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Resumen
En el marco del debate actual acerca de la calidad democrática, este trabajo se orienta a
analizar el impacto de las diversas reformas a las reglas electorales en la provincia
argentina de Misiones, en el período 1983-2010. En esta etapa se han sucedido treinta y
cinco leyes que regulan distintos aspectos del proceso electoral, la mayor parte de las
cuales no logró un arraigo de largo tiempo.
En ese contexto, el artículo se propone examinar las leyes que implicaron las
modificaciones más sustantivas en el sistema electoral provincial, vinculadas a cinco
ejes temáticos: 1) la introducción del doble voto simultáneo; 2) la reglamentación de las
internas partidarias; 3) la definición de la cantidad de los miembros de la Cámara de
Representantes; 4) el establecimiento de la proporcionalidad en el reparto de las bancas
y 5) la regulación de la representación femenina.
Asimismo, se busca comprender las singularidades del momento socio-político que
condujo a impulsar dichos cambios legislativos y caracterizar la configuración de
partidos y actores políticos que protagonizaron los debates parlamentarios, identificando
argumentaciones a favor y en contra de las reformas.
Finalmente, nos planteamos algunas breves reflexiones en relación con el
funcionamiento de la democracia en contextos de fragilidad de las reglas de juego.

Palabras claves: reglas de juego democráticas - reformas electorales- posicionamientos
partidarios.
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Introducción
Los estudios acerca de los niveles subnacionales del sistema político, constituyen un
campo de estudio reciente de la ciencia política argentina. A lo largo de las últimas
décadas, se registran investigaciones que ponen el foco en las capacidades de los
gobiernos y en la gobernabilidad (Falleti, 2006), en el impacto de la descentralización
en la desnacionalización de los sistemas políticos y de partidos (Calvo y Micozzi, 2005;
Leiras, 2010; Calvo y Escolar, 2005; Escolar, 2011), e incipientemente estudios sobre
las reformas y el comportamiento electoral (Abal Medina, 2007; Cingolani, 2007;
Ratto, 2007; Ortiz de Rozas, 2011).
En esta última línea de investigación, se constata que el sistema federal argentino
permite distintas configuraciones de la competencia política en los distritos
subnacionales, las cuales han estado sujetas a permanentes cambios. Entre las causas de
las transformaciones pueden encontrarse los cambios o crisis nacionales, las tradiciones
y prácticas locales, las variaciones en las coaliciones políticas y los factores
institucionales.
En este contexto, nuestro trabajo se propone analizar las modificaciones del sistema
electoral en un contexto subnacional específico: la Provincia de Misiones (Argentina),
entre los años 1983 al 2010 y los posicionamientos asumidos por los partidos políticos
frente a ellas. Particularmente, examinaremos las leyes electorales que han regulado los
siguientes aspectos: 1) el sistema de lemas o el doble voto simultáneo; 2) la
reglamentación de las internas partidarias; 3) la cantidad de miembros de la Cámara y
4) la fórmula electoral para la asignación de bancas y 5) la ampliación de la
representación femenina. En cada caso, desarrollaremos las principales características
de los cambios de legislación electoral, el contexto histórico-político en el cual se
produjo su sanción y las posturas adoptadas por los distintos partidos políticos con
representación parlamentaria.

Notas para caracterizar el sistema político misionero
Antes de abordar nuestro objeto, es necesario dar cuenta de algunos rasgos del sistema
político misionero:
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* La provincia de Misiones, situada en el extremo Nordeste de la Argentina, es una de
las provincias más nuevas de nuestro país puesto que alcanza tal condición el 22 de
diciembre de1953, durante la presidencia de Juan Domingo Perón2.
* Tanto su primera Constitución de 1954 como la vigente que data de 1958 se
instituyeron excluyendo a alguna parcialidad política. Mientras que en la primera el
poder constituyente estuvo en manos exclusivas del Justicialismo3, en la segunda fue el
principal ausente4.
* Otro de los aspectos salientes consiste en la escasa alternancia en el poder: “en las
nueve elecciones a gobernador que se realizaron en la provincia, el radicalismo accedió
en tres oportunidades al gobierno. Y, en las elecciones a diputados provinciales, de las
diecisiete elecciones que se realizaron el justicialismo obtuvo el triunfo en trece de ellas.
En las únicas elecciones que no triunfó el PJ, fueron en las de 1960, 1963, debido a la
proscripción y el las de 1983, 1985” (Álvarez, 2003: 13). La ausencia de alternancia en
el poder, observada desde el plano del sistema de partidos, puede definirse como de
partido predominante desde 1987, año a partir del cual el Peronismo gana todas las
elecciones hasta el 2001. Ese predominio se da dentro de un formato bipartidista, puesto
que tanto el PJ como la UCR obtienen un piso del cuarenta por ciento de los votos en
cada elección. A partir del año 2003 el sistema de partidos misionero adquiere una
configuración cada vez más hegemónica, con la irrupción de una nueva fuerza: el Frente
Renovador, conformado por dirigentes que se separan de la UCR y el PJ; espacio que
gana a partir de entonces todas las elecciones a gobernador y legislativas5. Al presente
este partido se encuentra al frente del Ejecutivo provincial, tiene una mayoría absoluta
en la Cámara de Representantes6 y gobierna 71 de 75 municipios.
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Desde las primeras décadas del siglo XIX y hasta 1881, Misiones, estuvo anexada a la provincia de
Corrientes. En diciembre de ese año, por Ley 1149, el Gobierno Nacional federaliza la porción norte de la
Provincia de Corrientes y crea el Territorio Nacional de Misiones. Luego, en 1953 logrará la condición de
provincia.
3
Ello fue posible porque los convencionales constituyentes se eligieron por circunscripción uninominal, y
el tamaño y alcance de las circunscripciones fue dispuesto por las autoridades nacionales, que pertenecían
a dicha fuerza política. En la ciencia política esta práctica de organización de las circunscripciones se
denomina “gerrymandering”. El PJ pudo obtener con este sistema electoral los 15 convencionales
constituyentes.
4
La Constitución de 1954 se deroga como consecuencia del golpe de Estado que en septiembre de 1955
derroca al Presidente Perón. El gobierno de facto proscribe al Peronismo, y consecuentemente, éste no
puede participar de las elecciones a convencionales constituyentes que sancionan la Constitución en 1958.
5
La única excepción fue el plebiscito convocado en el año 2006 para reformar la Constitución, con el
objeto de establecer la reelección indefinida del gobernador.
6
Cuenta con 30 de 40 legisladores.
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* Por último, cabe destacar que las reglas electorales, modificadas recurrentemente
desde 1955 a la fecha, han sido sancionadas bajo una fuerte influencia de la parcialidad
política mayoritaria que imponía sus criterios y sus conveniencias en cada reforma
electoral. Durante el período comprendido en este trabajo fueron reformadas en treinta y
cinco oportunidades, lo que provocó un sistema electoral prácticamente sujeto a
permanentes cambios.
A continuación abordamos las reformas que, a nuestro criterio, resultaron ser las más
significativas y de mayor impacto, para el sistema político misionero.

