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RESUMEN
En el marco de una línea de investigación de mayor alcance sobre la institución presidencial
argentina se identifica la procedencia geográfica de los presidentes del período 1916-2013; y se analizan los
efectos del grado de desarrollo de los lugares de origen de los aspirantes a la presidencia sobre sus
posibilidades de acceso al gobierno y sobre su disposición hacia la democracia. Los que provenían de
pequeñas ciudades tuvieron las mejores posibilidades de acceso al gobierno durante el periodo; los de
zonas rurales o pueblos fueron los más relegados. La profundización de la democracia favoreció las
posibilidades de los que provenían de los lugares más poblados. Entre los que provenían de zonas rurales
o ciudades pequeñas prevalecía la identificación con proyectos antidemocráticos; entre los de las grandes
ciudades, la inclinación hacia la democracia. Cada uno de los diversos escenarios institucionales que se
alternaban parece haber generado sus propios emergentes.
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GEOGRAPHIC ORIGIN OF ARGENTINIAN PRESIDENTS
IN CHARGE FROM 1916 TO PRESENT
By Alberto Castells and Gregorio Halaman

ABSTRACT
Along the line of a broad research on presidential institution in Argentina, geographic origins of
presidents between 1916 and 2011 are identified, and effects of development standards of birthplaces of
presidential candidates on their chances to reach presidency and their attitudes towards representative
democracy in the studied period are analyzed. Candidates coming from small cities had the best chances to
reach presidency; those coming from rural areas or villages were the most left out. The enhancement of
representative democracy increased chances for candidates coming from the largest cities. Antidemocratic
sympathyes prevailed among candidates coming from rural areas, villages and small cities; leaning to
representative democracy prevailed among those coming from largest cities. Each institutional scenario of
this period seems to generate it’s own emergent.
KEY WORDS
Argentine political system – “Hiperpresidencialismo” – Structure – Function – Presidential profil Geographic origin
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LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA DE LOS PRESIDENTES
ARGENTINOS QUE EJERCIERON FUNCIONES DESDE 1916
HASTA LA ACTUALIDAD*
Por Alberto Castells** y Gregorio Halaman***

Introducción
En el marco de una línea de investigación de mayor alcance sobre la institución presidencial en el
sistema político argentino1 estudiamos como segmento autónomo la procedencia geográfica de los
presidentes argentinos. Esta indagación inédita se encuadra en la tradición teórica que destaca el análisis
de las condiciones sociales en las posibilidades de surgimiento e incluso en las inclinaciones políticas de los
actores2, en contraposición a las tesituras clásicas que tienden a explicar tales procesos a partir de los
rasgos individuales de los protagonistas3.
En el estudio examinamos la procedencia geográfica de los presidentes argentinos que ejercieron
sus funciones durante el período que transcurre entre 1916 y 2013. Empezamos por identificar el grado
de desarrollo del lugar de origen de los presidentes estudiados, teniendo en cuenta cuáles eran los niveles
en que se podían ubicar dichos asentamientos en el contexto particular de la época en que transcurrían los
primeros años de los futuros presidentes (I). Seguidamente, analizamos los probables efectos del grado de
desarrollo del lugar de origen sobre las posibilidades efectivas de acceder al gobierno por parte de los
distintos aspirantes (II); y sobre la disposición personal hacia las prácticas propias de la democracia

En el proyecto de investigación sobre La institución presidencial en el sistema político argentino se se realizaron
estudios que contaron con la participación de la Dra. Marta Biagi; el Dr. Roberto Guisández; la Pfra. Ada Julia
Masullo Olmedo, profesionales del CONICET; así como de la Dra. Constanza Mazzina y del Lic. Enrique Díaz
Leimbacher. Nos complace expresar nuestro reconocimiento a todos por sus valiosas contribuciones en el
relevamiento de información y recuperación en bases de datos.
** Alberto Castells es abogado y doctor en Jurisprudencia. Es investigador principal del Conicet con adscripción al
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Dr. Ambrosio L. Gioja”. Es profesor de Teoría Política y de
Derecho Constitucional en niveles de grado y de posgrado. Es autor de tres libros y un centenar de artículos
vinculados con sus especialidades. Publica notas de divulgación científica en el diario La Nación. Es evaluador de
tesis doctorales, de investigaciones y de becas del CONICET y de diversas universidades. Es par evaluador de
doctorados y maestrías en CONEAU.
*** Gregorio Halaman es abogado y analista institucional. Es profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesional principal del Conicet-Instituto Gioja, con
adscripción al “Programa de Investigación sobre Instituciones Políticas Fundamentales”.
1 La línea de investigación sobre La institución presidencial en el sistema político argentino. Una plataforma de investigación.
Razón y Diseño, fue publicada en esta Revista. Véase Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja”,
año IV, n. 9, 2012. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Dr. Ambrosio L. Gioja”, Facultad de Derecho,
UBA. http://www.derecho.uba.ar/revistagioja/
2 Ref. , entre otros, a teóricos de la interacción sociocultural como Ruth Benedict; John W.Whiting -Irving L.Child;
Hans J. Eysenck.
*
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representativa de que habrían sido portadores los futuros presidentes (III). Estos dos últimos niveles de
observación y análisis tienen en cuenta los diversos escenarios institucionales que se alternaban por
entonces como vías alternativas para acceder al gobierno y alcanzar el poder.
I
La procedencia geográfica de los presidentes argentinos
A partir de la información biográfica, demográfica y económica disponible, aplicamos la
tradicional tipología de asentamientos humanos menores, medianos y mayores, formulada por reconocidos
estudiosos4 para identificar el grado de desarrollo que habían alcanzado los lugares de origen de los
presidentes del período hacia la época de su niñez y juventud.
Utilizando una terminología habitual, clasificamos como asentamientos menores a las zonas
rurales, semirurales o pueblos con poblaciones dispersas o reunidas en aglomeraciones de hasta diez mil
habitantes, que solían disponer de una oferta restringida de bienes físicos, servicios públicos, transportes,
comunicaciones, salud, educación; en los que predominaba la baja complejidad y la escala local.
Clasificamos como asentamientos medianos a los núcleos urbanizados que constituían pequeñas ciudades,
con poblaciones concentradas en aglomeraciones de entre diez mil y cincuenta mil habitantes, que solían
disponer de una oferta estable de bienes físicos, servicios públicos, transportes, comunicaciones, salud,
educación; en los que predominaba la mediana complejidad y la escala regional. Finalmente, clasificamos
como asentamientos mayores a los conjuntos urbanos que constituían grandes ciudades o se integraban
dentro de conglomerados granurbanos, con poblaciones altamente concentradas de más de cincuenta mil
habitantes, que solían disponer de una oferta diversificada de bienes físicos, servicios públicos,
transportes, comunicaciones, salud, educación; en los que se incluían la alta complejidad y la escala
nacional.
Tal como se advierte, intentamos clasificar los asentamientos humanos de donde provinieron los
futuros presidentes no tanto en base a criterios formales sobre su ubicación cartográfica en algún lugar del
país, sino tratando de identificar el grado de desarrollo que tenían esos asentamientos hacia la época en
que transcurrían los primeros años de quienes serían los futuros presidentes5.

