


Una contribución a la mejora de los 
procesos electorales en Argentina

En 2015, CIPPEC, junto a la Dirección Nacional Electoral y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA, puso en marcha el proyecto #CuadernosElectorales, con el objetivo de promover un ámbito 
de análisis sistemático y federal a partir del cual contribuir a mejorar los procesos electorales en 
Argentina.

El resultado fue exitoso: #CuadernosElectorales se consolidó durante ese año como una fuente de datos 
electorales del país, conformó una Red Federal de Investigadores Electorales, publicó y difundió más 
de 70 series de infografías y elaboró más de 80 informes. Además, produjo una sección específica 
en el sitio web del Observatorio Electoral Argentino (OEAR) como reservorio de datos electorales en 
series temporales desde 1983 a 2015.

En 2017, CIPPEC, con el acompañamiento de la Dirección Nacional Electoral (DINE) del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda, puso en marcha una vez más #CuadernosElectorales.

Este año, el proyecto contempla las particularidades de una votación legislativa, y esto tiene sus propias 
particularidades que complejizan y enriquecen el análisis.

El federalismo electoral argentino implica que cada distrito tiene sus propias reglas electorales. Estas 
reglas son heterogéneas y tienen diferentes efectos sobre la competencia política, el funcionamiento 
de los partidos, la forma en que estos construyen sus opciones electorales y el nivel de fragmentación 
legislativa. Esta heterogeneidad en las reglas, junto a las reformas introducidas por las provincias, 
funcionan como un laboratorio.

En esta edición se encuentran todos los análisis, provincia por provincia, de los escenarios pre y post 
PASO y pre y post elecciones generales. Adicionalmente, se encuentran también los análisis de las 
elecciones provinciales (PASO y generales) que se llevaron a cabo durante 2017.

Disponer de un retrato provincial exhaustivo y entender de qué manera estas reglas afectan la calidad 
de las elecciones permite tomar decisiones de política pública fundadas en evidencia.

Ese es el objetivo de esta nueva edición de #CuadernosElectorales.
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Provincia   Investigador

Buenos Aires   María Matilde Ollier   UNSAM

CABA    Germán Lodola   CONICET-UTDT

Catamarca   Julieta Lenarduzzi   UBA

Chaco     José Florito    UdeSA

Chubut   Analía Orr    UNPSJB

Córdoba   Marcelo Nazareno   UNC-UCC

Corrientes   José Florito    UdeSA

Entre Ríos    Andrés Miño    UNSAM-UTDT
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Cada investigador es el autor del informe provincial que corresponde a la provincia asignada.
Sus opiniones sin embargo no necesariamente reflejan las opiniones de CIPPEC.
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PASO 2017: Política provincial, 
competencia interna y ventaja del 
oficialismo 

Las internas abiertas del domingo 13 de agosto son elecciones legislativas, de medio término y  están 
cruzadas por la fragmentación partidaria. Esta combinación de factores tiene tres impactos: no habrá 
una elección nacional sino muchas elecciones provinciales, habrá competencia interna en una gran 
cantidad de provincias pese a los incentivos en contra y el gobierno nacional será la única opción 
electoral con capacidad para presentarse en casi todos los distritos bajo una misma alianza.

Todas las provincias elegirán sus candidatos a diputados nacionales y ocho de ellas a tres candidatos a 
senadores nacionales: Jujuy, Formosa, Misiones, San Juan, La Rioja, San Luis, Buenos Aires y Santa Cruz. En 
la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Catamarca, Mendoza y Buenos Aires las PASO para diputados nacionales 
coinciden con las PASO para cargos provinciales. El Congreso Nacional “se llena desde las provincias”, y el 
diseño institucional argentino vuelve a algunas de ellas más relevantes que a otras. Buenos Aires elige 35 
diputados, mientras que Tierra del Fuego solo 2. De modo que entender la dinámica política específica de 
cada provincia es crucial para saber cuál será el impacto político e institucional de estas elecciones.

Es cierto que las PASO son una oportunidad para que las alianzas electorales diriman sus candidaturas 
a través de una competencia abierta a toda la ciudadanía. Sin embargo, es razonable que en las PASO 
legislativas de medio término haya menos competencia interna que en las elecciones legislativas 
simultáneas con las presidenciales. Las boletas de listas de candidatos otorgan un margen de negociación 
interno a los partidos y alianzas que facilita la construcción de una lista de unidad consensuada. Esto 
se combina con el temor que muchos líderes partidarios tienen a someter una competencia interna a 
todo el electorado. Otro cantar es cuando elegimos al presidente y las gobernaciones que arrastran a 
las listas legislativas a la lógica de “el ganador se lleva todo” y, por tanto, a que haya menos aversión al 
riesgo de desgaste ante un enfrentamiento interno.

Sin embargo, pese al contexto desfavorable, las PASO 2017 tendrán competencia interna en listas a 
diputados nacionales en 18 de las 24 provincias. En Santa Fe más de la mitad de las fuerzas políticas 
van a internas abiertas. Para senadores, tendremos primarias con competencia en cinco de las ocho 
provincias que eligen candidatos.

El tercer elemento distintivo de las elecciones legislativas de medio término es la dificultad que tienen 
los partidos para organizar una alianza electoral congruente en todos los distritos. En las PASO 2017 el 
oficialismo tiene los recursos de la gestión estatal que lo ayudan a competir en la mayoría de los distritos. 
Así Cambiemos se presenta con los tres principales partidos adentro (UCR, PRO y CC) en 22 de los 24 
distritos, salvo CABA y Rio Negro. Para la oposición, que carece de recursos estatales, es muy  difícil hacer 
alianzas congruentes a nivel nacional cuando no está en juego el premio mayor de la presidencia.  El 
Justicialismo (PJ, Kolina, Concertación Forja, EDE, Partido de la Victoria y frente Grande) se presenta unido 
en 17 provincias. Pero en Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, y Tierra del Fuego, al menos 
uno de los partidos de la alianza compite por afuera (solo o en alianza con otros partidos).

De las opciones electorales más importantes y con aspiración a tener una representación nacional, la 
alianza 1País es la más incongruente. Se presenta con sus principales partidos componentes (Unión 
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Popular, GEN y Libres del Sur) en sólo 7 provincias. En otras 9, al menos uno de los partidos de la alianza 
va por fuera o en alianza con otros partidos, y en el resto sus componentes aparecen fragmentados (en 
San Juan ninguno de los partidos principales de 1pais tiene personería).

La excepción a la regla es el FIT que es tan congruente como Cambiemos: se presenta en todas las 
provincias menos en Corrientes y Entre Ríos. En aquellos distritos donde alguno de los integrantes del 
Frente (PO, Izquierda Socialista y PTS) carece de personería jurídica,  alguno de los partidos ejerce la 
representación del Frente.

En suma, la política electoral argentina se ha vuelto, en sintonía con la región, decididamente 
coalicional. La fragmentación invita a los partidos a formar coaliciones para volverse más competitivos 
en la arena electoral, aunque luego se dispersen en el Congreso en bloques que forman interbloques 
o inclusive en monobloques. Pese a tratarse de una elección legislativa de medio término, y carecer 
de los incentivos a la competencia y a la agregación de las elecciones en las que se juegan cargos 
ejecutivos, las primarias son relativamente competitivas y las alianzas opositoras al gobierno nacional 
son razonablemente menos congruentes que la oferta electoral oficialista. Es de esperar que las 
alianzas más congruentes estén más coordinadas en el Congreso, pero recién estamos eligiendo entre 
precandidatos a la elección general, por lo que para esas reflexiones deberemos esperar a octubre.

*Por Nicolás Cherny y Lara Goyburu, director y coordinadora del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC.
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La madre de todas las batallas: las PASO 
en la Provincia de Buenos Aires*

El 13 de agosto se celebran las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Provincia de 
Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se eligen 35 Diputados Nacionales, 3 Senadores Nacionales 
(dos por la mayoría y uno por la minoría), 46 Diputados Provinciales, 23 Senadores Provinciales, 1.097 
Concejales y 401 Consejeros Escolares.

Las principales fuerzas políticas concurren a las PASO con una sola lista para los cargos nacionales. 
Los precandidatos a primer senador/a nacional son: Esteban Bullrich (Cambiemos), Cristina Fernández 
de Kirchner (Unidad Ciudadana), Sergio Massa (1 País), Florencio Randazzo (Frente Justicialista), Néstor 
Pirola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Vilma Ripoll (Izquierda al Frente por el Socialismo), 
Fernando Solanas (Creo) y Víctor De Gennaro (Frente Socialista y Popular). También competirán otros 
frentes con escasa posibilidad de superar el piso del 1,5% de los votos. 

Las fuerzas políticas más importantes tampoco presentan competencia para las candidaturas a 
senadores provinciales. Sólo compiten para diputados provinciales en el Frente Justicialista dos listas 
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por la 8ª Sección y en el Partido Socialista dos listas disputan en la 3ª Sección. Los mayores niveles de 
competencia se dan para los cargos de Concejales y Consejeros escolares en cada municipio.

En este ciclo electoral y para la selección de las principales candidaturas, las PASO no permitirán 
seleccionar candidatos sino que, como una gran encuesta, revelarán el apoyo que cada fuerza podría 
recibir en las elecciones de Octubre.

En un sistema con partidos débiles, la distribución de los votos depende en buena medida de la 
popularidad de los candidatos. La intención de evitar el desgaste de las candidaturas más atractivas 
o evitar la influencia de simpatizantes de otras agrupaciones en la distribución interna de cargos son 
algunos de los motivos que podrían haber llevado a las principales fuerzas a evitar las competencias 
internas. Por lo tanto, en las PASO bonaerenses el elector/a encontrará en el cuarto oscuro la misma 
oferta electoral, para los cargos nacionales y una propuesta casi idéntica, para los legisladores 
provinciales, a la que se encontrará en octubre. 

Lo más trascendente de estas PASO es identificar al triunfador en la categoría de Senadores. Allí se 
enfrentan las figuras más relevantes de la oposición (CFK y Massa) a nivel nacional con el candidato 
oficialista (Bullrich), respaldado fuertemente por la gobernadora bonaerense (María Eugenia Vidal), la 
dirigente del oficialismo mejor ponderada en las encuestas. Cambiemos confía en que su popularidad 
pueda transferirse a sus precandidatos a la hora de votar. 

Como elemento emblemático del deterioro partidario se da una curiosidad: Fernando Espinoza, 
presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, sin renunciar a este cargo es precandidato por 
Unidad Ciudadana, que compite con el propio partido que él preside (PJ) y que integra el Frente 
Justicialista, cuyo precandidato a senador es Randazzo. 

Es posible que después de las primarias se produzca una nueva recomposición del escenario electoral, 
sobretodo si la candidata de Unidad Ciudadana obtiene el primer o segundo lugar en las primarias. 
Se abre una incógnita sobre el dilema que prevalecerá en la elección general. Si es peronismo vs 
antiperonismo, la estrategia oficialista se beneficia pues el voto peronista se dispersa en tres opciones. 
Si en cambio, el dilema es kirchnerismo vs antikirchnerismo, Unidad Ciudadana se ve favorecida, pues 
la oferta antikirchnerista se divide también en tres opciones (oficialismo, 1País y F. Justicialista). 

La política nacional domina el escenario bonaerense, tanto por el peso de los candidatos/as como 
por su importancia poblacional. En esa geografía, que concentra el 39% del electorado nacional, los 
contendientes dirimirán quién quedará mejor posicionado para octubre, momento en que se distribuirán 
las cuotas de poder institucional.

*Por María Matilde Ollier, Decana de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM  e Investigadora de 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Primarias en la Ciudad: entre la ruptura 
de la alianza gobernante (Cambiemos) y 
la consolidación de un tercer espacio*

El domingo los porteños elegirán a los precandidatos que competirán en las elecciones generales del 
22 de octubre para renovar 13 Diputados Nacionales y 30 Legisladores de la Ciudad. 

La elección está marcada por la ruptura de la alianza gobernante Cambiemos, la formación de un frente 
electoral que reúne a los diferentes sectores del kirchnerismo y del PJ porteño, la posible consolidación 
de un tercer espacio organizado por el radicalismo, y el uso marginal de las PASO como mecanismo 
de nominación de candidatos ya que apenas una alianza con expectativas de obtener escaños habilitó 
formalmente la competencia interna.

La Ciudad de Buenos Aires es el distrito donde nació PRO y gobernó por casi una década. 
Paradójicamente, es también el único distrito del país donde el gobierno nacional no se presenta con 
el sello Cambiemos. El oficialismo optó por deshacer la alianza con la UCR, que demandaba elecciones 
internas, y construyó un frente electoral –Vamos Juntos– que nuclea a PRO, la Coalición Cívica, una 
decena de pequeñas agrupaciones, y un sector residual del radicalismo. La lista de Diputados muestra 
la consolidación del liderazgo de Elisa Carrió, quien además de encabezar la nómina obtuvo tres de las 
restantes cinco posiciones expectantes para su espacio. PRO, en cambio, mantuvo el control de la lista 
de Legisladores. Encabezada por el Ministro de Modernización y Tecnología de la Ciudad, Andy Freire, 
la nómina incluye entre los quince puestos con chances de obtener una banca a nueve precandidatos 
de PRO, dos de la Coalición Cívica, dos del partido de Graciela Ocaña, uno de la agrupación de Patricia 
Bullrich, y uno de la UCR. Se espera que el oficialismo repita el desempeño de las últimas elecciones y, 
de esta manera, llegue a la contienda general de octubre con posibilidades de conservar el número de 
escaños que actualmente ostenta en el Congreso, y el volumen de bancas que le permite tener quorum 
propio en la asamblea local. 

Dentro del cuadro opositor, el kirchnerismo y el PJ porteño superaron las divisiones desatadas tras 
la derrota electoral de 2015 e intentan consolidarse como la primera fuerza opositora de cara a las 
elecciones de 2019. En las negociaciones primó la estrategia del PJ, presidido por el sindicalista Víctor 
Santa María, orientada a ampliar el espacio antes que a construir una lista de unidad, como pretendía 
el kirchnerismo. Así, la alianza Unidad Porteña presenta tres listas con sus respectivos precandidatos 
a Diputados y Legisladores. La primera lista está encabezada por Daniel Filmus, quien cuenta con el 
aval de Santa María, e incluye en los puestos expectantes a los kirchneristas Gabriela Cerruti (Nuevo 
Encuentro), Juan Cabandié (La Cámpora) y Carlos Heller (Partido Solidario). La boleta de Legisladores 
también muestra la variedad del armado peronista. Liderada por el referente de La Cámpora, Mariano 
Recalde, la lista incluye en las primeras posiciones a dirigentes capitalinos del PJ, del Frente para la 
Victoria, de la juventud peronista, y hasta del radicalismo K. La segunda lista es fruto de una alianza entre 
fuerzas políticas de izquierda independiente filo-kirchneristas. Lleva como precandidato a Diputado al 
economista Itaí Hagman (Patria Grande) y a Jonathan Thea, del partido Seamos Libres que lidera Pablo 
Ferreyra (hermano del asesinado Mariano) a Legislador. La tercera lista postula a Guillermo Moreno, ex 
Secretario de Comercio de la Nación y a Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda contra la trata 
de personas y el trabajo esclavo. Según sondeos previos, la primera lista es amplia favorita
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Disputando el segundo lugar entre las preferencias de los porteños, pero a distancia del peronismo, de 
acuerdo con los sondeos, se ubican las listas únicas de Evolución Ciudadana, espacio conducido por 
Martín Lousteau y la UCR con el apoyo de socialistas e independientes. En la nómina de Diputados, el 
ex embajador en Estados Unidos irá acompañado por la diputada radical Carla Carrizo, quien ingresó 
en 2013 por el extinto frente UNEN del que formaba parte Elisa Carrió, el escritor Álvaro de Lamadrid, 
y el apoderado del radicalismo porteño, Mariano Genovesi. Para la Legislatura, el espacio sorprendió 
con la nominación de la periodista de Canal 13, Débora Pérez Volpin, quien será secundada por socios 
radicales y socialistas. Aun cuando este espacio tiene alguna posibilidad de aumentar su presencia en 
la arena legislativa, una derrota con el peronismo limitaría las aspiraciones de Losteau de competir 
por la Jefatura de Gobierno en 2019.      

La oferta electoral competitiva se completa con los precandidatos del massismo y cinco listas únicas 
de izquierda. El frente 1País, que reúne al Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur, lleva como cabezas 
de lista al economista mediático Matías Tombolini y al ex presidente del Consejo Económico y Social, 
Sergio Abrevaya (GEN). El espacio conducido por Sergio Massa ha tenido dificultades para movilizar 
electores en la Ciudad al punto que su candidato en la última contienda no logró superar la barrera 
impuesta por las PASO. La estrategia de nominar a Tombolini en gran medida responde a esta necesidad. 
Por el lado de la izquierda, el Movimiento Socialista de los Trabajadores postula a su secretario general 
Alejandro Bodart; la alianza entre el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas lleva 
al dirigente obrero Marcelo Ramal; Proyecto Sur de “Pino” Solanas nomina al abogado ambientalista 
Enrique Viale; la alianza Convocatoria Abierta postula al ex diputado Claudio Lozano; mientras que 
Autodeterminación y Libertad presenta a Luis Zamora. Las encuestas de opinión y la performance 
reciente de la izquierda en el distrito indican que algunos de estos precandidatos sortearán el umbral 
para competir en octubre.  

*Por Germán Lodola, UTDT-CONICET. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Las PASO catamarqueñas: ahora sí hay 
dos sin tres

Catamarca celebrará sus PASO provinciales de forma simultánea con la nación. Esto repite las experiencias 
de 2013 (sin PASO) y 2015 (cuando las PASO se implementaron por primera vez para cargos provinciales), 
y va a contramano de la trayectoria previa de una provincia que, con un exiguo electorado, llamaba la 
atención del país porque solía dar inicio al cronograma electoral nacional en el mes de marzo.

Se eligen candidatos para renovar 3 de 5 bancas de diputados nacionales, 21 de 41 diputados provinciales, 
8 de 16 senadores provinciales elegidos por departamento, concejales en 22 de 36 municipios (solo 25 
poseen Concejo Deliberante) y 2 intendentes. El oficialismo provincial, bajo el liderazgo de la gobernadora 
Lucía Corpacci del Frente Justicialista para la Victoria (FJPV), presenta una clara ventaja: se encuentra, 
junto con otros gobernadores peronistas, a una prudente distancia del ejecutivo nacional, que está bajo 
la lupa en esta elección intermedia; cuenta con una imagen positiva en el electorado, al igual que la 
intendencia capitalina, a cargo de Raúl Jalil; y pone menos bancas en juego que el opositor Frente Cívico 
y Social (FCyS), asociado a Cambiemos, tanto en la cámara baja provincial como en la nacional.
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En este contexto, pueden distinguirse varios rasgos de la oferta electoral:

Una gran variabilidad en la oferta electoral a lo largo y ancho del territorio provincial. Dependiendo 
del lugar de votación, los votantes pueden encontrarse hasta con 22 boletas (17 en la capital), y hasta 
con 10 boletas con los mismos candidatos en la categoría de diputados nacionales (FJPV). Además, 
de las 8 fuerzas que participan de la elección, solo el FJPV y el FCyS presentan candidatos en todas 
las categorías y municipios (y en muchos casos presentan más de un candidato) mientras el resto se 
encuentra concentrado en la capital provincial y/o en regiones específicas.

Un oficialismo provincial con (casi) todos adentro. El FJPV reúne a miembros del ejecutivo (el Ministro 
de Gobierno, Gustavo Saadi, encabeza la lista de diputados nacionales), dirigentes del PJ, agrupaciones 
kirchneristas, la intendencia de la capital (la segunda candidata a diputada nacional, Silvana Guinocchio, es 
la esposa del intendente), y legisladores del ex Frente Tercera Posición (F3P), creado por Luis Barrionuevo 
y recientemente disuelto. Presenta una lista de diputados nacionales, 2 de diputados provinciales (solo 
una competitiva) y múltiples listas a senadores y concejales. Quedó fuera un sector cristinista conducido 
por la diputada nacional Verónica Mercado, que presenta sus propios candidatos bajo la denominación 
de Unidad Ciudadana; el Movimiento Auténtico Popular, de Ramón Saadi, cuyo hijo Vicente encabeza la 
lista de precandidatos a diputados nacionales; y el sector del senador nacional Dalmacio Mera, que no se 
presenta pero cuenta con diputados provinciales distanciados del oficialismo. 

Una oposición que se presenta dividida, con sus líderes tradicionales. El FCyS mantiene una profunda 
fractura desde la fallida elección de 2011, entre un sector mayoritario (que ahora incluye al PRO) conducido 
por el ex gobernador y senador nacional Oscar Castillo y el ex gobernador y diputado nacional Eduardo 
Brizuela del Moral (que busca renovar su banca), y un sector minoritario formado por diversos dirigentes y 
agrupaciones radicales, entre los que se encuentra el ex intendente de la capital, Ricardo Guzmán. Presenta 
2 listas de diputados nacionales, 2 de diputados provinciales, un promedio de entre 2 y 3 candidatos a 
senadores y 2 listas de concejales en la mayoría de los municipios. Como en 2015, este espacio cuenta 
con el apoyo de Cambiemos a nivel nacional.

Un tercer espacio vacante, atomizado y sin apoyos nacionales fuertes. En el lugar que el F3P deja vacío 
(muy relevante en la cámara de diputados, porque era necesario para formar mayorías), se presentan, 
además de las 2 listas alternativas al gobierno provincial mencionadas anteriormente (una kirchnerista y 
otra peronista), el Partido Renacer Político y Social, el Partido Nacional Constitucional, el Partido Obrero 
y el GEN (este último no presenta precandidatos nacionales). En las PASO quizás se vislumbre si alguno 
de estos sectores logrará preponderancia o si la competencia electoral volverá a ser un juego de a dos. 

Estas PASO contribuirán a ordenar el panorama para los electores en el “momento de la verdad” que 
llegará en octubre -con la posibilidad de que el oficialismo provincial amplíe su representación nacional y 
local- y los resultados darán algunas pautas sobre el apoyo que reciben ambas gestiones. Serán, además, 
el primer paso de la definición de liderazgos y actores que se disputarán la gobernación en 2019.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Dos exintendentas en busca de bancas

908.073 chaqueños están convocados por tercera vez en el año a las urnas. En esta oportunidad, 
deberán elegir entre 16 listas de precandidatos a diputados nacionales. De esta contienda, saldrán 
las listas de candidatos que disputarán las cuatro bancas que la provincia renueva en la Cámara Baja 
del Congreso Nacional. Las dos principales alianzas, que suelen concentrar hasta el 80% de los votos, 
tienen competencia interna: el Frente Chaco Merece Más, de extracto peronista, presentó 6 listas; el 
capítulo local de Cambiemos, presentó 2. Los partidos más chicos optaron por listas de consenso. En 
total, 10 agrupaciones presentaron precandidatos. Los frentes electorales no solo compiten por el voto 
ciudadano: también enfrentan el desafío de lograr un mayor índice de participación que en las PASO 
y generales provinciales. En ambas ocasiones, menos de 60% del electorado concurrió a votar (Ver 
informes pre electoral y post electoral).

El Gobernador Domingo Peppo, del Partido Justicialista, apoyó expresamente la lista encabezada por 
Elsa Pértile, actual diputada provincial y exintendenta de Resistencia, y secundada por Juan Quesada, 
intendente de la pequeña localidad de Lapachito. Pértile es una famosa referente del justicialismo 
tradicional chaqueño, mientras que Quesada cuenta con el apoyo de intendentes de pequeñas 
localidades del interior, también alineadas con el justicialismo. Ninguno de los dos representa un riesgo 
para las dos estrategias que el gobernador (Domingo Peppo) baraja hasta que se defina el destino 
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político de Cristina Kirchner: ambos lo respaldarían tanto en su apoyo a la expresidenta (si ganara la 
elección en la Provincia de Buenos Aires) como en su colaboración ante una redefinición del liderazgo 
peronista a nivel nacional. De las otras listas del frente, solo una está encabezada por un dirigente 
de popularidad generalizada: Germán Bittel, alineado fuertemente con el kirchnerismo. Bittel compitió 
contra Peppo en las PASO que definieron al candidato peronista para el ejecutivo provincial en 2015 y 
obtuvo poco más del 3% de los votos. En esta oportunidad, confía en que los sectores kirchneristas no 
apoyarán a la lista del actual gobernador dada su fluida relación con la Casa Rosada. 

El Frente Cambiemos presentó dos listas. La que probablemente triunfe en la interna es la liderada por 
Aída Ayala, exintendenta de Resistencia, excandidata a Gobernadora y, hasta hace poco, Secretaria de 
Asuntos Municipales del Ministerio de Interior de Nación. Ayala es una referente del radicalismo local. La 
lista apoyada por el gobierno nacional refleja en su composición a la alianza que llevó a Mauricio Macri a 
la presidencia (los 3 primeros candidatos provienen de UCR, CC ARI y PRO). Sin embargo, como en otros 
distritos el radicalismo continúa teniendo el liderazgo y el PRO no termina de penetrar. La segunda 
lista del Frente Cambiemos tiene un perfil más ignoto y menos político. La integran un cirujano plástico, 
una empresaria, un productor agropecuario y una militante radical. La Vicepresidenta de la Nación y la 
Diputada Carrió apoyan a la primera, encabezada por Ayala.

La alianza massista Un Nuevo País compuesta por el Frente Renovador, Libres del Sur y el Partido Socialista 
presentó una lista de unidad. El Partido del Obrero, que fue la tercera fuerza y llegó acceder a una banca en 
las legislativas provinciales de julio pasado, también presentó para estas elecciones una lista de unidad. 
Por fuera de la coalición oficialista (Chaco Merece Más) compite Unidad Ciudadana, sector minoritario 
que se presenta como la opción verdaderamente leal a la expresidenta Fernández de Kirchner.

Los resultados de la elección del domingo servirán como termómetro para el gobierno provincial: solo 
una cifra que, de repetirse en octubre, les permita conservar sus tres bancas en el Congreso puede ser 
considerada una victoria. Si no se logra, deberá redefinir la estrategia y hacer concesiones a sectores 
díscolos del PJ local. El resultado de las PASO bonaerenses jugará un rol en la definición de un apoyo 
del gobernador a la figura de la expresidenta (y por extensión a los sectores simpatizantes en Chaco) o 
la apuesta a una redefinición del liderazgo del PJ a nivel nacional.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

PASO a medias en Chubut*

El próximo 13 de agosto los chubutenses elegirán 2 candidatos a diputado nacional que reemplazarán 
a Nelly Lagoria y Sixto Bermejo (Partido de Acción Chubutense PACH, liderado por Das Neves en 2013).
Con un padrón definitivo de 435.077 electores (1,3% del padrón nacional), la incógnita que develará la 
elección es si el electorado provincial se consolidará masivamente en torno a opciones de origen 
peronista – como en 2015-, o si Cambiemos logrará recuperar algo del terreno perdido en una 
provincia que tuvo 3 gobernadores radicales entre 1991 y 2003. 

Sin embargo, las PASO sabrán a poco en tanto de los 7 agrupaciones participantes sólo el Frente para 
la Victoria- Partido Justicialista (FPV-PJ) irá a interna con 6 listas, mientras que los 6 partidos 
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restantes presentarán lista única.

En las PASO del FPV-PJ participarán 6 listas encabezadas por hombres, 3 de los cuales son de Comodoro 
Rivadavia, la ciudad con más electores de la provincia aunque históricamente relegada del poder 
político provincial. Entre los candidatos titulares se encuentran, por un lado, el histórico militante Néstor 
Hourcade junto a Mabel del Mármol (#esnuestro), apoyados por la Senadora Nancy Gonzalez y, por otro 
lado, el ex funcionario provincial Ricardo Fueyo con Silvia Pecci (Federación Peronista), avalados por el 
intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares, quien pone a prueba una probable candidatura a 
gobernador en 2019.

También integran la oferta del FPV_PJ dos representantes del sector sindical: Leandro Moyano (vocal del 
Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut)  con Karina Lirio (Unidad Peronista por la producción y el 
trabajo) y  Héctor Gonzalez (del Sindicato Luz y Fuerza) con María Cativa (Primero Chubut). Finalmente, 
se suman a la competencia Luis Elías junto a  Débora Del Valle (Movimiento Justicia Social),   y Miguel 
Díaz con Ángela Arrieta (Blanca y Celeste).  

La lista Cambiemos lleva como candidatos titulares al abogado de Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna 
(UCR) (ex diputado provincial y ex convencional constituyente) y Sonia Cavagnini (PRO), de Rawson. 
Asimismo, la lista de Chubut Para Todos tiene como candidatos al actual vicegobernador, el escribano 
Mariano Arcioni (CR), y Rosa Muñoz, diputada provincial en dos períodos entre 2003 y 2011, de Trelew. 
También las listas de Cambiemos y Chubut para Todos están encabezadas por hombres.

Las 4 listas restantes contienen la oferta electoral de la izquierda y 3 de ellas son encabezadas por mujeres.

En Chubut, a diferencia de la provincia de Bs. AS., el liderazgo del FPV-PJ se dirime dentro del partido 
y en reivindicación del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hay una interna 
más amplia entre FPV y Das Neves por la representación popular peronista que tiene sus raíces en el 
enfrentamiento y posterior alejamiento de Das Neves del PJ. Así, la oferta electoral provincial expresa 
las transformaciones del peronismo local, la persistencia de una amplia oferta de izquierda, y una 
nueva apuesta de Cambiemos por persuadir a los electores en un contexto marcado por despidos 
en el petróleo, cierre de comercios, críticas al gobierno nacional, impacto de la tragedia climática que 
vivió Comodoro Rivadavia, y alarma provocada por la desaparición de Santiago Maldonado, durante la 
represión al a la resistencia mapuche en Cushamen. 

Además, dos municipios elegirán convencionales constituyentes para elaborar sus Cartas Orgánicas: 
Sarmiento y Lago Puelo. 

*Por Analía Orr, Profesora Adjunta regular de Sistemas Políticos Comparados y Directora del Departamento 
de Ciencia Política (Sede Comodoro Rivadavia), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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¿Qué está en juego en las PASO 
cordobesas?*

En las PASO de Córdoba se dirimen solamente candidaturas a diputados nacionales. Se presentan 
once listas pero sólo en Cambiemos y PAIS habrá internas. En este contexto de alta fragmentación de 
las propuestas, es muy poco lo que se juega en términos de alineamientos internos. Las listas expresan 
a opciones electorales que podrían haber disputado internas con fuerzas afines, pero optaron por 
conformar listas separadas y evitar la competencia en primarias..

La disputa principal será entre Unión por Córdoba (UPC), liderada por el peronismo cordobés, y Cambiemos 
que integra a la UCR y el PRO. UPC mantiene desde 2015 una alianza a nivel nacional con Sergio Massa. 
Sin embargo, dos espacios aliados de Massa a nivel nacional presentan listas separadas de Unión por 
Córdoba: GEN (que se referencia nacionalmente en Stolbizer), y SOMOS (integrado por Libres del Sur 
entre otros partidos). El peronismo cordobés dejó de integrar estos espacios y perdió otros dos aliados 
provinciales menores: Primero la Gente y PAIS que presentan sus propias listas a pesar de haber formado 
parte de UPC en 2015. En un escenario de paridad estas disidencias pueden tener impacto. 

Cambiemos, por su parte, es la opción electoral que expresa más claramente una alianza nacional. No 
obstante, aunque logró contener a todos los sectores que la conformaron en 2015, mostró tensiones 
importantes, que se expresaron en la resistencia del actual intendente de Córdoba, el radical Ramón 
Mestre a la “imposición” (por el presidente Macri) de Héctor Baldazi, finalmente primer candidato a 
diputado.  Además, una línea “alfonsinista”, disconforme con el perfil que adquirió la alianza Cambiemos 
a nivel nacional, presentó una lista interna con Dante Rossi como primer candidato a diputado. Si bien 
es improbable que estas tensiones impliquen un costo electoral para Cambiemos, prefiguran una 
fuerte disputa por la candidatura a gobernador en 2019. 

A mucha mayor distancia compiten con posibilidades de aspirar a un diputado, por un lado el kirchnerismo 
con su lista Córdoba Ciudadana, y por el otro, una fuerza de raíz trotskista, el Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores (FIT). Ambas son claras expresiones locales de alianzas nacionales.
Finalmente, están aquellas listas cuya aspiración pasa por superar el piso electoral que les permita 
competir en las elecciones de octubre. Además de las ya mencionadas listas del GEN, Somos, PAIS y 
Primero la Gente, se suman Izquierda al Frente por el Socialismo, el Partido Humanista (que abandonó 
la opción kirchnerista) y Encuentro Vecinal Córdoba.

Las PASO decidirán que partidos superarán el piso electoral y la fuerza de la disidencia alfonsinista 
en Cambiemos. En tanto, lo que se pone en juego en ambas elecciones es muy similar y se espera 
que haya pocos cambios entre los resultados de las PASO y las elecciones de octubre. A nivel local, 
la continuidad de un predominio peronista que lleva ya 18 años. A nivel nacional el volumen de la 
contribución de Córdoba a la conformación final del Congreso. Los temas centrales de la campaña 
introducidos por las dos principales fuerzas reproducen estos capitales en juego. Unión por Córdoba 
tematiza la situación provincial, haciendo hincapié en los logros que atribuye a su gestión y en la 
necesidad de fortalecer a la provincia frente al gobierno central. Por su parte, Cambiemos concentra su 
discurso en la necesidad del gobierno nacional de tener apoyo para avanzar con su programa político.

*Por Marcelo Nazareno, UNC / UCC. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Las PASO nacionales como antesala de 
las elecciones a gobernador

Las PASO en Corrientes este domingo serán una de las más importantes en el país. Los resultados 
no solo definirán las candidaturas a diputados nacionales por ese distrito.  Dado que el 8 de octubre se 
celebran las elecciones para cargos ejecutivos provinciales, los comicios son vividos como una antesala 
de la cita en la que se decidirá quién reemplaza al Gobernador Ricardo Colombi, que termina su 
segundo y último mandato este año.

Alto nivel de competencia interna
De las 7 agrupaciones políticas que presentaron precandidatos, 3 tienen competencia interna. Somos 
Corrientes, alianza electoral conformada por los tradicionales partidos locales Liberal y Autonomista, 
presentó dos listas, cada una de ellas liderada por referentes de sendos partidos. El caudal electoral 
de la alianza que dió a la provincia tres gobernadores desde el regreso de la democracia (los hermanos 
Romero Feris y Leconte) ha mermado considerablemente, por lo que no es esperable un buen 
desempeño para ninguna de estas listas. Frente Renovador 1 País, alianza apoyada por Sergio Massa 
y Margarita Stolbizer a nivel nacional, presentó 3 listas. La favorita para la interna es la encabezada por 
el comediante y ex Senador Nacional Nito Artaza. De origen radical, su principal competidor es Gabriel 
Romero, de Libres del Sur. Finalmente, el justicialismo también presenta una primaria competitiva: 
la alianza Juntos Podemos Más presentó 5 listas. Camau Espínola, candidato a Gobernador por el 
peronismo y principal referente del PJ en la provincia, no hizo explícita su preferencia por ninguna de 
ellas, aunque es la Lista Celeste y Blanca, liderada por Jorge Antonio Romero la más cercana y la que 
tiene mayor probabilidad de quedarse con la interna. Más allá de la competencia, el objetivo del PJ 
es, en palabras de Romero, “conseguir la mayor cantidad de votos para la alianza Juntos Podemos 
Más en las PASO, que sirva como base electoral para colocar a Camau Espínola como próximo el 
Gobernador”. La lista Celeste y Blanca, del peronismo local más tradicional, compite con sectores 
más afiliados a la experiencia kirchnerista que, no obstante, han manifestado su apoyo incondicional 
al candidato a gobernador.

El oficialismo provincial, la alianza Encuentro por Corrientes-Cambiemos (ECO-Cambiemos), definió 
una lista de consenso que reparte los cargos entre los miembros de la alianza. Está encabezada por 
Mercedes Regidor, exdirectora de la UDAI Anses Corrientes y referente del radicalismo. La secunda 
Sofía Brambilla, del PRO y, en tercer lugar, el director del Hospital Escuela Alfredo Revidatti, del Partido 
Encuentro Liberal (ELI). Tanto el Presidente Macri como el gobernador provincial han hecho campaña 
activa por estos precandidatos. El triunfo de ECO Cambiemos en la disputa electoral por la intendencia 
de Corrientes a principio de junio generó una ola de optimismo respecto de los comicios legislativos 
y nacionales. El gobierno provincial apuesta a que el justicialismo y el Frente Renovador compitan 
por los mismos votantes y, en consecuencia, ningún frente le pueda ganar a la alianza que apoya. Sin 
embargo, los candidatos del frente son relativamente desconocidos cuando se los compara con los 
del Frente Renovador y Juntos Podemos Más. Colombi espera que su figura y la de su candidato a 
sucederlo, Gustavo Valdés, ayuden a traccionar a los precandidatos. 

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Las PASO en Entre Ríos: Entre el 
oficialismo nacional, de Cambiemos y el 
provincial,  del PJ*

El próximo domingo los entrerrianos eligen en Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
a los candidatos que competirán por 5 cargos a diputados nacionales en las elecciones del 22 de 
octubre. Los ciudadanos deberán elegir entre una dividida oferta electoral de la que resultarán cuatro 
listas de candidatos, una por cada espacio político. En la primaria del oficialista Frente Justicialista 
Somos Entre Ríos se registra una extraordinaria participación de 10 listas, mientras que en Cambiemos 
compiten 3 alternativas. En tanto, Encuentro Social y el Movimiento Socialista de los Trabajadores 
(MST) presentan una única boleta. 

En esta instancia, el escenario electoral se estructura en torno a la competencia de dos ofertas 
protagonistas, una en la que participa el oficialismo provincial y otra que se identifica con el gobierno 
nacional de Cambiemos. 

Pese a la fragmentación de las opciones del PJ, la novedad de la elección es la unidad de los 
principales líderes peronistas, quienes coordinaron su apoyo tras una propuesta electoral, superando 
una división entre sectores alineados con el kirchnerismo y grupos disidentes que tomó forma a partir 
de 2007. El Gobernador Gustavo Bordet, los intendentes del oficialismo y los ex gobernadores Sergio 
Urribarri (FPV) y Jorge Busti (FR) acordaron una lista de precandidatos encabezada por el ex intendente 
de Gualeguaychú y actual presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados provincial, Juan José 
Bahillo. A nivel nacional, la boleta cuenta también con el respaldo del líder del Frente Renovador, Sergio 
Massa, y del Movimiento Evita.

Como contracara de la unidad y la limitada disponibilidad de cargos en disputa, la oferta peronista 
experimentó una significativa ampliación, motivada por grupos políticos secundarios vinculados al 
kirchnerismo o al peronismo disidente que perdieron relevancia en el armado político. Algunas de estas 
listas son encabezadas por dirigentes renombrados, como el ex Senador Augusto Alasino (PJ), o el actual 
Diputado Nacional Jorge Barreto (FPV), pero cuentan con una débil estructura organizativa y territorial. 

De este modo, si, como se espera, la lista apoyada por el Gobernador finalmente se impone en la primaria, 
no habría modificaciones en cargos expectantes, ya que la regla de distribución de candidaturas del Frente 
Justicialista establece que quien gana se lleva la mayoría de las candidaturas en juego (3 de 5 titulares).  

En Cambiemos, por su parte, los principales dirigentes e intendentes radicales y el Presidente Macri 
acordaron una boleta integrada por el actual director del Banco Nación Atilio Benedetti (UCR), y la 
dirigente ruralista Alicia Fregonese (PRO). Esta lista compite con otras dos opciones que reúnen a 
referentes radicales críticos y del PRO enfrentados a la conducción del Ministro Frigerio. Aunque ambas 
opciones tienen menos chances de ganar, el tercer o cuarto puesto de la boleta respaldada por la Casa 
Rosada podría modificarse si alguna de estas opciones superase el 25% de los votos de la primaria. 

Finalmente, el eje principal de la campaña refleja la disputa entre el oficialismo nacional de 
Cambiemos y el provincial del PJ. De esta manera, el peronismo apela a la importancia de la 
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autonomía y la representación de los intereses locales en el Congreso, mientras que Cambiemos 
intenta nacionalizar la elección y reunir apoyos para profundizar el proyecto nacional. 

* Por Juan Andrés Miño, Juan Andrés Miño, CONICET-UNSAM-UTDT. Investigador de Cuadernos Electorales 
De CIPPEC.

Las elecciones primarias en Formosa*

El 13 de agosto serán las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Formosa 
para elegir a los candidatos que competirán en octubre por los cargos legislativos nacionales. En estas 
PASO son 5 los cargos que están en juego: las 3 bancas del Senado y 2 de las 5 en la Cámara de Diputados. 
En el caso de Formosa, como los partidos y alianzas presentaron listas únicas de precandidatos 
legislativos, las PASO podrían arrojar un pronóstico de lo que ocurrirá en las elecciones generales 
(que serán simultáneas a las nacionales), instancia en la que se elegirán, además de los legisladores 
nacionales, funcionarios provinciales para cargos ejecutivos y legislativos mediante el sistema electoral 
de lemas que rige a nivel provincial.  

Para competir por los escaños de ambas Cámaras, siete espacios políticos presentaron listas únicas, 
por lo que la competencia se dará entre partidos y no en su interior. En ese sentido, la competencia 
más reñida se dará entre el Frente Para la Victoria (FPV), que es el oficialismo, y el Frente Amplio 
Formoseño (FAF), fuerza que agrupa parte de la oposición y es identificada con Cambiemos en Formosa. 
En cuanto a los partidos minoritarios, competirán en las PASO Unión Popular (asociado al massismo en 
la provincia), el Partido Socialista, el Partido Obrero, el Partido Autonomista y Principios y Convicción.

Tanto el FAF como FPV presentaron en sus listas para la Cámara Alta precandidatos que actualmente 
ocupan un escaño en el Senado y que cuentan con una vasta trayectoria política en Formosa. El FAF 
propuso como primer precandidato a Luis Naidenoff, que competirá por su tercera reelección en el 
Senado, acompañado por Elena Piombino y Diego Dos Santos. Por su parte, la lista presentada por 
el FPV incluye a José Mayans y Teresa González. Mayans ocupa la banca en el Senado desde el 2001 
y competirá por su cuarto mandato, mientras que González ocupa el cargo desde abril de este año 
supliendo a Graciela De La Rosa (quien renunció antes de terminar su mandato para asumir como 
miembro de la Auditoría General de la Nación). Si bien el gobernador Gildo Insfrán se había presentado 
como tercer precandidato, la Justicia Electoral Nacional no avaló su candidatura.

En cuanto a los precandidatos para la Cámara Baja, los espacios políticos presentaron figuras 
conocidas localmente aunque no fueron anteriormente diputados nacionales. El FAF presentó a Mario 
Arce, actual concejal radical de la capital formoseña y representante del sector que lidera el Ministro 
de Agroindustria Ricardo Buryaile, acompañado por Lourdes Olmedo, dirigente del PRO oriunda de 
Clorinda. Por su parte, la lista propuesta por el FPV está encabezada por Gustavo Fernández Patri, 
actual ministro de Turismo de Formosa, acompañado por Analía Heizenreder, funcionaria del Ministerio 
de Cultura y Educación de la provincia. 

Teniendo en cuenta que en Formosa el PJ se impuso en la mayoría de las elecciones para legisladores 
nacionales (exceptuando la de 1999) y dentro de la provincia en las distintas ramas de gobierno (Gildo 
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Insfrán es gobernador desde 1995), y considerando que los espacios políticos presentaron listas únicas, 
se puede afirmar que estas PASO tendrán un carácter más bien informativo y el dato más interesante 
será el caudal de votos que el FPV logre capitalizar vis-a-vis el FAF. Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile, 
principales referentes de la oposición, hacen campaña denunciando prácticas clientelares y hechos de 
corrupción por parte del gobernador, que tuvieron resonancia en los medios nacionales y en algunos 
medios locales. A pesar de esto,  se pronostica la victoria del oficialismo, que le permitiría al gobernador 
continuar teniendo poder de negociación frente al gobierno nacional y siendo funcional a la oposición.

*Por Tania Yedro. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Jujuy 2017

Entre el conteo de bancas y los 
resultados simbólicos: ¿qué está en 
juego en la elección primaria de Jujuy?

En la provincia de Jujuy, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias definirán qué candidatos 
van a competir para ocupar cargos en el Congreso Nacional. Si bien el calendario electoral incluye 
elecciones legislativas a nivel provincial y municipal, Jujuy no tiene primarias, por lo que la contienda 
para dichos cargos se resolverá en octubre.

Las PASO serán la primera prueba electoral del oficialismo provincial luego del escenario histórico del 
2015. Tras gobernar interrumpidamente desde 1983, el peronismo perdió ante el frente electoral de 
Gerardo Morales, integrado por los principales partidos opositores del distrito: PRO, UCR, GEN, Partido 
Socialista y Frente Renovador. Pero las elecciones dejaron una provincia dividida, ya que el peronismo 
aún cuenta con numerosas bancas provinciales e intendencias. Ahora, en el plano nacional, se renueva 
la totalidad de la bancada jujeña en el Senado (3) y la mitad de la Cámara Baja. En Diputados, el 
espacio del gobernador (Frente Jujeño Cambiemos) alineado con el ejecutivo nacional, pone en juego 
2 de sus 3 bancas nacionales; la oposición (UNA y FPV), fragmentada, renueva 1 banca de 3. Dado que 
los 3 diputados nacionales que finalizan su mandato en 2019 pertenecen a espacios diferentes, lo que 
está en juego es la distribución de fuerzas en el Congreso.

La ciudadanía podrá elegir entre 8 partidos o alianzas, de los cuales solo 2 presentan competencia en 
su interior, alcanzando un total de 15 opciones. Participan: Frente Jujeño Cambiemos, Frente Justicialista 
(6 listas internas), Frente Renovador 1 País (3 listas internas), MILES, FIT, MST, Nacionalista Constitucional, y 
Compromiso Federal, siendo los dos primeros los contendientes tradicionales en la provincia.

A diferencia de la legislativa del 2015, el Frente Jujeño Cambiemos liderado por la UCR no tendrá 
competencia interna y su anterior aliado en la provincia, el Frente Renovador, competirá por afuera y 
con interna propia. Así, el oficialismo jujeño liderado por la UCR, lleva como precandidato a senador al 
dirigente radical y Ministro de Salud provincial Mario Fiad. Por otra parte, el espacio kirchnerista MILES 
también se presentará con lista unidad, mientras que en el Frente Justicialista competirán por primera 
vez 6 listas. El peronismo se encuentra intervenido desde 2016 en la provincia, y el clamor por reconstruir 
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y democratizar al partido derivó en la propuesta de utilizar unas PASO Espejo donde el porcentaje de 
votos de cada lista del Frente Justicialista en las PASO se aplicará también a precandidatos provinciales. 

La estrategia para estas elecciones es clara. Los partidos de poco caudal, como el FIT, llevan una única 
lista buscando superar el piso impuesto para competir en las generales. También el oficialismo jujeño 
presentó una lista, para consolidar su posición y asegurar bancas luego de la victoria cerrada en las 
legislativas de 2013 y el triunfo del 2015. La gran encrucijada la tuvo el peronismo, por su necesidad 
de reconstruir al partido y alejarse de la gestión del exgobernador Fellner. La lógica oficialismo-
oposición repercutió sobre la estructura de la campaña electoral nacionalizada y la discusión no fue 
programática. El apoyo otorgado al ejecutivo provincial y nacional, marcó la cancha.

Las elecciones primarias no predicen los resultados de las generales. El final de esta historia todavía 
es incierto, pero será interesante observar cuáles son las estrategias exitosas y cómo se adaptarán los 
actores políticos de cara a las generales.

*Por María Belén Abdala, Universidad de San Andrés. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

La Pampa: una elección nacionalizada 
con competencia*

Características generales y aprendizajes anteriores
La Pampa pondrá en juego en octubre 3 de las 5 bancas que corresponden a la provincia en la 
Cámara de Diputados de la Nación. La competencia electoral del próximo domingo estará marcada 
tanto por la dinámica electoral provincial generada a partir de la adopción de las PASO como por 
las particularidades históricas propias del distrito. Para entender el domingo pampeano que viene 
hay tres elementos centrales: pocas opciones electorales, competencia interna concentrada y un 
escenario previsible para octubre.

Las elecciones del año 2013 rompieron la dualidad “peronismo” versus “radicalismo” que caracterizó la 
competencia por cargos legislativos y ejecutivos desde el retorno a la democracia en la provincia: por 
segunda vez desde 1983, 3 partidos se repartieron los cargos en juego. En 2017 se pone en juego una banca 
por cada partido político: Gustavo Fernández Mendía (PJ), Francisco Torroba (UCR) y Martín Maquieyra (PRO). 
Precisamente estos últimos dos son actores de marquesina en este nuevo capítulo electoral.

