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Resumen: 

La provincia de Corrientes ha experimentado durante el período bajo estudio una 

marcada inestabilidad político - institucional, signada por intervenciones federales y reformas 

institucionales4. 

Estas situaciones tuvieron su correlato en las condiciones de competencia político- 

partidaria, por el cual las fuerzas tradicionales provinciales fueron socavadas por nuevas 

coaliciones electorales sumamente inestables y con orientaciones ideológicas de las más 

diversas. 

Sin embargo, una observación sobre la geografía electoral provincial revela que bajo 

la aparente inestabilidad partidaria, las nuevas fuerzas mayoritarias han mantenido un 

predominio electoral estable a nivel temporal y geográfico. 

En este sentido, nuestro trabajo dará cuenta de los realineamientos políticos 

ocurridos durante este período a través de un análisis de transferencias electorales inter-
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constitucional de 1993. Esta reforma incorporó la segunda vuelta electoral presidencial en reemplazo 
del colegio electoral y eliminó el sistema de tres secciones electorales para la elección a Senadores, 
estableciéndola con distrito único. Para un análisis de mayor profundidad sobre el impacto de la 
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partidarias, y de la conformación de las alianzas electorales entre las distintas agrupaciones 

y partidos políticos. Con estos resultados se buscará contrastar el análisis de los cambios en 

las preferencias del electorado y de las ofertas partidarias con la implantación geográfica del 

voto mediano de las fuerzas políticas intervinientes mas relevantes. 

Breve comentario 

Previo a comenzar con el racconto de los principales hechos políticos de Corrientes, 

nos interesa destacar que este trabajo tiene pretensión de ser exploratorio, en la medida en 

que se ha trabajado muy poco sobre la conformación del sistema de partidos en la provincia 

de Corrientes para este período y en particular haciendo hincapié en los cambios en las 

preferencias del electorado (medidos a través de las transferencias electorales5) desde una 

perspectiva neo-institucionalista que incorpora el análisis geográfico electoral. Sin embargo 

podemos citar algunas referencias que han influenciado teórica, metodológicamente y 

empíricamente nuestra exploración y se refieren particularmente a los trabajos sobre la 

relación entre la coyuntura político-social y los cambios institucionales presentes en el 

período 1983-2001 en Corrientes de Gabriel Palumbo (2001) y el análisis de la factibilidad 

de regionalización política entre las provincias de Río Negro y Neuquen vistos desde una 

perspectiva que analiza el realineamiento partidario, la conformación de coaliciones y la 

geografía electoral in situ (Escolar y Villarino 2004), así como, la reestructuración partidaria 

ocurrida luego de la crisis de representación política en el 2001 (Escolar y otros, 2002). 

En este sentido comenzaremos con nuestro análisis de tipo exploratorio pero nos 

comprometemos a seguir trabajando en esto que comenzamos como un desafío para en un 

futuro realizar un estudio mas sistemático y exhaustivo. 

Descripción factual 1993-2003 

A continuación se describirá el panorama político de la provincia de Corrientes en los 

últimos años. Previamente haremos una breve consideración a la etapa anterior que se 

propone analizar aquí. 

Durante casi todo el siglo veinte y hasta su última década, la vida política en la 

provincia estuvo caracterizada por una fuerte presencia política del PACTO, alianza 

estratégica entre los dos partidos con mayor caudal electoral, el Partido Liberal y el Partido 

Autonomista, ambos de fuerte corte conservador. Mediante acuerdos varios, los dos partidos 

lograron una alternancia en el poder más o menos estable, haciendo la salvedad de los 

períodos dictatoriales y las intervenciones federales. La herramienta y factor de poder 

principal del PACTO era el Colegio Electoral, dominado por la mayoría pactista, logrando así 

                                                 
5  La metodología utilizada para efectuar las inferencias estadísticas de transferencia de votos puede 
encontrarse en: Escolar, Calvo (2001) y Calvo, Escolar (2002). 
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el acceso a la gobernatura a miembros de alguno de los dos partidos integrantes del 

PACTO. 

Particularmente en los primeros años de la década del 90´ se ingresa un período de 

inestabilidad política y alteración institucional marcada por una sucesión de intervenciones 

federales propulsadas por el gobierno menemista, a raíz de la creciente corrupción, la 

manifiesta violencia política y la gran inestabilidad social. 

Ante esta inestabilidad social y político institucional, el Congreso convoca a la 

reforma constitucional, donde ya habian sido presentados varios proyectos. 

El 23 de Febrero de 1993 se promulga la nueva constitución reformada. Esta 

establece la elección directa y ballotage para la categoría Gobernador, eliminando el anterior 

sistema por colegio electoral, al que se le atribuyó gran parte de la responsabilidad en la 

crisis política (Palumbo, 2001). Asimismo, se eliminaba el sistema de secciones para la 

elección de senadores provinciales, constituyéndose, el territorio de la provincia, en distrito 

único para la elección de Senadores y Diputados Provinciales. 

Luego de este nuevo panorama constitucional, el día 3 de Octubre de 1993 se 

realizaron nuevas elecciones en la provincia de Corrientes para los cargos de Diputados 

Nacionales y Gobernador y Vice. 