La ley de lemas
La denominada “ley de lemas” o doble voto simultáneo, sancionada en julio de 19907,
fue la primera reforma significativa en el sistema político misionero desde la
recuperación democrática de 1983. La misma obedeció a una estrategia que el partido
justicialista había fijado en las provincias argentinas en las que era gobierno, a los
efectos de “mantener su caudal electoral a pesar de la falta de unidad política” (De Riz,
1992)8. En sintonía con lo señalado, el gobernador y Presidente del Partido Justicialista
Distrito Misiones, Julio César Humada, envió a la Cámara el proyecto de ley, que
obtuvo aprobación sólo con los votos de su partido y estableció el régimen de lemas y
sublemas para todos los cargos electivos en el territorio misionero.
En el debate parlamentario los argumentos esgrimidos a favor de la ley estaban
sustentados en que aumentaría la participación de más ciudadanos en la competencia
política e impulsaría una mayor democracia interna en los partidos. En palabras del
miembro informante de la mayoría “…dar participación efectiva, real y productiva a
todos los misioneros […] este sistema efectivamente le va a dar mayores posibilidades
a todos aquellos que quieran ser candidatos…” (Dip. Moreira, pág. 38 y 88 del Diario
de Sesiones).
Por su parte, los partidos de oposición - la Unión Cívica Radical (UCR) y la Unión del
Centro Democrático (UCeDé)- se manifestaron en contra de la misma. Los fundamentos
principales de su posición giraron en torno a que distorsiona la representación, ya que
7
8

Ley Nº 2771 (13/7/1990).
Citado en Calvo y Escolar, 2005: 24.
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implicaría que el elector elige una primera preferencia, pero su voto puede terminar
beneficiando al candidato que no desea que gane. Asimismo se señaló la falta de
oportunidad de la reforma y el desconocimiento de la ciudadanía acerca de la misma.
En palabras de los miembros informantes:
“…es un método contrario a nuestro régimen constitucional, sostenemos que su
aplicación será nociva para la democracia y el sistema político global, por consolidar y
aumentar los vicios que el proyecto dice erradicar y por encubrir el proyecto mayoritario,
intencionalidades bajo una engañosa presentación […] la ley de lemas no sólo viola
principios fundamentales de sufragio directo, simple pluralidad de sufragios,
representación y elección por lista de candidatos consagrados en los artículos 48, 82,
107, 163, 174 y 1º de la Constitución Provincial, sino que desnaturaliza el sufragio mediante
la invención de los lemas y sublemas que tergiversan el régimen constitucional”. Esto es así
porque “el sublema se interpone entre la voluntad del elector y el candidato” (Dip. Fretes,
UCR, pág. 60-64 del Diario de Sesiones).
Asimismo, se remarcó que “…el pueblo no quiere ni reclama la ley de lemas… simple, lisa
y llanamente quiere más bienestar, lo que reclama la gente es trabajo, salarios, estabilidad,
salud, educación, seguridad y justicia […] sino que el que sistema que nosotros poseemos
actualmente es el que impera en los países que tienen más tradición democrática9” (Dip.
Fessler, UCeDé, pág. 74-80 del Diario de Sesiones).

De acuerdo a lo señalado, la introducción del sistema de lemas en Misiones se produjo
con el consenso exclusivo del PJ. No obstante ello, su triunfo en las elecciones de
septiembre de 1991 no puede atribuirse a este nuevo sistema electoral; puesto que un
solo sublema del Partido Justicialista (cuya fórmula estuvo integrada por miembros de
las dos líneas internas mayoritarias) obtuvo más votos que la suma de todos los
sublemas del principal partido de oposición10.
En 1995, el PJ repitió la estrategia de llevar un solo candidato fuerte a la gobernación11,
pero la UCR, aprovechando las posibilidades que brindaba la nueva ley electoral,
presentó varios sublemas competitivos. Paradójicamente, el partido opositor al sistema
de lemas se vio beneficiado con ella, ya que presentar varios candidatos le permitió
9