De PASOs anteriores saltan dos elementos. Primero, una oferta comprimida: suelen ser pocos los 
partidos/coaliciones electorales que se presentan (7 en 2011 y 6 en 2013 y 2015) y el voto se concentra. 
Segundo, en La Pampa gusta la competencia interna por los cargos, pero no tanto la competitividad de 
sus internas abiertas: PJ y Frente Pampeano (FREPAM) casi siempre presentan más de una lista y una de 
ellas suele ganar cómoda. El distrito, además, tiene poco peso en el padrón nacional (menos del 1%) y 
el juego está dominado las dos fuerzas principales.



31

¹ Completa el mandato de Javier Mac Allister (PRO)

La oferta electoral
La atención de las elecciones estará concentrada en la interna de las principales coaliciones legislativas 
electorales antes que en el posible resultado que arroje la elección general en dos meses. El próximo 
domingo competirán en las PASO seis agrupaciones políticas. 

El PJ retorna a su sello tradicional, presenta seis listas y se posiciona como crítico del gobierno nacional. La 
lista Peronistas de La Pampa está encabezada por Ariel Rauschenberger, Diputado Provincial y Ministro 
de Hacienda provincial entre los años 2011 y 2015. Tiene al apoyo del actual y de los exgobernadores 
provinciales, de la mayoría de las agrupaciones y suma al “massismo” provincial. Las cinco restantes con 
menos chances responden a dirigentes de base que no acordaron.

FREPAM-Cambiemos se identifica con el gobierno nacional. Se presentan cuatro listas que compiten a internas 
y augura ser la más competitiva. Por Renovación y Cambio (UCR) se presenta Martín Berhongaray, actual 
Diputado Provincial; Juntos por La Pampa (UCR) encabeza Francisco Torroba, Diputado Nacional; Cambiemos 
La Pampa (PRO) lleva a Martín Maquieyra, Diputado Nacional ¹; y Fuerza Mauricio (PRO) presenta a Darío Casado.

Las restantes agrupaciones buscarán romper la polarización y sortear la barrera del 1,5%. Progresistas 
subsiste como acuerdo sin sumar al “massismo”. Compiten por los cargos dos listas: Más para la Gente 
(PS) con Luis Solana y Es el momento (GEN) de Juan Carlos Passo (Secretario General Nacional del GEN). 
En la izquierda hay competencia pero entre coaliciones. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores 
(PTS) y la Izquierda al Frente por el Socialismo (MST+MAS) se presenta por primera vez, cada una con 
lista única. Por último, el Partido Humanista vuelve a competir en solitario, luego de haber formado 
parte de la coalición electoral del FPV en la provincia.

¿Qué sorpresas se esperan? Pocas. La interna FREPAM-Cambiemos augura ser la más competitiva y que más 
atención deparará. Mientras que el resto de los ojos virarán hacia cuál de las cuatro agrupaciones restantes 
acompañarán a las dos principales en octubre, donde el PJ tiene altas chances de ganar. Tradición y estabilidad. 

*Por Facundo Cruz, docente e investigador (UBA/UNSAM). Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

¿Qué está en juego en las PASO de La 
Rioja?*

En 2017 La Rioja desdobla sus comicios provinciales y nacionales. El 4 de junio, los votantes de 7 de los 
18 departamentos en que se divide el distrito eligieron diputados para renovar la mitad de la Legislatura 
provincial (ver informe pre electoral provincial). El oficialismo local, del Partido Justicialista (PJ), se presentó 
dividido en diversas agrupaciones que responden al ex gobernador Luis Beder Herrera, el vicegobernador 
Néstor Bosetti y al intendente de la capital Alberto Paredes Urquiza, entre otros. Si bien ganó la elección, 
manteniendo su predominio (29 de los 35 diputados en ejercicio son oficialistas, a los que se suma uno 
electo en 2015 que no asumió su banca), la principal oposición, Fuerza Cívica Riojana (FCR)-Cambiemos, 
logró aumentar levemente su representación legislativa (de 3 a 5 bancas). El próximo domingo se llevarán 
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adelante unas PASO sin competencia interna para elegir candidatos a senadores nacionales y 2 diputados 
nacionales. Actualmente todos los senadores, incluyendo a Carlos Menem, están ligados al gobierno 
provincial. Las 2 bancas de diputados que se renuevan corresponden una al Justicialismo y otra a la 
Unión Cívica Radical (UCR). Las 3 bancas restantes, que se renovarán en 2019, se distribuyen entre el 
Justicialismo, la UCR y el PRO. 

La oferta electoral da cuenta de los cambios en la competencia local en los últimos años. En 2011 
el gobierno provincial y el menemismo habían presentado listas separadas, obteniendo juntas más del 
65% de los votos. Ahora ambos sectores se presentan unidos en las elecciones nacionales, con las 
precandidaturas de Menem y la intendenta de Arauco, María Florencia López, como senadores. Para la 
cámara baja, el oficialismo presentó a Danilo Flores y Silvia Gaitán. En La Rioja, la unión no representa 
un avance sino un retroceso del oficialismo: significa que la competencia externa al peronismo (FCR) 
se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para disputarle cargos. 

El hecho más resonante de la campaña fue la impugnación de la candidatura de Menem, confirmada 
el lunes 7 de agosto por la Cámara Nacional Electoral, sosteniendo la falta de idoneidad por haber sido 
condenado a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para ocupar cargos públicos por la venta ilegal 
de armas a Croacia y Ecuador. Referentes del justicialismo apelarán la medida ante la Corte Suprema 
de Justicia, y se llevó a cabo una movilización en la capital provincial apoyando la candidatura. Por lo 
pronto Menem será reemplazado por Ricardo Guerra (Ministro de Hacienda provincial y primer suplente 
en la lista). De todas maneras, no se cambiarán las boletas, que llevan la imagen del ex presidente.

La oposición no peronista de FCR-Cambiemos, que presenta un desafío creíble al gobierno provincial, 
cuenta con el apoyo del gobierno nacional. El ex Ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, 
es primer precandidato a senador, acompañado por la diputada provincial Inés Brizuela y Doria. Los 
precandidatos a diputados son Julio Sahad (PRO) y Patricia Rippa (FCR). Martínez tiene una historia de 
éxitos electorales y cuenta con un alto nivel de conocimiento en la sociedad, aún mayor a partir de su 
paso por el ejecutivo nacional. 

Se presentan además la Izquierda al Frente por el Socialismo, Una Rioja (que presenta solo una “lista 
corta” de precandidatos a diputados encabezada por el ex intendente peronista de Famatina y ex aliado 
de Martínez, Ismael Bordagaray), Alternativa Popular, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y 
el Movimiento Norte Grande. En ningún caso hay competencia interna.

La oferta electoral muestra que el gobierno provincial se concentra en fortalecer su posición, 
trascendiendo divisiones internas. Por otro lado, el gobierno nacional está asociado con una fuerza 
local que ha venido creciendo en la última década. Las PASO tendrán un efecto simbólico, y las 
elecciones de octubre le sumarán uno institucional: puede ser que en la elección la expresión peronista 
local, contraria al ejecutivo nacional, se lleve el triunfo, y este sea interpretado como un “voto castigo” a 
la presidencia, aunque Cambiemos (y específicamente el PRO) logre aumentar su representación en el 
Congreso en las elecciones de octubre.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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¿Qué está en juego en Mendoza?*

El domingo 13 de agosto se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en 
Mendoza para elegir los candidatos para cargos legislativos nacionales, provinciales y municipales 
que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. A diferencia de 2015, el calendario 
electoral provincial está unificado con el nacional (a excepción del departamento de San Carlos que 
postergó sus primarias para diciembre) y hay 1.407.348 electores mendocinos habilitados para votar. 
Este año la provincia renueva 5 de sus 10 bancas de Diputados nacionales; la mitad de los integrantes 
de la Legislatura provincial (24 Diputados y 19 Senadores) y la mitad de las bancas de los 18 Concejos 
Deliberantes Municipales.

Se oficializaron 8 frentes electorales, pero sólo 2, Cambiemos y el peronismo, presentaron más de 
una lista para competir por los cargos nacionales y sólo el último también tiene competencia para las 
candidaturas locales. Al oficialismo representado por Cambiemos le surgió, sobre el cierre del plazo para 
la presentación de listas, un listado opositor dentro de su alianza encabezado por el radical Fernando 
Armagnague, quien pese a sus escasas chances electorales volvió, como en elecciones anteriores, a 
entrar en carrera. El peronismo, en cambio, repitió el panorama de fracturas internas que exhibió hace 
dos años, aunque con enroques dentro de los tres grupos partidarios que rivalizan y estrenando un 
nuevo nombre para la alianza que lidera: Somos Mendoza.

Cambiemos es el frente con posibilidades de sacar más votos en las primarias y a la cabeza de su 
estrategia electoral se encuentra el gobernador radical Alfredo Cornejo quien ha planteado los comicios 
como un “plebiscito” de su gestión. Un triunfo lo fortalecerá para enfrentar los dos años que restan 
de su gobierno y mantener las mayorías legislativas con las que cuenta.  Cornejo es protagonista de 
afiches callejeros y spots mediáticos junto a la precandidata a diputada nacional, la actual ministra 
de Salud provincial, Claudia Najul. El gobernador fue además quien armó el listado completo de 
precandidatos para las bancas legislativas, para el que ponderó a jóvenes y a mujeres. Esta decisión 
indignó a dirigentes de la UCR y del resto de los partidos que componen el frente en Mendoza (como 
Libres del Sur, el massismo y el socialismo) porque a diferencia del 2015, esta vez no los sentó a la 
mesa para acordar cargos. Otra característica que presenta Cambiemos en la provincia -cuyo sello 
local es Cambia Mendoza- es una identificación clara con el gobierno del presidente Mauricio Macri, 
quien participó del acto de lanzamiento de la campaña electoral en Mendoza que se hizo al finalizar la 
Cumbre de Presidentes del Mercosur el 21 de julio pasado.

Con el resultado de las primarias el peronismo pone en juego la definición de liderazgos internos. 
Las tres listas oficializadas son Nueva Conducción, que tiene el respaldo de intendentes; Construyendo 
Mendoza, impulsada por legisladores; y la Unidad Ciudadana por un Futuro Mejor –kirchnerista-. El 
listado que cuenta con el aval de los jefes comunales peronistas está encabezado por el ex diputado 
nacional Omar Chafí Félix y este grupo es acusado por  el de los legisladores – que postula al actual 
diputado provincial Jorge Tanús como cabeza de lista- de no representar una férrea oposición a 
Cornejo. En ambas listas se reflejan los reacomodamientos que se produjeron en los últimos años 
en el PJ local, donde integrantes del histórico sector azul (comandado por el fallecido ex operador 
y asesor presidencial de Néstor Kirchner, Juan Carlos Mazzón) están dispersos. La tercera lista se 
presenta en la campaña electoral como “la lista de Cristina”, aunque también el kirchnerismo sufrió 
una escisión ya que un grupo conformado en su mayoría por gremialistas se presentó en otro frente 
denominado  Encuentro por Mendoza, que también aglutina a seguidores de los hermanos puntanos 
Rodriguez Saa, entre otros peronistas.
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La izquierda, representada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (integrado por el PTS y el PO 
en la provincia), es desde hace cuatro años la tercera fuerza provincial. Apuesta a renovar en octubre 
su banca nacional como así también sus actuales bancadas provinciales y municipales alentada por el 
sorpresivo triunfo que en junio pasado logró la lista que avaló en el sindicato de docentes provinciales 
(SUTE). El resto de las agrupaciones partidarias provinciales que se presentan tiene como objetivo 
principal pasar a las elecciones generales ya que en Mendoza necesita el 3% de los votos afirmativos 
válidamente emitidos, un umbral superior al nacional (1,5%) que no es fácil de atravesar.

En estos comicios no se aplicará la aprobada reforma electoral local que, entre otras cosas, prohíbe algunos 
tipos de listas colectoras y prevé el uso del voto electrónico. Al decidir unificar las elecciones provinciales 
con las nacionales, el gobernador dejó sin efecto la aplicación de la norma que él mismo impulsó.

*Por Laura Fiochetta, licenciada en Comunicación Social UNCuyo, periodista política e investigadora de 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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El Frente Renovador de la Concordia 
ante un escenario de mayor 
competitividad*

En las PASO los misioneros podrán elegir entre las 9 listas únicas que presentan pre-candidatos para 
competir en la elección general del 22 de octubre, en la que se ponen en juego 3 bancas de senadores 
y 3 de diputados nacionales. Aunque no existirá competencia interna dentro de los frentes, el resultado 
de las primarias podrá servir como pista informativa acerca de lo que ocurra en la general. 

Esta es la primera elección de cargos nacionales en la que el Frente Renovador de la Concordia 
Social competirá como opositor del oficialismo nacional. El Frente, que surgió en 2003, ha estado 
alineado con el Frente para la Victoria y ha ido obteniendo en cada elección mayor diferencia sobre 
la segunda fuerza. En esta oportunidad, lleva como primer candidato a senador al ex gobernador y 
actual diputado nacional, Maurice Closs y como primer candidato a diputado al Secretario de Gobierno 
Ricardo Wellbach. Por su parte, la alianza Cambiemos postula a Humberto Schiavoni, presidente del 
PRO nacional y de la Entidad Binacional Yacyretá, como primer candidato a Senador. El actual diputado 
radical Luis Pastori será primer precandidato a diputado. 

Si bien los sondeos son favorables al oficialismo provincial, el cambio en el escenario nacional generó 
mayores probabilidades de apoyo al Frente Cambiemos en el plano local, creando una polarización 
entre ambas coaliciones. La competencia está planteada entre marcas, por un lado la “Renovación” 
con apelación al misionerismo y con el respaldo de la alta imagen positiva de gestión del Gobernador 
Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) y por otro lado “Cambiemos” con un discurso del 
cambio y lucha contra la corrupción.

Surgió una nueva alianza, el Frente Avancemos que concentra a partidos provinciales con 
representación legislativa como Trabajo y Progreso, una facción escindida del radicalismo y el 
partido del líder sindical de camioneros Adolfo Velázquez, que se postula como Senador y lleva a 
María Losada como precandidata a diputada.

El Partido Agrario y Social, con un discurso muy crítico tanto del oficialismo provincial como del nacional, 
propone a su líder Héctor Cacho Bárbaro como candidato a Senador acompañado por Martín Sereno 
como pre candidato a diputado. El partido Unión Popular presenta a Pedro Puerta -hijo del ex gobernador 
Ramón- como pre-candidato a diputado nacional junto a Marcelo Sánchez. 

Una sorpresa es la propuesta de “Podemos”, un grupo de dirigentes menores de 35 años, en su origen 
militantes del partido de Alex Ziegler, Libertad, Valores y Cambio, que se escindieron y postulan como pre-
candidatos a dos politólogos, Facundo López Sartori para la Cámara Alta y Leornardo Amarilla como diputado. 

La oferta electoral se completa con los partidos Obrero, Compromiso Federal e Instrumento electoral 
por la Unidad Popular que tienen el desafío de alcanzar el piso de 1,5% para mantener su personería.

En la campaña se combinaron temas locales como la problemática de las asimetrías económicas 
con asuntos nacionales como la corrupción y el cambio, los que se amplificaron durante la visita del 
Presidente Macri a la capital provincial.
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Si bien es esperable un nuevo triunfo del FRCS, como las elecciones son simultáneas es probable que la 
diferencia sea mayor en las generales por el efecto arrastre que genera la ley de lemas a nivel municipal, 
aún vigente en la provincia.  

 *Por Milva Carlino, Universidad Nacional de Misiones. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Primarias en Neuquén: Más que ganar, la 
meta es no perder*

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la provincia de Neuquén encuentran a los 
principales actores políticos jugando a un juego dominado por una meta: más que ganar, se busca no 
perder y cuidar los espacios de cara a la elección provincial del 2019. 

Estas elecciones carecen del dramatismo que tuvieron las del 2015, en las cuales se ponía en juego el 
ejecutivo, o las del 2013, cuando el MPN vivió la interna para el Senado entre la entonces vicegobernadora 
Ana Pechen y el dirigente sindical petrolero Guillermo Pereyra. Este año se ponen en juego tres bancas 
a diputados que, aunque son un objetivo apetecible, no tienen tanto magnetismo. 

Las PASO son medianamente competitivas, ya que dos de las principales fuerzas tendrán más de 
una lista. Sin embargo, sólo una tiene un grado de competencia real: la de Cambiemos. 

El Movimiento Popular Neuquino tendrá (como es su costumbre) elecciones internas; sin embargo, 
en esta oportunidad las mismas serán testimoniales ya que se enfrenta una lista fuertemente ‘insider’ 
encabezada por Alma “Chani” Sapag con otra que lleva a una referente barrial poco conocida. El MPN 
prioriza en este elección, como en todas las nacionales, la defensa de su imagen de “partido de gobierno” 
y hace equilibrio entre ser aliado y diferenciarse del gobierno nacional de Mauricio Macri.

La PASO más interesante se dará al interior de Cambiemos. Este es un espacio que resiste las 
clasificaciones. Su referente provincial es el intendente de Neuquén Capital, Horacio “Pechi” Quiroga. 
Quiroga, quien ha pasado por una variedad de alianzas: aunque de extracción radical, fue el candidato 
a gobernador del kirchnerismo en el año 2007. Hoy, Quiroga eligió ubicar como primer candidato a 
diputado a un concejal relativamente desconocido pero de su total confianza, David Schlereth. Dos 
dirigentes históricos de la UCR neuquina, Alejandro Vidal y Beatriz Kreitman, presentaron una lista para 
las PASO, la cual fue impugnada por el quiroguismo, pero la justicia le permitió que compita.

Se suma a ambos el espacio articulado alrededor de la alianza entre dos liderazgos personalizados 
y poco partidarios: el ex intendente de Cutral Có, Ramón Rioseco, y el dirigente de Neuquén Capital 
Mariano Mansilla. Sumaron a Nuevo Encuentro, que abandonó el espacio peronista. El candidato a 
diputado será Rioseco, que fue en 2015 el candidato del kirchnerismo y mira esta elección como el 
preludio a la competencia por la gobernación en el 2019. Por eso, busca polarizar fuertemente con el 
MPN en desmedro de temas nacionales.
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Finalmente, el peronismo neuquino no tendrá en esta oportunidad competencia en las PASO. La interna 
al interior del mismo, que parecía que iba a ser despiadada luego de la crisis causada por la derrota 
del 2015, se procesó sin embargo de tal manera que se logró una unidad entre todos los sectores y 
agrupaciones (salvo, Nuevo Encuentro) detrás de la candidatura del diputado Darío Martínez. Su eje de 
campaña hasta ahora es la oposición al macrismo nacional.
El massismo tiene, hasta ahora, una campaña con muy poco volumen, y lleva a Carlos Sánchez de candidato. 

Distinta es la situación del Frente de Izquierda. Dado el protagonismo que tiene su diputado provincial 
Raúl Godoy en los conflictos creados por el aumento de la conflictividad social en la provincia por el 
cierre de fábricas, es esperable que esta fuerza pase el umbral y obtenga buenos resultados. Se suma 
finalmente un puñado de otras opciones minoritarias.

En definitiva, las PASO neuquina continúan la dinámica de las elecciones legislativas de años 
anteriores: mucho menor interés por parte de la ciudadanía y de los partidos que el que se suscita 
en un año en que se pone en juego la gobernación, una fuerte provincialización de la campaña y 
los temas, y la utilización de estas elecciones como un preludio o posicionamiento de cara al 2019. 

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Las preferencias rionegrinas en disputa: 
¿nacionalización o provincialización?* 

El domingo 13 de Agosto se realizarán elecciones primarias en Río Negro para elegir 2 precandidatos 
y precandidatas a diputadas nacionales titulares y 2 suplentes en 7 fuerzas partidarias. Al interior de 
cada fuerza política no son primarias competitivas, porque presentaron una sola lista. Pero los 537.093 
electores y electoras (1,6% del padrón general de Argentina) podrán elegir qué alianzas o partidos 
pasarán el piso de 1,5% de votos válidos emitidos para poder competir en las elecciones generales. 
Por ello los resultados de Agosto brindarán información importante tanto a electores cómo élites, para 
tomar su decisión definitiva en octubre. 

Propio de las democracias multinivel, no está en juego solo la elección de precandidatos nacionales. 
Cuatro fuerzas están exponiendo algo más que eso en el primer turno electoral nacional del año, y 
las preferencias rionegrinas sufrirán la tensión nacionalización-provincialización de los incentivos, 
discursos y estrategias de la contienda.

La Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN-PdV-MPP) compite por primera vez unas PASO y una contienda 
por cargos nacionales. La obtención de diputados nacionales propios quiere fortalecer políticamente al 
gobierno provincial en las relaciones de negociación permanente que mantiene con el gobierno nacional. 
La estrategia electoral se resume en precandidatos sin un capital político gravitante y un escenario 
de plesbicito a la gestión de quién encabeza públicamente la campaña y las encuestas de imagen 
pública: el gobernador Alberto Weretilneck. Con un discurso centrado en los intereses provinciales y 
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de independencia de decisores nacionales, el gobernador busca desnacionalizar la contienda y evitar 
la polarización FPV-Cambiemos. Las PASO serán también el primer movimiento estratégico que el 
nuevo partido provincial realiza para evaluar las posibilidades de una eventual reforma constitucional -o 
presentación judicial- que habilite un tercer mandato del gobernador en el 2019. 

El Frente Para la Victoria (PJ-FG-KOLINA-MAD) también juega sus posibilidades subnacionales para el 
2019. El intendente de Roca y Presidente del PJ, Martín Soria condujo una estrategia electoral centrada 
en la construcción de posibilidades para su candidatura a Gobernador. María Emilia Soria busca la 
renovación de su banca con un discurso nacional contra las consecuencias negativas del Gobierno 
de Cambiemos pero también con mucho énfasis en cuestionar al gobierno provincial. Asi el sorismo 
expone en esta elección su primer sondeo real sobre las chances provinciales teniendo en cuenta que 
hay más sectores al interior del Frente para la Victoria, que quieren posicionar candidatos a Gobernador. 

La precandidata a Diputada Magdalena Odarda que encabeza la lista CC-ARI, es senadora nacional 
hasta el 2019. Ingresa a esta contienda para no perder presencia institucional en elecciones nacionales 
(2015 no compitió) y seguir construyendo un caudal electoral que la habilite para una nueva candidatura 
a gobernadora. Su discurso se centra en temas ambientalistas que han cobrado relevancia electoral 
por la iniciativa conjunta del gobierno provincial y nacional de instalar una central nuclear. Todos los 
candidatos de la oposición al gobierno provincial y nacional cuestionan la medida, y los movimientos 
sociales lograron una importante movilización en las semanas previas a la elección. 

Cambiemos pone a prueba si la gestión de un gobierno nacional le permite construir fuerza propia en 
el territorio provincial. No obstante su perfomance está atada a un radicalismo que, a través de sus 
intendentes, coordina acciones electorales tanto con el Gobierno Provincial (elecciones a concejales de 
Mayo 2017) como con el Gobierno Nacional; y una imagen negativa del presidente Macri que según lo 
que trasciende de encuestas de opinión no logra bajar del 70%. Encabeza la lista una candidata radical 
oriunda de Allen, Lorena Matzen

Sobre la eventual distribución territorial del voto en las ciudades más relevantes en caudal electoral, se 
observa: con segundos precandidatos oriundos de Bariloche en las principales fuerzas políticas (JSRN, 
FPV y Cambiemos) el voto tendrá una perfomance más fragmentada. JSRN asumió la gestión municipal 
de Bariloche en 2015, lo que puede aportarle ventajas al oficialismo provincial. En Cipolletti tiene mayores 
posibilidades de alzar un triunfo el gobernador y su primer precandidato de la lista, Fabián Gatti, ambos 
oriundos de allí. La gestión municipal esta a cargo de Cambiemos pero no se visualiza una campaña 
importante del intendente Tortoriello. No obstante, el voto Cambiemos y a favor de Odarda pueden 
achicar la diferencia que JSRN busca sacar allí. En Roca el FPV es donde obtendrá mayores ventajas, y de 
la dimensión del triunfo local dependerá en gran medida su resultado provincial. En la capital rionegrina, 
Viedma, JSRN aparecía como favorito pero la dimensión que toma la movilización antinuclear puede 
afectar las preferencias. En Villa Regina el intendente Fioretti (JSRN) sufre un pedido de juicio político por 
el desgaste en la gestión municipal. Esto aumenta directamente las chances del FPV en la localidad.

En suma, en las preferencias rionegrinas lo que se observa es un escenario de importante 
fragmentación de las preferencias electorales y un primer lugar disputado por el FPV y JSRN. El 
tercer lugar será una batalla más clara entre CC-ARI  y Cambiemos. Las izquierdas trabajarán para llegar 
al 1,5%, con más chances se encuentran el PS y el FIT.

*Por Daiana Neri, docente e investigadora de UNRN – UNCOMA. Investigadora de Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.
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El electorado salteño a prueba

El domingo 13 habrá las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Salta. 
991.239 votantes deberán elegir a los candidatos que competirán en octubre en los comicios que 
definirán treinta diputados provinciales de once departamentos; un senador por cada uno de los doce 
departamentos que renuevan en este turno electoral y la totalidad de los concejales de cada municipio. 
Además, la provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por primera vez -desde que Urtubey ganó la gobernación en 2007- los comicios provinciales se 
celebrarán de modo simultáneo con los nacionales. La imposibilidad de Urtubey de competir 
nuevamente por la gobernación en 2019 podría explicar su decisión de no desdoblar y abrir el juego a 
la competencia entre facciones en el espacio oficialista, sin bendecir explícitamente a ninguna, lo que 
le permitiría medir fuerzas de cara a una futura sucesión y evitar conflictos internos. 

Durante la jornada se utilizarán dos formas de votar por primera vez. Para los cargos provinciales se utilizará 
un sistema electrónico,  para el cargo nacional se utilizará el tradicional sistema de boletas partidarias. 

Un tercer elemento clave para dimensionar cómo será la competencia en la provincia de Salta, es la 
oferta electoral para los distintos niveles de gobierno. Hay 8 agrupaciones que presentan listas de 
pre candidatos a diputados nacionales pero solo 2 tendrán competencia. Cambiemos País- el espacio 
apoyado por el oficialismo nacional- y el Frente Unidad y Renovación (UR) - apuntalado por el gobernador. 
En la mayoría de los departamentos, quienes se presentan asociados para la competencia nacional 
van separados en la contienda provincial. Esta falta de congruencia puede explicarse por una 
territorialización de la competencia política. 

Cambiemos Juntos, que lleva al periodista Martín Grande como primer candidato – favorito de la Casa 
Rosada-, competirá contra Evolución Ciudadana, liderada por el histórico dirigente radical Rubén 
Correa. De las seis listas internas de UR se destacan Compromiso, encabezada por Andrés Zottos –dos 
veces vicegobernador de Urtubey- y Hacia un Futuro Mejor, liderada por la ex senadora nacional Sonia 
Escudero -cercana al ex gobernador peronista Juan Carlos Romero. 

Otras 6 agrupaciones políticas presentan listas  pre candidatos a Diputado nacional, pero ninguna tiene 
competencia interna: el Frente Ciudadano para la Victoria, alineado con el kirchnerismo, encabezado por 
Sergio Leavy; el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), con el que el actual diputado Pablo López 
(Partido Obrero) busca renovar su banca; Salta Somos Todos, encabezada por Carlos Zapata; Compromiso 
Federal presenta en primer termino a Federico Pérez; el progresista Frente Popular para la Liberación, 
liderada por Edmundo Falú; y, por último, el MST con Cecilia Gómez como primera candidata. 

La oferta electoral a nivel provincial se caracteriza por una multiplicidad de partidos políticos más 
que por grandes frentes electorales. La competencia en el departamento capital, donde se elegirá un 
tercio del total de bancas en disputa para la cámara de diputados provincial y la banca de senador más 
codiciada, resulta ilustrativa: 11 agrupaciones políticas (que suman 18 listas internas) para el senado  y 
22 agrupaciones políticas para diputados (con 35 listas internas). El panorama es más difuso si se tiene 
en cuenta la competencia para concejales en cada municipio. En la ciudad de Salta (cabecera del 
departamento homónimo), por caso, son 29 las agrupaciones políticas que suman 58 listas internas. 
¿Cómo se explica esta voluminosa oferta electoral? Por la posibilidad que tienen los partidos de recurrir 
al uso de listas colectoras. 
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En conclusión, la votación para diferentes niveles de gobierno el mismo día, con sistemas de votación 
distintos, con baja congruencia de las alianzas entre los niveles nacional y provincial  y la posibilidad 
de utilizar listas colectoras auguran una difícil tarea para los electores. Esto se exacerba en la medida 
que no existe una postura política clara entre la nación y la provincia. No hace mucho tiempo el propio 
Urtubey declaraba que no le preocupaba “ser el peronista más cercano a Macri”. 

A las dificultades planteadas por la forma en que se presentan las opciones a los votantes se suma una 
baja diferenciación entre los espacios políticos. Entre medio de estas tensiones está en juego cómo se 
reorganizará la política salteña de cara a una futura sucesión de Urtubey. 

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
San Juan 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

¿Qué está en juego en las PASO de San 
Juan?*

El 13 de agosto se celebrarán en la provincia de San Juan las elecciones primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias para elegir los tres candidatos a diputados y los tres candidatos a 
senadores nacionales por la provincia. Se presentan ocho frentes, de los cuales uno (Cambiemos) 
presenta competencia interna.

Lo más interesante de la contienda sanjuanina reside en la expectativa sobre si el oficialismo 
nacional puede ganar terreno en una provincia esquiva luego de su alianza con una figura local 
como Roberto Basualdo. A su vez, habrá que ver si el massismo puede repetir su muy buena elección 
de 2015 y arrebatarle al macrismo el segundo lugar.

El justicialismo sanjuanino está en el gobierno desde 2003, y todo indica que su liderazgo no se 
encuentra amenazado. El “Frente Todos” es la alianza que aglutina principalmente al Partido 
Justicialista junto con aliados menores, entre los que se destaca el Bloquismo, un partido provincial 
que fue gobierno entre 1983 y 1991. Sin competencia interna, para precandidatos al Senado el 
gobernador Sergio Uñac logró que su hermano Rubén encabece la nómina, en una pelea con el 
(¿ex?) hombre fuerte provincial José Luis Gioja, que pretendía ese lugar y que casi parte al peronismo 
sanjuanino. Lo secunda la diputada provincial Cristina López. En la categoría Diputados, luego de 
algunas dudas, el ex gobernador Gioja (actualmente diputado con mandato hasta 2019) tampoco 
se presentó. Para Diputados el Frente va con el ministro de desarrollo humano provincial Walberto 
Allende. Sandra Daniela Castro, actual diputada, intentará renovar su banca. El bloquista Luis Rueda, 
actual Secretario de la Unidad Gobernación, cierra la nómina.

El autodefinido kirchnerista José Camacho finalmente decidió competir con partido propio: Movicom, alineado 
con el espacio Unidad Ciudadana de la ex presidenta, aunque en 2015 compitió aliado con el macrismo. 

Por el lado de Cambiemos habrá competencia en las PASO, con una lista favorita y otra menor. Para 
la Cámara Alta la lista bendecida por el gobierno nacional la encabeza el senador Roberto Basualdo, 
quien apuesta a renovar su banca, y lo secunda Susana Laciar, actual diputada provincial. Basualdo es un 
peronista disidente con partido propio que llegó a obtener 31% en las elecciones de 2003 a gobernador 
e ingresar en 2005 al Senado. En 2011 renovó su banca como aliado de Rodríguez Saá. Para la categoría 
Diputados el actual legislador Eduardo Cáceres intentará mantener su banca para el período 2017-2021. 
Lo secunda una joven dirigente cercana, Gimena Martinazzo, actual Coordinadora de Desarrollo Social 
de Argentina en San Juan. El radical Martín Sassul cierra la nómina. La lista que compite en las PASO 
de Cambiemos está conformada por el pequeño partido Dignidad Ciudadana. La misma postula como 
precandidatos a diputados nacionales a Alberto Sánchez, Ana María Lucero y Daniel Quinn y a Carlos 
Rodríguez y Mercedes Pérez para el Senado. 

El massismo provincial compite junto con el partido local Somos San Juan en el Frente Somos San Juan 
1 País. El massismo es un contendiente de peso: en 2015 la lista presidencial de Sergio Massa se ubicó 
en el segundo lugar en la provincia. El ex intendente de Rawson y líder de Somos San Juan Mauricio 
Ibarra y la actual diputada nacional Florencia Peñaloza son los candidatos para el Senado, mientras que 
el diputado provincial Carlos Munisaga, la concejala de Rawson Vanina Andino y el gremialista Jorge 
Bustos son los precandidatos de la lista única a diputados. 
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El Frente Progresista, la Nueva Izquierda, la Izquierda por una opción socialista y ADN son las cuatro 
agrupaciones adicionales que pelearán por alcanzar el umbral y participar en octubre. Esta última está 
liderada por Martín Turcumán, un dirigente que en las elecciones a gobernador de 2015 fue aliado con 
el Pro y que venía coqueteando con Massa antes de fundar su propio partido. 

*Por Juan Negri, UTDT-UNSAM. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Las PASO en San Luis: ¿el oficialismo en 
riesgo?*

El domingo 13 de agosto de 2017 habrá PASO en San Luis. Hay dos aspectos importantes a tener en 
cuenta en estas elecciones. El primero es que sólo habrá competencia interna dentro del Frente Avanzar 
y Cambiemos, que es el principal frente opositor en la provincia. Todos los demás partidos y frentes 
presentaron listas únicas. El segundo aspecto importante es que por primera vez en muchos años el 
oficialismo de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá (que compite dentro del Frente Unidad 
Justicialista) corre el riesgo de perder ante un candidato opositor. En este sentido, más allá de cómo se 
dirima la interna dentro de Avanzar-Cambiemos, el resultado de las PASO podría dar un indicio del caudal 
electoral de las dos principales fuerzas de cara a las elecciones nacionales del 22 de octubre.

Se presentan dos partidos y tres alianzas para las PASO, pero la competencia electoral se concentra 
sobre todo en el Frente Unidad Justicialista y el Frente Avanzar y Cambiemos. Los partidos y frentes 
restantes son: el GEN, el MST y el Frente de Izquierda. 

Un fallo que fue ratificado por la Cámara Nacional Electoral obligó a Avanzar y Cambiemos a realizar 
primarias para dirimir las candidaturas. Al igual que en las primarias provinciales –PAS (ver Informe pre 
electoral y post electoral), Avanzar y Cambiemos había presentado una lista única, esta vez encabezada 
por el ex gobernador Claudio Poggi como precandidato a senador y el actual diputado nacional José 
Riccardo, que va por la reelección. Sin embargo, un sector del radicalismo que había sido excluido 
de las listas presentó un recurso ante la justicia para oficializar otra lista e ir a internas. Así fue que la 
justicia ordenó la realización de las PASO dentro del Frente Avanzar y Cambiemos. Además de la lista 
liderada por Poggi y Riccardo competirá la lista Movimiento de Recuperación y Cambio liderada por 
Antonio “Toni” Lorenzo, intendente radical de La Toma, y Claudia “Paty” Farabelli, dirigente de la UCR. A 
diferencia del nivel nacional, donde los principales aliados de Cambiemos son la UCR y el PRO, en 
San Luis la figura central de Avanzar-Cambiemos es el ex gobernador Poggi, quien hasta hace muy 
poco formaba parte del peronismo y el oficialismo provincial. La fragilidad de esta alianza quedó en 
evidencia en el conflicto por las listas, que también tuvo su correlato en las PAS.

Dentro del Frente Unidad Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, que fue gobernador de San Luis entre 
1983 y 2001, lidera la lista de precandidatos para senador nacional. Lo curioso es que su hermano, el 
actual gobernador Alberto Rodríguez Saá, es el primer suplente. Esto significa que si Adolfo llegara a 
renunciar para ser candidato a gobernador en 2019, por ejemplo, Alberto lo reemplazaría en el Senado. 
Karim Alumé, diputado provincial y ex integrante del gobierno de Claudio Poggi, está al frente de la lista 
de precandidatos a diputado nacional.

Elecciones Legislativas
San Luis 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS
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Lo que está en juego es si el oficialismo nacional, que en San Luis compite como Avanzar-Cambiemos, 
va a lograr socavar la hegemonía de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, que gobernaron 
la provincia desde 1983 con la excepción del período 2011-2015, cuando fue electo gobernador su 
delfín Claudio Poggi. Esta es la primera vez desde 1983 en que alguno de los hermanos Rodríguez Saá 
corre el riesgo de perder una elección. Si bien hubo elecciones reñidas en el pasado, nunca lo fueron 
cuando competía alguno de los Rodríguez Saá. Pero Poggi el año pasado se enfrentó a los hermanos 
y selló una alianza con los radicales y el Pro para conformar el Frente Avanzar y Cambiemos. Poggi 
dejó la gobernación con un alto nivel de popularidad y la disputa electoral contra Adolfo en octubre 
promete ser reñida. En este contexto de incertidumbre para el oficialismo provincial, el peronismo 
puntano, que en los últimos años había estado fragmentado, cerró filas  y presentó una lista de unidad 
para todos los cargos. El único sector del peronismo que se resistió al acuerdo fue el del intendente 
de San Luis, Enrique Ponce. 

*Por Jacqueline Behrend, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Investigadora del CONICET 
e Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

¿Qué está en juego en Santa Cruz este 
domingo?*

El 13 de agosto los santacruceños eligen a través de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) quiénes serán los candidatos que competirán en octubre para acceder al Congreso Nacional. En 
total, la provincia pone en juego 6 bancas: 3 para el Senado y 3 para Diputados.

Estas PASO se caracterizan, en primer lugar, por su competitividad. La elección enfrenta a dos fuerzas 
principales: el Frente para la Victoria (FpV) y Unión para Vivir Mejor (UPVM), el sello provincial de 
Cambiemos. En segundo lugar, las PASO santacruceñas se destacan por la información que suministran 
a pocos meses de las elecciones generales respecto de la competencia intrapartidaria.

Por el lado del FpV, el resultado de las primarias es previsible. En efecto, la lista oficial de la gobernadora 
Alicia Kirchner (“Unidos por Santa Cruz”) -encabezada por Ana María Ianni (precandidata a Senadora 
Nacional) y Juan Vázquez (precandidato a Diputado Nacional)- no debería enfrentar mayores dificultades 
para derrotar a “Somos Santa Cruz”, lista encabezada por Julio Norberto Gutiérrez (Senado) y Claudio César 
Silva (Diputados). Este espacio es la cristalización de gran parte del sindicalismo peronista santacruceño 
que busca mejorar su posición en el juego de poder oficial cuestionando la delicada situación de los 
asalariados provinciales pero desligando a la gobernadora de sus críticas. Por ello, el discurso de Gutiérrez 
se centró en el impacto negativo de las políticas del Gobierno nacional sobre la actividad petrolera y 
minera, el “mal asesoramiento” de la gobernadora, y el ataque a la “clase política” local.

Por el lado de UPVM, el resultado de las internas es mucho más abierto. A diferencia de comicios 
anteriores, Eduardo Costa (precandidato a Senador-“Juntos por un Cambio”) pone seriamente en riesgo 
su presencia en las generales de octubre. El responsable de ello es Carlos Prades (precandidato a 
Senador-“Integración Ciudadana”), quien enfrenta a Costa por diferencias en el armado de las listas de 

Elecciones Legislativas
Santa Cruz 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS
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UPVM. Así, estas primarias adquieren una gran relevancia en tanto podrían significar un punto de 
inflexión en el liderazgo opositor provincial de cara a 2019.

Más allá de estas disputas al interior de las principales fuerzas no debe perderse de vista el panorama 
interpartidario. En medio de la crítica situación fiscal que padece la provincia, el kirchnerismo aspira a ganar la 
banca minoritaria del Senado, dejando las dos bancas mayoritarias a UPVM (sea cual sea la lista que se imponga 
en las PASO). Distinta sería la situación en Diputados, donde la proporcionalidad para elegir cargos es mayor: 
tanto UPVM y el FpV se quedarían con una banca, mientras que la tercera podría ir para Proyecto Sur (espacio del 
ex gobernador Daniel Peralta) o para el Frente Renovador (Olga Reinoso accedería a la Cámara Baja).

Habrá que esperar hasta el domingo 13 de agosto para determinar la fidelidad de las encuestas. La 
decisión del electorado se producirá tras una campaña fuertemente concentrada en los aspectos 
locales más apremiantes (financiación de gastos corrientes, comienzo de clases, entre otros) que ha 
supuesto un gran desgaste para el oficialismo provincial. Justamente, el kirchnerismo santacruceño 
intentó llevar la discusión al plano nacional para eludir las críticas del resto de las fuerzas políticas. Sin 
embargo, la estrategia no tuvo demasiado éxito ya que todo el arco opositor hizo énfasis en la agenda 
política local. En este contexto, las PASO servirán como un termómetro perfecto para observar hasta 
qué punto el FpV permanece inmune a la crisis en el territorio que lo vio nacer.

*Por, Juan Manuel Moyano Larrazábal, Universidad de Buenos Aires. Investigador de Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.

La doble cara de las PASO en Santa Fe:
fragmentación partidaria y aglomeración 
de ignotos

La provincia de Santa Fe, fiel a su costumbre, se presenta en estas elecciones primarias marcando 
diferencias con el resto del mapa nacional. Una singularidad de los próximos comicios es que se votará 
simultáneamente con dos sistemas distintos: con la tradicional boleta partidaria para la elección de 
diputados nacionales, y con boleta única para la elección de legisladores locales. Otra particularidad de 
este distrito es que mientras en gran parte del país prevalece la contienda entre las dos grandes fuerzas 
mayoritarias a nivel nacional, en Santa Fe la competencia es principalmente entre tres: Cambiemos, el 
Frente Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social (liderado por el Partido Socialista), que gobierna 
la provincia hace diez años y la ciudad de Rosario hace más de veinte.

Un tercer rasgo distintivo de estas primarias es que –en un contexto que puso en debate la utilidad 
de las PASO- el elector encontrará en el cuarto oscuro 57 boletas, convirtiéndose Santa Fe en la 
provincia con mayor oferta electoral para la elección de diputados nacionales. Tal proliferación 
genera confusión y críticas en la ciudadanía, potenciadas por la ausencia de grandes nombres –entre 
ellos el de Hermes Binner (PS)- , la creciente fragmentación y dispersión de partidos como la UCR, y la 
aparición de varios ignotos en listas de frentes sin tradición ni fundamentos políticos definidos.

Elecciones Legislativas
Santa Fe 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS
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10 de los 17 frentes irán a internas. Las más relevantes y competitivas serán las del Frente Justicialista 
y el FPCyS. En la primera competirán la lista “Unidad Ciudadana” encabezada por el parlamentario del 
Mercosur y ex Ministro kirchnerista, Agustín Rossi, contra la lista “Nuevo Espacio Santafesino” liderada 
por la ex jueza penal Alejandra Rodenas, conocida por su labor en la causa de “Los Monos” y que 
cuenta con el apoyo de varios intendentes y legisladores provinciales que ansían recuperar el relegado 
liderazgo del justicialismo en la provincia. Una tercera lista de peso menor lleva al ex diputado provincial 
Pablo Dibert (PJ) como precandidato.

La disputa al interior del FPCyS tiene otro tenor: hay un sector del radicalismo que reclama una necesaria 
renovación y alternancia dentro del Frente. En este caso la lista “Sumemos por Santa Fe”, que postula a 
la concejal rosarina María Eugenia Schmuck, enfrentará a la oficialista “Adelante”, conducida por Luis 
Contigiani (UCR-PS),actual Ministro de la Producción y hombre de confianza de Lifschitz (PS), que –a su 
vez- está secundado por radicales como Fabián Bastía y Juan Cruz Cándido.

El mismo escenario se reproduce en el FPCyS en la ciudad de Rosario, donde a la lista oficialista liderada 
por Pablo Javkin (Coalición Cívica –ARI, actual Secretario General del Municipio) se le opone la lista 
radical “Sumemos por Rosario”. En este distrito los radicales compiten totalmente disgregados: en las 
dos listas del FPCS, en la lista del Massismo (encabezada por la dirigente radical Gabriela León), con la 
sigla partidaria por fuera de los frentes, en la lista “Vamos Juntos” que tiene como titular al excandidato 
a vicegobernador 2015, Eugenio Malaponte, y –como sucede en la mayoría de las provincias- también 
hay radicales dentro de las listas de Cambiemos a nivel local.

Volviendo al plano nacional, otro radical exiliado del FPCyS que reclamó su derecho a competir en 
internas fue Jorge Boasso. Excandidato a vicegobernador por el Frente Unión Pro Federal en 2015, Boasso 
presentó una lista dentro de Cambiemos que fue rechazada por la Junta Electoral partidaria alegando 
irregularidades en los avales. Resultado: Boasso jugará por fuera y la lista única del oficialismo macrista 
no contará con candidatos reconocidos, sosteniéndose esencialmente en el sello y figuras nacionales.

Sin dudas, el gobierno nacional considera a Santa Fe como uno de sus comodines para augurar 
un triunfo en octubre. Mientras los candidatos amarillos concentran su discurso en plebiscitar el 
proyecto nacional, el oficialismo provincial –consciente de los ecos de 2015- sabe que estas PASO son 
el termómetro donde medirá su vitalidad de cara a las elecciones ejecutivas de 2019.

Fue precisamente en este escenario de disputas entre oficialismos nacional y provincial que –
extraordinariamente- uno de los principales temas de la agenda electoral ha sido el reclamo de la 
provincia a la nación por una deuda de coparticipación, a lo que se agregan otros ejes de campaña 
como la inseguridad, el narcotráfico y la reiterada denuncia desde diversos espectros partidarios frente 
a la política económica nacional y su impacto sobre la desigualdad y el desempleo.

Por María Lourdes Lodi, Coordinadora del Observatorio Político Electoral y Directora del Dpto de Análisis 
Político. Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
Santiago del Estero 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Toda la información sobre las PASO en 
Santiago del Estero

El domingo 13 de agosto habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en Santiago del Estero 
para elegir diputados nacionales. Se ponen en juego tres bancas, todas en manos del Frente Cívico por 
Santiago, el partido de gobierno, que actualmente controla 6 de las 7 bancas de diputados nacionales 
por Santiago del Estero, integrantes de un bloque que lleva el nombre del partido.

Este año, en una fecha todavía indefinida, Santiago del Estero elegirá un nuevo gobernador. El 
cronograma electoral de la provincia quedó desfasado del de las demás a raíz de la intervención 
federal de 2004. Las PASO nacionales constituirán un termómetro para las legislativas nacionales, 
y brindarán también información sobre la posible performance de las fuerzas políticas para cargos 
provinciales. La fecha de las generales provinciales (no habrá PASO), potestad del gobernador según 
la Constitución provincial, se mantiene indefinida, pudiendo ser simultáneas con las nacionales o 
desdobladas; algo que se posiblemente se determine después de las PASO nacionales.

En las elecciones está en juego el predominio del partido provincial que gobierna desde 2005, el Frente 
Cívico por Santiago, una coalición de radicales y peronistas, que domina el espectro político-electoral, 
obteniendo contundentes triunfos electorales a lo largo de los años y gobernando la gran mayoría 
de los municipios. Se trata de un frente liderado por el radicalismo, de donde provinieron los últimos 
gobernadores: Gerardo Zamora, que tuvo dos mandatos luego de lo cual fue sucedido por su esposa, 
actual gobernadora. Los radicales del Frente Cívico, mayoritarios en la provincia, se encuentran fuera 
del partido orgánico luego de la expulsión de Zamora de la UCR y la intervención del partido en el nivel 
provincial, a causa de su alineamiento con el gobierno kirchnerista. Los peronistas del Frente Cívico, por 
el contrario, han recuperado el sello PJ recientemente, tras 10 años de estar intervenido.

Las legislativas nacionales presentan un particular atractivo por las figuras que se presentan, 
relevantes en la política local. Encabeza la lista del Frente Cívico la actual gobernadora Claudia 
Zamora, acompañada por Norma Abdala de Matarazzo, actual diputada nacional y Vicepresidente 
vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la Nación y ex intendenta de la localidad de 
Fernández y el intendente de la Capital, Hugo Orlando Infante. Esta lista refleja los componentes de la 
coalición gobernante, ya que está integrada por una radical, un peronista y un radical; que suele ser el 
modo en que el oficialismo provincial mantiene el balance de poder interno en las elecciones.