Los principales candidatos que se presentaron para la gobernación fueron: Raúl 

Rolando Romero Feris por el Pacto Autonomista Liberal (PAL), el Dr Di Filippo por el Partido 

Justicialista (PJ), y Carlos Roldan por la Unión Cívica Radical (UCR). Si bien ningún 

candidato alcanzó la mayoría absoluta, la segunda vuelta no se llevó a cabo pues el 

candidato justicialista renunció ante la imposibilidad de obtener una victoria. De esta forma, 

a Raúl Rolando “TATO” Romero Feris se consagró como gobernador de la provincia. El 

PACTO también triunfó para la categoría Diputados Nacionales donde obtuvo una mayoría 

con 7 miembros, PJ (Frente para la Victoria) con 5 miembros y la UCR que obtuvo solo 1 

escaño. En la categoría de Senadores Provinciales el PACTO superó por casi veinte mil 

votos al Frente para la Victoria, sin embargo ambos obtuvieron dos escaños en el Senado 

correntino. 

Las elecciones de 1995 se celebraron para categorías provinciales y nacionales, 

aunque mencionaremos solo las provinciales. El resultado en las legislaturas provinciales 

fue el siguiente: de los 5 cargos a Senadores 2 fueron a manos del Pacto, 2 al justicialismo 

y, 1 al radicalismo. En cuanto a diputados, de las 13 bancas que se distribuyeron, 6 fueron 

para el Pacto, 5 para el Justicialismo y el restante lo obtuvo el Radicalismo. La composición 

de la Cámara de Senadores provincial modificó levemente su relación de fuerzas internas al 

lograr el Dr. Ayala su banca, ya que esto significó una pérdida para el Justicialismo. La 
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Cámara de Diputados se mantuvo tal y como estaba con el Pacto con mayoría y con quórum 

propio. 

El panorama político se planteaba, entonces, por un amplio predominio del 

oficialismo y la caída electoral de la UCR. Asimismo surgía a nivel nacional un nuevo actor 

político, capaz de obtener 5 millones de votos. No obstante el oficialismo pactista correntino 

no se inmutó ante este nuevo escenario, dado que la capacidad de los partidos nacionales 

para influir en la realidad política correntina siempre se mostró exigua. 

La crisis política que determinó la fractura y posterior surgimiento del PANU tuvo 

lugar entre 1995 y agosto de 1996. Al poco tiempo de asumir la fórmula Romero Feris-

Chiappe, este último empezó a notar que sus márgenes de maniobra no eran las esperadas. 

“Tato” rompe con el Liberalismo y llama a la conformación de una fuerza nueva que 

comprenda las necesidades del momento político. Esta fuerza política se llamará Partido 

Nuevo, o PANU, y estará conformado con el sector romeroferista del PACTO y el apoyo de 

otras expresiones políticas. Más tarde al PANU se le suma el Partido Federal dando lugar a 

la alianza FREPANU. 

Las elecciones de 1997 sufrieron un desdoblamiento, el 5 de octubre se realizaron 

las elecciones para Gobernador y Vice, Diputados y Senadores provinciales e intendentes, 

excepción hecha de los distritos Capital y San Luis del Palmar, que votaron el día 26, día en 

el que se votó conjuntamente con la elección nacional. 

Repasando las principales variables de este nuevo panorama político que se 

comienza a conformar en la provincia: se conforma una nueva fuerza política, el PANU, 

dirigida por el Gobernador en ejercicio, la conformación de una nueva fuerza de orden 

nacional, la ALIANZA, y el desconocimiento de cuál iba a ser su desempeño electoral en 

una provincia con un comportamiento electoral de corte localista. Sumado a la muerte del 

candidato a Gobernador y el corrimiento en las fórmulas del FREPANU, que terminan con el 

actual Gobernador como candidato a intendente de la Capital. Para terminar de complicar el 

panorama político, se evidenciaba un hartazgo social creciente hacia las formas políticas 

habituales y un reacomodamiento del las fuerzas sociales. 

Ante este panorama, el triunfo del FREPANU en las elecciones del 5 de octubre de 

1997 fue aplastante y supuso el fin de la hegemonía del Pacto en la política provincial. El 

FREPANU no solo triunfó en las categorías de Gobernador y Vice, con la fórmula Braillard 

Pocard-Maidana, sino también se impuso como mayoría en la Cámara de Diputados, 

obteniendo 7 de las 13 bancas en disputa. En la Cámara de Senadores, el FREPANU, se 

quedó con dos de las cuatro bancas. 
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A los fines de percibir la magnitud del cambio en el panorama político, es 

conveniente tener en cuenta la fuga de votos por partido en las elecciones para Gobernador, 

en comparación con las de 1993. Por un lado el Partido Autonomista perdió 85.000 votos, el 

Partido Liberal, 24.000 votos y el Justicialismo 87.000 votos. 

El PANU obtuvo una diferencia sobre el Pacto de 122.316 votos. Ante este 

panorama se abrió un fuerte interrogante acerca de la pertinencia o no de la segunda vuelta. 

El acuerdo de gobernabilidad que el Pacto y el Partido Justicialista habían firmado días 

antes de la elección se rompió por la presión que ejerció el Gobierno central a la dirigencia 

justicialista local para que acompañara al PANU en la segunda vuelta del 26 de octubre. Al 

fin de la jornada el FREPANU había obtenido: la gobernación, dos de los tres Diputados 

Nacionales, la intendencia de la Capital y siete de los ocho Concejales en este distrito. 

