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Abstract
¿A qué variables responde la reelección de un mismo intendente por más de un
mandato? ¿Los votantes privilegian al partido o al candidato? Estas son algunas de las
preguntas que intentamos responder a lo largo del trabajo. Para responderlas, realizamos
un análisis cuantitativo de las elecciones municipales en la provincia de Chaco entre
1983 y 2011, estudiando la permanencia en el poder desde dos perspectivas diferentes:
(i) un análisis de la ventaja del candidato oficialista de acuerdo al modelo de Gelman y
King (1990) y (ii) la influencia de las variables independientes político-partidarias,
condiciones socioeconómicas, fiscales y políticas sobre el margen de victoria.
Fundamentalmente, interpretamos el rol que ejercen los oficialismos entendidos como el
intendente previamente electo y su etiqueta partidaria, a la hora de ir por la reelección.
La evidencia de las distintas aproximaciones del estudio es consistente con
nuestra hipótesis: el partido político actúa como una fuente de reducción de la
competencia electoral que afecta profundamente los resultados electorales, facilitando la
reelección de los intendentes. Escindir el beneficio electoral nos permite constatar para
el caso de los municipios Chaqueños la importancia de la etiqueta partidaria del
intendente a la hora de ir por la reelección. El partido político juega un rol fundamental,
otorgando un beneficio electoral sistemático.
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Introducción
La motivación de la presente investigación es avanzar en la interpretación de los
resultados electorales a nivel local. Partiendo de la observación empírica de reelecciones
de ejecutivos municipales en la Provincia de Chaco, nos preguntamos ¿a qué factores
responde la elección de un mismo intendente por extensos períodos de tiempo?
Una primer mirada sobre las elecciones1 en los casos seleccionados, nos permite
analizar un dato curioso. Si observamos la tasa de reelecciones2, notamos la presencia
de valores muy disímiles por municipio, desde el 10 al 90% de las elecciones fueron
ganadas por un oficialista con una media de 48,9 (Anexo Estadístico: Gráfico 1). Al
tomar en cuenta si un candidato oficialista3 participa en la competencia electoral, es
decir, si el intendente electo previamente va por la reelección, estos valores cambian de
manera profunda, con una disminución notoria del rango y alcanzando una media de
80,4 (Anexo Estadístico: Gráfico 2). En 21 del total de los 63 municipios existentes
desde 1983, los intendentes oficialistas han ganado cada vez que se presentaron por un
nuevo mandato. Si bien el partido oficialista compite siempre, al analizar si aquel que
se encontraba en el poder ganó o perdió la reelección, notamos que éste tiene una
elevada tendencia a ganarla. El partido oficialista triunfó en el 73,49% de la totalidad de
las elecciones.

1

La totalidad de los datos sobre resultados electorales municipales fue extraída del Tribunal
Electoral de Chaco (Actas de Proclamación y de Oficialización de Candidatos), como así
también de la página del gobierno provincial: http://www.electoralchaco.gov.ar/.
Σ (Pit)/C: Donde “P” es la permanencia en el poder, cantidad de reelecciones para el municipio
i en el tiempo t, “C” es la cantidad de elecciones llevadas a cabo en el período de tiempo
seleccionado.
3
Σ (Pit)/O: Donde “P” es la permanencia en el poder, cantidad de reelecciones para el
municipio i en el tiempo t, “O” es la cantidad de veces que el oficialista fue por la reelección.
2
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Comprender los determinantes de la permanencia en el poder requiere una
mirada sobre los oficialismos, entendidos como la sumatoria de dos componentes: el
partido y el individuo.
Los oficialismos han salido victoriosos en poco más del 50,2% de las elecciones
llevadas a cabo, mas sobre el total de elecciones en las que compitieron candidatos
oficialistas, éstos han ganado el 80% de las mismas. Asimismo, de la totalidad de casos
en los que se da la reelección del intendente, el 93,51% coincide con el triunfo del
partido oficialista. Cuando el intendente oficialista compite por la reelección y cambia
su afiliación partidaria, triunfa únicamente en el 5.17% de dichas elecciones (3.17% del
total de las elecciones).
Partiendo de la relación entre oficialismo y resultados electorales, las preguntas
que surgen a lo largo de la investigación y se quieren responder pueden ser resumidas
de la siguiente manera:
a. ¿A qué factores responde la elección de un mismo intendente, por extensos
períodos de tiempo? Particularmente, ¿cuál es el impacto que tiene sobre la
reelección de un intendente, la etiqueta partidaria?
b. A la hora de emitir el voto, ¿el electorado privilegia al partido o al
candidato?
El objetivo de esta investigación consiste en comprender, por medio del estudio
de los 63 municipios de la provincia de Chaco, cuáles son las causas que explican la
reelección de intendentes dentro del período democrático. Para lograrlo, nos enfocamos
en el rol de los oficialismos y sus dos componentes, tanto intendente como partido,
estudiando la permanencia en el poder del ejecutivo municipal desde dos perspectivas
diferentes, cada una de acuerdo al indicador seleccionado para estudiar la variable
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dependiente: Permanencia en el Poder. En primer lugar, desentrañamos el concepto
oficialismo de acuerdo a la literatura sobre Ventajas Oficialistas lo cual permite
constatar empíricamente la existencia de una ventaja por parte del partido oficialista;
una suerte de plus electoral que facilita la permanencia en el poder del intendente con
dicha etiqueta partidaria por diversos mandatos. Hay ciertas condiciones donde algunas
etiquetas partidarias punan sobre otras. Luego estudiamos la influencia de indicadores
políticos, socioeconómicos y fiscales sobre la permanencia en el poder de los
intendentes, entendida como la distribución de probabilidades de victoria; esto nos
permite analizar la incidencia de las primeras sobre los niveles de competitividad en las
elecciones municipales, en términos de cuan reñida es una elección.
Todo parece indicar que la derrota del ejecutivo municipal es cada vez más
difícil. La victoria sistemática de un mismo candidato por el solo hecho de haber estado
en el poder en la elección previa y por su etiqueta partidaria tiene serias consecuencias
sobre el modo en el que se piensan las elecciones. Dicho triunfo implica que los
distintos candidatos no parten de las mismas condiciones, sino que se manifiesta un
sesgo electoral que favorece al partido electo. Conocer los fundamentos de la
permanencia en el poder de los intendentes puede ser de utilidad para contribuir al
entendimiento de la política a nivel local, enfatizando una limitación al carácter
competitivo de estas elecciones.
Así, hipotetizamos la importancia de la etiqueta partidaria, sosteniendo que la
competencia entre candidatos no es simétrica: el triunfo de determinados partidos
aumenta el caudal de votos hacia el ganador, reduciendo los niveles de competitividad.
La influencia de consideraciones político partidarias como la candidatura del intendente
oficialista y su etiqueta partidaria se verá exacerbada al aumentar la cercanía y por ende,
la visibilidad entre intendente y electores: cuanto menor sea el tamaño del municipio en
8

términos de cantidad de habitantes, mayor será la influencia que ejerzan los factores
político-partidarios en una elección determinada sobre la permanencia del ejecutivo
municipal, aumentando la tasa de reelecciones y, asimismo, el margen de victoria como
un indicador de nivel de competencia.
La estructura del trabajo es la siguiente. La segunda sección presenta una
discusión sobre el estado de la literatura; se parte de una aproximación teórica a la
temática municipal para luego enunciar las distintas posturas existentes que explican
resultados electorales, particularmente, aquellas que giran en torno a la permanencia en
el poder –los trabajos que se enfocan en la existencia de ventajas estructurales de parte
de los oficialismos entendidas como la sumatoria del rédito electoral de poseer una
determinada etiqueta partidaria y el beneficio personal de haber estado en el poder
durante el mandato previo; los estudios según los cuales los resultados electorales se
encuentran determinados por variables económicas, entendiendo la permanencia en el
poder como una conjunción de valoraciones sobre el desempeño económico del
oficialista; un tercer grupo que toma al sistema de partidos como variable explicativa de
la permanencia en el poder. Tras la discusión teórica presentamos una serie de
conclusiones a partir de las cuales generamos la hipótesis principal y secundaria a
desarrollar. El siguiente capítulo explica la selección de caso y realiza aclaraciones
contextuales, describiendo las características del sistema electoral de la provincia del
Chaco y el rol de los municipios dentro de la misma. La cuarta sección se organiza en
torno a los indicadores que dan cuenta de la variable dependiente del estudio,
Permanencia en el Poder: (i) el modelo de Gelman y King (1990) que aísla los
componentes del efecto oficialismo, partido e intendente, (ii) margen de victoria, con el
fin de analizar la incidencia de variables políticas, fiscales y socioeconómicas sobre la
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permanencia en el poder, más específicamente, los niveles de competitividad electoral.
Finalmente, se discuten los resultados, presentando las conclusiones del trabajo.
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1. Estado de la Literatura
a. Sobre los Municipios
La vasta literatura sobre el ámbito municipal suele estar orientada,
principalmente, hacia sus competencias y funciones (Gómez y Losa, 1992), las
condiciones administrativas para la gestión, el grado de desarrollo social en que se
encuentran (Alschuster, 2006) y las interrelaciones, articulaciones entre los distintos
niveles de gobiernos u otros actores de la sociedad civil (Cravacuore, Ilari y Villar,
2004)4.
El aumento del interés por el nivel municipal responde a la creciente
descentralización, que ha reformulado el rol de los municipios, y al fenómeno de
territorialización del voto, a partir del cual la política local pasa a ser central para los
niveles de agregación superiores.
De acuerdo con el uso habitual en los estudios contemporáneos (Leiras, 2009;
Jones, 2005; Cox, 1999), la descentralización es un fenómeno multidimensional que
designa el traslado de atribuciones o capacidades desde el nivel nacional hacia niveles
inferiores de gobierno, en primer lugar en la provincia trasladándose progresivamente
hacia el ámbito municipal. Los procesos de descentralización de la política aumentan la
importancia de las políticas públicas locales, llevando a una creciente diferenciación de
los sistemas políticos de los diversos niveles.
El fenómeno de territorialización describe el proceso mediante el cual las
preferencias electorales se vuelven más distintivamente locales. Ello se ve reflejado en
una mayor diferenciación geográfica del voto partidario nacional, provincial y
4

Si bien la orientación en el análisis se encuentra muy marcada, existen excepciones (Reynoso,
2010; Bandiera, 2012).
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municipal, así como una mayor estabilidad institucional de los oficialismos
subnacionales. En gran medida, el escenario político partidario está caracterizado por
políticas de reclutamiento y consolidación partidaria centradas en el orden local que
alcanzan al conjunto de los partidos políticos (Calvo y Escolar, 2005, 36). La literatura
sobre territorialización sugiere la reducción del valor político de la etiqueta partidaria,
con el crecimiento del valor relativo de las agendas programáticas de alcance local y la
implementación de mecanismos electorales destinados a personalizar la selección de
candidatos. En este sentido, los procesos de territorialización tienden a estar
íntimamente vinculados con procesos de personalización del voto (Ames, 1995). Pensar
la permanencia en el poder de los intendentes por más de un mandato en base a esta
literatura implica que los electores privilegian al candidato/persona por sobre la etiqueta
partidaria. No obstante, si bien una primera observación sobre los resultados electorales
indica que la permanencia en el poder de los intendentes se encuentra íntimamente
ligada a si el nombre del intendente figura como candidato en la nómina o no, éstos
también muestran la existencia de un fuerte sesgo partidario.
Es entonces que propongo estudiar la dimensión electoral, de modo más
específico, los motivos o factores que influyen en la reelección de intendentes por
diversos períodos. Tema particularmente interesante ya que el municipio en la provincia
del Chaco es un nivel de análisis donde no existen límites legales para la reelección.
¿Qué determina la permanencia en el poder de un mismo intendente por más de un
mandato?
A fin de organizar la exposición, ordenamos en torno a tres amplios enfoques las
diferentes corrientes presentes en la literatura sobre resultados electorales que explican
la permanencia en el poder: los estudios que interpretan los resultados electorales en
función del desempeño de determinadas variables económicas, aquellos enfocados en el
12

sistema de partidos como variable explicativa y, finalmente, el tercer grupo que analiza
las denominadas Incumbency Advantages (Ventajas Oficialistas).

b. Elecciones y Variables Económicas
Entre los diversos análisis que tienen como objeto de estudio la relación entre
resultados electorales y variables económicas, se encuentran aquellos que observan si
los ciudadanos deciden sus votos ponderando la evolución de las variables fiscales y
económicas. El supuesto detrás de esto es el de una población informada que conoce no
solo el accionar de sus gobernantes, sino también las obligaciones y responsabilidades
de cada uno de ellos. Entonces, la literatura sobre el voto económico modela las
elecciones como resultado de premios o castigos que el electorado otorga al gobierno, es
decir, el voto aparece como mecanismo de control.
“El gobierno rinde cuentas por las condiciones económicas, con un aumento de los
prospectos de ganar la reelección (o de la probabilidad de recibir un voto individual) si
mejora la salud de la economía estatal” (King, 2001, 586) [Traducción propia].
Relajando el supuesto de la información, encontramos dentro de esta línea la
propuesta de Manin, Przeworski, and Stokes (1999), quienes analizan si los votantes
pueden implementar la representación usando su voto para elegir tanto las políticas
como a los políticos, sancionando electoralmente a los incumbents (oficialistas).
Desde la política fiscal se analiza la arena electoral como un mercado donde
políticos y burócratas actúan como productores y consumidores que persiguen
estratégicamente sus propios intereses. Mientras los consumidores reaccionan
políticamente a través del voto, en base al comportamiento racional y estratégico, el
gobierno puede apelar a instrumentos fiscales para compensar las reacciones que
13

presume negativas de parte de los votantes. Así, las decisiones de política económica
pueden ejercer una influencia sobre los resultados electorales, marcando una
interdependencia entre las decisiones de los votantes y la de los gobernantes (Porto y
Lodola, 2012). Se analiza entonces, no sólo si los votantes tienen en cuenta el
desempeño de los gobiernos, sino también si los gobiernos toman decisiones sabiendo
que los resultados electorales dependen de éstas. A esta última línea de investigación
pertenece el análisis de Porto y Lodola (2012) sobre el resultado de las elecciones 2007
y 2009 a nivel municipal, para la renovación parcial de los representantes de la
Provincia de Buenos Aires, y su relación con las características productivas de la
municipalidad. Los resultados sugieren que los votantes tienen en cuenta el efecto de
políticas públicas al momento de votar y que cambian según sean beneficiados o
perjudicados.
Por otro lado, hay quienes postulan si al momento de votar, los ciudadanos
distinguen qué nivel de gobierno es responsable de qué política y castigan el accionar de
los mismos de modo adecuado, orientado a los resultados; es decir, si deciden o no
castigar a un Intendente/Gobernador por la mala gestión o desempeño de alguna
variable que es responsabilidad del Gobierno Nacional (Carsey y Wright, 1998).
Gelineau y Remmer (2006) se preguntan hasta qué punto el apoyo público para oficiales
subnacionales fluctúa en respuesta a la gestión local antes que nacional, concluyendo de
modo consistente con los modelos de ‘referendum voting’, que si bien los votantes
toman en consideración el desempeño subnacional a la hora de votar, el destino de los
candidatos en elecciones nacionales y subnacionales se encuentra moldeado por la
gestión de la administración presidencial.
Pero, ¿pueden estas consideraciones económicas y fiscales explicar la elevada
tasa de reelecciones para el cargo de intendente? ¿Los electores tienen en cuenta estas
14

políticas, diferenciando entre la multiplicidad de niveles, a la hora de decidir su voto o
los resultados electorales responden, más bien, a otro tipo de consideraciones?
Específicamente, debemos pensar el carácter particular de los municipios. En primer
lugar, las diferentes responsabilidades que tienen los distintos niveles de gobierno. A
partir de esto podría argüirse que dada la multiplicidad de niveles y la dificultad de
discernir responsabilidades por el desempeño, en sistemas federales de gobierno resulta
complejo explicar los determinantes del voto a partir de la tesis del voto económico,
especialmente en contextos de poca información. A su vez, una mirada inicial sobre la
empiria permite observar que la lógica electoral en los distintos niveles de gobierno
difiere ampliamente: tanto gobernadores como presidentes pierden las reelecciones, hay
recambios en los ejecutivos en los distintos niveles y, sin embargo, se observa
permanencia en el poder de los Intendentes. Esta elevada tasa de reelecciones en el
ámbito municipal se da a lo largo de todo el país, por ende, en diferentes contextos
socioeconómicos, desde los municipios que cuentan con más recursos a los más pobres.
Así, se podría aducir a priori que las variables económicas no terminan de explicar las
múltiples reelecciones en diversos períodos.

c. Sistemas de Partido
Los Sistemas con Partido Dominante son aquellos que poseen más de un partido
pero no cuentan con rotación del ejercicio del poder en la práctica (Sartori, 1976),
diversos partidos se presentan en las elecciones pero siempre triunfa el mismo. Se
explica la permanencia en el poder en función del partido político.
En Argentina los partidos dominantes son recurrentes a nivel provincial. Desde
la última restauración democrática en 1983, diez provincias argentinas han tenido –en
15

algún período igual o superior a cuatro mandatos consecutivos- un partido político que
dominó la competencia política subnacional (Maroto, 2013).
Entre las características distintivas de estos sistemas se encuentra: i) la
participación de múltiples partidos en la contienda electoral; ii) la victoria del Partido
Dominante es legítima; iii) el Partido Dominante tiene mayoría de bancas en el
parlamento; iv) el tiempo de predominio del partido es igual o mayor a cuatro
legislaturas consecutivas; v) la alternancia del partido en el poder es posible pero no
ocurre de facto y, vi) existencia de igualdad de oportunidades entre todos los partidos
para acceder al poder (Sartori, 1976). No obstante, ¿puede afirmarse que la competencia
electoral entre el partido que gobierna y el resto de los partidos es simétrica? Este punto
es discutido por el último grupo de la literatura que analizamos, aquel sobre las Ventajas
Oficialistas. En el caso puntual de los municipios de la provincia de Chaco, una primera
mirada sobre los resultados electorales para el cargo de ejecutivo municipal nos permite
cuestionar dicha afirmación al tomar en cuenta que más allá de cuál sea la etiqueta
partidaria, el partido oficialista logró mantenerse en el poder en el 73.49% de las
elecciones; la preeminencia del oficialismo pone en pugna la simetría de la competencia
electoral.
Otra cuestión surge con respecto a esta sección de la literatura. Si bien, como se
ha mencionado, los sistemas de partido dominante son frecuentes en el plano provincial,
¿puede decirse lo mismo a nivel municipal? ¿Existen partidos en determinados
municipios que no sean efectivamente derrotados en la contienda electoral para el cargo
de intendente, o dichas elecciones se rigen bajo una lógica diferente?
Diversos estudios se han dedicado a enfatizar la importancia del partido político
tanto para las elecciones a nivel nacional como provincial, tal es el caso de la provincia
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de Formosa, donde el peronismo ha ganado históricamente. La gobernación de Chaco
presenta características más competitivas con tres partidos (Unión Cívica Radical,
Peronismo y Acción Chaqueña) alternando la gobernación la provincia desde 1983
hasta la actualidad. Hasta el año 1987 inclusive es posible observar la clara vigencia del
bipartidismo PJ-UCR, quienes concentraron el grueso de los sufragios con una escasa
diferencia de votos entre sí. Llegado 1989, una agrupación provincial irrumpió en la
escena política: Acción Chaqueña. El impulso inicial de los 45000 votos de ACHA, que
conllevó el triunfo en importantes intendencias como Resistencia (capital provincial), se
maximizó fuertemente en 1991, cuando sus 147.000 sufragios superaron estrechamente
al PJ y posibilitaron la proclamación de un gobernador propio. Luego de ese triunfo,
nuevamente los partidos que contaron con un mayor caudal de votos fueron peronismo
y radicalismo, con Acción Chaqueña constituyendo una especia de electorado pivote
cuando se recurrió al ballotage o segunda vuelta, dado que ambos partidos, tanto PJ
como UCR cuentan con pisos de votos muy altos a nivel provincial.
Al mirar las elecciones en el plano municipal notamos nuevamente un elevado
nivel de competencia5 entre los principales partidos políticos con ciertos grados de
alternancia en el poder. Independientemente de la primacía de los oficialismos, no se
observa a priori la presencia de un partido que gane las elecciones en todos los
municipios, sino más bien el predominio de disímiles partidos predominantes en los
distintos municipios, una especie de variación longitudinal. En otras palabras, no se
observa una etiqueta partidaria ejecutando el rol del Partido Dominante a través de las
distintas elecciones en los diversos municipios de la provincia. De la totalidad de
elecciones llevadas a cabo en los municipios de la provincia de Chaco existentes desde
el retorno a la democracia, el peronismo triunfó en el 61.59% de las mismas, mientras la
5