Ello permite explicar en parte por qué el oficialismo provincial no se vale de la herramienta que proveen 
las PASO para dirimir sus internas, las resuelve de modo anterior a la elección. Sin embargo, ello 
sucede sólo en el caso de las candidaturas nacionales y muy seguramente para el caso de la candidatura 
a gobernador. Para los niveles por debajo de estos cargos -diputados provinciales y comisionados 
municipales-, el frente gobernante habilitará la presentación de listas diferentes que competirán entre 
sí pero irán, a modo de “colectoras”, asociadas a la misma lista para gobernador, mecanismos que el 
frente gobernante viene utilizando para los cargos municipales, permitiendo canalizar las diferencias 
entre los diferentes sectores y al mismo tiempo manteniéndolos “adentro” del Frente Cívico.

Se espera un seguro triunfo del oficialismo provincial, de modo que lo que está en juego es la magnitud 
del mismo, según surja la competencia con las otras dos listas principales: Frente Renovador 1País y 
Frente Cambiemos.
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Pablo Mirolo, intendente de la segunda ciudad más importante de la provincia, La Banda, encabezará 
la lista de Frente Renovador 1País, que en la provincia replica el armado nacional con la particularidad 
que el espacio de Margarita Stolbizer, el GEN, irá bajo otra etiqueta partidaria, el Partido Reformador 
Esperanza para Todos, del diputado provincial y pastor evangélico Rosendo Salto.

El Frente Cambiemos también replica la coalición a nivel nacional con la particularidad de que si bien el 
partido de Lilita Carrió, la Coalición Cívica, perdió su personería gremial, los dirigentes de este espacio 
igualmente participan. Los principales integrantes son la UCR orgánica –que nuclea al radicalismo 
opositor al Frente Cívico, el cual es minoritario- y el PRO.

La lista de diputados nacionales está encabezada por Emilio Rached, intendente de la ciudad de Pinto, 
ex senador integrante del Frente Cívico, que abandonó en 2008 luego de votar en contra de la resolución 
125 (de retenciones impositivas a las exportaciones de cereales), poniendo en jaque la alianza entre el 
Frente Cívico y el gobierno nacional de entonces.

Cabe destacar que en ninguno de los partidos mencionados tendrán lugar primarias para dirimir cargos 
nacionales, como tampoco en los casos de las listas de Cruzada Santiagueña y la de Izquierda por 
una Opción Socialista. Ello contrasta parcialmente con el escenario de 2015, cuando en el espacio de 
Cambiemos hubo competencia interna entre el radicalismo y el PRO para el cargo de diputados nacionales.

En el caso de Cambiemos, en lugar de ir a internas, los integrantes de esta coalición repartirían las 
candidaturas en el marco de un mayor número de cargos en disputa, en distintos niveles de gobierno. 
Así, los radicales se quedaron con los principales lugares en la lista de diputados nacionales y tendrían la 
candidatura a gobernador, en la persona de Marcelo Lugones, actual diputado provincial; mientras que el 
PRO encabezaría la lista de diputados provinciales con el concejal capitalino y presidente del PRO, Rodrigo 
Posse. Teniendo en cuenta el escenario político provincial y las posibilidades de Cambiemos en los diferentes 
espacios, parece que el PRO sería el principal beneficiario de este reparto de candidaturas.

La campaña ha girado en torno de las políticas provinciales, principalmente alrededor de sus aspectos 
sociales, en línea con la impronta que la gobernadora ha dado a su gestión. El programa de viviendas 
sociales, con fondos provinciales, constituye uno de los centros del discurso oficial, en torno al cual también 
destacan el equilibrio financiero y el desendeudamiento de la provincia, que hace posible políticas tales. El 
principal clivaje gira así en torno a las fortalezas y, para el caso de la oposición, las debilidades de la gestión 
provincial. El oficialismo mantiene un discurso centrado en los intereses de la provincia, sin mostrarse 
abiertamente opositor ni aliado del gobierno nacional, en una relación de difícil equilibrio: identificado con un 
pasado fuertemente alineado con el kirchnerismo, en una provincia donde el mismo ha tenido sus mejores 
performances electorales, el oficialismo tampoco sostiene un discurso abiertamente opositor a un gobierno 
nacional, del cual dependen fuertemente en términos de recursos fiscales.

*Por Victoria Ortiz de Rozas, Universidad Nacional de General Sarmiento-Conicet. Investigadora de 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
Tierra del Fuego 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

El voto en blanco gana adeptos en las 
PASO de Tierra del Fuego*

Las PASO se realizan este año en la provincia de Tierra del Fuego en un contexto de tensión política y 
social causada por la pérdida de empleos en sus ensambladoras. La provincia más joven del país tuvo 
en el 2016 un retroceso del 12,8% en el empleo formal (el más alto de todo el país)¹. En este marco, los 
sindicatos estatales petroleros y la UOM realizaron una sucesión de movilizaciones durante este año y 
medio, incluyendo un paro de 48 horas de los metalúrgicos en esta misma semana de julio, justo antes 
de las PASO. Asimismo, se agudizó una disputa entre los intendentes de Ushuaia y Río Grande y la 
gobernación por el reparto de fondos coparticipables provinciales.

En octubre se renuevan dos bancas. Las encuestas marcan una casi paridad entre Martín Pérez 
(kirchnerismo) Laura Colazo (por la lista cercana a Bertone), Héctor Stefani (Cambiemos) y Federico 
Sciurano (UCR con massismo), con una leve ventaja del primero. Sin embargo, la primera opción en 
las encuestas es el voto en blanco, con más de un 20%. El voto en blanco es siempre alto en Tierra del 
Fuego, donde la política es personalizada y las identidades partidarias son débiles; es probable que gane 
más adeptos en este contexto de crisis y enfrentamientos políticos entre la gobernadora y los intendentes. 

En las elecciones del 2015 el Frente para la Victoria constituido por el peronismo y partidos aliados ganó 
la totalidad de los cargos ejecutivos provinciales así como la mayoría de la Legislatura. Sin embargo, 
ninguna de las dos alianzas que compitieron en 2015 pudo preservar su composición en estas elecciones. 

En 2015 la capacidad de agregación de Frente para La Victoria (peronismo no kirchnerista, La Cámpora, 
Kolina, Forja) fue una de las claves de su triunfo. Sin embargo, la unidad no pudo sostenerse dadas las 
polémicas públicas entre la gobernadora y los intendentes y diputados nacionales (que no responden a la 
jefa del ejecutivo.). Así, la alianza se fragmentó en dos y competirán una lista ligada a Bertone (que preside 
el Partido Justicialista) y otra hegemonizada por la Cámpora. La lista de Bertone se llama Frente Tierra de 
Unión y sus candidatos son Laura Colazo (del Partido Verde e hija de un ex gobernador) y el Ministro de 
Obras Públicas del actual gobierno Luís Vázquez. Por su parte, la boleta kirchnerista se llamará  Frente 
Cívico y Social, y está encabezada por Martín Pérez (integrante de La Cámpora) y Carolina Yutrovic (del 
Partido Social Patagónico, la fuerza de la ex gobernadora Fabiana Ríos). El PSP no se había aliado con el 
FPV en el 2015 pero confluyó en esta elección. Pérez busca con esta candidatura su segundo mandato.

Cambiemos llevará como precandidatos en una lista única a  Hector “Tito” Stefani (PRO) y Graciela 
Salgado (UCR). Pero la UCR irá en realidad partida en dos. El presidente de la UCR fueguina, ex intendente 
de Ushuaia y ex candidato a gobernador de Cambiemos en 2015, Federico Sciurano, encabezará en esta 
elección la lista del massismo (Sciurano, entre otras cosas, criticó la conducción nacional de la alianza 
por estar en contra de la promoción industrial y por dar poco lugar a la UCR fueguina.) 

Las listas que siguen en las preferencias según las encuestas son la de la ex diputada Liliana “Chispita” 
Fadul y la del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Eduardo Martínez (actual diputado). 
Martínez, que en el Congreso es aliado del FPV, va sin embargo en una boleta aparte. Ambos candidatos 
aparecen lejos de los primeros.

¹ Según la medición del INDEC de fines de 2016
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Es decir, estas elecciones parecen marcar la continuidad de ciertas características de la política 
fueguina, como la  fragmentación, el altísimo voto en blanco, la labilidad de las identidades políticas, y 
sobre todo, la personalización de la política fueguina: es muy difícil analizar la realidad política de la isla 
desde lo partidario ya que se ponen en juego redes y conflictos personales.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Tucumán 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

¿Qué está en juego en las elecciones 
primarias de Tucumán?
El 13 de agosto se seleccionaran los candidatos que competirán en octubre por las 4 bancas que renueva 
la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación. Siete son los espacios que se presentan: “Frente 
Justicialista”, “Cambiemos para el Bicentenario”; “Frente Amplio Tucumano”; “Fuerza Republicana”; 
“Movimiento Socialista de los Trabajadores”; “Frente de Izquierda de los Trabajadores” y el “Movimiento 
de Participación Ciudadana”. 

Solo uno de estos presentará alternativas y apuesta a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) como herramienta para seleccionar sus candidatos para octubre. El oficialismo 
provincial (con la lista “Celeste y Blanca”, encabezada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo) competirá 
en el “Frente Justicialista por Tucumán” con otras ocho listas internas de un amplio espectro. Entre 
ellas se destacan la kirchnerista “Unidad Ciudadana”, encabezada por José Vitar; y el massista “Frente 
Renovador Auténtico”. La competencia entre las 9 listas puede ser vista como indicio de la búsqueda 
de unidad en el polo peronista. Estrategia diametralmente distinta a la utilizada en los comicios locales 
(desde 2006), donde el sistema electoral provincial permite la utilización de acoples. Los acoples 
fragmentan la oferta electoral para los cargos menores buscando sumar desde abajo para cargos 
superiores. La apuesta del oficialismo será en octubre (por lo menos) repetir los resultados de 2015 y 
quedarse con tres de los escaños en disputa. 

“Cambiemos para el Bicentenario”, el otro gran competidor, se presenta con lista única encabezada por 
José Cano (UCR) y secundada por Beatriz Ávila (ex legisladora y esposa del intendente peronista de 
la capital provincial). Su apuesta más segura será, si no ganar, empatar en la distribución de bancas.  
Esa “victoria” podría ser vista como de relevancia, en términos simbólicos, por dos motivos. En primer 
lugar, desde una perspectiva nacional, Tucumán es el distrito más grande aún bajo dominio de un 
gobernador (otrora) kirchnerista. En segundo orden, los comicios pueden funcionar para la oposición 
a nivel provincial como un paso intermedio para la elección de gobernador de 2019. La constante 
alusión a un supuesto fraude en la elección provincial de 2015 es uno de los elementos centrales de la 
comunicación de campaña. 

En este sentido, el ciclo electoral de 2015 en Tucumán es usado en general como referencia de lo mal 
que puede desarrollarse una jornada electoral y como justificativo de la necesidad de una reforma en 
la forma de votar. Sin embargo, pocas veces se señala que solo dos semanas antes de las conflictivas 
elecciones provinciales del 23 de agosto se habían desarrollado las PASO para Diputados y Senadores 
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nacionales sin mayores conflictos.  Estos debe entenderse más por las normas que regulan la oferta 
electoral en la provincia que por el (perfectible) sistema electoral nacional. 

Con el apoyo de la Casa Rosada y el de una porción del peronismo disidente local, Cano buscará 
vencer al oficialismo provincial, tras perder las últimas cuatro elecciones consecutivas, a pesar de haber 
paulatinamente recortado distancias desde 2013 (y conseguido bancas por la minoría). Una victoria en 
2017 lo catapultaría para disputar la gobernación dentro de dos años. 

En esta línea, desde la oposición provincial la campaña se presenta como la promesa de un cambio 
que, si bien llegó al país, no aún a la provincia. Ello se apoya en una activa participación del gobierno 
nacional (incluyendo al propio presidente Macri). Desde el oficialismo provincial se invierte el orden y es 
la defensa de los tucumanos ante el gobierno nacional el eje del discurso y #DefendamosTucumán el 
hashtag  principal de la campaña liderada por Jaldo. 

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Pimarias abiertas, 
simultáneas y 
obligatorias 
2017
POST ELECCIONES NACIONALES Y PROVINCIALES LEGISLATIVAS
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La consolidación de las PASO: 
alta participación, reducción de 
la fragmentación y poder de los 
oficialismos*  

Aun con pocas internas y muchos cuestionamientos las PASO aprueban el test exigente de las 
legislativas 2017.

1) La ciudadanía pide PASO. Las PASO 2017 debían resolver muchas incógnitas, la más desafiante 
cuestionaba su eficacia como institución electoral. Se argumentaba que la escasa competencia interna 
en el oficialismo y la escisión del peronismo en la Provincia de Buenos Aires tendría un impacto negativo 
en la participación (las sanciones débiles por ausencias injustificadas). Sin embargo, los ciudadanos 
acudieron masivamente a las urnas superando la participación de las PASO presidenciales de 2015: 
alcanzo el 73% en promedio para diputados (contra 71,7% de 2015).  En los distritos que según el 
pasómetro de CIPPEC tenían primarias abiertas no hay mayor participación que en aquellos de menor 
competencia (21% de las alianzas electorales tuvieron competencia interna). Tampoco los distritos más 
polarizados han sido los de mayor participación. Santa Fe, con el mayor índice de competencia en 
primarias y una elección muy disputada, tuvo una participación similar a la de provincias como Santiago 
del Estero que tuvieron poca competencia interna y ninguna polarización.  El valor de la participación 
a través del voto se mantiene alto y las PASO se consolidan pese al contexto de elecciones primarias 
poco competitivas. 

2) Las PASO reducen la fragmentación. El diseño de las instituciones electorales debe intentar resolver 
los problemas que ocasiona la evolución del sistema partidario. Desde 2001 la fragmentación es grande, 
hay muchos partidos y sigue siendo muy fácil formar un partido y presentarse a elecciones. En las 
primarias se presentaron 207 alianzas electorales en todo el país, de las cuales 60 no superaron el 
umbral de 1,5%. El filtro de las PASO redujo un 29% la oferta electoral. En la provincia de Buenos Aires 12 
listas no pasaron el umbral y 10 en CABA. 

Pero además el umbral funciona como un incentivo a la agregación desde abajo. La coalición de izquierda 
FIT, que ha presentado una oferta electoral comparativamente muy homogénea logró superar el 1.5% 
en 21 de los 22 distritos que presentó listas a diputados nacionales. Habrá que esperar a Octubre para 
ver si rompe la barrera del D´hont, pero este caso muestra que las PASO no necesariamente penalizan a 
las fuerzas chicas, sino que otorgan incentivos para coalicionar para superar el umbral y aspirar a tener 
representación legislativa. Este caso evidencia además el aprendizaje que pueden hacer los partidos 
de las reglas electorales y como ese aprendizaje puede volverlos más competitivos y al mismo tiempo 
ayudar a un ordenamiento de la oferta electoral.  

3) El poder de los oficialismos. Los oficialismos ganaron en 14 provincias. Cambiemos triunfó en las 
cinco provincias que gobierna: CABA, Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Corrientes. Y el Peronismo ganó 
en nueve de las dieciséis que gobierna. Pero el poder del oficialismo nacional se tradujo en triunfos de 
Cambiemos en provincias que no gobierna. Cambiemos pudo vencer también en seis provincias en las 
que no es oficialismo provincial: Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. 
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Así como el Frente para la Victoria logró consolidarse como fuerza política a nivel nacional desde la 
Presidencia a lo largo de sucesivas elecciones, los resultados de las PASO muestran que Cambiemos 
no sólo consiguió presentar una oferta electoral homogénea en casi todo el país sino que logró convertir 
la gestión del gobierno nacional en votos provinciales. Pero a diferencia de la personalización en Néstor 
y Cristina Kirchner que estimulaba el FPV en las provincias, en la estrategia de Cambiemos ha pasado 
más por difundir su etiqueta coliacional más que por pasear presidente. Un sello común que en cada 
distrito tenía una cara distinta, que no siempre eran los candidatos, que no siempre iba acompañada 
por la figura del presidente. Los liderazgos provinciales y la política local tuvieron peso propio: Vidal, 
Cantard, Baldassi, son ejemplos de la estrategia que da más juego los líderes provinciales. Los recursos 
en poder del oficialismo ayudan a ordenar la oferta que se  verticalizó a través de la etiqueta y con el 
instrumento de los liderazgos locales.

4) La incógnita hacia octubre: ¿lógica de ballotage o de elección legislativa? Interpretar las elecciones 
de Octubre como un ballotage de las PASO es muy tentador: al repartir la elección a senadores escaños 
para los dos primeros, el votante podría actuar estratégicamente y abandonar a los candidatos que 
quedaron más alejados de los primeros puestos. Los votantes de Randazzo y Massa en Provincia de 
Buenos Aires - según esta hipótesis- tenderían a hacer un voto estratégico por las candidaturas de 
Cristina Kirchner o Esteban Bullrich para influir en la asignación del segundo senador. Sin embargo, a 
diferencia de la lógica ejecutiva de la elección en la que el ganador se lleva todo, el sistema electoral 
de las legislativas en argentina premia con escaños a todos los que suman por encima del umbral del 
D´hont. De modo que la elección a diputados nacionales incentiva a los líderes de 1Pais y el Frente 
Justicialista a mostrar a sus votantes que en listas legislativas a diputados nacionales cada voto cuenta 
y hay mucho por ganar en distritos grandes aún saliendo en tercer o cuarto lugar. Eso vale para las 24 
provincias que votan diputados (solo 8 senadores). 

* Por Nicolás Cherny y Lara Goyburu, director y coordinadora de Instituciones Políticas de CIPPEC.
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PBA: polarización anclada en el territorio
La principal incógnita que ofrecían las PASO en la Provincia de Buenos era quién ocuparía el primer 
en la elección de senadores: Cambiemos o Unidad Ciudadana. De acuerdo con el escrutinio provisorio 
CAMBIEMOS obtuvo 34,19% de los votos en la categoría Senadores y 34,35% para diputados nacionales 
frente al 34,11% de Unidad Ciudadana para senadores y 32,37% para diputados. Dado que el escrutinio 
definitivo es el que tiene validéz legal, habrá que esperar ese recuento para saber quién obtuvo mayor 
porcentaje de votos en esa categoría. El tercer lugar correspondió a 1PAÍS con 15, 53 % y 14,78 % para 
senadores y diputados respectivamente. Estas tres fuerzas políticas representan 83,83% para senadores 
y 81,50% para diputados. 

Detrás se ubicó el Frente Justicialista con 5,9% para senador y 5,5% para diputados y el Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores con 3,56% para el primero y 3,62% para el segundo. Al haber superado 
el piso del 1,5% de los votos válidos emitidos que prevé la ley, estas cinco fuerzas políticas estarán 
habilitadas para competir en las elecciones de octubre.

El escenario que queda configurado luego de las PASO resulta de una gran paridad entre 
Cambiemos y Unidad Ciudadana. Mientras 1 País y el Frente Justicialista han estado por debajo de 
sus expectativas. La mentada polarización se hizo presente y relegó a las terceras fuerzas a un plano 
secundario. Con los resultados a la vista se puede deducir que el “ensayo general” que constituyen las 
primarias, abrirá camino hacia la verdadera “obra” que son las elecciones generales, donde todo parece 
indicar que la polarización se acentuará aún más. 

El kirchnerismo intentará capturar los votos que fugaron al Frente Justicialista a la vez que seducir a los 
electores de algunas fuerzas menores de izquierda que carecerán de representación en octubre. Por 
su parte es probable que Cambiemos promueva el voto útil para impedir el triunfo de CFK, interpelando 
esencialmente al electorado de 1País. Tanto 1País como el Frente Justicialista enfrentarán la difícil 
situación de tratar de contener a sus electores, quienes se sentirán tentados a votar por alguna de las 
opciones de poder que competirán por el triunfo en la provincia.

Tal como se preveía la victoria de CAMBIEMOS fue contundente en el interior y en la capital provincial 
(ganó en la Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava secciones electorales). Entretanto Unidad 
Ciudadana se hizo fuerte en la tercera sección electoral y, en la categoría senadores, ganó por un 
margen mínimo en la primera sección.     

Estos resultados y la sobrerrepresentación del interior en la legislatura, hacen presumir que Cambiemos  
aumentará su cantidad de asientos en ambas cámaras de la legislatura.

La elección provincial demuestra con elocuencia el crecimiento de CAMBIEMOS en las grandes 
ciudades del interior bonaerense y la consolidación en el norte del conurbano, mientras Unidad 
Ciudadana tiene su fortaleza en La Matanza y el sur del conurbano.

Dos grandes incógnitas se abren después de las primarias. La primera refiere a cuál será el desenlace 
en la elección general, pues el margen de la victoria de Cambiemos es estrechísimo (6.915 votos de 
diferencia a su favor, sobre un total de 6.139.305 obtenidos por ambas fuerzas). La segura incógnita es 
si 1País y el Frente Justicialista conseguirán mantener sus porcentajes electorales o serán, en buena 
medida, absorbidos por la aspiradora de la polarización.
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Cabe señalar también que los gobiernos, provincial y nacional, han salido fortalecidos por la perfomance 
electoral en provincia de Buenos Aires y, de repetirse los resultados de las PASO en la elección general, 
sumarían 2 senadores y entre 14 y 15 diputados nacionales al parlamento.

En octubre sabremos si el electorado adversario al kirchnerismo votará masivamente a CAMBIEMOS, 
abriéndole las posibilidades de una nueva victoria, o si el voto peronista se reagrupará, en su totalidad, 
detrás de la candidatura de CFK. De ser así aumentarían las chances de Unidad Ciudadana para alzarse 
con el triunfo. 

*Por María Matilde Ollier, Decana de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM e Investigadora de 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.
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Una elección sin demasiadas sorpresas 
en la ciudad* 

El domingo 13 de agosto se celebraron las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Fueron seleccionados 
los candidatos de las listas que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre para renovar 
13 Diputados Nacionales y 30 Legisladores de la Ciudad. La participación electoral alcanzó el 75,2%, 
creciendo ligeramente la concurrencia respecto a las PASO de 2015.

Los resultados de la elección fueron los que se esperaban, aunque el desempeño de las listas oficialistas 
superó las predicciones, y la performance de las dos mayores fuerzas opositoras quedó algo rezagada en 
relación a las expectativas sostenidas por sus líderes. La decisión del oficialismo de sacar a Elisa Carrió 
de la competencia en la Provincia de Buenos Aires y trasladarla a la Ciudad se vio premiada en las 
urnas. En efecto, el frente electoral Vamos Juntos obtuvo el 49,5% de los votos válidos a Diputado Nacional, 
ganando en todas las Comunas con picos superiores al 60% en las del corredor Norte. Esto representa la 
mejor elección de un candidato apoyado por PRO en su corta historia, y la tercera mejor elección de una 
fuerza política en la historia del distrito, detrás de las elecciones de la Alianza en 1997/1999 y virtualmente 
igual a la elección de la UCR en 1983. Así, de repetirse los resultados en las elecciones de octubre, el 
oficialismo podría aspirar a retener los 8 diputados que pondrá en juego. Entre las cuestiones a futuro que 
plantea esta elección para el partido de gobierno se destaca la necesidad de articular internamente el 
liderazgo de Elisa Carrió, quien fortalecida por la elección y el lugar privilegiado de sus candidatos en la 
lista nacional puede aspirar a disputar otros espacios e incluso activar su candidatura a la Ciudad.   
   
De la oferta electoral, el único frente competitivo que presentó más de una lista para los cargos en 
disputa fue Unidad Porteña. El espacio, fruto de una alianza amplia entre el kirchnerismo, el PJ porteño 
y algunas agrupaciones filo-kirchneristas, obtuvo el 20,7% de los votos válidos, casi dos puntos menos 
de lo que recibió en las PASO de 2015. Sin embargo, la lista encabezada por Daniel Filmus cosechó más 
del 78% de este caudal, por lo que no se trató verdaderamente de una interna competitiva. Las otras dos 
listas que competían por obtener el 15% de los votos del frente necesarios para ocupar posiciones en las 
listas de octubre, no lograron sortear ese umbral. Frente a esta situación es esperable que el peronismo 
repita el desempeño de los últimos años en la Ciudad, realizando elecciones razonables pero poco 
competitivas, y sea capaz de preservar los 3 Diputados que arriesga.

Por el lado del espacio político liderado por Martín Losteau y sus socios radicales, quienes buscaban 
desplazar al peronismo del segundo puesto y posicionarse como una opción de gobierno de cara a las 
elecciones de 2019, los resultados fueron pobres. Con apenas el 13% de los votos válidos solamente 
obtendrían 2 Diputados (el propio Losteau y Carla Carrizo) viendo seriamente limitadas sus chances de 
expandirse electoralmente. Las otras fuerzas políticas que superaron el piso del 1,5% impuesto por las 
PASO accediendo a competir en octubre, pero con muy bajas chances de obtener una diputación, son 
1País (3,9%), el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT, 3,8%) y Autodeterminación y Libertad (AyL, 3,7%).     

En cuanto a los resultados electorales para el cargo de Legislador porteño, tampoco se observaron 
grandes novedades. Por un lado, si los guarismos del domingo se repitieran en las elecciones 
generales de octubre, la coalición gobernante Cambiemos lograría incorporar una banca adicional 
a las 15 que pondrá en juego. De tal manera que el interbloque oficialista, conformado por PRO, la 
Coalición Cívica-ARI y Confianza Pública (el partido de Graciela Ocaña), lograría consolidarse en la 
asamblea local con una mayoría propia del 55 por ciento de los escaños. Esta situación permitiría que 
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el Poder Ejecutivo pueda avanzar sin mayores dificultades su agenda de políticas públicas. 
Adicionalmente, habilitaría la posibilidad de que el oficialismo sancione con sus propios votos cuestiones 
sensibles para los porteños como legislación tributaria y cambios en el Código de Planeamiento Urbano 
que regula el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la Ciudad. 

Por otra parte, es de esperar que la presencia de la oposición en la Legislatura tampoco sufra 
transformaciones sustantivas. De repetirse los resultados en octubre, el PJ-FPV habrá cosechado 6 o 7 
legisladores (pondrá en juego 6) y continuará siendo la segunda fuerza con poco más del 20 por ciento 
de las bancas. Esto, sin embargo, es de alguna manera condicional a cómo se realinean las facciones 
internas del peronismo y del kirchnerismo porteño considerando que en la actualidad ambas fuerzas 
políticas conforman bloques separados en la Legislatura. 

Si se mantienen los resultados, las restantes fuerzas de la oposición que lograron superar las PASO en 
la Ciudad se disputarán la distribución de unas pocas bancas. En el mejor de los casos, el espacio de 
Losteau apenas podrá incorporar un asiento adicional a los 4 que deberá renovar. Así, el interbloque 
formado por los radicales de Suma+ y los socialistas, cosecharía alrededor del 15 por ciento de los 
legisladores. Esta cifra, sin embargo, puede verse reducida si los candidatos del FIT, Myriam Bregman, 
o de AyL, Marta Martínez, logran quedarse con alguna de esas bancas. En este sentido, es relevante 
mencionar que el único corte de boleta significativo en la elección fue a favor de Bregman quien 
obtuvo casi 15 por ciento más de votos que la lista a diputado nacional. Por último, la floja elección 
del massismo apenas le permitirá sostener el escaño que actualmente ostenta, pero éste iría a manos 
de Sergio Abrevaya (GEN). 

*Por Germán Lodola, UTDT-CONICET. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.
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La PASO en Catamarca: Ni tan lejos ni 
tan cerca* 

Con más del 93% de las mesas escrutadas, los resultados de las PASO catamarqueñas confirman el 
apoyo de la ciudadanía al oficialismo provincial, al frente del gobierno desde 2011.La fuerza política 
conducida por la gobernadora Lucía Corpacci, con apoyo del Partido Justicialista (PJ), del intendente de 
la capital provincial Raúl Jalil (también PJ) y agrupaciones kirchneristas, se presentó bajo la denominación 
Frente Justicialista para la Victoria (FJPV) y llevó adelante una campaña opositora al gobierno nacional, 
pero manteniendo el eje en cuestiones locales. El segundo lugar correspondió al Frente Cívico y Social 
(FCyS)-Cambiemos, favoreciendo en la interna al sector más cercano al oficialismo nacional, liderado 
por el ex gobernador y diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral, frente a agrupaciones minoritarias, 
entre las que se encuentra el ex intendente de la capital Ricardo Guzmán. Estas dos fuerzas concentraron 
más del 80% de los votos, y el resto se atomizó en fuerzas que no lograron obtener más del 4%.

En la categoría de diputados nacionales el FJPV -que presentó lista única- obtuvo el 46,7% de los 
votos válidos, seguido porFCyS-Cambiemos, con el 36,4%. En el FCyS ganó la interna la corriente 
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“Cambiemos Juntos”, que presentaba al ex gobernador y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del 
Moral como primer precandidato, con el 61,52% (el 22,4% del total). La lista definitiva podrá incluir a un 
candidato de la lista “Juntos por el cambio”. Otras 4 agrupaciones quedaron lejos pero podrán competir 
en octubre: Unidad Ciudadana, con el 4,02%; el Partido Obrero, con el 3,05%; y el Movimiento Auténtico 
Popular, con el 1,69%. Renacer Político y Social y el Partido Nacionalista Constitucional no obtuvieron el 
porcentaje necesario para presentarse en las generales.

En la categoría de diputados provinciales el FJPV también se impuso con el 49,5% de los votos 
positivos, ganando en 14 de los 16 departamentos de la provincia y superando el 37,3% que alcanzó 
el FCyS-Cambiemos. En este caso ambas fuerzas tuvieron internas: En el FJPV ganó la lista oficial, Azul 
y Blanca, con más del 95%,frente “Kirchnerismo para todos”. La lista vencedora iba encabezada por el ex 
titular de la ANSES, Manuel Isauro Molina, acompañado por el ex miembro del Frente Tercera Posición 
(F3P) y actual presidente de la cámara de diputados provincial, Marcelo Rivera. La interna del FCyS-
Cambiemos “Cambiemos Juntos”obtuvo la mayoría de los votos en la interna, mientras que“Juntos por 
el cambio”, al llevarse un tercio de los votos, lograría ubicar a 4 de sus precandidatos, ya que esta se 
compone proporcionalmente a los votos obtenidos. Las otras listas obtuvieron porcentajes similares a 
los guarismos de la categoría nacional y los votos en blanco alcanzaron el 5,29%.

En la competencia de candidatos a senadores provinciales, el FJPV se impuso en 6 de los 
8 departamentos en juego (Ancasti, Capayán, La Paz, Paclín, Santa María y Tinogasta). En el 
departamento de El Alto el FJPV obtuvo solo un punto de diferencia respecto del FCyS, y en Antofagasta 
de la Sierra el FCyS obtuvo 10 puntos más que los precandidatos del FJPV. En ambas fuerzas hubo 
competencia interna en casi todos los departamentos, y se registró una gran variabilidad en cantidad 
de precandidatos y diferencia de porcentajes obtenidos según el caso, sin un patrón claro en lo que 
respecta a competitividad de las internas.

Un hecho a destacar de la jornada electoral es que esta comenzó empañada por la muerte del secretario 
de gobierno del municipio de Los Altos, Jorge Guerrero, luego de una disputa con militantes cercanos al 
intendente, que según testigos terminó en una golpiza. El funcionario y precandidato a concejal por el 
FJPV murió de un paro cardíaco luego del enfrentamiento, y aun no son claras las causas. Los Altos es 
uno de los 2 municipios que eligen al intendente municipal en estas elecciones. 

Con este panorama, y de mantenerse los resultados de las PASO, en octubre el oficialismo lograría 2 de las 3 
bancas en juego en la Cámara de Diputados nacionales, aumentando su representación en detrimento del 
FCyS; también aumentaría su representación en la Cámara de Diputados provinciales, con la posibilidad de 
alcanzar la mayoría propia; y podría mantener las 7 bancas de senadores provinciales que pone en juego, o 
perdería una a manos del FCyS, pero aún manteniendo un gran predominio en esta cámara (13 de 16). 

En el caso de Catamarca las PASO han tenido como principal resultado el ordenamiento y la 
reducción de la oferta electoral de cara a las generales. En comparación con el confuso panorama 
que presentaba el cuarto oscuro antes de la implementación de esta normativa (con listas colectoras, 
espejo, etc.), en octubre los electores podrán distinguir con mayor claridad las alternativas que se 
presentan. Además, se comienza a percibir la influencia de esta norma sobre las estrategias de los 
actores políticos y la racionalidad de los votantes: las PASO podrían favorecer la atomización de la oferta 
y el voto, mientras que las elecciones ejecutivas a simple vuelta (sin ballotage), tienden a reforzar la 
bipolaridad. A esto se suma el rol de los recursos que brinda el Estado -provincial y nacional- que otorga 
visibilidad y dinero, y facilita la llegada al electorado. Estos resultados nos muestran la competencia 
entre dos actores (el gobierno provincial y la oposición con apoyo del gobierno nacional), muy lejos del 
resto de una multiplicidad de actores con escasos apoyos, y probablemente no surja pronto un tercer 
actor con posibilidades de pesar en el juego político como había sido el sector de Luis Barrionuevo 
durante toda la era kirchnerista. Restará observar la dinámica electoral en elecciones sucesivas bajo las 
mismas reglas para determinar la estabilización de un nuevo sistema de partidos/alianzas provincial.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión de la autora no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.
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¿Festejo a medias?*
Como el resto del país, este domingo los chaqueños se acercaron a las urnas para participar en las PASO 
nacionales para elegir los candidatos que competirán por las tres bancas de la Cámara de Diputados 
que se ponen en juego en octubre. Tanto en el frente Chaco Merece Más (FChMM) como en la alianza 
Cambiemos ganó la lista oficialista. El FChMM sacó 43,7% de los votos, mientras que la segunda fuerza, 
Cambiemos, obtuvo el 37,2%. Más allá de los resultados generales, tres elementos pueden destacarse de 
esta cita electoral: la marca Cambiemos se consolida como coalición ganadora en los centros urbanos 
bajo el liderazgo del radicalismo provincial; el justicialismo local no logra resolver las tensiones internas 
entre sectores localistas y sectores que buscan nacionalizar la disputa; Cambiemos debería ser cauteloso 
con los festejos a pesar de haber reducido la diferencia con el apoyo al oficialismo que se observó en 
2015: La esperanza de salir primeros está condicionada a la fractura interna del justicialismo.

Con el 65% de los votos que fueron al Frente Chaco Merece Más, la lista apoyada por el gobierno provincial y 
encabezada por Elsa Pértile logró hacerse con las candidaturas oficialistas. Atrás quedaron tres listas afines 
al kirchnerismo, obteniendo cada una alrededor del 10% del apoyo que cosechó el Frente. En Cambiemos la 
interna estuvo mucho más cerrada: la lista refrendada por el gobierno nacional cosechó alrededor del 87% de 
los votos, por lo que la lista comandada por Aída Ayala será la que dispute las bancas de diputados en octubre. 
La tercera fuerza fue Unión Ciudadana, sector del justicialismo y referentes de la economía social afines al 
kirchnerismo que decidieron competir por fuera de la interna peronista y obtuvieron el 7,1% de los votos. 

Cambiemos ganó en los departamentos de San Fernando y Comandante Fernández, cuyas cabeceras son 
Resistencia y Roque Sáenz Peña respectivamente. En Sáenz Peña aventajaron al frente del gobernador por 16 
puntos porcentuales (48% versus 32%) mientras que en Resistencia, ciudad que gobernaron tanto Ayala como 
Pértile, Cambiemos obtuvo casi 10 puntos más (43% versus 33,5%). Esto sugiere un proceso de consolidación del 
voto urbano a los candidatos de la alianza nacional: a la inexpugnablemente radical cabecera de Comandante 
Fernández se suma Resistencia, en donde Ayala perdió en 2015 cuando se presentó como candidata a 
gobernadora y donde actualmente gobierna Jorge Capitanich desde que dejó la gobernación.

El oficialismo provincial ganó las PASO, pero estos comicios fueron una nueva instancia para la tensión que ya 
se vio en las elecciones provinciales de este año. La estrategia del gobernador Peppo es que las elecciones 
sean un asunto local, dado que ha tenido una relación fluida con Casa Rosada. Por tanto, No antagoniza con 
Mauricio Macri y sus políticas, sino  con el radicalismo local. Una muestra de ello es el hecho de haber separado 
el calendario electoral provincial del nacional. Otros sectores del justicialismo, en contraste, se inclinan por 
nacionalizar? la disputa entre el peronismo encabezado por la expresidenta Cristina Kirchner y el gobierno 
nacional. Esos sectores, que no están perfectamente articulados, presentaron tres listas dentro del Frente 
Chaco Merece Más y obtuvieron 30% de los votos del oficialismo. La alianza kirchnerista Unión Ciudadana 
compitió, con lista única, por fuera de la alianza oficialista y obtuvo el equivalente al 16,5% de los votos Domingo 
Peppo deberá resolver esta tensión para evitar que termine siendo funcional a los candidatos de Cambiemos. 
El resultado de la Provincia de Buenos Aires no ayuda: puede ser interpretado por los sectores díscolos como 
el momento para dar la batalla definitiva en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Cambiemos festejó, pero debería tener memoria. En 2013, una alianza de las mismas fuerzas bajo la 
etiqueta UNEN quedó a 6 puntos del oficialismo en las PASO pero perdió por 23 en las generales. Un 
aumento de la participación electoral (que es esperable en las generales) y una mínima estrategia de 
articulación por parte del oficialismo provincial podrían enterrar esta ilusión.

Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Nuevos ¿o viejos? vecinos para el 
peronismo en Chubut*

Con el 98% de las mesas escrutadas, las PASO chubutenses confirman el predominio de los partidos 
de origen peronista. Sin embargo, son seguidos muy de cerca por un radicalismo en recuperación que 
posiciona a Cambiemos como tercera fuerza con posibilidades tangibles de mejorar su desempeño 
hacia las elecciones generales de octubre, y obtener una de las dos bancas que el oficialismo provincial 
pone en juego en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Por su parte, el FPV-PJ -único partido que participó con más de una lista en las PASO - consagró como ganadores 
a los candidatos Ricardo Fueyo y Silvia Pecci (titulares de la lista Federación Peronista) con el 32,3% de votos 
dentro de su partido y, de este modo, dio renovado aliento a la posible candidatura a gobernador del intendente 
de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares (FPV-PJ). Al respecto, poco después de conocidos los primeros resultados 
y frente a una tendencia favorable, Linares ratificó su postulación para conducir la provincia en 2019. 

Sin embargo, todo depende de cómo se lean los resultados. Si analizamos el caudal de votos obtenidos 
por los partidos políticos – que en realidad son alianzas- las seis listas del FPV-PJ reunieron el 32,9% 
y ganaron en 8 de los 15 Departamentos en los que hubo elecciones, entre ellos Escalante, donde se 
encuentra Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor cantidad de electores. Chubut Para todos ganó en 
6 Departamentos y obtuvo en total 26,9% de los votos, seguido por Cambiemos con 25,7%. 

En cambio, si de contar votos se trata, la lista encabezada por el vicegobernador Mariano Arcioni resultó 
la más votada individualmente con una clara victoria en Departamentos como Futaleufú (cordillera) y 
Rawson, sede del poder político provincial. 

Ahora bien, las PASO resolvieron la interna del FPV-PJ pero no lograron reducir la oferta general en 
tanto los 7 partidos que se presentaron obtuvieron más de 1,5% de votos y pasaron a las elecciones de 
octubre. En ese sentido, el crecimiento de los partidos de izquierda es uno de los datos distintivos 
del momento político. Si tomamos como referencia las PASO 2015 para Diputados Nacionales, en esa 
instancia sólo 4 partidos pasaron el umbral: FPV-PJ, Chubut Somos Todos, Cambiemos y Movimiento 
Polo Social. En cambio, en las PASO del 13 de agosto 7 partidos lograron superar la barrera, entre 
ellos, El Partido del Obrero (3,6%), el Partido Socialista Auténtico (3,2%), el Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (3%) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (1,9%). 

El nivel de participación fue del 72,7% del padrón, solo 4% más bajo que en 2015, con 2,5% de votos 
en blanco y 5,5% de votos nulos. En las PASO a Diputados nacionales 2015 los votos en blanco habían 
alcanzado el 26%. Es probable que una parte de esos electores hayan encontrado en los partidos no 
tradicionales opciones renovadas para expresar sus preferencias. Aquel 26% de electores que en 2015 
concurrió a las urnas para manifestar la imposibilidad de elegir entre las opciones disponibles contó con 
una oferta más amplia en 2017. Y la novedad estuvo en las candidaturas del PO (oficializado en 2016 en 
Chubut), el MST y el PTP, todas con fuerte protagonismo de mujeres encabezando listas y siendo voceras 
en la campaña. Sin embargo, el 5,5% de votos nulos expresa un crecimiento que merece atención, si lo 
comparamos con el 1,5% registrado en la misma categoría en las primarias legislativas 2015. 

A partir de los datos puede delinearse un escenario electoral que admite desplazamientos de cara a 
octubre. La posibilidad de que la lista ganadora en el FPV-PJ concentre los votos de las otras 5 listas 
dependerá de conversaciones que están en marcha pero también de la convocatoria que reciban desde 
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otros espacios. Sin ir más lejos, el propio Gobernador Das Neves no descartó la posibilidad de lograr 
un acuerdo entre Chubut Para Todos y el FPV-PJ, estableciendo con claridad que la frontera es entre 
opciones peronistas y no peronistas, y asociando al candidato de Cambiemos con Macri, cuando los 
datos mostrarían que lo que expresa el desempeño de Cambiemos es la recuperación de un radicalismo 
que siempre existió en la provincia, más que el crecimiento del PRO, al menos por ahora.

La distancia entre Chubut Para Todos y Cambiemos es hoy de apenas 1,2% de los votos lo cual, sumado 
a la fragmentación de la oferta electoral y la incógnita respecto al desplazamiento de los votos de las 
5 listas que quedaron fuera de la contienda en el FPV-PJ, configuran un escenario por demás ajustado 
en octubre. Si tenemos en cuenta que la suma de votos en blanco y votos nulos es 8%, el resto de la 
campaña podría tener como propósito intentar producir algún tipo de identificación que incida sobre las 
preferencias de esos electores e incentive a votar pronunciándose afirmativamente por una opción. 

Si tenemos en cuenta que en las PASO 2015 para Diputados Nacionales el FPV-PJ y Chubut Somos 
Todos sumaron el 72% de los votos positivos, mientras que en las PASO 2017 alcanzaron el 59,8%, 
observamos que el predominio de las opciones de origen peronista es una de las certezas que esta 
elección comienza a poner en juego, algo similar a lo registrado en otras provincias. Asimismo, tanto en 
Chubut como en Neuquén y Río Negro los partidos de raigambre provincial cedieron terreno frente a 
una oferta nacionalizada en donde la pelea de fondo es entre las múltiples versiones del peronismo 
versus la promesa reeditada de Cambiemos.  

Nuevos  y viejos vecinos se saludan en Chubut. 

*Por Analía Orr, Profesora Adjunta regular de Sistemas Políticos Comparados y Directora del Departamento 
de Ciencia Política (Sede Comodoro Rivadavia), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Perspectiva de triunfo para Cambiemos 
de cara a la general*

Los resultados de las PASO en Córdoba importan más por el porcentaje de votos que obtuvo cada 
lista (y sus proyecciones hacia Octubre) que por lo que se dirimió formalmente.

Respecto a esta última cuestión, los resultados pueden resumirse fácilmente: de las once listas que 
se presentaron, seis superaron el 1.5 % del piso legal y podrán presentarse en la general de octubre, y 
de las dos disputas internas que se dieron, una es intrascendente (ya que el espacio político PAIS no 
alcanzó el piso electoral) y la otra, en Cambiemos, mostró un amplio dominio del sector alineado con el 
gobierno nacional que, con Baldassi como primer candidato, se aseguró la totalidad de los candidatos 
que la lista presentará en octubre.

En una lectura de más largo alcance, lo que más resalta es el contundente triunfo de Cambiemos, 
que obtuvo más del 44% de los votos, frente a la de Unión por Córdoba (UPC), que consiguió algo 
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más del 28%. Esta diferencia implica para el peronismo provincial la peor derrota en los 18 años que 
lleva gobernando la provincia. Para UPC esto significa que en la elección de octubre (si los números, 
como todo indica, se mantienen) obtendría sólo tres diputados de los nueve en disputa, frente a los 
5 que conseguiría Cambiemos. Pero lo que surge de estos resultados es aún más transcendente: por 
primera vez, desde que asumió el control de la provincia en 1999, el peronismo cordobés enfrenta un 
resultado de medio término nacional que cuestiona su posibilidad de retener la gobernación. Es cierto 
que se trata ahora de una elección nacional y que faltan dos años para la elección a gobernador, pero 
una diferencia tan amplia (prácticamente el 16%) a favor de Cambiemos coloca a esta fuerza frente a un 
panorama inmejorable: su piso electoral en la provincia se consolida en un nivel muy alto y buena parte 
de sus votos se basan más en una mirada nacional (de apoyo al presidente Macri) que en una  provincial. 
Esto se corresponde con la estrategia que Cambiemos desplegó en la provincia: pidió explícitamente 
el voto como expresión de apoyo al presidente. De este modo, Cambiemos logró su objetivo principal: 
mostrarse como primera fuerza una provincia de gran importancia y exhibir este triunfo en la vidriera 
nacional; pero la magnitud de la victoria lo coloca a las puertas de hacerse con el gobierno en la provincia. 
El desafío para esta fuerza es que la disputa entre varios potenciales candidatos a gobernador (el propio 
Baldassi, Luis Juez, Mario Negri y Ramón Mestre) no le genere costos electorales.

La estrategia de campaña de UPC parece haber colaborado también para este resultado. El gobernador 
Schiaretti desplegó en los últimos dos meses un discurso de confrontación con el gobierno nacional, 
luego de un año y medio de cooperación y públicos elogios mutuos. Por un lado, fue un mensaje 
insuficiente, por tardío y poco creíble, para atraer a potenciales opositores a Macri; por el otro puso, 
a parte de quienes valoraban positivamente a Cambiemos en el orden nacional y tenían una opinión 
favorable del gobierno provincial, en la disyuntiva de elegir entre la defensa del gobierno central o 
apoyar un discurso opositor al mismo. Claramente eligieron lo primero.

Finalmente, en la lucha por “el noveno diputado”, el kirchenrismo ganó cómodamente su disputa con la 
izquierda del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). Habiendo iniciado la campaña con un porcentaje 
muy similar al FIT, el candidato kirchenrista Pablo Carro terminó haciendo una buena elección (con casi el 
10% de los votos)n que no sólo le aseguraría ingresar como diputado, sino que genera expectativas de 
alcanzar en octubre el anterior piso del kircherismo en la provincia (al menos un 15% de los votos).

*Por Marcelo Nazareno, UNC/UCC. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Corrientes 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Corrientes: Nubes en el horizonte de 
Cambiemos*

El 72% de los correntinos llamados a votar asistieron a las urnas este domingo. ECO-Cambiemos, el 
espacio del gobernador Colombi, cosechó el 45,4% de los votos. El Frente Juntos Podemos Más, principal 
alianza opositora, logró el 34,7% del apoyo popular; en su interna, la lista refrendada por el candidato 
a gobernador por el peronismo Camau Espínola obtuvo las candidaturas a diputados nacionales 
con más del 50% de los votos. Atrás quedó el massismo: cosechó el 11,5% de los votos, que fueron 
mayoritariamente (83%) a la lista encabezada por Nito Artaza. Finalmente, el espacio Somos Corrientes 
que nuclea a los partidos tradicionales Autonomista y Liberal logró el 4,4%.
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Elecciones Legislativas
Entre Ríos 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Los resultados de la PASO en Entre Ríos* 

Los resultados de las PASO 2017 en Entre Ríos mostraron la consolidación de un cambio en las tendencias 
electorales de los últimos años, caracterizado por una importante recuperación del radicalismo y de la 
competitividad electoral, en consonancia con el buen desempeño de Cambiemos en la región central del país.

La principal novedad de la elección fue el marcado triunfo de Cambiemos sobre el frente conformado 
por el oficialismo provincial, que gobierna la provincia desde 2003. La lista respaldada por la Casa 
Rosada superó por poco más de 12 puntos a la propuesta apoyada por el Gobernador Bordet (PJ), 
mientras que, en conjunto, los pre candidatos que compitieron en la primaria de la coalición del gobierno 
nacional reunieron 5 puntos porcentuales más que el Frente Justicialista. La ventaja de Cambiemos

A pesar de que la cita era para seleccionar los candidatos que competirán por las bancas a diputados 
en las generales, estas PASO se vivieron como un testeo de las chances de cada agrupación política 
de hacerse con la gobernación que se pone en juego el 8 de octubre. El actual gobernador no podrá 
presentarse como candidato porque la Constitución provincial se lo prohíbe después de dos mandatos 
consecutivos, por lo que la elección ejecutiva provincial es una ventana de oportunidad que no se 
abre hace mucho tiempo. Este domingo, el oficialismo correntino festejó haber sido la fuerza que 
cosechó mayor caudal de votos, pero también hay motivos de preocupación: la suma de los votos de 
los candidatos peronistas de Juntos Podemos Más y del massismo, que irán bajo un solo frente en los 
comicios del 8 de octubre, es mayor que las de ECO-Cambiemos.