Si bien en todo el país la ALIANZA obtuvo un importante triunfo, en contraposición 

con el oficialismo menemista, en Corrientes ocurrió lo opuesto dado que el PANU, aliado al 

oficialismo nacional, obtuvo el 70, 20% de los votos. 

 Segunda vuelta y Diputados nacionales es siguiente: 

 

Partidos Politicos  DIPUTADOS NAC. GOBERNADOR Y VICE 
(Resultados 

correspondientes a la 
segunda vuelta) 

  VOTOS % VOTOS % 
FRE.PA.NU. 223,668 55.21% 252,017 70.34% 
FREPU 1,702 0.42%    
FRENTE DE TODOS 45,589 11.25%    
AL. P.A.L. - P.D.P. - 
U.CE.DE. 

77,228 19.06% 106,29 29.66% 

JUSTICIALISTA 56,974 14.06%    
VOTOS POSITIVOS 405,161 96.12% 358,307 90.36% 
VOTOS EN BLANCO 10,847 2.57% 35,388 8.92% 
VOTOS ANULADOS 5,524 1.31% 2,855 0.72% 
TOTAL VOTANTES 421,532  396,55   

 

Fuente: Dirección Nacional Electoral 

 15603



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Elección Provincial del 05/10/1997 

Partido / Alianza Sen.Prov. Dip.Prov. 

Autonomista 34588 34504
Liberal 45283 45239
Democrata Progresista 3605 3604
Total Alianza Pacto 83477 83348
Justicialista 75752 75822
Union Civica Radical 44015 44609
Conf.FrePaSo 10932 11079
M.I.D. 3670 3684
Alianza Frente de 
Todos 

58618 59372

Part.Nuevo 190408 189090
Federal 9493 9437
Alianza FrePanu 199953 198579
Alianza Fr.Pueblo 
Unido 

1475 1487

VOTOS En Blanco 7792 8021
VOTOS Nulos 1859 1855
VOTOS Recurridos 0 0
VOTOS Impugnados 0 0
TOTAL 428926 428484

  

Fuente: Gobierno de Corrientes. http://www.corrientes.gov.ar/elecciones/ 

En Gobernador Romero Feris, recurrió, entre los años 1993 y 1997 a políticas de 

corte populistas, como inauguraciones, políticas de asistencia social, entrega de bonos 

(POSOCO). Pero estas actividades prebendarias generaron una estructura de gastos 

excesiva, generando una situación que comenzó a hacer eclosión hacia principios de 1999. 

Ante un panorama de cese de pagos, y conflictos sociales, un pedido de juicio político para 

el Gobernador Braillard Pocard y la renuncia de Raúl Romero Feris a su gestión, deja “el 

futuro en manos de la oposición”. Los juicios siguieron avanzando, hasta desplazar al 

Gobernador y al Vice de sus cargos, erigiendo al presidente de la Cámara de Senadores 

provincial, el justicialista Hugo Perié como gobernador interino. El PANU queda así 

desplazado del ejecutivo provincial. El nuevo Gobierno, autodenominado de “coalición” 

reunía a los partidos justicialista, radical y al pactismo. 

Pero la situación de inestabilidad política todavía se agravaría. Por el peso de la 

presión impuesta por movilizaciones populares de apoyo a Romero Feris, la junta electoral 

tuvo que levantar una medida según la cual el PANU no estaba habilitado para participar en 

las elecciones de octubre. Ante una situación social caótica, un gobierno de coalición sin 

apoyo del gobierno nacional, una grave fractura institucional, se abre el juego a una nueva 

contienda electoral. 

La elección se desarrollo con normalidad y por la noche del 14 de octubre los 

primeros cómputos empezaron a darle la razón a aquellos que pensaban en un 

agravamiento de la crisis institucional. 
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La fórmula De la Rúa – Alvarez ganó con comodidad la elección para Presidente y 

Vice imponiéndose con un 48.37% de los votos. En Corrientes se impuso también la 

ALIANZA que había contado con el adicional apoyo de las fuerzas de Pacto Autonomista – 

Liberal, reuniendo apenas unas décimas menos que a nivel Nacional, un 47.28%. La fórmula 

justicialista realizó una mejor elección en Corrientes que en el total general, mientras en todo 

el país cosechó un 38.27%, en la provincia alcanzó el 42.97%, esto podría encontrar 

explicación en el apoyo del PANU a la fórmula Duhalde – Ortega. En las elecciones a 

Diputados Nacionales se observó una enorme merma del caudal electoral del PANU, lo que 

permitió una distribución muy pareja de las bancas que estaban en juego. 

Este es el cuadro provincial para las elecciones para Presidente, Vice y Diputado 

Nacionales, 24 de octubre de 1999. 