Ref. , entre otros, a los estudiosos de las élites y de las oligarquías, a partir de Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca,
Robert Michels.
4 A los fines de nuestro estudio resulta ilustrativa la clasificación de las poblaciones en tres categorías planteada por
César Vapñarsky: 1. “Población dispersa y en aglomeraciones hasta 49.999 habitantes”; 2. “Población en
aglomeraciones de tamaño intermedio de 50.000 o más habitantes, excepto el Gran Buenos Aires”; 3. “Población en
aglomeración Gran Buenos Aires”. (1995: 229).
3

5 Mucho se lleva escrito por los contemporáneos sobre el par dialéctico “desarrollo-subdesarrollo” pero muy pocos
son los estudios de época que provean indicadores demográficos, políticos, económicos, geográficos, ecológicos etc.
que resultaran pertinentes al período 1870-1960 en que pasaron sus primeros años de infancia y/o adolescencia los
presidentes del período 1916-2013. Las fuentes de los relevamientos empíricos realizados son las siguientes : Bunge
(1940) ; Flores y Gatti (1927); Kühn (1928); Olascoaga (1923); García Mata y Llorens (1936); De Felippe (1958);
Roccatagliatta (1998).
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1. - Los presidentes que provenían de asentamientos menores
De los asentamientos menores, esto es de zonas rurales, semirurales o pueblos con poblaciones
dispersas o reunidas en aglomeraciones de hasta diez mil habitantes, provenían ocho presidentes: Castillo,
Farrell, Perón, Aramburu, Onganía, Galtieri, Menem y Kirchner.


Ramón Antonio Castillo creció en un medio rural de rasgos muy tradicionales, en las

cercanías de un pequeño poblado en el noroeste profundo de la Argentina, en la segunda mitad del siglo
XIX. Había nacido el 20 de septiembre de 1873 en las inmediaciones del pueblo de Ancasti, en la
provincia de Catamarca, que por entonces era un poblado de unos cinco mil quinientos habitantes6.


La niñez de Edelmiro Julián Farrell transcurrió en una zona casi despoblada, en la que

empezaban las primeras construcciones para fundar una futura urbanización industrial en territorio
bonaerense, en una época en que los asentamientos de esa zona conformaban todavía pequeñas
comunidades semirurales desperdigadas en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Había nacido el
12 de agosto de 1887 en la recién fundada Villa de los Industriales, hoy perteneciente al municipio de
Lanús7.


También Juan Domingo Perón creció en medios rurales; primero en la pampa húmeda y

después en las estepas patagónicas del sur argentino. Había nacido el 8 de octubre de 1895 en Roque
Pérez –en el municipio de Lobos, provincia de Buenos Aires-, un pueblo que también comenzaba a
lotearse y edificarse. El afincamiento posterior fue en las cercanías de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, primero, y en Sierra Cuadrada, provincia del Chubut, después8.


Su emblemático adversario político, Pedro Eugenio Aramburu, también había tenido una

infancia rural, en la rica región central del país, en pleno auge agroexportador, a comienzos del siglo XX.
Había nacido el 21 de mayo de 1903 en un establecimiento agropecuario llamado Laurak Bat, cercano a
Sampacho y en jurisdicción de Río Cuarto, provincia de Córdoba9.


Juan Carlos Onganía había crecido en un pequeño asentamiento semirural en el nordeste

de la provincia de Buenos Aires, también durante el auge agroexportador de la misma época. Había nacido
el 17 de marzo de 1914 en Marcos Paz, cabecera del municipio del mismo nombre, provincia de Buenos

6 Datos biográficos e indicadores de población para el asentamiento de Ramón Antonio Castillo. Fuentes: Flores y
Gatti (1927: 61, 294-296); Deleis y otros ( 2000: 161); Luna (1985, V: 209; VI: 219); Primer Censo (1869); Tau
Anzoátegui y Martiré (1985); Gregoratti (1997); Ortiz (1987).
7 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Edelmiro Julián Farrell. Fuentes:
Varela Rudi (1881: 275,281,283,285,315,328,355-357); Morales y otros (en línea. s.f.); Deleis y otros (2000: 198); Ortiz
(1987).
8 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Juan Domingo Perón. Fuentes:
Rivas Barbosa (1941: 18-22;29,45,49,59); Flores y Gatti (1927:330-332); Deleis y otros (2000: 199); Luna (1985, V,
34; VII: 34); Levene (1992: 262); Del Carril (1984: 78).
9 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Pedro Eugenio Aramburu.
Fuentes: Flores y Gatti (1927: 10,71,75,85-87,243-244); Montes (1958:52); Mendelevich, (2010: 182); Levene, (1984:
315); Fraga y Pandolfi ( 2005: 57-59-85); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz (1987).
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Aires, por entonces un reducido poblado rodeado de pequeños pero numerosos emprendimientos
agrícolas familiares10.


La niñez y adolescencia de Leopoldo Fortunato Galtieri transcurrió, igual que Farrell, en

una de aquellas pequeñas poblaciones entonces reducidas y aisladas que hoy han pasado a fundirse en el
conurbano bonaerense que rodea a la Capital Federal. Había nacido el 15 de junio de 1926 en Caseros, que
en esos años contaba apenas con siete mil cuatrocientos habitantes11.


Por su parte, Carlos Saúl Menem era otro presidente proveniente del interior profundo

del país. Había crecido en un pequeño poblado del noroeste argentino, en una provincia vecina a
Catamarca, aquella en que mucho antes había transcurrido la niñez de Ramón Castillo. Nació el 2 de julio
de 1930 en el pueblo de Anillaco, provincia de La Rioja, que por entonces contaba con menos de mil
habitantes12.


Finalmente, el más reciente de los presidentes argentinos que provenía de un

asentamiento de reducidas dimensiones fue Néstor Carlos Kirchner, quien había nacido y crecido cerca de
la zona de la Patagonia que, cincuenta años antes, había sido el habitat de Perón durante parte de su niñez.
Nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, capital del entonces territorio nacional, hoy provincia de
Santa Cruz, que de ciudad sólo tenía el nombre13.
2.- Los presidentes que provenían de asentamientos medianos
De los asentamientos medianos, esto es de núcleos urbanizados que constituían pequeñas ciudades,
con poblaciones concentradas en aglomeraciones de entre diez mil y cincuenta mil habitantes, provenían
doce presidentes: Uriburu, Justo, Ramírez, Frondizi, Illia, Levingston, Cámpora, Martínez de Perón,
Videla, Bignone, Alfonsín y Rodríguez Saá.


José Félix Uriburu provenía en una de las más importantes y tradicionales capitales

provinciales del norte argentino. Había nacido, todavía a mediados del siglo XIX, el 20 de julio de 1868,
en la ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre, segunda en importancia en todo el

10 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Juan Carlos Onganía. Fuentes:
Deleis y otros (2000: 285); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz, (1987); Tercer Censo (1914); Stupenengo (2009).
11 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Leopoldo Fortunato Galtieri.
Fuentes: Cabrera (1994: 120-122); Tercer Censo, (1914);; Deleis y otros (2000: 405, 407); Levene (1984: 405); Ortiz
(1987); Galtieri (en línea, s.f.).
12 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Carlos Saúl Menem. Fuentes:
Flores y Gatti (1927:61,72-73,95,99,297,299-300); Deleis y otros (2000: 449); Anillaco (en línea. s.f.); Ortiz (1987);
“Un lugar” (en línea : 2002).
13 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Néstor Carlos Kirchner.
Fuentes: Flores y Gatti (1927: 330-332); Kirchner (en línea, s.f.); Cuarto Censo (1947); Pandolfo (2011:50, 52); Guerra
de Fretes (1985); Ballinou (1985).
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noroeste del país, fundada en el siglo XVI, que por entonces ya contaba con unos diecisiete mil
habitantes14.