ECO-Cambiemos no tuvo competencia interna: la alianza se agrupó detrás de los candidatos bendecidos 
por los gobiernos provincial y nacional. De esta forma, la radical Mercedes Regidor y la referente del 
PRO Sofía Brambilla lideraron la lista ganadora de las candidaturas. El apoyo que obtuvieron es similar 
al cosechado por la lista oficialista  en las legislativas de 2013.

Mientras tanto, el referente peronista Camau Espínola celebró el triunfo de su agrupación en las internas del 
peronismo. Las otras cuatro completaron la mitad restante del apoyo que obtuvo el Frente y se comprometieron 
a apoyar a Camau Espínola tanto en las ejecutivas provinciales como en las nacionales de octubre. Por su 
parte, en el Frente Renovador 1País, que representa al massismo en la provincia,  se seleccionó a la lista 
encabezada por Nito Artaza para competir en las legislativas nacionales. El actor celebró el resultado: lo 
posiciona para negociar la posibilidad de ser candidato a vicegobernador por el frente peronista. 

En total, los votos sumados del Podemos Más y del massismo superan, aunque apenas, a los que cosechó 
la lista oficialista. Si estas PASO funcionan efectivamente como antesala de la provincial, Colombi tiene 
mucho por lo que preocuparse. Y también debe preocuparse el gobierno nacional: El 2 de octubre se 
arriesga a perder una gobernación aliada. La forma en que jueguen los sectores tradicionalistas correntinos, 
agrupados en los partidos Autonomista y Liberal, será clave: el 4,4% de los votos que cosecharon en esta 
elección puede ser definitorio. Hasta ahora, el apoyo de un sector de la dirigencia a Cama Espínola generó 
una división al interior de estos partidos agrupados en el frente Somos Corrientes.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.
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sobre el peronismo se debe en gran medida al buen desempeño en Paraná y en los departamentos del 
sur provincial, especialmente en Gualeguaychú, la ciudad de origen de los dos candidatos protagonistas 
y donde ambas alianzas apostaban a resolver la elección.  

Por su parte, las restantes dos fuerzas presentes en la elección, Nueva Izquierda y Encuentro Social, 
alcanzaron poco menos de 4 puntos cada una. 

Dentro de los dos frentes principales, las listas respaldadas por el Presidente y el Gobernador se 
impusieron ampliamente. En la primaria de Cambiemos, la lista encabezada por Atilio Benedetti (UCR) 
se impuso por más del 80% de los votos de la primaria, con lo que ninguna de las dos propuestas 
alternativas superó el umbral de 25% que, según las reglas de la coalición, es necesario para participar 
de la distribución de candidaturas. De este modo, la boleta que competirá en octubre representando a 
Cambiemos estará conformada íntegramente por los pre-candidatos acordados por la Casa Rosada y 
los dirigentes del radicalismo provincial.  

En la primaria del Frente Justicialista, la boleta respaldada por el Gobernador y los principales líderes 
peronistas triunfó sobre el resto de las nueve opciones en competencia con el 62% de los votos de la 
primaria. La principal sorpresa de la interna, sin embargo, fue el buen desempeño de la lista de Unión 
Ciudadana, encabezada por el Diputado Nacional Jorge Barreto (FPV), quien logró reunir un 15% de los 
votos de la primaria frente un PJ unificado. Este resultado le permitió arrebatar la representación de la 
minoría en la boleta del justicialismo. Aun así, este resultado no basta para alcanzar cargos expectantes, 
principalmente porque la regla de distribución de candidaturas del justicialismo establece que quien 
gana obtiene los tres primeros lugares. 

Para las elecciones generales de octubre, resta ver si las dos principales fuerzas políticas de la 
provincia serán capaces de mantener a los votantes de las listas que perdieron la primaria. Para ello, las 
propuestas del oficialismo provincial y nacional cuentan con escenarios diferentes. Por el lado del PJ, 
si bien la lista ganadora obtuvo una proporción menor de los votos internos, el discurso de los demás 
candidatos fue proclive a la unidad. No obstante, el desafío es mayor para Cambiemos, si se considera 
la mayor beligerancia de la interna local, por la conformación de la lista acordada por el PRO Nacional 
y la Conducción Provincial del radicalismo.
 
* Por Juan Andrés Miño, CONICET-UNSAM-UTDT e Investigador de Cuadernos Electorales  de CIPPEC.

¿Qué pasó en las PASO en Formosa?*

El domingo pasado se celebraron en Formosa las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
para elegir los candidatos que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre por 5 cargos 
legislativos nacionales: 3 senadores y 2 diputados. El escrutinio provisorio alcanzó a relevar al 98.8% de 
las mesas y arrojó que la participación electoral fue de aproximadamente el 70% del padrón, en una 
jornada que se caracterizó por los controles en la zona fronteriza con Paraguay y la recolección de los 
datos biométricos de los votantes. Como los 7 espacios políticos que competían habían presentado 
listas únicas, estas PASO brindan información sobre el humor del electorado formoseño respecto del 
oficialismo y la oposición, y un panorama de lo que ocurrirá en las elecciones generales de octubre. En 
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línea con todos los pronósticos, el oficialismo peronista salió primero con un margen superior al 20% 
sobre el segundo espacio político electo, que representa a Cambiemos en la provincia.  

De las 7 agrupaciones que presentaron listas de precandidatos para diputados y senadores, la gran 
mayoría de los votos fue capitalizada por dos fuerzas: el Frente para la Victoria (FPV) y el Frente 
Amplio Formoseño- Cambiemos (FAF). En cuanto a los candidatos para la Cámara Baja, la lista del FPV 
encabezada por Gustavo Fernández Patri capitalizó un 56,6% de los votos. Por su parte, el FAF obtuvo 
un total de 35,3% de los votos con la lista que llevaba a Mario Arce como primer precandidato. Ambos 
espacios políticos tuvieron resultados similares con la competencia por los escaños en la Cámara Alta: 
el FPV obtuvo el 56,5% de los votos con la lista encabezada por José Mayans mientras que el FAF obtuvo 
el 35,6% con Luis Naidenoff. Sin embargo, los resultados fueron mucho más favorables para Cambiemos 
en el distrito de la capital formoseña en el que vota el 42.8% del padrón electoral, ya que hubo un 
empate técnico entre las listas de senadores y diputados de ambas fuerzas. Los representantes de 
Cambiemos en la Provincia sostienen que aventajaron al oficialismo por aproximadamente 1000 votos, 
aunque esto se sabrá con precisión luego del escrutinio definitivo. 

De las 5 fuerzas restantes que se presentaron a las PASO, sólo dos de ellas lograron superar la barrera 
del 1,5% de votos para competir en las elecciones generales. Ellas fueron el Partido Obrero con 2.3% 
de los votos, y Principios y Convicción con el 2%. El resto (Unión Popular, Partido Socialista y Partido 
Autonomista) no podrá competir en octubre. El voto en blanco, por su parte, fue de aproximadamente 
2% para ambas categorías de legisladores.

En comparación con las PASO para legisladores de 2015, en esta oportunidad el FPV obtuvo 9% menos de 
los votos mientras que el FAF aumentó su caudal de votos en un 4%. Un dato a destacar es el hecho de que 
en esa ocasión los partidos minoritarios no lograron capitalizar los votos suficientes para competir en las 
generales, mientras que en estas PASO dos de ellos superaron el umbral del 1.5%. Otro dato llamativo que 
surge de la comparación con las PASO 2015 es la reducción significativa del voto en blanco para ambos 
cargos: en esa ocasión había trepado hasta el 11%, por lo que se redujo alrededor de un 9% en estas primarias.

En definitiva, los resultados arrojados por las PASO se pueden interpretar como un avance de 
Cambiemos en Formosa, aunque mucho más modesto que en otros distritos electorales en los 
que esta fuerza logró un empate o una victoria sobre los oficialismos peronistas. En las elecciones 
generales de octubre habrá lugar para los 2 partidos minoritarios, aunque el oficialismo sigue contando 
con un amplio margen de ventaja que, de mantenerse en las elecciones generales, se traducirá en la 
conservación de sus bancas en el Congreso de la Nación.

* Por Tania Yedro. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Con el PJ dividido, se impuso el frente 
oficialista en la provincia de Jujuy¹ 

No hubo sorpresas en Jujuy. El Frente Jujeño Cambiemos siguió la tendencia nacional y se impuso 
en las elecciones legislativas. Sin competencia al interior del Frente oficialista, la lista encabezada 
por el dirigente radical y actual Ministro de Salud de la Provincia Mario Fiad prevaleció por más del 
35% de los votos en la elección a diputados y senadores nacionales. En segundo lugar, el Frente 
Justicialista, dividido en 6 listas, hizo una buena elección y alcanzó un total de 30% de los votos para 
las dos categorías en juego. Aquí, triunfó la lista “Por Jujuy” que impulsa como candidato a senador al 
actual diputado nacional Guillermo Snopek, y como diputado al histórico dirigente peronista José Luis 
Martiarena. En tercer lugar y ya alejado de la competencia, el anterior aliado del oficialismo provincial, el 
Frente Renovador 1 País, fue por afuera con interna propia (tres listas), y alcanzó alrededor del 13% 
de los votos en ambas categorías. Por último, el FIT hizo su mejor elección en la provincia; logró el 
13% de los votos en las elecciones a diputados y el 11% en las elecciones a senadores. 

Si bien las PASO no predicen los resultados de las generales, las elecciones del 13 de agosto en Jujuy 
nos dejan algunos datos concretos a tener en cuenta:

• Al igual que en otras provincias, las elecciones se disputaron principalmente entre frentes 
y no entre partidos. De las 8 agrupaciones que compitieron en esta elección, más del 90% de 
los votos válidos se repartió entre cuatro frentes electorales: Frente Jujeño Cambiemos, Frente 
Justicialista, Frente de Izquierda de los Trabajadores y Frente Renovador 1 País. Esto habla de 
una reconfiguración de la competencia electoral donde el nuevo actor a mirar son las alianzas 
electorales.

• El oficialismo jujeño salió airoso de su primera prueba electoral. Los resultados de 
Jujuy confirman el rumbo de la estrategia iniciada en 2015 por un oficialismo provincial 
fuertemente alineado con el ejecutivo nacional. Luego de la victoria cerrada que alcanzaron 
en las legislativas nacionales de 2013, y el triunfo histórico del 2015, el oficialismo continúa 
consolidando su posición en la provincia. Separado ahora de su aliado en la elección que le dio 
la gobernación a Gerardo Morales (el Frente Renovador), el Frente Jujeño Cambiemos se impuso 
en un contexto de alta competitividad al sacar solamente 6 puntos de ventaja sobre el Frente 
Justicialista. En principio, Morales puede ganar y lo puede hacer solo.

• Incertidumbre para el Frente Justicialista. Si bien el resultado de la primera oposición fue 
positivo, la dispersión de votos entre las tres listas más votadas dentro del Frente fue pequeña. 
“Por Jujuy”, “Si por la Igualdad” y “Jujuy Avanza” tuvieron menos de 10 puntos de distancia entre 
sí, mostrando la ausencia de un liderazgo claro dentro del peronismo y la alta competitividad 
entre las listas. Luego de la derrota de ex gobernador Fellner en 2015, y la crisis por la detención 
de Milagro Sala (con los pedidos de liberación de parte de organismos internacionales y las 
acusaciones sobre malversación de fondos que pesan en su contra), el peronismo no logró 
elegir un conductor en las elecciones internas del partido y desde 2016 se encuentra intervenido 
por el partido nacional. La pregunta para octubre será si los votos que acompañaron la interna 
peronista se quedarán con el ganador de esta interna o si se moverán a otras fuerzas por fuera 

Elecciones Legislativas
Jujuy 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

¹  Los datos corresponden al 96,13% de las mesas escrutadas.
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del frente. En el mediano plazo, el desafío del peronismo será encontrar el liderazgo que le 
permita encauzar el proyecto electoral de cara a las elecciones a gobernador del 2019. 

• El gran perdedor en esta elección es, tal vez, la única lista kirchnerista (MILES), que compitió 
separada del peronismo provincial. Luego de un mal inicio del ciclo electoral en el que casi 
no logra participar por problemas en la presentación de las boletas a la Cámara Electoral, el 
kirchnerismo tuvo su peor revés y apenas alcanzó el 2,7% de los votos. 

Las PASO 2017 seleccionaron los candidatos para los cargos legislativos nacionales y dieron claras 
señales del escenario político en la provincia. La pequeña brecha entre los dos primeros frentes invita 
a la pregunta sobre dónde irán los 49.767 votos del Frente Renovador. ¿Permanecerán en el partido o, 
ante la imposibilidad de ganar, se fugarán a los primeros espacios? El 22 de octubre se va a sumar a la 
contienda electoral nacional, la renovación en las legislaturas provinciales y municipales: se pondrán 
en juego 24 bancas de diputados provinciales, 68 concejales municipales y 78 vocales de comisión 
municipal. Resta ver qué aprendieron los actores políticos de esta experiencia y cómo reconfigurarán 
sus estrategias de cara a la elección provincial.

*Por María Belén Abdala, Universidad de San Andrés. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

La Pampa: una de las sorpresas 
nacionales*

La jornada electoral de ayer nos tomó a varios desprevenidos. Provincias como Córdoba, Neuquén, 
Santa Cruz y San Luis entraron en las perlas de los batacazos. La Pampa también.  La estabilidad con 
tradición de la semana pasada ahora nos deja mal parados (ver informe pre electoral). Quien hubiera 
pensado que esto ocurriría luego de 20 elecciones celebradas desde 1983 entre PASO y generales con 
una sola victoria no peronista en 1985 a manos de la Unión Cívica Radical (UCR). Bueno, la segunda 
ocurrió ayer domingo en el 21° comicio con FREPAM-Cambiemos. En ciencias sociales, esto rompe una 
regularidad sólida.

Las novedades del domingo electoral pampeano se centran dos planos: en la competencia entre 
partidos políticos y coaliciones, y al interior de estos actores. 

La competencia entre actores
Lo primero para mencionar es que la regla del 1,5% de los votos válidos (positivos más blancos) que 
exige la ley para participar de las elecciones en octubre no aplicó para nadie. Las 6 agrupaciones que 
se presentaron a competir se ubicaron por encima de ese valor establecido en el umbral: desde el 
49,2% de Cambiemos hasta el 1,8% del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS, en representación 
del FIT) tendrán dos meses más de campaña. Y aún tres cargos a diputados nacionales para repartirse.

Además, la competencia volvió a comprimirse entre menos opciones electorales. Tomando en cuenta 
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el Número Efectivo de Partidos¹  de las PASO en años anteriores, 2017 vuelve a poner a La Pampa en la 
senda del bipartidismo (2,54). Más cercano al 2,76 de las PASO 2013 que a los 3,26 de las PASO 2015. De 
vuelta a los valores históricos. Algo de tradición queda.

Pero tal vez el dato más llamativo sea la pérdida progresiva de votos del PJ y la concurrente ganancia 
opositora. Comparando solo las PASO entre sí, desde el año 2013 que el Peronismo pampeano ve 
reducirse la cantidad de votos totales y la proporción de votos que obtiene: 8.360 votos menos entre 
2015 y 2013 (-7,3%) y más de 15.000 votos perdidos entre 2017 y 2015 (-4,1%). Por otro lado, FREPAM-
Cambiemos fue en la dirección opuesta: ganancia de casi 9.000 votos entre 2015 y 2013 (+2%) y más de 
32.000 entre 2017 y 2015 (+17,4%)². Esos votos no son solo peronistas.

Un anticipo de esto nos lo dio la reducción del margen de victoria en las elecciones mencionadas. Entre 
primero y segundo, la distancia pasó del 18% en 2013 al 8,9% en 2015. En esta PASO 2017, fue del 10,7%. 

La competencia dentro de los actores
Dónde dimos en el clavo fue en la atención que concentrarían las dos principales coaliciones electorales 
en sus propias definiciones internas. En lo que respecta al PJ, la esperable victoria de la lista que obtuvo 
los apoyos provinciales pesados se mostró en números. El 78,3% de los votos peronistas fueron para la 
encabezada por Ariel Rauschenberger. Además, fue la lista más votada a nivel general con el 30,2% de 
los votos válidos. Acá, hubo pocas sorpresas.

FREPAM-Cambiemos, en cambio, sí las tuvo. La dura disputa entre los referentes radicales de Santa 
Rosa en “Renovación y Cambio”, y “Juntos por La Pampa”³ dejó servido en bandeja el primer lugar para 
“Cambiar La Pampa” . La lista encabezada por el Diputado Nacional Martín Maquieyra, fuerte en General 
Pico, obtuvo el 43% de los votos de la coalición y el 21% de los votos válidos (2° lugar en la general) . 
Martín Berhongaray alcanzó el 30,7% de los votos internos, mientras que Francisco Torroba el 25,9% 
(ambos se repartieron el 27,9% del voto radical en la general) . No habrá radicales en octubre. Gruñen en 
Alsina al 1700 y sonríen tibiamente en Casa Rosada.

En un tercer lugar y muy relegado quedó el Frente Progresista Pampeano (FPP), con el 4,4% de los 
votos en la general distribuidos entre dos listas. El GEN resultó ganador con la lista de Juan Carlos 
Passo, sobre el PS de Luis Solana. El Partido Humanista, Izquierda al Frente por el Socialismo y el PTS 
(FIT) completaron la tabla.

Para el final, el debate sobre la competitividad. Tal como mencionamos, la interna del PJ estaba cantada: 
67% de diferencia entre primera y segunda lista. La pelea se produjo en FREPAM-Cambiemos (12,2% de 
diferencia) y FPP (9,33%).

¿Escenarios posibles en dos meses? Abierto e imprevisible. Muy distinto al de la semana pasada. El desafío 
del PJ es recuperar y ampliar su base electoral, luego de 34 años (cuasi) ininterrumpidos de victorias. FREPAM-
Cambiemos, en cambio, deberá contener los propios y no mostrar fisuras. Como en el nivel nacional.

*Por Facundo Cruz, docente e investigador (UBA/UNSAM). Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

¹  El Número Efectivo de Partidos (NEP) calcula la cantidad de partidos que son “verdaderamente” competitivos a partir del 
porcentaje de votos que obtiene cada uno en una elección determinada y en un distrito particular. El índice arroja un valor que no 
es necesariamente un número entero, cuyo resultado es la ponderación de cada partido político a partir de los votos que obtiene. 
Mientras más alto es el NEP, más fragmentado el sistema de partidos dado que las preferencias electorales se distribuyen entre más 
partidos; mientras más chico, menos fragmentado y, por ende, menos son las opciones competitivas o atractivas para el electorado.
²  Resulta necesario recurrir a votos totales para entender la magnitud del cambio. Una sola salvedad. En la elección del año 
2013 UCR (dentro de FREPAM) y PRO (presentado como Alianza Propuesta Federal) fueron separados. Si tomamos en cuenta la 
sumatoria de esos votos de manera puramente matemática, FREPAM (UCR+PRO+otros) perdió 10.752 votos totales entre ambas 
PASO (-7,9% de la proporción de votos válidos).
³  Finalmente, hubo una sola lista PRO “pura”, dada la decisión de Darío Casado de no presentarse en las elecciones PASO 
celebradas el día de ayer.
    De consultas telefónicas realizadas a distintos analistas locales, el buen desempeño de Maquieyra se debió a una combinación 
de hartazgo  con la gestión “peronista” provincial de las últimas décadas, sumado a una excelente campaña en su distrito (General 
Pico) y en los pueblos del norte. Éstos últimos, casualmente, muy castigados por las inundaciones de este año.

4

4
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Los resultados de las PASO riojanas: 
apoyo al oficialismo provincial y corte de 
boleta* 

Los resultados del escrutinio provisorio de las PASO riojanas -en las que no se dirimieron internas en 
ninguna fuerza política- no dejan lugar a dudas: con un bajo nivel de participación en comparación con 
el resto del país (65,29% del padrón provincial), el oficialista Frente Justicialista Riojano (FJR) obtuvo 
el triunfo en la elección de candidatos para senadores y diputados nacionales. Fuerza Cívica Riojana 
(FCR)-Cambiemos quedó en segundo lugar, con una diferencia de 8 y 11 puntos respecto del primero. 
El FJR ganó en 17 de los 18 departamentos, pero en la capital provincial, que concentra a más de 
la mitad del electorado, FCR-Cambiemos triunfó por 4 puntos de diferencia. La fuerza Una Rioja 
(que solo presentó lista de diputados nacionales, encabezada por el ex intendente de Famatina, Ismael 
Bordagaray) salió segunda en los departamentos de Famatina y Vinchina, y el Movimiento Norte Grande 
en Rosario Vera Peñaloza, y sus votos rondaron el 6 o 7% del total provincial.

En la categoría de senadores nacionales, la lista del FJR, conformada por Carlos Menem (que aguarda 
un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de su precandidatura) y María 
Florencia López (intendenta de Arauco), obtuvo el 44,63% de los votos. El segundo lugar lo ocupa 
FCR-Cambiemos, con 36,11%; sus precandidatos eran el ex Ministro de Defensa de la Nación, Julio 
Martínez, y la diputada provincial Inés Brizuela y Doria. Detrás quedaron el Movimiento Norte Grande 
con el 7,03%, Alternativa Popular Riojana con el 2,52%; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 
con 2,48%; y la Izquierda al Frente por el Socialismo, con el 1,94%. Hubo un 5,26% de votos en blanco 
y un 2,35% de votos nulos.

La diferencia entre el FJR y FCR-Cambiemos es mayor en la categoría de diputados nacionales: 43,51% 
y un 32,41% respectivamente. El Movimiento Norte grande alcanzó el 6,73%; Una Rioja, del peronista ex 
intendente de Famatina Ismael Bordagaray, que fue con “boleta corta”, el 6,32%; el Frente de Izquierda 
y de los Trabajadores, el 2,42%; Alternativa Popular Riojana, el 2,37%; y la Izquierda al Frente por el 
Socialismo, el 1,99%. En esta categoría hubo un 4,25% de votos en blanco. 

El análisis del número absoluto de votos por fuerza política, muestra que el corte de boleta en la 
categoría de diputados favoreció a la lista de Bordagaray en detrimento de FCR-Cambiemos. Se 
estima que más de 6000 votantes optaron por la candidatura de Julio Martínez como senador e Ismael 
Bordagaray como diputado (recordemos que esta había sido la fórmula para la gobernación en 2015), y 
otros 2000 votos del FJR fueron para esta lista de diputados (Bordagaray, a su vez, es peronista). 

Con estos resultados, todas las listas estarán en condiciones de competir en la elección general. 
La diferencia entre el primero y el segundo (de 8 puntos porcentuales en senadores y 11 puntos en 
diputados) difícilmente se revierta en los próximos meses, por lo que en las elecciones de octubre el 
oficialismo obtendría dos bancas en el Senado y Julio Martínez ingresaría en representación de la 
primera minoría, mientras que en la Cámara de diputados el justicialismo mantendría una banca y 
FCR-Cambiemos una banca, pero la ocuparía un candidato proveniente del PRO, que encabeza la 
lista, y no de la Unión Cívica Radical (UCR). Esto implica la pérdida de una banca en la cámara alta para 
el oficialismo local, ya que en la actualidad los tres senadores por la provincia de La Rioja se encuentran 
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relativamente cercanos a la gobernación; y una pérdida también para el bloque UCR en la cámara 
baja, por lo que mencionábamos sobre la cabeza de lista de FCR-Cambiemos. De todos modos, es 
preciso aguardar la decisión de la Justicia respecto de la candidatura del senador y ex presidente Carlos 
Menem, pues un cambio de figuras puede implicar alteraciones tanto en el apoyo de los menemistas en 
la elección de octubre como el efecto que pueda tener sobre los votantes la presencia o ausencia del 
nombre y la imagen de Menem en las boletas.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión de la autora no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Mendoza 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Un triunfo claro y dispersión de votos 
hacia listas opositoras*

La lista oficialista de Cambiemos, impulsada por el gobernador radical Alfredo Cornejo, fue la que más 
votos obtuvo en las primarias realizadas el domingo pasado en Mendoza: 41%, ocho puntos porcentuales 
más que todo el peronismo, en cuya reñida interna se impuso la lista avalada por los intendentes. La 
dispersión de votos hacia otras fuerzas de la oposición dificulta el pronóstico de la distribución de 
las bancas de cara a octubre.

La participación ciudadana fue amplia: casi el 80% del padrón fue a votar. La lista oficialista de Cambiemos- 
que en la provincia se llama Frente Cambia Mendoza- tuvo un triunfo aplastante en su propia interna, ya 
que obtuvo el 92 % de los votos emitidos en ese frente, superando a la lista Dignidad Partidaria. Cornejo 
afianzó su liderazgo en la arena política local. Había planteado los comicios como un plebiscito de su 
gestión y el 41% de los mendocinos lo apoyó. La lista de precandidatos para el Congreso y la Legislatura 
provincial, llamada Equipo de Gobierno, fue armada exclusivamente por el gobernador, superando 
resistencias dentro del frente. Este resultado constituye otra victoria en el esquema político nacional al 
presidente Mauricio Macri, con el que el mendocino se encuentra alineado. El porcentaje de votos que 
obtuvo el Frente Cambia Mendoza fue 6% menor que en las generales de 2015. Sin embargo, si se tiene en 
cuenta que en los últimos 8 años los oficialismos locales perdieron las legislativas en Mendoza, la alianza 
encabezada por el radicalismo salió bien posicionada de las primarias.

El peronismo, que compite bajo el sello Somos Mendoza, dirimió una interna en la que participaron tres 
listados. Se impuso con el 45% de los sufragios Nueva Conducción, la lista encabezada por el ex legislador 
nacional Omar Félix y que estuvo avalada por los jefes comunales de la fuerza. La lista kirchnerista Unidad 
Ciudadana para Un Futuro Mejor obtuvo seis puntos porcentuales menos, pese a no contar con la gran 
estructura política con la que hizo campaña el listado ganador. Apegados a la figura de Cristina Fernández 
de Kirchner, crecieron en popularidad en la última semana de la campaña y obligaron a sus competidores 
en la interna a apelar también a la ex presidenta como referente nacional.  Como el tercer listado quedó 
rezagado con el 16% de los sufragios, las listas para las generales del peronismo estarán integradas por 
representantes del grupo de los intendentes y kirchneristas, de acuerdo al sistema de distribución de 
sufragios D’Hont  y la paridad de género que rige desde este año en la carta orgánica partidaria. Si se 
observa el resultado electoral de Cristina en provincia de Buenos Aires, es posible que para las generales  
el PJ intente nacionalizar los comicios frente al plebiscito provincial que postula Cornejo.
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El resto de los votos se dispersó principalmente entre otras dos fuerzas de la oposición, que ahora 
disputan el tercer lugar para octubre. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) quedó tercero en 
cantidad de votos , con casi el 9 %, pero no tiene asegurado el lugar que consiguió en la histórica 
elección de 2013 y pareció haber consolidado en 2015. El Partido Intransigente, liderado en este comicio 
por los representantes de la ONG de defensa de los derechos del consumidor Protectora, sorprendió 
con casi el 8 % de los sufragios y ahora apunta a sumar votos de otras fuerzas.

Esta distribución de votos hace difícil pronosticar el reparto de las bancas tanto para el Congreso como 
para la Legislatura en las generales del 22 de octubre, en las que pondrá más bancas en juego el Frente 
Cambia Mendoza. ¿Se polarizarán los comicios entre Cornejo y el peronismo? ¿Podrá el fragmentado PJ 
aglutinarse en la figura de Félix? ¿Crecerá el PI en detrimento del FIT o la fuerza de izquierda redoblará 
esfuerzos para mantenerse como tercera opción? ¿Qué peso tendrán Macri y Cristina en los comicios 
generales? Las respuestas a esos interrogantes condicionarán el reparto de los votos y de las bancas.

Los resultados de la elección de candidatos para la categoría concejales (realizada en 17 de los 18 
departamentos ya que en diciembre próximo San Carlos tendrá primarias y en enero generales) arrojaron 
señales de alerta para los jefes comunales. Listados avalados por intendentes del oficialismo (como 
Tupungato y Malargüe)salieron segundos y el PJ perdió parte de su caudal de sufragios en bastiones 
históricos como San Martín y San Rafael.

La ciudadanía mendocina se encontrará en octubre con una oferta electoral más acotada que en las 
primarias. Para la categoría diputados nacionales, de los 11 listados que se presentaron, irán a octubre 
6. Ellos son Cambiemos, Somos Mendoza, FIT, Partido Intransigente, Encuentro por Mendoza y Partido 
Verde. Para los cargos provinciales, como la ley prevé un umbral del 3% para pasar a las generales, sólo 
las primeras cuatro fuerzas participarán de los comicios en casi todos los distritos electorales (el PI no 
pasó el 3% en el Sur provincial).

*Por Laura Fiochetta, licenciada en Comunicación Social UNCuyo, periodista política e investigadora de 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
Misiones 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

El predominio del Frente Renovador de 
la Concordia Social sin amenazas*

El Frente Renovador de la Concordia Social, obtuvo un holgado triunfo en las PASO con el 40,9% de apoyo 
hacia la precandidatura de Maurice Closs para senador y 40,5% para Ricardo Wellbach como diputado. 

Según anticipamos en nuestro informe pre-electoral, el segundo lugar lo consiguió el Frente 
Cambiemos con el 28,5% para el binomio encabezado por Humberto Schiavonni y 28,7% para la lista 
de diputados encabezada por Luis Pastori. Este caudal de votos en un distrito con elecciones recientes 
poco competitivas posiciona a Cambiemos de manera favorable para las generales de octubre, aunque 
la reducción de la distancia entre la primera y la segunda fuerza de la provincia ya se había registrado 
en la elección legislativa nacional de 2013.

El Partido Agrario y Social quedó en un lejano tercer lugar. Obtuvo un 11,4% de los votos a favor de Héctor 
Bárbaro, provenientes en su mayoría de la zona costera del Uruguay vinculada con la actividad agraria. 
Luego aparece un pelotón de 5 coaliciones que no sobrepasan el 5% de los votos. Solo una de ellas no 
podrá participar de las elecciones generales: Compromiso Federal, que obtuvo el 0,61%. Unión Popular, 
el Frente Avancemos, Podemos, el Partido Obrero e Instrumento Electoral por la Unidad Popular 
superaron el piso exigido y continúan en la competencia.

A pesar de que las PASO no dirimían candidaturas y pese a que llovió durante la jornada electoral, la 
participación estuvo en el orden del 72,5% del padrón.

El oficialismo ganó en 15 de los 17 departamentos de la provincia. Cambiemos lo derrotó por casi 
diez puntos en la ciudad capital y el frente PAyS, por un margen estrecho, en 25 de Mayo. Posadas se 
ha convertido en un territorio difícil de mantener en las legislativas nacionales, tal como ocurrió en 2013 
con la derrota del oficialismo frente a la UCR.

De repetirse estos resultados en octubre, el FRCS mantendría las dos bancas que pone en juego y 
Cambiemos ganaría un lugar en el Senado correspondiente a la banca que deja Juan Manuel Irrazábal 
en representación del Frente para la Victoria. En Diputados la composición de la Cámara no modificaría 
la distribución actual, quedando dos escaños para la Renovación y uno para Cambiemos.

En el camino hacia las generales, queda por definirse el cierre de las listas a diputados provinciales y la 
incidencia de la campaña local. Es esperable que la disputa por los cargos legislativos municipales 
implique un mayor involucramiento de los intendentes en la competencia, sumado al conocido 
efecto arrastre de la ley de lemas a favor del oficialismo local. Es probable entonces que la ventaja 
entre el primero y el segundo se amplíe.

*Por Milva Carlino, Universidad Nacional de Misiones. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
Neuquén 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Las PASO en Neuquén*

En la provincia de Neuquén el principal triunfador de las PASO realizadas ayer fue Cambiemos, aunque 
la candidata del gobernante Movimiento Popular Neuquino (que quedó segundo) fue quien obtuvo 
más votos individualmente. Esta fue una derrota del partido provincial, toda vez que el MPN decidió 
que su boleta la encabezara una persona de apellido Sapag. Por su parte, se produjo un empate por 
el tercer puesto entre la lista kirchnerista Unidad Ciudadana para la Victoria y la del candidato Ramón 
Rioseco, que compitió con su partido de reciente creación, Frente Neuquino. Hay que destacar una 
buena elección del Frente de Izquierda, que mantiene su nicho. Las demás listas quedaron muy lejos, 
pero todas pasaron el umbral del 1,5%.

Cambiemos obtuvo el 24,5% de los votos totales, contra el 22,3% del MPN; Unidad Ciudadana para la 
Victoria y el Frente Neuquino empataron en 17,6% y el FIT obtuvo el 6,6%. Sorprende especialmente el 
derrumbe del espacio alineado con Massa, ya que el massismo tuvo una buena elección en las últimas 
presidenciales pero ahora sólo logró el 2% de los votos.

En el MPN y Cambiemos compitieron internamente dos listas en cada uno. De las ganadoras en cada 
espacio, Chani Sapag recogió el voto del 95% de los votantes del MPN, mientras que David Schlereth 
consiguió el 77% de los sufragios cambiemistas. (Una fracción de la UCR provincial logró que la habilitaran 
en la justicia a competir, a pesar de ser impugnada. La UCR ‘orgánica’, sin embargo, quedó relegada en 
las listas que privilegiaron a un quiroguista puro.) A nivel individual, Alma “Chani” Sapag recogió  77.746 
votos contra 69.121 de David Schlereth.

La elección fue muy competitiva, ya que entre el primer candidato y el cuarto hay poco más de diez 
mil votos de diferencia, con lo que estas posiciones podrían variar de aquí a octubre. La participación 
electoral fue muy alta (casi 80%) y el voto en blanco fue muy bajo (1,25%). Todo habla de una elección 
con un nivel de interés y conocimiento de la ciudadanía muy importante.

El resultado de las PASO demuestra que la política neuquina sigue en un proceso de nacionalización que 
parece ser de difícil reversión. Aunque desde 1983 hasta ahora el MPN ha ganado siempre las elecciones 
a gobernador con comodidad, hay que notar que  en el año 2015 quedó cuarto en la disputa para diputados 
nacionales y en el año 2011 fue segundo en las legislativas. En las elecciones anteriores, además, el MPN 
siempre había obtenido un piso del 30% de los votos mientras que ayer apenas pasó el 22%. 

Cambiemos se hizo fuerte desde su bastión, la ciudad de Neuquén Capital, y su núcleo del interior 
de San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Si ganara en octubre, esto fortalecerá el proyecto 
electoral del intendente capitalino, Horacio “Pechi” Quiroga. (Cambiemos tampoco pudo perforar el 
techo del 30% de los votos totales.) 

Mucho más difícil parece pensar una candidatura competitiva en 2019 de Ramón Rioseco, que tiene 
dificultades para ganar fuera de su bastión de Cutral Có. El peronismo neuquino, que fue unificado y con un 
discurso nacionalizado en oposición al macrismo, hizo mejor elección de la que vaticinaban las encuestas. 
Si el peronismo y el riosequismo hubieran confluido, como lo hicieron en el 2015, probablemente hubieran 
ganado esta elección o salido segundos (aunque es un contrafáctico de difícil comprobación.) 

Esta elección abre una señal de alerta que obligará al MPN a repensar su estrategia política. El 
partido provincial siempre realizó un delicado equilibrio de acercamiento y distancia con los gobiernos 
nacionales. Así, pasó de ser aliado del kirchnerismo en el Congreso a tener en el gobernador Omar 



85

Gutiérrez como un aliado a Cambiemos. Sin embargo, y tal como pasó por ejemplo en Córdoba, Tierra 
del Fuego y Río Negro, Cambiemos demostró en el camino hacia estas PASO una férrea voluntad de 
disputar electoralmente, no sólo contra los gobernadores opositores, sino también con los aliados.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Voto castigo a los oficialismos en Río 
Negro*

Con una participación electoral del 73%, las PASO nacionales en Río Negro dejaron resultados algo 
inesperados para lo que ponían en juego las principales fuerzas políticas de la contienda. Luego de haber 
ganado elecciones provinciales en el 2015 con el 52,8% de los votos, la incursión por primera vez de 
Juntos Somos Río Negro (JSRN) en elecciones nacionales no fue con éxito y eso abrió interrogantes a la 
hora de pensar en los determinantes del voto rionegrino. 

El Frente para la Victoria (FPV) ganó con el 40,77% de los votos, superando el tercio que se podía esperar 
en un escenario político fragmentado; Cambiemos obtuvo un segundo lugar (19,27%) y evitó el tercero 
para el que se preparaba. El tercer lugar de JSRN con 18,13% de los votos fue el dato relevante, porque 
contaba con recursos que lo posicionaban con más chances de obtener el primer lugar  (gobernador 
con imagen positiva alta, estado provincial, mayor cantidad de municipios del mismo color político, 
poderío electoral de la última elección). Lejos quedó la CC-ARI (12,8%) con un cuarto lugar, el FIT obtuvo 
un 3,91% de los votos y las otras izquierdas 3,86%.

El FPV pudo agregar una mayoría a partir de un discurso donde articuló ejes contra el gobierno 
nacional y el gobierno provincial (voto castigo a los oficialismos). Supo captar qué era útil priorizar 
de la nacionalización de las preferencias (consecuencias negativas de las políticas económicas 
nacionales, alta imagen positiva de Cristina Fernández de Kirchner en encuestas de opinión y negativa 
de Macri) y al mismo tiempo poner en evaluación de los electores la gestión del gobernador Alberto 
Weretilneck (JSRN). Al interior del FPV, el sector que lidera la familia del ex gobernador Carlos Soria 
avanzó casilleros decisivos para conseguir lo que también estaba en juego: encabezar la estrategia 
provincial para las elecciones del 2019. Con la suma de triunfos en 31 localidades y los distritos con 
peso electoral (Roca, Bariloche, Cipolletti, Viedma, Regina) María Emilia Soria afianzó su figura política 
provincial y Martín Soria su conducción.  

JSRN perdió en todos los departamentos de la provincia. Si bien el Gobernador pudo provincializar 
en una buena medida la elección, recibió un castigo más que un premio del arrastre que pretendía 
con la estrategia. Contar con municipios del mismo color político y la entrega de recursos a diferentes 
sectores, no le alcanzó para contrarrestar debilidades que la gestión acumula en la opinión pública: 
endeudamiento, empobrecimiento de los empleados públicos, obra social provincial suspendida, 
escuelas y hospitales en mal estado, polémica por denuncias que implicaron a un legislador en caso de 
abuso sexual. En las PASO también la fuerza política provincial debilitó su estrategia de cara al 2019. El 
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resultado cuestiona la gobernabilidad del gobierno provincial y con ello la intensión del gobernador de 
proveerse su re-relección. 

Con un segundo lugar Cambiemos obtuvo un resultado que puede acompañar la tendencia nacional 
de crecimiento. No obstante bajó su caudal electoral en un 10% respecto a las PASO 2015, cuando 
JSRN no compitió, lo que puede explicar en parte la fuga de un voto que adhiere a ambos oficialismos 
dada la raíz radical que también tiene el partido provincial. Por su parte Magdalena Odarda y la CC-ARI 
no mostraron un crecimiento electoral respecto elecciones anteriores. El discurso ambientalista no le 
alcanzó a la senadora para articular un voto opositor. 

En líneas generales, para Octubre el FPV puede mantener caudal y posicionamiento en el primer lugar. 
Si la distancia con el segundo se mantiene se quedaría con las dos bancas en disputa. El resto de la 
distribución de preferencias puede cambiar teniendo en cuenta la poca diferencia que hubo entre el 
segundo y el tercer lugar, y se espera una reacción y cambio de estrategia del oficialismo provincial. 

*Por Daiana Neri, docente e investigadora de UNRN–UNCOMA. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Salta 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Las victorias del oficialismo salteño*

Las elecciones Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) salteñas se presentaban por demás 
complejas: comicios concurrentes para cargos nacionales y locales (con dos sistemas de votación 
distintos); baja congruencia de etiquetas en la oferta electoral entre los distintos niveles y una moderada 
diferenciación entre espacios políticos no auguraban una tarea sencilla a los electores. No obstante, la 
elección se desarrolló con normalidad. 

Una victoria del oficialismo, sí. Pero Urtubey debería mejorar el rendimiento en octubre si quiere usarla 
como su carta de negociación ante un posible realineamiento del peronismo y presentarse como 
presidenciable de cara al 2019. 

Ocho espacios políticos presentaron pre candidatos para la categoría de Diputado Nacional y solo 
una (Compromiso Federal) no alcanzó el 1.5% de los votos necesarios para competir en las generales 
del mes de  octubre. La suma de votos de las listas internas del oficialista Frente Unidad y Renovación 
cosechó cerca del 38% de los votos, siendo  “Compromiso”  la más votada. Por ello, en octubre Unidad 
y Renovación llevará como primer candidato a Andrés Zottos.  Dentro del frente “Cambiemos País” 
(24%) la interna se disputaba entre dos listas: “Cambiemos Juntos”, que lleva a Martín Grande como 
cabeza de lista, supero a la lista del radical Rubén Correa (“Evolución Ciudadana”). Una buena elección 
hizo también el kirchnerista “Frente Ciudadano para la Victoria” (17%). Lejos quedó el FIT (7%) de los 
guarismos que lo llevarían a ocupar una de las bancas que vencen este año en el congreso. 

La ventaja es más notoria si se analiza la competencia por los cargos provinciales: hay menos alianzas 
y más partidos lo que se corresponde con una fragmentación mayor. El departamento capital cobra 
especial relevancia, especialmente cuando se analizan los resultados para la categoría de senador 
provincial.  Esto se entiende por una ley no escrita de la política salteña que establece que quién gana el 
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escaño para la cámara alta en la capital es el favorito para la intendencia dos años después, dado  que 
la cantidad de votos que se necesita para salir victorioso es similar, al tratarse de un distrito uninominal. 
Este cálculo fue lo que facilitó “bajar” a Durand Cornejo –actual Diputado nacional - de una posible 
pre candidatura en el espacio Cambiemos para renovar su banca en el Congreso de la Nación. La 
estrategia detrás de ello es lograr el escaño de senador por la capital, con el apoyo de Cambiemos y 
del actual intendente Gustavo Saenz – candidato de Sergio Massa para la intendencia de Salta en 2015 
y compañero de formula en las presidenciales pocos meses después-, con quien perdió en las PASO 
dos años atrás por 0.5 puntos porcentuales. Un cierre de listas que apuntaba a un doble movimiento de 
cara al 2019: la intendencia para Durand Cornejo  y la gobernación para Saenz.

Los resultados para esta categoría marcan un 47% para la suma de listas del espacio peronista; 18% para 
Durand Cornejo; cerca de 9% para “Unidad Ciudadana”, que lleva al ex vice gobernador Wayar como 
candidato; lo mismo para la suma de las cuatro listas de la Unión Cívica Radical; y, por último, cerca de 
5% para el FIT y “Salta Somos Todos”, espacio liderado por el diputado Olmedo. Resultados que indican 
que difícilmente la maniobra de la oposición a Urtubey pueda concretarse. Lo anterior se profundiza al 
analizar la competencia en diputados (donde se renuevan un tercio de las 30 bancas que se renuevan 
en este turno electoral). 

En definitiva, el espacio liderado por el actual gobernador salió más fortalecido tanto en la contienda 
por los cargos nacionales como los de la capital provincial, aunque con distinto margen, que se explica 
fundamentalmente por como se presentó la oferta electoral. 

De repetirse estos resultados en octubre el oficialismo provincial correría con ventajas de cara a 
2019. Sin embargo, el volumen de votos que puede ofrecer a la “mesa de gobernadores peronistas” 
no sería una de las cartas fuertes de Urtubey para una posible carrera presidencial. 

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador de  Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
San Juan 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

¿Qué nos dejan las PASO sanjuaninas?*

El domingo 13 de agosto se celebraron en la provincia de San Juan las elecciones primarias para dirimir 
los candidatos que competirán por las tres bancas a Diputado y los tres escaños del Senado que se 
ponen en juego en octubre. 

Lo más significativo que dejaron las PASO fue una confirmación del poder político del Partido 
Justicialista en la provincia (en el gobierno desde 2003). Sin embargo, aunque San Juan fue la tercera 
provincia con peor resultado para el oficialismo nacional después Tucumán y Santiago del Estero, 
el macrismo aumentó significativamente su caudal de votos. En 2015, su fórmula presidencial obtuvo 
21% en primera vuelta y la lista de diputados tan solo 15% y en estas PASO obtuvo el 30% tanto para 
Senadores y Diputados. 

Se presentaron ocho frentes. Hubo competencia interna marginal: solamente en dos de los ocho 
presentaron más de una lista. Todos los frentes consiguieron el mínimo de votos necesario para 
competir en octubre. 

El “Frente Todos” es la alianza que aglutina principalmente al Partido Justicialista junto con aliados 
menores, entre los que se destaca el Bloquismo, un partido provincial que fue gobierno entre 1983 
y 1991. Para la categoría de precandidatos a Senadores Nacionales, la lista encabezada por Rubén 
Uñac (hermano del gobernador Sergio Uñac) obtuvo el 49% de los sufragios. Un resultado muy similar 
obtuvo la lista de precandidatos a Diputados Nacionales encabezada por el ministro de desarrollo 
humano provincial Walberto Allende. Una de las claves del buen resultado del Frente Todos es que 
luego de varios cimbronazos, el PJ se presentó unificado en la elección. El actual diputado nacional y ex 
gobernador José Luis Gioja aspiraba a ocupar el primer lugar de la lista de precandidatos a Senadores, 
pero finalmente decidió conciliar con su sucesor. El gobernador Uñac logró armar listas que le responden 
de manera uniforme. Durante la noche de la elección el clima en el búnker peronista era de euforia 
por los resultados obtenidos.

Por el lado de Cambiemos, el clima en el búnker de Cambiemos también era de moderado optimismo 
hacia octubre luego del avance en los números en esta provincia. Cambiemos presentó competencia 
interna en la PASO, aunque la segunda lista era muy minoritaria. En el agregado, Cambiemos obtuvo 
un 30% para ambas categorías. Para el Senado, la lista encabezada por el dirigente de extracción 
peronista y actual senador nacional Roberto Basualdo obtuvo un 26%. La lista de precandidatos a la 
cámara baja encabezada por el actual Diputado Nacional Eduardo Cáceres obtuvo un 25%. La lista 
presentada por un pequeño partido provincial aliado a Cambiemos, Dignidad Ciudadana, consiguió 
un 5% en ambas categorías. 

El massismo provincial compitió junto con el partido local Somos San Juan en el Frente Somos San Juan 
1 País. En 2015 la lista presidencial de Sergio Massa se ubicó en el segundo lugar en la provincia. Sin 
embargo, en sintonía con el desplome del massismo en otros distritos, la lista de Senadores encabezada 
por el líder de Somos San Juan Mauricio Ibarra y la actual diputada nacional Florencia Peñaloza obtuvo 
solamente un 6% de los votos, resultado muy similar al obtenido en la lista de Diputados, que conformaba 
el diputado provincial Carlos Munisaga. 

Dos frentes que resultan de escisiones obtuvieron el cuarto y quinto lugar. La alianza ADN obtuvo el 
cuarto lugar en ambas categorías con 3%. Está liderada por Martín Turcumán, un dirigente que fue 
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el candidato a gobernador por el Pro en 2015 pero formó su propio partido luego de coquetear con 
Sergio Massa. A su vez, el Movimiento de Vida y Compromiso (MoviCom) es el referente local del 
ultrakirchnerismo pero por diferencias internas decidió competir por fuera del PJ. Obtuvo algo menos 
del 3% en ambas categorías. 

El Frente Progresista Popular, la Nueva Izquierda y la Izquierda por una opción socialista fueron las listas 
adicionales que se presentaron. Las tres obtuvieron un 2% y podrán competir en octubre.  