Partidos Políticos 
PRESIDENTE 

Y VICE  DIPUTADOS NAC. CAR
SENADORES 

PROV. CAR 
 DIPUTADOS 
PROV. CAR

  VOTOS % VOTOS % 4 VOTOS % 4 VOTOS % 13 
AL.TRAB.JUST.EDUC.* 205,831 47,28% 106.968 25,29% 1 100.880 24,01% 1 99.894 23,75% 3 
AL.PACTO AUTON.-
LIB.-DEM.PROG.*  85.207 20,14% 1 87.063 20,72% 1 86.871 20,65% 3 
AL.ACC.REP.FED. 36.891 8,47% 22.562 5,33%   21.021 5,00%   21.476 5,11%   

AL.IZQUIERDA UNIDA 
COMUNISTA 924 0,21% 1.085 0,26%               

AL.FTE.RESIST. 
CTE.PATRIA LIBRE 1.684 0,39% 2.447 0,58%   2.544 0,61%   2.853 0,68%   
HUMANISTA 1.015 0,23% 1.164 0,28%               

DE LOS TRAB. 
SOCIALISTAS 546 0,13%                   
OBRERO 685 0,16%                   
AL. SOCIAL 
CRISTIANA 690 0,16%                   

FORJA CRIST.DE 
SOLIDARIDAD           1.433 0,34%   1.449 0,34%   

AL.CONCERT.JUST. 
P/EL CAMBIO 187.054 42,97%                   
 - JUSTICIALISTA     79.301 18,75% 1 80.541 19,17% 1 80.978 19,3% 3 

 - CONSERVADOR  
POPULAR     8.804 2,08%   9.107 2,17%   9.119 2,17%   
 - PARTIDO NUEVO     115.464 27,30% 1 117.525 27,97% 1 118.023 28,1% 4 
                        
                        
VOTOS POSITIVOS 435.320 97,20% 423.002 95,87%   420.114 95,43%   420.663 95,50%   
VOTOS EN BLANCO 8.375 1,87% 14.716 3,34%   16.711 3,80%   16.415 3,73%   
VOTOS ANULADOS 4.161 0,93% 3.493 0,79%   3.393 0,77%   3.390 0,77%   
                        
TOTAL VOTANTES 447.856   441.211     440.218     440.468     

*Al. Trab. Just. Educ. y Al. Pacto Auton.-Lib.-Dem Prog. Computan Juntos los votos para 

Presidente y Vice. 

Fuente: Dirección Nacional Electoral 
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 De las cuatro bancas de Diputados Nacionales, tanto el justicialismo, el radicalismo, 

el pactismo y el partido nuevo se llevaron una banca cada uno. 

La disputa central se dio a nivel provincial. En Diputados, el PANU alcanzó la mayoría, 

incorporando cuatro nuevos miembros. La ALIANZA y el PJ lograron tres bancas. En el 

Senado el PANU logró la victoria, pero el reparto fue equitativo entre las fuerzas. Sin 

embargo en esta elección el PANU sufrió una importante pérdida en su caudal de votos. Por 

otro lado la ALIANZA prácticamente duplicó su caudal. 

El PANU se erigió como primera minoría provincial, y logró la banca que necesitaba 

para trabar las destituciones. Por otro lado el PANU logró el manejo político de la cámara de 

Diputados. Ante la situación de debilidad institucional y con un clima de creciente tensión 

social, el nuevo Gobierno Nacional decide intervenir la provincia. Esta se lleva a cabo, de la 

mano del nuevo interventor, Ramón Mestre. 

Mientras tanto una serie de disturbios callejeros hicieron eclosión, provocando 

numerosos heridos y muertos. Tras dos días de una tensísima calma, con heridas 

profundísimas y con grupos activando la protesta, ahora reducida a pintadas hostiles hacia 

el nuevo Gobierno Nacional, el Lunes 20 (20/12/1999) Ramón Mestre asumió su cargo de 

Interventor. 

Las nuevas autoridades se encontraron con una provincia devastada por el 

fenomenal muestreo de irregularidades en el manejo de la cuestión pública. 

En el terreno político, el Interventor Mestre se propuso, sin oposición, como el 

“armador” del juego político para el año 2001. El Partido Nuevo, con su líder preso y con 

cinco causas pendientes recobró popularidad según las encuestas encargadas por la propia 

Intervención Federal. 

En el año 2001 el Gobierno Nacional decidió, y desde el sistema político local se 

consintió, realizar las elecciones de regularización institucional en conjunto con las 

elecciones nacionales del año 2001 en la provincia de Corrientes. Paradójicamente, se 

produjo un nuevo triunfo del PANU y pero asimismo un crecimiento significativo del opositor 

Frente de Todos. 

En cuanto a las elecciones del 2003 se realizaron con total tranquilidad y sin 

disturbios. En el año 2003 tuvo lugar la elección legislativa. En estos comicios se profundizó 

la tendencia creciente por parte del Frente de Todos observada en la elección anterior, 

superando ampliamente al ya debilitado Partido Nuevo que no pudo hacer frente a su otrora 

performance electoral. 

El origen y destino del voto partidario 1993 – 2003 
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Tradicionalmente, el sistema de partidos correntino se caracterizó por un claro 

predominio de la alianza conservadora conocida como el Pacto Autonomista-Liberal (PAL) 

en todas las categorías y dos fuerzas compitiendo por la primera minoría, el radicalismo y el 

justicialismo6. 

Sin embargo, existe un quiebre significativo en el sistema político correntino durante 

la elección para la categoría gobernador del año 1997 (1º vuelta). En primer lugar, se 

produce el surgimiento de una nueva fuerza política, el Partido Nuevo (PANU), encabezada 

por el líder político y luego más controvertido personaje correntino, el “Tato” Romero Feris. 

El PANU prontamente se convierte en el partido más votado y hegemónico. En segundo 

lugar, el voto opositor se fragmentó fuertemente entre el Partido Justicialista (PJ), el Frente 

de Todos7 (FTODOS) y el PAL, reduciendo la participación de éste último a su nivel mínimo 

histórico desde el retorno de la democracia. La segunda vuelta electoral reforzó la victoria de 

“Tato” frente a la escasa capacidad de crecimiento por parte del Pacto. 