Se refiere al sistema de mayoría simple para el acceso a los cargos ejecutivos y al sistema proporcional
D´Hondt para el reparto de las bancas legislativas.
10
En dichas elecciones, el FREJUPO (Frente Justicialista Popular) obtuvo 170.567 votos (52, 22%), de
los cuales el sublema Frente para la Victoria logró 148.644, en tanto que la UCR sacó 143.808 (44,03%),
repartidos en el sublema Lista Verde 82.373 y el sublema Itapúa 64.435.
11
El gobernador Puerta encabezó nuevamente el principal sublema justicialista, aspirando a su reelección.
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aumentar su caudal electoral y acercarse sustantivamente a las cifras obtenidas por el
PJ12, el cual retuvo la gobernación por apenas 10.000 votos de diferencia.
Frente a esta situación, al inaugurarse las sesiones ordinarias en la Cámara de
Diputados al año siguiente, el oficialismo promueve recortar los alcances de la ley de
lemas, considerando que “… es conveniente circunscribirla exclusivamente para el
régimen municipal” (Alterach, PJ, Diario de Sesiones, pág. 1421). Las razones que tuvo
este partido para promover la modificación de la normativa fueron explicitadas por el
diputado Valdovinos:
“… quiero decir que en lo personal soy absolutamente partidario de la ley de lemas en su
totalidad, pero indudablemente existen algunos elementos que hacen que esto pueda ser
inconveniente a nivel provincial, y lo acepto […] El argumento que me convenció a mí que
a nivel provincial debíamos derogarla es que debemos pensar que quizás la Unión Cívica
Radical pudiera llegar al ejercicio del Poder Ejecutivo … y como ese partido ya se
dividió en este mismo Recinto en dos bloques, me parece que se debe hacer alguna
excepción en aras de la gobernabilidad presente y futura” (Dip. Valdovinos, PJ, Pág. 1438
Diario de Sesiones)13.

Las argumentaciones en contra de la ley fueron similares a las que se habían expresado
en el debate de 1990 y fueron expuestas nuevamente por la Unión Cívica Radical:
“…con la aplicación de la ley de lemas hemos comprobado todos y cada unos de los
reparos que la Unión Cívica Radical viene formulando y que sustentó su posición negativa
cuando se aprobó la ley 2771: se viola el principio de de la simple pluralidad de sufragios;
se atomizan y diluyen los partidos políticos; se pierde sustento popular y legitimidad cuando
resultan electos en cargos ejecutivos, candidatos con escaso porcentaje de sufragios
propios, etc.”(Dip. Andersen, UCR, Pág. 1427 del Diario de Sesiones).

Nuevamente, la modificación de los alcances del sistema de lemas14, se produjo con el
voto exclusivo del oficialismo, principal beneficiario de sus efectos en el ámbito
municipal. Si bien en el plano provincial las advertencias en relación con que la
agregación de los votos de los diferentes candidatos dentro de un mismo partido o lema,
podría terminar beneficiando a un candidato por el cual el elector no expresó su
12

El FREJUPO sacó 174.816 (49,07%), de los cuales el Frente para la Victoria consiguió 164.832. La
UCR obtuvo 164.931 (46,30%), distribuidos de la siguiente manera: el sublema Itapúa 61.960; Alianza
Social 44.979; Lista Verde 52.254 y Corriente Transformadora 5.738.
13
Resaltado nuestro.
14
Ley Nº 3313 (1º08/1996).
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preferencia no se concretaron, sí tuvieron su correlato empírico en varios municipios.
En tal sentido, se pudo advertir que muchos intendentes accedieron al poder sin haber
sido los más votados, pero resultaron beneficiados por la sumatoria de votos de los
demás sublemas de su partido.
Más aún, ello se intensificaría luego del año 2003, cuando se modifica el sistema de
partidos15 y para la nueva fuerza política emergente –el Frente Renovador- el régimen
de lemas se va a constituir en la clave de su triunfo electoral en el plano local, lo cual le
permitirá fortalecer su presencia territorial.
Luego de una breve suspensión del doble voto simultáneo desde noviembre del año
2003 hasta junio de 2006, que sólo pudo lograrse porque el Partido Justicialista perdió
las elecciones del 28 de septiembre de 2003; y frente a la posibilidad que sean otros los
que se vean beneficiados con la acumulación de votos en un mismo espacio político,
acuerda con el Radicalismo su derogación16. La nueva ley únicamente rigió para las
elecciones de recambio legislativo del año 2005, en la que por primera vez desde 1989
en los seis municipios que tenían Carta Orgánica17, los partidos o frentes electorales
vuelven a disputar los cargos en juego con listas únicas para la renovación parcial de sus
Concejos Deliberantes. El hecho que sean elecciones legislativas –y sólo circunscriptas
a unos pocos municipios- contribuyó a que la eliminación de la ley de lemas no fuera
registrada en la memoria histórica de los votantes.
Cuando el Frente Renovador gana las elecciones legislativas del año 2005 y accede a la
Presidencia de la Cámara, usufructúa la mayoría parlamentaria para restablecer el doble
voto simultáneo para los cargos municipales 18 . Los argumentos a favor de su
restauración estaban centrados –una vez más- en la idea de “ampliar la participación”.
“… tenemos que acompañar este proyecto que contribuye eficazmente a reforzar la
participación ciudadana, reforzar la democracia y la ley de lemas es justamente una
posibilidad absolutamente cierta de que ese ejercicio de participación ciudadana y de la

15

En dicho año el sistema de partidos misionero abandona su tradicional bipartidismo, producto de la
aparición de una nueva fuerza política, el Frente Renovador, conformada por dirigentes que se escinden
de los dos partidos tradicionales: PJ y UCR. Desde entonces, esta fuerza ocupará un rol cada vez más
hegemónico, que se mantiene hasta la actualidad.
16
La Ley Nº 4005 (20/11/2003) cuya autoría corresponde a los diputados radicales Hernán Damiani y
Luis Giuliani y a Peticiones Particulares.
17
Posadas, Eldorado, El Soberbio, Iguazú, Montecarlo y Leandro N. Alem.
18
Por Ley Nº 4305 (30/06/2006).
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democracia sea realmente accesible para todos, no solamente para los elegidos de los
viejos partidos tradicionales…” (Dip. Montiel, FR, pág. 5 Diario de Sesiones).

