarez Guerrero se alejo del partido para luego retornar a la escena  radical 

manifestando su decisión de participar en la interna partidaria para conformar la formula 

presidencial por esa fuerza política. Finalmente retira su nominación y la interna radical 

se dirime entre Leopoldo Moreau y Rodolfo Terragno. En abril de 2003 el sello radical 

tuvo el peor desempeño de su historia electoral: obtuvo algo menos de medio millón de 

sufragios. Con el 2,34 % de los votos logró la sexta posición. Después de aquella 

contienda el radicalismo patagónico no tuvo oportunidades de participar en formulas 
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nacionales, aunque su filial rionegrina comparte la experiencia inédita en el país al 

conformarse la fórmula presidencial entre una peronista seguida de un radical. El turno 

electoral de 2007 contó con esa novedad
12

. 

En las elecciones de 2003 el binomio Kirchner-Scioli se impuso en toda la 

Patagonia. Triunfo en ocho provincias frente a las doce que dieron ganador a la fórmula 

Menem-Romero. En cambio Rodríguez Saa triunfó en San Luis, Mendoza y San Juan. 

Kirchner, fue ganador en Jujuy y Formosa. En esos distritos obtuvo más del 40 % de los 

votos.  Los gobernadores de esas provincias Gildo Insfrán y Eduardo Fellener -firmes 

aliados de Duhalde- trabajaron a favor del patagónico. En los distritos del sur también 

resulto ganador aunque las diferencias resultaron holgadas en Santa Cruz –casi el 80%- 

y Chubut -50 %-. En Neuquén con el 25 % y la ventaja sobre Menem fue muy estrecha, 

por solo 0,15 %.  

Entre 1991 y 2003 Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz. Compartió 

con Menem el estilo decisionista de gobierno. Mientras Kirchner, en dos oportunidades 

enmendó la constitución provincial para habilitar su reelección, cuestionaba a Menem 

por su voluntad de sumar un tercer periodo presidencial consecutivo. Recién a partir de 

1996 empezó a tomar mayor distancia del gobierno nacional, colocándose en gran 

medida en una situación no muy diferente a la del gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, Eduardo Duhalde. Para ese entonces armaba una línea interna dentro del 

justicialismo, que se núcleo alrededor del autodenominado “La Corriente”. Constituyo 

su primer grupo de trabajo político reuniendo a algunos ex compañeros de la militancia 

setentista desperdigados por el país, Kirchner manifestó la voluntad de ser presidente. 

Cuando el gobierno aliancista se derrumbo definitivamente Kirchner adquirió 

mayor protagonismo. Participó junto a otros jefes provinciales en una liga de 

gobernadores peronista que impuso una solución a la crisis de sucesión presidencial. Sin 

embargo, no compartió entonces la manera en que Alberto Rodríguez Saá tomó las 

riendas del país
13

. Al inicio de la presidencia provisional de Duhalde Kirchner, rechazó 

                                                 
12

 Entre los socios de la Concertación Plural se evaluó la participación de uno de los gobernadores en 

ejercicio como segundo de la fórmula. Entre ellos estaba el radical Miguel Saiz. La opción por Julio 

Cobos se debió a que este no competía por la reelección, ya que le estaba impedido constitucionalmente. 
13

 Al momento en que fue elegido Rodríguez Saá Kirchner tomo distancia señalando que este no le dijo al 

país la verdad y acompañando el humor de la calle afirmó “lo que digo es que hay algo que no se 

entendió: el país estaba para un velorio, y acá se hizo un cumpleaños”  en alusión a la sonrisa del puntano 

y una suerte de festejo – con vocalización de la marcha peronista en el recinto del Congreso – al momento 

de su asunción. Antes Kirchner había fracasado en su propuesta de que fuera un radical quién completara 

el mandato de De la Rua: “Yo dije que el que tenía que haber asumido en la transición era un radical. 

Nosotros no podíamos tener un mandato que la gente le había dado a la Alianza”. Denuncia entonces un 
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el ofrecimiento para ocupar la Jefatura de Gabinete, aunque acompaño la mayor parte de 

las medidas de emergencia tomadas a lo largo del año 2002. En julio de ese año 

Duhalde decidió adelantar las elecciones a marzo del año siguiente (más tarde precisa la 

fecha de los comicios para el día domingo 27 de abril de 2003) se puso en movimiento 

la maquinaria política del Partido Justicialista. Fueron varios los dirigentes que 

manifestaron su decisión de competir por la presidencia: Menem, Rodríguez Saa, De la 

Sota, Reuteman, Romero, Fellner y Kirchner. A excepción de los dos primeros todos 

eran gobernadores. Estos fueron candidatos y el santacruceño. 