A lo largo del trabajo los términos competencia y competitividad son utilizados de manera
intercambiable, refiriéndose ambos a cuán reñidas son las elecciones.
17

oposición ganó el 38.41%. Si bien estos valores parecen indicar el claro predominio del
peronismo por sobre la alianza opositora, es importante aclarar que existe el recambio
del partido en el poder: ningún partido logró mantenerse en el poder en más o igual al
50% de las elecciones, con un promedio del 36.75%.
Por ende, nos preguntamos qué privilegia el electorado ¿el cuero o la camiseta?
¿Al intendente o su etiqueta partidaria?

d. Ventajas Estructurales
Se entiende como Ventajas Oficialistas (Incumbent Advantages) a los beneficios que
tienen los candidatos oficialistas a la hora de ir por la reelección por el sólo hecho de
haber estado en el gobierno en el mandato anterior. La literatura sobre Incumbent
Advantages (Erikson, 1971; Mayhew, 1974; Ansolabehere y Snyder, 2002) argumenta
que la competencia electoral nunca es simétrica entre quien gobierna y el resto de los
competidores en la contienda; los oficialismos tienen un margen de ventaja para ser
reelectos que viene dado por el hecho de ocupar el gobierno. “Se trata de un sesgo en las
condiciones de la competencia política que hace que el oficialismo (…) tenga más
probabilidades de ganar las elecciones que la oposición” (Schiumerini y Page, 2012, 2).
En principio, estos análisis se han enfocado en las cámaras legislativas de Estados
Unidos, para más adelante ser exportados al contexto de las gobernaciones provinciales
en Argentina. Sostengo que la misma temática puede ser aplicada, con ciertas
modificaciones, al contexto municipal. Tal es el caso de Bandiera (2012), en su tesis de
grado sobre las ventajas oficialistas de los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
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Las diversas posturas en torno al origen de las ventajas pueden ser agrupadas en
función del origen de dicho beneficio, encontrando como posibles fuentes: (1) las
características o habilidades de los candidatos, (2) la experiencia (3) el manejo
presupuestario o (4) la magnitud y el origen de sus recursos fiscales.
Algunos autores, como Ansolabhere y Snyder (2002), hacen hincapié en las
características o habilidades que poseen los gobernantes. Partiendo de la denominada
‘hipótesis de selección’, consideran que los votantes eligen a sus candidatos basados en
ciertas características que éstos consideran atractivas. El hecho que un candidato haya
sido electo previamente significa que los candidatos poseen alguna marca personal, por
así decir, que impresionó a los electores en el pasado. Entonces, se debería esperar que
a este candidato electo de mayor habilidad le vaya bien en el futuro (Ashworth y Bueno
de Mesquita, 2004, 3). A su vez, observan las cualidades del desafiante y sostienen que
éstas son mayores en carreras de asiento abierto, cuando ninguna persona oficialista se
presenta como candidato, que en la competencia con el incumbent, por lo que en caso
de presentarse, el oficialista seguiría siendo beneficiado. En otras palabras, los
incumbents son mejores políticos ex ante (Zaller, 1998; Erikson y Wright, 2011).
Por otro lado, se encuentran las explicaciones que giran en torno a la experiencia
(Mayhew, 1974) analizando, por ejemplo la función de las bancas como proveedores de
publicidad o exposición gratuita. Respecto a esto, Cox y Morgenstern (1993), miden la
cantidad de días que la legislatura estatal “i” se sentó durante el año precedente a la
elección “t”.
El siguiente grupo de la literatura se concentra en consideraciones sobre el manejo
presupuestario y su influencia en la provisión de bienes y servicios. Un aumento en las
ventajas electorales de los incumbent estatales se explica por el aumento del
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presupuesto legislativo operativo (Cox y Morgenstern, 1993): cuanto más grande es el
acceso a recursos que satisfacen a los votantes, mayor es la ventaja oficialista (Hirano,
2007; Hirano y Snyder, 2009). Se enfatiza la importancia de las burocracias y recursos
legislativos (King, 2001). Cuando el Estado controla ciertas oportunidades económicas
y los empleos más atractivos, los individuos tienden a subordinarse mientras que los
activistas y políticos “carreristas” se suman al partido gobernante (Greene, 2007),
confiriendo mayores ventajas electorales a los candidatos oficialistas.
Dentro de los estudios sobre patronazgo y reparto particularistas, los trabajos
cualitativos explican las relaciones clientelares entre el Partido Justicialista y residentes
de Buenos Aires (Auyero, 2000) y en las provincias. Analizando también el intercambio
de apoyo político por bienes materiales, los trabajos cuantitativos han puesto el énfasis
sobre el patronazgo practicado por gobiernos provinciales y la manipulación en el
reparto de recursos por parte del gobierno nacional. Calvo y Murillo (2008) establecen
una relación entre patronazgo, competencia política y desempeño electoral del
incumbent, un vínculo causal por el cual la asignación o reparto de recursos a ciertos
grupos de la sociedad genera un rédito electoral adicional que beneficia a los partidos
oficialistas. Dado que los políticos tratan de atraer votantes diferenciándose en materia
de política pública e implementando estrategias redistributivas (a través por ejemplo del
empleo público), aparecen como factores determinantes las diferencias que existen en el
acceso a recursos públicos –al determinar los límites o posibilidades de inversión de
gasto público- y el grado de dependencia que tienen los distintos electorados respecto a
dichos recursos –las distintas alternativas laborales y expectativas de ingreso en el
sector privado conllevan diferentes grados de necesidad de gasto público; en términos
económicos, la demanda de patronazgo-. Asimismo, estos autores sostienen la
existencia de un sesgo partidario al demostrar la tendencia de los gobernadores
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peronistas a controlar

presupuestos más elevados que los no peronistas. “La

distribución geográfica del voto peronista, en combinación con los efectos distributivos
del federalismo fiscal argentino, otorga una ventaja a los ejecutivos provinciales del
peronismo” (Calvo y Murillo, 2008, 525). Muestran que a mayor voto peronista en una
provincia, mayores son los recursos que canaliza el gobierno nacional a esa provincia.
De este modo, el patronazgo político se presenta como un mecanismo de redistribución
del ingreso que contribuye a la estabilidad de las coaliciones electorales locales
(principalmente, peronistas) al generar expectativas sobre el futuro acceso a empleo
público. Nazareno, Stokes y Brusco (2006) extienden al nivel local los temas de
investigación presentes en la agenda provincial, al estudiar el uso y efecto elector de dos
recursos el gasto en personal municipal y el Plan Trabajar.
Finalmente, se encuentra la interpretación rentística de ciertos tipos de federalismo
fiscal, realizada por Gervasoni (2011a, 2011b, 2013). Según la misma, las diferencias en
los regímenes subnacionales son explicados, en gran medida, por la magnitud y el
origen de sus recursos fiscales: se esperan bajos niveles de democracia cuando los
gobiernos provinciales disfrutan de abundantes transferencias del gobierno nacional y
tienen un vínculo impositivo débil con los ciudadanos y las empresas locales. Esto
sucede a través de dos mecanismos causales: (1) El “efecto gasto” o el uso de
abundantes erogaciones públicas para financiar el patronazgo y así prevenir la
democratización, por lo cual es fundamental mirar el tamaño relativo de la burocracia
provincial y (2) Los bajos niveles de autonomía económica. Los estados rentísticos
subnacionales mantienen regímenes menos democráticos porque sus gobernantes
pueden usar su posición fiscal privilegiada, dirigir el caudal de las transferencias que
reciben del gobierno nacional a la restricción de la competencia política y
debilitamiento de las limitaciones institucionales a su poder. Nuevamente, este enfoque
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toma como unidad de análisis al nivel provincial, sin embargo lo considero útil para
entender fenómenos locales dado que las elecciones municipales no ocurren en el vacío,
sino que suceden dentro del marco de una provincia y, por ende, se ven afectadas por el
contexto de la gobernación y las relaciones entre niveles. A pesar de la
descentralización, es de esperar que el accionar del gobierno provincial, condicionado
por sus capacidades fiscales y los niveles de ‘democracia’ provinciales tenga
consecuencias sobre la política y las elecciones en el plano municipal.
Las instituciones del federalismo fiscal argentino distribuyen recursos entre las
provincias de forma muy desigual. Estas asimetrías, además del efecto nocivo que
pueden tener sobre la eficiencia y la equidad, presentan un claro efecto electoral. En
aquellos distritos fuertemente subsidiados por el federalismo fiscal los oficialismos
gozan de ventajas electorales de gran magnitud - superiores al 10% del total de votos
(Gervasoni, 2013)- las cuales en los casos extremos reducen el nivel de competitividad
electoral a niveles poco compatibles con la democracia, poniéndolos prácticamente a
salvo del riesgo de derrota electoral.
Entonces, el uso de presupuestos, subsidios federales que son excepcionalmente
grandes y sin restricciones, reduce la disidencia. Por el lado de la demanda, las clases,
grupos e individuos que dependen del presupuesto provincial que disfrutan de una
escasa carga impositiva son menos proclives a demandar representación y
accountability. A su vez, en torno a la oferta, el gobierno nacional puede apoyar o minar
los esfuerzos de los gobernantes provinciales para restringir la democracia. Los
presidentes rutinariamente tratan de fortalecer a sus aliados y de debilitar a sus
opositores en las provincias. El análisis cuantitativo con base empírica en torno a la
interacción entre partido del presidente y popularidad presidencial indica que es
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probable que la democracia subnacional se vea perjudicada cuando el gobernador es del
mismo partido que un presidente popular.
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2. Marco Teórico e Hipótesis Centrales
Los tres grupos de la literatura hasta aquí presentados postulan explicaciones
plausibles sobre la permanencia en el poder. Sin embargo, como hemos mencionado con
anterioridad, los dos primeros presentan una serie de dificultades e interrogantes a la
hora de explicar las reelecciones de los intendentes.
A priori las variables económicas no terminan de explicar las múltiples
reelecciones en diversos períodos. En primer lugar, los sistemas federales de gobierno
conllevan grandes dificultades a la hora de analizar los determinantes del voto a partir
de la tesis del voto económico, precisamente por sus características inherentes: para
castigar o premiar de acuerdo al desempeño, es necesario poder distinguir las distintas
responsabilidades y el accionar de actores a través de múltiples niveles. Asimismo, la
lógica a la que responde el voto varía en los diversos ámbitos de gobierno. El fenómeno
de la permanencia en el poder de los intendentes se da no solamente a lo largo de todos
los municipios de la provincia de Chaco sino que la existencia de una elevada tasa de
reelecciones de ejecutivos municipales es un fenómeno recurrente en la totalidad de la
extensión territorial Argentina, en contextos socioeconómicos heterogéneos. Hay
modificaciones en las variables socioeconómicas, recambios en los ejecutivos en los
distintos niveles y, sin embargo, se observa permanencia en el poder de los Intendentes.
Si no podemos suponer que todos los intendentes son excelentes en el cumplimiento de
sus obligaciones y el resto de los gobernantes fallan y deben ser castigados
periódicamente, ¿a qué responde la permanencia en el poder de los mismos?
Estudiar el sistema de partidos posibilita ver si existen partidos que no pierden las
elecciones en los municipios pero no nos permite distinguir el otro aspecto constitutivo
del oficialismo: el efecto que tiene la persona del intendente sobre los resultados, más
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allá de su etiqueta partidaria. Esto se hace particularmente relevante al analizar que la
permanencia en el poder se exacerba con la coincidencia entre triunfo del partido e
intendente oficialista; el 45.71% sobre el total de elecciones y el 93,51% del total de
elecciones en las que se da la reelección del intendente corresponden a esta conjunción.
Más aún, enfocarse únicamente en el voto dirigido hacia el partido no nos permite
realizar un estudio comprensivo del fenómeno de interés ya que no da cuenta de
aquellos casos en los que el intendente electo cambia su etiqueta partidaria a la hora de
ir por la reelección. Si bien como se ha mencionado, estos son la minoría (3.17% del
total de las elecciones llevadas a cabo desde el retorno a la democracia), no los podemos
desestimar.
El eje central del trabajo se encuentra en estimar el impacto que tiene el oficialismo,
entendido como el intendente previamente electo y su etiqueta partidaria, sobre la
reelección de intendentes. Particularmente, cuál de los dos componentes del oficialismo
es privilegiado por los electores a la hora de emitir el voto. Es por esto que nos
basaremos en el tercer grupo de la literatura, partiremos del estudio de las Ventajas
Oficialistas para desentrañar los determinantes de la permanencia en el poder del
Intendente. El supuesto del que se parte consiste en que parte del margen de victoria en
una determinada elección es atribuible al individuo oficialista, mientras otra, al partido.
Con la intención de realizar un análisis comprensivo de la temática en cuestión y
controlar por diversos factores, tomaremos en cuenta asimismo factores relativos a las
otras posturas.
A partir de lo antes debatido, sostenemos el rol decisivo que ejercen los
oficialismos, en su sentido amplio, en la política electoral de los municipios chaqueños.
La victoria del oficialismo en una determinada elección, aumenta el caudal de votos
hacia el ganador, reduciendo los niveles de competencia. Las hipótesis del trabajo
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emanan de los dos aspectos que conceptualizamos dentro del ‘oficialismo’. Dado que el
foco del trabajo se encuentra en establecer la existencia de un vínculo causal, la
hipótesis gira en torno a la existencia de este vínculo.
En primer lugar, queremos constatar la influencia que ejerce la presencia de un
candidato oficialista en una determinada elección, sobre los resultados de la misma.
Explicamos la permanencia en el poder de los intendentes en base a la existencia de un
beneficio electoral. El hecho de ser oficialista le provee a los intendentes un plus
electoral que facilita su reelección, afectando los electorales siguientes.
H1: La presencia del nombre del intendente oficialista en la nómina de candidatos
reduce la competitividad del distrito.
En segundo lugar, queremos estudiar el impacto que tiene sobre la reelección del
intendente, la etiqueta partidaria. Postulamos la existencia de ciertas condiciones donde
algunas etiquetas partidarias punan sobre otras. Específicamente, sostenemos que la
adhesión al peronismo otorga a sus candidatos un rédito superior que a los individuos
que se presentan bajo otras etiquetas partidarias; pertenecer al partido peronista implica
una mayor probabilidad de victoria.
H2: El oficialismo entendido como partido político otorga beneficios electorales a los
candidatos que poseen dicha etiqueta partidaria.
Finalmente, suponemos la importancia del tamaño del municipio en términos de
la cantidad de habitantes, sobre los resultados electorales, tasa de reelecciones y margen
de victoria como indicador de nivel de competencia.
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H3: Cuanto más pequeño el municipio, en términos de cantidad de habitantes, mayor
será la influencia que ejerza la presencia de la persona y etiqueta partidaria oficialista
en una elección determinada sobre la permanencia del ejecutivo municipal.
El mecanismo causal adquiere la siguiente dirección: cuanto menor (más chico) es el
distrito, mayor es la ventaja electoral, aumenta la importancia del intendente en la
elección. Consecuentemente, cuando el número de habitantes de un municipio es mayor,
se espera la secuencia en la dirección contraria, se supone menor tasa de reelecciones,
menor margen de victoria y, por ende más competencia.
Los municipios deberían erigirse como la cara visible y cercana del Estado. La
existencia de un beneficio sistemático según el cual el solo hecho de ser oficialista, de
haber ganado las elecciones con anterioridad, aumenta la probabilidad de ser reelecto,
implicaría la disminución del nivel de competencia que se da en las elecciones, en un
sentido opuesto al establecido por Downs (1957), donde la oposición contaba con
beneficios por el hecho de tener que tomar las decisiones en un tiempo posterior al
oficialismo –aquí el provecho se saca actuando primero. Los candidatos no parten de las
mismas condiciones o bases para competir. Este sesgo pro-oficialista, manifiesta una
ventaja con independencia de las características/resultados de su mandato anterior.
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3. Selección de caso: Los Municipios de Chaco
Este trabajo se enfoca en los municipios de la Provincia de Chaco. Como se ha
mencionado y con el fin de contextualizar, es necesario aclarar que desde el inicio del
actual período democrático los partidos oficialistas han logrado mantenerse en el poder
prácticamente en el 80% de las elecciones provinciales; en siete provincias argentinas el
mismo partido ha ganado las ocho elecciones para gobernador que ocurrieron desde
1983 a 2011, lo cual supone siete reelecciones consecutivas (Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz).
Si bien en las últimas tres elecciones del gobernador de la provincia de Chaco se
observa la creciente consolidación de una ventaja en favor de los oficialismos –según
Gervasoni (2013) el valor predicho del voto oficialista ronda el 51,0%-, al mirar la
secuencia temporal a largo plazo,

Chaco presenta un nivel de competencia

relativamente alto a nivel provincial, con variaciones tanto en la persona que ocupa el
cargo de gobernador como alternancia del partido oficialista. Por ejemplo, de acuerdo
con el Índice de Democracia Subnacional (Gervasoni, 2011a y 2011b) -elaborado en
base a indicadores que capturan dimensiones de competencia electoral y concentración
de poder- entre 1991,1995 y 1999, Chaco se encuentra entre las provincias con mayor
puntaje Chaco (0.91) –junto a Tucumán (1.21), Tierra del Fuego (0.7), San Juan (0.65),
Mendoza (0.59).
Al establecer una relación entre niveles debe mencionarse que el aumento de las
reelecciones de los gobernadores se da en conjunción con un incremento de la
permanencia en el poder de los Intendentes. Aunque la secuencia temporal no es
suficiente para sacar conclusiones, esta situación hace aún más interesante el estudio de
las reelecciones en los municipios del Chaco.
28

Entonces, para eludir problemas metodológicos se toman los 63 municipios de
Chaco existentes desde 1983, aquellos conformados con posterioridad al año base – La
Leonesa (1985), Chorotis (1989), Puerto Eva Perón, Miraflores y Villa Río Bermejito
(1993) y El Espinillo (1999)-, son excluidos del estudio.
Con el objetivo de comenzar a pensar el tema de las ventajas electorales para la
provincia seleccionada, ponemos en claro el marco en el cual se estudian las mismas.
La Constitución Nacional6 delega a cada provincia la definición de su propio
régimen municipal, el diseño institucional de los municipios ubicados en su territorio,
creando diversas maneras de conformar gobiernos locales, por lo que repasaremos a
continuación algunas características centrales de la organización territorial de los
municipios seleccionados y sus reglas electorales.

a. Sistema electoral
En torno al sistema electoral, se observan dos períodos, distinguidos a partir de
la reforma Constitucional de la Provincia del año 1994.
Con anterioridad a la reforma, el cargo de Intendente o Jefe del Ejecutivo
municipal, era desempeñado por el primer Concejal electo, cargo que se renovaba cada
dos años.
A partir de la reforma se reorganiza el gobierno municipal, separando de modo
más concreto las atribuciones deliberativas de las ejecutivas (Art. 184), con la sanción

El Art. 123 de la Constitución Argentina reformada establece que “Cada provincia dicta su
propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Art. 5 asegurando la autonomía municipal y
reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y
financiero”.