Estos diagnósticos se apoyan en el análisis de transferencias de votos entre la elección del 

año 1993 y la elección 1997 (1º vuelta). En la gráfico Nº 1 se puede observar que la erosión 

del caudal electoral del PAL y del PJ se correlaciona positivamente con el surgimiento del 

PANU. Efectivamente, más de la mitad de los votantes que habían optado por el PJ y el PAL 

en el año `93, cambiaron su preferencia por el Partido Nuevo en la elección 1997. La UCR, 

por su lado, retuvo la totalidad de sus votos dentro de la nueva alianza Frente de Todos. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría Electoral Nacional de la Provincia de Corrientes.  
                                                 
6 La UCR se impuso en las elecciones entre el año ´83 y el ´87.  Sin embargo, durante los últimos 
actos eleccionarios desde el ´89 hasta el ´95, el PJ desplazó a la UCR como segunda fuerza.  
7 El Frente de Todos es una coalición surgida a partir de la Unión Cívica Radical que supo aglutinar 
distintas agrupaciones políticas (Frepaso, MID) y posteriormente el Liberalismo (2001).  
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Por su parte, la elección del año 2001 (1º vuelta) implicó una relativa polarización del 

sistema de partidos. Se produjo un nuevo triunfo y consolidación del PANU y un crecimiento 

significativo del opositor Frente de Todos. Ambas fuerzas obtuvieron alrededor del 85 % de 

los votos válidos. Por otro lado, por primera vez en este período el histórico Pacto 

Autonomista Liberal y el PJ no se presentaron en forma independiente. 

La segunda vuelta electoral dio nuevamente vuelta el rumbo de los acontecimientos 

otorgándole el triunfo al Frente de Todos por un escaso margen. 

Según las transferencias de votos (Ver gráfico Nº 2) en el período 97- 01 (1º vuelta), el 

crecimiento del Frente de Todos se produjo a partir de diversas fuerzas políticas como el PJ, 

PAL e, inclusive, el PANU. Por otro lado, este último se caracterizó por una alta capacidad 

de retención de su caudal electoral, absorbiendo, también gran parte del voto PJ que se 

dividió entre las dos opciones mayoritarias. El voto PAL, como se vio más arriba, se 

transfirió en parte al Frente de Todos, pero también se constituyó en el principal sostén de 

una nueva tercera fuerza, el Frente Cívico y Social. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría Electoral Nacional de la Provincia de Corrientes.  

En el año 2003 tuvo lugar una elección legislativa. En estos comicios se profundizó la 

tendencia de crecimiento por parte del Frente de Todos observada en la elección anterior, 

superando ampliamente a un debilitado Partido Nuevo8 que no pudo sostener su anterior 

desempeño electoral. 

                                                 
8 El gobierno se encontraba bajo un intenso cuestionamiento por parte de la oposición y la opinión 
pública debido a los actos de corrupción. (ver Descripción Factual) 
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Según las transferencias realizadas (ver gráfico Nº 3) se observa que a diferencia de las 

elecciones anteriores, estas se efectuaron principalmente entre las fuerzas mayoritarias 

(PANU – FTODOS). En este sentido, el crecimiento que efectuó la alianza Frente de Todos 

en esta elección estaría íntimamente ligado al debilitamiento del PANU, quien le transfirió un 

40 % de sus votos, perdiendo de esta manera el 50 % de los votantes del 2001. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría Electoral Nacional de la Provincia de Corrientes.  

Sin embargo, esta elección también manifiestan características estructurales del sistema de 

partidos correntino, como ser la persistencia de una tercera fuerza de importancia, el Frente 

Proyecto Corrientes (FPC). Esta fuerza logró obtener alrededor del 10 % de los votos y se 

alimentó, principalmente, del Frente Cívico y Social, tercera fuerza en el 2001. Sin embargo, 

también se advierte el crecimiento significativo de una multiplicidad de otras opciones 

partidarias que se nutrieron en gran parte de ex votantes del Frente de Todos. 

Estas características señalan, a su vez, la fragilidad del sistema de partidos, donde la 

polarización política que parecía insinuarse a partir del 2001 dio lugar a un escenario con un 

partido predominante (FTODOS), un segunda fuerza muy debilitada y donde las terceras 

fuerzas sumadas alcanzaron un mayor caudal de votos que la segunda en el 2003. 

Las alianzas electorales en el período 1993- 2003 

El siguiente análisis tiene como propósito mostrar cómo han evolucionado las 

diferentes alianzas electorales que se han conformado en el período 1993 – 2003 

articulándose con el examen del origen y destino de los votos hasta aquí desarrollado. 
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El gráfico Nº 4 muestra los árboles de coaliciones electorales en el orden provincial9. Si 

observamos el cambio ocurrido entre el año 1993 – ´97, un primer elemento distintivo es el 

surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Por un lado, la aparición del PANU, que como ya 

habíamos analizado, se convirtió en la principal partido electoral. Por su parte, el 

Autonomismo como estructura partidaria continuó dentro del Pacto. Sin embargo, hay que 

considerar que muchos dirigentes que migraron hacia el PANU, entre ellos el propio Tato 

Romero Feris, provenían de dicha fuerza. Por otro lado, surge el FTODOS, coalición 

electoral que podría asimilarse al modelo de la Alianza a nivel nacional, en relación al perfil 

ideológico de los partidos políticos que la integraban. Otra característica es la desintegración 

de la coalición que sostenía el PJ, presentándose en forma independiente en el año `97. En 

este caso, las distintas agrupaciones que antes convergieron en el Frente para la Victoria, 

se convirtieron en el FTODOS y el PANU, anticipando estratégicamente la tendencia hacia 

la polarización electoral que se produciría en la siguiente elección (2001). 