*Por Juan Negri, UTDT-UNSAM. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
San Luis 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

San Luis: un golpe al oficialismo de los 
Rodríguez Saá*

Las PASO en San Luis le dieron un golpe duro al oficialismo de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez 
Saá. Por primera vez desde 1983, uno de los hermanos perdió una elección. El ex gobernador 
Claudio Poggi, del frente Avanzar y Cambiemos, derrotó a Adolfo Rodríguez Saá por una diferencia de 
diecinueve puntos porcentuales en las PASO para el Senado. Si en las elecciones de octubre se repite 
el resultado entrarán al Senado Poggi y su compañera de fórmula Gabriela González Riollo junto 
a Adolfo Rodríguez Saá. Pero, más importante aún, este triunfo deja a Poggi bien posicionado como 
eventual candidato a gobernador en 2019.

En las PASO para diputados nacionales también se impuso la lista de Avanzar y Cambiemos liderada 
por el radical José Riccardo, aunque para esta categoría el frente opositor obtuvo casi dos puntos 
porcentuales menos que para senadores. La competencia interna dentro de Avanzar y Cambiemos fue 
exigua: la lista opositora del radicalismo puro, que llevaba como precandidatos a senador y diputada 
a Antonio “Toni” Lorenzo, intendente radical de La Toma, y Claudia “Paty” Farabelli, dirigente de la UCR, 
obtuvo menos del 2% y menos del 3% de los votos respectivamente. Este resultado dentro del frente 
Avanzar y Cambiemos se da después de una dura disputa judicial donde un sector del radicalismo que 
había quedado afuera del armado de una lista única presentó un recurso ante la Justicia Electoral y 
logró forzar la realización de primarias dentro de Avanzar y Cambiemos. Pero el resultado electoral del 
domingo dejó en claro que los radicales que se opusieron a la conformación de la lista única tienen 
un apoyo marginal. Así, los conflictos internos dentro del frente parecen haberse resuelto en las urnas. 
La Justicia aún debe definir qué pasará con la lista que había presentado el sector de Poggi para las PAS 
provinciales y que finalmente no compitió.

El peronismo, que concurrió a estas elecciones unificado bajo la figura de Adolfo Rodríguez Saá como 
precandidato a senador, queda debilitado. Adolfo fue gobernador de San Luis entre 1983 y 2001 y es 
hermano del actual gobernador. Sólo un sector del peronismo liderado por el Intendente de San Luis 
Enrique Ponce quedó al margen del acuerdo de unidad. Karim Alumé, diputado provincial y ex integrante 
del gobierno de Claudio Poggi, que encabeza la lista para diputados nacionales del Frente Unidad 
Justicialista obtuvo un punto porcentual menos que Adolfo (37,25%) en las PASO. La derrota del Frente 
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Unidad Justicialista debilita el poder del Gobernador Alberto Rodríguez Saá, que deberá continuar 
su mandato con una figura fuerte en el bando opositor.

De los tres partidos y frentes restantes que compitieron en las PASO, el Frente de Izquierda obtuvo 
menos del 2% de los votos y el GEN y el MST no llegaron al 1%.

El triunfo de Poggi en las PASO es interpretado como una victoria para el oficialismo nacional. Sin 
embargo, la figura fuerte de Cambiemos en San Luis no proviene ni del Pro ni del radicalismo, 
que son los socios centrales de Cambiemos a nivel nacional. Hasta hace un año, Poggi formaba 
parte del peronismo y el oficialismo provincial: era un hombre del riñón de los hermanos Rodríguez 
Saá que había sido ministro de sus gabinetes y diputado nacional. Fue electo gobernador en 2011 
como delfín de los hermanos y gobernó como tal hasta que dejó el poder con altos niveles de 
popularidad en 2015 y formó su propio partido, Avanzar. Su compañera de lista, Gabriela González 
Riollo pertenece al Pro y es colaboradora de la Vicepresidenta Gabriela Michetti. José Riccardo 
pertenece a la UCR, mientras que la segunda en la lista para diputados nacionales, la diputada 
provincial Ingrid Blumencweig, recientemente se alejó de Compromiso Federal, el partido de los 
hermanos Rodríguez Saá, para sumarse a Avanzar.

*Por Jacqueline Behrend, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Investigadora del CONICET 
e Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Santa Cruz 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Las PASO en Santa Cruz no dieron lugar 
a sorpresas*
Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) cumplieron con todos los pronósticos en 
Santa Cruz (ver informe pre electoral). El primero de ellos fue la cómoda victoria de Unión Para Vivir 
Mejor (UPVM) -el sello provincial de Cambiemos- sobre el Frente para la Victoria (FpV). En total, con el 
98,7% de las mesas escrutadas, UPVM obtuvo el 45,9% de los votos válidos emitidos mientras que el 
FpV cosechó el 29%. Muy atrás quedaron el resto de las fuerzas políticas, en una elección altamente 
polarizada: 3 de cada 4 votantes optaron o bien por UPVM o bien por el oficialismo provincial.

Camino a las generales de octubre el panorama es alentador para la oposición santacruceña. En efecto, 
de no mediar imprevistos, UPVM debería mantener o incluso aumentar la diferencia porcentual sobre 
el FpV. La diferencia entre ambas fuerzas, de por sí amplia, podría ensancharse si la participación 
aumentara en las generales (Santa Cruz fue uno de los distritos con menor participación ciudadana en 
las PASO): la sensación de una elección ‘definida’ podría atraer a más ciudadanos al lado ganador
.
Más allá de las cifras definitivas de octubre, UPVM, de repetirse estos resultados, obtendría 2 bancas de 
senadores y 2 de diputados, mientras que el FpV se quedaría con las otras 2 bancas que se ponen en 
juego (un senador por la minoría y un diputado). Puesto que en los comicios de octubre el FpV renueva 2 
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senadores y 1 diputado el saldo será, con total seguridad, negativo: aunque mantendría la misma cantidad 
de diputados en Cámara Baja, la derrota en Santa Cruz restaría un senador al FpV en la Cámara Alta.

El segundo pronóstico que cumplieron las PASO santacruceñas fue la victoria, en la interna del FpV, 
de Ana María Ianni (Unidos por Santa Cruz) sobre Julio Gutiérrez (Somos Santa Cruz). Antes de los 
comicios del domingo pocas eran las dudas respecto al ganador de la interna: la incógnita era, más 
bien, determinar por cuánto ganaría Ianni a Gutiérrez. Finalmente, la favorita de la gobernadora Alicia 
Kirchner se impuso con más del 80% de los votos de las primarias. La contundencia de este resultado 
parece indicar la inviabilidad de una opción electoral peronista por fuera del FpV provincial con la 
mira puesta en 2019.

En lo que respecta a las internas de UPVM, Carlos Prades (Integración Ciudadana) no pudo romper el 
tercer pronóstico. De hecho, si bien en un momento de la campaña se especuló con que Prades pondría 
en jaque el liderazgo provincial de Eduardo Costa (Juntos por un Cambio), las PASO dieron un veredicto 
contundente a favor de este último: Costa se impuso con el 67% de los votos de la interna, contra el 28% 
de Prades (el 5% restante fue para Sandro Levín –El Camino del Cambio-, un socio minoritario de UPVM). 
De este modo, Costa revalida una vez más su rol de principal opositor al kirchnerismo provincial y se 
mantiene como líder de UPVM de cara a las elecciones por la gobernación en 2019.

Frente a este escenario, a pesar que las PASO en Santa Cruz realmente funcionaron como primarias para 
dirimir las diferencias entre los candidatos de UPVM y el FpV, el camino a octubre no traería cambios 
significativos de relación entre las fuerzas. Cualquier especulación al respecto se torna analíticamente 
endeble: el resultado en Senadores sólo podría cambiar si el FpV obtuviera el primer lugar en las generales, 
mientras que en Diputados la tercera fuerza provincial, el Frente de Izquierda (8,2% de los votos), tendría 
que crecer extraordinariamente para restar un diputado a UPVM: en concreto, la izquierda necesitaría 
triplicar su caudal electoral para pasar la barrera del 20% y aspirar así a ingresar un diputado al Congreso.

Puesto que ninguno de estos escenarios se vislumbra probable, las PASO santacruceñas funcionaron 
como un buen predictor de la distribución de bancas para el Congreso Nacional. En este sentido, los 
comicios de octubre tampoco traerían sorpresas para los candidatos.

*Por Juan Manuel Moyano Larrazábal, Universidad de Buenos Aires. Investigador de Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
Santa Fe 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Alta competencia interna y 
debilitamiento del oficialismo provincial 
en las PASO santafesinas*

Las primarias santafesinas se distinguieron por su alta competencia interna y una pobre cosecha electoral 
del gobernante Frente Progresista Cívico y Social en comparación con sus principales opositores. El 
FPCyS apenas alcanzó el 12% de los votos, mientras el Frente Justicialista y Cambiemos disputaron 
cabeza a cabeza el primer puesto con el 27,8% y 27,1% de los votos respectivamente. El territorio se 
dividió de la siguiente manera: 9 Departamentos quedaron en manos de Cambiemos y 9 del Frente 
Justicialista, preservando el FPCyS solo uno, por apenas decimales.

El Frente Unite por la Libertad y la Dignidad, que llevaba 9 listas internas, cosechó el 6,19% de los votos; 
1 Proyecto Santafesino el 4,23%; y los restantes 12 frentes en conjunto sumaron el 19,34%. 

De las 57 listas que se presentaron dentro de 17 alianzas electorales, 50 competían en internas. El 
Frente Justicialista y el FPCyS abrieron el juego para definir el liderazgo de la lista que los representará en 
octubre. En el primer caso, el ex Ministro de Defensa y principal referente del kirchnerismo, Agustín Rossi, 
duplicó por 61,9% a 35% a la exjueza Alejandra Rodenas, -quien contaba con el  respaldo de múltiples 
legisladores justicialistas y de importantes gremios de la provincia-, recuperando protagonismo luego 
de sucesivas elecciones adversas. 

La interna del FPCyS se resolvió a favor del candidato oficialista, Luis Contigiani quien –a pesar de su 
bajo conocimiento público- logró gracias al firme acompañamiento del gobernador Lifschitz imponerse 
por 81,7% por sobre la concejal rosarina María Eugenia Schmuck, cuya lista radical obtuvo el 18,3%. 

Las PASO premiaron al justicialismo que utilizó la competencia interna para agregar un electorado 
disperso y castigaron a Cambiemos que le impidió competir a Jorge Boasso y no pudo sumar los 
92.000 votos del radical (terminó presentando su lista entre varias menores del Frente Unite por la 
Libertad y la Dignidad) que le hubiesen permitido a los amarillos ganar la provincia.

Por otro lado, muy pocas listas alcanzaron el piso del 1,5% y algunas de sus boletas ni estuvieron presentes 
en los cuartos oscuros. Por efecto del umbral la fragmentación redujo de 17 a 10 las agrupaciones  
que competirán en las generales de octubre. 

Lo mismo sucedió en la ciudad de Rosario, donde de las 43 listas que compitieron en 20 frentes solo 
8 aparecerán en la boleta de la elección general. Allí, como en cientos de localidades santafesinas, 
se definieron el pasado domingo candidatos a concejales, miembros de comisiones comunales y 12 
intendencias en un marco de coexistencia del sistema tradicional de boleta partidaria nacional con el 
sistema de boleta única provincial. 

En suma, quienes presagiaban que las PASO serían poco útiles, y que poco iban a definir en una elección 
legislativa de medio término, deberían atender a los resultados de la provincia de Santa Fe. La elección 
primaria de candidatos a diputados nacionales delineó un nuevo escenario político, definiendo ganadores 
y perdedores tanto en el plano inter como intrapartidario. El sello nacional fue plebiscitado y quedó en 
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evidencia el desgaste que el FPCyS tiene tanto a nivel provincial como en varias localidades, entre 
ellas la ciudad de Rosario, donde también fue relegado a un extraordinario tercer puesto.

Por María Lourdes Lodi, Coordinadora del Observatorio Político Electoral y Directora del Dpto de Análisis 
Político. Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Santiago del Estero 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Las PASO como termómetro nacional 
y provincial: el partido de gobierno 
confirma su hegemonía en Santiago del 
Estero*

Los resultados de las PASO en Santiago del Estero confirman la hegemonía del partido de gobierno, 
el Frente Cívico, una coalición de radicales y peronistas que, desde su acceso al poder en 2005, fue 
incrementando su caudal electoral en las subsiguientes elecciones, con resultados abrumadoramente 
ventajosos sobre sus oponentes. En esta ocasión, con el 99% de los votos escrutados, obtuvo el 66% 
de los votos, conservando su caudal histórico en las legislativas nacionales y  marcando una amplia 
diferencia con Cambiemos que, en un lejano segundo lugar, con el 16% de los votos, superó al Frente 
Renovador 1País, que obtuvo casi el 11% de los votos. En una elección en la que no se jugaban internas 
en ninguna fuerza política y donde el triunfo del oficialismo provincial era un dato descontado, el 
desempeño electoral de Cambiemos significó una novedad con respecto a las PASO de 2015, donde 
casi empató con la opción entonces alineada con el massismo, que luego la superó en la elección 
general. A su vez, las listas Izquierda por una Opción Socialista y el Partido Popular Cruzada Santiagueña 
superaron el umbral necesario para participar en las elecciones generales. De este modo, todas las 
listas que se presentaron lograron mantenerse en carrera para la elección general.
Las elecciones confirman así en las urnas la buena imagen de la actual gobernadora, Claudia Zamora, 
quien encabeza la lista por el partido gobernante. Los resultados obtenidos anticipan en gran medida 
lo que puede suceder en las elecciones generales y en parte lo que pueda suceder en los comicios 
provinciales, en los que se elige gobernador, diputados provinciales y comisionados municipales. 
Teniendo en cuenta los resultados de las PASO y encuestas que prefiguraban distintos escenarios, se 
ha finalmente definido la fecha de las elecciones provinciales para octubre. Las mismas podían ser 
simultáneas con las nacionales o desdobladas, prevaleciendo la primera opción.

En las elecciones provinciales se define el retorno al poder de Gerardo Zamora, dos veces gobernador 
antes de su esposa. Si bien la victoria del oficialismo provincial está descontada, se eligió el escenario 
más favorable para un triunfo más contundente, donde los candidatos provinciales podrían ejercer un 
efecto de arrastre para la elección de legisladores nacionales, pero también podría darse el efecto 
potenciado de una gobernadora y un ex gobernador en una misma boleta –ambos con altos niveles de 
imagen positiva-. Asimismo, se evaluaron los efectos de una nacionalización de la elección, en tanto la 
realización de elecciones simultáneas puede beneficiar  a Cambiemos y no tanto a una fuerza provincial 
que no es abiertamente opositora ni aliada del gobierno nacional y cuyo principal discurso gira en torno 
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a su papel como defensora de los intereses de la provincia. Sin embargo, la obtención de dos tercios de 
los votos, sumado a la amplia distancia con la segunda fuerza, ha mostrado el predominio y la fortaleza 
política del partido oficialista, que no corre riesgo en una elección simultánea.

En este escenario, Cambiemos tiene pocas chances de obtener uno de los tres diputados 
nacionales en juego, que posiblemente queden todos en manos del oficialismo: además del 
ingreso de la gobernadora a la Cámara ello significaría la renovación del mandato de la actual 
diputada Norma Abdala de Matarazzo, y la asunción del intendente de la capital provincial, Hugo 
Orlando Infante, como diputado nacional. Sin embargo, el segundo lugar obtenido por Cambiemos 
muestra un crecimiento que también provee algunas claves de lectura para el avance de esta 
coalición en el territorio nacional en las PASO 2017. El armado provincial en términos territoriales 
descansa principalmente en los radicales que se encuentran por fuera del poderoso Frente Cívico, 
quienes, si bien minoritarios, cuentan con dirigentes a lo largo de toda la provincia y  conservan el 
control de la sigla partidaria, así como el apoyo de las autoridades partidarias a nivel nacional. Si 
bien el radicalismo integrado en Cambiemos tiene su mayor despliegue en la capital provincial y en 
la ciudad de Pinto –de donde proviene el primer candidato a diputado Emilio Rached, ex intendente 
de esta ciudad-, el triunfo por sobre el Frente Renovador 1país, se explica en parte por las redes 
políticas que el radicalismo opositor al Frente Cívico mantiene a lo largo de la provincia. De este 
modo, ha podido posicionarse por sobre los aliados del massismo en Santiago del Estero, que, si 
bien controlan La Banda, la segunda ciudad de la provincia –gobernada por Pablo Mirolo, primer 
candidato a diputado-, carecen de una estructura de dirigentes a lo largo de la provincia. Dicho 
avance es sin embargo limitado, en tanto se trata mayormente de dirigentes sin cargos, ya que la 
gran mayoría de los intendentes pertenecen a la alianza gobernante. 

*Por Victoria Ortiz de Rozas, Universidad Nacional de General Sarmiento-Conicet. Investigadora de 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.

Elecciones Legislativas
Tierra del Fuego 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Alta competitividad en las PASO 
fueguinas*

Las PASO de Tierra del Fuego dejan un escenario para el infarto de cara a octubre, por lo apretado de 
los resultados entre las cuatro primeras listas.

Este año tiene a cuatro listas en competencia, como resultado de la división del macrismo y 
el peronismo. Lo que fue en 2015 el Frente para la Victoria se rompió en el Frente Cívico y Social, 
(encabezado por Martín Pérez, de La Cámpora) y en el Frente Tierra de Unión (armado por la gobernadora 
Rosana Bertone, lleva como candidata a Laura Colazo). Por su parte, si bien el domingo se presentó la 
lista Cambiemos Tierra del Fuego como única opción oficial del macrismo (su candidato es Héctor 
‘Tito’ Stefani), el ex candidato a gobernador cambiemista y presidente de la UCR provincial, Federico 
Sciurano armó una lista aparte en alianza con el massismo llamada Unir Tierra del Fuego.
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¹ Este informe se realizó cuando estaba el 98,91% de los votos escrutados, usando datos oficiales del sitio de la DINE.

El kirchnerismo ganó la elección con el 21%, contra 19% de Cambiemos Tierra del Fuego. El Frente 
Tierra de Unión quedó tercero con casi el 18%. Finalmente, la alianza Unir TDF quedó en cuarto lugar 
con un 14%. Este fue una elección de alta competitividad ya que las cuatro primeras listas quedaron 
separadas por menos de 7.000 votos. 

Al contrario de lo que marcaban las encuestas previas, el voto en blanco no fue preponderante (sólo 
fue de un poco más del 1%).¹ 

Estas PASO entregan dos datos principales. El primero es que en Tierra del Fuego se nacionalizó la 
elección y la posibilidad de una “vía del medio provincialista” exitosa se desdibujó, como pasó en 
Neuquén y Río Negro. Tal como sucedió en varias provincias (las mencionadas Río Negro y Neuquén, 
más Córdoba), en Tierra del Fuego quedó a la vista que Cambiemos no piensa dejar de disputarle 
el poder territorial, no sólo con los gobernadores que ve como adversarios, sino también a quienes 
son sus aliados, si ellos no son de Cambiemos. Fue finalmente mejor estrategia electoral la del 
peronismo francamente opositor, que quedó en posición de disputar la punta en octubre. Rosana 
Bertone puede haber pagado un costo por su alineamiento nacional con el macrismo y la decisión 
de romper con el kirchnerismo. 

El resultado en octubre se dirimirá por la capacidad que tengan los más votados de retener su 
voto y propiciar el deslizamiento del voto de los rivales, visto y considerando que hay cuatro listas 
en disputa y sólo se renuevan dos bancas. Por el lado del peronismo, la gobernadora debería poder 
aumentar sus votos, ya que cuenta con los recursos de ser oficialismo. Martín Pérez, por su parte, debería 
tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con el sindicalista de la UOM Eduardo Martínez, que es aliado 
del kirchnerismo y cuya lista obtuvo un 6% de los votos que puede ser clave en octubre. Por otro lado, 
habrá que ver si Cambiemos puede atraer a los votantes de Federico Sciurano, que logró llevarse un 
muy respetable 14% del electorado. 

Finalmente, cabe señalar los patrones geográficos del voto. El kirchnerismo se hizo fuerte en la ciudad 
fabril de Río Grande, en donde Cambiemos quedó cuarto. Esta zona fue fuertemente impactada por 
la destrucción de empleo asociada a la crisis de las ensambladoras fabriles, hay que recordar que 
Tierra del Fuego fue la provincia en donde se perdió más empleo en 2016. Las declaraciones de Elisa 
Carrió contra el reparto de fondos coparticipables a Tierra del Fuego fueron también aprovechadas 
por la oposición. Por su parte, Cambiemos ganó en Ushuaia, una economía mucho más ligada a la 
provisión de servicios, al turismo y a la burocracia estatal. (Tito Stefani, el candidato de Cambiemos, 
es el gerente de la ANSES en Tierra del Fuego, un cargo que asegura visibilidad al ser la ‘ventanilla’ 
del estado nacional.) Mientras tanto, Rosana Bertone no pudo apropiarse con claridad de ninguna de 
las dos ciudades.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
Tucumán 2017
PRIMARIAS ABIERTAS SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS

Un PASO adelante del Frente 
Justicialista en Tucumán* 

Varios son los elementos a destacar de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 
Tucumán. En primer lugar, con un 79% la provincia encabezó el ranking de participación a nivel nacional 
(que promedió 73%). Indicador de que los votantes están dispuestos a ir a las urnas -a pesar de que solo 
uno de los espacios presentaba alternativas-, en contraste con el extendido discurso de las últimas 
semanas en contra de esta institución (e incluso de las elecciones de medio término). 

En segunda instancia, también podemos destacar algunos de los efectos mecánicos de las 
PASO. Por un lado, los electores premiaron a la  oficialista “Celesta y Blanca” – encabezada por el 
vicegobernador Jaldo, que cosechó el 89% de los votos de la interna- que competía con otras 8 listas 
dentro de la interna del “Frente Justicialista”. Por el otro, solo cuatro de los espacios que presentaron 
pre candidaturas estarían en condiciones de competir en las generales de octubre: “Cambiemos 
para el Bicentenario” – encabezada por el radical José Cano-, “Fuerza Republicana” – liderada por 
Rircardo Bussi- y el “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”. Las otras tres no superarían el umbral 
del 1.5% de votos necesarios.

Si bien se trata de comicios que definen la selección de candidaturas previas a la elección general, que 
distribuirá las cuatro  bancas que renueva la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, una 
proyección de los resultados puede ayudarnos a pensar el escenario futuro. 

El oficialismo alcanzó un 52% de los votos – sumando los apoyos de las 9 listas internas. “Cambiemos”, 
el principal contrincante, cosechó el 31%. En 2015 los resultados habían sido algo parecidos para el 
oficialismo: tanto en las internas como en las generales. En tanto, Cambiemos mejoró su performance 
respecto de las internas: dos años atrás habías cosechado el 22% de los apoyos en las primarias y 33% 
en las generales. Por último, vale remarcar la reaparición de “Fuerza Republicana”, lista encabezada 
por el hijo del genocida Bussi, que obtuvo casi 10% de los votos; su mejor elección desde el año 
2003.  El crecimiento de estos dos espacios, mientras el oficialismo se mantiene constante, puede 
explicarse por transferencias desde otras fuerzas y, sobre todo, por la disminución de “votos blancos”, 
que pasaron de 17% en 2015 a 3% en estos comicios. 

De repetirse estos resultados en octubre el oficialismo obtendría 3 bancas y “Cambiemos” una, lo que 
significa un duro golpe para el socio peronista de la alianza opositora – el intendente capitalino Germán 
Alfaro-, quien logró ubicar en la segunda posición a su esposa Beatriz Ávila. 

En términos geográficos los resultados presentan un patrón similar a elecciones previas. La oposición 
gana en sus dos bastiones: Yerba Buena y San Miguel de Tucumán (ampliando un poco el margen 
de diferencia conquistado en 2015, presumiblemente por el aporte de la pata peronista de lista) y el 
oficialismo en el resto de la provincia. 

Aunque no es estrictamente comparable, otra es la imagen cuando se analizan los caudales de votos de 
esta elección con la elección por la gobernación dos años antes. Este fue el criterio de comparación de la 
campaña de Cambiemos: disminuir la diferencia de cien mil votos que hubo entre Cano y el gobernador 
Manzur en las conflictivas elecciones provinciales de dos años atrás. En efecto, los resultados del 
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domingo se asimilan más a los de las PASO 2015 –donde el peronismo superó más holgadamente a 
Cambiemos- que a la elección por la gobernación. 

De esta manera, las PASO se convirtieron en un traspié para Cano, quien busca en estas elecciones 
tomar impulso para la competencia por la gobernación en 2019. Contrariamente, un espaldarazo para el 
oficialismo que basó su campaña en una defensa cerrada de Tucumán frente al gobierno nacional y sus 
políticas. Y, dados los resultados en el resto del país, esto se torna más valioso de casa a los posibles 
realineamientos del peronismo con miras a la próxima elección presidencial.

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Seguridades en la incertidumbre

El domingo próximo los argentinos elegimos 127 diputados y 24 senadores nacionales. En 10 provincias 
además se elegirán candidatos para cargos provinciales.

En las PASO de agosto Cambiemos dejó claro que podría consolidarse como primera fuerza a escala 
nacional -obtuvo la mayoría de los votos en 11 provincias, en 6 de ellas no siendo oficialismo provincial: 
Santa Cruz, Neuquén, San Luis, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos-, pero como la elección que cuenta es 
la general habrá que esperar al domingo a las 21 horas para revelar la incógnita.

Lo que está en juego en la elección, es ni más ni menos que el margen de negociación legislativa 
con el que Mauricio Macri deberá gobernar hasta finalizar su mandato presidencial. Habrá que seguir 
negociando, está claro. Pero con un bloque propio fortalecido, y por lo tanto, con menores costos. 

El interbloque Cambiemos (PRO, UCR, CC, DP, LVyC y FCySC) pone en juego 40 de sus 86 bancas, el 
del FPV-PJ y aliados (FPV-PJ y MSP) arriesga 31 de sus 71 bancas, y UNA (FUNA, UNA MPN, TD, DT, UER, 
Comp. San Juan y Chubut Somos Todos) pone en juego 20 de sus 37 bancas.

Si se repite el resultado de la PASO es probable que FpV-PJ no logre retener todas. Con un resultado similar, 
en cambio, el oficialismo nacional aumentaría su contingente legislativo en la Cámara de Diputados y se 
acercaría bastante al quorum propio. En efecto, envalentonado por el resultado de la PASO el oficialismo 
ha estado elaborando una batería de proyectos de muy alto impacto social, de los que la reforma laboral 
y la previsional son la punta de lanza. Ambos probablemente vean la luz en 2019 si esta performance se 
mantiene.

En el Senado, como ha sucedido desde 1983, el PJ seguirá reteniendo la mayoría pero Cambiemos tiene 
ahora la posibilidad de sumar nuevos senadores a su bloque lo que le permitiría negociar desde otra 
posición de poder.

Los resultados del domingo seguramente traerán a escena realineamientos en el congreso. 

¿Cómo son las alianzas electorales? 
Como es notorio ocupar el rol de oficialismo tiene su sex appeal. ¿Quién se quiere bajar del carro 
ganador? El acceso a recursos y la implementación de política inclina la cancha hacia los oficialismos 
otorgando ventajas competitivas. Cambiemos consiguió presentar una oferta electoral homogénea – es 
decir, integrada por las mismas fuerzas políticas – en casi todo el país. El oficialismo logró convertir la 
gestión del gobierno nacional en votos provinciales, a partir de instalar su marca, fortaleciendo a través 
de ésta a los liderazgos provinciales, y dando a la política local peso propio. 

De repetirse el resultado de las primarias, en algunas provincias, las expresiones locales del oficialismo 
nacional estarían en condiciones de colocarse como una alternativa competitiva de cara a las elecciones 
ejecutivas de 2019.

También el FIT, alianza integrada por los partidos Obrero, Izquierda Socialista y PTS,  tiene alto grado 
de homogeneidad territorial. Esta sociedad le ha traído buenos resultados elección tras elección, le 
ha permitido superar el umbral de las PASO en cada ocasión y presentarse a elecciones generales. De 
hecho, en Mendoza pueda quizás aspirar a una banca.

GENERALES
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Por su parte, el PJ tiene dificultades para encolumnarse detrás de un liderazgo único (en un tercio de 
los 24 distritos fue dividido). Si bien es esperable que en elecciones intermedias, la dinámica electoral 
se territorialice, sobre todo para aquellas fuerzas que no son el oficialismo nacional, la homogeneidad 
de la oferta electoral en el territorio del justicialismo y del massismo es baja. Para el massimo, una 
expresión del peronismo con tres elecciones en su haber, este número es más elevado: solo logró una 
alianza homogénea en seis provincias, y en nueve al menos uno de los partidos nodales de la alianza va 
por fuera. Su identidad ideológica no parece tan clara.

De este modo, el liderazgo de la principal fuerza opositora continua en discusión. Unidad Ciudadana, 
fuerza que hoy encarna el kirchnerismo, va por fuera del justicialismo en seis provincias, la más 
importante de ellas, por su peso electoral, Buenos Aires. Si en esta provincia, los resultados del 
domingo son similares a los de la PASO, disminuyen las chances de que el PJ se encolumne detrás del 
liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y aumenta la probabilidad de una fractura mayor al interior 
del peronismo.

*Por Lara Goyburu y Soledad Zárate, coordinadora del Programa Instituciones Políticas y coordinadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Provincia de Buenos Aires ¿escenario 
cantado?
La elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires es la más relevante del país por dos razones. 
Primero, porque distribuye la mayor cantidad de diputados nacionales (35). Esta vez elige, además, 
3 senadores nacionales, 45 diputados y 23 senadores provinciales, 1.097 concejales y 401 consejeros 
escolares. Segundo, en Buenos Aires se libra la batalla clave entre el oficialismo y la principal fuerza 
opositora, Unidad Ciudadana. Cambiemos lleva a Esteban Bullrich candidato a senador nacional 
y a Graciela Ocaña primera candidata a diputada nacional, triunfante en las PASO. Cristina Kirchner, 
candidata a senadora nacional y victoriosa en las PASO por un exiguo 0,4 %, comanda UC. Para los 
gobiernos, nacional y provincial, el desafío radica en revertir el resultado electoral de las primarias y 
derrotar a la ex presidenta en territorio bonaerense. 

La polarización ocurrida en las PASO, cuando Cambiemos y UC sumaron 68,4% de los votos, parece 
haberse profundizado. La candidatura de Cristina Fernández y la campaña del oficialismo encabezada 
por la gobernadora María Eugenia Vidal, llamando a votar a “su equipo” para darle continuidad al 
cambio, han acentuado la polarización entre Cambiemos y UC. Ambas campañas convocan al voto 
útil: para frenar el ajuste (UC) y para evitar el retorno al pasado y fortalecer el cambio (Cambiemos). 
Estas estrategias han llevado a una merma (según las encuestas) de los caudales electorales de 1País 
y Cumplir, cuyos candidatos, Sergio Massa y Florencio Randazzo, sacaron juntos 21,2% de votos en las 
PASO. Algunos de sus electores migran hacia UC y, en mayor medida, a Cambiemos. La izquierda (FIT) 
mantiene la fidelidad electoral y las encuestas revelan un leve aumento, derivado de las expresiones 
políticas que no superaron el piso electoral en las PASO. La “nacionalización” de la campaña  afectará 
la composición de los concejos deliberantes (CD) pues el “efecto arrastre” de los candidatos nacionales 
y la polarización,  disminuirán la participación  de terceros partidos nacionales y fuerzas locales en los 
CD, por la dificultad para superar los pisos establecidos por el sistema bonaerense de representación 
proporcional (cociente). 

¿Revertirá el oficialismo el desenlace de las PASO, derrotando a CFK en Buenos Aires?  Si bien éste será 
el dato político más trascendente, otras cuestiones relevantes para la disputa por el poder se dirimen 
ese día: cantidad de legisladores nacionales que obtendrá cada partido, composición de la legislatura 
bonaerense y avance del oficialismo en ambas cámaras, eventual fortalecimiento de la gobernadora MEV 
en caso de una victoria, nueva correlación de fuerzas en las expresiones opositoras más moderadas  (1País 
y FJC) y la posibilidad del ingreso de diputados del FIT.

El involucramiento de Mauricio Macri y de MEV en la campaña de Cambiemos y la candidatura de 
CFK a senadora han dado a la elección bonaerense una envergadura que trasciende los límites 
provinciales, para impactar directamente en la disputa por el liderazgo nacional entre el oficialismo 
y la principal oposición. Por lo tanto, un triunfo de UC, dará a CFK mayores posibilidades de ser una 
referencia ineludible en la reorganización del peronismo, arribando al senado de la nación como la 
figura más notable de la oposición. Si por el contrario, la victoria recae en Cambiemos, el gobierno se 
fortalecerá y presentará su triunfo como un punto de inflexión en relación al pasado. Según el oficialismo, 
la victoria significaría el aval de la sociedad al cambio encarnado por MM y MEV, lo que posibilitaría el 
ingreso definitivo a la argentina post kirchnerista.

*Por María Matilde Ollier, decana de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM e Investigadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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CABA: Una elección definida

Este domingo los porteños elegirán 13 Diputados Nacionales y 30 Legisladores de la Ciudad. Se espera 
un leve aumento en el nivel de participación electoral respecto al observado en las PASO (74,8%), tal 
como viene sucediendo desde la implementación de esta regla en 2011. También se espera que el 
desempeño electoral de los espacios políticos que compiten en la elección sea similar al logrado 
en las pasadas elecciones primarias obligatorias. Así las cosas, la contienda presenta cinco rasgos 
salientes: un amplio dominio electoral del oficialismo, la posibilidad concreta de consolidación del 
peronismo local como principal fuerza opositora, cierto estancamiento electoral del radicalismo, la 
imposibilidad de despegue del massismo, y los intentos fragmentados de las fuerzas de izquierda 
por obtener un escaño. A continuación se analiza cada uno de estos aspectos con más detalle.

De acuerdo con la mayoría de los sondeos de opinión pública, el frente electoral Vamos Juntos, versión 
capitalina de Cambiemos, superará el 50% de los votos positivos (recuérdese que los porcentajes en 
las elecciones generales se calculan sobre los votos positivos, mientras que en las PASO sobre los 
votos válidos). De concretarse esta predicción, impulsada fuertemente por la centralidad que ganó Elisa 
Carrió dentro y fuera del espacio político, la elección representará el mejor desempeño de una lista de 
candidatos apoyada por PRO. También constituirá una de las mejores performances del oficialismo en 
el distrito, récord encabezado por la Alianza que obtuvo 56,8 por ciento y 52,4 por ciento de los votos en 
1997 y 1999 respectivamente. Es posible anticipar, entonces, que el oficialismo está en condiciones de 
retener las 8 bancas de Diputados Nacionales que pone en juego e incluso puede llegar a incorporar 
un escaño adicional a los 15 que pone en disputa en la Legislatura de la Ciudad. De manera que el 
interbloque que actualmente apoya al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, compuesto por PRO, 
la Coalición Cívica-ARI y Confianza Pública (la fuerza de Graciela Ocaña), puede expandirse hasta 
conformar una mayoría del 55 por ciento de las bancas. Esta situación habilitaría la posibilidad de que el 
oficialismo sancione con votos propios proyectos sensibles para los porteños como modificaciones en 
la legislación tributaria y en el Código de Planeamiento Urbano que regula el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en la Ciudad.

Por el lado de la oposición, la alianza Unidad Porteña, conformada por el PJ capitalino bajo la conducción 
del sindicalista Víctor Santa María y el kirchnerismo encabezado por La Cámpora, Nuevo Encuentro, 
Partido Solidario (del actual Diputado Carlos Heller) y varias agrupaciones progresistas de menor relieve, 
seguramente logre consolidarse como la principal fuerza opositora al gobierno. Pero este espacio 
también aspira a mejorar el desempeño alcanzado en las PASO, que de repetirse el próximo domingo 
constituirá la peor elección del PJ-FPV en el distrito desde 2009 cuando apenas obtuvo 11,6 por ciento 
de los sufragios. Los votos disponibles para aumentar el caudal electoral del peronismo, sin embargo, 
son escasos y provienen mayormente de fuerzas populares que no lograron sortear la barrera impuesta 
por las PASO (por ejemplo, el partido de Claudio Lozano) antes que de nuevos votantes o indecisos. Aun 
creciendo marginalmente, es difícil que el peronismo pueda ganar algún Diputado Nacional. Antes bien, 
todo indica que preservará los 3 escaños que arriesga. En la Legislatura la situación es similar, aunque 
allí el peronismo batalla por obtener un séptimo legislador a los 6 que pone en juego.

Otros que batallan por mejorar su pobre performance en las PASO son los radicales que impulsan la 
candidatura de Martín Losteau al Congreso. El radicalismo optó por romper la alianza con Cambiemos 
en la Ciudad bajo el supuesto de que una buena elección general le permitiría disputar la Jefatura 
de Gobierno en 2019. Pero con apenas el 13 por ciento de los votos válidos en las primarias obligatorias 
y escasas perspectivas de mejora electoral el domingo, pareciera que esa posibilidad se ha esfumado. 
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Respecto de la traducción de votos en bancas, Evolución espera obtener 2 Diputados Nacionales (Losteau 
y la radical Carla Carrizo) y en el mejor de los casos 5 legisladores de la Ciudad (renueva 4). Esta última 
cifra, sin embargo, puede ser menor si la candidata del FIT, Myriam Bregman, o de Autodeterminación 
y Libertad, Marta Martínez, logran quedarse con una banca. Por último, la floja elección del massismo 
apenas le permitirá sostener el escaño que actualmente ostenta en la Legislatura, pero éste iría a manos 
de Sergio Abrevaya (GEN). 

*Por Germán Lodola, UTDT-CONICET. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Catamarca: elecciones intermedias con la 
mirada puesta en la gobernación

Catamarca es uno de los distritos menos populosos del país, con un electorado que representa alrededor 
del 1% del padrón nacional. El sistema electoral de la provincia muestra ambivalencias: por un lado, en 
2015 se introdujo una innovación al aplicar las PASO para la elección de cargos provinciales y municipales; 
por otro lado, aunque se presentaron iniciativas para limitar el mandato del poder ejecutivo, la provincia 
mantiene intacta la norma constitucional que habilita la reelección indefinida. En estos comicios 
legislativos se eligen diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, y cargos municipales 
(concejales y un intendente, ya que la elección del otro intendente se adelantó al 15 de octubre pasado).

Los resultados de las PASO dejaron al menos dos elementos que tendrán implicancias para la 
elección del 22 de octubre: hubo un fuerte apoyo a las listas del FJPV, superando por 10 puntos 
porcentuales al FCyS-Cambiemos; y se redujo la oferta electoral en todas las categorías. Para 
diputados nacionales, de las 8 listas que se habían presentado (2 de ellas en competencia al interior 
del FCyS-Cambiemos), quedaron 5, pero solo 4 oficializaron candidaturas. El FJPV lleva como primer 
candidato al ministro de Gobierno provincial, Gustavo Saadi, seguido por Silvana Guinocchio, esposa del 
intendente de la Capital provincial, Raúl Jalil. La lista del FCyS-Cambiemos es encabezada por el propio 
Brizuela del Moral, acompañado por Julieta Marcolli. También presentan candidatos Unidad Ciudadana 
y el Partido Obrero (PO).

En la categoría de diputados provinciales, donde se ponen en juego 21 de 41 bancas y ninguna 
fuerza cuenta con mayoría propia, compiten 5 de las 10 listas que se habían presentado en las 
PASO. (tanto en el FJPV como en el FCyS-Cambiemos hubo competencia entre dos listas). En el FJPV 
se presentan en los primeros lugares Manuel Isauro Molina (parlamentario del Mercosur) y Marcelo 
Rivera (actual presidente de la cámara baja provincial y proveniente del Frente Tercera Posición, de Luis 
Barrionuevo). El FCyS-Cambiemos presenta a Enrique Cesarini y Francisco Monti. Encabeza la lista de 
Unidad Ciudadana Hugo Ávila, intendente de Tinogasta. También presentan candidatos el PO y el GEN.

En la cámara de senadores provinciales se renuevan 8 de 16 bancas y el oficialismo cuenta con 
una mayoría robusta, con perspectivas de mantener o aumentar su predominio. En todos los 
departamentos que eligen senador hay candidatos del FJPV y FCyS-Cambiemos, mientras que la 
presencia de candidatos del resto de las fuerzas es despareja (Unidad Ciudadana y el GEN compiten en 
4 departamentos, y el PO solo en uno).

Además de tratarse de una elección intermedia, también se ponen en juego las perspectivas del 
oficialismo y la oposición de cara a la elección general de 2019. Los protagonistas excluyentes del 
proceso electoral no son nuevos: por un lado, Lucía Corpacci, del Frente Justicialista para la Victoria (FJPV), 
que se encuentra transitando su segundo período y “se puso la campaña al hombro” para dar a conocer a 
sus candidatos; y en la principal fuerza opositora, el Frente Cívico y Social (FCyS) –ligado a nivel nacional 
a Cambiemos- se destacó la figura del ex gobernador y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del 
Moral. Ambos líderes cuentan con un alto nivel de conocimiento e imagen positiva en el electorado y 
posiblemente tengan nuevamente protagonismo en las próximas elecciones de gobernador.
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Con un tono más nacional que en las PASO, la campaña mostro a una gobernadora más opositora 
al gobierno nacional y a una oposición provincial más aggiornada al marketing de Cambiemos. Los 
resultados de la elección tendrán así consecuencias tanto en la distribución de cargos legislativos a 
nivel nacional y provincial como en la conformación del escenario electoral en la pelea por el premio 
mayor (la gobernación), que se disputará en dos años junto con las elecciones presidenciales.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones en Chaco: De fracturas y 
márgenes 

Este domingo 22, los chaqueños están llamados a las urnas para decidir quiénes cubrirán las 3 bancas 
que se liberan en la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre. Las Primarias Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) de agosto dejaron un escenario polarizado: las dos principales fuerzas, el oficialista 
Chaco Merece Más y el capítulo local de Cambiemos, concentraron casi el 80% del caudal electoral. 
Mientras en Cambiemos la exintendenta de Resistencia y excandidata a Gobernadora Aída Ayala obtuvo la 
candidatura con comodidad (87% de los votos que fueron a su alianza), el frente del Gobernador Domingo 
Peppo, Chaco Merece Más,  tuvo una interna que, a pesar de no ser competitiva, demostró la existencia 
de ciertos sectores díscolos.

El justicialismo chaqueño está atravesado por una fractura entre sectores tradicionalmente peronistas 
y movimientos asociados al kirchnerismo, que ven en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner la única líder posible contra el gobierno de Mauricio Macri.  De la capacidad del gobernador y de 
Jorge Capitanich, exgobernador y actual intendente de Resistencia, para ordenar esa fractura en un apoyo 
unidireccional a la lista oficialista dependerá el margen de votos que le saquen a Cambiemos.

Quien encabeza la lista oficialista, Elsa Pértile, logró el 65% de los votos que fueron hacia el Frente Chaco 
Merece Más. El 43,7% del electorado apoyó al frente, pero un 35% de ellos se decantaron por listas afines 
al kirchnerismo que decidieron competir en la interna. Además, hay que considerar a la Lista Unidad 
Ciudadana, autoproclamada verdadera representante de Cristina Fernández de Kirchner en la Provincia, 
que logró más del 7% de los votos en la cita de las primarias. Según reconocieron los propios referentes 
del Frente Chaco Merece Más, esta fuerza representa votos menos para el oficialismo provincial y termina 
siendo funcional a la lista encabezada por Aída Ayala. Sin embargo, la existencia de Unidad Ciudadana 
por fuera del Frente es manifestación de la incapacidad de Peppo de resolver la interna de su alianza. 
Pértile, a pesar de ser una reconocida referente a nivel provincial, ha sido duramente criticada por no ser 
una “auténtica peronista” por referentes del justicialismo. De alguna forma esa crítica es eco de la que 
algunos sectores le hacen al gobernador por sus buenas relaciones con Casa Rosada. 

La lista de Cambiemos quedó 6 puntos porcentuales debajo del oficialismo en las primarias. Es un 
resultado parecido al de 2013, cuando los mismos referentes se aliaron en lo que se denominó UNEN 
y quedaron a esa distancia de la lista refrendada por el entonces gobernador Capitanich. Sin embargo, 
en las generales de 2013, el oficialismo se terminó imponiendo por más de 20 puntos porcentuales. En 
esta oportunidad, Ayala busca mantener una distancia relativamente digna que le permita posicionarse 
como candidata a la gobernación por Cambiemos en 2019. Un margen estrecho permitiría acallar ciertas 
voces que buscan reemplazarla como principal propuesta opositora. Es de destacar que bajo su liderazgo, 
Cambiemos se impuso en los departamentos de San Fernando y Comandante Fernández, cuyas cabeceras 
son Resistencia y Roque Sáenz Peña respectivamente. En Resistencia, Ayala obtuvo 10 puntos porcentuales 
más que Pértile, victoria simbólica dado que ambas fueron intendentas de esa ciudad y también porque 
actualmente está gobernada por Jorge Capitanich. De esta forma, Cambiemos se presenta como una 
opción atractiva en los sectores urbanos medios y altos, a los que apela con el llamado de la necesidad de 
seguir la tendencia nacional y cambiar luego de 10 años de gobierno justicialista. 
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Las otras dos fuerzas que superaron el umbral de las PASO son el Partido Obrero y 1País, cuyos referentes 
nacionales son Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Ninguno de ellos tiene chances de lograr una banca en la 
Cámara de Diputados. El resultado se dirimirá, con toda probabilidad, entre Cambiemos y el Frente Chaco 
Merece Más. Este último tiene mayores chances de posicionarse en primer lugar, pero una distancia 
corta respecto de la segunda fuerza sería una alarma que Peppo debería atender de cara a 2019.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Mar de fondo en Chubut

El próximo 22 de octubre, 435.077 chubutenses elegirán dos diputados nacionales entre las siete listas 
que conforman una oferta electoral que las PASO no lograron reducir.

Las listas corresponden al Frente para la Victoria – Partido Justicialista (FPV-PJ), Cambiemos, Chubut 
Para Todos, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- Frente Unidad Sur, Partido del Trabajo y el 
Pueblo (PTP), Partido Socialista Auténtico (PSA) y Partido del Obrero (PO).

Si bien la magnitud del distrito es pequeña, los resultados de la próxima elección contribuirán a 
advertir cuán potente es el crecimiento de Cambiemos en provincias que le fueron adversas en la 
elección presidencial de 2015.

Incluso, el resultado de esta contienda podría arrojar la respuesta a dos preguntas que atraviesan hoy 
la política provincial: ¿Chubut se está sumando al clima de cambio de época que parece desplegarse 
desde el centro del país? ¿Qué partido representa al peronismo en la provincia hoy?

Más aún, la música de fondo de esta elección es el compás de las candidaturas a la gobernación 
en 2019. El triunfo de Ricardo Fueyo y Silvia Pecci en la interna del FPV-PJ – única interna en las PASO- 
dio nuevos impulsos a la postulación como gobernador del intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos 
Linares (FPV-PJ).

Asimismo, el visible apoyo del gobierno nacional a la candidatura de Gustavo Menna (Cambiemos), 
que incluyó visitas de ministros del gobierno nacional y el apoyo explícito de la Vicepresidenta Michetti 
en Puerto Madryn, sugiere que además de un probable rol como Diputado Nacional, el abogado 
comodorense podría ser parte de la estrategia que permita al radicalismo recuperar el gobierno de la 
provincia, perdida por ese partido a manos de Das Neves en 2003.

Mientras tanto, en Chubut para Todos un eventual triunfo del Vicegobernador Arcioni lo convertiría en 
Diputado Nacional alejándolo de la dinámica diaria del gobierno de la provincia. ¿Quién será, entonces, 
él o la dirigente que encabece la disputa por la Gobernación en 2019? ¿El Gobernador Das Neves 
buscará su reelección?

En relación al MST, PTP y PO la campaña expuso más coincidencias que diferencias, por ejemplo, en 
cuanto a la despenalización del aborto. Esta característica quedó expuesta en el debate con candidatos 
y candidatas a Diputado/a Nacional que se realizó el pasado 3 de octubre en la Sede Comodoro 
Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, organizado por el Departamento 
de Ciencia Política, la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales y el Rectorado de la UNPSJB. Allí, 5 de 
los siete candidatos y candidatas que encabezan listas debatieron en torno a 4 ejes: infraestructura, 
seguridad, desarrollo humano y economía. Estuvieron ausentes los candidatos Arcioni (Chubut para 
Todos) y Montes (PSA).

En este mismo debate, el contrapunto más intenso se dio entre los candidatos Fueyo (FPV-PJ) y Menna 
(Cambiemos), en relación al impacto sobre Chubut de las políticas del gobierno nacional, así como los 
efectos de decisiones tomadas por los gobiernos provinciales previos en la renegociación de contratos 
petroleros.
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Por su parte, la candidata Emilse Saavedra (MST), convocó a los candidatos a pronunciarse sobre la 
aparición con vida de Santiago Maldonado.