6
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del cargo de Intendente, propiamente dicho. La elección del intendente se realiza de
forma directa y a simple pluralidad de sufragios, dura cuatro años en sus funciones.
(Artículo 66, Ley No. 4233 “Orgánica municipal”). Tanto los Concejales como el
Intendente cuentan con reelecciones indefinidas (Art. 191 de la Constitución
Provincial), lo cual hace particularmente interesante el estudio de la permanencia en el
poder en el nivel municipal.

b. Organización territorial
La Constitución Provincial establece requisitos mínimos para constituir gobiernos
locales recurriendo parámetros poblacionales. Así, los municipios son catalogados como
de Primer, Segundo y Tercer orden de acuerdo a la cantidad de habitantes, siendo la
población mínima de 800 habitantes y 100 electores (Art. 186 de la Constitución de la
Provincia de Chaco). Chaco cuenta con 11 municipios de primer orden, 22 de segundo y
36 de tercer orden.
El promedio de población por municipio presenta una acentuada disparidad hacia el
interior de la provincia, en general con valores extremos pronunciados. Esto se debe a la
gran concentración de población en la capital de provincia y sus municipios vecinos y a
la existencia de una importante cantidad de municipios en pequeños centros urbanos. Si
bien en la práctica existen diferencias entre el mínimo establecido en la constitución
provincial y la población actual del municipio7, sostengo la relevancia de realizar el
análisis agrupando a los municipios de acuerdo a parámetros poblacionales (municipios

7

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, cuatro municipios de Chaco no
superan el piso. Adicionalmente existen municipios que poseen menos habitantes que algunos
gobiernos locales sin jerarquía municipal de la misma provincia.
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de primera, segunda y tercera categoría), como ha sido explicitado en la tercera
hipótesis.
La organización territorial de los municipios cobra gran relevancia al pensar en las
características socioeconómicas de los mismos durante el período a estudiar. Para dar
cuentas de estas, consideremos la proporción de hogares con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) sobre el total de hogares por municipio. A través de un índice
compuesto de NBI, se identifica como pobre a aquella parte de la población que reside
en hogares que no satisfacen una serie de niveles mínimos referidos a condiciones de
habitabilidad de las viviendas, condiciones sanitarias y a la asistencia escolar. En otras
palabras, los hogares con NBI son aquellos que presentan al menos uno de los
siguientes indicadores de privación:
1- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.
2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente, ya sea pieza de
inquilinato, vivienda precaria, etc.
3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete
4- Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no
asistiera a la escuela.
5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por
miembro ocupado y además cuyo jefe no haya completado el tercer grado de
escolaridad primaria.
Como no contamos con información para todos los años, tomamos datos de los
censos 19918 y 20019. El panorama general de la situación habitacional para ambos años

8

Particularmente, la presentación de estos datos censales en un mapa de la pobreza argentina,
realizada por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de
Programación Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos (1994).
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parece llevar a la conclusión acerca de la existencia de dos situaciones diferenciadas,
una la del área del Gran Resistencia (departamento de San Fernando) junto con unos
pocos departamentos que se han urbanizado aceleradamente y otra, la del resto que
padece una situación de carencia manifiesta.
Realizando una diferenciación de acuerdo a la cantidad de habitantes en 2001, en
promedio, las localidades de más de 50.000 habitantes exhiben un 30.2% de hogares
con NBI. Aquellas entre 10.001 y 50.000 habitantes poseen el 35,6%. Por último, las
más pequeñas -entre 2000 y 10.000 habitantes- cuentan con un 40,6% de hogares con
NBI. A medida que disminuye la cantidad de habitantes por municipio, aumenta la
proporción de hogares que presentan Necesidades Básicas Insatisfechas. Esto se
mantiene

si

distinguimos

entre

las

jurisdicciones

rurales

y

las

urbanas,

comparativamente más pobladas; las rurales tienen una proporción de 63.1% hogares
con NBI mientras las urbanas exhiben un número menor, el 34% de los hogares.
La relación entre hogares con NBI y tamaño poblacional en el censo del año
2001 permanece dentro de valores relativamente similares. Se manifiesta una leve
mejoría pero en todos los casos el nivel de NBI supera el 30%. Los departamentos que
cuentan con la mayor cantidad de habitantes presentan el menor valor de NBI -30.88%
de los hogares tienen las Necesidades Básicas Insatisfechas-.
Para lograr un análisis más comprensivo temporalmente, tomamos dos
indicadores que dan cuenta de esta situación: los niveles de analfabetismo y
hacinamiento.

9

Fuente: Censo 2001, Indec
http://www.indec.mecon.gov.ar/censo2001s2_2/ampliada_index.asp?mode=22
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El índice de analfabetismo se encuentra construido a partir de datos del nivel
departamental, al estudiar la media por municipio notamos que para el período 19802011, la proporción de personas analfabetas sobre el total poblacional departamental
aumenta a medida que disminuye el tamaño de los municipios en términos de cantidad
de habitantes, de 9.93% en los municipios de primer orden a 12.86% en los más
pequeños.
Este fenómeno del deterioro de las condiciones de vida a medida que disminuye
el orden municipal se repite al considerar el hacinamiento por municipio entre 2001 y
2010. Los municipios de primer orden presentan una proporción de 7.8%, siendo el
máximo 13.34%, mientras que los de segundo orden cuentan con 9.95% (máximo de
22.85%) y, finalmente, los de tercer orden, donde el 10.14% de los hogares tienen más
de tres personas por cuarto (máximo 26.451).
Asimismo, dichas características son centrales en función del contexto de
descentralización en el que se ha visto inmersa la provincia. La constitución de la
provincia de Chaco reconoce la autonomía municipal –descentralización política10- y le
concede ciertas atribuciones y responsabilidades, principalmente, la prestación de
servicios públicos –descentralización administrativa11-. El proceso de descentralización
de los 90s incentivó el traspaso de responsabilidades a los municipios, de modo tal que
en la actualidad los mayores problemas empiezan en los municipios: como son salud,
educación, seguridad, vivienda y trabajo. Los Intendentes son los encargados de
solucionar los problemas acuciantes, a través de su relación directa con la comunidad y

10

La dimensión política de la descentralización refiere al establecimiento de organizaciones de
participación y representación territorialmente circunscritas y autónomas.
11

En el plano administrativo, la descentralización designa el traslado de cierto grado de
autoridad para diseñar o implementar políticas públicas y para administrar los recursos
asociados con ellas.
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de proveer la protección de la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Entonces,
en una situación de carencia tal como la que ha sido mencionada, el estudio
permanencia en el poder de los intendentes cobra gran interés.
Dentro de los recursos que disponen los municipios para hacer frente a dicha
prestación, se destaca la importancia que tienen los recursos girados en el marco de los
regímenes de coparticipación municipal y los ingresos no tributarios. El criterio
utilizado para distribuir los recursos de coparticipación es el del gasto corriente y el
gasto por habitante. Estos mecanismos incentivan el sobredimensionamiento del sector
público municipal.
Esta jurisdicción ha transferido una parte importante de sus potestades tributarias
a los municipios, quienes tienen el atributo de recaudar el impuesto inmobiliario urbano
y rural y el impuesto automotor –descentralización fiscal12-. La información disponible
para el año 199713 indica que los municipios de la provincia del Chaco obtienen el 67%
de sus ingresos propios de fuentes tributarias. De todos modos, la capacidad tributaria
no redunda necesariamente en un aumento de recursos financieros para los municipios
porque generalmente no cuentan con estructuras administrativas adecuadas para cumplir
esta función. Fundamentalmente, las dimensiones de la descentralización son independientes.
Un grado de desarrollo en cualquiera de ellas no implica inmediata ni necesariamente un
desarrollo similar en alguna de las otras. En tanto haya un mínimo de descentralización política,
debe esperarse que exista alguna medida de descentralización administrativa y fiscal. Sin
embargo, un gobierno municipal puede ser políticamente autónomo, estar a cargo de la

12

La descentralización fiscal se refiere a la autoridad y las capacidades de las que disponen los
gobiernos subnacionales para obtener recursos financieros y decidir su destino.
13

Fuente: los datos sobre Ingreso y Gasto en los municipios fueron extraídos de Pablo
Sanguinetti, Juan Sanguinetti y Mariano Tommasi (2001). Consultado en
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implementación de políticas públicas relevantes y depender absolutamente de la transferencia de
fondos desde el nivel provincial o nacional.

El Gráfico 3 presenta datos sobre la ejecución presupuestaria municipal entre
1993 y 200314. Si bien la mayor cantidad de ingresos propios proviene de fuentes
tributarias, la mayor proporción de ingresos corrientes con los que cuentan los
municipios chaqueños pertenece al ámbito provincial. De este modo, a pesar de la
descentralización tanto de las funciones como de ciertas atribuciones, los municipios
permanecen sujetos o dependientes en gran medida de la gobernación provincial.
Gráfico 3: Ejecución Presupuestaria Municipal: Ingresos Corrientes
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Fuente: Elaboración propia en base a datos sobre la situación fiscal y financiera de la Provincia
de Chaco extraídos del Ministerio del Interior

Otras formas de relación provincia-municipios son los Aportes del Tesoro
Provincial (ATP) que, como los Aportes del Tesoro Nacional, son asignaciones
discrecionales de recursos. Las provincias tienen libertad para decidir los montos que
transfieren a los municipios.

<http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Estudio%20fiscal%20municipios%20
argentinos%5B1%5D.pdf>. Todos corresponden al año 1997.
14
Fuente: Ministerio del Interior.
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A pesar de las características socioeconómicas presentadas anteriormente, esta es
una jurisdicción en donde el sector público municipal asigna una menor cantidad de
recursos a las funciones sociales, asignando en 1997 sólo un 30,3%, cuando en
promedio el sector público municipal asigna un 54,2% de su presupuesto al área social.
Pensando en otro tipo de gasto que afecta directamente la calidad de vida de las
personas, observamos la proporción de los gastos en capital sobre los gastos totales. La
magnitud de este brinda una valiosa información para caracterizar el desempeño de un
municipio. Al analizar los índices de inversión, notamos valores bajos en los municipios
de la provincia del Chaco, donde únicamente el 3,6% del presupuesto municipal es
asignado a la inversión para ese mismo año. Se asigna mayor cantidad de recursos del
sector público municipal a la función gubernamental, representando el 57,6% del
presupuesto de 1997; los municipios argentinos asignan a la función de administración
gubernamental un promedio del 33,5% de su presupuesto. Esto nos permite ver el peso
de la estructura burocrática municipal en el presupuesto. Así, el gasto en personal como
proporción del gasto total expresa la proporción de presupuesto que absorbe la planta de
personal del municipio. Los municipios de Chaco se encuentran entre los que más
recursos emplean en la planta de personal. Todos los políticos necesitan conformar una
red de apoyo para ganar cargos públicos, en el caso de los municipios de Chaco, la
distribución de beneficios materiales se presenta como una herramienta útil para
construir lealtades políticas. El empleo público es un factor fundamental.
Tras realizar las aclaraciones pertinentes, retomemos la pregunta brevemente. ¿A
qué factores responde la elección de un mismo intendente, por extensos períodos de
tiempo? Si bien se reconoce que los resultados electorales pueden depender de diversos
componentes, variando de acuerdo al caso de estudio seleccionado, coyuntura
económica, política y social, la observación de una elevada proporción de reelecciones
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en el nivel municipal en extensos períodos de tiempo, hace relevante el estudio de un
beneficio electoral sistemático.
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4. Modelos Explicativos
Como se ha mencionado previamente, este estudio se enfocará en los 63 municipios
de Chaco seleccionados. La unidad de análisis será el municipio por año electoral, ya
que lo que se quiere estimar es el efecto oficialista, la influencia que tiene la presencia
del individuo oficialista y la etiqueta partidaria ganadora en la elección t-1 del distrito i,
en la siguiente elección, t. La extensión temporal del análisis será entre 1985 y 2011, ya
que se toma a 1983 como año base, suponiendo que no existían oficialistas previos al
retorno de la democracia.
Es importante aclarar que la intención del trabajo es interpretar las variables que
explican la elevada tasa de reelecciones de los intendentes chaqueños, particularmente
cuantificar la influencia del oficialismo sobre los resultados electorales, a quién votan
los electores, si al partido o al intendente. La Permanencia en el Poder es la variable
dependiente a explicar. Partiendo de una base de datos en panel, tomaremos una serie de
perspectivas diferentes para analizarla de acuerdo a dos indicadores: proporción de
votos del candidato peronista y finalmente, el margen de victoria.
Para comenzar, incursionaremos en el estudio de las Ventajas Oficialistas per se,
siguiendo el modelo de Gelman y King (1990), con el objetivo de aislar las dos
consideraciones previamente mencionadas que se incluyen dentro del concepto de
oficialismo -partido y persona- y así poder constatar si los electores votan partido del
intendente o al intendente y por lo tanto cuentan efectivamente con un beneficio
electoral sistemático, una base de votos con la que van a contar siempre, por el solo
hecho de participar en la contienda.
Entonces, tomaremos el margen de victoria –Margen de Victoria (VD2), entendido
como la diferencia porcentual entre los votos adquiridos por el candidato ganador y la
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segunda fórmula más votada en la elección t. De este modo podremos estudiar el
impacto de una serie de variables político-partidarias, fiscales y socioeconómicas sobre
el nivel de competencia en una elección determinada. De acuerdo con las hipótesis
centrales, el foco aquí está en demostrar que la etiqueta partidaria y la candidatura del
intendente oficialista afectan la distribución de probabilidad de ganar una determinada
elección, reduciendo los niveles de competitividad de la misma. Si esto es así, los
oficialismos en el sentido amplio cuentan con una ventaja a la hora de ir por la
reelección, por lo que la competencia entre candidatos no es simétrica.
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5. Incumbency Advantages
Las Ventajas Oficialistas, sesgos pro-oficialistas, otorgan un beneficio
sistemático que posee dos implicancias fundamentales. En primer lugar, la disminución
del nivel de competencia ya que no todos los candidatos parten de las mismas
condiciones para competir. En segundo lugar, una reducción del rol de las elecciones
como mecanismo de accountability electoral.
A esta altura resulta de gran relevancia aclarar la diferencia entre las ventajas
oficialistas de carácter personal y las partidarias –denominadas partisan advantagesenfatizadas por Ansolabhere y Gerber (1997) tanto a nivel teórico como empírico, en
torno a sus resultados15.
Partisan advantages son aquellos beneficios que ayudan a todos los candidatos
de los partidos favorecidos y perjudica a los candidatos del partido opositor. Implican la
existencia de condiciones más favorables para un partido, las cuales aumentan las
probabilidades de reelección para políticos de ese partido y disminuye las chances para
miembros de partidos opositores. Para los autores antes mencionados, Ansolabhere y
Gerber (1997) su principal efecto es la reducción de retiros de los miembros de partidos
que se benefician electoralmente y el aumento de retiros de parte de la oposición.
“La ventaja oficialista es el impulso electoral que ayuda a todos los oficialistas
más allá del partido” (Ansolabhere y Gerber; 1997; 165) [Traducción propia]. Un
aumento de estas ventajas produce un incremento de las probabilidades que gane el
candidato oficialista. El efecto directo que observan estos autores en el caso de las
legislaturas estadounidenses es que tanto los miembros de partidos mayoritarios como
15

Es necesario aclarar que a partir de ahora, al usar el término incumbent advantages, nos
referiremos a las mencionadas ventajas personales de los candidatos oficialistas y no a aquellas
que vienen dadas por su etiqueta partidaria.
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minoritarios se retiran poco, entendiendo retirarse como ceder sus bancas sin
presentarse a nuevas elecciones. Para las elecciones de las cabezas de ejecutivos
municipales, esto implicaría que el solo hecho de haber ganado una elección provee al
intendente de un plus electoral en caso que se presente en la reelección, más allá de la
etiqueta partidaria detrás de la cual se para el candidato. Gelman y King (1990) incluso
definen estas ventajas como la diferencia entre la proporción de votos esperada por un
partido cuando el oficialista se postula, y la proporción de votos del mismo partido
cuando presentan a un nuevo candidato.

a. Discusión Metodológica
Dadas las dificultades metodológicas inherentes a la endogeneidad de las variables
al querer explicar resultados electorales mediante variables propiamente electorales, no
se encuentra consenso en la literatura sobre la forma idónea para medir el efecto
oficialista. Sin embargo, se han desarrollado diversos modelos de regresión para estimar
el impacto de los oficialistas sobre las proporciones de votos obtenidos, la gran mayoría
ellos inspirados en estudios antes-después, es decir, que miden y comparan la variable
relevante antes y después del evento definitorio, en este caso, las elecciones. La
principal evidencia presentada por los análisis basados en regresiones que queremos
replicar aquí, muestra que los oficialistas suelen superar en rendimiento electoral a los
competidores no-oficialistas, incluso cuando controlando por otras variables clave
(Gelman y King, 1990; Cox y Morgenstern, 1993, 1995; Ansolabehere y Snyder, 2002;
Gelman y Huang, 2008; Hirano y Snyder, 2009). Por ende, haré un breve recuento de
las formas empleadas usualmente para intentar aislar el efecto de dicha ventaja.
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En primer lugar contamos con las mediciones realizadas por Ansolabhere y Gerber
(1997), quienes introducen los conceptos de retirement slump y sophomore surge. Estos
autores consideran que la ventaja de los oficialismos puede producir mayores tasas de
retiro entre los partidos minoritarios, entendiendo como tasa de retiro al promedio de la
proporción de votos perdida cuando sus miembros no buscan la reelección. El
fenómeno en cuestión implica la reducción de las posibilidades que tienen los partidos
minoritarios de ganar la mayoría de las bancas en las elecciones siguientes. Por ende,
comparan la utilidad esperada de buscar la reelección a la utilidad esperada disponible
para aquellos que deciden no buscarla. Asimismo, sophomore surge, mide el promedio
de votos ganados por un oficialista en su segunda elección. De acuerdo con estos
estudios, un oficialista recién electo típicamente va a adquirir más votos en su primera
elección como oficialista que en la elección previa cuando no era incumbent. (Levitt y
Wolfram, 1997; Hirano y Snyder, 2009).
Alternativamente, Ansolabhere y Snyder (2002) y realizan comparaciones en el
desempeño de oficialismo y oposición de un mismo partido. Estos autores utilizan un
modelo estándar de elecciones en el que el voto se descompone en tres componentes: el
voto normal del partido, una ventaja oficialista y un factor idiosincrático.
Específicamente, se corre una regresión de la proporción de votos Demócrata sobre un
indicador de oficialismo y una medida del voto normal del partido, construida del voto
partidario en las elecciones a lo largo de los cargos de presidente, gobernador, senador,
secretario de estado y auditor. El error captura el componente idiosincrático.
Lee (2001, 2008), toma la estructura de las elecciones como un escenario
experimental para utilizar el método de regresiones discontinuas. Dicho diseño utiliza
un punto de quiebre a lo largo de una dimensión continua para asignar a los
participantes diferentes categorías previas al test. Esto se realiza de un modo
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teóricamente similar al de asignar individuos a grupos de tratamiento y de control
dentro del marco de un experimento aleatorio, para permitirle a los investigadores
testear el efecto del tratamiento sobre cierto resultado. La dimensión continua en el caso
de Lee es el margen de victoria y el punto de quiebre, la regla electoral que designa si
un candidato gana o pierda. La elección t es el test previo y t+1, el resultado. Dado que
ganar es el tratamiento, el punto de quiebre para ganar es una función determinística del
margen de votos del candidato. Así, Lee analiza el efecto de ganar la elección t sobre la
probabilidad de victoria en t+1, controlando por el margen de victoria en la elección t.
Sin embargo, este modelo de regresiones discontinuas no aísla el beneficio sistemático
partidario del carácter individual de la condición del oficialismo. Más allá de esto, para
implementar las regresiones discontinuas es necesaria la presencia de casos en los que
se encuentren ganadores y perdedores por márgenes pequeños, lo que Lee denomina
una distribución suave cerca del punto de corte; este no es el caso para los municipios
de la provincia de Chaco, ya que el rango de los escrutinios presenta una gran variación
llegando a casos extremos en los que el ganador es electo con el 100% de los votos. Un
problema adicional es que los distritos deben ser similares en sus indicadores sociodemográficos más relevantes.
Finalmente, exponemos el estudio de Gelman y King (1990). Tras realizar una
extensiva discusión metodológica descartando las diferentes estrategias de medición
tomadas por la literatura hasta la fecha16, los autores sugieren un modo alternativo de
medir las ventajas oficialistas sin sesgo. Para los mencionados autores, las ventajas
individuales se deben a la sumatoria de dos efectos: (1) las ventajas personales para un
candidato por su incumbency, y (2) las ventajas que adquiere el partido porque el

16

Específicamente aquellas ya mencionadas en este estudio: sophomore surge y retirement
slump.
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candidato incumbent es de una mayor ‘calidad17’ que el típico candidato de asiento
abierto. Más aún, introducen como control en sus modelos de regresión, la proporción
del voto bipartidario obtenido por cada partido en la elección anterior.
Entonces, Gelman y King (1990) parten de la regresión linear:
E(Vit) = B₀ + B₁ Vit-₁ + Bit Pit + A Iit + e
Donde:
•

A es la medida de Ventajas Oficialistas

•

Vit-₁ y Vit es la proporción Demócrata de votos en las elecciones bi-partidarias
t=1 y t=2, respectivamente

•

Iit refiere a la decisión del incumbent de ir por la reelección. Es igual a 1 si el
incumbent Demócrata se presenta en las elecciones, 0 si ningún incumbent
compite y -1 si un incumbent Republicano busca la reelección, en la elección t.