Recién en enero del 2003, a apenas cuatro meses para las elecciones, Duhalde 

volcó su apoyo para el gobernador patagónico. Para lograr la legalidad de las tres 

candidaturas peronistas que se mantuvieron en pie –Kirchner y Menem y Rodríguez 

Saa, Duhalde consiguió el respaldo de un congreso partidario reunido en Lanús. Su 

propuesta de “neolemas” fue aceptada. Ninguno de los candidatos pudo llevar en sus 

boletas el sello partidario. Esta salida, de dudosa legalidad en cuanto a la legislación 

electoral imperante en el país, era el reconocimiento de una realidad incuestionable: el 

peronismo estaba profundamente dividido y si alguien proponía su unidad partidaria el 

ganador sería Carlos Menem. El efecto “arrastre” de esa hipotética unidad del partido lo 

hubiera hecho posible. El proceso electoral presidencial fue altamente competitivo y la 

línea divisoria dominantes –a favor o en contra de Menem- partía en dos justamente el 

presunto espacio del electorado peronista (Cheresky, 2004:27). 

Kirchner necesito un rostro de moderación a su perfil de hombre de centro 

izquierda, además de una figura conocida en territorio bonaerense. Eligió a Daniel 

Scioli como candidato a vicepresidente. Era un hombre poco discutido y cercano a 

Duhalde. 

Además de las tres candidaturas peronistas e igual en número de las fuerzas que 

habían pertenecido a la Alianza, el electorado argentino tuvo a su disposición doce 

ofertas más, que iban desde la izquierda clásica hasta la candidatura de ex militares 

carapintadas.  Nada parecía haber cambiado en la política argentina respecto a la 

situación heredada del año 2001.  

Varias semanas antes del 27 de abril Carlos Menem era quien encabezaba las 

intenciones de voto. Importaba quien fuera el segundo a fin de forzar una segunda 

ronda. Se pondría en ejecución la letra artículo 96 de la Constitución reformada en 1994 

                                                                                                                                               
contubernio de espalda al pueblo: la emergencia de un “Pacto Olivos II”, entre menemistas y radicales, 

para la constitución de un gobierno “que siga haciendo más de lo mismo”. 



 16 

que preveía un ballottage. Ni con la reelección de Menem de 1995, ni con el triunfo de 

De la Rua-Álvarez en 1999 fue necesario activar la segunda ronda electoral. Finalmente 

Menem se impuso con su Frente de la Lealtad, sumando algo más del 24 % de los votos. 

Lo siguió el Frente para la Victoria de Kirchner con el 22 %. Quedaron fuera de la 

segunda ronda, Lopez Murphy en un tercer puesto con un cercano 17 % y casi 

empatados Carrió y Rodríguez Saa. Muy lejos, sin llegar al 3 % de los votos, la fórmula 

radical. El duo Kirchner-Scioli logró su pasaje de ida al ballottage gracias al peso del 

aparato político del duhaldismo en el conurbano bonaerense donde logro aventajar por 

diez puntos a Menem-Romero.  

Conocidos los resultados provisionales Menem sostuvo que “la segunda vuela 

será un paso formal”. Sin embargo a cuatro días de la crucial fecha, Carlos Menem 

anuncio desde La Rioja su retiro de la contienda ante la evidencia de que sus socios 

habían flaqueado frente a sondeos de opinión que informaban de la derrota categórica.  

Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo. Cubre un periodo de 54 

meses. Antes de finalizar su mandato renuncia a la reelección, aunque fue su esposa 

Cristina Fernández la que compite en la contienda de 2007. Ello fue posible porque 

desde el mismo momento en que Kirchner llegó a la presidencia se constituyó junto a 

Fernández un núcleo de poder inédito en el país. Liliana De Riz llamó a esa unidad 

“matrimonio presidencial” (De Riz, 2007). Ese binomio permitió proyectar un proceso 

de alternancia y de protagonismo en el poder independientemente de quien ocupara la 

jefatura de Estado. 

Para las presidenciales de 2007 y con el propósito de ampliar la base de 

sustentación, el radical Julio Cobos formó parte del binomio encabezado por Fernández. 

Cobos era gobernador de Mendoza al momento en que fue invitado a conformar la 

fórmula. Aquí la alianza territorial tuvo una geografía y un grado de acuerdo de fuerzas 

más amplio de la historia electoral reciente. Fue el tercer intento de establecer una 

formula peronistas y radicales. La Alianza de 1999, la candidatura de Rodríguez Saa 

junto a Posse en 2003 habían sido sus antecedentes. 