La campaña en su conjunto estuvo signada por las acusaciones mutuas entre candidatos relacionados 
con los gobiernos de Comodoro Rivadavia (Fueyo), Provincia (Arcioni) y Nación (Menna), por los fondos 
y proyectos destinados a la reconstrucción de la ciudad que enfrentó una catástrofe climática en abril 
pasado.

En este marco, y teniendo en cuenta los reducidos porcentajes que diferenciaron el caudal de votos 
de los tres partidos más votados en las PASO, Chubut tendrá una elección que -como en otras 
latitudes- tensiona la distribución de poder vigente. Como el mar de fondo, la política provincial se 
agita, produce movimiento y podría desplazar sus efectos más allá de sus límites.

*Por Analía Orr, Profesora Adjunta regular de Sistemas Políticos Comparados y Directora del Departamento 
de Ciencia Política (Sede Comodoro Rivadavia),  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 
Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Córdoba, lo viejo y lo nuevo en disputa

El resultado de las elecciones para diputados nacionales del 22 de octubre en Córdoba no ofrece 
dudas respecto a cuál lista obtendrá el primer lugar. La ventaja del 16% que Cambiemos obtuvo en 
las PASO por sobre la alianza del peronismo provincial Unión por Córdoba (UPC) es unánimemente 
considerada irreversible.

No obstante, varias cuestiones de importancia permanecen aún abiertas.

En primer lugar, si Cambiemos consigue mantener su ventaja o incluso ampliarla o si, por el contrario, 
Unión por Córdoba consigue reducirla. Para Cambiemos sostener o acrecentar esta ventaja implica 
consolidar su imagen en la provincia como una fuerza en condiciones de competir con grandes 
posibilidades de éxito por la gobernación en 2019 y de ser, en el orden nacional, uno de los distritos 
que más contribuirá al caudal electoral que el presidente Macri podrá exhibir como fuente de su 
fortaleza política luego de las elecciones. Para Unión por Córdoba, reducir aquella ventaja permitirá 
mostrar cierta reacción luego del durísimo golpe que recibiera en las PASO y, con ello, generar alguna 
expectativa de una mayor recuperación para las elecciones a Gobernador en 2019.

Además y no menos importante, la mayor o menor diferencia que Cambiemos obtenga sobre UPC 
incidirá sobre la cantidad de diputados que obtendrá cada fuerza. Si se repitiesen los resultados 
de las PASO cambiemos obtendría cinco diputados y UPC tres (que es la cantidad que esta fuerza 
renueva). No obstante, un relativamente leve crecimiento de Cambiemos y una caída de UPC puede 
cambiar este resultado y dejar a esta última con sólo dos diputados y a Cambiemos con seis. Más allá de 
los porcentajes, retener sus tres diputados parece ser el objetivo político central de UPC y un límite más 
allá del cual puede desatarse una crisis que ponga en tensión el liderazgo que el actual gobernador 
Schiaretti y el ex gobernador De la Sota vienen ejerciendo sobre el peronismo provincial. 

Respecto a las campañas de ambas fuerzas, mientras Cambiemos mantuvo su estrategia de 
nacionalizar las elecciones con continuas referencias a las acciones del gobierno nacional (un dato 
relevante es que el cierre de campaña contará con la presencia de Macri), UPC abandonó su estrategia 
anterior de confrontar con el Gobierno nacional y apostó a una provincialización de las elecciones en 
base a plantear que en las mismas deben defenderse políticas provinciales concretas (como el boleto 
estudiantil y programas de empleo).

En lo que hace a las cinco listas restantes habilitadas para participar en estas elecciones, tampoco se 
esperan grandes cambios con relación a los resultados de las PASO. El Frente Córdoba Ciudadana 
(FCC), que expresa en la provincia a las fuerzas kirchneristas, tiene prácticamente asegurado el 
único diputado que no corresponderá a Cambiemos o a UPC, lo que no es un logro menor luego 
de haber atravesado una dura crisis que se expresó en la renuncia a ser candidato de su referente 
provincial más conocido, Eduardo Acastello, Mucho más atrás aparecen las dos listas de la izquierda 
troskista (Frente de Izquierda de y de los Trabajadores e Izquierda al Frente por el Socialismo) que 
al haberse dividido quedaron muy lejos de poder aspirar a obtener un diputado. Finalmente, con 
escasas posibilidades de sumar más votos que en las PASO (poco más del 2%) están dos listas de 
partidos provinciales y con un definido perfil a la derecha del arco ideológico (Encuentro Vecinal y 
Primero la Gente). 

Frente a este panorama, todo indica que el próximo domingo se definirá la emergencia de un nuevo 

GENERALES

Elecciones Legislativas
Córdoba 2017



130

escenario político provincial, con un “nuevo” actor de gran relevancia (Cambiemos) tributario 
de un liderazgo nacional (Macri), un “viejo” actor (UPC) con un doble liderazgo provincial (De la 
Sota y Schiaretti) que sufrirá por primera vez en casi veinte años una dura derrota y que deberá 
recomponerse para llegar a 2019 en condiciones de mayor competitividad, y un actor que muchos 
daban por “muerto” (el kirchnerismo), con un liderazgo local en construcción, pero que se muestra capaz 
de sostener un piso electoral a partir del cual consolidarse como tercera fuerza con ciertas perspectivas 
de crecimiento.

*Por Marcelo Nazareno, UNC / UCC. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones en Corrientes: Prólogo a un final 
resuelto

El domingo 22 de octubre, alrededor de 815.000 correntinos asistirán por tercera vez en el año a 
las urnas. Esta vez, la cita es para decidir quiénes cubrirán las bancas disponibles en la Cámara de 
Diputados a partir del 10 de diciembre. Solo hace dos semanas, el 8 de octubre, el pueblo correntino 
eligió gobernador. Es esa oportunidad, se decantó por Gustavo Valdés, delfín del actual gobernador 
Ricardo Colombi. Su triunfo fue celebrado ampliamente por el gobierno provincial y por el gobierno 
nacional. El presidente Mauricio Macri recibió a Colombi y a Valdés en la Casa Rosada días después de 
la elección. El triunfo de Valdés se acentúa cuando se considera que se impuso sobre una oposición 
relativamente unida, que llevó la fórmula Camau Espínola-Nito Artaza. Ambos referentes compiten en 
las legislativas nacionales en espacios separados, por lo que un triunfo del oficialismo correntino en 
esta instancia es muy probable.

En las PASO, ECO-Cambiemos cosechó 45,4% de los votos. No hubo interna: la lista encabezada por la 
radical Mercedes Regidor y la referente del PRO Sofía Brambilla fue la única. En 2013, la lista oficialista 
también logró una cifra similar. La novedad es la inclusión de Brambilla, del PRO, en un espacio que ha 
estado absolutamente dominado por el radicalismo.

Por su parte, la segunda fuerza fue el Frente Juntos Podemos Más, que quedó más de 10 puntos 
atrás con el 34,7% de los votos. La lista que apoyó Camau Espínola, ya en su calidad de candidato a 
gobernador, obtuvo más del 50% de los votos. Con la derrota del 8 de octubre, sin embargo, se pone 
en tela de juicio la capacidad de liderazgo de Espínola, que muy probablemente perderá control de 
cualquier diputado de su fuerza que resulte electo.

Más atrás quedó el massismo: obtuvo el 11,5% de los votos. De ellos, la enorme mayoría fueron a la lista 
encabezada por Nito Artaza, que logró hasta el 83% de los votos. Por último, Somos Corrientes es la otra 
fuerza que superó el umbral de las PASO, obteniendo el 4,4% de los votos.

Si las PASO se vivieron como antesala de las elecciones ejecutivas provinciales, estas se viven como 
un prólogo que no agrega nada. Una vez electo Valdés, las fuerzas locales que movilizaron votantes 
e hicieron campaña por la lista de Espínola está en desbandada, y acaso las quejas del PJ respecto 
de la asignación de diputados provinciales en función de los votos obtenidos sea un esfuerzo para 
comprometer al aparato electoral en la recta final y no ampliar el margen entre la lista oficialista y 
la opositora. Por su parte, Colombi espera que su lista logre mejorar los resultados de las PASO, y 
ha apostado también a una mayor movilización para ampliar el índice de participación de 72%, bajo 
comparado con citas electorales anteriores, que en promedio rondaron el 78%. Si lo logra, con toda 
probabilidad, el frente ECO-Cambiemos se quedará con 2 de las 3 bancas que Corrientes tiene en juego 
en la Cámara de Diputados, mientras que el Frente Juntos Podemos Más se quedaría con la restante.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Entre Ríos: Competencia excluyente entre 
los oficialismos nacional y provincial 

Después de unas primarias donde Cambiemos superó por 12 puntos a la lista del Gobernador Bordet 
(PJ) y por más de 5 al conjunto del peronismo, las elecciones legislativas en Entre Ríos quedaron 
marcadas por la competencia excluyente entre los oficialismos nacional y provincial. La lista del 
justicialismo, encabezada por Juan José Bahillo, y la boleta apoyada por la Casa Rosada, que lleva a 
Atilio Benedetti (UCR) en primer lugar, enfrentan el desafío de retener los votos de sus contrincantes en 
las primarias y sostener el nivel de participación electoral.

Dos opciones de izquierda, el MST y Encuentro Social, completan la oferta electoral, pero cuentan con 
muy pocas chances de llegar al Congreso Nacional. Si no hubiera grandes cambios en los resultados 
respecto a las PASO, se espera que Cambiemos y el PJ consigan cada uno 2 de los 5 diputados en juego. 
La mayor expectativa se concentra en quién obtiene la quinta banca.

Con los resultados de agosto en mano, en el peronismo dan por seguro un triunfo de Cambiemos, 
lo que ha abierto grietas en lo que parecía un acuerdo de unidad sin sobresaltos. En el círculo del 
gobernador ponen en duda la efectividad electoral de la estrategia de unidad con el peronismo federal 
y desconfían del compromiso de algunos intendentes y otros sectores del justicialismo. Con ánimo 
motivacional, el gobernador Bordet advirtió que si se pierden las elecciones pedirá la renuncia a todos 
los funcionarios provinciales.

En este contexto, la campaña del oficialismo provincial después de las PASO adoptó una posición 
ambivalente, buscando cuestionar la capacidad de los candidatos de Cambiemos para defender 
los intereses provinciales en el Congreso, pero sin criticar frontalmente al gobierno nacional. Se 
trata de una estrategia que busca al mismo tiempo construir una imagen de oposición responsable 
y colaborativa, a la vez que poner en discusión temas que dejen en una posición incómoda a los 
candidatos de la Casa Rosada.

Como parte de esa agenda, el peronismo instaló en el último tramo de la campaña la discusión de un 
proyecto para provincializar la represa binacional de Salto Grande e implementar una tarifa eléctrica 
diferencial para los entrerrianos. También invitó a todos los dirigentes provinciales a oponerse al 
reclamo de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, bajo el argumento de que 
significaría una sensible reducción de los fondos coparticipables.

En Cambiemos, por su parte, buscan ampliar la victoria y construir una alternativa de gobierno 
a futuro. El fuerte apoyo electoral obtenido en las primarias de agosto, especialmente en el sur y 
la capital provincial, contribuyó a consolidar el liderazgo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a 
quien tanto dentro de la coalición como en el peronismo ya evalúan como candidato a gobernador 
en 2019.
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A su favor, la campaña sintoniza con un electorado nacionalizado. Los principales ejes de la propuesta de 
Cambiemos giran en torno a la recuperación de la economía y el avance de la obra pública financiada por el 
gobierno nacional, y a una extendida agenda de trabajo territorial y ‘timbreos’ con fuerte participación del 
presidente Macri y de distintos funcionarios nacionales. Cambiemos interpela a los electores con la propuesta 
de extender el cambio en todo el país, y apostando a la construcción de una fuerza política propia en Entre Ríos.

*Por Juan Andrés Miño, CONICET-UNSAM-UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de 
CIPPEC.



135



136

Formosa, donde la ley de lemas sigue 
vigente

El 22 de octubre se celebrarán las elecciones generales, en las que los formoseños elegirán 3 
senadores y 2 diputados nacionales, como también 15 legisladores provinciales y concejales en los 
distritos municipales. En el caso de los candidatos que compiten a nivel nacional, se pueden tomar 
los resultados de las PASO de agosto como un pronóstico de lo que ocurrirá el domingo, ya que los 
partidos que compitieron lo hicieron con listas únicas.

De las 7 agrupaciones que se presentaron, 4 lograron superar el umbral del 1,5%: el Frente Para la 
Victoria (FPV), el Frente Amplio Formoseño-Cambiemos (FAF), el Partido Obrero y Principios y Convicción 
(representante del massismo en la provincia). En línea con los pronósticos, las dos primeras fuerzas 
lograron capitalizar la mayor parte de los votos (56,5% y 35,6%, respectivamente). El FPV se impuso con 
un margen superior al 20% sobre el FAF. La oposición achicó el margen respecto de las elecciones de 
2015 pero la ventaja del oficialismo sigue siendo amplia.

Las elecciones para cargos provinciales y locales se rigen por el sistema de lemas. Bajo este sistema, 
que muchas otras provincias usaron y abandonaron, puede ocurrir que la lista o sublema más votada no 
sea la que reciba la mayor proporción de los cargos en juego.

Participarán de las elecciones provinciales y locales del domingo próximo 6 partidos con 132 
sublemas: el PJ presentó 106, el FAF 14 y el resto de las fuerzas políticas los 12 restantes. Hay 15 
cargos de la Legislatura Provincial en juego, además de los que se renovarán en los distintos Concejos 
Municipales. En total, son 1956 los candidatos que se presentarán para competir en la provincia y en los 
municipios, según informó el Tribunal Electoral Permanente.

Teniendo en cuenta que en Formosa el PJ se impuso en la mayoría de las elecciones para legisladores 
nacionales (incluyendo las primarias de agosto) y dentro de la provincia en las distintas ramas de 
gobierno (oficialismo cuenta con más de 2/3 de los diputados en la Legislatura), se pronostica la 
victoria del peronismo en los ámbitos nacional y provincial.  La expansión de la llamada ola amarilla 
que se está dando en otras provincias del interior del país, tradicionalmente peronistas, en el caso de 
Formosa puede aspirar a lo sumo a achicar el margen de ventaja entre los principales partidos. En ese 
sentido, el dato más interesante que arrojarán las elecciones generales será el caudal de votos que 
el FAF logre capitalizar vis-a-vis el FPV.

*Por Tania Yedro, Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Los tuyos, los míos y los nuestros: la 
estrategia en las elecciones de Jujuy

Este 22 de octubre la provincia de Jujuy renovará más de la mitad de sus cargos públicos. Después 
de unas PASO nacionales que habilitaron la candidatura de senadores y diputados, la competencia 
llega también a los cargos locales. Los jujeños elegirán simultáneamente a 3 senadores y 3 diputados 
nacionales, 24 legisladores provinciales, 68 concejales, 78 vocales municipales, y al intendente de Fraile 
Pintado (quien tendrá un mandato de dos años tras la destitución de su predecesor). La ciudadanía 
tendrá muchas opciones entre las cuales elegir.

Pero en esta suerte de borrón y cuenta nueva de la política provincial, priman las caras y prácticas 
conocidas. En el plano nacional lo que está en juego es la distribución de fuerzas en el Congreso: 
mientras en el Senado Nacional se renueva la totalidad de la bancada jujeña, en Diputados el espacio 
del gobernador Morales (Frente Jujeño Cambiemos), alineado con el ejecutivo nacional, pone en juego 
2 de sus 3 bancas nacionales, y la oposición (UNA y FPV), fragmentada, renueva 1 banca de 3.

Seis son los espacios nacionales que superaron el umbral de las PASO: Frente Jujeño Cambiemos, 
Frente Justicialista, Frente Renovador 1 País, MILES, Frente de Izquierda de los Trabajadores y MST, 
siendo los dos primeros los contendientes tradicionales en la provincia y, también, las agrupaciones 
que sacaron la mayor proporción de votos en las primarias de agosto. Tras unas PASO sin internas 
para el oficialismo, el Frente Jujeño Cambiemos tiene como cabeza de lista al dirigente radical y actual 
Ministro de Salud de la Provincia Mario Fiad. El Frente Justicialista impulsa a los ganadores de una 
interna sumamente competitiva en la que las tres listas más votadas (“Por Jujuy”, “Si por la Igualdad” y 
“Jujuy Avanza”) tuvieron menos de 10 puntos de distancia entre sí; lleva como candidato a senador al 
actual diputado nacional Guillermo Snopek, y como diputado al histórico dirigente peronista José Luis 
Martiarena. El Frente Renovador, la tercera fuerza anteriormente aliada con el oficialismo provincial, 
lleva como candidato a senador a Néstor Ignacio Sadir, el presidente de la Unión Empresaria de Jujuy y 
hombre del vicegobernador Haquim.

En el ámbito de la legislatura unicameral provincial, tanto la UCR/Frente Cambia Jujuy como el 
peronismo ponen en juego la mitad de sus bancas, además de numerosos cargos municipales. Para 
hacerlo, deberán superar un elevado escalón del 5% del total de inscriptos del padrón. Compiten 4 
frentes y 7 partidos provinciales, con 23 colectoras (es decir, que dos o más listas de distintos partidos 
adhieren y acompañan en la boleta a una misma lista para otro cargo) y otros 9 partidos municipales. 
Estos son: Frente Cambia Jujuy (integrado por 26 partidos provinciales y presentando 21 listas), Frente 
Justicialista (alianza compuesta por 6 frentes que presenta 2 listas colectoras)1, FIT (Partido Obrero 
e Izquierda de los Trabajadores), Frente Unidad Ciudadana (compuesto por 3 partidos provinciales y 
3 partidos políticos municipales), MST, MILES, Movimiento Comunitario Pluricultural, Compromiso 
Federal, Partido Nacionalista Constitucional, Partido Por La Dignidad Del Pueblo, y Podemos Jujuy. 
Siendo nuevamente los dos primeros los espacios más competitivos en la provincia. Aquí, la lista del 
Frente Justicialista se encuentra encabezada por Roly Ficoseco, 5 veces intendente de Perico, y la ex 
Senadora nacional Liliana Fellner, quien va como segunda en la lista a diputado provincial tras perder 
en la interna peronista nacional de agosto. Por su parte, la lista del Frente Cambia Jujuy es encabezada 
por los diputados radicales Alberto Bernis y Adolfo Tejerina.
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¹  El Frente Justicialista se encuentra integrado por los partidos provinciales: Justicialista, Proyecto Sur, Encuentro por la 
Democracia y la Equidad, Kolina, Partido Solidario, Arriba Jujuy y Es Posible.
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A nivel subnacional, la estrategia fue doble. Por un lado, llenar las listas con caras conocidas. Por 
ejemplo, de las 10 bancas que renueva el frente oficialista, 7 diputados apuestan a re-elección. Por el 
otro, plagar el cuarto oscuro con boletas: las colectoras están de moda en la provincia de Jujuy. 

Ya en 2015 Morales utilizó esta herramienta para ganar la gobernación: unió su candidatura a las 
candidaturas presidenciales de Sergio Massa, Mauricio Macri y Margarita Stolbizer. Este año no será la 
excepción. Con las colectoras, una misma candidatura aparece en varias boletas distintas, acompañada 
por listas de candidatos para otros cargos presentados por diferentes partidos o alianzas. Las boletas 
se combinan dando como resultado una colorida combinación de “los tuyos, los míos y los nuestros”. 
Quienes forman las listas colectoras pretenden aprovechar la popularidad del candidato al cargo más 
reconocible para arrastrar votos a sus propios candidatos. Para quienes aceptan llevar colectoras 
acompañándolos, es una forma de contar con el apoyo de más partidos a su candidatura que pueden 
aportar votos de diferentes sectores. Pero a pesar de sus potenciales réditos electorales, las colectoras 
no sólo contribuyen a la profusión de boletas que el elector encuentra en el cuarto oscuro, sino 
que también aportan confusión al tener partidos diferentes apoyando a un mismo candidato en una 
categoría, pero compitiendo entre sí en otras.

Las PASO 2017 seleccionaron los candidatos para los cargos legislativos nacionales y dieron claras 
señales del escenario político en la provincia. Con un peronismo dividido, el oficialismo jujeño salió 
airoso de su primera prueba electoral. Pero las elecciones primarias no predicen los resultados de las 
generales. Todavía hay mucho por resolver: ¿dónde irán los votos de las listas peronistas que quedaron 
fuera? ¿se traducirá en apoyo al ganador de la interna o se moverá a otras fuerzas por fuera del frente? 
También la renovación en las legislaturas provinciales y municipales tiñó la carrera electoral con un 
nuevo color donde las colectoras tienen un rol predominante.

En un contexto político signado por la detención de Milagro Sala, la división entre oficialismo y oposición 
repercutió sobre una campaña electoral nacionalizada. Para el oficialismo, la preocupación fue el aval del 
ejecutivo provincial y, con ello, del ejecutivo nacional. Desde el justicialismo, la necesidad de reconstruir 
al peronismo y consolidar nuevos liderazgos. Sin ánimos de futurología, pareciera ser que los espacios 
políticos están empezando a jugar sus primeras cartas en la lucha 2019 por la gobernación. Resta ver 
cómo se resuelve la puja en las urnas.

*Por Juan Andrés Miño, CONICET-UNSAM-UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de 
CIPPEC.
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La Pampa, con un escenario 
inesperadamente tenso

En el informe electoral anterior apuramos un resultado posible. La sorpresa nos tomó a todos y, como 
todo aprendizaje, en esta oportunidad no pecaremos de ansiosos. Las elecciones en La Pampa se 
colocaron en el centro de la escena nacional. Poco acostumbrados en la tierra del caldén, donde 
de 21 elecciones celebradas desde 1983 hasta la fecha, en tan solo 2 obtuvo el primer lugar un 
candidato o una lista no peronista.

¿Por qué adquirieron impacto nacional? Por dos razones principales. En primer lugar, porque fue uno 
de los escenarios provinciales en donde la nacionalización de la campaña tuvo un efecto importante 
en el contenido de los debates y en el tono de los discursos enunciados por los distintos candidatos. 
Como ya ocurrió en las PASO, las elecciones generales del próximo domingo quedarán circunscriptas 
a la pelea por el primer lugar entre Cambiemos (coalición electoral que integró al FREPAM histórico 
de la provincia junto con el PRO) y el Partido Justicialista. Las restantes 4 listas que se presentan (una 
fracción del FREPAM que no acordó, 2 coaliciones de izquierda y el Partido Humanista) corren con 
pocas chances de entrar en el cuadrilátero principal.

El tono de la campaña estuvo teñido por la competencia entre las dos principales listas. Eso se vio 
condimentado por un poco de mala fe y algo de barro. A las tradicionales peleas entre peronistas y no 
peronistas, se sumaron acusaciones cruzadas de ataques personales a referentes de cada espacio. 
Mientras que Martín Maquieyra (candidato de Cambiemos) acusó al PJ de agredirlo en plena campaña a 
través de un video viralizado en redes sociales, Ariel Rauschenberger (candidato del PJ) se defendió con 
otro video desmintiendo el ataque. Para subir la temperatura, el referente peronista provincial acusó a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación de intervenir en el debate digital con los famosos “trolls” 
y “bots” que operan desde la Casa Rosada.

Las principales propuestas de cada candidato se limitaron a expresar su apoyo o rechazo a las políticas 
del Gobierno Nacional, con escasas intervenciones en torno a cómo atender problemas concretos de 
la provincia. Sí hubo una sorpresa atractiva, donde se vislumbró el alto componente nacional de la 
campaña electoral: la novedad vino dada por dos debates televisivos entre todos los cabezas de 
lista de cada agrupación. Donde otros distritos no pudieron, La Pampa lo logró.

La segunda razón de estas tensiones en plena campaña surge porque en estas elecciones legislativas 
nacionales está en juego un delicado balance de un Congreso Nacional fragmentado sin una 
clara mayoría coalicional. Cada poroto cuenta, y así lo perciben los actores. Quien obtenga el primer 
lugar logrará sumar dos diputados a su bloque en el Congreso Nacional, quedando el segundo con 
la tercera banca en disputa. En un escenario donde Cambiemos se apresta a reforzar su lugar como 
primer interbloque de la Cámara de Diputados, acercarse lo más posible al preciado número de 129 
legisladores es lo que quita el sueño a Emilio Monzó, Nicolás Massot, Mario Negri y todo el Gabinete 
Nacional. FREPAM-Cambiemos puede ayudar a conciliarlo.

El PJ, por otro lado, se va encaminando hacia un debate sobre su liderazgo nacional y espera que un 
bloque más numeroso (pero unificado) pueda funcionar como plataforma para posicionar un candidato 
presidencial en el 2019. Los peronistas pampeanos son conscientes de que es la discusión que se viene, 
y no quieren quedarse fuera de la mesa de negociaciones. Más aún, con el Gobernador Carlos Verna 
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abiertamente enfrentado al Gobierno Nacional. Para peronistas y PRO-radicales, el segundo diputado 
es más preciado que el primero.

Una tercera razón sobre la importancia de estas elecciones tiene carácter más provincial que nacional: 
el escenario actual anticipa la disputa provincial por la titularidad del Poder Ejecutivo provincial en dos 
años. Si, como están convencidos en FREPAM-Cambiemos, el electorado pampeano cambió y está 
dispuesto a quedarse, entonces una nueva victoria en este ciclo electoral 2017 puede vaticinar una 
elección aún más peleada en 2019. El PJ provincial también es consciente de esta situación y por eso 
muestra los dientes. Todo lo que tiene va a parar al asador.

Si el escenario que se abre en el período 2017-2019 es una nacionalización de todos los ámbitos del 
debate político, entonces La Pampa entró bien posicionado en el pool de provincias. Por estos motivos, 
las elecciones del próximo domingo no serán una más de la tanda democrática. Todo lo contrario.

*Por Facundo Cruz, docente e investigador (UBA/UNSAM). Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.
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Elecciones en La Rioja: donde ser 
segundo también es ser campeón

La reforma constitucional de 2008, que eliminó la reelección indefinida del gobernador y aumentó 
levemente las chances de representación de minorías en la cámara de diputados (el poder legislativo 
es unicameral), ha contribuido al crecimiento de la oposición no peronista, representada por Fuerza 
Cívica Riojana (FCR) y actualmente ligada a Cambiemos. Desde las PASO de 2013, cuando FCR dio una 
sorpresa al salir primero en la elección, todo el arco político local ha modificado sus estrategias para 
adaptarse a este nuevo contexto.

El 22 de octubre se renuevan 2 de 5 diputados nacionales y las 3 bancas del senado nacional. Las 
elecciones provinciales se llevaron a cabo el 4 de junio y dejaron como resultado un triunfo no tan 
holgado para el oficialismo, que mantiene un fuerte predominio en la Legislatura (30 de 36 bancas) pero 
padece el lento avance de la oposición. En las PASO nacionales el oficialismo provincial se presentó 
unido, con el Frente Justicialista Riojano (FJR), y superó por 9 puntos a FCR-Cambiemos. Todas 
las listas que se presentaron a las PASO (7 de diputados nacionales y 6 de senadores nacionales) 
competirán en las generales. Hubo un bajo nivel de participación y en la capital –que concentra a la 
mitad del electorado- FCR-Cambiemos se llevó el triunfo, superando a FJR.

La escena electoral actual presenta algunas diferencias respecto de las PASO. Por el lado del oficialismo 
provincial, así como en otros distritos con gobernadores peronistas y con un alto nivel de dependencia 
de los recursos de la Nación, el tono de la campaña oficialista fue de denuncia al gobierno nacional. 
Tanto el poder ejecutivo, encabezado por Sergio Casas, como el Partido Justicialista (PJ) provincial, bajo 
la conducción del ex gobernador y diputado nacional Luis Beder Herrera, confrontaron directamente 
con la Casa Rosada. También se dio un cambio de orientación del ex intendente de Famatina, Ismael 
Bordagaray, que se presenta como candidato a diputado nacional con una “boleta corta”; Mientras antes 
se contaba en la oposición, recientemente se ha acercado nuevamente al PJ.

Por el lado de la oposición provincial, el gobierno nacional hizo pie en la provincia para apuntalar a sus 
candidatos –especialmente al ex ministro de Defensa Julio Martínez, que se presenta como candidato a 
senador nacional. Mauricio Macri visitó la provincia a fines del mes de septiembre y dio apoyo a FCR-
Cambiemos, y en el entorno presidencial se espera un aumento en el caudal de votos de esta fuerza, 
motorizado a través de una mayor participación electoral. Y luego de las PASO el enfrentamiento de la 
gobernación con el actual intendente de la capital Alberto Paredes Urquiza, proveniente de una fracción 
del peronismo local, se radicalizó, llegando a advertirse sobre una suerte de “golpe institucional”. Paredes 
Urquiza recibió el respaldo de diversos opositores y en la capital comenzó a consolidarse un sector 
formado por radicales y peronistas cercanos a la intendencia que apoyarían a FCR-Cambiemos.

En estas elecciones, el oficialismo provincial, aun triunfando, perdería una banca en la cámara de 
senadores (actualmente las tres son del peronismo, aunque con matices en su relación con la 
gobernación). En la cámara de diputados podría mantenerse la distribución uno a uno (una banca para 
el oficialismo y otra para FCR-Cambiemos). Es decir que cualquiera de los resultados que se barajan 
podría dar un golpe de efecto al peronismo, abriendo la puerta a un escenario provincial de mayor 
competitividad de cara a las elecciones generales de 2019.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Mendoza: sin reelección, Cornejo se 
juega su liderazgo partidario y el manejo 
de la Legislatura

Mendoza va a elecciones legislativas generales el próximo domingo para renovar la mitad de sus 
diputados nacionales, la mitad de la Legislatura provincial y17 de 18 Concejos Deliberantes municipales. 
Tras una campaña liderada por el gobernador radical Alfredo Cornejo, los sondeos previos anticipan un 
triunfo de Cambiemos. Hay expectativa por saber si la diferencia de votos con el peronismo será igual o 
superior a la PASO y si habrá una tercera fuerza consolidada (espacio disputado por el FIT   y el Partido 
Intransigente).

Las primarias dejaron en carrera a 4 frentes, la mitad de los que se presentaron ya que 2 no sacaron 
el 1,5% requerido y los otros 2 se bajaron debido a su baja performance electoral. El gobernador había 
advertido que estos comicios serían un plebiscito de su gestión pero su poder está en jaque porque 
al igual que sus antecesores no consiguió el consenso político para renovar la constitución y aspirar a 
una reelección. Además, el 8% más de sufragios que obtuvo la lista oficialista respecto del peronismo 
en las PASO no le garantiza mantener las mayorías que hoy tiene en la Legislatura y pone en riesgo 
algunos Concejos Deliberantes de comunas oficialistas. En ese contexto, Cornejo se puso al hombro 
la campaña con inauguraciones de obras, entrega de viviendas en distintos puntos provinciales y 
fuertes declaraciones públicas.  Sus dichos apuntaron a reforzar su política de mano dura en seguridad, 
con aceptación en gran parte de la ciudadanía. La publicidad electoral apostó a jugar con la letra C 
de Cornejo, Cambiemos y Claudia Najul, ministra de Salud provincial y primera candidata a diputada 
nacional. La campaña tuvo anclaje en el plano nacional: Mauricio Macri visitó la provincia y declaró que  
a “Cornejo es uno de los mejores gobernadores del país”.

Luego de llevar tres listas en las primarias, el peronismo intentó mostrarse sin fisuras para lograr  dos de 
las cinco bancas que están en juego en Diputados de la Nación y  más representantes de los que renueva 
en la Legislatura. La lista de unidad de candidatos a diputados nacionales de Somos Mendoza quedó 
conformada con el sanrafaelino Omar Félix a la cabeza-impulsado por los intendentes peronistas y con 
la kirchnerista Cecilia Juri en segundo lugar. En una provincia que le es hostil, la campaña peronista 
no tuvo alusiones a Cristina aunque ahora temen que algunos votos de corte progresista se fuguen 
hacia el FIT como sucedió hace cuatro años.

Tanto para Cambiemos como para Somos Mendoza, el rol de los jefes comunales fue relevante durante 
las semanas previas a los comicios generales. Cornejo ordenó a sus intendentes que salieran a pedir 
el voto, en especial en municipios de gran magnitud electoral como Guaymallén,y en otros donde 
Cambiemos quedó en segundo lugar en las primarias como Tupungato y Malargüe. Los intendentes 
peronistas también encabezaron la campaña de la oposición principalmente debido a la falta de un 
líder claro en la fuerza. El jefe comunal de San Martín, Jorge Giménez fue acusado de organizar un 
escrache a Cornejo cuando visitó el departamento.

La tercera posición la disputan entre el FIT y el Partido Intransigente. En las primarias, el frente 
conformado por el PTS y el PO logró el 9% de los votos. Si se repite ese porcentaje, la fuerza perderá 
su única banca en Diputados de la Nación y tendrá menos espacios en la Legislatura provincial. Sin 
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embargo, sus dirigentes confían que cuentan con un voto consolidado que es un piso para lograr  
adeptos tras una campaña en la que apostaron a la clase trabajadora.  Por primera vez, su rival es 
el PI, que alcanzó un 8% en las PASO. La estrategia de ese partido fue integrar sus listas con los 
representantes de la ONG Protectora que frenó a través de amparos judiciales algunos aumentos 
tarifarios.  La lista está encabezada por José Ramón, un abogado de alto perfil mediático que apeló al 
humor para conseguir votos entre los sectores medios y altos de la ciudadanía. 

Las propuestas para el Congreso se discutieron recién en el último tramo de la campaña. Hubo 
coincidencias sobre la necesidad de aplicar la educación sexual en las escuelas1 y polémica por el 
seguro de Salud que impulsa la Nación2.

*Por Laura Fiochetta, licenciada en Comunicación Social UNCuyo, periodista política e investigadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.

¹  En el debate organizado por el diario Digital Mdz en la Universidad Juan Agustín Maza el miércoles 11 de octubre. 
http://www.mdzol.com/nota/759502-felix-najul-barbeito-y-ramon-a-favor-de-la-educacion-sexual/
2 http://www.mdzol.com/polemica/759541-se-privatiza-la-salud-o-es-una-mentira-de-campana/



153



154



155



156



157

¿Algo Cambiará en Misiones?

En las elecciones generales del 22 de octubre los misioneros eligen en forma concurrente cargos 
legislativos nacionales y provinciales. Pese a una larga costumbre de desdoblar los comicios en la 
provincia, el gobernador Hugo Passalacqua (Frente Renovador) decidió unificarlos como en 2015.

Se eligen 3 senadores y 3 diputados nacionales, 20 diputados provinciales, concejales en los municipios 
de Posadas, Aristóbulo del Valle, Eldorado, El Soberbio, Alem, Montecarlo, Iguazú, Puerto Rico y San 
Vicente. También se eligen Convencionales constituyentes en los municipios de 25 de Mayo, Wanda, 
Puerto Esperanza, San Ignacio, San Javier y San Pedro. Además, Arroyo del Medio elige Intendente, 
Oberá a su Defensor del Pueblo, Eldorado elige 7 convencionales para reformar su Carta orgánica y en 
El Soberbio se vota un referéndum para limitar la elección del ejecutivo a dos mandatos.

En esta competencia en arenas nacionales y locales, el Frente Renovador -que gobierna la provincia 
desde hace 14 años- por primera vez se enfrenta a un escenario más competitivo, con el Frente 
Cambiemos que logró crear un esquema de polarización, rompiendo los índices de ventajas abismales 
(de 49,9% en 2015, 26,6% en 2013, 62,8% en 2011) frente al segundo que obtenía el oficialismo.

Si bien la Renovación salió airosa del test electoral de las PASO, imponiéndose por 42,2% sobre 29,3%, la 
ventaja de casi 13% hizo que el oficialismo cambie algunas estrategias en el plano local, con el armado 
de las listas de sublemas a concejales en los municipios en los que se renuevan bancas y otros cargos. 
En contrapartida, el resultado impulsó a los dirigentes de Cambiemos que esperan un crecimiento en 
su caudal electoral para el próximo domingo.

Según sondeos electorales que se difundieron, volvería a repetirse el resultado de las PASO con 
una mayor polarización, en desmedro de los partidos más pequeños. De ser así, el Frente Renovador 
mantendría las dos bancas en el Senado y Cambiemos ganaría una (hoy en manos del FpV). En la 
Cámara Baja la Renovación se quedaría con los dos escaños que pone en juego, aunque en la práctica 
recuperaría la banca que ocupa actualmente Alex Ziegler, aliado de Cambiemos en el Congreso. Por 
otra parte, Luis Pastori lograría retener la banca para Cambiemos.

En Misiones, el poder legislativo es unicameral conformado por 40 miembros que se renuevan por 
mitades cada dos años. Actualmente el oficialismo tiene una mayoría de 23 legisladores, y pone en 
juego sólo 9 escaños que los conservaría, pudiendo incluso obtener uno más. Por su parte Cambiemos 
podría llegar a 7, el Partido Agrario y Social mantendría las 2 y la restante banca iría para Unión Popular. 

Una pelea importante se da en la capital provincial, donde Cambiemos se impuso 41,3% sobre 28,3% 
al oficialismo. La diferencia significativa es que se suma el efecto del sistema electoral de la ley de 
lemas para la elección a concejales y allí la renovación espera mejorar su performance, achicando la 
diferencia De esta forma, Cambiemos conseguiría 4 y la Renovación 3 de las 7 bancas que se disputan 
en el Concejo Deliberant posadeño. 

La oferta electoral es clara en las categorías nacionales, en las que quedan 8 listas en competencia 
luego de las PASO y se torna más confusa en las categorías locales. Para la elección a diputados 
compiten 15 listas y se densifica aún más en la categoría a concejales: en Posadas por ejemplo compiten 
62 sublemas con listas a concejales de 11 lemas. 
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Frente a una oposición que se va fortaleciendo y apuesta a beneficiarse con la ola del cambio nacional, 
el oficialismo local apela a que una figura fuerte como el ex gobernador Maurice Closs arrastre al resto 
de las categorías, sumado a la tracción que generan los sublemas al lema, y fundamentalmente anclado 
en la buena imagen de gestión que tiene el Gobernador Hugo Passalacqua en toda la provincia.

La campaña no ha planteado temas sustantivos de debate, simplemente mantuvo un clima de no 
agresión entre los principales competidores. En la búsqueda por nacionalizar la competencia, el 
Presidente Mauricio Macri visitó Puerto Iguazú para apoyar a las candidaturas de Humbrerto Schiavoni 
y Luis Pastori, al tiempo que el jefe de Gabinete Marcos Peña estuvo en Posadas respaldando a los 
candidatos a concejales. Por su parte, Passalacqua resaltó en el discurso el “misionerismo” -desde donde 
se cobijó el FR para despegarse de su alianza pasada al Kirchnerismo- y buscó resaltar su gestión, para 
acompañar así la estrategia de localizar la contienda. 

Planteada así esta elección, cabe preguntarse si algo cambiará en Misiones. A priori no se vislumbra 
una derrota renovadora, pero sí un resultado que reconfigure la competencia hacia la elección de 2019. 

*Por Milva Carlino, Universidad Nacional de Misiones. Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Neuquén: el MPN frente a dos polos 
nacionalizados

El 22 de octubre se definirá la elección legislativa que tuvo su “primera ronda” en las PASO de agosto 
pasado. En Neuquén, lo más interesante de la elección se dará en la competencia entre las tres listas 
que resultaron más votadas: en las PASO Cambiemos obtuvo el 24,8% de los votos totales, contra el 
22,6% del MPN (aunque la candidata del MPN fue quien obtuvo más votos individualmente); Unidad 
Ciudadana para la Victoria le ganó ajustadamente el tercer lugar al Frente Neuquino de Ramón Rioseco 
por 17,94% a 17,91%. (El candidato massista tuvo una elección sorprendentemente mala con el 2,5% de 
los votos.) De mantenerse guarismos similares, cada fuerza política obtendría una banca.

Cambiemos no modificó su estrategia ni su mensaje en estos meses previos a las elecciones generales. 
(¿Para qué cambiar lo que funciona?) Continuó con una campaña muy nacionalizada, que incluyó una 
visita del presidente Mauricio Macri a inaugurar un puente sobre el Río Neuquén (aunque la ruta de 
acceso al puente no esté totalmente terminada, bien valía la foto en la campaña) y el protagonismo del 
intendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, ya lanzado a ser el candidato a la gobernación del 
2019 por el macrismo.

El partido gobernante, el Movimiento Popular Neuquino tuvo un giro algo más pronunciado en su 
mensaje. Si bien no es ésta la primera vez que el MPN pierde elecciones legislativas (perdió elecciones 
a diputados  en 1985, 1997, 2011 y 2015, aunque ganó en 2013), el MPN tomó nota del crecimiento de 
Cambiemos en tres ciudades claves: la capital (en donde se concentra gran parte del padrón provincial), 
Villa La Angostura y San Martín de los Andes. (Los bastiones del MPN en el centro y norte provincial, 
si bien siguen siendo fieles, tienen mucho menor crecimiento demográfico.), el MPN en las últimas 
semanas abrió un frente de conflicto con Cambiemos al rechazar de plano la injerencia del gobierno 
nacional en la caja jubilatoria provincial y plantear un nuevo slogan “Digamos No a Cambiemos.” El MPN 
funcionó como un aliado del macrismo nacionalmente; el riesgo es que esta cercanía lo desperfile 
de cara al 2019; sin embargo, el gobierno provincial tampoco puede romper con Cambiemos cuando 
necesita financiarse en  mercados. Este será el difícil acto de equilibrio de los próximos dos años. 

Por otra parte, Unidad Ciudadana para la Victoria y su candidato Darío Martínez se vieron energizados 
por la victoria, ajustada pero victoria al fin, sobre Ramón Rioseco. Con muchos menos recursos que 
Cambiemos y el MPN, Unidad Ciudadana para la Victoria está haciendo una campaña basada en 
unidad de las organizaciones peronistas y kirchneristas y en un mensaje sencillo: representar 
oposición al gobierno nacional. En una provincia en donde ganó Scioli en el 2015 y cuyos sectores 
claves, como el petróleo y la fruticultura, no han sido favorecidos en el cambio de matriz económica, 
existe un sector importante (si bien no mayoritario) que opta por este mensaje. El Frente Neuquino 
de Ramón Rioseco también busca representar este sector, aunque puso su foco en provincializar la 
elección y confrontar con el MPN. Esto tal vez no fue efectivo en una elección bastante nacionalizada. 
Se espera que UCPV aumente su distancia con Rioseco.

En definitiva, en Neuquén parece darse un proceso de simplificación del espacio político mediante el 
ascenso del clivaje gobierno nacional/oposición nacional. Esto ayuda a comprender el primer lugar de 
Cambiemos y el (relativo) buen tercer lugar de Unidad Ciudadana. Frente a estos polos nacionalizados 
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el MPN intentará una vez plantear la “defensa de intereses neuquinos” frente a la intromisión de la 
voracidad porteña, pero sin romper con Cambiemos.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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¿Dos a Cero o Uno y Uno?: una elección 
nacionalizada con final abierto en Río 
Negro

El 22 de Octubre los rionegrinos y rionegrinas elegirán dos bancas a diputados nacionales.

En las PASO, el primer lugar del FPV con 154.090 votos, y el segundo de Cambiemos con 72.969, 
dejaron en un tercer lugar al partido oficialista provincial, Juntos Somos Río Negro (JSRN). De 
repetirse un escenario similar en las elecciones generales, el FPV podía retener las dos bancas que 
cumplen sus mandatos el 10 de diciembre. Tras sufrir los efectos de la nacionalización, sumado a una 
gestión con dificultades, el gobernador Alberto Weretilneck decidió declinar la lista de su partido. Esto 
cambió el escenario electoral del domingo y los interrogantes giran en torno al realineamiento de los 
casi 69.000 votos que JSRN obtuvo en las PASO.

JSRN es un partido que construyó y ganó las elecciones provinciales del 2015, con sectores 
provenientes del peronismo, radicalismo, Frente Grande y vecinalismo. Su estrategia en las PASO 
2017 se centró en la defensa de intereses provinciales frente a elites nacionalizadas y nacionalizantes. 
El FPV necesita obtener votos de allí para mantener el doble que la segunda fuerza si quiere obtener 
las dos bancas; Cambiemos buscará sumar por ejemplo el voto radical y vecinalista, para achicar la 
diferencia y quedarse con una banca.

En las elecciones legislativas nacionales del 2015, cuando JSRN tampoco compitió, el FPV obtuvo 161.690 
votos y Cambiemos 85.000 votos. Por eso es posible esperar que el trasvasamiento de votos permita 
un mayor crecimiento electoral de ambas fuerzas, más que de las otras cuatro fuerzas contendientes.
En la campaña electoral post-PASO, el FPV continuó su estrategia en torno a la representación de la 
oposición al Gobierno Nacional, sobre todo haciendo hincapié en los efectos negativos que generó 
la nueva matriz macroeconómica en la región, cómo la fruticultura, las tarifas, el endeudamiento del 
estado provincial, la vinculación de Cambiemos con la extranjerización de la tierra, entre otros.

La candidata de Cambiemos, Lorena Matzen (UCR), reforzó su  mensaje alineado al Gobierno Nacional 
y recibió un fuerte respaldo con videos de apoyos de Eugenia Vidal y Elisa Carrió, la visita de varios 
funcionarios importantes como Marcos Peña, Guillermo Dietrich, Mario Negri, Javier Iguacel y el mismo 
Presidente Macri, que inauguró un tercer puente entre Cipolletti y Neuquén, aunque no lo pudieron 
habilitar.

Magdalena Odarda de la CC-ARI (que obtuvo el cuarto lugar en las PASO) trabajó sobre un discurso 
similar al de JSRN para lograr captar algo de los votos que no quieran formar parte de la disputa nacional.

Respecto a la distribución territorial del voto, el FPV puede repetir la ganancia de las PASO en casi todos 
los departamentos de la provincia (perdió solo en 25 de Mayo) y sumar triunfos en localidades como 
Luis Beltrán y Pomona (Valle Medio) donde JSRN había ganado en la primera vuelta.

En el departamento de Adolfo Alsina (Viedma) el segundo lugar de Odarda en las PASO (21,9%), puede 

GENERALES

Elecciones Legislativas
Río Negro 2017



166

generar mayor fragmentación en la capitalización de los votos que obtuvo JSRN. También, los referentes 
con caudal electoral de JSRN en esa localidad son de raíz peronista como el Vicegobernador Pesatti 
y han mostrado alguna distancia con el alineamiento al Gobierno Nacional, que sí mostró siempre el 
Gobernador. Cambiemos obtuvo el tercer lugar en las PASO y un intendente alineado gobierna la ciudad.

En el departamento Bariloche son 9.400 votos que obtuvo JSRN y que estarán en disputa. El FPV tiene a 
favor que el segundo candidato que busca poder ingresar al Congreso Nacional es oriundo de la ciudad.

En el departamento de General Roca, que circunscribe el Alto Valle de Río Negro, JSRN obtuvo en las 
PASO 33.118 votos, por lo que su trasvasamiento será clave para el resultado final de la elección. Aquí, 
más que en otros departamentos, la probabilidad de capitalización de esos votos por el FPV, dependerán 
de cómo incide en los electores el enfrentamiento que el presidente del PJ e Intendente de Roca, 
Martín Soria, mantiene con el Gobernador Weretilneck, oriundo de Cipolletti, (ciudad hoy gobernada 
por Cambiemos). De cara al domingo Cambiemos buscó el alineamiento de algunos dirigentes 
e intendentes de JSRN; el FPV tiene a favor haber ganado en las PASO en todas las localidades 
importantes en términos electorales. 

En síntesis, final abierto dejó la retirada de una fuerza política provincial, que mirando el 2019, buscó así 
cuidarse de una herida mayor y sumó un guiño más al Gobierno Nacional.

*Por Daiana Neri, docente e investigadora de UNRN – UNCOMA. Investigadora del Proyecto Cuadernos 
Electorales de CIPPEC.
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Tiempo de definiciones en Salta

Las elecciones generales en la provincia de Salta marcan un tiempo de definiciones. Por un lado, 
la renovación de tres bancas en la cámara baja del Congreso de la Nación – donde Cambiemos, el 
peronismo y el FIT ponen en juego una banca cada uno.  Se renuevan también una multiplicidad de 
cargos provinciales (la mitad de cada una de las cámaras en la legislatura, algunas intendencias y la 
totalidad de los concejos deliberantes). Boletas y pantallas a montones, dado se vota con distintas 
tecnologías en el plano nacional y el provincial.