También Agustín Pedro Justo provenía de una de las capitales provinciales más

adelantadas del país, sobre el límite oriental de la recién unificada Argentina de mediados del siglo XIX.
Había nacido el 26 de febrero de 1876 en Concepción del Uruguay, ciudad que en oportunidad de las
guerras civiles había disputado el poder político y económico de Buenos Aires. Contaba por entonces con
unos once mil cuatrocientos habitantes,15.


En la misma provincia de Entre Ríos crecería Pedro Pablo Ramírez apenas dos décadas

después de Justo. Había nacido el 30 de enero de 1884 en la ciudad de La Paz, que por entonces tenía una
población de unos once mil seiscientos habitantes; una ciudad cercana al límite con Corrientes, en pleno
crecimiento gracias al despegue agroexportador de fines del siglo XIX16.


De un asentamiento similar provenía Arturo Frondizi quien había crecido en una activa

ciudad agrocomercial del nordeste argentino, muy influída por su límite fluvial con Brasil y con el sur de
Paraguay. Había nacido el 28 de octubre de 1908 en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes, que por entonces contaba con unos diez mil seiscientos habitantes17..


También Arturo Umberto Illia provenía de una próspera ciudad situada en el corazón de

las llanuras cerealeras y ganaderas de la región centro-este del país, que alcanzaron prosperidad durante el
auge agroexportador de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Nació en la ciudad de Pergamino,
provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto de 1900; y no en la provincia de Córdoba como trascendía en la
opinión de muchos18.


Roberto Marcelo Levingston procedía de una ciudad capital provincial

en pleno

crecimiento, ubicada en el centro-oeste del país. Había nacido en la ciudad de San Luis, capital de la

14 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de José Félix Uriburu. Fuentes:
Flores y Gatti (1927 : 9,283-286); Deleis y otros (2000:121); Primer Censo (1869); Salta (en línea, s.f.); Tau Anzoátegui
y Martiré (1985); Ortiz (1987).
15 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Agustín Pedro Justo. Fuentes:
Urquiza Almandoz (1985, III: 121 -124,167-169, 246, 271-279); Flores Gatti (1927:10,75,87,99,107,251,255); Deleis y
otros ( 2000: 135); Primer Censo (1869); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz (1987); Sabsay (1999, 2: 13).
16 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Pedro Pablo Ramírez. Fuentes :
Flores y Gatti (1927: 10,75,87,99,107,252,256); Mendelevich (2010: 147); Deleis y otros (2000: 163); Segundo Censo
(1895); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz (1987); Entrerrios (en línea. s.f.); La Paz –a- (en línea. s.f).; La Paz –b(en línea. s.f.).
17 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Arturo Frondizi. Fuentes :
Mango de Rubio (2006:17,95); Aguirre y Mango de Rubio (1999: 63,65,114); Flores y
Gatti
(1927:10,75,85,88,99,102,107); Deleis y otros (2000: 245); Tercer Censo (1914); Tau Anzoátegui y Martiré (1985);
Ortiz (1987); Pisarello Virasoro (1983,I: 149)
18 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Arturo Umberto Illia. Fuentes:
Flores y Gatti (1927: 10,71-75,87) Deleis y otros, 2000: 271: Levene (1984: 349); Mendelevich (2010: 197); Segundo
Censo (1895); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz (1987).
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provincia del mismo nombre, el 10 de enero de 1920, cuando ya era una ciudad de unos quince mil
habitantes, que en pocos años llegó a desarrollar un centro urbano modernizado19.


Dos presidentes, Héctor José Cámpora y Jorge Rafael Videla –distantes en sus

actuaciones políticas-, compartieron la misma procedencia de una histórica ciudad del nordeste
bonaerense. Nacidos con pocos años de diferencia –Cámpora, el 26 de marzo de 1909; Videla, el 2 de
agosto de 1925- ambos crecieron en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ciudad que por entonces ya
contaba con unos veinticinco mil habitantes20.


En cambio, María Estela Martínez de Perón procedía de una conservadora capital

provincial del noroeste profundo del país, que aún en las primeras décadas del siglo XX mantenía su
tradicional estilo vernáculo. Nació el 4 de febrero de 1931 en la ciudad de La Rioja, capital de la provincia
del mismo nombre que por entonces contaba con unos doce mil quinientos habitantes21.


Reynaldo Benito Bignone provenía de una pujante ciudad cercana a la ciudad de Buenos

Aires que, por el ritmo de su desarrollo, sería, en pocos años, una de las más importantes de las que
constituirían el gran conglomerado urbano que llegaría a rodear la capital del país. Había nacido el 21 de
enero de 1928 en la ciudad de Morón, cabecera del municipio del mismo nombre, que por entonces ya
contaba con unos veinticuatro mil seiscientos habitantes22.


Su sucesor, Raúl Ricardo Alfonsín, fue otro de los presidentes que provenía de una

ciudad que alcanzó la prosperidad durante el auge agropecuario de las primeras décadas del siglo XX,
ubicada en el este de la provincia de Buenos Aires. Había nacido el 12 de marzo de 1927 en Chascomús,
ciudad bonaerense que por entonces ya contaba con más de dieciseis mil trescientos habitantes23.


El más reciente de los presidentes surgidos de este tipo de núcleos urbanizados fue

Adolfo Rodríguez Saá. Había nacido el 25 de julio de 1947 en la ciudad capital provincial de San Luis, la
misma en la que décadas antes, había nacido Roberto Marcelo Levingston, pero en una etapa en que San
Luis contaba ya con más de veinticinco mil habitantes y empezaba a caracterizarse por sus planificaciones
urbanas y rurales24.
Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Marcelo Roberto Levingston.
Fuentes : Flores y Gatti (1927: 72-73,315-317); Mendelevich (2010: 207); Deleis y otros (2000:299); Tercer Censo
(1914): Pastor (1970); Ortiz (1987).
20 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Héctor José Cámpora y de
Jorge Rafael Videla. Fuentes : Sirolli (1930); Deleis (2000: 325, 379); Mendelevich (2010: 218); Luna (1985, VII);
Tercer Censo (1914); Armas Castro (1988); Ortiz (1987); Mercedes-a- (en línea. s.f.); Mercedes –b- (en línea, 2011.),
Mercedes –c- (en línea, s.f.); Ministerio de Defensa (s.f.).
21 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de María Estela Martínez de
Perón. Fuentes : Flores y Gatti (1927:61,72-73,95,297,299,300); Deleis y otros (2000:353); Sáenz Quesada (2003: 35);
Luna (1992, XVIII: 81); Tercer Censo (1914); Ortiz (1987).
22 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Reynaldo Benito Bignone.
Fuentes : Bravo (1946); Lacoste (s/f); Deleis y otros (2000: 421); Ortiz (1987) ; Morón (en línea. s.f.); Ministerio de
Defensa(s/f); Birocco (2009: 55, 340-344).
23 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Raúl Ricardo Alfonsín. Fuentes :
Romay (1967: 108-113); Flores y Gatti (1927:10); Mendelevich, (2010: 245), Deleis y otros ( 2000: 435); Luna (1992,
XX: 97); Tercer Censo (1914); Ortiz (1987).
24 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Adolfo Rodríguez Saá. Fuentes :
De Dios (en línea, 2005); Pastor (1970); Ortiz, 1987); Senador (en línea, s.f.).
19
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3.- Los presidentes que provenían de asentamientos mayores
De los asentamientos mayores, esto es de los conjuntos urbanos que constituían grandes ciudades o
se integraban dentro de conglomerados granurbanos, con poblaciones altamente concentradas de más de
cincuenta mil habitantes, provenían once presidentes, unos nacidos en la ciudad de Buenos Aires o en la
gran área metropolitana; y otros nacidos en conglomerados mayores del interior del país.
A)

Presidentes que provenían de la ciudad de Buenos Aires y de la gran área metropolitana

Los presidentes que provenían de la capital del país y de la gran área metropolitana fueron ocho :
Yrigoyen, Alvear, Ortiz, Lonardi, Guido, Lanusse, Lastiri y Viola.