La amplitud territorial de esa alianza quedo confirmada con el acompañamiento 

de los gobernadores radicales de Río Negro, Catamarca, Santiago del Estero. 

Fernández-Cobos se impusieron en veintiún distritos electorales, con un 45,29 %. 

Fueron derrotados solo CABA, Córdoba y San Luis. Sin resolver la crisis de 

representación heredada del período 2001/2003 la formula ganadora recupera la 
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tradición mayoritaria al triunfar con un porcentaje cercano o superior al 50 % de los 

sufragios y en la mayor parte de los distritos. 

 

Cuadro Nº 3: Candidatos presidenciales triunfadores y distritos ganados  

Año 1983 1989 1995 1999 2003 2007 

Ganador Alfonsin Menem Menem De la Rua Menem Fernández 

% votos 51,75 47,49 49,94 48,37 24,45 45,29 

Distritos 16 20 22 20 12 21 

 

Dentro de esta Patagonia presidencial se destaca el intento de Jorge Sobisch del 

Movimiento Popular Neuquino. Para las elecciones de 2007 la conducción de ese 

partido avalo el sello Movimiento de las Provincias Unidas con la formula presidencial 

Sobisch-Asis. Ese emprendimiento resultaba extraño a la historia partidaria. Por 

segunda vez el MPN -en su medio siglo como organización partidaria-, tuvo un 

candidato a presidente de la Nación. En 2007 llevo un candidato de su propio riñón. La 

anterior definición partidaria fue para avalar la fórmula Perón-Perón. 

Antes de la reforma constitucional de 1994 y mientras predominó los colegios 

electorales en 1983 como en 1989 el MPN no pudo con la potencia nacional de Alfonsín 

y Menem. Sus electores tuvieran protagonismo alguno. En ambos procesos 

eleccionarios el nombre de Felipe Sapag fue propuesto para una eventual fórmula 

presidencial a dirimir en el colegio electoral. En 1995 el MPN jugo la carta de la 

abstención, aunque su jefe partidario Jorge Sobisch reconoció abiertamente su adhesión 

a la reelección de Carlos Menem.  

En el contexto crítico posterior a 2001 Sobisch manifiesta sus deseos de ser 

candidato a presidente del país. Se propuso incluso competir dentro del espacio 

peronistas donde ya contaban varios candidatos. Igual que varios gobernadores 

candidatos del peronismo retira su postulación y fue por la reelección en su distrito.  

En el 2003 Sobisch vuelve a avalar la candidatura de Carlos Menem. El resto de los 

lideres partidarios se pronunciaron por Adolfo Rodríguez Saa y, en menor medida por 

Néstor Kirchner. Para 2007 en una situación de debilidad Sobisch tenso al máximo su 

organización que si bien había salido victoriosa en la contienda provincialista de ese 

año, no logro un desempeño electoral comparable a elecciones anteriores.  

Después de trabajosas negociaciones Jorge Sobisch fracaso en sus intentos de 

conformar una alianza de centro derecha con sectores del peronismo del interior y sobre 

todo bonaerense, además de la fuerza porteña conducida por Mauricio Macri. Solo logro 



 18 

atraer para su formula al escritor peronista Jorge Asis. Para la provincia de Buenos 

Aires logro sumar como candidato a gobernador a Juan Carlos Blumberg, protagonista 

durante el año 2004 de un movimiento social en reclamo de seguridad ciudadana. 

Además sumo otras fuerzas menores. En varios distritos la formula Sobisch-Asis tenía 

listas colectoras
14

. Después de los hechos represivos que provocaron la muerte del 

docente Jorge Fuentealba las posibilidades de sostener compromisos con sectores del 

peronismo y del PRO se vieron reducidas significativamente.  

 

Cuadro Nº 4: El desempeño electoral de los candidatos patagónicos en la región 

Provincias 1995 

Masaccessi 

2003 

Kirchner 

2007 

Fernández 

2007 

Sobisch 

Río Negro 37,33 (2) 35,39 (1) 56,85 (1) 4,58 (4) 

Neuquén 16,23 (3) 25,27 (1) 37,19 (1) 20,44 (3) 

Chubut 25,74 (2) 50,22 (1) 66,29 (1) 0,99 (5) 

Santa Cruz 17,23 (3) 78,69 (1) 68,47 (1) 0,34 (7) 

Tierra del Fuego 13,20 (3) 47,60 (1) 54,61 (1) 0,84 (6) 

 

5. Conclusiones 

El artículo no se propuso un estudio conclusivo sobre la totalidad de aspectos 

que llevaron a la participación de candidatos patagónicos en la disputa por la 

presidencia del país. Aun bajo esta advertencia se puede sostener que el 

entrecruzamiento de dos procesos críticos fue la condición de posibilidad para dicho 

protagonismo. Por un lado, la crisis de los partidos nacionales “confederados”. Esto es 

valido tanto para la UCR en dos momentos de su historia reciente. Por otro lado, y en un 

plano más general la crisis de un formato partidario hacia otro que Isidoro Cheresky 

definió como “política sin partidos”  que sin duda se dio pero que debiera se matizado. 