Las posiciones en contra sostuvieron que modifica la voluntad del elector y centra la
discusión en los conflictos internos que tienen los partidos, que a través de este
mecanismo de sublemas, trasladan hacia el conjunto de la sociedad.
“… la ley de lemas es un mecanismo perverso que sirve para que gane el que pierde y
se emplea por lo general, en aquellas provincias donde el oficialismo tiene complicaciones
internas difíciles de resolver que afectan su potencial electoral, por lo que con este
mecanismo se trata de evitar conflictos mayores…” (Dip. Andersen (UCR) Pág.3 Diario de
Sesiones).

Desde nuestra perspectiva, dada la configuración hegemónica que adoptó el sistema de
partidos misionero desde 2003 en adelante, el principal beneficiario de la restauración
del sistema de lemas fue la Renovación, puesto que el manejo privilegiado de los
recursos del Estado, le permitiría la inclusión –y el financiamiento- de una mayor
diversidad de candidatos (sublemas), que les facilitaría la obtención del éxito electoral.
Asimismo, como el FR estaba conformado por sectores provenientes de diversos
partidos, este sistema contribuyó a encauzar los conflictos entre las distintas fracciones
en el marco del mismo espacio político.
En tal sentido, “…su restablecimiento [de la ley de lemas] le permitió a la Renovación
ganar 68 de los 75 municipios en las elecciones de octubre de 2007, entre ellos el
Municipio de Posadas19. Participaron 1.549 sublemas en toda la provincia, resultando la
elección de mayor cantidad de candidatos en disputa de la historia de Misiones.
Prácticamente uno de cada sesenta electores era candidato” (Martin, Carlino y
Brajkovic, 2011). También en las elecciones de 2011, con una estrategia similar, obtuvo
71 intendencias.
En suma, dados los resultados electorales de las últimas cinco elecciones y a la mayoría
parlamentaria que ostenta el oficialismo actualmente, se podría afirmar que no es
19

En Posadas compitieron 199 sublemas (El FR presentó 73 sublemas, Unión Popular compitió con 45, el
FPV 44, Frente de Todos 14, Frente de la Dignidad 13, Una Nación Avanzada 5, las demás fuerzas
presentaron una sola lista), proponiendo a alrededor de 3000 candidatos, situación que provocó la tasa de
participación electoral más baja desde la restauración de la democracia (66%). En dichas elecciones el FR
se hace de la intendencia con 38.947 de los 123.933 votos efectivos y el sublema ganador accede a la
misma con tan sólo 9.169 votos, es decir, poco más del 7% del padrón del municipio capital. Es dable
aclarar que sólo 23 sublemas sacaron más de 1000 votos.
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factible que se produzca un abandono – en el corto o mediano plazo – de este sistema en
lo que respecta a la elección de autoridades municipales.

Las eternas internas
La modalidad de selección de las candidaturas en los partidos constituye uno de los
atributos más relevantes de las reglas de competencia política. Estos modos pueden ir
desde la determinación exclusiva del líder máximo del partido, hasta la decisión a través
de elecciones internas, que a su vez pueden ser cerradas, semi-abiertas o abiertas.
Así como en otros aspectos vinculados a las reglas de juego democráticas, los partidos
que ejercieron la mayoría parlamentaria han utilizado la regulación de las internas como
un mecanismo para maximizar sus posibilidades electorales. Consiguientemente, la
sanción de la obligatoriedad de efectuar internas abiertas o semiabiertas introducida por
el Justicialismo en 1996 20 estuvo asociada al abandono de la ley de lemas para los
cargos provinciales, cuya reforma se votó ese mismo día. Podemos inferir que entre las
principales finalidades que perseguía la normativa acerca de las internas partidarias, se
orientaba a que su principal oponente, la UCR, sujeta a mayores divisiones interiores –
las cuales eran más fácilmente resueltas durante la vigencia de la ley de lemas-, viera
disminuida sus posibilidades electorales.
En julio de 2002 esta ley se reforma por la Nº 3863, que incluyó el requisito de
simultaneidad en la fecha de realización de las elecciones internas para todos los
partidos, aún para aquellos que contaran con lista única. Ello provocó la oposición de
los partidos minoritarios quienes, por las erogaciones que ellas implicaban, verían
afectadas sus posibilidades de competencia política en las elecciones generales,
afirmándose además que aumentaba el riesgo de la posible desaparición de las
alternativas políticas a los partidos mayoritarios.
“…me parece que plantear la obligatoriedad de elecciones internas cuando hay una sola
lista, es una cosa que no tiene ningún asidero…” (Dip. Arrechea, ARI, pág. 8 Diario de
Sesiones).
“…pareciera que la intencionalidad de este proyecto, es ir eliminando la existencia de
partidos políticos nuevos; el hecho de la obligatoriedad de participar en una elección general
20

Ley Nº 3314 (1º08/1996).
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cuando hay una sola lista, no tiene fundamento alguno, consideramos que esta ley en un
marco de discriminación de facto, por que va a colocar a los partidos pequeños o nuevos
en una encrucijada desde el punto de vista de su potencial económico para enfrentar los
procesos electorales…” (Dip. Galeano, MAP).

Por su parte, las razones a favor de la modificación de las internas fueron esgrimidas por
los legisladores del oficialismo y también por algunos de la Unión Cívica Radical:
“…lo que buscamos es transparentar el sistema, que todos los candidatos pasen por unas
internas, con el voto de los afiliados de su partido y también del sector independiente…en la
provincia sobre 500 mil electores, tenemos cerca de 200 mil que son afiliados a algún
partido político y más de 300 mil que no son afiliados a ningún partido político...” (Dip.
Viana, PJ, Diario de Sesiones, pág. 2).
“… quiero decirle que la Alianza está de acuerdo con las elecciones internas abiertas y
semi abiertas y simultáneas, ya que con anterioridad había presentado mi proyecto de ley
antes que el partido justicialista, y proponía una enmienda legislativa…” (Dip. Schmitz
(UCR), Pág. 19 del Diario de Sesiones).