•

Pit es el partido ganador. Toma un valor igual a 1 si el Demócrata gana la
elección 1 y -1 si el Republicano gana.

b. Ventajas Oficialistas en los Municipios Chaqueños
Como consecuencia de la escasa disponibilidad de datos y las características del
sistema electoral, adherimos al modelo de Gelman y King (1990), adaptándolo para el
caso de la provincia de Chaco18. Adaptamos al sistema multipartidista de Chaco a una

Entendemos ‘calidad’ como la habilidad que posee el candidato para atraer votos más allá de
la Ventaja Oficialista personal.
18
Para una justificación de la estadística detrás del modelo: Gelman y King (1990).
17
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estructura bipartidista, ordenando las distintas alianzas transitorias en dos grandes
grupos de acuerdo a un indicador simple: la presencia de una agrupación peronista
dentro de las alianzas (Apéndice Metodológico: Cuadro 1), así podemos distinguir las
agrupaciones partidarias como Peronismo u Oposición.
La implementación de este modelo permite aislar la ventaja que tiene el Intendente
por el hecho de haber estado en el poder en la elección previa, del beneficio que
obtienen los candidatos al adherir a una etiqueta partidaria particular. De este modo,
responde directamente a las preguntas que buscamos responder.
El modelo es el siguiente:
(1) E (Vit) = B₀ + B₁ Vit-₁ + Bit Pit + A Iit + e
Para comenzar llamamos Vit-₁ y Vit a la proporción peronista del voto bipartidario en
las elecciones 1 y 2, respectivamente. Del mismo modo que fue expuesto con
anterioridad, donde el peronismo es el partido que suele adquirir la mayor cantidad de
bancas a nivel municipal, dejamos que I sea igual a 1 si un incumbent peronista se
presenta para la reelección, 0 si ningún incumbent compite, y -1, si un oficialista
opositor busca la reelección en t. A su vez, Pit es igual a 1 si un peronista gana la
elección y adquiere valor -1 si un opositor triunfa (Gelman y King; 1990). De este
modo, controlamos dentro del mismo modelo por el efecto partidario, por votos previos
y por cambio partidario.
“Incluir Vit-₁ reduce considerablemente la varianza del estimado A y elimina una larga
fuente de posible sesgo. Incluir al ganador del partido, Pit, permite que la línea de
regresión de Vit en Vit-₁ e Iit esté en diferente niveles para Peronistas y Opositores,
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manteniendo constante la pendiente de la línea” (Gelman y King, 1990, 28) [Traducción
Propia].
Con algunas excepciones, el Gráfico 4 nos permite observar la correlación entre
los votos recibidos por el partido peronista en la elección t=1 y t-1. Podemos observar
que un mayor voto en la elección base generalmente implica una mayor cantidad de
votos en la elección siguiente, con ciertos outliers.
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Gráfico 4: Voto peronista y lag del voto
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Elaboración Propia en Base a datos de la Junta Electoral de la provincia de Chaco

El modelo presentado calcula la ventaja oficialista interdistrital para todos los
partidos, en las elecciones seleccionadas, no solamente al oficialista. Esto se logra por la
estructura misma de la ecuación (1) ya que, al incluir la proporción de votos
bipartidarios de un mismo partido, si el oficialista se presentó o no, si ganó o perdió, si
ganó o perdió contra un oficialista de otro partido y si su partido ganó o perdió, se
calcula el efecto oficialista de todos los partidos en todos los municipios.
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Dado que el modelo se calcula tomando en consideración la cantidad de votos
del año t=0 y t=1 y no contamos con la cantidad de votos para los partidos en los años
1983, 1985 y 1995, respectivamente, calculamos la ventaja del oficialista para los años
1989, 1991, 1993, 2003, 2007 y 2011. Los años 1987 y 1999 no se calculan al tomarse
como años base. Si bien lo óptimo sería partir de 1983 como año base, ya que el retorno
a la democracia permite suponer que no existía una ventaja oficialista previo a eso,
considero que al individualizar el efecto para cada año electoral, no se estarían sesgando
los hallazgos en este punto. Siguiendo lo realizado por Gelman y King, correremos una
regresión de Mínimos Cuadrados Ordinario.

Tabla 1: Ventajas Oficialistas
1989

1991

1993

2003

2007

2011

Votos (t-1)

0.2719619

0.2016062*

0.7954519***

0.5131231 ***

0.2879693*

0.5932289***

Partido

5.812282 **

4.370488***

5.563708 ***

3.358408 *

12.6358 ***

0.3682775

Oficialismo 0.6620231

3.284212

-0.076851

1.930773

-3.961475

3.598113

Constante

33.57748 ***

31.49427***

40.52541 ***

22.39969***

30.8713 ***

26.55016 ***

R2

0.1982

0.4302

0.7003

0.5126

0.5547

0.5047

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

La Tabla 1 presenta los resultados del modelo explicado con anterioridad. Como
se puede observar, el coeficiente de interés Oficialismo –la A de la ecuación- exhibe
comportamientos disímiles para los distintos años, siendo negativo en los años 1993 y
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2007. A primera impresión los hallazgos son contra intuitivos dado que en ambos años
se experimentaron aumentos en la tasa de reelecciones pero es importante recodar que
dicha tasa puede deberse a otros factores ajenos a la ventaja estructural, o en estos años,
desventaja estructural que poseen los intendentes por el hecho de haber estado en el
poder en el período anterior, como es por ejemplo la etiqueta partidaria. El coeficiente
de interés no es significativo para ninguno de los años. No contamos con suficiente
evidencia para afirmar o negar que los candidatos cuenten con un beneficio sistemático
electoral que se refleja en un aumento en la proporción de votos que obtienen respecto
de la primera elección.
Con el fin de controlar, corremos la regresión en su conjunto, sin individualizar
el efecto en cada año particular, de acuerdo a dos modelos diferentes. El primero es un
modelo de Efectos Aleatorios y el segundo de Efectos Fijos. Nuevamente, el coeficiente
de interés, que da cuenta de efecto oficialista personal (I), no es significativo en el
primero de los modelos.
En tanto al modelo de Efectos Fijos, si bien los resultados indican que durante el
período seleccionado el oficialista cuenta con una ventaja electoral de 1.92%, esto sólo
es significativo al 10%. El análisis de los datos no nos permite confirmar la existencia
de ventajas electorales atribuibles solamente al hecho de ser el intendente oficialista.
No sucede lo mismo con Votos (t-1) y Partido. Ambas variables exhiben
resultados positivos y significativos para la mayor cantidad de años. El voto normal,
base del partido y la etiqueta partidaria parecen explicar en gran medida el caudal de
votos hacia el partido. En promedio, implican respectivamente un aumento del 0.48% y
6,5% de los votos. Como había sido mencionado Partido (Pit en la ecuación presentada)
da cuenta de la etiqueta partidaria del ganador; esta es igual a 1 si un peronista gana la
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elección y adquiere valor -1 si un opositor triunfa, permitiendo estimar el efecto que
tiene el partido en cada año sobre la proporción de votos en t.

Tabla 2: Ventaja oficialista controlando por modelo
Variable
Votos (t-1)
Partido
Oficialismo
_cons

RE

FE

0.41424432***
5.0895758***
1.5265911
25.755722***

0.26345151***
5.137425***
1.9157925*
32.590119***

r2 overall
0.4278
r2 within
0.3023
r2 between 0.7896

0.4188
0.30943055
0.7246

N

380

380

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Al tomar en cuenta los resultados que se exhiben en las Tablas 1 y 2, la ventaja de
pertenecer al partido peronista es notable y significativa. Presenta una gran variación a
lo largo del tiempo, variación que podría ser explicada por el entretejido de alianzas que
se desarrollan tanto entre los partidos, ya que son pocas las ocasiones en las que los
candidatos representan a un partido únicamente. Esto equivale a decir que un candidato
del partido peronista que se presente en una elección para renovar su mandato puede
esperar un aumento superior al 3% en la proporción total de votos recibidos.
Sin embargo, la pertenencia partidaria solamente explica los resultados en parte.
Desagregando el efecto en las propiedades de ser el candidato oficialista y de pertenecer
al partido oficialista notamos que las ventajas no son intercambiables. La evidencia
hasta aquí presentada muestra que en los municipios de la provincia de Chaco, los
electores privilegian la etiqueta partidaria por sobre el intendente oficialista.
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Tabla 3: Ventajas Oficialistas por Orden Electoral
Orden 1
Variable

Orden 2
RE

Orden 3

RE

FE

FE

RE

Votos (t-1)
Partido
Oficialismo
_cons

0.3319229**
5.318503**
2.449271
29.093***

0.1328065
3.538631*
1.945328
37.4425***

0.3808736***
3.994458***
1.96305
28.01625***

0.3144956**
3.520738**
2.924257*
31.16645***

0.4409428***
6.025708***
0.8176275
24.00182***

0.2354451**
7.142205***
0.8818236
33.17148***

r2 overall
r2 within
r2 between

0.5303
0.1916
0.9840

0.5228
0.1966
0.9723

0.3200
0.2800
0.5682

0.3156
0.2837
0.5089

0.4671
0.3535
0.7785

0.4435
0.3741
0.6303

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Entonces, realizamos distinciones entre los municipios de acuerdo a su tamaño,
entendido como cantidad de habitantes, controlando de acuerdo a dos modelos
diferentes: Modelo de Efectos Fijos (FE) y de Efectos Aleatorios (RE). Nuevamente los
resultados se repiten. Las variables partidarias que dan cuenta del lag del voto –Voto (t1) y Partido- son significativas en todos los modelos y para todos los órdenes si bien,
tanto la significatividad como el coeficiente aumentan progresivamente a medida que va
disminuyendo la cantidad de habitantes por municipio en concordancia con lo postulado
inicialmente en la hipótesis. El mecanismo causal de la misma exhibe la siguiente
dirección: cuanto menor (más chico en términos de cantidad de habitantes) es el distrito,
mayor es la ventaja electoral del oficialismo, entendido en este caso como etiqueta
partidaria. De este modo, la influencia que ejerce la variable Partido adquiere su valor
máximo en los municipios de tercera categoría –entre el 6.03 y el 7.14% de los votos-.
Por otro lado, el efecto Oficialismo como el beneficio individual o personal que detenta
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FE

el candidato oficialista por haber ejercido el poder en un mandato previo, solamente
aparece como significativo para el segundo Orden, controlando por Efectos Fijos con un
valor de 2.92%. Esto denota que los intendentes de los municipios de segundo orden
cuentan con un beneficio electoral del 2.92% por el solo hecho de haber estado en el
gobierno en el mandato previo, mas la significatividad de este resultado solamente se da
al 10% por lo que no es muy representativo. El partido político es fundamental para
explicar los resultados electorales y, por ende, la permanencia en el poder de los
intendentes en la provincia de Chaco.

51

6. ¿Quién gana?
Segundo enfoque sobre la permanencia en el poder
La intención de este trabajo es constatar empíricamente el efecto que tiene el
oficialismo, ya sea partido o candidato, sobre los resultados, estimar qué privilegian los
votantes a la hora de las elecciones municipales. Hasta ahora la evidencia afirma que la
etiqueta partidaria del intendente ganador es la variable fundamental para explicar la
permanencia en el poder del mismo por sobre la candidatura del intendente oficialista
para la renovación de su mandato. Tras realizar un análisis de la permanencia en el
poder enfocado primordialmente en variables político-partidarias de acuerdo con el
modelo de Gelman y King (1990), continuamos estudiando el rol que ejerce el
oficialismo principalmente como etiqueta partidaria, sobre las reelecciones del ejecutivo
municipal.
En este tipo de estudios el primer problema que se presenta es la definición de la
variable dependiente. Desde la literatura se ha operacionalizado recurrentemente a la
Permanencia en el Poder de los candidatos oficialistas dos maneras distintas:
1. Una variable binaria que represente el triunfo o derrota del candidato
oficialista en una elección determinada, toma valor 0 si el intendente en el
poder cambia después de una elección y 1 en caso contrario.
2. La proporción (%) de votos que recibe el candidato ganador sobre el total de
votos válidos.
Los indicadores que dan cuenta de la permanencia en el poder convergen en la
noción de probabilidad de ganar. Entonces, si consideramos a la competitividad
electoral como la distribución de probabilidades de victoria contamos con una forma
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alternativa de abarcar el estudio de los resultados electorales que permite la
comparación con la variable dependiente tomada en el capítulo sobre Ventajas
Oficialistas al representar otra cara del mismo fenómeno y elude las dificultades
metodológicas de las otras dos mediciones; principalmente la fuerte colinealidad entre
la variable binaria triunfo/derrota y aquella variable explicativa que dará cuenta de la
candidatura del intendente oficialista. Entonces, la variable dependiente refiere a la
competitividad en la elección t en el distrito i.
Al considerar a la competitividad electoral como variable independiente algunos
autores toman el nivel de fragmentación del sistema de partidos (Kitschelt y Wilkinson,
2007) medida, por ejemplo, como número efectivo de partidos votados. Sin embargo
desde el enfoque de este trabajo, el mismo no constituye el indicador más útil para
operacionalizar nuestra variable dependiente ya que similares niveles de fragmentación
partidaria pueden ser consistentes con disímiles probabilidades de que un oficialista
pierda una elección. Asimismo, la política electoral de Chaco se caracteriza por la
conformación de alianzas entre partidos como una estrategia de competencia. Por
alianza electoral se entiende a un grupo de partidos que coordinan sus fuerzas detrás de
un candidato común; a diferencia de las coaliciones de gobierno, no constituyen un
acuerdo que necesariamente cristalice la formulación e implementación de políticas
públicas específicas. Dichas alianzas afectan directamente el número de competidores
sin reducir por ello el número de partidos. Es por esto que tomo el Margen de Victoria,
la diferencia porcentual entre los votos adquiridos por el candidato ganador y la segunda
fórmula más votada, entre 1985 y 2011.
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a. Metodología
La variable independiente más relevante de nuestro trabajo es la condición de ser
Oficialista, entendida tanto como el partido, es decir, la etiqueta partidaria que ganó la
elección t en un municipio determinado y la candidatura del intendente oficialista de t1. El foco se encuentra en demostrar la influencia del oficialismo en la contienda
electoral sobre los resultados electorales, el impacto que tiene individualmente cada uno
de esos componentes sobre la reelección de intendentes.
La variable Oficialista será operacionalizada mediante dos indicadores, de manera
consistente con la literatura.
En primer lugar, entendemos como Oficialista al el intendente electo en t-1:
1

Si el intendente oficialista gana la elección

0

Si el intendente oficialista pierde la elección

(1)VI: Candidato

Como se mencionó en la hipótesis central, queremos demostrar que la presencia
de candidatos oficialistas en las elecciones afecta los resultados electorales, implicando
una reducción de la competitividad. Queremos constatar si la presencia del intendente
oficialista en una elección determinada, es decir una variación en 1 de la variable
independiente dummy, disminuye el Margen de Victoria. Se supone que con la
candidatura del intendente oficialista en las elecciones, mayor será el porcentaje de
votos que reciba y por ende, también aumentará el margen de victoria. En otras
palabras, la presencia de un candidato oficialista reduce la competitividad, minando las
posibilidades de cambio. Si bien los resultados en el capítulo sobre Ventajas Oficialistas
apuntan a la preeminencia total del partido sobre la persona del intendente a la hora de ir
por la reelección, desestimar las consideraciones respecto al candidato oficialista
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sesgaría nuestro análisis ya que dicha variable podría cobrar significatividad al ampliar
el estudio incluir otras consideraciones.
Hay quienes sostienen que la relación es inversa, que la presencia de un
oficialista como candidato en la elección t viene dada por el resultado en t-1, la cantidad
de votos que percibió o, más precisamente, por el margen de victoria en la elección t-1.
Si el candidato ganó con amplio apoyo electoral, tendrá más incentivos a presentarse en
la elección subsiguiente. Sin embargo, esta postura parece desestimar aquellos casos en
lo que intendentes con elevados niveles de apoyo en t-1, no se presentaron para la reelección. Los factores relacionados con la decisión de competir o no hacerlo, van desde
cuestiones familiares –apoyar la postulación de un familiar- hasta de carrera políticautilizar la intendencia como base para construir una carrera a nivel de gobernación o
nacional- (Lodola, 2009), consideraciones que exceden al interés de este análisis.
A su vez, Partido permite considerar a un actor central en la arena electoral: la
etiqueta partidaria de los intendentes. Al estudiar la totalidad de municipios del país, se
nota tradicionalmente la preeminencia de los partidos nacionales. Para el año 1998,
estos cuentan con más del 85% del total de los poderes ejecutivos municipales19. Dentro
de ellos, el Partido Justicialista es el que está a cargo de la mayor cantidad de poderes
ejecutivos municipales, administrando un 20% -400 organizaciones- más que la
Alianza, para ese mismo año20. Asimismo, una extensa literatura que enfatiza las
características de partido predominante que posee el peronismo (Calvo, 2005; Calvo y
Escolar, 2005). Es por esto que controlo por el partido justicialista.

19

Fuente: Instituto Federal de Asuntos Municipales (Ministerio del Interior).

20

Fuente: Grupo Provincias (Jefatura de Gabinete de Ministros)
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1 si el oficialista es peronista
(2) VI: Partido
0 si el oficialista no es peronista
Dado el sistema de partidos de Chaco, ordenamos nuevamente las distintas alianzas
transitorias dentro de los dos grupos bipartidistas mencionados, a partir del mismo
indicador utilizado en la sección sobre Ventajas Oficialistas, esto es la presencia de una
agrupación peronista dentro de las alianzas (Apéndice Metodológico: Cuadro 1).
Postulamos la importancia de la etiqueta partidaria a la hora de estudiar la
permanencia en el poder de los intendentes por lo que queremos constatar la relación
entre dichas variables, es decir, cómo afecta el triunfo de un determinado partido
político a la permanencia en el poder de los intendentes. En otras palabras, si la victoria
del peronismo, una variación en 1 de la variable independiente dummy, aumenta la
proporción de votos que recibe el candidato ganador, incrementando el Margen de
Victoria. El triunfo de este partido político, en sus alianzas, reduce la competitividad del
sistema de partidos, minando las posibilidades de cambio: la competencia entre
diferentes partidos no es simétrica.
Una posible crítica a este modelo podría referirse a que el mismo es tautológico, que
el intendente al presentar su etiqueta partidaria es el partido y que, por ende, no se puede
distinguir el voto partidario del voto dirigido al intendente.
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Gráfico 5: Reelecciones, Candidatos y Continuidad de los Partidos
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la Junta Electoral de la provincia de
Chaco.

El Gráfico 5 muestra la evolución de las proporciones de las variables
independientes del estudio en el tiempo. Continuidad del Partido representa la media de
la permanencia en el poder del partido oficialista y Candidato, la proporción de
intendentes oficialistas que se presentan para la reelección. Finalmente, exhibe el nivel
de Reelecciones de los intendentes oficialistas sobre el total de elecciones, utilizado
como proxy de permanencia en el poder de los oficialistas municipales. Así, hacemos
explícita la diferenciación. El triunfo del partido oficialista por más de un mandato no es
equivalente al triunfo del intendente oficialista, del mismo modo que el triunfo del
candidato oficialista no debe coincidir ceteris paribus con la victoria del partido
oficialista durante el mandato previo. Resulta fundamental diferenciar las ventajas de la
persona/candidato oficialista de los beneficios del partido oficialista, tanto conceptual
como empíricamente. Dichas ventajas proveen consecuencias diferentes. Considerar la
variable Partido nos permite constatar y diferenciar los dos componentes del
oficialismo.
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Entonces, la dirección esperada del mecanismo causal es la siguiente:
VI 1: Candidato Oficialista

+
VD: Margen de Victoria

VI 2: Partido

+

Al estudiar la permanencia en el poder de los intendentes, no podemos centrarnos
únicamente en la denominada ‘cancha inclinada’ a favor de los oficialistas (tanto del
partido como del candidato per se). Ya que no podemos sostener a priori y para todos
los casos, que la simple presencia del candidato oficialista en la nómina y la etiqueta
partidaria terminen de explicar la permanencia en el poder de una misma persona más
de un mandato, debemos incluir en el análisis diversas variables de control.
Las variables de control giran en torno a los tres aspectos a partir de los cuales
Alejandro Villar (2007) define y conceptualiza la unidad de análisis de trabajo: el
municipio21. Estos son, el partido político, otras variables en función de la rendición de
cuentas y finalmente, la dimensión espacial-territorial. Así, incluimos tanto variables
políticas como fiscales y socioeconómicas.
La primera variable de control vuelve a tomar en consideración la importancia de la
etiqueta partidaria del intendente, relacionándola ahora con el nivel de la gobernación
provincial. Entendemos Yuxtaposición como la coincidencia entre el partido con el cual

21

Contempla tres dimensiones centrales enmarcadas como ciudad, estado y sociedad; la
dimensión territorial en cuanto define el espacio sobre el que ejerce sus competencias una
municipalidad, otra referida al rol estatal del municipio como el aparato estatal más accesible y
cercano a la sociedad, y, por último, comprende una sociedad, esfera local compuesta por
actores sociales, políticos y económicos que interactúan dentro de un marco territorial.
Alejandro Villar (2007).
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se presenta a una elección el Intendente, y el partido del Gobernador22 de la misma
provincia en el momento en que se realiza la elección municipal (Remes, 1999). Como
se ha mencionado con anterioridad, diversos estudios han establecido y comprobado
empíricamente una relación entre partido del presidente y gobernador (King, 2001;
Carsey y Wright, 1998; Gelineau y Remmer, 2006); las elecciones provinciales y
nacionales se encuentran anidadas mediante una compleja articulación de facciones
locales y candidaturas nacionales. Es a partir de esto que intentaremos llevar la relación
a unidades de análisis menores –partido de gobernador y municipio-. Trabajos como el
de Porto y Porto (2000) sugieren que si bien a los votantes les importa que el
Gobernador sea del mismo partido que el Presidente, el partido del Gobernador no es
tan importante para la elección municipal; sin embargo, el alto porcentaje de
yuxtaposiciones –principalmente del PJ, quien tiene una elevada presencia en los
municipios cuando obtiene la gobernación- amerita continuar la discusión. Asimismo,
resulta interesante que el porcentaje de coincidencia entre el partido del gobernador y
del intendente aumenta a medida que la Ventaja Oficialista en favor del gobernador, va
consolidándose23 –en las últimas tres elecciones.
Continuidad del Partido nos permite observar si la etiqueta partidaria que ganó
las elecciones en t-1 vuelve a ganarlas, mantiene el poder en t. Dicha variable postula si
la victoria del partido político que estuvo en el poder en la elección t-1, una variación en
1 de la variable independiente dummy, aumenta la proporción de votos que recibe el
candidato ganador, incrementando el Margen de Victoria. Ya que sostenemos la
importancia del rol del partido político a la hora de estudiar la permanencia en el poder

22

Los datos partidarios a nivel provincial se encuentran en el Cuadro 2 (Apéndice

Metodológico)
23

Para ver sobre ventaja oficialista en el nivel provincial: Gervasoni (2013).
59

de los intendentes, queremos constatar la relación entre dichas variables, cuanto de la
permanencia en el poder de los intendentes viene dado por el triunfo de un mismo
partido político. El triunfo de un partido que había estado en el poder en la elección
anterior, del partido oficialista reduce la competencia, minando las posibilidades de
cambio: la competencia entre quien gobierna y la oposición que busca llegar al poder no
es simétrica. De este modo, permite controlar cuanto de la permanencia en el poder del
intendente viene dado por la permanencia en el poder del partido gobernante.