(Cheresky, 2007).  

En el mundo radical, cuenta la primera crisis que siguió al retiro anticipado de la 

presidencia de Ricardo Alfonsín y que se extendió con las consecuencias de la firma del 

Pacto de Olivos. En ese contexto hubo oportunidades para el entonces gobernador de 

Río Negro. El segundo momento ocurrió en situación de descomposición de la Alianza 

UCR-Frepaso y la caída de Fernando de la Rúa. Aquí la UCR no logró hilvanar una 
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 Los sellos que llevaban la boleta Sobisch-Asis fueron: Unión Popular, Movimiento de las Provincias 

Unidas, Movimiento por la Dignidad y la Independencias. De acuerdo a las provincias se sumaron otros 

actores insignificantes como el Movimiento de Acción Vecinal en Chubut. 
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candidatura solvente y el ciclo electoral de 2003 careció de significación el centenario 

partido. 

Coincidentemente con la segunda crisis del radicalismo el peronismo enfrento 

sus propias dificultades. El arribo y luego fracaso de la presidencia de Rodríguez Saa 

expuso las debilidades de esa fuerza. A pesar de ello se construyo la presidencia 

provisional de Eduardo Duhalde, sin que con ello se lograra dirimir la crisis de 

liderazgo. Crisis que tuvo su anticipo en los bloqueos a los intentos re-reeleccionistas de 

Carlos Menem en 1998. En ese contexto otro patagónico encuentra la ocasión para 

nominación. Néstor Kirchner fue el protagonista del ese segundo momento de 

excepción.  

Tanto Massaccesi como Kirchner, aún siendo gobernadores y participando de la 

conducción colegiada de sus respectivos partidos, requirieron de la colaboración y por 

sobre todo, la promoción de sus candidaturas por políticos profesionales de primera 

línea. Ese rol lo tuvieron Alfonsín y Duhalde. Ambos pusieron a su disposición la 

principal estructura partidaria bajo su control –asentada en provincia de Buenos Aires-, 

sin que con ello significara una transferencia total de sus recursos políticos. Pero no 

todo remite a lo ocurrido al interior de esas estructuras nacionales y sus corrimientos de 

liderazgos, también importa la vocación de esos políticos profesionales patagónicos. 

Vocación profesional que se sostuvo a base de un ejercicio firme del poder en sus 

territorios y un relato paradójicamente parroquial pero con pretensiones nacionales. Sin 

duda este rasgo los convirtió en políticos profesionales insertos nacionalmente. Esto 

último opero como pretensión y oportunidad para un tercer actor proveniente del único 

partido provincial que acumula éxitos electorales en su provincia con capacidades para 

retener la gobernación desde 1983. Ello provocó una suerte de nacionalización efímera 

del Movimiento Provincial Neuquino. El protagonista de este derrotero fue Jorge 

Sobisch. 

Finalmente este estudio dio por entendido algunos de los complejos procesos 

que hacen a la selección de candidatos. En particular, el que lleva a la designación de 

ciertos dirigentes que buscan competir por el cargo de presidente. Este es un tema que 

sigue sin recibir la atención adecuada a excepción de ciertos análisis comparativos sobre 

los requisitos legales que deben cumplir los candidatos y los mecanismos de 

participación ciudadano, ya sea a través de internas abiertas o cerradas. ¿Cómo llega un 

candidato a la presidencia? Es una pregunta que no tiene respuestas definitivas aunque 

es dable entender que en un Estado de partidos sean las lógicas organizacionales las que 
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resuelvan esta cuestión. Sin embargo en el estado actual de crisis de la representación 

política muchas veces estos procesos son parte de una arena diferente, por ejemplo bajo 

el impacto de la mediatización de la política dentro de la lógica de las democracias de 

audiencias. Los casos patagónicos muestran el cruce de varias formulas regladas, 

también informales y, por sobre todo, de situaciones de excepción. En definitiva, esas 

candidaturas surgieron como muchas otras que llevaron a la presidencia del país por una 

decisión partidaria, pactismo necesario, “dedazo” a la mexicana de acuerdo a la lógica 

de las de los gobiernos electores (Botana, 2006). También por exceso de personalismo, 

situación de liderazgo vacante y de crisis.  
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