La aplicación de la Ley de Internas abiertas o semiabiertas y simultáneas llevaría a una
serie de inconvenientes en el 2003. A excepción de la Unión Cívica Radical que postuló
tres candidatos a la gobernación, los demás partidos y frentes, presentaron lista única.
Esta situación, que había sido motivo de discordia entre los bloques minoritarios que se
oponían a la ley, ocasionó que algunos legisladores buscaran modificar ese requisito.
Como el nuevo proyecto no llegó a tratarse, los partidos diseñaron otras estrategias. Así
“el Frente Renovador, optó por constituir una sola urna en toda la provincia para
cumplir con el requisito establecido por la ley. Estrategia a la que se avinieron al poco
tiempo, los otros frentes y partidos” (Álvarez, 2003).
En la Ley Nº 4080 del año 2004, que condensa el régimen electoral provincial, se
incluye el mismo requisito de realizar internas abiertas o semiabiertas y simultáneas
para todos los partidos; no obstante, no se elimina el punto que había sido objeto de
acaloradas discusiones entre fuerzas mayoritarias y minoritarias: la obligatoriedad de
realizar las internas entre los partidos que presenten lista única.
Finalmente esta reforma llegará en el año 2006, una vez que la Renovación obtenga la
mayoría de bancas en la Cámara. Por la Ley Nº 4305 se retrotrae la situación a la etapa
previa al año 2002 y se establece que “la fijación de fecha para elecciones internas para
10

cargos públicos electivos a nivel provincial y municipal será determinada por cada
partido, confederación, frente o alianza política, conforme a las Cartas Orgánicas”.
Posteriormente, en el año 2009, la Ley Nº 4472 estipula los plazos en que deberán
realizarse dichas elecciones internas.

El número de miembros de la Cámara
En el año 2002, como consecuencia de la implosión del sistema de partidos nacional y
las distintas propuestas de reforma política que se esbozaban en el país, especialmente a
través de la Mesa del Diálogo Argentino, en la provincia se producen una serie de
modificaciones al sistema electoral.
En mayo de ese año se sanciona la Ley Nº 3847, impulsada por el Presidente de la
Cámara, Luis Viana (PJ), que modificó la proporcionalidad representativa de los
legisladores provinciales, a “la cantidad de treinta y dos mil (32.000) el número de
habitantes que representa cada diputado que integra la Cámara de Representantes” (art.
1º). En consecuencia, en el artículo 2º establece que el número de legisladores que
integran la Cámara de Representantes será de treinta (30) diputados, “alcanzando dicha
composición una vez que se hayan cumplido los mandatos de los diputados en ejercicio,
al momento de sanción de la presente”.
El argumento principal del bloque oficialista se sustentaba en que esto produciría una
reducción presupuestaria.
“… el ajuste lo debemos hacer todos los poderes. Hemos empezado por casa por la
legislatura, doy absolutamente convencido mi voto afirmativo a esta propuesta de reforma.
Le digo a la prensa que está presente, que hay una legislatura que gobierna para el pueblo y
otra exclusivamente se dedica a hacer oposición y al otro día está criticando en los medios
de difusión…” (Dip. Kornuta, PJ, pág. 13 Diario de Sesiones).
“…por primera vez y gracias reitero, a la inteligencia, a la audacia y a la novedad que
importa este hecho, vamos a reducir el número de diputados y vamos a reducir el número de
concejales…” (Dip. Sandoval, PJ, pág. 18 Diario de Sesiones).
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En tanto, desde la oposición se argüía que el proyecto implicaba una reducción de la
representación y por lo tanto, disminuía las posibilidades reales de los partidos más
pequeños para acceder a una banca. El artículo 4º de la ley señala que para poder
acceder al reparto de bancas a diputados, “las listas deberán obtener, como mínimo, la
cantidad de votos equivalente al número establecido por la Ley de Representatividad”,
esto es 32.000 votos. Nuevamente, el Peronismo impuso su mayoría y logró la
aprobación de la ley.
No obstante, esta ley tendrá una corta duración, puesto que en el año 2004, a través de la
Ley Nº 4080, se vuelve a la composición de 40 miembros con el objeto de “mejorar la
representatividad y sobre todo mantener el nivel de participación política…” (Dip.
Galeano, MAP21) y “…para tratar de que esta cámara tenga y estén representadas la
mayor cantidad de voces que compone hoy la sociedad política de la provincia de
Misiones…” (Dip. Perié, MID). En contra sólo se escucharon las voces del Frente
Renovador “…que quede clara nuestra postura, la representatividad no tiene que ver
con la cantidad de diputados…” (Dip. Carvallo, FR).
De este modo, la modificación fue impulsada por el interbloque que encabezaba el
Justicialismo e integraban la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el
Frente de la Gente y el MAP. Como puede constatarse, el PJ cambió su postura respecto
de este aspecto en tan sólo dos años. Las palabras del entonces Presidente de la Cámara,
Luis Viana, “yo reconozco un error que cometí y que fui parte, mejor dicho, no que yo
cometí, sino que el partido decidió y yo acaté”22, se refieren a este cambio de actitud en
relación con las cuestiones vinculadas a la representación.