Yrigoyen y Alvear crecieron en la ciudad de Buenos Aires en los comienzos de la segunda

mitad del siglo XIX, cuando la capital ya tenía el movimiento propio de una ciudad europea de segundo
orden. Hipólito Yrigoyen había nacido el 13 de julio de 1852 en el barrio porteño de Balvanera, que
abarcaba lo que hoy se conocen como los barrios de Congreso y de Once-; y Marcelo Torcuato de Alvear
había nacido el 4 de octubre de 1868 en lo que hoy se conoce como zona Recoleta. Por entonces, la
ciudad de Buenos Aires ya contaba con unos ciento ochenta mil habitantes25.


Ortiz y Lonardi crecieron algunas décadas después en la misma ciudad de Buenos Aires

que estaba comenzando a desarrollarse como una gran metrópoli al promediar la segunda mitad del siglo
XIX. Roberto Marcelo Ortiz, había nacido el 24 de septiembre de 1886; en un barrio que actualmente se
conoce como Parque Patricios. Eduardo Lonardi, por su parte, había nacido el 15 de septiembre de 1896
en la zona Centro de la ciudad. Ahora Buenos Aires ya contaba con unos seiscientos mil habitantes y su
población aumentaba día a día con un fuerte aluvión de inmigrantes26.


Guido, Lanusse, Lastiri y Viola crecieron en el Buenos Aires de las primeras décadas del

siglo XX, cuando la ciudad se había convertido en una de las grandes capitales del mundo de la época.
José María Guido había nacido el 29 de agosto de 1910 en el barrio de San Telmo -y no en la provincia de
Corrientes como se afirma a veces-; Lanusse, había nacido el 28 de agosto de 1911, en lo que hoy se
conoce como Barrio Norte; Raúl Lastiri había nacido el 11 de septiembre de 1915 en el corazón de Parque
Patricios; Roberto Eduardo Viola, había nacido el 13 de octubre de 1924 en el barrio de Colegiales.
Buenos Aires ya era una populosa ciudad de más de un millón seiscientos mil habitantes, con un gran
porcentaje de población inmigrante27.

Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Hipólito Yrigoyen y Marcelo
Torcuato de Alvear. Fuentes : Primer Censo (1869); Ortiz (1987); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Mendelevich
(2010: 102); Etchepareborda, (1983, I: 23-24; II:22); Levene (1992, II: 147-148).
26 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Roberto Marcelo Ortiz y
Eduardo Lonardi. Fuentes : Deleis y otros, (2000: 149, 217); Levene (1984: 305); Mendelevich ( 2010: 168); Tau
Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz, (1987); Segundo Censo (1895): Gregoratti (1997); Presidente (en línea. s.f.);
González Zaldúa (en línea, s.f.).
27 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de José María Guido, Alejandro
Agustín Lanusse, Raúl Alberto Lastiri, Roberto Eduardo Viola. Fuentes : Deleis y otros ( 2000: 239, 260, 311, 390,
25
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B)

Presidentes que provenían de grandes ciudades del interior del país

Los presidentes que provenían de otras grandes ciudades del interior del país fueron tres : De la
Rúa, Duhalde y Fernández de Kirchner.


Fernando de la Rúa creció en la capital provincial más desarrollada del interior argentino,

en la región central del país, hacia finales de la década de 1930. Había nacido el 15 de septiembre de 1937
en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre que, con una población de unos
trescientos ochenta mil habitantes, era la segunda más poblada del país28.


En la misma época, Eduardo Alberto Duhalde nació y creció en una populosa ciudad que

se desarrollaba aceleradamente y que ya se estaba integrando el gran conglomerado urbano que rodeaba a
la capital del país desde fines de la década de 1930. Había nacido el 5 de octubre de 1941 en la localidad de
Banfield, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, que contaba entonces con más de ciento
veinte mil habitantes29.


Finalmente, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner provenía de la capital de la provincia

más rica del país, situada en el centro-este del territorio nacional. Había nacido el 19 de febrero de 1953,
en La Plata, más precisamente en Tolosa, pueblo que creció como zona circundante, pasando a formar
parte del conglomerado llamado Gran La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que
promediando el siglo contaba con unos doscientos mil habitantes30.
Conclusiones de la observación
Del conjunto general de los treinta y un presidentes argentinos que ejercieron efectivamente sus
funciones entre 1916 y 2013 se obtienen los siguientes registros proporcionales : a) Algo más del
veinticinco por ciento –ocho casos sobre treinta y uno- provenía de asentamientos menores –zonas
rurales, semirurales o pueblos-; b) Algo menos del cuarenta por ciento –doce casos sobre treinta y unoprovenía de asentamientos medianos –núcleos urbanizados que constituían pequeñas ciudades-; c) Algo
más del treinta y cinco por ciento –once casos sobre treinta y uno- provenía de asentamientos mayores –
conjuntos urbanos que constituían grandes ciudades o se integraban en grandes conglomerados urbanos-.

393); Cardone (2005:17); Cardone (2006); Levene (1984: 329); Mendelevich (2010: 224); Gente (1979: 47/52); Luna
(1985, III); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Ortiz (1987), Tercer Censo (1914); Gregoratti (1997).
28 Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Fernando de la Rúa. Fuentes:
Flores y Gatti (1927: 9,242-244) Cuarto Censo (1947); Tau Anzoátegui y Martiré (1985); Biografía (en línea, s.f.);
Córdoba (en línea, s.f.)
29Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Eduardo Alberto Duhalde.
Fuentes : Magrassi (1942); ; consult. 12-08-2011; Cuarto Censo (1947); Ortiz (1987); Stoppini (en línea, 2002);
Stoppini y Deschamps (en línea, s.f.).
30Datos biográficos e indicadores de desarrollo poblacional para el asentamiento de Cristina Elisabet Fernández de
Kirchner. Fuentes : Pandolfo (2011); Ortiz (1987); La Plata –a- (en línea, s.f.); La Plata –b- (en línea, s.f.); La Plata –
c- (en línea, s.f.); Tolosa (en línea, s.f.); Chiarenza (2011);
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La figura 1 visualiza las proporciones sobre el grado de desarrollo de los lugares de origen del
conjunto general de los presidentes :