ELECCIONES Provinciales
Categoría: Gobernador  1993-1997-1999-2001 y (Legisladores Provinciales) 2003
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ucr liber dp ndpj fg ucdvic
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Gráfico Nº 4 

Fuente: Junta Electoral Provincial de Corrientes. 

* UCR: Unión Cívica Radical, FVIC: Frente para la Victoria, PAL: Pacto Autonomista Liberal, 

MID: Movimiento de Integración y Desarrollo, PJ: Justicialista, Fed: Federal, Lab: Laborista, 

                                                 
9 Las alianzas o partidos presentados son solo aquellos electoralmente significativos, descartando 
aquellos que hubieran obtenido un porcentaje marginal de votos.  
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UCD: Unión de Centro Democrático, Aut: Autonomista, Liber: Liberal, Pdp: Demócrata 

Progresista, FTODOS: Frente de Todos, FPANU: Frente Partido Nuevo, PANU: Nuevo, 

Frep: Frente País Solidario, FCyS: Frente Cívico y Social, Nd: Nueva Dirigencia, Vic: de la 

Victoria, Fg: Frente Grande, SyE: Solidaridad y Esperanza, FPC: Frente Proyecto 

Corrientes. 

El año 2001 señala la disolución del histórico PACTO, conformando el Autonomismo una 

alianza con sectores provenientes del Frente de Todos, y el Liberalismo fusionándose dentro 

del frente opositor. Precisamente, una de las características más particulares de esta 

elección es la conformación de coaliciones electorales sumamente heterogéneas desde el 

punto de vista ideológico, convergiendo sectores considerados progresistas (Frepaso) con 

elementos históricamente conservadores (Autonomismo, Demócrata Progresista) y de 

centro- derecha (Nueva Dirigencia). 

Si observamos, nuevamente, el gráfico Nº 4 muestra que el PJ se alineó con el PANU. Sin 

embargo, cabe aclarar que a pesar que la estructura partidaria del PJ quedó asociada al 

Partido Nuevo, importantes dirigentes justicialistas se encolumnaron en las filas del Frente 

de Todos, como el candidato vice de la fórmula frentista, Hugo Perié. 

En este sentido, vemos como el PJ en la elección 2003 se integró definitivamente a las filas 

del Frente. Asimismo, en esta elección el frente se constituyó en un polo de atracción de 

diversas facciones de todas las demás alianzas, también con un perfil ideológico 

heterogéneo. 
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ELECCIONES nacionales
Categoría: Diputado Nacional 

Años 1995-1997-1999-2001- 2003
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Gráfico Nº 5 

Fuente: Junta Electoral Provincial de Corrientes. 

* PALDP: Pacto Autonomista Liberal, Demócrata Progresista; PALDPUCD: Pacto 

Autonomista Liberal, Demócrata Progresista, Unión de Centro Democrático; Pi: 

Intransigente, ALI: Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación; Dp: Demócrata 

Progresista, CP: Conservador Popular. 

El grafico Nº 5, si bien responde al nivel nacional que no analizaremos en este trabajo por 

extenderse dentro de los marcos de extensión, fue incorporado con el objetivo de entender 

los cambios ocurridos antes y después del año 1999. Esta elección fue decisiva en el 

concierto nacional, ya que no solo se votó la máxima autoridad institucional de la república, 

sino también, se puso en juego la posibilidad de terminar con una década interrumpida de 

gobierno justicialista presidido por Carlos Menem, como efectivamente ocurrió. En la 

provincia de Corrientes, además, se votó simultáneamente para diputados nacionales y 

diputados y senadores provinciales. 

Tal como se observa en el gráfico, es posible que el surgimiento de la alianza local Frente 

de Todos haya estado incentivada por la consolidación de la coalición electoral nacional 

denominada Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación entre el partido Radical y el 

Frepaso. Posteriormente, tras la debacle del gobierno nacional de la Alianza, la posibilidad 

 15612 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de conformación de una coalición electoral más amplia que desplazara al PANU, habría 

dado lugar al re-surgimiento del Frente. 

En términos generales, entonces, observamos que la transformación del sistema de partidos 

correntino, se ha dado bajo condiciones de gran movilidad y adaptación por parte de las 

distintos actores políticos, provocando la ruptura de alianzas históricas y conformando 

nuevas alianzas coyunturales e ideológicamente diversas. 

Estas características señalan que la transformación del sistema político iniciada en los ´90 

no ha culminado, el sistema de partidos continúa siendo sumamente inestable, teniendo en 

cuenta la continua reestructuración del sistema de alianzas y el debilitamiento electoral del 

PANU, anteriormente constituida como principal fuerza política provincial. 

La geografía electoral provincial 

Sin embargo, un análisis desde otro enfoque nos permite evaluar que ciertas características 

del sistema político sí se han mantenido estables a lo largo del período bajo estudio. En este 

sentido, la geografía electoral provincial es un elemento a destacar. Las siguientes figuras 

muestran las áreas de implantación geográfica del voto predominante (medida a través del 

voto mediano)10 para las principales fuerzas para la categoría gobernador entre el año 1993 

y 2001, y para la categoría diputado provincial en el año 200311. 