La proporcionalidad del reparto de las bancas
En consonancia con la ley que disminuyó la cantidad de bancas en la Cámara de
Representantes provincial a 35 en las elecciones de 2003 (y se llegaría a 30 en las de
2005), el PJ impulsó otra reforma electoral por la cual buscaba garantizar la mayoría
legislativa para el ganador de las elecciones. La propuesta fue aprobada con el voto
21

Movimiento de Acción Popular, partido provincial fundado en el año 2000 por Jorge Enrique Lisandro
Galeano (ex diputado por el PJ entre 1991-1995), por el cual es elegido nuevamente diputado provincial,
entre los años 2001 – 2005 y 2005-2009.
22
Entrevista realizada por Milva Carlino el 17 de diciembre de 2010, mencionada en Martin, Carlino y
Brajkovic, 2011).
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exclusivo de ese bloque y establecía en su inciso b, que “...para la adjudicación de
cargos de diputados se asignarían 9 bancas a la lista que obtenga mayor número de
votos y las restantes bancas se distribuirían en forma proporcional entre las demás listas
que participaron de la elección...”. Esa distribución se realiza dividiendo el total de cada
lista, sucesivamente, desde por uno, por dos, etcétera, hasta por el total de cargos a
llenar. Para que un partido político acceda al reparto de los escaños, debe contar con un
mínimo de votos establecido por la ley. Esta expresa que se determina “... en virtud a lo
dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Provincial, la cantidad de treinta y dos mil
(32.000) el número de habitantes que represente cada diputado que integra la Cámara de
Representantes” (Álvarez, 2003: 11).
De tal modo, el partido político que resulte ganador en una elección obtendría nueve
bancas y las seis restantes se distribuirían en forma proporcional entre las demás listas
que participaron en la elección. Por ese motivo la Ley Nº 388223 fue conocida como ley
del nueve por seis.
La discusión fue quizás de las más agitadas tanto en el ámbito de la Cámara como en la
sociedad en su conjunto. Desde el oficialismo se sostuvieron las siguientes
argumentaciones:
“…es necesario establecer un sistema electoral, sobre la base de una real expresión de las
mayorías (Dip. Álvarez, PJ, Diario de Sesiones Pág. 1) y
“necesitamos que el sistema electoral nos garantice a cualquier ciudadano que pueda
gobernar la provincia con eficacia y con rapidez en la resolución de los problemas que
aquejan a nuestra gente…” (Dip. Viana, PJ).

Por su parte, desde la oposición se afirmaba que:
“… es una ley que con prepotencia aspira a consagrar en el poder ejecutivo la voluntad
omnipotente del que resulte ganador, enmienda la constitución provincial. Ahoga el
verdadero sentido del sistema democrático, elimina toda posibilidad de contralor de los
actos de gobierno y constituye un increíble, asombroso y desconcertante acto de
autoritarismo, cuando la sociedad toda pide a gritos mayor participación…” (Dip. Salom,
UCR, Pág. 7 Diario de Sesiones).

23

Sancionada el 1º/10/2002.
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“…pretende vulnerar el sistema de representatividad, el sistema de división de poderes y
sobre todo respetar la voluntad del votante…” (Dip. Giuliani, UCR, Pág. 10 del Diario de
Sesiones)
“…El problema fundamental de esta ley es que está sobre representando a las mayorías
y está sub presentando las minorías y esto es inaceptable…” (Dip. Galeano, MAP, Diario
de Sesiones, pág. 12).

Desde la sociedad civil también hubo opiniones en contra de la ley:
“La transformación de cualquier Cámara de Representantes o Congreso o Parlamento -o
como la historia y cada sociedad lo ha llamado- en un mero apéndice funcional del Poder
Ejecutivo es un acto que no puede pasarse por alto, en tanto constituye un abierto
avasallamiento de un Poder frente a otro, atentando fundamentalmente contra el espíritu de
la separación y equilibrio de poderes, que ha sido una beneficiosa tradición en las
Democracias Modernas. En efecto, el resultado de la aplicación del Proyecto de garantizar
la mayoría parlamentaria al partido vencedor redundará en la transformación de la Cámara
de Representantes en un órgano que legitime automáticamente las decisiones del Poder
Ejecutivo, vaciándola de contenido y de funcionalidad al órgano colegiado […] Con este
proyecto retrocederemos muchos años, feudalizado la sociedad, transformándola en una
comunidad más cerrada, menos plural y claramente irrespetuosa de sus minorías”
(Balaiche y Cáceres, Misiones On Line, 18/09/2002).

Asimismo, “el Presidente del Consejo Pastoral Evangélico señalaba lo innecesario de la
aprobación de esta ley, cuando la provincia ya había pasado por dos gobiernos que
llevaron adelante su gestión con la mayoría opositora en la Legislatura (Julio César
Humada [1987-1991]y Carlos Rovira [1999-2003]); y al respecto, tomando palabras de
diputados justicialistas que sostenían la necesidad de la ley para hacer efectiva la
gobernabilidad, expresaba que “...queda demostrado que la ingobernabilidad no sería
por falta de la ley sino de capacidad...” (Alvarez, 2003: 12).
Desde nuestra mirada como investigadores afirmamos que la propuesta no sólo
distorsionaba la voluntad popular y de la representación proporcional de las minorías,
sino que atentaba fundamentalmente contra el espíritu de la separación y equilibrio de
poderes, de acendrada tradición en las democracias modernas. Consecuentemente,
implicaba un retroceso para todo el sistema político misionero. Unos años más tarde, el
Presidente de la Cámara e impulsor de este proyecto reflexionaba al respecto:
14

“Yo tomé un modelo de Santa Fe en ese momento. Santa Fe tiene un modelo de mayorías
especiales, o sea, no era un sistema D´Hondt sino que el que gana lleva una mayoría
especial y el otro el resto. Y atenta contra la representatividad proporcional. Quiere ser una
mezcla entre un Senado y una Cámara de Diputados, y no se puede. Si hacés Senado es una
cosa, que es representación territorial, y si hacés Cámara de Diputados es representación
proporcional, no hay otra. Creo que eso fue un error, yo lo reconocí. Son esos errores que
uno comete a veces en la política”24.

La ley entró en vigencia para las elecciones de septiembre de 2003, en las que
paradójicamente el partido impulsor de la reforma, resultó perdedor de las elecciones y
por lo tanto, no pudo beneficiarse con las nueve bancas para la mayoría, que
correspondieron al recientemente creado Frente Renovador.
Poco antes de que estos nuevos diputados se integraran a la Cámara 25 , los bloques
opositores al PJ se unieron para derogar esta norma, acompañados además por un
diputado de ese partido. Así, el 23 de octubre de 2003 se sanciona la Ley Nº 3983, que
reinstala en la provincia el sistema D’Hondt para el reparto de bancas legislativas.