Si bien el oficialismo provincial salió victorioso de las PASO en agosto – tanto para cargos nacionales 
como provinciales- , los márgenes de esas ventajas se presentaban diferentes. Llegando a la elección 
general, esas diferencias parecen haberse acentuado: se prevé un escenario de mayor competencia 
para cargos nacionales que para los provinciales. Los resultados definirán a los ocupantes de las 
bancas en juego pero también delinearan el camino de la transición política en la provincia y el futuro 
del gobernador Urtubey, después de 12 años de gobierno provincial.

En primer lugar, la evidencia de las PASO muestra que la suma de votos del oficialista Unidad y 
Renovación – UR- para candidaturas nacionales cosechó mas apoyos que Cambiemos País– su 
principal competidor (38% vs 24%).  No obstante, la percepción de algunos analistas, a días de terminar 
la campaña, era que esa distancia se había acortado e incluso dejaban entrever la posibilidad de una 
derrota del oficialismo provincial. Y, con mayor confianza, que la distribución de escaños en juego 
se dividiría en tres (una para UR, que lleva al 2 veces vicegobernador Andrés Zottos como cabeza 
de lista; otra para Cambiemos País -encabezada por Martín Grande- y una última para el Frente 
Ciudadano para la Victoria, liderado por Sergio Leavy). En cualquier caso, un resultado como este se 
leería probablemente como una victoria de la oposición provincial. La presencia del Jefe de Gabinete 
Marcos Peña en el cierre de campaña reafirma esa apuesta.

A diferencia de la selección de candidatos nacionales, donde la oferta se presentó en grandes frentes, 
las pre candidaturas locales se caracterizaron por una mayor fragmentación. Y otra pareciera la historia 
a nivel provincial,  en la que se destaca la elección del senador por la capital provincial- dado que de 
esa competencia se presume surge el principal candidato a ocupar la intendencia dos años después. 
En las PASO provinciales esta categoría reflejó una diferencia más holgada a favor del espacio liderado 
por Urtubey: 30 puntos porcentuales separaron la suma de votos de UR de Durand Cornejo – Diputado 
Nacional cuyo mandato vence en diciembre-, apoyado por el intendente Saenz y la Casa Rosada.  La 
que en principio se presumía era una carta fuerte de la oposición provincial para este turno electoral 
– y como proyección de cara a 2019- parece haber encontrado un límite frente al candidato de UR, el 
periodista Adrián Valenzuela.

Pero las definiciones no se acaban con los cargos en disputa. El proceso electoral marcará también 
la futura sucesión del poder a nivel provincial  y el devenir político del propio Urtubey, cuya activa 
participación a lo largo de la campaña junto a candidatos para los distintos niveles de la competencia, 
son muestras del involucramiento personal y la voluntad de ordenar el proceso.

Dada la imposibilidad de ser reelecto, una alternativa será la de competir por una candidatura 
presidencial dentro del peronismo. Claro que una derrota de su espacio frente a Cambiemos País 
en estos comicios lo debilitaría. Ante un escenario adverso, podría optar por encabezar la lista de 
Senadores 2019. Por último,  aunque hoy parezca una posibilidad más lejana, una tercera alternativa 
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sería pintarse de amarillo, como el país.  Dada la cercanía de Urtubey con la Casa Rosada – que se 
presenta a si mismo como el peronista más afín al gobierno nacional.

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones Legislativas
San Juan 2017
GENERALES

San Juan: un baile de dos con final 
cantado

El domingo 22 de octubre tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales en San Juan, en las 
que los sanjuaninos elegirán diputados y senadores nacionales.

La provincia se enmarca en una polarización entre el oficialismo provincial justicialista y la oposición 
local macrista, relegando a las demás opciones. La llegada de Cambiemos al oficialismo nacional ha 
logrado consolidar al macrismo como principal opositor al justicialismo en la provincia, desplazando al 
massismo (que había sido la segunda fuerza en 2015). La campaña ha girado en torno a temas nacionales 
principalmente (De Vido, Maldonado, la política económica nacional, el “cambio), con la inclusión de 
obvias referencias locales, en especial la importancia de la cuestión fiscal en el federalismo. La posición 
del gobernador Uñac (algo ambigua frente al presidente) también ha sido remarcada en la campaña.

El justicialismo sanjuanino está en el gobierno desde 2003, y su liderazgo no se encuentra amenazado. 
Las PASO verificaron que el PJ sanjuanino es de los más fuertes del país. Una de las razones para 
ello es que el gobernador Sergio Uñac logró que su antecesor en el cargo, el actual diputado José 
Luis Gioja, no rompiera con la lista oficial. Así, el “Frente Todos” es la alianza que aglutina al Partido 
Justicialista junto con aliados menores, entre los que se destaca el Bloquismo, un partido provincial 
que fue gobierno entre 1983 y 1991. El hermano del gobernador, Rubén Uñac, encabeza la nómina para 
senadores nacionales. Para la cámara baja, Gioja (actualmente diputado con mandato hasta 2019) no se 
presentó. El Frente va con el Ministro de Desarrollo Humano provincial Walberto Allende. Sandra Castro, 
actual diputada, intentará renovar su banca. El bloquista Luis Rueda, actual Secretario de la Unidad 
Gobernación, cierra la nómina.

Por el lado de Cambiemos (que además del Pro y la UCR incluye el partido provincial Cruzada Renovadora, 
que fue gobierno entre 1999 y 2003), la lista para Senadores la encabeza el senador Roberto Basualdo, 
quien apuesta a renovar su banca, y lo secunda Susana Laciar, actual diputada provincial. Basualdo es un 
peronista disidente con partido propio que llegó a obtener 31% en las elecciones de 2003 a gobernador 
e ingresar en 2005 al Senado. En 2011 renovó su banca como aliado de Rodríguez Saá. Para la categoría 
Diputados el actual legislador Eduardo Cáceres intentará mantener su banca para el período 2017-2021. 
Lo secunda Gimena Martinazzo, actual Coordinadora de Desarrollo Social de Argentina en la provincia. 
El radical Martín Sassul cierra la nómina.

Fuera del PJ y Cambiemos, el resto de la oferta partidaria aspira a quebrar esa polarización, aunque 
sin perspectivas de éxito. De los partidos restantes, dos compiten por el tercer lugar. Algo más lejos 
se encuentran los partidos que representan a la izquierda local.   

El massismo provincial compite junto con el partido local Somos San Juan en el Frente Somos San 
Juan 1 País. El massismo era un contendiente de peso en la provincia: en 2015 la lista presidencial de 
Sergio Massa se ubicó en el segundo lugar. Sin embargo, las últimas PASO confirmaron la polarización 
entre el PJ y Cambiemos y relegó al massismo. El ex intendente de Rawson, y líder de Somos San 
Juan, Mauricio Ibarra, y la actual diputada nacional, Florencia Peñaloza, son los candidatos para el 
Senado, mientras que el diputado provincial Carlos Munisaga, la concejala de Rawson Vanina Andino 
y el gremialista Jorge Bustos son los precandidatos de la lista única a diputados. 
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El ex candidato a gobernador por el PRO, Martín Turcumán, se alejó del partido por diferencias con 
Cáceres y fundó Acción por una Democracia Nueva (ADN). Lleva en su lista a Senadores al propio 
Turcumán y a la titular del partido PAIS en la Provincia, María Isabel Villalba. La lista a Diputados la 
encabeza el ex intendente de Santa Lucía Vicente Mut y la exconcejala Viviana Sansó.

El Frente Progresista Popular y la Nueva Izquierda alcanzaron el umbral y participarán en la contienda.

Los sondeos previos predicen que el oficialismo provincial lograría alrededor de la mitad de los sufragios, 
mientras que Cambiemos obtendría un tercio.

*Por Juan Negri, UTDT-UNSAM. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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San Luis: la continuidad de los 
Rodríguez Saá en juego

El domingo 22 de octubre los puntanos elegirán diputados y senadores nacionales y provinciales. Pero 
lo que está en juego en estas elecciones no son sólo las bancas, sino la continuidad de los hermanos 
Rodríguez Saá al frente del ejecutivo provincial.

Por primera vez desde 1983, Adolfo Rodríguez Saá perdió una elección al competir contra Claudio Poggi 
en las PASO para senador nacional. Poggi, que ahora representa a la oposición en San Luis, hizo toda su 
carrera política bajo el ala de los hermanos Rodríguez Saá y se despegó de ellos después de dejar la 
gobernación en diciembre de 2015. Fue primero ministro provincial, luego diputado nacional y, finalmente, 
gobernador. Ahora se presenta a las elecciones como candidato de la alianza Avanzar y Cambiemos por 
San Luis, la versión puntana del oficialismo nacional. Si se repite el resultado de las PASO, en las cuales 
Poggi arrasó y obtuvo 19 puntos más que Adolfo Rodríguez Saá, Poggi quedaría bien posicionado para 
competir nuevamente por la gobernación en 2019. Un eventual triunfo de Poggi en 2019 pondría fin 
a más de tres décadas de hegemonía de los Rodríguez Saá en San Luis, pero sería una renovación 
dentro de la misma élite política que viene gobernando la provincia desde 1983.

En la elección nacional, se renuevan tres bancas de diputados y tres de senadores. Se oficializaron tres 
listas de candidatos después de las PASO: la lista del  Frente Unidad Justicialista San Luis, la de Avanzar 
y Cambiemos, y la del Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS). Tomando los resultados de las 
PASO, sólo las primeras dos tienen posibilidades de ingresar al Congreso.

Los candidatos que encabezan las listas tienen algunas particularidades. En el Frente Unidad 
Justicialista, que representa al oficialismo provincial, Adolfo Rodríguez Saá, ex gobernador y hermano 
del actual gobernador, encabeza la lista para senadores, seguido de Eugenia Catalfamo, funcionaria 
del gobierno provincial. El suplente de Adolfo es el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Karim Alume, 
que fue funcionario del gobierno de Poggi y del de Alberto Rodríguez Saá, encabeza la lista para 
diputados provinciales. La lista para senadores del Frente Avanzar y Cambiemos está encabezada 
por el ex gobernador Poggi. Su compañera de fórmula es Gabriela González Riollo, secretaria privada 
de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y una de las pocas referentes del PRO en San Luis. La lista de 
diputados está encabezada por el radical y ex rector de la Universidad Nacional de San Luis José 
Riccardo. Lo sigue en la lista Ingrid Blumencweig, quien hasta hace muy poco era diputada provincial 
por el partido de los hermanos Rodríguez Saá. La lista del PTS para senadores está encabezada por 
Sandra Ponzo  y Johana Gómez, para diputados.

En la elección provincial se eligen 4 senadores y 22 diputados provinciales. Aquí, la oferta partidaria 
es mayor, ya que la nueva ley de Primarias Abiertas y Simultáneas aprobada en abril de este año no 
establece un piso mínimo de votos para competir en las elecciones provinciales. El Frente Unidad 
Justicialista y el Frente Avanzar y Cambiemos son los únicos partidos que presentaron candidatos 
para todos los cargos que se eligen. Menos de dos semanas antes de las elecciones, se resolvió una 
disputa dentro del Frente Avanzar y Cambiemos entre el sector liderado por Poggi y Riccardo y un 
sector minoritario del radicalismo liderado por el ex senador Jorge Agúndez, que había impugnado la 
lista de Poggi y Riccardo y había presentado una lista alternativa. La Corte Suprema de la Nación obligó 
a la justicia de San Luis a oficializar la lista que representa al sector de Poggi y Riccardo para cargos 
provinciales. La disputa y la posterior indefinición del Tribunal Superior de Justicia fue interpretada por 
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observadores locales como un intento por obstaculizar al Frente Avanzar y Cambiemos.

La elección provincial podría producir cambios importantes en la composición de la Legislatura. 
Actualmente, la Legislatura responde mayoritariamente a los Rodríguez Saá. El Senado provincial es 
monocolor y no existe ningún senador opositor. En la Cámara de Diputados hay una mayor fragmentación: 
21 de los 43 diputados provinciales son aliados incondicionales del oficialismo, pero otros ocho, que 
pertenecían al kirchnerismo, están ahora alineados con el gobierno provincial. La Legislatura podría 
fragmentarse si la candidatura de Poggi tiene un efecto arrastre y si el sector del intendente peronista 
de San Luis Enrique Ponce cosecha muchos votos en el departamento Pueyrredón, donde se eligen 
diez de las 22 bancas provinciales.

*Por Jacqueline Behrend, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Investigadora del CONICET 
e Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Santa Cruz: una elección para confirmar 
los resultados de las PASO

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no dejaron lugar para sorpresas en Santa Cruz. 
En efecto, la elección se polarizó y terminó por enfrentar sólo a dos fuerzas relevantes: Unión para Vivir 
Mejor-UPVM (el sello provincial de Cambiemos) y el Frente para la Victoria-FpV. Si bien ambas coaliciones 
realizaron una interna, los candidatos que vencieron en las mismas no deberían tener dificultades para 
retener la totalidad de los votos cosechados en las PASO (45,9% y 29,1%, respectivamente).Con estos 
resultados, UPVM se quedaría con 2 senadores nacionales y 2 diputados nacionales mientras que el 
FpV obtendría los dos legisladores restantes en juego (1 senador y 1 diputado).

Puesto que las PASO habilitaron internas en cada fuerza, no debe extrañar que las campañas de UPVM y 
el FpV se hayan concentrado en una crítica recíproca para buscar captar a los electores ‘perdedores’ de 
las primarias. Sin embargo, parece difícil que UPVM atraiga al electorado peronista ‘perdedor’ de las PASO 
como que el FpV consiga seducir a los electores radicales derrotados en las internas de UPVM: Gutiérrez 
y Prades, precandidatos a senadores derrotados en las internas del FpV y de UPVM, respectivamente, no 
dejaron pasar la oportunidad de marcar con claridad la diferencia entre oficialismo y oposición provincial. 
Así las cosas, sería extraño que un elector “opositor” votara al oficialismo, y viceversa.

Por un lado, la campaña de UPVM siguió acentuando dos ejes principales: la denuncia de casos 
de corrupción y el desempeño macroeconómico de la provincia. Eduardo Costa, primer candidato 
a senador, y Roxana Reyes, primera candidata a diputada, repartieron los roles durante la campaña. 
De hecho, mientras que Costa pareció apuntalar con mayor énfasis su crítica a la delicada situación 
económica provincial, Reyes aprovechó a fustigar al FpV luego de que sus diputados desestimaran el 
pedido de juicio político a la gobernadora Kirchner por incumplimiento de la ley de ética pública (entre 
otras causales).

El único cambio en la campaña respecto a agosto consistió en la presencia más marcada de 
funcionarios nacionales. Primero fue el turno de Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, a fines de 
septiembre: junto a Costa y Reyes, anunció la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge 
Cépernic, presentándolas como una oportunidad para “generar trabajo de calidad”. Luego, sobre el 
cierre de la campaña, Juan José Aranguren, Ministro de Energía, se hizo presente en el lugar donde 
dichas represas serían emplazadas, reeditando así la visita de Frigerio.

Por otro lado, el FpV continuó con su estrategia orientada a nacionalizar la campaña: Ana María Ianni, 
primera candidata a senadora, aseguró que el Gobierno central busca profundizar la crisis santacruceña, 
mientras que Juan Vázquez, primer candidato a diputado, denunció a Costa por el “ahogo financiero” 
provincial. La crítica al líder de UPVM también se enfocó en su desempeño como legislador en el 
Congreso de la Nación: Ianni subrayó que Costa “votó en contra” de las represas e insistió sobre el hecho 
de que “no aportó soluciones durante 6 años y tampoco como ahijado político de Macri”.

Un cambio marginal que se pudo observar en la campaña del FpV se vincula al rol de la gobernadora. 
De hecho, mientras que durante la campaña pre-PASO Alicia Kirchner mantuvo un perfil bajo, 
a partir de septiembre la mandataria retomó la iniciativa al mostrarse públicamente en varias 
inauguraciones, anuncios de obras, y reuniones con inversionistas.
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En breve, los comicios de octubre determinarán hasta qué punto el oficialismo santacruceño fue 
capaz de resistir la crítica situación fiscal que aqueja a la provincia y cuánto rédito electoral pudo 
obtener la oposición local. Más allá de los resultados definitivos, todo parece indicar que UPVM 
quedará muy bien posicionado de cara a las elecciones de 2019.

*Por Juan Manuel Moyano Larrazábal, Universidad de Buenos Aires. Investigador del Proyecto Cuadernos 
Electorales de CIPPEC.
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Santa Fe: entre el desafío de renovar, 
potenciar o no perder bancas

El próximo 22 de octubre la provincia de Santa Fe repetirá el particular escenario de elecciones 
simultáneas donde convivirán, en una misma jornada electoral, el sistema nacional de boleta partidaria 
para la elección de diputados nacionales y el sistema provincial de boleta única por categoría para 
la definición de cargos locales, entre ellos 12 intendencias y la renovación de todos los concejos 
municipales y comunales.

Lo que será diferente es la oferta electoral. Por efecto reductor de las PASO, el número de boletas en 
el cuarto oscuro mutará de 57 a sólo 10, mientras que las opciones electorales en la boleta única se 
reducirán, en distritos como Rosario, de 43 listas a sólo 8 que lograron superar el umbral del 1,5%. No es 
casual que los sobrevivientes a nivel nacional sean los mismos que en el plano local: la contienda electoral 
se nacionalizó. Incluso los candidatos a concejales se sirven de la antinomia kirchnerismo-macrismo, ya 
sea para defender alguno de estos modelos o para presentarse como alternativas de gobierno en vistas 
a los comicios 2019.

En Santa Fe la competencia es real. Si bien las PASO pronosticaron el reparto de bancas en los distintos 
niveles –fundamentalmente entre el Frente Justicialista, Cambiemos y un extrañamente relegado 
Frente Progresista Cívico y Social-, no necesariamente se reproducirán los mismos guarismos en las 
Elecciones Generales. En primer lugar, porque muchas listas que recibieron votos en las primarias ya 
no son opción y esos avales se realinearán. En segundo lugar, porque se prevé una mayor afluencia 
de votantes y menos votos anulados. En tercer lugar, porque los distintos candidatos han desplegado 
nuevas y fortalecidas estrategias en estos últimos meses de campaña que, probablemente, tendrán 
impacto sobre el electorado más volátil.

Entre estos dispositivos vale destacar la realización de distintos debates públicos, televisados en 
simultáneo por los principales canales de aire de la provincia o a través de Internet, que posibilitaron un 
mayor conocimiento de quienes encabezan las distintas listas: Agustín Rossi por el Frente Justicialista, 
Albord Cantard por Cambiemos, Luis Contigiani por el FPCyS, Jorge Boasso -quien apoya al gobierno 
nacional pero fue impedido de competir en la interna de Cambiemos- por Unite por la Libertad y la 
Dignidad, y Diego Giuliano representando al massismo y disputando el voto peronista no kirchnerista, 
mucho del cual en las PASO fue a la lista de la Jueza Rodenas, quien competía en internas con Rossi y hoy 
lo secunda. Completan la nómina Amalia Granata (Partido Popular), Caren Tepp (Ciudad Futura), Carlos 
Del Frade (Frente Social y Popular), Octavio Crivaro (Frente de Izquierda) y Walter Ghione (Espacio Grande).

Estas listas se disputarán 9 bancas: 5 pertenecen actualmente a Cambiemos: las de Luciano Laspina 
y Gisela Scaglia, que buscan renovar, la de Ricardo Spinozzi (los 3 del PRO) y las de Mario Barletta 
(UCR) y Ana Copes (PDP) quienes ingresaron por el Frente Progresista, hoy debiitado, precisamente, 
por el realineamiento de gran parte del radicalismo santafesino con el oficialismo nacional. Esta 
ruptura aparece liderada por José Corral, Intendente de la ciudad capital y Presidente de la UCR, 
quien constituye una pieza clave para Cambiemos  en vistas a la batalla por la gobernación en 2019. 

(Recordemos que en Santa Fe no hay reelección ni balotaje y que ya las elecciones de 2015 revelaron 
una notable paridad entre las 3 principales fuerzas que disputaban la Casa Gris). 
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Son entonces 2  -de las originarias 4- las bancas que el FPCyS pone en juego y que debe hacer gran 
esfuerzo por conservar: las de Hermes Binner y Alicia Ciciliani. Atendiendo al resultado de las PASO, 
el propio Gobernador Lifschitz se ha puesto la campaña al hombro, defendiendo y proponiendo un 
modelo de desarrollo y de “0%” corrupción como ícono de la gestión socialista. Los 2 escaños restantes 
corresponden al Justicialismo, fuerza que aspira no solo a potenciar su representación en el Congreso 
sino también a volver a constituirse como opción de gobierno provincial. Sin duda los resultados de esta 
elección servirán a todos de termómetro para medir distancias hacia el próximo objetivo.

En el marco de esta contienda, la agenda electoral se ha concentrado en la profundización del reclamo 
de la provincia a la nación por una millonaria deuda de coparticipación, y en el debate en torno a ejes 
como la inseguridad, el narcotráfico,  la reforma laboral y previsional, y el necesario desarrollo de 
obras de infraestructura.

*Por María Lourdes Lodi, , Coordinadora del Observatorio Político Electoral y Directora del Dpto de Análisis 
Político. Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de 
CIPPEC.



186



187

Santiago del Estero renueva 
gobernador y se descuenta la vuelta de 
Zamora

El próximo domingo, en Santiago del Estero, además de elegirse tres diputados nacionales, tendrán 
lugar elecciones provinciales. En esta oportunidad  se elige gobernador, 40 diputados provinciales, 
137 comisionados municipales y dos intendentes. Teniendo en cuenta la realización conjunta de 
las elecciones nacionales con elecciones provinciales y locales, que despiertan más interés de la 
ciudadanía y una mayor movilización de las redes políticas locales, es muy posible que se incremente 
la participación electoral, que en las PASO fue del 74% del padrón electoral.

Se descuenta un amplio triunfo del gobernante Frente Cívico –una coalición de radicales y peronistas- 
en todos los niveles, el cual permitirá la vuelta a la gobernación de Gerardo Zamora, quien dejó 
el cargo en 2013, luego de dos mandatos, para convertirse en senador nacional. Sucederá así a su 
esposa Claudia Zamora, que lidera la lista de diputados nacionales, y logrará ocupar dicha banca, muy 
posiblemente junto con dos diputados más de su fuerza política. De este modo, seis de los siete diputados 
nacionales santiagueños seguirían perteneciendo al oficialismo provincial, mientras que una banca está 
en manos del Frente Renovador.

Lo que está en juego es la magnitud del triunfo del oficialismo provincial, que busca  mantener o 
superar los casi dos tercios de los votos obtenidos en 2013. En segundo plano, está la competencia entre 
las dos fuerzas opositoras principales que, a diferencia del Frente Cívico, tienen un claro alineamiento 
nacional: Frente Renovador 1País y Frente Cambiemos. En las PASO, Cambiemos mostró  un crecimiento 
con respecto a las últimas elecciones legislativas nacionales, desplazando del segundo lugar a los 
aliados locales del massimo. La competencia entre estas fuerzas se dará nuevamente el domingo, 
ahora en ambos niveles de gobierno, lo que definirá la cantidad de diputados provinciales que cada 
partido logre obtener. Si se repitiera el resultado de las PASO, por ejemplo Cambiemos podría obtener 
siete bancas en una Legislatura Provincial donde el partido de gobierno seguiría siendo dominante. 
Siendo unas elecciones con “resultado cantado” en el caso de la gobernación y los cargos nacionales, 
las fuerzas opositoras apuestan sobre todo a obtener lugares en la Legislatura.

En cuanto a los cargos municipales, en la mayor parte se darán elecciones competitivas, principalmente 
entre diferentes candidatos que forman parte del oficialismo provincial, tal como ha sucedido en las 
elecciones de este nivel desde que gobierna el Frente Cívico. Permitiendo la competencia en el nivel 
local entre candidatos que en el nivel provincial se referencian en el gobernador, el frente gobernante 
ha podido contener a dirigentes de distintas extracciones políticas.

Como sucede generalmente, las elecciones provinciales despiertan mayor interés de la ciudadanía 
y de los políticos santiagueños. Ello se advierte tanto en la configuración de la oferta electoral como 
en  los temas debatidos en la campaña, que, puede decir, se ha “provincializado” o “territorializado”.

Mientras que para la categoría de diputados nacionales se presentaron cinco fuerzas (Frente Cívico, 
Cambiemos, Frente Renovador 1País, Izquierda por una Opción Socialista y el Partido Popular Cruzada 
Santiagueña), en la categoría de gobernador y diputados provinciales se presentan diez fuerzas.
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Esta configuración de la oferta electoral muestra que los cargos provinciales movilizan los esfuerzos de 
las fuerzas políticas santiagueñas en mayor medida que los nacionales.

La elección provincial es la que ha ganado más importancia en Santiago del Estero, como se advierte 
en la centralidad que han adquirido los candidatos provinciales, desplazando el protagonismo de 
los candidatos a legisladores nacionales durante las PASO. Sin embargo, a diferencia de elecciones 
legislativas nacionales anteriores, los candidatos que encabezan las listas de legisladores de las 
principales fuerzas son figuras importantes en la política provincial: la actual gobernadora Claudia 
Zamora, el intendente de La Banda Pablo Mirolo, por el Frente Renovador 1Pais y por Cambiemos 
Emilio Rached, intendente de la ciudad de Pinto y ex vicegobernador. Es por ello, que es difícil 
determinar en qué medida la competencia por los cargos provinciales influirá sobre la competencia 
nacional mientras que las principales fuerzas políticas opositoras buscan nacionalizar la elección, el 
Frente Cívico persiste, y triunfa, en su estrategia de provincializarla.

Los referentes provinciales de Cambiemos tienen ciertas dificultades para nacionalizar la elección, 
luego del escándalo protagonizado por uno de sus diputados provinciales, quien sustrajo, minutos 
antes del cierre de la presentación a la Justicia, la carpeta con los datos sobre la lista, a raíz de haber 
sido  eliminado de la misma; razón por la que Macri no apareció con los candidatos de Cambiemos 
en su visita. En el caso del Frente Renovador 1País, tiene un discurso centrado en los logros de la 
municipalidad de La Banda y al mismo tiempo se posicionan claramente alineados con el massismo 
a nivel nacional.

El Frente Cívico tiene un pasado fuertemente alineado con el kirchnerismo, en una provincia donde 
el mismo ha tenido sus mejores performances electorales. En la actualidad su perfil, ni oficialista ni 
abiertamente opositor, hace más conveniente presentarse como un partido preocupado principalmente 
por defender los intereses de la provincia. De ese modo, en una provincia altamente dependiente de 
los recursos fiscales nacionales, se destaca el trabajo conjunto con el gobierno nacional en cuanto 
a realización de obras públicas –como en ocasión de la visita del presidente Macri, en la que fue 
recibido por la gobernadora-, pero mostrándose distante en cuanto a lo político-electoral.

Santiago del Estero constituye un territorio difícil desde la perspectiva de Cambiemos, que sin 
embargo ha logrado cierto avance electoral, tal como mostraron las últimas PASO. Máxime teniendo 
en cuenta que sus “aliados naturales” en otras provincias, los radicales, se encuentran en su mayoría 
dentro del frente gobernante. El gobierno nacional evita la confrontación con el partido político 
dominante en la provincia, que asimismo dispone de tres senadores y seis diputados nacionales 
propios, un recurso político invalorable en un Congreso Nacional que Cambiemos no controla.

Sin poner en cuestión la realización de importantes obras de infraestructura que han cambiado el 
paisaje provincial, gracias a varios años de una inyección de fondos nacionales sin precedentes; los 
referentes de la oposición se centran principalmente en las críticas a las prioridades de inversión. En 
una elección altamente provincializada, la campaña gira así principalmente en torno a la continuidad 
de la gestión del Frente Cívico, que obtendría su cuarto mandato.

*Por Victoria Ortiz de Rozas, Universidad Nacional de General Sarmiento-Conicet. Investigadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Tierra del Fuego: de la incertidumbre al 
trasvasamiento de votos a Cambiemos

La provincia de Tierra del Fuego se acerca al 22 de octubre en un contexto de alta incertidumbre, 
generada la pequeña diferencia entre las cuatro primeras listas más votadas en las PASO. El Frente 
Ciudadano y Social encabezado por el kirchnerista Martín Pérez obtuvo el 21,2% de los sufragios, 
seguido por Héctor ‘Tito’ Stefani de Cambiemos, con el 19,5%, luego por Laura Colazo, (la candidata 
de la gobernadora Rosana Bertone) con el 19,4% y por el radical disidente en alianza con el massismo 
Federico Sciurano, que sacó el 14,3%.

Sin embargo, este panorama de cuatro listas compitiendo por dos bancas cambió sustancialmente desde 
agosto hasta octubre, ya que dos listas decidieron autoexcluirse de la elección.

Por un lado, Cambiemos demostró en Tierra del Fuego que estas elecciones le importan y que 
disputará banca a banca, aún si para eso debe utilizar ‘trucos’ similares a los que rechazaba en el 
pasado (como rechazó por ejemplo las ‘candidaturas testimoniales’ del 2009 en la provincia de Buenos 
Aires). En la región patagónica el truco estrella de estas elecciones ha sido impulsar la baja de listas 
que salieron terceras o cuartas, cuando sus candidatos se solapaban con el perfil de Cambiemos. Tal 
cosa sucedió en Río Negro, en donde el gobernador Alberto Weretilneck dio de baja la lista completa 
de candidatos a diputados de su partido, que había salido tercero en las PASO. (El accionar del 
gobierno nacional para bajar terceras fuerzas en disputa en Río Negro y Tierra del Fuego habla de 
un cambio de estrategia más general. Si hace unos meses voceros del macrismo señalaban que la 
fragmentación opositora era un aliado electoral, hoy el esfuerzo se ha puesto en la polarización con el 
kirchnerismo como estrategia a la victoria.) En Tierra del Fuego quien primero bajara su candidatura 
fue Federico Sciurano, el ex presidente de la UCR provincial quien había optado por una candidatura 
independiente luego de manifestar críticas a la pérdida de autonomía de la UCR fueguina frente a la 
conducción nacional de Cambiemos. Sin embargo, en el momento de las definiciones la fortaleza del 
antikirchnerismo primó (además de un probable cargo en algun lugar de la administración nacional en 
el futuro) y Sciurano decidió aportar su no despreciable 14% a los votos de Cambiemos.

El otro candidato que declinó su postulación es Pedro Velázquez, un candidato relacionado con el 
sindicato de Camioneros. Velázquez bajó su postulación aclarando que no votaría a Cambiemos, con 
lo cual puede especularse que esos votos podrían repartirse entre las opciones panperonistas. Sin 
embargo, queda claro que el peronismo (en sentido amplio) pagará un alto costo por la fractura entre 
los sectores más alineados con el kirchnerismo y los que responden directamente a la gobernadora 
Bertone. Todos los sectores que convergieron en el 2015 y ganaron fácilmente hoy se presentan 
fragmentados. El peso de esta decisión se nota.

En concreto: es esperable que el trasvasamiento de los votos de Sciurano a Cambiemos, si se produce, 
deje al macrismo fueguino con muchas mejores chances de alcanzar el primer lugar. Sin embargo, Tierra 
del Fuego es un distrito en donde la política no puede leerse solamente en clave partidaria, donde las 
lealtades personales tienen un peso enorme y el espacio para arreglos informales siempre existe.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Tucumán, ¿reserva del peronismo?

Este domingo Tucumán elige quienes serán los cuatro candidatos que ocuparan bancas en a Cámara 
de Diputados de la Nación en el periodo 2017 – 2021. Las que se vencen (electas en el ciclo electoral 
2013) responden en partes iguales al oficialismo y la oposición.

Los resultados de las PASO en Tucumán mostraron una amplia diferencia a favor del oficialismo provincial. 
De repetirse ese mismo resultado el Frente Justicialista –encabezado por el vicegobernador Osvaldo 
Jaldo- conseguiría 3 de los 4 escaños que se disputan en la provincia y Cambiemos para el Bicentenario 
– con José Cano a la cabeza- obtendría el restante. Así Fuerza Republicana – liderada por Ricardo Bussi- 
y el FIT – con Ariel Osatinsky como cabeza de lista- quedaría sin representación parlamentaria.

Una comparación con el proceso electoral de 2015 muestra algunas diferencias en el rendimiento de 
las principales fuerzas. Mientras que en las PASO de dos años atrás el oficialismo alcanzó guarismos 
similares a los de esta ronda electoral (cerca de 51% de los votos), la oposición alcanzó  un 23%. Ya en 
las elecciones generales – habiendo sucedido en el medio la controvertida elección provincial en la 
que Juan Manzur (PJ) derrotó al propio Cano- el oficialismo mantuvo un porcentaje similar y Cambiemos 
sumó más de 10 puntos porcentuales a su cosecha en las PASO. El oficialismo perdió una cantidad de 
votos sustantiva entre PASO y generales en 2015 lo que podría interpretarse como un “efecto castigo”  
causado por el conflicto en la elección provincial que sucedió entre ambos turnos y la posterior represión 
a manifestantes. .  Dos años después, otro parece ser el escenario de cara a la elección general, ya con 
los resultados de agosto como referencia. En principio uno podría esperar que no haya una reducción 
de votos en el espacio oficialista como sucedió en 2015.

Las campañas de ambos sectores bajaron el tono de confrontación pública y priorizaron las recorridas 
por el territorio. El cambio de estrategia respecto de la campaña para las PASO fue más notorio en el caso 
de Cambiemos, donde cobró mayor protagonismo la pata peronista de la alianza, en detrimento de la 
presencia de Cano. Tanto el intendente de la capital, Germán Alfaro (que lidera un espacio disidente del 
PJ local en alianza con Cambiemos), como su predecesor Domingo Amaya (secretario de Vivienda en 
el gabinete de Nación), cobraron mayor notoriedad y presencia, facilitando la distribución de recursos 
y acompañando a Beatriz Ávila – ex legisladora y esposa de Alfaro, que secunda a Cano en la lista de 
Cambiemos y pretende empatar el reparto de bancas con el oficialismo.

La campaña en Tucumán se presentó en todo momento como una disputa entre “el cambio que aún no 
llega a implementarse en la provincia” -como eje del discurso de la oposición provincial-, y “la defensa de 
los intereses provinciales frente a las políticas regresivas del gobierno nacional” -como mensaje central 
del oficialismo. La discusión pública entre niveles de gobierno a raíz de la (re)inauguración del aeropuerto 
internacional- en la séptima visita de Macri a la provincia desde que es presidente-, es un botón de muestra.

En este sentido, las visitas de funcionarios del gabinete nacional a la provincia parecen mostrar que 
esta elección es una apuesta fuerte del gobierno nacional: lograr una buena elección en el distrito 
– donde mejor rendimiento tuvo un gobernador peronista en las PASO- alimentaría la creciente 
interpretación de una hegemonía de Cambiemos. Si, por el contrario, el gobierno provincial logra 
mantener la ventaja de las PASO, el peso de la provincia en una posible discusión post electoral dentro 
del peronismo lo encontraría fortalecido como actor de peso frente al gobierno nacional.

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Las legislativas 2017 bajo la lupa: 
ampliación de la base electoral del 
oficialismo, división del peronismo 
y reconfiguración de fuerzas del 
Congreso

Tres novedades surgen de la elección legislativa 2017: 1) Cambiemos extrae de la gestión de gobierno 
los recursos para ampliar su base electoral y hacer pie en provincias tradicionalmente gobernadas por 
el peronismo; 2) El peronismo se debilita allí donde compite dividido o no tiene recursos de la gestión 
de gobierno; 3) El incremento en bancas de Cambiemos y la unión del peronismo no kirchnerista podría 
reducir la fragmentación legislativa y aumentar la  tasa de aprobación legislativa.

Por otro lado, el federalismo electoral argentino se ha expresado en la elección y muestra particularidades 
en cada uno de los distritos. Los informes provinciales de esta nueva serie de #CuadernosElectorales 
dan cuenta de las especificidades de cada una de ellas. 

A continuación presentamos las tres novedades el escenario nacional que nos permitirán entender 
cómo se acomodarán las fuerzas políticas en el futuro próximo.

1) Cambiemos: recursos de gobierno y ampliación de la base electoral

Si en el 2015 el PRO se sirvió de la implantación territorial de la UCR para ser competitivo, y eso colaboró 
para que Cambiemos ganara la Presidencia y la Provincia de Buenos Aires, en el 2017 aprovechó las 
ventajas de la gestión del gobierno nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Logró una oferta 
electoral homogénea en casi todo el territorio y la inversión en obra pública y el gradualismo fiscal le 
permitió estabilizar la economía sin perder recursos para ampliar su base electoral. Consiguió llegar a 
estratos de la población a los que le hubiera sido imposible contener dentro de su base electoral desde 
el llano, sin la gestión del estado nacional.

Esto permitió a Cambiemos hacer pie en muchos distritos gobernados por el PJ, estructurar una 
coalición federal y multiclasista que resultó competitiva en todo el país y dar batacazos en bastiones 
históricamente alineados con el justicialismo. Las victorias en Salta, La Rioja, Neuquén, Santa Fe, Chaco, 
Jujuy, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y en Provincia 
de Buenos Aires, especialmente en algunos circuitos de La Matanza, expresa la potencia electoral de 
Cambiemos desde el gobierno nacional.

Pero también son destacables los distritos en los que el oficialismo nacional proveyó el cemento para 
construir alternativas que si bien no resultaron ganadoras, fueron competitivas como en Chubut, La 
Pampa, Tierra del Fuego y San Luis o que crecieron electoralmente como en Catamarca, San Juan, 
Tucumán, Rio Negro y Misiones. La tracción del oficialismo nacional en San Juan le ha permitido a 
Cambiemos desplazar al massismo, que en 2015 se había convertido en la segunda fuerza.
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2) La fragmentación del Peronismo.

Si las fuentes de la potencia electoral de Cambiemos provienen del cemento electoral que logró desde 
la gestión nacional y de la provincia de Buenos Aires, su contracara es el debilitamiento electoral del 
peronismo, dividido y carente de recursos. No es posible entender el inicio del ciclo de la presidencia 
de Mauricio Macri y la llegada de Maria Eugenia Vidal a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires 
sin el desgajamiento del kirchnerismo sobre todo a partir de 2013.

La combinación de fragmentación de la oferta electoral peronista en la provincia de Buenos Aires y la 
ausencia de los recursos que provee la gestión limitaron su performance electoral, que perdió en la 
Provincia de Buenos Aires y en bastiones que tradicionalmente domina como Salta, La Rioja, Chaco 
y Santa Cruz. El problema para el peronismo es que la elección 2017 no consagró un líder capaz de 
unirlo sino que mantuvo la relativa paridad de fuerzas entre liderazgos con un poder acotado a un 
territorio específico.

3) El impacto de la elección en el Congreso Nacional

La traducción en bancas del triunfo de Cambiemos el domingo, la posibilidad de que 1País y el PJ 
no kirchnerista conformen un bloque unido y el poder nominador de los gobernadores genera tres 
modificaciones que podrían cambiar el escenario legislativo.

Al incrementar el tamaño de su interbloque de 86 a 107 diputados y llegar a 25 senadores (antes 
tenía 15), Cambiemos queda mucho cerca del cuórum propio en Diputados y se convierte en primera 
minoría en Senadores.  De modo que podría mejorar en ambas Cámaras su poder de negociación y de 
construcción de agenda legislativa.

En segundo lugar, el debilitamiento de 1Pais -que pierde la mitad de sus diputados,-  puede acelerar los 
tiempos de la unificación del PJ no kirchnerista que se venía insinuando. Se reduciría la fragmentación 
legislativa y podría conformarse un interbloque de cerca de 55 diputados que represente a la liga de 
gobernadores del PJ cuyas necesidades de gestión y financiamiento lo obligan a un diálogo con el 
oficialismo.

Con la llegada de Cristina Kirchner al Senado los bloques del Frente para la Victoria en ambas Cámaras 
seguramente mantendrán su estrategia de polarización con el gobierno, pero no es improbable que la 
competencia con otro bloque peronista los induzca a negociar con la presidencia de la Cámara.

*Por Nicolás Cherny, director del programa de Instituciones Políticas de CIPPEC
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María Eugenia Vidal: la consolidación 
de un liderazgo
El dato más relevante de las elecciones legislativas ha sido la victoria de Esteban Bullrich (Cambiemos) 
con 41,38 % de los votos sobre Cistina Fernández de Kirchner (Unidad Ciudadana) con 37,25%. De este 
modo se revirtió el resultado de las PASO donde CFK había aventajado al candidato de Cambiemos 
por escaso margen. Cumplir retuvo sus electores con 5,31% contra 5,9% de las PASO, mientras el FIT 
creció alrededor de 1% (de 3,56% a 4,75%). Otro dato importante fue la pobre elección de 1País que 
perdió alrededor de 4 puntos porcentuales (de 15,33% a 11,32%) en relación a las PASO, siendo derrotado 
por Cambiemos en Tigre, donde quedó tercero, y en San Fernando, sus dos distritos emblemáticos. 
Todo parece indicar que dada la polarización entre CFK y EB hubo una importante transferencia de 
votos de 1País a Cambiemos que, junto a una mayor concurrencia de votantes (79,61 %), posibilitó 
que EB revirtiese los resultados de las PASO. El triunfo de EB se edifica sobre un elección avasallante 
en el interior bonaerense donde ganó en todas las secciones electorales (SE) (2ª,4ª,5ª,6ª,7ª y 8ª) con 
porcentajes que promedian 50,21% de los votos contra 28,31 % de CFK.

Otro dato saliente es la victoria de Cambiemos en la 1ª sección electoral (noroeste del conurbano) con 
40,59 % sobre 37,07 de CFK. El mapa electoral de la provincia se tiñe de amarillo y deja para CFK un 
“bunker” en la 3ª sección donde se impuso 44,73% a 34,74% sobre EB. Excepto en el tercer cordón del 
conurbano, donde CFK obtuvo sus mejores resultados, Cambiemos realizó una muy buena elección, 
tanto en el primer cordón del conurbano como en el interior donde sólo perdió, por escaso margen, en 
dos distritos de la 2ª sección (Zárate y Colón).

Producto del resultado electoral, la gobernadora María Eugenia Vidal contará, en la provincia, con 
mayoría en la Cámara de Senadores y quedará a tres diputados del quórum propio, lo que facilitará 
su gestión el resto del mandato. A nivel nacional, Buenos Aires aportará 15 diputados al bloque de 
Cambiemos, 13 a Unidad Ciudadana, 4 a 1País, 2 al FIT y 1 a FJ Cumplir. Al Senado nacional se incorporarán 
dos senadores por Cambiemos y uno por Unidad Ciudadana.

Las consecuencias de esta notable perfomance electoral de Cambiemos en Buenos Aires deben ser 
analizadas desde distintos ángulos. En el plano de los liderazgos se fortalece MEV y se debilita CFK, 
quien es derrotada por primera vez en territorio bonaerense. En relación al proyecto político nacional 
que encarna Mauricio Macri, la victoria bonaerense afianza su propuesta y le brinda tranquilidad para 
encarar los últimos dos años de su primer mandato. Con respecto a la disputa intra-peronista se abren 
dos interrogantes: ¿cómo se alinearán los diversos referentes de origen peronista que fueron derrotados 
en la elección (CFK, SM y FR)? ¿Qué nivel de participación tendrán en la disputa por el liderazgo y en la 
reorganización de la principal fuerza opositora, hoy carente de una conducción unificada?

Las elecciones han confirmado a la gobernadora como una figura insoslayable a la hora de proyectar 
el rumbo de la política nacional en los próximos tiempos. Su participación ha sido vital para obtener 
una victoria estratégica en la principal provincia del país y ha dotado a Cambiemos de una dirigenta 
que reúne dos características esenciales para la disputa política: compromiso con la gestión y carisma.

*Por María Matilde Ollier, Decana de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM e Investigadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Sin sorpresas en las elecciones 
porteñas

Este domingo los porteños eligieron 13 Diputados Nacionales y 30 Legisladores de la Ciudad. Como 
viene sucediendo desde la implementación de las PASO en 2011, se observó un leve aumento (1,7%) en 
el nivel de participación electoral respecto al evidenciado en las primarias obligatorias llegando ahora 
al 76,5% del padrón.

Los resultados de las elecciones legislativas en CABA confirmaron los pronósticos: amplio 
dominio electoral del oficialismo, consolidación del peronismo como principal fuerza opositora, 
estancamiento electoral del radicalismo, declive del massismo, y cierta vitalidad de las fuerzas 
políticas de izquierda.

El frente electoral Vamos Juntos, versión capitalina de Cambiemos, conquistó el 50,9 por ciento de 
los votos positivos a Diputados Nacionales. En relación al total obtenido en las PASO de agosto, el 
caudal electoral del espacio creció en cerca de 40.000 votos. Así, el desempeño de la lista encabezada 
por Elisa “Lilita” Carrió representa la mejor performance histórica de un espacio apoyado por PRO. 
También constituye el tercer mejor desempeño del oficialismo en el distrito, detrás de los logros 
obtenidos por la Alianza en 1997 y 1999 cuando cosechó el 56,8 por ciento y el 52,4 por ciento de los 
votos respectivamente. El espacio oficialista retiene entonces las 8 bancas a Diputados que puso en 
juego. De éstas, la mitad pertenece a la fuerza política que lidera Carrió, Coalición Cívica-ARI, que 
consecuentemente se fortalece en el Congreso y al interior de la misma coalición gobernante. Un 
premio menor para el radicalismo que decidió quedarse en lugar de “saltar” al Losteausismo fue el 
ingreso de Facundo Suarez Lastra. Mejor aún para el oficialismo fueron los resultados de las elecciones 
a Legislador de la Ciudad. A pesar de que la lista encabezada por el Ministro local de Modernización 
y Tecnología, Andy Freire, obtuvo cerca de 9.000 votos menos que la capitaneada por Carrió, Vamos 
Juntos se quedó con 16 legisladores (cuando renovaba 15). A diferencia del armado de candidaturas 
a Diputados Nacionales, PRO logró retener el control de la lista a Legisladores porteños. De los 16 
ingresantes, diez pertenecen a PRO, dos a la Coalición Cívica, dos al partido de Graciela Ocaña, uno a 
la agrupación de Patricia Bullrich, y uno a la UCR. El interbloque que apoya a Horacio Rodríguez Larreta 
(PRO, Coalición Cívica-ARI y Confianza Pública) logra alzarse con mayoría propia lo cual permite que el 
oficialismo sancione con sus votos legislación tributaria y reformas al Código de Planeamiento Urbano 
que regula el desarrollo de proyectos inmobiliarios en la Ciudad.

En cuanto a la oposición, la alianza Unidad Porteña, conformada por el PJ capitalino, el kirchnerismo 
y varias agrupaciones progresistas menores, logró consolidarse como la principal fuerza opositora al 
gobierno al obtener 21,7 por ciento de las preferencias a Diputados Nacionales. En términos nominales, 
la lista encabezada por Daniel Filmus conquistó 25.000 votos más que en las últimas PASO. Sin embargo, 
tanto en términos porcentuales como nominales, el desempeño del espacio es inferior al demostrado 
por el PJ-FPV porteño en 2015 y 2011, y muy similar al de 2013. Vale decir, el peronismo de la Ciudad 
retiene una masa significativa de votantes pero no logra expandirse con independencia de su 
estrategia electoral. Esta performance le permite preservar los 3 escaños que arriesgó en el Congreso, 
que irán para el mencionado Filmus (apoyado por el titular del PJ Víctor Santa María), Gabriela Cerruti 
(Nuevo Encuentro) y Juan Cabandié (La Cámpora), y las 6 bancas que puso en juego en la Legislatura.

Otros dos espacios políticos batallaban por mejorar su pobre desempeño en agosto: el radicalismo y 
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el massismo. En primer lugar, la lista a congresistas nacionales liderada por Martín Losteau y apoyada 
por los radicales díscolos del distrito y los socialistas, apenas obtuvo el 12,3 por ciento de los votos 
válidos (casi 10.000 menos que en las PASO). Traducido en bancas legislativas, Evolución no modifica su 
presencia obteniendo apenas 2 Diputados Nacionales (Losteau y la radical Carla Carrizo) y 4 Legisladores 
porteños (la periodista de TN Débora Pérez Volpín, el radical Francisco Nosiglia, la presidenta del Bloque 
Suma+ María Inés Gorbea, y el socialista Hernán Arce). El segundo lugar, quedó virtualmente confirmado 
que el massismo no logra hacer pie en el distrito. Ni siquiera la candidatura del economista televiso 
Matías Tombolini fue provechosa en este sentido. Así, el partido de Sergio Massa no logró obtener una 
banca al Congreso Nacional y solamente retuvo el escaño que ostentaba en la Legislatura, pero éste 
fue a manos de Sergio Abrevaya (GEN).