1

Si el partido oficialista gana el t1

0

Si el partido oficialista pierde el t1

(3) VI: Continuidad del Partido

Cabe aclarar que Continuidad del Partido es operacionalizado de forma
independiente a la etiqueta partidaria que haya triunfado; como producto de las elevadas
bases electorales que poseen los partidos mayoritarios del sistema partidario chaqueño,
considerando únicamente si gana o pierde el partido que estaba en el poder en el
mandato previo. Sin embargo, estudiar la interacción entre Partido y Continuidad del
Partido, termina de zanjar la importancia de la etiqueta partidaria y la noción en torno a
las diferencias entre los partidos.
Siguiendo a Porto y Porto (2000) y Porto y Lodola (2012) observo dos variables
relacionadas con el gasto en el nivel provincial: Gasto Público Total24 -Gpt- y Gasto de
Capital25 -Gpc. Ambos indicadores de gasto pertenecen al año en el que se llevan a cabo
24

Fuente: Consejo Federal de Inversiones (recopilado por Provinfo) entre 1983 y 1991.
Fuente: Ministerio del Interior entre 1993-2011
25
Fuente: Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias
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las elecciones ya que un incremento en el gasto puede verse relacionado con fines
electorales, para atraer votos. Tomamos el Gasto de Capital particularmente al suponer
que los electores ‘miran’ los gastos de capital de la Provincia ya que están ligados
directamente al nivel de vida de los ciudadanos y representan una mejora permanente en
el bienestar de los individuos, refiriendo a educación, salud, justicia, seguridad, etc.
Uno podría esperar que variables vinculadas con el desempeño económico
general de la Provincia influyan sobre los resultados electorales. Como se ha explicitado
en la sección sobre el voto económico, esto implica que en años de buen desempeño
económico, los oficialismos provinciales obtengan mejores resultados electorales y
viceversa, sean castigados en años de crisis o fuertes disminuciones. Autores como
Stein y Tommasi (2006), Gervasoni (2011a, 2011b, 2013) y Scartascini et al. (2008)
toman al Producto Geográfico per cápita (PBG per cápita) como medida de desarrollo.
Para captar este efecto y analizar el desempeño global de la economía, observamos
Pbgpc, el PBG per cápita26 o el nivel de ingresos de la economía. Claro está que este
indicador asume que todos los habitantes de los municipios perciben los aumentos en
dicho producto de manera equivalente, lo cual dista de suceder en la realidad, mas
sostenemos que mediante el análisis de dicha variable macroeconómica, podríamos
observar si los resultados de la gestión llevada a cabo por el gobernador afectan, ya sea
positiva o negativamente, a los intendentes.
Diversos autores presentan la utilización de empleo público con fines
electorales, es decir, la distribución de beneficios materiales para construir bases de
lealtad política (Calvo y Murillo, 2008; Ozge Kemahlioglu, 2005; Ozge Kemahlioglu,

26

Fuente: Base de datos del Indec.
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2007). Es por esto que tomo Empleo Público27. Los datos sobre empleo público fueron
extraídos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proporción de
empleados sobre el total de habitantes (%), por año electoral.
“El político puede estar asignando el empleo público para movilizar activistas y
aumentar la proporción de votos de su partido en las elecciones generales, o para
construir una base independiente de poder para sí mismo, con el fin de subir en la
jerarquía partidaria” (Ozge Kemahlioglu, 2005, 19) [Traducción propia].
Esta función se puede ver exacerbada en una provincia caracterizada según los
informes realizados en 2005 por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda e
Instituto de Desarrollo Urbano y Rural28, por poseer una economía agraria, disponer de
un bajo desarrollo de infraestructuras, una alta informalidad laboral y una fuerte
dependencia del empleo público y las políticas sociales. En condiciones de alta
fragmentación política y una economía débil, el sistema político se ha constituido en el
primer empleador de la Argentina, con sueldos y niveles de estabilidad laboral
considerablemente más altos que aquellos accesibles en el mercado privado.
Más allá del motivo subyacente, la literatura concuerda en que Empleo Público
cumple una función en las elecciones. De acuerdo con la literatura sobre
territorialización del voto (Calvo y Escolar, 2005), el mayor control político-electoral de
los territorios ha garantizado el mantenimiento de mayores niveles de empleo público
para sostener las maquinas políticas provinciales. Ello ha acentuado los trazos

27

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección Nacional de Coordinación
Fiscal con las Provincias
http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dncfp/provincial/gasto_medio.php
28

Fuente: Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda e Instituto de Desarrollo Urbano y
Rural file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1047-3648-1-PB%20(1).pdf
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clientelares de la competencia electoral en la cual se dirime la posibilidad de acceder y
distribuir recursos críticos para la supervivencia de las bases electorales. Así, esperamos
que un aumento en la cantidad de empleados públicos a nivel provincial, afecte
positivamente la permanencia en el poder de los intendentes municipales cuando estos
compartan la etiqueta partidaria del gobernador.
Por último, incluimos Analfabetismo, una variable medida a nivel departamental
que sirve como un indicador de las necesidades básicas insatisfechas de la población.
Como se había mencionado, los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
hacinamiento, viviendas de tipo inconveniente, condiciones sanitarias precarias, baja
capacidad de subsistencia y/o niños en edad escolar que no asistan a un establecimiento
educativo. Así, Analfabetismo es un indicador de pobreza y mide el porcentaje de
personas analfabetas por departamento. La teoría de política distributiva nos lleva a
esperar que un aumento en NBI afecte los resultados electorales ya que el impacto
distributivo del reparto de bienes clientelares y sus consecuencias electorales aumentan
conforme a la población con ingresos bajos (Kitschelt y Wilkinson, 2007).
La dificultad para acceder a datos del nivel municipal restringió la elección de
las variables de control. Sería de gran interés poder analizar la situación puntual de cada
municipio, con indicadores socioeconómicos y fiscales locales como posibles
determinantes de la permanencia en el poder, tales como la variación de las Necesidades
Básicas Instatisfechas (NBI) por municipio a lo largo del tiempo, la mortalidad infantil además un hecho vital de gran interés, se encuentra íntimamente ligada a ciertas
características demográficas y biológicas, como así también a la situación económica y
social de la población, al punto tal que suele ser utilizada como proxy de calidad de vida
(Fantín 1999)- los niveles de empleo público municipal y el gasto público, datos que se
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encuentran disponibles únicamente para los años de los censos o, en el caso del último,
a partir de 1999, por lo que no fueron agregados al análisis. Sin embargo, sostenemos la
utilidad de las variables pertenecientes al nivel provincial para exhibir la situación
general, global, en la que los municipios se encuentran inmersos. Asimismo, contar con
indicadores del nivel provincial, aporta información a una importante discusión dentro
de la literatura del federalismo: si la gente, a la hora de emitir su voto, es capaz de
distinguir entre el accionar y las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno.
A continuación resumo la dirección esperada de los mecanismos causales para
las variables de control:
VI
“Partido”
“Yuxtaposición”

+
+

“Gasto Público Total”
+
“Gasto Público de Capital”

+

VD
Permanencia en el Poder

“PBG per cápita”

+
+

“Analfabetismo”

+

“Empleo Público”
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b. Estadística Descriptiva
Observemos ahora el comportamiento de las variables seleccionadas.
Tabla 4: Variable Dependiente y Variables Político-Partidarias

Margen de
Victoria

Año

1987
1989
1991
1993
1995
1999
2003
2007
2011
Total
Media
Desvío
Estándar

Candidato
Oficialista

Ganador

Continuidad
del Partido

Partido

Yuxtaposición

12.58794
18.47286
14.76413
18.94222
.
15.86857
11.92762
20.8481
27.35508

53.87222

0.5238095

0.7777778 0.7142857

0.6984127

53.74841

0.5555556

0.7301587 0.8571429

0.8571429

47.6719
49.03333

0.4126984

0.7777778 0.6984127

0.1111111

0.5555556

0.8730159 0.6984127

0.1269841

.
54.38302

0.7083333

0.7460317 0.6349206

0.3333333

0.6290323

0.5714286 0.3015873

0.6825397

50.11746

0.6129032

0.6349206 0.4761905

0.5322581

55.7954

0.8888889

0.8571429 0.4603175

0.4761905

59.28714

0.9365079

0.6349206 0.6984127

0.7301587

17.56137

52.97307

0.6313214

0.7349206

0.615873

0.5166932

15.59022

10.24855

0.4828406

0.4417262

0.486775

0.500119

La media de la proporción de votos del candidato ganador –Ganador- ronda el
52.97%, superando el 47% para todos los años que tenemos en cuenta, alcanzando un
máximo de 59.29% en 2011. El porcentaje de votos del margen de victoria supera el
10% en todos los años tomados en cuenta. A partir de la observación en conjunto de
estos dos datos podemos constatar empíricamente que en la construcción del sistema
partidario chaqueño como bipartidista, Margen de Victoria y Ganador son dos caras de
la misma moneda, por lo que es posible afirmar que el aumento en la proporción de
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votos dirigida al candidato ganador, es lo mismo que sostener un incremento en el
margen de victoria –reducción de los niveles de competitividad del sistema-29.
Los años en los que aumenta la media de la variable Candidato Oficialista,
coincide con el aumento de Ganador y consecuentemente del Margen de Victoria Sin
realizar afirmaciones causales aún, el incremento en la cantidad de oficialismos que
compiten en las elecciones coincide con una suba del margen. Esto mismo concuerda
con el accionar de la variable que da cuenta de la etiqueta partidaria. Un aumento en la
media de Partido, es decir, un mayor número de victorias peronistas, concuerda con el
aumento de la proporción de votos del ganador.
El comportamiento de la variable Continuidad del Partido presenta una media
elevada de 73.9%, lo cual explicita la alta permanencia en el poder de los partidos
políticos. Al compararlo con los valores de la cantidad de elecciones en las que se
presentan los intendentes oficialistas y la etiqueta partidaria, de 63.13% y 61.69%
respectivamente, parece aportar evidencia en torno a la importancia del Oficialismo en
términos partidarios, independientemente de Candidato Oficialista y Partido. Cabe
aclarar nuevamente que en esta sección no estamos realizando afirmaciones causales
sino únicamente comparando el comportamiento de las variables de acuerdo a las
secuencias temporales analizadas.
La variable Yuxtaposición no exhibe comparativamente un patrón de
comportamiento tan claro, si bien encontramos que los cambios en su valor, con
excepción del año 2007, coinciden con los cambios en el Margen de Victoria.
29

Dada la estructura cuasi bipartidista, el predomino principalmente del Partido Peronista y la
Unión Cívica Radical –en sus múltiples alianzas transitorias a lo largo del período democráticola variable tomada en la sección anterior donde se estima el efecto de las Ventajas Oficialistas,
pj –la proporción de votos recibidos por el candidato del partido peronista en su alianza
electoral- también actúa como otro aspecto del mismo fenómeno.
66

Tabla 5: Variable Dependiente e Indicadores Fiscales y Socioeconómicos

Año

1987
1989
1991
1993
1995
1999
2003
2007
2011
Total
Media
Desvío
Estándar

Margen de
Victoria

Ganador

Gpc

Gpt

Analfabetismo

Empleo
Público

PBG per
cápita

12.58794
18.47286
14.76413
18.94222
.
15.86857
11.92762
20.8481
27.35508

53.87222

0.07568

0.0224982

16.38029

5.00428

.

53.74841

9.04552

1.814524

15.57264

5.318917

.

47.6719
49.03333

503.6088

102.3627

14.76499

4.198236

0.0027044

731.4086

84.1662

13.94302

4.346176

0.30937

.
54.38302

821.6281

81.92179

13.12105

4.369907

0.0029479

1124.768

185.7145

11.47712

4.439999

0.0030577

50.11746

1232.166

169.197

9.886397

4.109362

0.0035829

55.7954

3733.768

711.7303

8.345002

4.38027

0.0057792

59.28714

8358.77

2130.178

7.335725

5.814177

10

17.56137

52.97307

1651.525

346.7111

12.77955

4.664592

0.0035276

15.59022

10.24855

2467.355

627.3574

5.435102

0.5492563

0.0010419

Mediante la observación de los indicadores fiscales y socioeconómicos resulta
fundamental tomar en cuenta al Empleo Público, el Gasto Público Total y de Capital.
Debemos enfatizar la similitud o concordancia en el comportamiento de Empleo
Público y Margen de Victoria. Si bien los valores de empleo público a nivel provincial
se mantienen relativamente constantes a lo largo del período, rondando entre el 4 y 5%,
los pequeños aumentos y descensos en sus valores coinciden con incrementos y bajas en
la proporción de votos dirigida al candidato ganador.
Mientras el Gasto Público Total aumentó sostenidamente durante todo el
período, sin experimentar ningún descenso, la proporción dirigida al Gasto Público de
Capital, varío considerablemente en el largo plazo. Si dividimos el período de acuerdo a
dos momentos, podemos notar que desde 1989 a 1993, el comportamiento del indicador
que da cuenta de la Permanencia en el Poder toma el sentido opuesto al Gasto Público
de Capital, mientras que posteriormente, las alteraciones en sus valores coinciden.
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Habiendo dicho esto ¿puede realmente considerarse que hubo alternancia en el
poder cuando el cargo a intendente es heredado, controlado in eternum por distintos
miembros de una misma familia? Siguiendo esta línea, se repetirán las mismas
estimaciones incluyendo el concepto de familia de gobierno (Behrend, 2011).
Ya que las características socioeconómicas y fiscales fueron descriptas en
términos temporales y por orden municipal en el capítulo “Sobre Los Municipios”,
detengámonos momentáneamente en las variables explicativas político-partidarias de
acuerdo a la separación municipal por órdenes (Tabla 6).
Entendemos por Resultado a un indicador binario que adopta valor 1 si el
intendente ganó un segundo mandato consecutivo y 0 si perdió la reelección. Si bien no
usamos este indicador en las regresiones, lo consideramos de gran utilidad para
caracterizar las diferencias políticas entre las categorías. Como se puede observar en la
Tabla 6 la proporción de candidatos oficialistas que gana la reelección aumenta
considerablemente a medida que disminuye la cantidad de habitantes por municipio, con
una media que va desde el 38% al 54%.
En tanto a Continuidad del Partido, es importante mencionar que si bien se
produce un aumento de alrededor del 3% para los municipios del tercer orden, ésta se
mantiene relativamente estable en los distintos niveles poblacionales. El Partido exhibe
una media entre el 50% y 66%, también aumentando la proporción de victorias
peronistas con el Orden municipal.
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Tabla 6: Variables Político-Partidarias por Orden
Media

Desvío Estándar

ORDEN 1
Resultado
Continuidad del Partido
Candidato Oficialista
Familia
Partido

0.3888889
0.7222222
0.5
0.5
0.5222222

0.4902291
0.4504125
0.5029326
0.5029326
0.5023043

ORDEN 2
Resultado
Continuidad del Partido
Candidato Oficialista
Familia
Partido

0.4583333
0.7208333
0.6051502
0.6137339
0.5958333

0.4993022
0.4495271
0.4898708
0.487941
0.4917556

ORDEN 3
Resultado
Continuidad del Partido
Candidato Oficialista
Familia
Partido

0.5433333
0.75
0.6904762
0.7098976
0.66

0.498951
0.4337362
0.4630856
0.4545858
0.4745003

Ahora bien, Candidato Oficialista y Familia exhiben el cambio más importante.
Dichas variables dan cuenta del mismo fenómeno: que un intendente oficialista se
presente como candidato para la reelección. Tanto Candidato Oficialista como Familia,
exhiben el mismo comportamiento: un aumento en su media a medida que aumentamos
de nivel en términos de cantidad de habitantes. La diferencia entre ambas yace en que
Familia incorpora aquellos casos en los que el intendente oficialista no se presenta en la
reelección para propulsar la candidatura de un familiar. Incluir esta segunda variable es
particularmente interesante no sólo porque permite distinguir de modo más específico
los casos en los que efectivamente se da la alternancia en el poder, sino
comparativamente por su comportamiento en los diferentes órdenes. En el Primer
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Orden, los valores de Familia y Candidato Oficialista son los mismos, la brecha entre
estos va creciendo al aumentar el orden.

c. Resultados
Tras realizar las aclaraciones pertinentes, presentamos los resultados las
mencionadas estimaciones.
Cabe aclarar que a esta altura del análisis, para poner a prueba las hipótesis
planteadas se pueden correr dos tipos de modelo habituales en análisis de datos de
panel: un modelo lineal con efectos aleatorios (RE) y un modelo lineal con efectos fijos
(FE).
El modelo de efectos fijos permite aislar el impacto de la heterogeneidad no
observada de cada unidad, las características específicas de cada unidad (municipio) que
varíen a lo largo del tiempo y que pudieran estar sesgando la estimación. Al estimar
exclusivamente el impacto de la variación temporal de las variables, el modelo deja de
lado la variación longitudinal.
Por otro lado, es conveniente utilizar el estimador de efectos aleatorios cuando
los efectos o características no observadas de las unidades no están correlacionadas con
las variables independientes incluidas en el modelo. Permite estimar el impacto de la
variación longitudinal entre unidades sobre la variable dependiente, al suponer que cada
unidad transversal tiene una ordenada al origen diferente. Es por esto que corremos un
modelo RE; una decisión metodológica que se encuentra respaldad mediante el test de
Hausman30.