A partir de una primera aproximación podemos anticipar que analizando la evolución 

geográfica y temporal de las distintas fuerzas, se observan dos características principales. 

En primer lugar, que la transformación del sistema de partidos se ha traducido, también, en 

un cambio en la geografía de las preferencias electorales. En segundo lugar, que esta nueva 

geografía electoral (1997- 2003) ha resultado relativamente estable en el tiempo y en el 

espacio. 

Los mapas de la Figura Nº 1 muestran la transformación que ha ocurrido en el sistema de 

partidos correntino. Mientras que en el año 1993 los principales partidos fueron el PAL, el PJ 

y la UCR, en el año 1997, se produjo una mayor fragmentación del arco político (PANU, 

FTODOS, PAL y PJ). Una primera observación revela que las áreas de implantación 

geográfica del voto predominante para los distintos partidos ha cambiado bruscamente entre 

ambos actos eleccionarios, a excepción del caso UCR – FTODOS. 

                                                 
10 El voto mediano muestra los principales ámbitos geográficos donde cada fuerza tiene mayor 
fortaleza. Se calcula tomando todos aquellos circuitos (unidades geográficas de administración 
electoral) en el que un partido determinado ha obtenido el porcentaje más alto de votos hasta lograr 
el 50 % de los votos absolutos para dicha fuerza.  
11 La inclusión de este acto comicial responde a que es la última elección provincial que se ha 
efectuado, permitiendo inferir una tendencia electoral de frente a la elección para gobernador a 
realizarse en el 2005. 
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En el año 1993, el PAL mostró una implantación relativamente concentrada, cuyo núcleo se 

encontraría en el centro norte de la provincia con extensión hacia el sur y hacia el noroeste, 

en el departamento Capital. En cambio, el patrón geográfico del PJ fue sumamente 

fragmentado, localizándose en importantes centros urbanos (Goya y Santo Tomé). La UCR 

también exhibió un patrón mas fragmentado, pero ubicado en el interior provincial y algunas 

ciudades de importancia (Santo Tomé y Paso de los Libres) excepto la capital. 

En el año 1997, la localización de las preferencias electorales cambió radicalmente (ver 

Figura Nº 2). El área de implantación predominante del PANU se concentró en el noroeste 

provincial, exhibiendo un bastión relativamente concentrado continuo y contiguo. 

Precisamente, ese sector dejó de ser un área de importancia para el PAL, debido a las 

transferencias efectuadas desde esta fuerza hacia el PANU (Ver sección anterior). El 

FTODOS, en relación a las transferencias realizadas, exhibió una geografía electoral muy 

similar a la de la UCR en el año ´93. Por su parte, el patrón geográfico del PJ se tornó más 

rural. Esto probablemente se explica considerando que la pérdida de votos sufrida en las 

ciudades, habría producido un desplazamiento de las zonas de implantación predominante 

hacia lugares con menor densidad poblacional. 

Según la Figura Nº 3, el año 2001 no presenta grandes modificaciones para el PANU, 

partido que conservó su bastión en el noroeste, aunque extendiéndose hacia el sur y otras 

zonas aisladas. El FTODOS, en razón de los votos aportados por el PAL y el PJ, consolidó 

su presencia en el interior provincial, evolucionando hacia una implantación contigua desde 

el sur hasta el norte, describiendo una cordón longitudinal que recorre toda la provincia. El 

caso del FCyS se caracterizó por una distribución geográfica similar al PAL, a pesar de 

haber obtenido una cantidad menor de sufragios. 

El año 2003 muestra una implantación del FTODOS casi idéntica a la de la elección 

provincial previa. Lo mismo le ocurre al PANU, pero con una patrón más fragmentado y 

diversificado en el interior, sobre todo en el sur, hecho que reflejaría su descomposición 

electoral. EL FPC, por otro lado, heredó, en parte, las zonas de implantación predominante 

del FCyS, tercera fuerza en la elección anterior. (ver Figura Nº 4). 

En síntesis, las imágenes observadas revelan que el patrón geográfico, específicamente, de 

las dos nuevas coaliciones electorales mayoritarias (FTODOS- PANU) se ha mantenido 

relativamente estable desde el año 1997 hasta el año 2003, exhibiendo una implantación 

continua, contigua y compacta (Escolar, 2001), particularmente en el caso del PANU, pero 

también en el caso del Frente de Todos a medida que dicha fuerza fue aumentando su 

caudal electoral. Estas características que señalan estabilidad temporal y concentración 
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geográfica suponen, la posibilidad de identificar la conformación de bastiones electorales12. 

Dichos bastiones se desarrollan, en un caso, partiendo de un área nuclear ubicada en el 

noroeste provincial (PANU), y en el segundo, extendiéndose en forma de un corredor 

diagonal continuo que atraviesa el territorio provincial con dirección sur - norte, noreste 

(FTODOS). 

Conclusiones 

A partir de la exposición exploratoria y descriptiva, podemos remitir algunas observaciones. 

El sistema político correntino ha sufrido una transformación acelerada durante la última 

década, manifestada en una serie de convulsiones sociales, reformas constitucionales, 

intervenciones federales y procesos judiciales. 