Fuente: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
Con esta información histórica a nuestro alcance estamos en condiciones de encarar las siguientes
indagaciones : en primer lugar, determinar las posibilidades con que efectivamente podían contar los
aspirantes de los distintos tipos de asentamiento para alcanzar la presidencia del país; en segundo lugar,
indagar sobre la disposición personal hacia las prácticas propias de la democracia representativa de que
habrían sido portadores los futuros presidentes.
II
Procedencia geográfica y posibilidades de acceso al gobierno
A partir de la precedente información de base, analizamos cuáles podrían haber sido los efectos
de la procedencia geográfica de los aspirantes a la presidencia sobre sus posibilidades efectivas de acceder
al gobierno. En la instancia, comparamos la información obtenida sobre el grado de desarrollo del lugar
de origen del conjunto de los presidentes con los datos que surgen de los estudios sociales disponibles
acerca del universo poblacional de los habitantes del país que provenían de los distintos tipos de
asentamiento, hacia la época en que habían crecido los futuros presidentes, esto es, entre 1870 y 196031.
Seguidamente, para observar las variaciones que se hubieran podido producir en las posibilidades de los
aspirantes en los diversos escenarios institucionales que se alternaban durante el período, comparamos los
datos observados sobre el grado de desarrollo de los lugares de orígen de cada uno de los subconjuntos de

El primer protagonista del período en estudio, Hipólito Yrigoyen , nació en 1852 ; la última protagonista, Cristina
Fernández de Kirchner, nació en 1953.
31
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presidentes que accedieron al gobierno en cada tipo de escenario institucional, con los del conjunto
general de los presidentes del período.
1. El grado de desarrollo del lugar de origen entre 1870 y 1960
Esta es una síntesis de los estudios disponibles sobre el grado de desarrollo del lugar de origen
de los habitantes del país que predominaba durante la mayor parte de la época en que había transcurrido
la infancia y juventud de quienes llegarían a ser los futuros presidentes. Utilizando la terminología
empleada para registrar la procedencia geográfica de los futuros presidentes, clasificamos la procedencia
geográfica de los habitantes del país según los siguientes registros32 :
a)

Habitantes del país que provenían de asentamientos menores.

Los habitantes del país que provenían de zonas rurales, semirurales o pueblos durante la mayor
parte del período 1870-1960 fueron estimados en alrededor del sesenta y cinco por ciento del total de la
población del país33.
b) Habitantes del país que provenían de asentamientos medianos.
Los habitantes del país que provenían de núcleos urbanizados que constituían pequeñas ciudades
durante gran parte del período 1870-1960 fueron estimados en alrededor del diez por ciento del total de la
población del país34.
c) Habitantes del país que provenían de asentamientos mayores.
Los habitantes del país que provenían de conjuntos urbanos que constituían grandes ciudades o
que se integraban dentro de grandes conglomerados urbanos durante gran parte del período 1870-1960
fueron estimados en alrededor del veinticinco por ciento del total de la población del país35

Las cifras correspondientes a la información estadística proviene de los relevamientos censales de 1869, 1895,
1914 y 1947. La distribución de población en categorías según el tamaño de aglomeración de los asentamientos
humanos proviene de los estudios disponibles, preferentemente los datos analizados y sistematizados por César
Vapñarsky (1995).
33 La evolución de los asentamientos menores de hasta 10.000 habitantes es el siguiente: Primer Censo -1869: 170
asentamientos - 306.000 h. Segundo Censo-1895: 470 asentamientos - 617.095 h. Tercer Censo-1914: 284 asentamientos
– 1.628.397 h. Cuarto Censo-1947: 3364 asentamientos – 2.746.396 h.
34 La evolución de los pequeños / medianos núcleos urbanos de hasta 50.000 habitantes es la siguiente: Primer Censo1869: 7 asentamientos – 112.832 h. Segundo Censo-1895: 15 asentamientos – 318.348 h. Tercer Censo-1914: 42
asentamientos – 793.787 h. Cuarto Censo-1947: 84 asentamientos – 1.685.103 h.
35 La evolución de los grandes centros urbanos de más de 50.000 habitantes es la siguiente: Primer Censo-1869: 1
ciudad – 181.838 h. Segundo Censo-1895: 2 ciudades – 755.523 h. Tercer Censo-1914: 7 ciudades – 1.103.316 h. Cuarto
Censo-1947: 26 ciudades – 6.691.426 h.
32
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La figura 2 visualiza las estimaciones sobre el universo poblacional –tamaño de aglomeración- de
los lugares de origen de los habitantes del país:

Fuente: Censos Nacionales de 1869, 1895, 1914, 1947.
2. Procedencia geográfica y posibilidades de acceso al gobierno en general
De la comparación de los datos registrados sobre el grado de desarrollo de los lugares de origen
del conjunto de los presidentes del período, con los datos disponibles sobre el universo poblacional de los
habitantes del país hacia la época de la infancia y juventud de los futuros presidentes se obtienen las
siguientes constataciones :
A ) Procedencia de asentamientos menores y posibilidades de acceso al gobierno.
Ante todo se advierte que los aspirantes a la presidencia que provenían de zonas rurales,
semirurales o pueblos tuvieron considerablemente limitadas sus posibilidades de acceso al gobierno.


Su ostensible desventaja comparativa se advierte en que los habitantes del país de esa

procedencia conformaban más del sesenta por ciento de la población total del país, mientras que apenas
alrededor del veintiseis por ciento de los presidentes del período –ocho casos sobre treinta y uno- tenían
esa procedencia. Eran, como ya señalamos, los presidentes Castillo, Farrell, Perón, Aramburu, Onganía,
Galtieri, Menem y Kirchner..
B) Procedencia de asentamientos medianos y posibilidades de acceso al gobierno
Por su parte, los aspirantes a la presidencia que provenían de núcleos urbanizados que constituían
pequeñas ciudades, disfrutaban de posibilidades ostensiblemente mayores que las de los demás aspirantes
para acceder al gobierno.
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en que los habitantes del país de esa

procedencia conformaban apenas alrededor del diez por ciento de la población total del país y, sin
embargo, casi el treinta y nueve por ciento de los presidentes del período –doce casos sobre treinta y unoprovenían de esas pequeñas ciudades. Eran, como ya señalamos, los presidentes Uriburu, Justo, Ramírez,
Frondizi, Illia, Levingston, Cámpora, Martínez de Perón, Videla, Bignone, Alfonsín y Rodríguez Saá.
C ) Procedencia de asentamientos mayores y posibilidades de acceso al gobierno
Finalmente, se advierte que los aspirantes a la presidencia que provenían de conjuntos urbanos
que constituían grandes ciudades o que estaban integrados dentro de grandes conglomerados urbanos,
también disfrutaron de mayores posibilidades que los demás aspirantes para acceder al gobierno.


Aunque su ventaja comparativa no alcanza la misma extensión que la que beneficia a los

que provenían de ciudades pequeñas, puede apreciarse que, mientras los habitantes radicados en grandes
ciudades conformaban alrededor del veinticinco por ciento de la población, resulta que algo más del
treinta y cinco por ciento de dichos presidentes –once casos sobre treinta y uno- tenían esta procedencia.
Eran, como ya señalamos, los presidentes Yrigoyen, Alvear, Ortiz, Lonardi, Guido, Lanusse, Lastiri, Viola,
Duhalde, De la Rúa y Fernández de Kirchner-.