30

Los resultados se exponen en el Anexo Estadístico (Tabla 7). Dicho test permite decidir qué Modelo
debe ser aplicado al calcular la diferencia entre los coeficientes de Efectos Fijos y Aleatorios
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Todos los modelos expuestos en la Tabla 8 son modelos de Efectos Aleatorios
(RE), por lo que se ha anunciado con anterioridad. En cada uno de los modelos se
fueron tomando en consideración las siguientes variables: políticas en los primeros dos
enfoques – Candidato Oficialista/Familia, Continuidad del Partido, Partido y
Yuxtaposición-. El siguiente exhibe las consideraciones fiscales –Gasto Público en
Capital y Gasto Público Total-. Luego presenta un indicador socioeconómico –
Alfabetismo- y otro analizado como indicador de patronazgo político –Empleo Público-.
Finalmente, se considera el Producto Bruto Geográfico per cápita y agrupan todos los
indicadores. Los Modelos 5, 8 y 10 repiten las estimaciones tomando en cuenta la
Continuidad del Partido.
La candidatura del intendente oficialista, la variación en una unidad de la
dummy Candidato Oficialista genera un aumento superior al 4% de la brecha entre el
candidato ganador y el siguiente en los Modelos 1 y 2; sin embargo, pierde
significatividad al incluir cualquier variable que no sea específicamente políticopartidaria. Nuevamente, no contamos con suficiente información como para afirmar la
existencia de un plus electoral de parte de los intendentes oficialistas a la hora de ir por
la reelección para un nuevo mandato. La reelección del intendente en el caso
seleccionado es explicada principalmente por consideraciones partidarias.



ef

  ea  . La Hipótesis Nula (Ho) que presenta la prueba de Hausman es que los estimadores de

efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente - u i y las variables X no están
correlacionadas-. Rechazar la Ho implica que los estimadores sí difieren, y por ende sería más
conveniente utilizar Efectos Fijos que Efectos Aleatorios. Si no podemos rechazar Ho, no hay sesgo y se
puede utilizar el Efectos Aleatorio.
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Tabla 8: Margen de Victoria como Variable Dependiente (Efectos Aleatorios)
Margen de Victoria
Modelo 1

Candidato
4.203811**
Oficialista
Partido
3.770004**
Continuidad del Partido
Yuxtaposición
Gpt
Gpc
Analfabetismo
PBG per cápita
Empleo Público

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Modelo 6

4.150074**

1.306935

1.264386

1.275794

0.9015141

3.507352*

3.746124**

3.822731**

2.154201

1.274012
1.312114
0.0014166*** 0.0018647
-0.0017596

3.764958** 3.33649**
7.018856**
1.325738
1.869317
0.0020565 0.0013885
-0.00247
0.0004056
0.0101418

Modelo 7

1.20668

Modelo 8

0.8853662

3.785636** 3.326053**
7.060503***
0.7077321 1.300202
0.004459
0.0029899
-0.013266 -0.0073144
-0.023781 2.206306
2.65958

Modelo 9

2.868532

Modelo 10

2.4964477

1.962298

-0.1141061

1.2383605
6.5633558***
-1.073028
-1.2046712
-0.0245719 -0.01310806
0.050535
0.02761707
-0.170488
-0.16534789
15668.91
8371.7035
28.32799** 22.481899*

_cons

12.57678*** 11.64295*** 10.99748***

10.82374*** 10.7402**

5.923394** -1.099108

-2.504265

-139.2458** -102.87966

Overall R2

0.0433

0.0925

0.1492

0.1524

0.0692

0.048

0.0924

0.0915

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
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0.0941

0.1172

La variable que da cuenta de la etiqueta partidaria –Partido- exhibe el
comportamiento esperado: un aumento en una unidad de la variable independiente
implica un aumento en el Margen de Victoria del 3.73%. Es decir, el triunfo del
peronismo implica un rédito electoral mayor para el candidato ganador. El partido
peronista en sus alianzas, cuenta con un beneficio electoral. Si bien en el Modelo 9
pierde significatividad al incluir consideraciones respecto al bienestar global de la
economía (PBGpc), este resultado respalda la importancia de la etiqueta partidaria y la
predominancia del peronismo por sobre la oposición.
Ahora bien, ¿cómo se relaciona la reelección de los intendentes con la
permanencia en el poder del partido oficialista? La variable Continuidad del Partido es
significativa para todos los modelos, al 1%. Un aumento en una unidad de la variable
dummy, es decir, que el partido oficialista en la elección t-1 gane la reelección aumenta
el Margen de Victoria en un mínimo del 6%, marcando una profunda disminución en
los niveles de competitividad. Esto parece indicar la preeminencia del oficialismo en
tanto partido, con independencia de qué partido político se trate. El partido oficialista,
ya sea del peronismo y oposición, cuenta con una ventaja por sobre el otro que no ocupa
el ejecutivo municipal. La misma puede ser explicada tanto en términos de los recursos,
ya sea el manejo del empleo público municipal, como de la visibilidad que brinda esa
posición.
Sin embargo, la interacción entre Partido y Continuidad del Partido, indica el
efecto marginal de la etiqueta partidaria sobre el Margen de Victoria, según la
continuidad del partido político. Los resultados se presentan en las Tablas 9 y 10 del
Anexo Estadístico. De acuerdo con estos hallazgos, el aumento en una unidad de la
variable de Continuidad del Partido cuando gana el Partido peronista aumenta la brecha
entre el ganador y quien salió segundo en un 8.36% (con significatividad al 1%). Por
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otro lado, el aumento en una unidad de la variable de Continuidad del Partido cuando
gana el Partido opositor aumenta la brecha entre el ganador y quien salió segundo en un
5.28% (significativo al 5%). La permanencia en el poder del partido afecta
profundamente la competitividad del sistema electoral ceteris paribus, con
independencia del partido que triunfa, aunque tiene un efecto mayor si la etiqueta del
intendente que triunfa es la peronista.
La literatura enfocada en el patronazgo y clientelismo como formas de
construcción de redes de apoyo en la provincia de Chaco establece la incapacidad de
financiamiento propio de todos los partidos. El hecho de estar en el poder es lo que les
permite adquirir y manipular recursos que facilitan la reelección. Entonces, no parece
erróneo considerar que la permanencia en el poder del mismo partido es lo que facilita
la construcción de bases de apoyo, redes clientelares, etc, que facilitan la reelección del
intendente oficialista –por lo que cuando el intendente oficialista cambia de partido,
suele perder-.
Con excepción del noveno y décimo modelo, aquellos que agregan la todalidad
de los indicadores tomados en cuenta, Yuxtaposición presenta el comportamiento
esperado: la concordancia de la etiqueta partidaria del intendente con la del gobernador,
aumenta la distancia en la proporción de votos del ganador municipal y quien sale
segundo. Sin embargo, dicha variable no es significativa en ninguno de los modelos,
sugiriendo que el partido del Gobernador no es tan importante a la hora de definir las
elecciones. Si bien este resultado no es lo que esperábamos, concuerda con el trabajo de
Porto et. al (2000); al analizar que la concordancia entre los partidos de los detentores
del ejecutivo es importante en la relación gobernador-presidente, mas no es tomada en
cuenta para las elecciones a intendente.
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Las variables fiscales y aquellas que dan cuenta de las condiciones
socioeconómicas no son significativas al incluir consideraciones socioeconómicas. De
todos modos, detengámonos brevemente para estudiar su comportamiento. El único
modelo en el que una variable fiscal presenta un comportamiento significativo –Modelo
3-, muestra la dirección esperada, es decir, un aumento de dicha variable implica un
pequeño aumento en el Margen de Victoria, en el resto de los modelos exhiben un
comportamiento negativo. Por otro lado, el signo negativo del Gpt en los Modelos 9 y
10 y del Gpc en los Modelos 4, 5, 6 y 8, parece indicar, en principio, que un aumento
del Gasto Público ejerce un aumento en la competitividad de las elecciones, mediante la
reducción del margen. Sin embargo, podríamos estar enfrentándonos a un problema de
endogeneidad. Imagínense que un intendente radical, viendo la situación desde 1998,
anticipa que las elecciones de 1999 van a ser reñidas. Ese intendente decide intensificar
este gasto en el tiempo que le queda, justamente para mejorar el voto radical. Entonces,
el signo negativo no significa que el alto gasto en personal baje el voto radical, sino al
revés: un bajo nivel de votos radicales, o su anticipación, aumenta el gasto. Nazareno,
Stokes, Brusco (2006) se enfrentan a una situación similar con respecto al gasto en
personal.
En relación con las variables socioeconómicas, Analfabetismo, el indicador de
pobreza a nivel departamental no da significativo en ninguno de los modelos y su
comportamiento se vuelve negativo al tomar en cuenta el indicador de patronazgo: un
aumento en la proporción de personas analfabetas, disminuye los márgenes de victoria,
incrementando los niveles de competitividad. Esto podría interpretarse como una
manifestación de disconformidad con el gobierno de turno. Por otro lado, un incremento
en una unidad del PBGpc, lo cual equivale a un millón de pesos, genera un aumento en
la variable dependiente.
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Por último, aunque no contamos con datos del empleo público a nivel municipal,
la distribución de beneficios materiales, como trabajo público, afecta los resultados
electorales. Los resultados coinciden, al indicar que un aumento en el porcentaje de
empleados públicos provinciales como proporción de la cantidad de habitantes de la
provincia, por año electoral, genera un aumento significativo, promedio, del 26.5% del
Margen de Victoria al incluir todas las variables explicativas analizadas en la sección
(Modelo 6). Ozge Kemahlioglu (2005) manifiesta en su estudio cualitativo sobre la
competencia intrapartidaria y el clientelismo, mediante entrevistas realizadas tanto a
miembros del partido radical –presidente del tribunal electoral- como a miembros del
partido peronista –una encuesta a unidades básicas del mismo-, que los partidos
municipales chaqueños no poseen los recursos financieros para contratar personal que
se encargue particularmente de las campañas electorales, especialmente al nivel local.
Entonces, los políticos pueden afectar los resultados movilizando a quienes los apoyan,
por lo que tienen incentivos para otorgar beneficios públicos, como empleo para
incentivar la participación. Asimismo, el empleo público es un bien indivisible que
puede ser utilizado para premiar a los votantes de un partido y sus familias.
Ya que Empleo Público es otra variable relativa al nivel provincial, es válido
suponer que el empleo público provincial va a ejercer un rol mayor sobre el caudal de
votos dirigidos al ganador cuando el intendente pertenece al mismo partido que el
gobernador. La interacción Empleo Público * Yuxtaposición calcula el efecto marginal
de la cantidad de empleados públicos, sobre la proporción de votos del ganador según la
yuxtaposición. Tras correr el comando lincom31, el aumento en una unidad de la
variable de empleo cuando hay Yuxtaposición, aumenta la brecha entre el ganador y
quien salió segundo en un 38.28%, con una confianza del 1%. Este intercambio de

31

Los resultados se exhiben en la Tabla 11 (Anexo Estadístico)
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apoyo político por bienes materiales funciona como un mecanismo de redistribución del
ingreso que contribuye a la estabilidad de las coaliciones electorales locales generando
expectativas sobre el futuro acceso a empleo público (Calvo y Murillo, 2008).
De cierto modo, al considerar las variables que dependen de políticas nacionales
y provinciales, los resultados sugieren que los votantes distinguen qué nivel de gobierno
es responsable de qué políticas. En particular distinguen que este tipo de variables -que
reflejan condiciones económicas generales- están fuera de control de los Intendentes y
no los responsabilizan, no premian/castigan los cambios en dichas variables mediante el
voto. Se debe tomar en cuenta los ciudadanos dependen más del empleo público
provincial que del empleo de las Municipalidades, por lo que los votantes concentran su
atención en las políticas que los temas que los afectan más directamente y los partidos
ajustan sus estrategias de acuerdo con las percepciones y las demandas de los votantes.
Así, cuando la autoridad y los recursos financieros están concentrados en el gobierno
provincial, los ciudadanos atienden a las políticas de escala provincial.
Los resultados expuestos en la Tabla 8 fueron replicados reemplazando el
indicador que da cuenta de la candidatura del intendente oficialista por otro que lo
corrige tomando en cuenta el concepto explicitado previamente de gobierno de familias.
Estos resultados se adjuntan en el Anexo Estadístico (Tabla 12). No se observa una gran
disparidad entre los hallazgos de los dos modelos; tanto la significatividad como el
coeficiente de las variables se mantienen similares. La incorporación de Familias,
aumenta el coeficiente de interés en una unidad porcentual. Notamos que tanto la
presencia de un oficialista como de un miembro de su familia –apañado por el
incumbent, claro está,- incide positivamente, con un porcentaje aún más elevado en un
grado mayor de significatividad sobre los resultados electorales. Por ende, este resultado
evidencia que no son características personales del incumbent las que actúan
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propiciando la reelección sino más bien una lógica en torno a los recursos: la posición
privilegiada en la que se encuentran los oficialistas en torno a la creación de
expectativas sobre la continuidad en el acceso a ciertos recursos.

c. i. Controlando por Población
Ahora bien, resta controlar por población. Dada la falta de datos sobre la
cantidad de habitantes por municipio a lo largo del período de tiempo seleccionado, la
variable de población se ha confeccionado en torno a la categoría de los municipios –
municipios de primer, segundo y tercer orden-32. De este modo, si bien no permite
exhibir cambios temporales dentro de cada municipio, si permite establecer la relación
entre cantidad de población y competencia, reestimando las regresiones con el fin de
observar todos los coeficientes, esto es, la relación entre las variables independientes y
dependientes para cada categoría. Esperamos que los municipios más poblados sean
comparativamente más competitivos. Asimismo, cuanto menor sea la población, mayor
será el efecto que ejerza la participación del intendente y el triunfo del partido oficialista
en la contienda electoral, reduciendo la competencia.
Los hallazgos resumidos en la Tabla 13 apoyan nuestra tercera hipótesis.
Aquella según la cual la influencia de los oficialismos va acrecentando a medida que
disminuye la cantidad de habitantes por municipio. Respecto a esto vemos la
diferenciación en las variables explicativas relevantes por orden municipal. A medida
que disminuye la cantidad de habitantes por municipio, cobra mayor relevancia los
aspectos político-partidarios: tanto partido para el segundo orden, como la postulación
del intendente oficialista en el tercer orden y la permanencia en el poder del partido
32

Las variables seleccionadas fueron estudiadas de acuerdo al Modelo de Efectos Aleatorios
(RE). El control por Efectos Fijos (FE) no presentó diferencias contundentes.
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oficialista en ambos; los resultados electorales pasan a ser explicadas en una mayor
medida por variables político-partidarias, respaldando la tercera hipótesis de nuestro
trabajo.
En el caso de los municipios de primer orden, un aumento en el Gasto Público
Total y del Empleo Público genera incrementos en el Margen de Victoria. Por otro lado,
una mejora de la economía (el producto bruto per cápita), aleja a los individuos de las
consideraciones respecto al reparto particularista, disminuyendo el caudal de votos al
ganador, aumentando la competencia -los individuos toman en cuenta variables que son
responsabilidad de otros niveles-.
En el segundo orden las variables que merecen mención son Partido,
Continuidad del Partido, Analfabetismo y Empleo Público. Las mismas actúan de la
forma esperada: la disminuye la competitividad del sistema, conforme triunfa el partido
peronista, gana el partido oficialista –con independencia de la etiqueta partidaria-, y
aumentan la proporción de empleados públicos y los niveles de pobreza -entendido
como el incremento personas analfabetas-.
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Tabla 13: Efecto sobre el Margen de Victoria por Orden Municipal
Margen de Victoria

Orden 1
2

1
Continuidad del Partido
Candidato Oficialista
Partido
Yuxtaposición
Gpt
Gpc
Analfabetismo
PBG per cápita
Empleo Público

3
-4.22457
-4.538311
1.969354
0.4065637
-0.0091206
-0.0034948
-.6092062
10209.51
64.1809**

4

6

4.873494*
2.800719
2.955903
3.584797
2.439077
-4.26405
-3.029615
0.0135887
-0.0132104
-0.034813
0.0013077
0.7529984** 0.6030614*
-5856.303
13312.37
28.72798*

7

Orden 3
8

9

10.88448***
10.16298*** 6.324425** 4.452886
1.506538
3.075419
1.746773
2.709198
0.3814319 0.7441974
3.208727
-0.0256631 -0.0084467
0.0039164
0.0693789 0.0399216
-0.0090678 -0.416344 -0.447297
14528.42
2404.256
10.77401
5.474369

-1.999325
0.8375973
5.133384
0.0106849*
-0.0322418

-2.994394
2.897493
-0.2443483
0.0540054
-0.0970865
-0.2059513
-34793.82*

_cons

7.260109

92.8178** -269.9756* 7.254565** 12.91133

-151.7877* 3.926345

-61.63671

-18.53664

Overall R2

0.2253

0.1411

0.2353

0.117

0.2096

0.2965

5.191066**
0.6666766
4.998709**
0.1301028
-0.0043371
0.0217064*

Orden 2
5

0.1503

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
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0.1363

0.2001

De aquí y en base a todo lo analizado previamente, se pueden extraer
conclusiones parciales en torno a la importancia que tienen la cercanía entre el
intendente y los habitantes al estudiar la relación entre oficialismos y resultados
electorales. Una menor cantidad de habitantes permite una mayor cercanía entre el
Oficialismo en sentido amplio, fundamentalmente, el partido oficialista, y los electores,
los hace a ellos y a su accionar más visibles, favoreciendo la reelección.
Que los municipios más carenciados de la provincia sean también aquellos en
los que se encuentran las mayores tasas de reelección y donde los oficialismos –partido
y persona- ejercen una mayor influencia sobre los resultados electorales, ofrece
evidencia en contra de la cadena causal que impulsó la defensa de descentralización y
estudió desde la teoría institucional a los municipios según la cual, al constituirse como
la cara accesible del estado, el hecho de tener pocos habitantes los hace sociedades
comparativamente homogéneas por lo que es más sencillo satisfacer demandas. Si bien
estamos de acuerdo con que la visibilidad es la clave en estos municipios, de acuerdo a
la información analizada, esto funciona en un sentido opuesto al esperado. La menor
cantidad de habitantes permite una mayor visibilidad de los electores por parte del
partido oficialista, favoreciendo la reelección; no se premia el desempeño en la gestión
sino que entran en juego una serie diferente de factores como por ejemplo el reparto de
bienes clientelares. Es decir, la visibilidad no actúa permitiendo que los electores
castiguen o premien el accionar de quien gobierna, sino del modo inverso, reduce los
costos del seguimiento en la asignación particularista.
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c. i. i. Condicional al Candidato
A lo largo del trabajo hemos argumentado que la presencia de un candidato

oficialista en las elecciones aumenta el margen de victoria, lo cual es la contracara del
incremento en la proporción de votos del candidato ganador en un sistema bipartidista.
En otras palabras, lo que se quiere establecer es el efecto que tienen las variables
independientes sobre la variable dependiente: Margen de Victoria, condicionado por la
presencia/ausencia del intendente oficialista como candidato electoral (Variable Z). El
Modelo 1 muestra la relación cuando el candidato oficialista compite (Candidato
Oficialista=1); el Modelo 2, cuando el intendente oficialista no se presenta como
candidato (Candidato Oficialista=0).
Tabla 14: Efecto de las Variables Independientes sobre el Margen de Victoria en
función de la participación del candidato oficialista.
Margen de Victoria

Modelo 1

Modelo2

Partido
Yuxtaposición
Gpt
Gpc
PBG per cápita
Empleo Público
Analfabetismo

-1.617207
-3.40653
-0.0364858
0.0882792
19684.07
26.58346*
-0.0661935

12.46037***
11.09224**
-0.0429855*
0.1127555*
26689.07*
42.88515***
-0.1311538

_cons

-133.7094

-239.5678**

Overall R2

0.0449

0.3233

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

De acuerdo con estos resultados, cuando el candidato oficialista se ausenta de las

elecciones (Modelo 2), las variables seleccionadas -tanto partidarias como económicas y
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fiscales- son significativas, con la excepción de Analfabetismo, y parecen explicar el
aumento en la proporción de votos del ganador para una mayor cantidad de casos. En
torno a las variables partidarias, el triunfo del partido peronista implica un aumento del
orden el 12% en la brecha entre los resultados electorales de los dos candidatos de los
dos partidos en pugna. La coincidencia entre partido del gobernador y partido del
intendente aumenta los votos en más del 11%. Por otro lado, si bien lo hace en una
proporción muy pequeña, notamos en torno a la variable fiscal significativa (Gpt) que
un aumento en el Gasto Público Total, implica una disminución en la variable
dependiente de 0.043%. Un aumento en el Producto Bruto Geográfico per cápita
equivale a un aumento en el caudal de votos al candidato oficialista. Finalmente, el
incremento en una unidad del Empleo Público, genera un aumento de prácticamente el
43% del Margen de Victoria.
En el Modelo 1 al agregar la totalidad de las variables seleccionadas, éstas no
explican la permanencia en el poder. El único indicador significativo es aquel que da
cuenta del empleo público. El incremento porcentual de la cantidad de empleados
condice con el aumento del margen del de victoria del 26,58%. Esto subraya la
importancia del empleo público como forma de intercambio de bienes materiales por
apoyo político. Si bien el mismo incide con más fuerza sobre la competitividad del
sistema cuando el intendente oficialista es candidato por la reelección (42.89%), el
empleo público continúa ejerciendo un rol fundamental en el caso contrario. Esto ocurre
debido a la importancia del empleo público para el mantenimiento en el poder del
partido oficialista, con independencia del individuo.
Por último, debe notarse la diferencia en el R2 de los dos Modelos. En el
primero, las variables seleccionadas explican poco más del 4% de los casos, mientras
que se produce un aumento relevante en la proporción explicada del segundo Modelo,
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alcanzando un valor superior al 32%. De cierto modo, que el intendente oficialista se
ausente de las elecciones como candidato hace que tomen relevancia los factores
globales en los que los electores se ven inmersos para la decisión del voto. Por ende,
este resultado aporta evidencia sobre la importancia de diferenciar entre el apoyo (en
términos de votos) que al partido y la condición del candidato oficialista. La ventaja
oficialista no es reducible puramente a la condición de incumbent de la persona del
intendente.

c. i. i. i. Continuidad del Partido
Analicemos ahora el efecto de la candidatura y de la victoria de determinadas
etiquetas partidarias cuando hay recambio del partido en el poder. Resta estudiar la
influencia de las variables explicativas sobre la distribución de probabilidad de victoria,
condicionado por el triunfo/derrota del partido oficialista (Variable Z). Escindir las
elecciones en las que el partido oficialista ganó (Modelo 1) y aquellas en las que perdió
la reelección (Modelo 2), permite observar que aún controlando por diversas variables,
un cambio en una unidad de Candidato Oficialista -la postulación del intendente
oficialista como candidato- no explica los resultados electorales. Los resultados
electorales, tanto cuando cambia el partido en el poder como cuando este permanece, se
explican mediante consideraciones partidarias y, en el primer caso, también mediante el
indicador de pobreza.
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Tabla 15: Condicional a la Continuidad del Partido
Margen de Victoria

Modelo 1

Modelo2

Candidato Oficialista
Partido
Yuxtaposición
Gpt
Gpc
Analfabetismo
Empleo Público

2.476342
6.298834***
1.405617
0.0050803
-0.0151316
0.0011589
2.687316

-3.193572
-3.729157*
0.492362
0.0030319
-0.0073953
-0.441728*
4.398072

_cons

-2.97625

-3.617686

Overall R2

0.1081

0.2863

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

La victoria del partido peronista en las elecciones influye positivamente sobre el
Margen de Victoria, cuando el partido oficialista renueva su mandato (Variable Z);
disminuye la competencia en 6.3% de los votos. Un triunfo del partido peronista influye
negativamente sobre el Margen de Victoria cuando el partido oficialista pierde, aumenta
la brecha en el 3.73% de los votos, generando un incremento en los niveles de
competitividad de las elecciones. Esto puede deberse sencillamente a que el partido
peronista es el más ducho en la permanencia en el poder en los municipios de Chaco,
entonces su derrota suele implicar una victoria por parte de la alianza que no es
peronista.
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c. i. v. Desagregación de Ventajas por Agrupamiento Partidario
Ahora bien, partiendo de esos resultados, se verifica el rol de cada partido.
Puntualmente calculando el efecto de la competencia oficialista sobre la permanencia en
el poder, condicional partido –definido como peronista u oposición- de acuerdo tanto a
un modelo de Efectos Fijos (FE) como de Efectos Aleatorios (RE).
La Tabla 16 muestra el efecto de la competencia del oficialista sobre la
permanencia en el poder, condicional al partido.