Específicamente, el sistema de partidos políticos ha sufrido también reconfiguraciones 

profundas. El Pacto Autonomista Liberal tradicionalmente hegemónico, pudo disolverse y los 

partidos que lo integraban pasaron a formar facciones minoritarias de nuevas alianzas 

electorales. 

Nutriéndose en parte de dirigentes y votantes de aquélla fuerza, surgió el Partido Nuevo, 

que en el año 1997 se levantó como la maquinaria política más poderosa de la provincia y 

fue encabezada por una persona altamente carismática con fuertes relaciones con el 

ejecutivo nacional. 

El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical también sufrieron transformaciones. El 

primero sufrió divisiones internas, apoyando en un momento al PANU y en otro al Frente de 

Todos. El (ex) electorado justicialista también quedó dividido entre las nuevas opciones 

políticas mayoritarias. El segundo, se convirtió en el pilar de la coalición que enfrentó y 

derrotó al PANU, agrupando facciones de lo más diversas, como ser el Partido Liberal, antes 

integrante del conservador Pacto. 

En el año 2001, la polarización política observada entre las nuevas fuerzas PANU – 

FTODOS presuponía una relativa estabilización del sistema de partidos. Sin embargo, la 

debacle electoral del PANU, la persistencia de terceras y cuartas fuerzas, indicarían que el 

la consolidación de sistema de partidos queda aún vigente. Asimismo, la formación de 

alianzas electorales coyunturales, es decir, cambiantes de elección en elección, así como 
                                                 
12 Según la definición de Escolar, M. (2001) los requisitos para la identificación de un bastión son las 
siguientes: “un alto porcentaje de votantes del mismo partido igual o muy similar durante un período 
de tiempo determinado; la mayor compacidad posible en la distribución geográfica de esos votantes y 
un porcentaje de votos -sobre el total de los obtenidos por esa fuerza dentro del área de referencia- 
lo 
suficientemente importante como para que su concentración o dispersión geográfica 
afecte los resultados electorales generales con relación al número de escaños obtenidos 
por ese partido sobre el total de escaños en disputa”. Pag. 7 
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una composición sumamente ecléctica y heterogénea desde el punto de vista ideológico de 

dichas alianzas, marcarían una situación de inestabilidad y vulnerabilidad político- 

institucional que continúa latente. 

Sin embargo, a pesar de estas características, habría un elemento que se ha mostrado 

sumamente estable a lo largo del período bajo estudio. Nos referimos a la geografía 

electoral provincial. 

Al observar los mapas de implantación geográfica predominante de las principales 

coaliciones electorales (FTODOS- PANU) es posible identificar y delimitar dos áreas 

excluyentes que, debido a su estabilidad temporal y concentración geográfica, podemos 

denominar como bastiones electorales. El primero se ubicaría en el noroeste y oeste 

provincial, es el caso del PANU, y el segundo, como una franja continua que atraviesa el 

centro de la provincia de norte a sur como es el caso del FTODOS. 

Estas características no son menores. Por un lado, anticipan la posibilidad de efectuar algún 

tipo de delimitación estratégica (gerrymandering)13 que pudiera afectar el desempeño 

electoral de las fuerzas que compiten políticamente (Escolar, 2001). Pero asimismo, podrían 

evidenciar la existencia de grupos de interés localizados cuyas preferencias electorales 

estén manifestando procesos de base territorial de más largo alcance (Escolar 1996; 

Anderson, 1991). Estas situaciones presentadas nos permiten mostrar otra cara del 

realineamiento político producido durante este periodo que, ante una situación de 

inestabilidad partidaria, la conformación de actores de base territorial puede constituirse en 

el apoyo de diferentes opciones político- partidarias que le otorguen mayor viabilidad a la 

democracia correntina. 

                                                 
13 Para analizar más en profundidad el significado e implicancias de este concepto ver:  Escolar, M. 
2001; Gelman, A. y  King, G., 1994 y Johnston, R.; Ch. Pattie; D. Dorling; D. Rossiter., 1988.  

 15616 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Anexo Cartográfico. 

Figura Nº 1 

PAL 93 PJ 93

UCR 93

 Areas de implantación geográfica predominante 
(voto mediano)

200 0 200 400 Km

 Areas de implantación geográfica predominante 
(voto mediano)

Limite 
Departamental

 

Fuente: Junta Electoral Provincial de Corrientes. 
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Figura Nº 2 
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Fuente: Junta Electoral Provincial de Corrientes. 
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Figura Nº 3 
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Fuente: Junta Electoral Provincial de Corrientes. 
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Figura Nº 4 
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Fuente: Junta Electoral Provincial de Corrientes. 
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	Descripción factual 1993-2003 
	Las elecciones de 1995 se celebraron para categorías provinciales y nacionales, aunque mencionaremos solo las provinciales. El resultado en las legislaturas provinciales fue el siguiente: de los 5 cargos a Senadores 2 fueron a manos del Pacto, 2 al justicialismo y, 1 al radicalismo. En cuanto a diputados, de las 13 bancas que se distribuyeron, 6 fueron para el Pacto, 5 para el Justicialismo y el restante lo obtuvo el Radicalismo. La composición de la Cámara de Senadores provincial modificó levemente su relación de fuerzas internas al lograr el Dr. Ayala su banca, ya que esto significó una pérdida para el Justicialismo. La Cámara de Diputados se mantuvo tal y como estaba con el Pacto con mayoría y con quórum propio. 