Las cuotas de género
Para finalizar nuestro recorrido por las leyes que mayor impacto tuvieron en la
regulación electoral de nuestra provincia, resta centrar la mirada en la puesta en marcha
del cupo femenino.
La introducción de las cuotas de género en el sistema electoral argentino constituyó una
sustantiva ampliación ciudadana para la mitad de la población cuyos derechos políticos
tenían en la práctica un ejercicio parcial: si bien desde 1947 las mujeres podían votar, la
posibilidad de ser elegidas para instancias de representación estaba reservada a unas
pocas. Basta con realizar un recorrido por la composición de los poderes legislativos del
orden nacional, provincial o local para certificar que éstos eran reductos casi
exclusivamente masculinos.

24

Entrevista realizada por Milva Carlino el 17 de diciembre de 2010, mencionada en Martin, Carlino y
Brajkovic, 2011).
25
Los mandatos de los legisladores comienzan en nuestro país cada 10 de diciembre, luego de efectuada
la elección correspondiente.
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En otros términos, la participación de las mujeres en la esfera gubernativa y/o
representativa no escapaba a las limitaciones propias que la ciudadanía femenina había
tenido en distintos países del mundo, pero a su vez se vio expuesta a la inestabilidad que
caracterizó al sistema político argentino durante el medio siglo que se extendió el
péndulo cívico-militar 26 . En este sentido, el efecto de la implantación de gobiernos
burocrático-autoritarios tuvo particular impacto en las mujeres, pues sustentando
posturas esencialistas en relación con los roles de género, las circunscribía al ámbito
privado. Ausentes del poder simbólico –a diferencia de los varones- y sin mallas de
contención en momentos de repliegue participativo, cada momento democrático del
péndulo será un continuo re-comienzo para las mujeres, que se traducirá en menores
oportunidades de acceder a puestos electivos. Por estos motivos, los sucesivos
regímenes de facto se constituyeron en un fuerte obstáculo para consolidar una
ciudadanía que apenas se hallaba en proceso de configuración.
Recién a partir del ciclo de mayor estabilidad política de la Argentina moderna, que se
inicia con la recuperación democrática de 1983, la participación de las mujeres
comenzará a cobrar otra dimensión. La conformación de espacios institucionales desde
los cuales se ponen en marcha políticas públicas destinadas a la igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres, partidos políticos que albergarán una alta cuota
de afiliación femenina y la organización de la sociedad civil en torno de asociaciones
que luchan por los derechos de las mujeres, coadyuvarán para la puesta en práctica de
estrategias que permitan ampliar y consolidar esa participación. Uno de los logros más
contundentes de esta etapa será la sanción de la Ley de Cupo Nº 24.012 en 1991,
medida que posibilitará el acceso de un número significativo de mujeres al poder
legislativo nacional; fenómeno que se extiende a prácticamente todas las provincias, ya
que éstas también aprueban leyes de cuotas provinciales.
En efecto, en Misiones, en abril de 1993 se sanciona la Ley Nº 3011, que establece que
las boletas partidarias deberán integrarse con “un mínimo de 30% de mujeres en lugares
que proporcionalmente resulten con posibilidades de ser electas”. La iniciativa es
impulsada por el Justicialismo y fue votada por unanimidad de todos los bloques.
Desde la implantación de la ley de cupo femenino, se constató un aumento de la
cantidad de mujeres integrantes del Poder Legislativo Provincial, que alcanzó el 30% de
26

Entre 1930 y 1983, Argentina tuvo seis gobiernos de facto: 1930-1932; 1943-1945; 1955-1958; 1962;
1966-1973 y 1976-1983.
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las bancas. Sin embargo, dicha proporción –que representa el mínimo establecido por la
ley- no evolucionó progresivamente como se esperaba y el “piso” se constituyó en un
nuevo “techo de cristal” 27 para la representación femenina. Ello dio lugar a la
presentación de proyectos que proponían avanzar hacia una democracia paritaria28. El
de mayor impacto fue el proyecto de Ley de Participación Equivalente de Géneros,
debatido en el recinto de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones en la
sesión del 23 de septiembre de 2004, impulsado por todas las diputadas mujeres y por la
red de ONG denominada Más Misioneras en Acción. Este incluía listas cremallera y un
cupo de 30% en los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, luego de un
debate en el que se discutieron diversas propuestas de ampliación de la participación
femenina, resultando aprobada la propuesta más ambiciosa, fue el veto del gobernador
el que puso fin a la ilusión de la democracia paritaria. Posteriormente, el tópico
desapareció de las agendas políticas y parlamentarias.

Reflexiones finales
Las permanentes modificaciones a las reglas de juego electorales y la generalmente
breve vigencia de las mismas, podrían erigirse en indicadores significativos para
conceptualizar a Misiones como una “democracia (a) reglada” (Martin, 2010), sujeta al
oportunismo de las élites en el poder. En el caso que nos ocupa, todas las normas
analizadas correspondieron a iniciativas de los oficialismos de cada momento: el
Justicialismo hasta el año 2003, y a partir de entonces y hasta el presente al Frente
Renovador.
A excepción del eje conformado por las leyes que estipulan la cuota de género, que tuvo
una gran incidencia en la inclusividad de mujeres de todos los partidos en el espacio
público, el resto de los aspectos que sufrieron modificaciones en el sistema electoral
misionero han buscado crear condiciones favorables en cada coyuntura para el beneficio
27