3. Procedencia geográfica y posibilidades de acceso al gobierno en los diversos escenarios institucionales
Esta es, ahora, la comparación de los datos observados sobre el grado de desarrollo de los lugares
de origen de cada uno de los subconjuntos de presidentes que accedían al gobierno en el respectivo tipo
de escenario institucional con los datos observados sobre el grado de desarrollo de los lugares de origen
del conjunto general de los presidentes del período. Tipo de escenario institucional que surge de la
observación del acaecimiento histórico : experiencias dictatoriales; experiencias constitucionales
restringidas y experiencias constitucionales plenas36.
Al aplicar el análisis comparativo a cada uno de tales escenarios se obtienen las siguientes
constataciones sobre las variaciones producidas en las posibilidades de acceso al gobierno.
A) Procedencia geográfica y posibilidades de acceso al gobierno en experiencias institucionales de tipo
dictatorial
Las experiencias institucionales de tipo dictatorial constituían escenarios que favorecían
especialmente las posibilidades comparativas de acceso al gobierno de los aspirantes a la presidencia que

36 Anticipando información sobre los escenarios institucionales registramos los siguientes tipos reales –históricos- en
razón de la “legitimidad / ilegitimidad de origen”: 12 Presidentes dictatoriales : Uriburu, Ramírez, Farrell, Lonardi,
Aramburu, Onganía, Levingston, Lanusse, Videla, Viola, Galtieri y Bignone. 6 Presidentes constitucionales restringidos :
Justo, Ortiz, Castillo, Frondizi, Guido e Illia. 13 Presidentes constitucionales plenos : Yrigoyen, Alvear, Perón, Cámpora,
Lastiri, Martínez de Perón, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner y Fernández de
Kirchner.
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provenían de asentamientos menores, y, en cierta medida, las de aquellos que provenían de asentamientos
medianos, a la vez que restringían las posibilidades de los que provenían de asentamientos mayores. Así,
entre los doce presidentes instalados como dictadores, el comparativo favorecimiento de los aspirantes
beneficiados por este tipo de escenario puede apreciarse según los siguientes registros :


El porcentaje de los presidentes que provenían de zonas rurales, semirurales y pueblos –

que es de alrededor del veintiseis por ciento en el conjunto general de los presidentes del período-, se eleva
a algo más del treinta y tres por ciento entre los dictadores –cuatro casos sobre doce : Farrell, Aramburu,
Onganía y Galtieri-.


El porcentaje de presidentes que provenían de pequeñas ciudades -que conformaban casi

el treinta y nueve por ciento del conjunto general de los presidentes del período- aumenta a casi el
cuarenta y dos por ciento entre los dictadores –cinco casos sobre doce : Uriburu, Ramírez, Levingston,
Videla y Bignone-.


El porcentaje de los presidentes que provenían de las grandes ciudades y conglomerados

urbanos –que conformaban algo más del treinta y cinco por ciento del conjunto general de los
presidentes- se reduce a apenas un veinticinco por ciento entre los dictadores –sólo tres casos sobre doce
: Lonardi, Lanusse y Viola-.
La figura 3 visualiza las proporciones sobre el grado de desarrollo de los lugares de origen del
subconjunto de los presidentes que llegaron al gobierno durante experiencias constitucionales
dictatoriales:

Fuente : Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
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B) Procedencia geográfica y posibilidades de acceso al gobierno en experiencias constitucionales
restringidas
Las experiencias constitucionales restringidas por el fraude o la proscripción de opositores
constituían escenarios que, en lo sustancial, favorecían especialmente las posibilidades comparativas de
acceso al gobierno de los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos medianos; y
restringían, en cambio, las posibilidades de aquellos que provenían tanto de asentamientos menores como
de asentamientos mayores.
Así, entre los seis presidentes que llegaron al gobierno a través del fraude electoral o de la
proscripción de opositores, los registros son los siguientes: La ventaja comparativa de los aspirantes
beneficiados en este tipo de escenarios puede apreciarse en el hecho de que entre los seis presidentes del
período que llegaron al gobierno a través del fraude electoral o de la proscripción de opositores:


El porcentaje de presidentes que provenían de pequeñas ciudades –cercano al treinta y

nueve por ciento en el conjunto general de los presidentes- trepa drásticamente al cincuenta por ciento –
tres casos sobre seis : Justo, Frondizi, Illia-.


El porcentaje de presidentes que provenían de zonas rurales, semirurales y pueblos –

cercano al veintiseis por ciento en el conjunto general de los presidentes - cae a algo más del dieciseis por
ciento –un solo caso sobre seis: Castillo-.


El porcentaje de presidentes que provenían de grandes ciudades y conglomerados

urbanos –algo más del treinta y cinco por ciento en el conjunto general de los presidentes- se ajusta a algo
más del treinta y tres por ciento –dos casos sobre seis : Ortiz y Guido-.
La figura 4 visualiza las proporciones sobre el grado de desarrollo de los lugares de origen del
subconjunto de los presidentes que llegaron al gobierno durante experiencias constitucionales restringidas:

Fuente: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
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C) Procedencia geográfica y posibilidades de acceso al gobierno en experiencias constitucionales plenas
Las experiencias constitucionales plenas en que regían los procedimientos propios de la
democracia representativa, tenían la particularidad de constituir escenarios que favorecían especialmente
las posibilidades de acceso al gobierno de los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos
mayores y restringían, en cambio, las posibilidades de aquellos que provenían tanto de asentamientos
menores como de asentamientos medianos. Así, entre los trece presidentes que llegaron al gobierno en
este tipo de escenario, las claras ventajas de las posibilidades de los primeros y las fuertes restricciones de
las posibilidades de los segundos pueden apreciarse según los siguientes registros comparativos:


El porcentaje de los presidentes que provenían de grandes ciudades –algo más del treinta

y cinco por ciento en el conjunto general- en este escenario se eleva a más del cuarenta y seis por ciento,
esto es, seis casos sobre trece : Yrigoyen, Alvear, Lastiri, De la Rúa, Duhalde y Fernández de Kirchner-.


En cambio, el porcentaje de los presidentes que provenían de zonas rurales, semirurales o

pueblos –cercano al veintiseis por ciento en el conjunto general- en este escenario se ajusta a alrededor del
veintitres por ciento –tres casos sobre trece : Perón, Menem y Kirchner-.


Asi también, el porcentaje de los presidentes que provenían de pequeñas ciudades –casi el

treinta y nueve por ciento en el conjunto general- en este escenario se reduce a poco más del treinta por
ciento –sólo cuatro casos de los trece mencionados : Cámpora, Martínez de Perón, Alfonsín y Rodríguez
Saá-.
La figura 5 visualiza las proporciones registradas sobre el grado de desarrollo de los lugares de
origen del subconjunto de los presidentes que llegaron al gobierno durante experiencias constitucionales
plenas:

Fuente: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
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Conclusiones de la observación
El grado de desarrollo de los lugares de origen de los aspirantes a la presidencia parece haber
afectado sus posibilidades efectivas de acceder al gobierno. Dichas afectaciones muestran variaciones que
parecen estar relacionadas con los diversos escenarios institucionales que se alternaban durante el período
en estudio.
a ) Los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos menores parecen haber sido
los más relegados en sus posibilidades de acceder al gobierno –apenas alrededor del veintiseis por ciento
de los presidentes provenía de este grupo, que conformaba alrededor del sesenta y cinco por ciento de la
población durante la mayor parte de la época en que habían crecido dichos presidentes-. Las desventajas
que padecían estos aspirantes sólo se atenuaban durante las experiencias institucionales de tipo dictatorial
–el porcentaje de presidentes que provenían de zonas rurales, semirurales o pueblos se eleva a alrededor
del treinta y tres por ciento entre los dictadores; pero se reduce a algo más de un dieciseis por ciento
durante las experiencias constitucionales restringidas, y a alrededor de un veinticinco por ciento durante
las experiencias constitucionales plenas-.
b)