Tabla 16: Rol del Oficialismo por Agrupamiento Partidario
PJ
Margen de Victoria

OLS

Oposición

RE

FE

OLS

RE

FE

Candidato
Continuidad Partido
Yuxtaposición

3.674487
2.07265
1.032739
6.098528** 6.072336**
11.09977*** 8.74498*** 6.755805** 0.833732
2.194099
4.452114** 5.045396** 5.719004*** 3.755856
0.5032641

_cons

5.902688*

7.925793** 10.21944**

7.989507** 8.787024*** 10.39345***

Overall R2

0.1117

0.108

0.0603

0.095

0.0582

6.063685**
0.3321366
0.698697

0.0485

legend: *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Notamos que la presencia de un Candidato oficialista en las elecciones no ejerce
un rol significativo sobre el margen de victoria si el partido que gana es el peronismo,
mientras que si gana un opositor, la presencia de un oficialista en las elecciones
aumenta el margen de victoria en un 6%; el triunfo del peronismo cuando este ya había
ganado en la elección le provee un rédito electoral que incrementa el margen de victoria
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ampliamente, indicando la existencia de una ventaja de parte del partido que facilita la
perpetuación del intendente oficialista que posee esa etiqueta partidaria.
En tanto a la Continuidad del Partido, la victoria del peronismo implica un
mayor margen de victoria, la reducción en los niveles de competitividad en más del 6%
para los tres modelos, mientras dicha variable no exhibe resultados significativos con el
triunfo opositor. Parece que el peronismo tiene una mejor disposición a permanecer en
el poder.
Los datos sugieren que la presencia de un oficialista en las elecciones beneficia
más a los partidos de oposición que a los votos peronistas. Por otro lado, cuando el
partido peronista gana, la concordancia con el partido del gobernador reduce
significativamente la competencia. Efecto que no se observa al triunfar la oposición.
De cierto modo, la conjunción de esta información indica que al votar al
candidato peronista, los individuos estén votando al partido, con un arrastre que viene
desde la gobernación, mientras que las consideraciones del voto a la oposición, toman
en cuenta el carácter de “oficialista” del individuo que detenta el poder.
Los datos sugieren que la presencia de un oficialista en las elecciones beneficia
más a los partidos de oposición que a los votos peronistas. Por otro lado, cuando el
partido peronista gana, la concordancia con el partido del gobernador reduce
significativamente la competencia. Efecto que no se observa al triunfar la oposición. De
cierto modo, esta información indica que al votar al candidato peronista, los individuos
estén votando al partido, con un arrastre que viene desde la gobernación, mientras que
las consideraciones del voto a la oposición, toman en cuenta el carácter de “oficialista”
del individuo que detenta el poder.
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El Gráfico 6 explicita la relación entre la tasa de reelecciones sobre la
competencia oficialista y el triunfo peronista. Si bien Peronismo y reelecciones cobran
sentidos diferentes en el período 1983-1991, desde el 91 en adelante se observa que
tanto el aumento como la disminución de triunfos peronista están correlacionados con el
aumento/disminución de las reelecciones. El voto que a nivel nacional se alejó de la
UCR y el Frepaso a partir de la crisis política del 2001 guarda ciertas similitudes con la
moderada transferencia de votos hacia el peronismo en el nivel local de Chaco.

Gráfico 6: Reelecciones Oficialistas y Triunfo Peronista

1
0.9
0.8
0.7
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0.3
0.2
0.1
0

Reelecciones y competencia
oficialista
Peronismo

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1999 2003 2007 2011
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la Junta Electoral de la provincia de Chaco.
Proporción de reelecciones y competencias oficialistas: Σ (Pit)/O, donde “P” es la permanencia en el
poder, cantidad de reelecciones para el municipio i en el tiempo t, “O” es la cantidad de veces que el
oficialista fue por la reelección.

Sumando esta información a la evidencia exhibida con anterioridad, nos
encontramos en condiciones de sostener la importancia de la etiqueta partidaria del
intendente a la hora de ganar las elecciones. El partido político juega un rol
fundamental.
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7. Recalculando Ventajas Oficialistas
Tras realizar un análisis de la permanencia en el poder enfocado
primordialmente en variables político-partidarias de acuerdo con el modelo de Gelman
y King (1990), continuamos estudiando el rol que ejerce el oficialismo principalmente
como etiqueta partidaria, sobre las reelecciones del ejecutivo municipal. Por ende,
agregamos a dicho modelo, los controles socioeconómicos, fiscales y de patronazgo
previamente analizados en la sección sobre el Margen de Victoria. A esta altura las
variables pertenecientes al modelo: Votos (t-1), Candidato Oficialista y Partido, fueron
operacionalizadas del mismo modo que en el capítulo sobre Ventajas Oficialistas.
Todos los Modelos presentados son de Efectos Aleatorios, los controles
realizados de acuerdo a los otros modelos –de Efectos Fijos y Mínimos Cuadrados
Ordinarios- no exhibieron diferencias significativas. Los Modelos 1 y 2 incluyen Gpt y
Gpc, las variables fiscales; el Modelo 3 adhiere el indicador de pobreza, Analfabetismo;
Luego, consideramos el Empleo Público como fuente de patronazgo para finalmente, el
Modelo 5 agrega PBG per cápita a la totalidad de las variables.
El análisis que surge de estos resultados es consistente con todo lo observado
hasta el momento. Incluso controlando por factores de diversa índole, el principal
determinante de la permanencia en el poder de los intendentes de la provincia de Chaco
es partidario. Las variables socioeconómicas y fiscales van perdiendo significatividad a
medida que el modelo adhiere más indicadores. Considero relevante hacer una
excepción en relación al Empleo Público. Dicha variable es significativa en todos los
modelos hasta que se toma en cuenta el PBG per cápita. Si bien esta última es de gran
utilidad para presentar la situación global de la economía provincial, en la práctica no
podemos suponer que todos los habitantes perciben su aumento en la misma medida. Es
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por esto que mantengo la relevancia del Empleo Público para explicar la reelección por
un mandato de los ejecutivos municipales chaqueños.

Tabla 17: Ventajas Oficialistas con controles
PJ

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

MODELO 4

MODELO 5

Votos (t-1)
Partido
Candidato Oficialista
Gpt
Gpc
Analfabetismo
Empleo Público
PBG per cápita

0.4539756***
5.092191***
1.387564
0.0010391***

0.4473852***
4.951338***
1.397439
-0.0008969
0.0075199

0.4534981***
4.988825***
1.304738
-0.0002639
0.0052532
0.0671626

0.4529025***
4.796483***
1.420812
0.0039566
-0.0136506
0.055711
4.501113**

0.425048***
5.554804***
1.202419
0.0207553
-0.0701175
0.2466777
-9.846471
-5210.573

_cons

21.44949***

22.47777***

21.09796***

0.0038743

68.68548

r2 overall

0.4712

0.4731

0.4764

0.4868

0.5012

legend: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

Partido y Votos son las variables que se mantienen significativas en todos los
modelos. La etiqueta partidaria de los intendentes explica un aumento en la proporción
de votos del ganador; los candidatos peronistas cuentan con una ventaja promedio del
4.9%. El arrastre del voto en las elecciones previas implica también un aumento en los
votos de la elección siguiente que supera al 0.43%. Entonces, podemos concluir que
para el caso estudiado los electores privilegian al partido político, a la etiqueta partidaria
por sobre el individuo oficialista.

90

Conclusiones
Este trabajo busca encontrar los factores a los cuales responde la elección de un
mismo intendente por extensos períodos de tiempo. Siguiendo este propósito nos
preguntamos una serie de cuestiones con respecto a la relación entre resultados
electorales -en términos de permanencia o recambio de quien detenta el poder- y el
oficialismo entendido como partido e intendente oficialista. Particularmente, el rol de la
presencia del candidato oficialista en las elecciones y la influencia ejercida por la
etiqueta partidaria del mismo.
Para responder a la pregunta sobre los determinantes de la permanencia en poder
de los intendentes recurrimos, entonces, a tres enfoques diferentes: (1) realizamos el
modelo de Gelman y King (1990) que diera cuenta de la ventaja oficialista, luego (2)
estudiamos la relación entre variables político-partidarias, económicas y fiscales, tanto a
nivel provincial y municipal y el nivel de competencia, entendido como la diferencia
porcentual entre el candidato ganador y el segundo, por último (3) recalculamos las
Ventajas Oficialistas, combinando los distintos enfoques. Los hallazgos son
contundentes. Si bien no contamos con suficiente información para afirmar que el hecho
de haber estado en el poder en el mandato anterior le otorgue a los intendentes, como
individuo, un plus electoral que favorece su permanencia en el poder, la investigación
confirma la importancia de la etiqueta partidaria. La permanencia en el poder de los
intendentes de la provincia responde principalmente a su etiqueta partidaria. El triunfo
del partido peronista genera un aumento en el margen de victoria, un incremento en el
rédito electoral que se encuentra maximizado en el caso de la renovación del mandato
del partido político oficialista. La investigación confirma la importancia de la etiqueta
partidaria y de la continuidad del partido oficialista para explicar las reelecciones de los
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intendentes. La permanencia en el poder de los intendentes de los municipios de Chaco
es explicada, fundamentalmente, por la permanencia en el poder del partido político.
Controlar por familia oficialista, permite concluir que tanto la presencia de un
oficialista como de un miembro de su familia –apañado por el incumbent, claro está,incide positivamente, con un porcentaje aún más elevado en un grado mayor de
significatividad sobre los resultados electorales. Por ende, este resultado evidencia que
no son características personales del oficialista las que actúan propiciando la reelección
sino más bien una lógica en torno a los recursos: la posición privilegiada en la que se
encuentran los oficialistas en torno a la creación de expectativas sobre la continuidad en
el acceso a ciertos recursos.
El triunfo electoral del partido peronista, aumenta el margen de victoria de
manera considerable, fenómeno que se da especialmente en los municipios de segundo
orden –donde el peronismo puede maximizar su apoyo electoral. Hasta cierto punto, las
diferencias en los resultados al estudiar la incidencia de las variables políticas sobre el
tamaño del municipio como cantidad de habitantes parecen indicar que las variables
político-partidarias ejercen un rol mayor en los municipios donde pueden se puede tener
mayor contacto con los electores –las estructuras partidarias en el segundo orden y el
mismo oficialista en el tercer orden-, donde aumenta la cercanía y la visibilidad tanto
del incumbent como de los electores. En este contexto, la visibilidad de los electores
puede ser entendida como una forma de control o monitoreo.
Cobra una relevancia central estimar de manera separada la influencia del
oficialismo en las elecciones, controlando por el partido ganador: la evidencia sugiere
que la presencia de un oficialista en las elecciones beneficia más a los partidos de
oposición que a los votos peronistas. Pareciera que al votar al candidato peronista los
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individuos están eligiendo al partido, mientras que al decidirse por la oposición toman
en cuenta el carácter de “oficialista” del individuo que detenta el poder.
Como se ha mencionado, no contamos con suficiente evidencia para poder
afirmar la existencia de un beneficio electoral sistemático por parte de la persona
oficialista, pero esto no implica que los intendentes no cuenten con una ventaja
inherente al cargo que ocupan; las ventajas electorales del incumbent son condicionales
a sus capacidades. Del mismo modo, no podemos concluir sin más que la candidatura de
los intendentes oficialistas no ejerce ningún tipo de efecto sobre los resultados
electorales. La participación del individuo oficialista en las elecciones genera un cambio
en los indicadores que afectan la competitividad del sistema. Al comparar el efecto en
conjunto de las variables políticas, económicas y fiscales sobre la brecha entre el
porcentaje de votos del ganador y quien sale segundo, en años que el oficialista
compitió y en elecciones donde se dio el caso contrario, notamos que las variables que
explican el resultado electoral en ausencia del oficialista, no lo hacen cuando el
oficialista se presenta en las elecciones. Si el candidato oficialista no se presenta en las
elecciones, los hallazgos indicaron que tanto el Gpt como el Pbgpc son relevantes,
enunciando evidencia que apoya la idea según la cual los individuos no distinguen el
accionar de los distintos niveles de gobierno. Una mejora de la economía (el producto
bruto per cápita) aumenta el caudal de votos al ganador, incrementando, mientras el
aumento en el Gasto público Total incide negativamente sobre los resultados electores –
disminuyendo el Margen de Victoria-. A la hora de emitir el voto, los individuos toman
en cuenta variables que son responsabilidad de otros niveles. La presencia/ausencia del
intendente oficialista como candidato en las elecciones incide sobre los determinantes
del voto.
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Las reflexiones respecto a las relaciones entre niveles también sugieren que el
partido del gobernador no es relevante para la elección municipal. La concordancia con
el partido del gobernador –Yuxtaposición- no tiene un efecto significativo con el nivel
de competitividad en las elecciones. No obstante, cabe señalar la relevancia del empleo
público provincial como indicador de patronazgo. Estos beneficios electorales dependen
de la habilidad que tienen los partidos políticos para acceder a recursos fiscales en los
diferentes niveles de gobierno y del grado de dependencia que tienen los votantes
respecto del gasto público, siendo el empleo público una de sus formas (Díaz-Cayeros et
al., 2001). Es por esto que el efecto del Empleo Público se ve exacerbado cuando hay
concordancia con entre las etiquetas partidarias del intendente y el gobernador. De
cierto modo, los votantes toman en consideración el variables tocantes al ámbito
subnacional a la hora de votar a nivel local.
Del mismo modo, notar la importancia de la Yuxtaposición en su interacción,
resulta relevante pensar brevemente en el acceso a recursos, específicamente en la
coparticipación. Su fórmula se fija por ley del Congreso Nacional y se ha ido
modificando a lo largo de los años. Como analizan Calvo y Murillo (2008): el
peronismo tuvo un mayor control del Congreso debido a la sobrerrepresentación y
distribución territorial del voto. Entonces, la distribución geográfica del voto peronista,
en combinación con los efectos distributivos del federalismo fiscal argentino, otorga una
ventaja a los ejecutivos provinciales del peronismo: “los gobernadores peronistas han
controlado presupuestos más elevados que los no peronistas” (Calvo y Murillo, 2008,
525). Un ventaja que puede explicar la correlación entre la consolidación de la ventaja
oficialista de las últimas décadas a nivel provincial, y el incremento en la tasa de
reelecciones de los intendentes que poseen la misma etiqueta partidaria.

94

No se vota a la persona sino a al actor que genera expectativas sobre la posible
distribución de recursos: el partido. Como destaca Sanguinetti et. al (2001), dentro de
los recursos que disponen los municipios para hacer frente a la prestación de servicios
públicos, las transferencias que reciben desde el nivel provincial de gobierno
constituyen la principal fuente de financiamiento de los municipios. En un contexto
como el mencionado para la provincia de Chaco, el partido político adquiere un rol
fundamental. Estos resultados constituyen un aporte para el estudio de las relaciones
entre niveles, en un contexto donde los municipios cuentan con pocas capacidades
extractivas propias y dependen en gran medida de los recursos provinciales.
Siguiendo a la literatura sobre Incumbency Advantages y tomando en cuenta los
resultados obtenidos en la sección dedicada a éstos, sostenemos la importancia de
separar el efecto puramente personal del candidato, del partidario. Cabe notar las
grandes dificultades metodológicas que entraña estimar hacia qué componente del
oficialismo se encuentra dirigido el voto, si la victoria al intendente oficialista implica la
elección del individuo en sí o a la persona como representante del partido. Es por esto
que optamos por un análisis multidimensional que nos lleva a concluir la existencia de
un beneficio por parte del partido político. Subrayamos la incidencia de los partidos
como crucial para entender la política local en Argentina.
Para el caso estudiado, el efecto de los partidos no es constante a través del
tiempo. Así, nuevas preguntas surgen de esta investigación, cuestionando a qué
responden estos cambios en el coeficiente del efecto partidario. Al tomar en cuenta las
capacidades que tiene cada partido para distribuir recursos y la importancia que tiene el
reparto de bienes clientelares en la provincia de Chaco, estimada por autores como Ozge
Kemahlioglu (2005) entre otros, podríamos considerar que el efecto partidario se
modifica conforme a la cambio en la disponibilidad de los recursos. Nuevamente surge
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evidencia que sostiene la importancia de los recursos partidarios como un determinante
fundamental de la permanencia en el poder de los intendentes chaqueños. Queda
pendiente un estudio profundo sobre las redes clientelares partidarias en el nivel
municipal de esta provincia. A su vez, sería de gran relevancia volver a calcular estas
ventajas oficialistas utilizando algún modelo multipartidista que diera cuenta de las
posibles alianzas electorales. La renovación del mandato del partido político oficialista
en las elecciones genera un aumento en el caudal de votos para el candidato ganador y
un aumento en el margen de victoria, especialmente en los distritos de menor cantidad
de habitantes.
La totalidad del trabajo se encontró condicionada por la dificultad en el acceso a
datos, problema recurrente en nuestra disciplina, por lo que considero interesante poder
expandir esta investigación con información municipal sobre las condiciones
socioeconómicas, demográficas y fiscales a lo largo del período democrático. Resta
estudiar el entretejido de alianzas que se dan a nivel municipal, alianzas gracias a las
cuales la multiplicidad de partidos existentes se ve reducida a la postulación de unos
pocos candidatos en el marco de las elecciones. La formación de alianzas electorales
implica la coordinación por parte de los partidos de sus bases de apoyo electoral en
forma de alianzas, generando un impacto inmediato en los resultados electorales: un
menor número de votos se concentra en las alternativas y se reduce la distancia entre el
partido ganador y el partido que obtiene el segundo lugar -produce resultados muy
ajustados en términos del margen de victoria entre el ganador y su inmediato
contrincante-. De este modo, permite la persistencia de un sistema multipartidista
moderado con un número aún menor de candidaturas competitivas. La formación de
alianzas electorales podría explicarse como la respuesta que los partidos políticos
encontraron, en su afán por conquistar o mantener el poder, en un contexto de cambios
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en la competencia y competitividad del sistema de partidos. Puede asumirse que los
partidos políticos más grandes coordinan sus esfuerzos con otros partidos cuando el
contexto electoral les indica que las variaciones experimentadas en el caudal de votos de
los otros partidos ha sido tal que la coordinación estratégica mejora las posibilidades de
derrotar a sus adversarios. Así, el ascenso de las alianzas electorales como estrategia de
competencia dominante adoptada por los partidos chaqueños podría explicar la
permanencia en el poder de los intendentes.
La evidencia es contundente: en los municipios de la provincia de Chaco, los
electores privilegian la camiseta por sobre el cuero.
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Apéndice Metodológico
Resumen de las variables
Variable dependiente: Permanencia en el Poder

a. Modelo Ventaja Oficialista (Gelman y King, 1990)
E(Vit) = B₀ + B₁ Vit-₁ + Bit Pit + A Iit + e
Donde:
•

A es la medida de Ventajas Oficialistas del Candidato

•

Vit-₁ y Vit es la proporción de votos Peronista en las elecciones bi-partidarias
t=1 y t=2, respectivamente

•

Iit refiere a la decisión del candidato oficialista de ir por la reelección. Es igual a
1 si el incumbent Peronista (en términos partidarios) se presenta en las
elecciones, 0 si ningún intendente oficialista compite y -1 si un incumbent
Opositor busca la reelección, en la elección t.

•

Pit es el partido ganador. Toma un valor igual a 1 si el Peronista gana la elección
1 y -1 si el No-Peronista gana.

b. Margen de Victoria
Variable Independiente: (1) Oficialismo
 Entendido como Candidato Oficialista

1

si el oficialista se presentó como candidato en la elección

0

si el oficialista no participó de la elección

VI

 Entendido como Partido
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1

si el partido peronista ganó la elección

0

si el peronismo perdió la elección

VI

Lista de Variables de Control:
1.1.i.