Con la expresión “techo de cristal” se hace alusión a una barrera invisible en la carrera laboral y/o
política de las mujeres, difícil de traspasar, que no les permite avanzar. Su carácter de invisibilidad viene
dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que
impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que
por su invisibilidad son difíciles de detectar (Burin: 2007).
28
Entre ellos el Proyecto de ley de la Diputada Ramona Prieto de Zamora (1999) que proponía que la
distribución de las candidaturas fuera del 50% para cada sexo y la Petición Particular presentada por el
Foro de Mujeres del Mercosur, Delegación Misiones (2002), que postulaba un sistema mixto, ninguno de
los cuales logró ser tratado en el recinto.
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de la parcialidad que estuvo en condiciones de establecer cada reforma. En ese sentido,
no sólo no se ha buscado lograr un consenso acerca de la/s normativa/s a partir de la/s
cual/es se regulan los modos de elegir los candidatos y en cómo los votos de la
ciudadanía se traducen en cargos ejecutivos y legislativos, sino que se han desestimado
en los debates parlamentarios las advertencias de los partidos de oposición acerca de los
efectos que producirían dichas leyes en el sistema político.
Finalmente, las permanentes reformas de las reglas electorales producen situaciones en
las que “los actores no pueden desarrollar expectativas compartidas basadas en
conductas pasadas” (Levistsky y Murillo, 2007) y por lo tanto, ello atenta contra las
posibilidades de los actores y particularmente de las minorías de participar con éxito en
la arena política. En suma, reglas de juego claras y suficientemente acordadas
garantizan un mejor desempeño democrático.

Bibliografía
Álvarez, Norma (2003): “Control Político y Reforma Electoral: Algunas reflexiones
para analizar la historia política de Misiones”. Presentado en el VI Congreso Nacional
de Ciencia Política. Universidad Nacional de Rosario. Noviembre de 2003.
Balaiche, F. y Cáceres, C. (2002): “Nueve por seis. Algunos aportes para el debate” en
Misiones On Line, diario digital, 18/09/2002. www.misionesonline.net.
Calvo, Ernesto y Escolar, Marcelo (2005): La nueva política de partidos en la
Argentina. Bs. As., Ed. Prometeo.
Cingolani, Luciana (2007): “Las reformas electorales en las provincias argentinas:
algunos determinantes y resultados (1983-2006) en Abal Medina, J. [comp.]: Evaluando
el desempeño democrático de las instituciones políticas argentinas. Bs. As, Ed.
Prometeo.
Escolar Marcelo (2011):"Nacionalización, comunidad cívica y coordinación electoral.
Problemas para la integración del sistema político en estados democráticos multinivel"
en Revista SAAP Vol.5, Nº 2, Buenos Aires, Noviembre 2011.
Gadano, Julián (2011): “El regionalismo como proyecto político local, como una
consecuencia de la incorporación tardía al sistema político: el caso del Movimiento
Popular Neuquino”. Publicado en CD del X Congreso Nacional de Ciencia Política,
organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de
Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011”.
Jones, Mark (2002): “Una evaluación de la democracia presidencialista argentina: 198318

1995” en Mainwaring y Shugart [comp.]: Presidencialismo y democracia en América
Latina. Bs. As., Ed. Paidós.
Levitsky, S. y Murillo, M. V. (2007): “Teorías sobre instituciones débiles: lecciones del
caso argentino” en Emiliozzi, S., Pecheny, M. y Unzué, M. (comp.) La dinámica de la
democracia. Representación, instituciones y ciudadanía en Argentina. Bs. As., Ed.
Prometeo.
Martin, María Elena (2010): “La democracia (a) reglada. Las prácticas electorales entre
la manipulación legal y el clientelismo político, Misiones 1983-2009”. Publicado en CD
del III Congreso Uruguayo de Ciencia Política. 2 y 3 de agosto de 2010, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de la República.
Martin, María Elena, Carlino, M. y Brajkovic, L. (2011): “El impacto de las reformas
electorales en la democracia misionera”. Publicado en CD del X Congreso Nacional de
Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la
Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011”.
Molinelli, Guillermo (2003): “Los sistemas electorales” en Julio Pinto (comp.)
Introducción a la Ciencia Política. Bs. As., Eudeba.
Molinelli, Guillermo, Mark Jones y Sebastián Saiegh (1998): “Sistemas electorales.
Hacia una mejora de la representación política”. Bs. As., Fundación Gobierno y
Sociedad, Documento 9.
Nohlen, Dieter (1994): Sistemas electorales y partidos políticos. México, Fondo de
Cultura Económica.
Nohlen, Dieter y Mario Fernández (1998): “El presidencialismo latinoamericano:
evolución y perspectivas” en Nohlen y Fernández [eds.]: El presidencialismo renovado.
Instituciones y cambio en América Latina. Caracas, Ed. Nueva Sociedad.
O’Donnell, Guillermo (1993): “Estado, Democratización y ciudadanía”. Revista Nueva
Sociedad Nº 128, noviembre- diciembre 1993, pp. 62-87.
Orlandi, Hipólito (1998): “Parlamentos y congresos” en Orlandi, H. [comp.]: Las
instituciones políticas de gobierno. Vol. I. Bs. As., Eudeba.
Ortiz de Rozas, Victoria (2011). "El gran elector provincial en Santiago del Estero
(2005-2010). Una perspectiva desde adentro de un 'oficialismo invencible' " en Revista
SAAP Vol.5, Nº 2, Buenos Aires, Noviembre 2011.
Ratto, Maria Celeste (2007): “Eligiendo las reglas del juego. El nivel de competencia
efectiva de las reformas electorales subnacionales argentinas, 1983-2005” en Abal
Medina, J. [comp.]: Evaluando el desempeño democrático de las instituciones políticas
argentinas. Bs. As, Ed. Prometeo.

19

Reynoso, Diego (2004): “Las Desventajas del ‘Doble Voto Simultáneo’. Argentina en
perspectiva comparada”. Perfiles Latinoamericanos 24, junio 2004, pp. 67-83.

Fuentes documentales:
o Normativa vigente y documentos oficiales: Constitución y leyes electorales.
o Versiones taquigráficas y diarios de sesiones de la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones.
o Diarios impresos y digitales de la provincia de Misiones.

20