Los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos medianos parecen haber

disfrutado de mejores posibilidades para acceder al gobierno -casi un treinta y nueve por ciento de los
presidentes de dicho período provenía de este grupo, que apenas conformaba alrededor del diez por
ciento de la población durante la época en que habían crecido dichos presidentes-. Las ventajas de que
disfrutaban estos aspirantes aumentaban durante las experiencias dictatoriales y se potenciaban
especialmente durante las experiencias constitucionales restringidas –el porcentaje de presidentes
provenientes de pequeñas ciudades se eleva a casi el cuarenta y dos por ciento entre los dictadores, y se
dispara al cincuenta por ciento entre los que llegaron al gobierno por medio del fraude electoral o de la
proscripción de opositores, pero cae a alrededor del treinta y uno por ciento durante las experiencias
plenamente constitucionales-.
c ) Los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos mayores parecen haber
disfrutado de alguna ventaja en sus posibilidades de acceso al gobierno -algo más del treinta y cinco por
ciento de los presidentes del período provenían de este grupo, que no superaba alrededor del veinticinco
por ciento de la población durante la época en que habían crecido dichos presidentes-. Parece interesante
observar que las ventajas de que habrían disfrutado estos últimos aspirantes se potenciaban a medida que
se profundizaban las prácticas de la democracia representativa. En efecto, el porcentaje de presidentes que
provenían de grandes ciudades entre los dictadores es similar al porcentaje del grupo de este origen en el
conjunto general de los presidentes del período, es decir, el veinticinco por ciento, pero trepa a alrededor
de un treinta y tres por ciento durante las experiencias institucionales restringidas, y se dispara a más del
cuarenta y seis por ciento durante las experiencias plenamente constitucionales en que regían las prácticas
de la democracia representativa.
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III
Procedencia geográfica y compromiso democrático
A partir de las observaciones efectuadas hasta aquí y de la información histórica disponible,
analizamos cuáles habrían sido los efectos del nivel de desarrollo de los lugares de origen de los aspirantes
a la presidencia, sobre el grado de compromiso con las prácticas propias de la democracia representativa.
A tal fin comparamos las proporciones de participantes en diversos tipos de experiencias institucionales
dentro de cada uno de los subconjuntos de presidentes clasificados según el nivel de desarrollo de sus
lugares de origen, con las proporciones que se observan dentro del conjunto general de los presidentes
del período en estudio.
1. Participación de los presidentes en los distintos escenarios institucionales
Tomando como espacio de observación los distintos escenarios institucionales que se alternaron
en el período estudiado, identificamos comparativa y proporcionalmente a los presidentes que
participaron en cada uno de ellos37. Estos son los datos de registro:
a)

Presidentes que

llegaron al gobierno en experiencias institucionales de tipo dictatorial. Casi el treinta y nueve por ciento de
los presidentes del período –doce casos sobre treinta y uno- llegaron al gobierno en el marco de
experiencias de tipo dictatorial. Los doce presidentes fueron Uriburu, Ramírez, Farrell, Lonardi,
Aramburu, Onganía, Levingston, Lanusse, Videla, Viola, Galtieri y Bignone.
b)

Presidentes que llegaron al gobierno en experiencias constitucionales restringidas. Casi

un veinte por ciento de los presidentes del período –seis casos sobre treinta y uno- llegaron al gobierno en
el marco de experiencias constitucionales restringidas por el faude o la proscripción. Los seis presidentes
fueron Justo, Ortiz, Castillo, Frondizi, Guido e Illia.
c) Presidentes que llegaron al gobierno en experiencias constitucionales plenas. Casi el cuarenta y
dos por ciento de los presidentes del período –trece sobre treinta y uno- llegaron al gobierno en el marco
de experiencias constitucionales plenas, en que regían los procedimientos de las democracias
representativas. Los trece presidentes fueron Yrigoyen, Alvear, Perón, Cámpora, Lastiri, Martínez de
Perón, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner.
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La figura 6 visualiza las proporciones registradas sobre la participación del conjunto general de los
presidentes en los diversos escenarios institucionales que se alternaban en el período en estudio :

Fuente : Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.

2. Procedencia geográfica y compromiso democrático
Al

comparar las proporciones de participantes en los diversos tipos de experiencias

institucionales observadas en cada uno de los subconjuntos de presidentes, clasificados según el grado de
desarrollo de sus lugares de origen, con las proporciones observadas dentro del conjunto general de los
presidentes del período, se obtienen las siguientes constataciones sobre el grado de compromiso con las
prácticas de la democracia representativa:
A ) Procedencia de asentamientos menores y compromiso democrático
Los aspirantes a la presidencia que provenían de zonas rurales, semirurales o pueblos parecen
haber mostrado una ostensible inclinación hacia las vías de acceso al gobierno que son contrarias a las
prácticas de la democracia representativa. Así :


Entre los presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno en experiencias

dictatoriales, la proporción -cercana al treinta y nueve por ciento en el conjunto general- se dispara al
cincuenta por ciento- esto es, cuatro casos sobre ocho : Farrell, Aramburu, Onganía y Galtieri; a los que se
agrega la proporción de los que llegaron al gobierno en el marco de experiencias constitucionales
restringidas por el fraude o la proscripción –que en el conjunto general es cercana al veinte por ciento-,

Para facilitar la observación y análisis del rubro, el texto reproduce la tipología y la nómina de presidentes tal
como se ha registrado en la nota 34.

37
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que aquí conforman el equivalente a alrededor de otro doce por ciento – esto es, sólo un caso sobre los
ocho mencionados : Castillo.


En cambio, la proporción de presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno en

experiencias constitucionales plenas -que en el conjunto general es de casi el cuarenta y dos por ciento- se
ajusta a algo más de un treinta y siete por ciento- esto es, sólo tres casos sobre los ocho mencionados :
Peón, Menem y Kirchner.
La figura 7 visualiza las proporciones registradas sobre la participación en los diversos escenarios
institucionales de los presidentes que provenían de zonas rurales, semirurales o pueblos :

Fuente: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada
Fuente: Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
B) Procedencia de asentamientos medianos y compromiso democrático
Los aspirantes a la presidencia del país que provenían de pequeñas ciudades también parecen
haber mostrado una perceptible inclinación hacia vías de acceso al gobierno que son contrarias a las
prácticas propias de la democracia representativa. Así :


Entre los presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno a través de

experiencias dictatoriales, la proporción -cercana al treinta y nueve por ciento del conjunto generalaumenta a casi el cuarenta y dos por ciento, esto es, cinco casos sobre doce : Uriburu, Ramírez,
Levingston, Videla y Bignone.


Entre los presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno a través de

experiencias constitucionales restringidas por el faude o la proscripción, la proporción -cercana al veinte
por ciento del conjunto general-, trepa al veinticinco por ciento, esto es, tres casos sobre doce : Justo,
Frondizi e Illia.
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En cambio, los presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno a través de

experiencias constitucionales plenas, la proporción –cercana al cuarenta y dos por ciento del conjunto
general-, sólo alcanza a alrededor de un treinta y tres por ciento; esto es, cuatro casos sobre doce :
Cámpora, Martínez de Perón, Alfonsín, Rodríguez Saá.
La figura 8 visualiza las proporciones registradas sobre la participación en los diversos escenarios
institucionales de los presidentes que provenían de pequeñas ciudades :

Fuente : Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
C ) Procedencia de asentamientos mayores y compromiso democrático.
A diferencia de los dos grupos anteriores, los aspirantes a la presidencia que provenían de grandes
ciudades parecen haber mostrado una perceptible inclinación hacia vías de acceso al gobierno que son
propias de la democracia representativa. Así :


Entre los presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno a través de

experiencias dictatoriales -casi el treinta y nueve por ciento del conjunto general-, la proporción cae
drásticamente a apenas algo más del veintisiete por ciento; esto es, sólo tres casos sobre doce : los de
Lonardi, Lanusse y Viola..