Variables Políticas

1 si hay coincidencia entre partido del
intendente y partido del gobernador
(1) Yuxtaposición

0 si no hay coincidencia

1 si se reelige al partido oficialista en t-1
(2) Continuidad del Partido Oficialista
0 si pierde el partido oficialista en t-1

1.1.ii.

Variables Fiscales

(3) Gpt: Gasto Público Total del año electoral (en millones de pesos)
(4) Gpc: Gasto de Capital por período electoral (en millones de pesos)

1.3.iii.

Variables Socioeconómicas

(5) Pbgpc: Producto Bruto Geográfico per cápita

99

(6) Empleo Público: proporción de personas que trabajan en el sector público provincial
sobre el total poblacional.
(7) Analfabetismo: porcentaje de personas analfabetas por departamento.

Cuadros
Cuadro 2: Gobernadores de la provincia de Chaco
AÑOS

GOBERNADORES

PARTIDO

1983 - 1987

Florencio Tenev

PJ

1987 - 1991

Danilo Baroni

PJ

1991 - 1995

Rolando Tauguinas

PACh

1995-1999

Ángel Rozas

UCR

1999 - 2003

Ángel Rozas

UCR

2003 - 2007

Roy Nikisch

UCR

2007 - actualidad

Jorge Capitanich

PJ

Elaboración propia en base a datos oficiales
PAch = Partido Acción Chaqueña
PJ = Partido Justicialista
UCR = Unión Cívica Radical
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Cuadro 1: Lista de Alianzas transitorias

AÑO

ALIANZA

PARTIDOS INTERVINIENTES

AMBITO

1989

FRENTE JUSTICIALISTA DE UNIDAD POPULAR

JUSTICIALISTA -DEMOCRATA CRISTIANO- INTRANSIGENTE- MOVIMIENTO DE INTEGRACION

PROVINCIAL

Y DESARROLLO - MOVIMIENTO PATRIOTICO DE LIBERACION Y DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO
1991

FRENTE JUSTICIALISTA DE UNIDAD POPULAR

JUSTICIALISTA- MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO- FEDERAL -

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO
ACCION CHAQUEÑA

ACCION CHAQUEÑA - UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

CONVERGENCIA TRANSFORMADORA

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

CABILDO ABIERTO

SOCIALISTA – INTRANSIGENTE
DEMOCRATA CRISTIANO - ENCUENTRO POPULAR

1994

FRENTE GRANDE-ALIANZA PROGRESISTA

INTRANSIGENTE - COMUNISTA - ENCUENTRO POPULAR - DEMÓCRATA CRISTIANO

PROVINCIAL

1995

FRENTE GRANDE

COMUNISTA - ENCUENTRO POPULAR

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FREPASO

DEMOCRATA CRISTIANO - SOCIALISTA - MOVIMIENTO DE BASES –INTRANSIGENTE

PROVINCIAL

FRENTE DE TODOS

INTRANSIGENTE - DEMÓCRATA CRISTIANO- NACIONALISTA CONSTITUCIONAL- SOCIALISTA-

MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

UNIÓN CÍVIA RADICAL- MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
INTRANSIGENTE -SOCIALISTA -U.C.R- DEMÓCRATA CRISTIANO - MOVIMIENTO DE BASES-

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

1996
1997

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

AUTONOMISTA

1999

FRENTE DE LA ESPERANZA

NACIONALISTA CONSTITUCIONAL - UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO- MODIN

MUNICIPAL

UNION PARA EL NUEVO CHACO

JUSTICIALISTA - MOVIMIENTO DE BASES

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

U.C.R. - DEMÓCRATA CRISTIANO - INTRANSIGENTE - AUTONOMISTA - SOCIALISTA-

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO

2001

ALIANZA PARA EL TRABAJO, JUSTICIA Y EDUCACIÓN

DEMOCRATA CRISTIANO –INTRANSIGENTE

MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

INTRANSIGENTE -SOCIALISTA -U.C.R- BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO -AUTONOMISTA -

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE GRANDE
FRENTE PARA LA VICTORIA DE CHACO

JUSTICIALISTA -MOVIMIENTO DE BASES

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -SOCIALISTA -INTRANSIGENTE -BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO –AUTONOMISTA

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

2004

ALIANZA FRENTE DE TODOS

U.C.R. -BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO

MUNICIPAL

2005

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO- INTRANSIGENTE -SOCIALISTA -ACCIÓN CHAQUEÑA

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

2003
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2007

2009

FRENTE SOBERANIA POPULAR

COMUNISTA - DEMOCRATA CRISTIANO

PROVINCIAL

FRENTE PARA LA VICTORIA

JUSTICIALISTA - FRENTE GRANDE

MUNICIPAL

FRENTE PARA LA VICTORIA

JUSTICIALISTA - FRENTE GRANDE -CHACO DE PIE

PROVINCIAL

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -INTRANSIGENTE -ACCIÓN CHAQUEÑA -BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO- SOCIALISTA

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE SOBERANIA POPULAR

COMUNISTA - DEMÓCRATA CRISTIANO

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE PARA LA VICTORIA

PARTIDO DE LA VICTORIA - JUSTICIALISTA - MOVIMIENTO DE BASES

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -ACCIÓN CHAQUEÑA –INTRANSIGENTE

MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -INTRANSIGENTE -SOCIALISTA -BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO

PROVINCIAL

FRENTE CHACO MERECE MAS

JUSTICIALISTA - FRENTE GRANDE - FRENTE DE LA VICTORIA - NACIONALISTA CONSTITUCIONAL

MUNICIPAL

MOVIMIENTO DE BASES
2010

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -SOCIALISTA- BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO- INTRANSIGENTE

MUNCIPAL

2011

FRENTE PARA LA VICTORIA

PARTIDO DE LA VICTORIA -FRENTE PARA EL CAMBIO -MOVIMIENTO DE BASES

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE DE TODOS

U.C.R. -BASES Y PRINCIPIOS DEL CHACO -SOCIALISTA -A.R.I

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

FRENTE GRANDE DE LA CONCERTACIÓN

PARTIDO FRENTE GRANDE -DE LA CONCERTACIÓN

MUNICIPAL

FRENTE CHACO MERECE MAS

JUSTICIALISTA -NACIONALISTA CONSTITUCIONA - MOVIMIENTO DE BASES -INTRANSIGENTE

PROVINCIAL Y MUNICIPAL

LEALTAD POPULAR - DE LA VICTORIA - FRENTE DE LA ESPERANZA - CAUSA REPARADORA
FRENTE GRANDE DE LA CONCERTACIÓN- FRENTE PARA EL CAMBIO

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Electoral del Chaco
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Gráficos
Gráfico 1: Tasa de reelecciones
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Proporción de reelecciones = E(Pit)/C: Donde “P” es la permanencia en el poder, cantidad de
reelecciones para el municipio i en el tiempo t, “C” es la cantidad de elecciones llevadas a cabo
en el período de tiempo seleccionado.
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Tribunal Electoral del Chaco

Gráfico 2: Relecciones y oficialismo
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Reelecciones y competencias oficialistas: Σ (Pit)/O, donde “P” es la permanencia en el poder,
cantidad de reelecciones para el municipio i en el tiempo t, “O” es la cantidad de veces que el
oficialista fue por la reelección.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Electoral de la provincia

103

Anexo Estadístico


Tabla 7: Test de Hausman

Coefficients
(b)
(B)
FE
RE
oficcomp
partido
yuxtap

3.564766
2.996918
2.186655

4.150074
3.507352
2.154201

(b-B)
Difference

sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.

-.5853081
-.5104341
.0324542

.3761395
.4107826
.2095755

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test:

Ho:

difference in coefficients not systematic
chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=
3.58
Prob>chi2 =
0.3107

Dados los resultados de la Tabla 7, no puedo rechazar hipótesis según la cual los efectos
individuales se encuentran modelados adecuadamente por el modelo de Efectos
Aleatorios.



Tabla 9: Interacciones entre Partido y Continuidad del Partido Opositor (no
peronista)

( 1) Partido_Oficialista = 0

Margen de Victoria
(1)

Coef.
5.276488

Std. Err.
2.459376
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z
2.15

P>z
0.032

[95% Conf.
0.4562004

Interval]
10.09678



Tabla 10: Interacciones entre Partido y Continuidad del Partido Peronista

( 1) Continuidad_Partido + Interacción = 0

Margen de Victoria
(1)

Coef.

Std. Err.

8.363877



z

2.909484

P>z

2.87

[95% Conf.

0.004

2.661393

Interval]
14.06636

Tabla 11: interacción yuxtaposición y empleo público

(1) Empleo Público + 1* (Empleo Público * Yuxtaposición) = 0

Margen de Victoria

Coef.

(1)

38.28224



Std. Err.

z

12.38244

P>z

3.09

[95% Conf.

0.002

Interval]

14.0131

62.55137

Tabla 12: Margen de Victoria y Gobierno de Familias

Margen de Victoria
MODELO 1

MODELO 2

MODELO 4

MODELO 5

MODELO 6

Familia
4.7862351*** 4.935829*** 2.3499805
Continuidad del Partido 6.1142763*** 6.1642616*** 6.8482296***
Partido
3.2424561*
3.3518228*
Yuxtaposición
2.8222323*
1.9181056
Gpt
0.000909
Gpc
0.00205797
Analfabetismo
PBG per cápita
Empleo Público

2.3650557
6.9190146***
3.2995375*
1.8590653
0.00050436
0.00332471
-0.09333117

2.4097033
6.8788081***
3.3551846*
1.4279554
0.00220311
-0.00439145
-0.12029642
1.9462458

3.8502132*
6.4508272***
1.0212344
-1.2138405
-0.01413783
0.02946554
-0.1689271
8848.3422
22.369367*

_cons

10.013282*** 6.4030526*** 5.3334273**

6.8303141

-1.8227989

-103.76717*

R2

0.087

0.1589

0.1612

0.1296

0.1100

MODELO 3

0.1578

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

105

Bibliografía
Alain des Remes. 1999. Gobiernos Yuxtapuestos en México: Hacia un Marco Analítico
Para
el
Estudio
de
las
Elecciones
Municipales.
Disponible
en
<http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_VI_N1_1999/Remes.pdf>
[Consultado el 12/3/2014]

Ansolabhere, Stephen y Gerber, Alan. 1997. Incumbency Advantage and the Persistence
of Legislative Majorities. Legislative Studies Quarterly. 22(2), 161-178.

Ansolabehere, Stephen and James M. Snyder Jr. 2002. The Incumbency Advantage in
U.S. Elections: An Analysis of State and Federal Offices, 1942–2000. Election Law
Journal 1(3).

Alschuster. 2006. Municipios y Desarrollo local, un balance necesario. En Rofman
Adriana y Villar Alejandro Compiladores, “Desarrollo Local. Una revisión crítica del
debate”. Ed. Espacio, Buenos Aires.

Ames, Barry. 1995. Electoral Strategy under open list Proportional Representation.
American Journal of Political Science 39: 406-433. DOI: 10.2307/2111619 Stable
URL: http://www.jstor.org/stable/2111619

Ashworth y Bueno de Mesquita. 2004. Electoral Selection and the Incumbency
Advantage
Disponible en
<http://economics.sas.upenn.edu/sites/economics.sas.upenn.edu/files/u4/inc_adv.pdf>
[Consultado el 20/5/2014]
Auyero, Javier. 2000. The logic of clientelism in Argentina: an ethnographic account,
Latin American Research Review 35(3).
Bandiera A. 2012. Las Ventajas de los Oficialistas y las Asimetrías de Información:
Evidencia de los municipios bonaerenses. Universidad de San Andrés, Tesis para la
obtención del título de Licenciatura en Ciencia Política.
Behrend, J. 2011. The Unevenness of Democracy at the Subnational Level: Provincial
106

Closed Games in Argentina. Latin American Research Review 46(1), 150-176.

Carsey y Wright. 1998. State and National Faction in Gubernatorial and Senatorial
elections. American Journal of Political Science 42, 994-1002.
Calvo. 2005. Elecciones legislativas 2005: consolidación institucional del kirchnerismo
y territorialización del voto. Revista de Ciencia Política 25(2), 153-160, Pontificia
Universidad
Católica
de
Chile.
Disponible
en
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32425207> [Consultado el 28/07/2014]
Calvo, E. y M. Escolar. 2005. La nueva política de partidos en la Argentina. Buenos
Aires: Prometeo-Fundación PENT.
Calvo y Murillo. 2008. ¿Quién reparte? Clientes partidarios en el mercado electoral
argentino. Desarrollo Económico 47(188).
Chhibber, P. K. y K. W. Kollman. 1998. Party Aggregation and the Number of Parties
in India and the United States. American Political Science Review. 92, 349–342.
Cravacuore, Ilari y Villar. 2004. La Articulación en la Gestión Municipal: Actores y
Políticas. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Cox, Gary. 1999. Electoral rules and electoral coordination. Annual Review of Political
Science 2: 145-161.
Cox y Morgenstern. 1993. The Increasing Advantage of Incumbency in the U.S. States.
Legislative
Studies
Quarterly,
18(4)
Pp.
495-514.
URL
http://www.jstor.org/stable/439852
Diaz-Cayeros, A., Estevez, F. and Magaloni, B. 2001. Private versus Public Goods as
Electoral Investments: A Portfolio Diversification Model of Policy Choice. Presentado
en el workshop Citizen-Politician Linkages in Democratic Politics, Duke University
Downs. 1957. An economic theory of democracy. New York: Harper and Row
Publishers.
Erikson, Robert. 1971. The Advantage of Incumbency in Congressional Elections.
Polity 3(3). 395-405.
Erikson y Wright. 1980. Policy Representation of Constituency Interests Political
Behavior. 2(1), 91-106 URL http://www.jstor.org/stable/586428
Falleti, T. 2005. A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in
107

Comparative Perspective. American Political Science Review. 99(03), 327.
Gelman y Huang. 2008. Estimating Incumbency Advantage and It’s Variation as an
Example
of
Before-After
Study
.
Disponible
en
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.142.8246&rep=rep1&type=
pdf> [Consultado el 27/07/2014]
Gelman y King. 1990. Estimating Incumbency Advantage without Bias” American
Journal of Political Science. 34(4). 1142-1164. Midwest Political Science Association.
URL http://www.jstor.org/stabke/2111475
Gelineau y Remmer. 2006. Political Decentralization and Electoral Accountability: The
Argentine Experience, 1983-2001. British Journal of Political Science. 36(1), 133-157.
URL http://www.jstor.org/stable/4092319
Gervasoni, Carlos. 2011a. Una Teoría Rentística de los Regímenes Subnacionales:
Federalismo Fiscal, Democracia y Autoritarismo en las Provincias Argentinas.
Desarrollo Económico 59(200), 579-610. http://www.jstor.org/stable/41408182
. 2011b. A Rentier Theory of Subnational Democracy: The Politically
Regressive Effects of Fiscal Federalism in Argentina. Ph.D. Dissertation. Department of
Political Science, University of Notre Dame.
. 2013. Los Efectos de las Trasferencias Federales sobre la
Competitividad Electoral Subnacional: Una Estimación de la Ventaja Oficialista de
Gobernadores en Provincias Rentísticas (1983-2011). Departamento de Ciencia
Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/siff/2013/Gervasoni.pdf
Greene, Kenneth. 2007. Why Dominant Parties Lose: Democratization in Comparative
Perspective. New York: Cambridge University Press.
Hirano. 2007. Decomposing the Sources of Electoral Support for LDP Representatives.
Disponible en <http://iis-db.stanford.edu/evnts/4905/Hirano.Paper.pdf> [Consultado el
23/4/2014]
Hirano y Snyder. 2009. Using Multimember District Elections to Estimate the Sources
of the Incumbency Advantage” American Journal of Political Science 53 (2), 292-306
URL http://www.jstor.org/stable/25548119
Jones, M. P. 2005. The role of parties and party systems in the policymaking process.
Rice University. Disponible en
<http://respaldo.fcs.edu.uy/enz/licenciaturas/cpolitica/sistemas%20latinoamericanos/Jon
es%20Parties.pdf> [Consultado el 30/05/2014]
108

Kemahlioglu, Özge. 2005. Intra-party Competition and Clientelism: An Analysis of
Public Sector Employment in Argentina and Turkey. Department of Political Science,
Columbia University Center on Globalization and Governance, Princeton University.
Kemahlioglu, Özge. 2007. When are Patronage Jobs too Many? Party Leadership
Competition and Its Effects on Clientelism in the Case of Argentina. Department of
Political Science, Florida State University.
King. 2001. Incumbent popularity and vote choice in gubernatorial elections”, The
Journal of Politics 63(2), pp- 587-597. URL: http://www.jstor.org/stable/2691766
Kitschelt y Wilkinson. 2007. Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic
Accountability and Political Competition. Editorial: Cambridge. New York: Cambridge
University Press.
Leiras. 2009 Los procesos de descentralización y la nacionalización de los sistemas de
partidos en América Latina. Disponible en
<http://www.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/EVENTOS/PaperLeiras160309.pdf>
[Consultado el 1/05/2014]
Manin. 1997. The principles of representative government; Editorial: Cambridge; New
York: Cambridge University Press.
Maroto, Ma. Marta. 2013. El Voto a Favor del Partido Dominante: La determinación del
comportamiento electoral en las elecciones a gobernador de la provincia de Santa Cruz,
Argentina. Tesis doctoral.
Mayhew, D. R. 1974. Congress: the electoral connection. Editorial: New Haven. Yale
University Press.
Néstor O. Losa. 1992. Autonomía Municipal. En El Municipio argentino, editado por
Alejandro Gómez y Néstor O. Losa. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Nazareno, Stokes y Brusco. 2006. Réditos Y Peligros Electorales Del Gasto Público En
La Argentina. Desarrollo Económico 46(181), 63-88.
Lee, David. 2001. The Electoral Advantage to Incmbency and Voter’s Valuation of
Politicians’ Experience: A Regression Discontinuity Analysis of Elections to the U.S.
House.
Disponible
en
<https://www.princeton.edu/~davidlee/wp/w8441.pdf>
[Consultado el 12/05/2013]
Lee, David. 2008. Randomized experiments from non-random selection in U.S. House
elections. Disponible en <http://www.princeton.edu/~davidlee/wp/RDrand.pdf>
109

[Consultado el 12/05/2013]
Levitt y Wolfram. 1997. Decomposing the Sources of Incumbency Advantage in the
U.S House. Legislative Studies Quarterly 22(1), 45-60.
Lodola. 2009. La Estructura Subnacional de las Carreras Políticas en Argentina y Brasil.
Desarrollo Económico 49(194), 247-286.
Porto y Lodola. 2012 en Temas de Economía de los Gobiernos Municipales” de Porto,
Alberto; Editorial: Buenos Aires. Dunken.
Porto y Porto. 2000. La influencia de las condiciones económicas y fiscales sobre los
resultados electorales provinciales y municipales. Disponible en
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/doc26-libre.pdf> [Consultado el 28/05/2014]
Przeworski, Stokes y Manin. 1999. Democracy, Accountability and Representation;
Editorial: Cambridge, U.K. New York : Cambridge University Press.
Reynoso. 2010 La fuerza atractiva del sistema electoral de los concejos deliberantes
bonaerenses. Disponible en
<http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/siff/2013/Gervasoni.pdf> [Consultado el
28/05/2012]
Sartori. 1976. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Nueva York:
Cambridge University Press.
Schiumerini y Page. 2012. El efecto ‘cancha inclinada’: ventajas del oficialismo en la
política de las provincias argentinas. CIPPEC, Área de Instituciones y Gestión Pública.
Programa de Política y Gestión de Gobierno. Análisis 115.
Sanguinetti, Sanguinetti y Tommasi. 2001. La conducta fiscal de los gobiernos
municipales en Argentina: Los determinantes económicos, institucionales y políticos.
Disponible en
<http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Estudio%20fiscal%20munici
pios%20argentinos%5B1%5D.pdf>[Consultado el 01/05/2012]
Scartascini, C. et al. 2009. Political Institutions, Intertemporal Cooperation And The
Quality Mod Policies. Documento de trabajo núm. 676, Departamento de Investigación,
Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en
<http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubWP-676.pdf> [Consultado el
01/05/2012]
Smulovitz, Catalina y Clemente, Adriana. 2004. Descentralización, sociedad civil y
gobernabilidad democrática en Argentina. En Clemente, A. y Smulovitz, C., comp.
110

Descentralización, políticas sociales y participación democrática en Argentina, 14ª ed.,
IIED, Buenos Aires.
Stein, E.; Tomassi. 2006. La Política de las Políticas Públicas. Banco Interamericano de
Desarrollo. México: Ed. Planeta.
Villar, A. 2007. Políticas Municipales para el Desarrollo Económico-Social: Revisando
el desarrollo local. Buenos Aires: Fundación Centro Integral Comunicación, Cultura y
Sociedad-CICCUS.
Zaller. 1998. The Rule of Product Substitution in Presidential Campaign News. Annals
of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 560, The Future of Fact
(Nov., 1998). 111-128. Editorial: Sage Publications, Inc. in association with the
American Academy of Political and Social Science. URL:
http://www.jstor.org/stable/1048980

111