Entre los presidentes de esta procedencia que llegaron al gobierno a través de

experiencias constitucionales restringidas – que en el conjunto general es del diecinueve por ciento- la
proporción se ajusta a alrededor del dieciocho por ciento; esto es, dos casos sobre once : Ortiz y Guido.


Por el contrario, la proporción de presidentes que llegaron al gobierno

durante

experiencias constitucionales plenas, en el marco de los procedimientos propios de la democracia
representativa- que en el conjunto general es cercana al ya mencionado cuarenta y dos por ciento-, entre
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los presidentes que provenían de grandes ciudades se dispara a algo más del cincuenta y cuatro por ciento;
esto es, seis casos entre once: Yrigoyen, Alvear, Lastiri, De la Rúa, Duhalde y Fernández de Kirchner.
La figura 9 visualiza las proporciones registradas sobre la participación en los diversos escenarios
institucionales de los presidentes que provenían de grandes ciudades :

Fuente : Elaboración propia a partir de la información bibliográfica citada.
Conclusiones de la observación
El grado de desarrollo de los lugares de origen de los aspirantes a la presidencia parece haber
afectado su disposición hacia las prácticas propias de la democracia representativa durante el período
1916/2013.
a)

Los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos menores parecen haber

mostrado perceptibles inclinaciones contrarias a las prácticas de la democracia representativa –sólo
alrededor del treinta y siete por ciento de los presidentes que provenían de zonas rurales, semirurales o
pueblos llegó al gobierno en experiencias plenamente constitucionales-, con la particularidad de que, entre
aquellos que participaban en experiencias antidemocráticas, además parece haber prevalecido una
considerable disposición –al menos potencial- hacia el recurso a las vías de hecho : un cincuenta por
ciento de ellos llegó al gobierno directamente instalados como dictadores; mientras sólo un doce por
ciento preservó en las formas algunas prácticas constitucionales.
b) Los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos medianos también mostraron
perceptibles inclinaciones hacia prácticas contrarias a las de la democracia representativa : sólo alrededor
del treinta y tres por ciento alcanzó la presidencia en experiencias plenamente constitucionales, con la
particularidad de que, entre los que participaron en experiencias antidemocráticas, junto a los que
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buscaron el poder como dictadores –el cuarenta y dos por ciento-, aparece un grupo significativo –un
veinticinco por ciento- que mostraba una disposición, al menos formal, hacia la preservación de algunas
prácticas constitucionales.
c)

En cambio, entre los aspirantes a la presidencia que provenían de asentamientos mayores

parece observarse una considerable inclinación en favor de las prácticas propias de la democracia
representativa –más del cincuenta y cuatro por ciento de los presidentes provenientes de grandes ciudades
llegó al gobierno en el marco de experiencias plenamente constitucionales-, con la particularidad de que,
entre aquellos que participaron de experiencias antidemocráticas, el grupo que mostraba disposición hacia
el recurso a las vías de hecho quedaba reducido a apenas algo más del veinticinco por ciento.

CONCLUSIONES GENERALES
Interpretaciones e inferencias a partir de la observación empírica
Las conclusiones generales de nuestra investigación son las siguientes :
a)

La modificación de las proporciones generales de las posibilidades de acceso al gobierno

de los aspirantes a la presidencia según su procedencia geográfica, directamente relacionada con la
profundización de las prácticas de la democracia representativa, podría ser un reflejo de la transformación
de nuestro sistema de representación y participación política durante el período estudiado. Así :
•

Los datos observados parecen sugerir que la aplicación

de procedimientos

constitucionales para el acceso al gobierno, y su profundización a través de las prácticas propias de la
democracia representativa, habrían desplazado gradualmente el centro de gravedad de los procesos
políticos hacia asentamientos con poblaciones cada vez más numerosas, favoreciendo, con la lógica
electoral, las posibilidades efectivas de acceso al gobierno de los aspirantes a la presidencia provenientes de
las ciudades más desarrolladas del país.
b)

La progresiva modificación de la disposición hacia las prácticas de la democracia

representativa directamente relacionadas con el mayor grado de desarrollo de los lugares de origen de los
aspirantes a la presidencia, podría ser un reflejo de la importancia de los factores culturales en la
conformación de las posturas de los habitantes de los diversos tipos de asentamiento ante los diversos
escenarios institucionales que se alternaban en el país.
•

Los datos observados parecen sugerir que entre 1916 y 2013, el desarrollo de los

asentamientos humanos y el desplazamiento de la población, desde las formas de vida semirurales hacia las
formas de vida urbanas características de las grandes aglomeraciones del siglo XX –y los cambios
culturales que son concomitantes a tales transformaciones-, aparecen asociados a un paulatino retroceso
del recurso a la fuerza como vía legitimada para la búsqueda del poder político, con un correlativo
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aumento del interés por el uso de procedimientos constitucionales y con un consecuente compromiso
hacia las prácticas de la democracia representativa.
•

En este sentido, parece significativo que los asentamientos menores y medianos que

disponían de una oferta de bienes físicos, servicios públicos, transportes, comunicaciones y sistemas
educativos con escasas opciones y

complejidad limitada, parecen haber conformado un tipo de

ambientación del que surgió la mayor parte de los aspirantes a la presidencia identificados con proyectos
contrarios a las prácticas democráticas; y cómo, en cambio, las grandes ciudades, que disfrutaban de una
oferta de bienes físicos, servicios públicos, transportes, comunicaciones y sistemas educativos con
opciones diversificadas y de mayor complejidad, parecen haber conformado

un tipo diferente de

ambientación del que surgió la mayor proporción de aspirantes dispuestos a buscar el acceso al gobierno
ajustándose a los procedimientos propios de la democracia representativa.
c) A su vez, la coincidencia que parece observarse entre las posibilidades de acceso al gobierno y
las inclinaciones de cada grupo a participar precisamente en el tipo de escenario institucional que los
favorecía en mayor medida, podría ser el reflejo de cómo cada escenario institucional tiende a generar sus
propios emergentes. Así :
•

Los datos registrados parecen sugerir una dinámica según la cual las experiencias

institucionales -que podrían caracterizarse como de tipo más tradicional por su escepticismo hacia los
valores democráticos- conformaban escenarios más favorables para las posibilidades de acceso al gobierno
de aspirantes que provenían de asentamientos no muy desarrollados, que eran precisamente aquellos en
que predominaban las mayores inclinaciones antidemocráticas. En cambio, las experiencias institucionales
más próximas a las prácticas de la democracia representativa parecen haber conformado escenarios más
favorables para las posibilidades de los aspirantes que provenían de las grandes ciudades desarrolladas, que
eran aquellas entre las que, a su vez, predominaban las mayores inclinaciones hacia actividades políticas
tendientes a buscar el acceso al gobierno a través de las prácticas de la democracia representativa, como lo
recuerda una clásica línea de investigaciones sobre la relación entre el desarrollo de la sociedad y el
sistema político.
d) Finalmente, las correlaciones descriptas confirman la tradición teórica que destaca el análisis
de las condiciones socioculturales en el surgimiento y en las inclinaciones políticas de los protagonistas de
los procesos.
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