Por último, las fuerzas de izquierda tuvieron un desempeño electoral relativamente aceptable en 
la categoría Diputados Nacionales, aunque no lograron alzarse con una banca. Algo superior fue la 
performance para la disputa de cargos legislativos locales. La lista del FIT encabezada por la dirigente 
nacional del PTS, Myriam Bregman, obtuvo dos escaños cuando solo disputaba uno, mientras que 
Autodeterminación y Libertad logró la banca restante que irá a manos de Marta Martínez.

*Por Germán Lodola, UTDT-CONICET. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones en Catamarca: Un triunfo 
con implicancias institucionales y 
simbólicas

Así como se predijo a partir del resultado de las PASO, el Frente Justicialista para la Victoria (FJPV) 
obtuvo la victoria en las elecciones legislativas nacionales y provinciales, pero se redujo la ventaja que 
había obtenido en las PASO respecto de la principal fuerza opositora, el Frente Cívico y Social (FCyS)-
Cambiemos, que logró recortar la distancia que lo separaba del triunfo.

En la categoría de diputados nacionales el FJPV obtuvo el 47,85% y el FCyS el 41,28%. Unidad Ciudadana 
se quedó con el 5,98% y el Partido Obrero (PO) con el 4,35%. En las PASO la diferencia entre el primero 
y el segundo había sido de 10 puntos, y ahora se redujo a 7. La participación fue del 69,62%, superior al 
porcentaje de las PASO pero por debajo del promedio nacional. Con este resultado el FJPV se lleva 2 
bancas a diputados (que serán ocupadas por el actual ministro de Gobierno Gustavo Saadi y la esposa 
del intendente de la capital, Silvana Guidocchio) y el FCyS 1 (renueva su cargo Eduardo Brizuela del 
Moral). Esto implica una ganancia para el bloque Justicialista (PJ), ya que se renovaban 2 bancas del 
FCyS y una del PJ. Luego de esta renovación parcial de 3 de las 5 bancas que ocupa Catamarca en 
la Cámara de Diputados nacional, la distribución de fuerzas será la siguiente: una banca del FCyS (la 
renovada por Brizuela del Moral); una de la Coalición Cívica; una del FPV-PJ; y las 2 bancas electas por 
el FJPV, que queda por verse cómo se ubicarán a partir de diciembre próximo.

En la elección de diputados provinciales el FJPV obtuvo el 46,19% y el FCyS-Cambiemos el 40,73%. 
Unidad Ciudadana el 6,02% el PO 4,17% y el GEN 2,89%. De acuerdo con el sistema electoral de la 
provincia (d’Hont con umbral del 3% del padrón), la distribución de las 21 bancas en juego sería la 
siguiente: 8 bancas para el FJPV, 7 para FCyS-Cambiemos y 5 para Unidad Ciudadana. De este modo, 
la distribución en la Legislatura sería apenas favorable al oficialismo: el FJPV contaba con 17 bancas y 
renovaba 9 (propias y de aliados, luego de la disolución del bloque del Frente Tercera Posición –F3P-, 
de Luis Barrionuevo); el FCyS contaba con 19 y renovaba 10 (se había sumado una diputada del F3P); 
y también se renovaban 2 de las restantes 5 bancas de opositores al gobierno provincial. De todas 
maneras hay que esperar los reacomodamientos de los distintos sectores hacia el oficialismo o la 
oposición provincial, o la formación de una nueva “tercera posición” que en un contexto sin mayorías 
clara tiene una clara ventaja de negociación, como ha venido ocurriendo en las últimas confirmaciones 
de la Cámara. 

En la elección de senadores provinciales (electos uninominalmente por departamento), el oficialismo 
ponía en juego 7 de sus 14 bancas y el FCyS 1 de 2. En las PASO el FJPV había salido primero en 7 
de los 8 departamentos que renovaban cargos. En esta elección ganó en 6 departamentos, perdió 
en 1 y hay un virtual empate en Ancasti (donde el 15 de octubre se habían disputado las elecciones 
a intendente y el candidato del FCyS-Cambiemos ganó por pocos votos). De este modo, la cámara 
alta provincial continuará el predominio del oficialismo, que ocupará 13 o 14 de las 16 bancas. En las 
elecciones municipales de Los Altos y Mutquín el FJPV retuvo la intendencia.

Desde el punto de vista institucional, el oficialismo provincial ha obtenido una importante victoria para 
facilitar la gestión local en los dos años de mandato que le quedan a la gobernadora Lucía Corpacci. 
Ahora, en términos simbólicos, un resultado no tan holgado como el de las PASO cambia las perspectivas 
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de cara a la pelea por la gobernación en 2019 y puede tener implicancias para la tensa relación que 
mantienen el ejecutivo provincial y nacional, especialmente a partir de la última campaña, cuando la 
gobernadora adoptó un tono más opositor a la Casa Rosada.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones en Chaco: La grieta interna 
donde crece el cambio

912 mil chaqueños fueron convocados este domingo para elegir cuatro diputados nacionales que 
asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Cinco fuerzas superaron el umbral impuesto por las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias: el oficialista Frente Chaco Merece Más; el capítulo local de 
Cambiemos; el espacio kirchnerista Unidad Ciudadana; el Frente 1País; y la izquierda representada por el 
Partido Obrero. Los dos primeros frentes (Chaco merece más y Cambiemos) concentraron 80% de los 
votos positivos. La sorpresa, sin embargo, fue el orden inverso a la PASO: Cambiemos se posicionó 
por dos puntos porcentuales en primer lugar. Más que una ganancia en bancas el resultado implica 
una victoria simbólica y abre dos puertas. La de la nominación opositora para el ejecutivo provincial en 
2019 y la del futuro del justicialismo provincial, atravesado por la herida de un filo que ya no corta.

El frente Cambiemos obtuvo 269.616 votos, es decir, el 41,8% de los votos afirmativos. De esta forma, la 
lista encabezada por Aída Ayala logra dos bancas de diputados en el Congreso Nacional. La primera la 
ocupará Ayala, que deberá renunciar a su cargo como Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio 
de Interior de la Nación que le dio Mauricio Macri luego de perder la elección a gobernador de Chaco 
en 2015. La segunda la tendrá Alicia Terada, dirigente históricamente ligada a Elisa Carrió y al ARI. 
Respecto de las PASO de agosto, Cambiemos obtuvo 45 mil votos adicionales. Estos vinieron en su 
mayoría de la Ciudad de Resistencia (donde Ayala amplió el margen respecto del oficialismo de 10 
puntos porcentuales a 14) y del sudeste de la provincia (particularmente los municipios de Charata, Villa 
Ángela y Santa Silvina). Además, la lista también sumó 4000 votos adicionales en Roque Sáenz Peña, 
principal ciudad del interior y bastión del radicalismo, en donde el margen respecto al justicialismo fue 
de 20 puntos porcentuales.

El Frente Chaco Merece Más, que fue representado por la lista que encabezó Elda Pértile y refrendó el 
gobernador, también obtuvo dos bancas. Logro 255 mil votos, casi 9000 menos que en las PASO. Esto 
significa que, a pesar de ganar la interna, la lista de Pértile no logró nuclear totalmente el apoyo que 
recibieron las demás agrupaciones que compitieron adentro del frente. Algunos de esos votos se 
fugaron a Unidad Ciudadana. Los votos se perdieron sobre todo en Roque Sáenz Peña y en el sudeste 
de la provincia.

Por su parte, Unidad Ciudadana creció. La lista del peronismo disidente que no quiso competir por 
adentro subió en 3 los puntos porcentuales obtenidos sobre el total de votos positivos: de 7% en las 
PASO a 10% en las generales. Sumó 26 mil votos, de los cuales casi la mitad los obtuvo en Resistencia 
y Roque Sáenz Peña. El apoyo a Unidad Ciudadana proviene, sobre todo, de sectores jóvenes urbanos 
de clase media y baja que fueron movilizados por la experiencia kirchnerista y que hoy resisten lo 
que perciben como conservadurismo del Partido Justicialista provincial tradicional, marcado por el 
pragmatismo en sus relaciones con el gobierno del presidente Macri. Los votantes de Unidad Ciudadana 
encuentran apoyo en algunos legisladores nacionales por Chaco que también se hacen eco de las 
críticas al acercamiento del gobernador al gobierno nacional.

El gran perdedor de la jornada fue, entonces, el gobernador Domingo Peppo. Los resultados le dejan 
poco espacio a la avenida del medio que ha venido transitando desde que asumió y lo obligan a asumir 
una posición más clara.. Debe mostrarse capaz de neutralizar a los sectores disidentes del justicialismo 
si quiere ganar la reelección (u obtener la candidatura) en 2019. En el marco del apoyo nacional que 
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obtuvo Cambiemos y de la profundización de las medidas de austeridad, Peppo se verá obligado al 
doble juego de ser opositor en la arena interna y conciliador en la nacional. La gran ganadora, por su 
parte, es Aída Ayala: desde su banca de diputada puede alimentar sin compromisos la idea de la 
vuelta de la UCR al ejecutivo provincial luego de 12 años de gestión peronista.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Chubut: triunfo del oficialismo 
provincial y posicionamiento de 
Cambiemos hacia 2019

La elección del vicegobernador Mariano Arcioni (Chubut para Todos) y de Gustavo Menna (Cambiemos) 
como diputados nacionales en Chubut ratifica las preferencias que los candidatos habían cosechado 
en las PASO. En esa ocasión, ambos fueron los candidatos más votados, aunque el FPV – PJ (con 6 listas 
internas) fue la fuerza que más votos cosechó-

En el día de ayer, y según datos del escrutinio provisorio, Arcioni obtuvo el 33,21% de los votos, Menna 
el 31,13% y Ricardo Fueyo (FPV-PJ) el 23,90%. Más atrás en la contienda quedaron el Partido Socialista 
Auténtico con 3,96%, el Partido del Obrero con 3,33%, el Movimiento Socialista de los Trabajadores con 
2,71% y el Partido del Trabajo y el Pueblo con 1,77%.

En este conjunto de datos se destaca el bajo porcentaje de votos del FPV-PJ que no logró aglutinar 
en la lista encabezada por Fueyo los apoyos obtenidos en las PASO por las otras listas internas. Si 
comparamos el caudal de votos del FPV-PJ en las PASO de este año con los resultados de ayer, la 
pérdida de votos equivale al 9%, mientras que en el mismo intervalo Chubut para Todos creció más de 
6% y Cambiemos 5,4%. También,  creció levemente el caudal del PSA, que en las PASO había obtenido 
3,2% de los votos.

Esto sugiere la posibilidad de que electores no identificados con la lista vencedora en la interna FPV-PJ 
hayan votado candidaturas por fuera de ese partido, pero asociadas al peronismo, como las de Arcioni 
y Anselmo Montes (PSA). En esa dirección, las declaraciones del ex intendente de Comodoro Rivadavia 
Néstor Di Pierro (FPV-PJ) manifestando su apoyo a Arcioni pocos días antes de la elección son expresión 
de este desplazamiento.

Dos elementos surgen del análisis de lo sucedido en la elección de ayer. Por un lado, Mario Das Neves, 
actual Gobernador del Chubut, se consolida firmemente en su liderazgo provincial, así como en su 
capacidad de seleccionar y promover nuevas carreras políticas. En ese sentido, aún es el gran hacedor 
político en la provincia.

Por otro lado, el muy buen resultado obtenido por Cambiemos, sumado al contexto nacional de 
crecimiento de esa fuerza, posiciona a Gustavo Menna como referente principal de Cambiemos en la 
provincia, y probable candidato a Gobernador en 2019.

En relación al FPV-PJ, se abre un tiempo de revisión de los liderazgos, estrategias y alineamientos, ya 
que si bien la lista encabezada por Fueyo ganó en Comodoro Rivadavia, Cambiemos hizo lo propio en 
el Departamento Escalante (que incluye a Comodoro y Rada Tilly – esta última, ciudad en la que Menna 
ganó por más de 58% de los votos). Asimismo, se abren interrogantes respecto a la continuidad de 
la candidatura a Gobernador de Carlos Linares, actual intendente de Comodoro Rivadavia y principal 
impulsor del candidato Fueyo.

A su vez, una mención especial merece el carácter reticular y profundamente territorial del triunfo del 
oficialismo provincial en 9 de 15 Departamentos, con resultados contundentes en la zona cordillerana. 
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Por ejemplo, la lista encabezada por Arcioni obtuvo caudales de votos superiores al 40% en los 
departamentos de Río Senguer, Tehuelches, Languiñeo y Futaleufú.

Por su parte, Cambiemos triunfó en las ciudades de Rawson, Sarmiento, Pirámides, Rada Tilly, 28 de 
julio, y en tres Departamentos: Escalante, Sarmiento y Telsen. La lista del FPV-PJ se posicionó en primer 
lugar en los Departamentos de Gastre, Mártires, y Florentino Ameghino.

Cabe señalar que la mayor proporción de electores se encuentra en los Departamentos de Escalante, 
Rawson y Biedma, los cuales concentran el poder político del norte capitalino provincial y el poder 
económico del sur petrolero.

Por lo tanto, comienza en Chubut una etapa de redefiniciones en relación al liderazgo del peronismo 
provincial, a la luz de los resultados obtenidos por Chubut para Todos. Asimismo, se plantean dudas 
respecto a la continuidad del alineamiento del PJ con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner a 
nivel nacional. Es posible que, tal como se vislumbra a nivel nacional, un peronismo post kirchnerista 
esté en ciernes en la provincia.

*Por Analía Orr, Profesora Adjunta regular de Sistemas Políticos Comparados y Directora del Departamento 
de Ciencia Política (Sede Comodoro Rivadavia),  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.  
Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Córdoba: Un nuevo mapa político 
provincial y un fuerte impacto nacional

Las elecciones en Córdoba, confirmaron en buena medida los resultados que se dieron en las PASO: 
amplísimo triunfo de Cambiemos y una gran derrota de Unión por Córdoba (UPC), la coalición liderada 
por los dos líderes del peronismo provincial  (el ex gobernador De la Sota y el actual gobernador 
Schiaretti) que gobierna la provincia hace 18 años.  

En términos electorales se produjeron, sin embargo, algunos cambios destacables respecto a las PASO. 
En primer lugar, Cambiemos consiguió aumentar su ya enorme porcentaje de votos, alcanzando el 
48.5%  (4% más que en las paso), ampliando su distancia con Unión por Córdoba a casi el 18% (2% 
más que en las PASO) y obteniendo con ello cinco diputados. Sin embargo, en segundo lugar, UPC 
consiguió también aumentar su caudal de votos, obteniendo el 30.5% (casi 2% más que en las PASO) lo 
que le permitió conjurar un escenario catastrófico que parecía factible pocos días antes de los comicios 
(obtener menos o igual porcentaje de votos que en las PASO, perder con Cambiemos por un 20% o más 
y, con ello, conseguir sólo dos diputados en lugar de la expectativa de mínima de tres, como finalmente 
sucedió).

Respecto al resto de las fuerzas, el Frente Córdoba Ciudadana, la expresión en Córdoba del kirchnerismo, 
retuvo el mismo porcentaje de votos (casi el 10%), con lo cual obtuvo un diputado. Este resultado es 
promisorio ya que lo consolidó como tercera fuerza luego de un panorama previo a las PASO que era 
bastante sombrío (su primer candidato, Pablo Carro, tenía un alto nivel de desconocimiento e inició su 
campaña con una intención de voto del 5%).

La izquierda, por su parte tuvo un desempeño más decepcionante que en las PASO. Las dos fuerzas 
en las que fue dividida sacaron menos porcentaje de votos que en las primarias, y la que más votos 
obtuvo (El Frente de Izquierda y de los Trabajadores con 3.3%) quedó quinta, detrás de Encuentro Vecinal 
Córdoba (3.5%), una expresión local de derecha. Juntas las dos fuerzas de la izquierda obtuvieron un 
porcentaje mucho menor de votos que en 2013 cuando estuvieron muy cerca de conseguir un diputado

La perspectiva a mediano plazo

Los resultados tienen implicancias políticas que trascienden el mero resultado de la elección. A nivel 
provincial implican una modificación rotunda del mapa político: Cambiemos queda instalada como 
una fuerza política de primer orden que  disputará con grandes posibilidades de triunfo las elecciones 
de gobernador en 2019. Si bien UPC tiene dos años de gestión (hasta ahora con una alta valoración de 
la opinión pública) para revertir la tendencia y que, como señalan algunos funcionarios, no es la primera 
vez que UPC tiene porcentajes como estos (y aún menores) en elecciones legislativas nacionales, es 
cierto también que nunca tuvo que enfrentar una diferencia de votos tan grande con una fuerza política 
tan consolidada al mismo tiempo en la Nación y en la provincia. Es claro que su acercamiento político a 
Cambiemos en el nivel nacional no le ha redituado electoralmente a nivel provincial, dónde Cambiemos 
ha resuelto enfrentarla decididamente. El dualismo “amigos en la Nación” y “adversarios en la provincia” 
parece darle muy buenos resultados a Cambiemos y, hasta ahora, malos a UPC. El problema para esta 
es que no surgen alternativas claras a esta estrategia dual. 

A nivel nacional, los resultados en Córdoba son también importantes. Por un lado, para Cambiemos 
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la provincia se consolida como una sólida base electoral casi comparable a la CABA en porcentaje 
de votos propios muy sólidos. Por el otro, han sido un muy duro golpe (que se suma a otros resultado 
provinciales) para la estrategia de la “liga de gobernadores” impulsada por Schiaretti como un modo 
de ir construyendo gradualmente una alternativa peronista nacional a Cambiemos, al tiempo que se 
sostenían los espacios políticos peronistas provinciales. El ostensible fracaso de este último objetivo ha 
puesto seriamente en cuestión el primero. 

*Por Marcelo Nazareno, UNC / UCC.  Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones en Corrientes: Escenas de fin 
de fiesta

Casi 850 mil correntinos fueron llamados a las urnas el domingo para elegir los tres diputados que 
asumirán con el recambio del Congreso Nacional en diciembre. Solo asistió el 70%: estas elecciones 
resultaron nada más que el corolario de las citas electorales previas. Este año, los electores le dieron al 
frente ECO-Cambiemos la intendencia de la capital en junio, la gobernación y la mayoría legislativa 
provincial hace dos semanas y, ahora, dos de las tres bancas a diputado nacional en juego. La 
elección de ayer en Corrientes tuvo algo de fin de fiesta de 15 años: la participación fue baja, las velitas 
se repartieron y se las quedaron los de ECO-Cambiemos, y los peronistas salieron en estampida a 
buscar taxi para volver a sus casas, cada uno por su lado.

Por el frente oficialista local resultaron electas Mercedes Regidor y Sofía Brambilla. La primera es una 
histórica segunda línea del radicalismo local. La segunda es una referente del PRO en la provincia. La 
lista que conforman fue de unidad: no enfrentaron internas en las PASO del 14 de agosto, en donde 
obtuvieron alrededor de 266.500 votos o 45,4% del apoyo electoral. En esta oportunidad, lograron 
aumentar en 50 mil el caudal equivalente a 55,3% de todos los votos positivos. En las elecciones de 
hace cuatro años, el ahora gobernador electo Gustavo Valdés se consagraba como diputado nacional 
con el 45% de los votos, apenas 3 puntos porcentuales más respecto del Frente para la Victoria, principal 
referente opositor en ese entonces, por lo que el margen de 30 puntos que se obtuvo en estos comicios 
fue motivo de celebración.

Detrás quedó el justicialismo, que se presentó en dos frentes separados a diferencia de las elecciones 
a cargos ejecutivos provinciales del 8 de octubre pasado cuando fue con una fórmula de unidad. En 
primer lugar, el Frente Juntos Podemos Más, apoyado por el excandidato a gobernador y exintendente 
de la ciudad de Corrientes Carlos Espínola. Jorge Antonio Romero, el cabeza de lista, obtuvo la banca 
restante, al conseguir alrededor de 146 mil votos, el 25% del total de positivos. Esto significa 57 mil votos 
menos que en las PASO de agosto: definitivamente esta agrupación fue la gran perdedora de la jornada, 
probablemente por el efecto que tuvo sobre la coordinación de la alianza la derrota de Espínola en sus 
aspiraciones como gobernador dos semanas atrás. La movilización de votantes fue mucho menor: de 10 
municipios en los que ganó en agosto, le quedaron 2, y justo los de menor tamaño. Al otro peronismo, 
afín al movimiento de Sergio Massa a nivel nacional, le fue tan bien como a su líder: quedó en tercer 
lugar con el 15% del apoyo electoral. Obtuvo, sin embargo, 18 mil votos más que en los comicios de 
agosto, aunque no sirvió de mucho: se quedó sin banca.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés.  Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Amplio  triunfo de Cambiemos y un camino 
incierto para el peronismo en Entre Ríos

Con un alto nivel de participación, el 22 de octubre los entrerrianos eligieron a cinco diputados que los 
representarán en el Congreso de la Nación. En sintonía con el amplio triunfo de Cambiemos a nivel nacional, 
la lista encabezada por Atilio Benedetti (UCR) se impuso en Entre Ríos con una marca histórica, reuniendo 
el apoyo del 53 por ciento de los ciudadanos, 15 puntos más que la lista del gobernador Bordet (PJ).

Cambiemos amplió la diferencia respecto a las PASO y ganó en 14 de los 17 departamentos. En Paraná y en 
el sur de la provincia logró los mejores resultados, pero además obtuvo una ventaja en históricos bastiones 
del peronismo, como en Concordia, donde el PJ no había perdido en ninguna categoría desde 1983.

Por su parte, el justicialismo obtuvo uno de los peores desempeños desde el retorno de la democracia, 
aunque es importante considerar la derrota en un contexto de relativa estabilidad de su caudal 
electoral. La interpretación que hacen en el entorno del gobernador es que la elección se nacionalizó, y 
debe interpretarse como un apoyo al gobierno nacional, más que una evaluación de la gestión provincial. 

Las restantes dos listas en competencia, el MST y Encuentro Social, reunieron 5 puntos cada una, con lo que 
quedaron muy lejos de alcanzar la representación legislativa. Con estos resultados, Cambiemos obtiene 
tres de las cinco bancas en juego, mientras que el peronismo ocuparía las dos bancas restantes.

Pese a ser una elección legislativa, los resultados generaron distintos ganadores y perdedores al interior 
de cada fuerza pensando en la competencia por la gobernación en 2019. En Cambiemos, la conducción 
del radicalismo y Atilio Benedetti salieron fortalecidos. Sin embargo, el dato más relevante es la 
consolidación del liderazgo del ministro Rogelio Frigerio, la creciente influencia de dirigentes como 
Alfredo de Angeli y la Diputada Nacional Yanina Gayol, y en general, del PRO en la estructura política 
de Cambiemos en la provincia. Se trata de un recurso de negociación con el que no contaban en el 
cierre de listas y que se expresa en la actual distribución de las bancas: de los tres cargos obtenidos por 
Cambiemos, dos corresponden al radicalismo y uno al PRO.

En el peronismo, por su parte, se abre un camino incierto. La elección puso en duda la efectividad  de 
la estrategia de unidad impulsada por el gobernador Bordet para superar una división que tomó forma a 
partir de 2007, entre sectores alineados con el kirchnerismo y grupos disidentes. Sin embargo, la unidad 
no parece en principio reversible.

Ningún sector interno sale claramente fortalecido de este proceso. El Kirchnerismo fue derrotado en las 
primarias y perdió participación en el armado político, hasta ocupar un espacio marginal. El peronismo 
federal se sumó a la propuesta de unidad del gobernador, para lo que dejó afuera a parte de sus 
dirigentes, y alienó su base electoral.  La incógnita a futuro es si el gobernador es capaz de conducir un 
proceso que hasta ahora no tenía del todo controlado. Pese a esta elección, cuenta a su favor con una 
buena imagen positiva, y la oportunidad de realinear tras de sí un peronismo unido pero segmentado 
por dirigentes fuertes, como los ex gobernadores Urribarri y Busti.  

*Por Juan Andrés Miño, CONICET-UNSAM-UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de 
CIPPEC.
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Formosa: el Gildismo cobra más fuerzas

El domingo pasado los formoseños acudieron a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales, 
así como también concejales y diputados provinciales. Según los resultados del escrutinio provisorio, 
75% de los  442.941 ciudadanos empadronados participó de las elecciones. El día de ayer se renovaron 
dos cargos para diputados y tres para senadores nacionales, además de 15 diputados provinciales y 82 
concejales.

En el caso de las categorías nacionales, el Frente Para la Victoria (FPV) se impuso por sobre el Frente 
Amplio Formoseño – Cambiemos (FAF) por un total de 26 puntos. La lista presentada por el FPV 
para diputados, encabezada por  Gustavo Fernández Patri, obtuvo 62.1% de los votos, mientras que la 
lista de senadores liderada por José Mayans obtuvo 61.9%. En cambio, la lista presentada por el FAF 
para diputados –encabezada por Mario Arce- obtuvo 36.6% y la de senadores –encabezada por Luis 
Naidenoff-  36.9%.

Las dos fuerzas restantes que habían superado el umbral de 1.5% de votos en las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) – Partido Obrero y Principios y Convicción- en las generales no 
lograron superar dicho umbral. En comparación con las PASO, en la elección general se acentuó la 
polarización, capitalizando el FPV y el FAF virtualmente la totalidad de los votos. Si bien el porcentaje 
de votos de Cambiemos aumentó por un punto, en esta oportunidad el oficialismo peronista logró 
ampliar aún más el margen de diferencia que había alcanzado en las PASO de 21 a 26%, captando los 
votos que habían obtenido las fuerzas minoritarias.

En el ámbito provincial, rige la Ley de Lemas para elegir los 15 cargos en la Legislatura provincial 
y 80 concejales en los distritos municipales. Participaron de las elecciones provinciales y locales del 
domingo próximo 6 partidos con 132 sublemas. En total, fueron 1956 los candidatos que se presentaron 
en la elección general. Replicando lo que sucedió con los las listas que competían a nivel nacionales, 
el partido justicialista –a través de los sublemas presentados- logró obtener el 61.9% de los votos, 
resultando victoriosa la fórmula de Agustín Samaniego. El FAF, por su parte, logró capitalizar el 35.4% 
de los votos, siendo la ganadora la fórmula de Ricardo Carbajal Zieseniss. Las 4 fuerzas restantes que 
se presentaron para competir por las categorías provinciales y municipales, obtuvieron en conjunto el 
2.7% restante.

En definitiva, el oficialismo peronista liderado por Gildo Insfrán parece ser resistente a la expansión 
de Cambiemos a nivel nacional. La capital provincial, donde reside más del 40 % de la población, fue 
el escenario de la principal batalla electoral, ya que el FPV y el FAF tuvieron en las PASO un empate 
técnico, con una leve diferencia a favor de Cambiemos. En esta ocasión, la victoria del peronismo fue 
contundente incluso en ese distrito, obteniendo el 52.4% de los votos vis-a-vis el 45.1% que obtuvo el 
FAF. Esta victoria le permitirá al gobernador y líder del peronismo provincial seguir contando con la 
mayoría tanto en la legislatura provincial como en el Congreso de la Nación. Una vez más, Gildo Insfrán 
sale victorioso.

*Por Tania Yedro.  Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.
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El año en el que el FIT casi le gana al 
peronismo en Jujuy

En la provincia de Jujuy, el 22 de octubre se puso en juego la distribución de fuerzas en el Congreso y en 
la provincia. Se dirimió el peso y el nombre de la principal oposición. Como resultado, el Frente Jujeño 
Cambiemos de Morales se llevó todos los premios y el peronismo quedó más debilitado que nunca.

Después de unas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias sumamente competitivas, en las que 
se eligieron los candidatos a ocupar cargos legislativos nacionales, la puja llegó también al ámbito 
local. Los jujeños eligieron simultáneamente 3 senadores y 3 diputados nacionales, 24 legisladores 
provinciales, 68 concejales, 78 vocales municipales, y al intendente de Fraile Pintado (quien tendrá 
un mandato de dos años tras la destitución de su predecesor).

Participaron en estos comicios 4 frentes electorales, 7 partidos, 23 colectoras y 9 partidos municipales, 
pero la competencia fue poca. El espacio oficialista alineado con el gobierno nacional alcanzó 
alrededor del 50% de los votos en las categorías de senador y diputado nacionales, mejorando su 
desempeño respecto de las PASO en un 14%. La ola amarilla del gobernador Morales arrasó en toda 
la provincia menos en dos departamentos del norte (Santa Catalina y Yavi), y obtuvo así dos bancas 
en la Cámara Alta y dos en Diputados. Por la primera minoría entrarían los senadores y diputados 
nacionales del Frente Justicialista, con el 20% y 19% de los votos, respectivamente. También en el 
podio, el FIT hizo una elección histórica y estuvo a solo 1 punto de robarle la bancada de diputado 
nacional al peronismo. Con márgenes tan chicos entre segundas y terceras fuerzas, es importante 
notar que los datos responden al escrutinio provisorio que cerró con el 92,27% de las mesas escrutadas. 
Todavía  no ha muerto quien pelea.

En el ámbito provincial, rige la Ley de Lemas para elegir los 15 cargos en la Legislatura provincial 
y 80 concejales en los distritos municipales. Participaron de las elecciones provinciales y locales del 
domingo próximo 6 partidos con 132 sublemas. En total, fueron 1956 los candidatos que se presentaron 
en la elección general. Replicando lo que sucedió con los las listas que competían a nivel nacionales, 
el partido justicialista –a través de los sublemas presentados- logró obtener el 61.9% de los votos, 
resultando victoriosa la fórmula de Agustín Samaniego. El FAF, por su parte, logró capitalizar el 35.4% 
de los votos, siendo la ganadora la fórmula de Ricardo Carbajal Zieseniss. Las 4 fuerzas restantes que 
se presentaron para competir por las categorías provinciales y municipales, obtuvieron en conjunto el 
2.7% restante.

En el nivel subnacional, el Frente Jujeño Cambiemos obtuvo un 45% en diputados provinciales, 
seguido por los frentes Justicialista con el 17,63% de los votos, y el FIT (16,42%). El oficialismo 
suma a la legislatura provincial 14 diputados (4 más de los que oficialistas que renovaban bancas), y 
el peronismo logró menos lugares de los que tenía en juego (5). Las bancas restantes serán ocupadas 
por el FIT, espacio que superó el piso del 5% por primera vez e ingresó 5 diputados a la legislatura 
unicameral jujeña.

Como si esto fuera poco, el oficialismo se quedó con la intendencia de Fraile Pintado, y se impuso la 
lista de la Unión Cívica Radical en la elección de Concejales de la capital jujeña con un 27% También en 
la capital, los más de 30.000 votos (22%) obtenidos le dará la posibilidad al FIT de ingresar dos miembros 
al Concejo capitalino; el Frente Justicialista ingresará un solo Concejal.
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Más allá del poroteo, ¿qué nos deja esta elección?

• Luego de la victoria cerrada en las legislativas nacionales del 2013, y el triunfo histórico del 
2015, el Frente Jujeño Cambiemos consolidó su posición en la provincia. Separado en los papeles de 
su anterior aliado, el Frente Renovador (espacio que hizo su peor elección en la provincia, perdiendo 
casi la mitad de los votos que había obtenido en las PASO), el oficialismo jujeño se impuso en los 
comicios superando con más de 30 puntos de distancia a las segundas fuerzas. Con estos resultados, 
la bancada jujeña pasa a ser mayoritariamente oficialista en todos los niveles de gobierno. Morales 
puede ganar, lo puede hacer solo, y durante los próximos dos años podrá gobernar cómodamente. La 
premisa “es difícil derrotar a los oficialismos” rige en Jujuy.

• La diferencia entre la segunda y tercera fuerza es poca (ambas muy lejos del Frente Jujeño 
Cambiemos) y significativa. De la mano de un fuerte corte de boleta a favor de la izquierda en la Cámara 
Baja Nacional, evidencia que el FIT hizo una elección histórica. Peleó de cerca con el peronismo, con 
especial fuerza en la capital, para ocupar el lugar de la segunda minoría en el congreso nacional y 
entró en la legislatura provincial además de varios concejos deliberantes. Por otro lado, muestra a un 
peronismo que no encuentra su camino. La derrota del ex gobernador Fellner en 2015, y la detención 
de Milagro Sala (con los pedidos de liberación de parte de organismos internacionales, las acusaciones 
sobre malversación de fondos que pesan en su contra, y su nueva detención), dejaron al peronismo 
jujeño en una posición incómoda. El partido no logró elegir un conductor en las elecciones internas y 
desde 2016 se encuentra intervenido por el partido nacional. Estas divisiones se tradujeron en una alta 
competitividad durante las PASO: participaron 6 listas al interior del frente y las tres listas más votadas 
dentro del Frente fue pequeña -“Por Jujuy”, “Si por la Igualdad” y “Jujuy Avanza”- tuvieron menos de 10 
puntos de distancia entre sí, mostrando la ausencia de un liderazgo claro dentro del peronismo y la alta 
competitividad entre las listas. Ahora, el Frente perdió votos. El peronismo está dividido y el lugar de 
opositor no le sienta bien. Su desafío será encontrar el liderazgo que le permita encauzar el proyecto 
electoral de cara a las elecciones a gobernador del 2019.

Después de una agitada jornada electoral en la que cuatro personas fueron detenidas en distintas 
localidades por estar repartiendo boletas cerca de los lugares de votación, la noche no fue más 
calma: durante el recuento de votos, hubo problemas en la carga de los resultados de la provincia 
y la participación electoral alcanzó el valor descomunal de 102% a las 23:57 de la noche. Una vez 
corregidos los errores, lo que nos queda de estas elecciones es el cambio en la distribución de fuerzas 
en el Congreso y la sensación que, más allá del conteo de bancas, las legislativas del 2017 serán 
recordadas como el año en el que el FIT casi le gana al peronismo en Jujuy.

*Por María Belén Abdala. Universidad de San Andrés. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.
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La Pampa, con una reversión peleada 
voto a voto

En el informe anterior no nos atrevimos a aventurar un resultado sobre las elecciones legislativas celebradas 
el domingo pasado en La Pampa. Porque si algo que tiene la política electoral provincial es sorpresas. Y esta 
no fue la excepción.

Con un final para el infarto, el resultado del escrutinio provisorio arrojó una victoria apenas por un pelo 
del Partido Justicialista por sobre la coalición electoral opositora FREPAM-Cambiemos. Al día de hoy, el 
oficialismo provincial obtuvo 96.097 votos por encima de los 95.499 del acuerdo entre radicales, PRO y otros 
partidos distritales: apenas 598 de diferencia. Un suspiro para el gobernador Verna y un pataleo para los 
desafiantes apoyados por el Gobierno Nacional.

¿Qué conclusiones generales sacamos de la jornada electoral? En primer lugar, que la “grieta” llegó a 
La Pampa. El 90% del electorado pampeano votó por algunas de las dos listas mayoritarias, dejando 
el nivel de fragmentación partidaria en un 2,4: esto es, que poco más de dos partidos/coaliciones son 
importantes en el distrito. Esta división del electorado pampeano se tradujo en concentración de las 
preferencias ciudadanas entre peronistas y no peronistas, dejando poco margen a los que miran de 
afuera. Volviendo a las bases de las tradiciones provinciales.

En segundo lugar, que las reversiones de los resultados entre la PASO y la general son posibles. La 
Pampa, junto con San Luis, fueron los únicos dos distritos en donde el PJ provincial logró dar vuelta el 
podio en el reparto de los diputados nacionales. Justamente dos gobernadores peronistas no kirchneristas. 
Justamente dos gobernadores peronistas enfrentados con el Gobierno Nacional. Volvemos a la grieta.

¿Puede haber alguna causa en este fenómeno? Este interrogante podemos responderlo de dos maneras 
posibles. Si observamos la diferencia de votos que obtuvo cada una de las dos principales listas entre 
PASO y legislativas, empezamos a tener una idea aproximada. El PJ ganó casi 20.000 votos entre una 
elección y otras, mientras que Cambiemos perdió 2.700 de los propios. Ya sea por falta de cohesión 
interna de sus votantes o por desafección rápida y volátil, la poca pérdida impactó en grande.

Observar las otras cuatro listas que competían puede acercarnos aún más. Tanto el Frente Progresista 
Pampeano (3° lugar en ambas elecciones) como el Partido Humanista (4° y 6° respectivamente) 
perdieron votos: más de 1.600 el primero y casi 500 el segundo. Si estos votos migraron hacia la 
lista del PJ, eso puede explicarlo la encuesta de expertos que posicionó a ambos referentes de esas 
agrupaciones alejados de la Casa Rosada. Apostaron a ganador opositor al Gobierno Nacional.

Otra forma de responder el interrogante implica ver qué pasó con el electorado en general. Mientas que 
los votos nulos y blancos bajaron casi un 50%, los votos positivos aumentaron un 8% y la participación 
electoral otro 4%. Lo que podría traducirse en una secuencia de tres componentes: 1) más pampeanos 
salieron a votar, 2) lo hicieron de manera positiva y 3) por el PJ.

Este escenario, sin embargo, está atado al resultado del escrutinio provisorio. Como ya nos enseñó la 
Provincia de Buenos Aires, el escrutinio definitivo realizado por la Justicia Electoral puede cambiar el 
podio. La Pampa seguramente estará atenta y expectante, como pasó hace tres meses con su vecina 
del este.
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Lo que sí se avecina para el año 2019 es algo que ya adelantamos. En esta elección no solo se jugó un 
delicado balance de los bloques legislativos en el Congreso Nacional, sino que también se midió la 
fortaleza de cada espacio político de cara a la renovación de la Casa de Gobierno de La Pampa. Si la 
“grieta” llegó para quedarse, cada voto cuenta: aunque las cifras sean ínfimas en un resultado reñido 
inclinan la balanza. Poquito a poquito, suave suavecito.

Y eso lo saben peronistas y no peronistas pampeanos.

*Por Facundo Cruz, docente e investigador (UBA/UNSAM). Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.
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Elecciones de medio término en La Rioja: 
siempre hay una primera vez

El triunfo de Fuerza Cívica Riojana (FCR)-Cambiemos en esta elección no tiene precedentes: es la primera 
vez que una fuerza política no peronista gana una elección a senadores nacionales. Sin embargo, se 
trata de un resultado preanunciado por los últimos ciclos electorales: FCR ganó en las PASO de 2013, y 
el oficialismo provincial logró revertir el resultado en las generales; y en 2015 Cambiemos (en alianza con 
FCR) ganó la elección a diputados, a pesar de haber perdido en las PASO. En esta elección, y de acuerdo 
con el escrutinio provisorio (con un 98,78% de las mesas escrutadas), FCR-Cambiemos, logró aumentar 
significativamente su caudal electoral respecto de las PASO y, de la mano de una mayor participación 
electoral (concurrió a las urnas el 71,91% del electorado) triunfó en ambas categorías legislativas.

En la categoría de diputados nacionales, FCR-Cambiemos obtuvo el 44,73% de los votos, superando por 
mil votos al oficialismo provincial, que se presentó con el Frente Justicialista Riojano (FJR) y alcanzó el 
44,12%. Las restantes 5 fuerzas en competencia quedaron muy lejos, con menos del 5%. De esta manera, 
de las 2 bancas en juego, una corresponderá Julio Sahad (de FCR-Cambiemos) y otra a Danilo Flores 
(del FJR). En este aspecto no habrá cambios en comparación con la distribución anterior de bancas, 
ya que se renovaba una del Partido Justicialista (PJ) y una de la Unión Civica Radical (UCR), que se 
encuentra dentro de la alianza Cambiemos –aunque ahora el puesto será ocupado por un referente del 
PRO. De las 5 bancas que corresponden a la provincia 3 serán ocupadas por el oficialismo nacional (2 
del PRO y una de la UCR), y 2 por la oposición (PJ).

En la categoría de senadores la oposición provincial logró el premio mayor. En esta categoría la diferencia fue 
de casi tres puntos: 48,03% para FCR-Cambiemos y 45,37% para el FJR. Las otras 4 fuerzas que presentaron 
candidatos no superaron el 2,5%. De esta manera, el ex ministro de Defensa de la Nación y actual diputado 
nacional Julio Martínez ocupará por primera vez una banca en la Cámara Alta, acompañado por Inés Brizuela 
y Doria. Carlos Menem obtuvo la reelección, pero por primera vez perdió una elección. Para el bloque PJ se 
trata de una gran pérdida respecto de la distribución anterior, cuando las 3 bancas eran ocupadas por el 
peronismo (aunque con matices en su relación con el gobierno provincial y con la gestión del kircherismo).

Dos aspectos de la elección son claves para entender un resultado tan llamativo para el contexto 
provincial: en primer lugar, la movilización del electorado que no había participado de las PASO 
pareciera haberse volcado a la opción de FCR-Cambiemos; en segundo lugar, el conflicto entre el 
gobierno provincial y la intendencia de la capital, contribuyó a que los sectores peronistas de la ciudad 
se volcaran a hacer campaña contra la gobernación, dando mayor impulso a la opción opositora en el 
departamento que concentra a la mitad del electorado provincial. En la capital, donde ya en las PASO 
había triunfado Cambiemos (en el resto de los departamentos se mantuvo el predominio del FJR), la 
diferencia se amplió: para diputados nacionales, 52,14% a 35,07%; en senadores, 54,66% a 36,85%.

Esto es un gran impulso para la oposición de cara a la pelea para la gobernación en 2019, si bien 
las elecciones ejecutivas en la provincia pueden implicar un modo diferente de movilización de los 
dirigentes y redes locales. Y a su vez “suma un poroto” a Cambiemos a nivel nacional, tiñendo el mapa 
nacional de amarillo, también en tierras riojanas y deja a la gobernación en una posición de debilidad 
para negociar con la Casa Rosada especialmente en términos de distribución de recursos.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales
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En Mendoza Cambiemos logró un triunfo 
contundente y Cornejo consolidó su 
liderazgo político

El oficialismo, enmarcado en Cambiemos, ganó en Mendoza las elecciones legislativas con casi el 46% 
de los votos. Con el gobernador radical Alfredo Cornejo al frente de la campaña, superó por más de 20 
% al peronismo, que perdió 8 % de sufragios respecto de las primarias. Se consolidó como tercera fuerza 
el Partido Intransigente al lograr por primera vez una banca en el Congreso.

La oferta electoral estuvo compuesta por 4 frentes y el 81% del padrón asistió a votar.  El oficialismo 
logró 3 de las 5 bancas que estaban en juego en la Cámara de Diputados de la Nación. Las otras 2 se 
repartieron entre Somos Mendoza (PJ) y  el PI. Sin posibilidad de ser reelecto porque la Constitución 
lo prohíbe, el gobernador Cornejo se jugó su liderazgo político y partidario al plantear  los comicios 
como un plebiscito y consiguió 5% más de votos que en las primarias. Su alta imagen, su discurso 
de “mano firme” en seguridad y el apoyo de todos los intendentes de la fuerza fueron  clave para el 
rotundo triunfo. El Frente se impuso en 15 de los 18 departamentos de Mendoza, incluso en históricos 
bastiones del peronismo como  San Rafael, Maipú y San Martín. En línea con la Nación, sumó un triunfo 
al presidente Mauricio Macri quien recientemente visitó la provincia y calificó a Cornejo como uno de 
los mejores gobernadores del país. Ya se especula con una posible proyección política nacional del 
mendocino para los comicios de 2019.

El peronismo que fue a las primarias dividido sufrió una derrota histórica. Sacó 25% de los votos,  por 
debajo de su histórico piso provincial del 30%  y consiguió una única banca en el Congreso: la del 
sanrafaelino Omar Félix, quien incluso fue derrotado en el departamento comandado por su hermano 
Emir. Las malas administraciones de los dos últimos gobernadores, ambos de signo político peronista;  
la ausencia de un líder ante un partido con facciones enfrentadas; una campaña electoral con un 
candidato endeble y un mensaje confuso; fueron algunas de las razones de la derrota feroz.  En las 
primarias, la sumatoria de los votos de las tres listas de precandidatos que se presentaron fue del 33% , 
un porcentaje que da cuenta de la fuga de votos sufrida y lo convierte en la única alianza que disminuyó 
su performance respecto de las PASO en beneficio de las tercera y cuarta fuerza.  En la primera sección 
electoral resultó tercero tras el PI. En la categoría concejales, sólo los intendentes peronistas de Lavalle 
y Tunuyán se impusieron y de esta manera el PJ se rearma para la próxima elección en la que se elegirá 
gobernador.

La novedad de los comicios, que ya se perfilaba en las primarias, fue la irrupción en la arena política 
del PI, representando por los líderes de la ONG Protectora.  Con su discurso en contra del aumento 
de tarifas de los servicios públicos,  sacó más del doble de votos que en las PASO  y alcanzó la quinta 
banca en disputa para Diputados de la Nación, que ocupará el mediático abogado José Luis Ramón. 
Con el 17% de los votos, se ubicó como tercera fuerza desplazando al Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores, que no pudo renovar la banca en el Congreso que hace 4 años obtuvo Nicolás Del Caño, 
quien ahora ingresó a la Cámara Baja por provincia de Buenos Aires. El PI logró 3 legisladores en cada 
una de las cámaras legislativas provinciales y representantes en algunos  concejos deliberantes. El FIT, 
en cambio, perdió 2 bancas legislativas aunque sacó casi un 4% más  que en agosto.

La nueva Legislatura, que funcionará desde el 1 de Mayo del 2018, tendrá una composición diferente, 
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contará con representantes de los cuatro frentes. Por el sistema  D´Hont, pese al abultado resultado 
obtenido, Cambiemos logró 9 senadores, 2 menos de los que renovaba. Su poderío en la Cámara Alta 
no está en peligro porque aunque quedó igualado en número con el total de la oposición, desempatará 
en las votaciones la vicegobernadora Laura Montero. En Diputados, el oficialismo consiguió revalidar 
su mayoría actual al renovar la misma cantidad de bancas que ponía en juego. De esta manera, de 48 
integrantes de la Cámara Baja, Cambiemos seguirá con 25. El PJ perdió 2 legisladores en total.

*Por Laura Fiochetta, licenciada en Comunicación Social UNCuyo, periodista política e Investigadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Misiones: un color local que se mantiene 
ante la ola amarilla nacional

Con la participación del 78% de los electores, se llevaron a cabo las elecciones generales en Misiones. Sin 
sorpresas respecto de las primarias, la renovación se impuso por el 42,7% para la categoría de senadores 
nacionales, mientras que el Frente Cambiemos logró el 33,3%. De este modo, el oficialismo renueva las 
dos bancas que ponía en juego – que pasarán a ocuparlas Maurice Closs y Maguie Solari- y la restante 
queda en manos de Humberto Schiavoni para Cambiemos.

Con similares guarismos, las bancas de la Cámara Baja se distribuyen dos para la Renovación y una 
para el Frente Cambiemos. En la composición general del Congreso, Cambiemos pierde un escaño que 
estaba en manos de Alex Ziegler –electo por el FR pero aliado de Cambiemos- y gana uno en el Senado.

Los rasgos salientes de esta elección se resumen en un nuevo triunfo del oficialismo local acompañado 
del crecimiento de Cambiemos como segunda fuerza provincial -disminuyendo la ventaja del oficialismo y 
aumentando la competitividad electoral- y por otro lado en el incremento de la polarización en detrimento 
de los apoyos a los partidos minoritarios. Tanto el Frente Renovador como Cambiemos crecieron en caudal 
respecto de las PASO, pero este último en mayor proporción.

En la competencia provincial, el FR amplió levemente la ventaja, lo que permitiría obtener 10 escaños 
con el 41,2% sobre 31,9% que obtuvo la lista de Cambiemos y que se alzaría con 8. El Partido Agrario y 
Social, la tercera fuerza provincial, ligada a sectores rurales y alineados con el Kirchnerismo., lograría 
mantener las dos que puso en juego. El escrutinio definitivo es el que definiría si esta distribución en 
base al resultado provisorio se confirma. Aun así, el oficialismo mantiene una mayoría de 24 sobre 40 
miembros de la legislatura.

Un párrafo aparte se merece la capital provincial. Tal como lo anticipamos en los Cuadernos Electorales, 
la contienda se dirimió entre las principales fuerzas por lo que las 7 bancas que se renuevan se distribuirán 
en 4 para Cambiemos y 3 para la Renovación. La sorpresa no se ha planteado a nivel de lemas, sino 
de los sublemas. Se esperaba que las 4 bancas se distribuyeran entre los 2  principales sublemas de 
Cambiemos –lideradas por los radicales Martín Arjol y Pablo Veláquez-  y una más a lo sumo para 
Diego Barrios del sublema Cambiando Juntos del PRO. Sin embargo, Máximo Florindo del sublema 
radical Maximicemos logró ser electo Concejal, pese a que no lo reflejaban así los datos previos de 
las encuestas. En el oficialismo, se dio lo esperado. El sublema apoyado por el Intendente capitalino 
Joaquín Losada (FR) obtuvo 2 bancas mientras que la restante quedará en manos del sublema #Juntos 
encabezado por Marito Alcaraz, que contó con el apoyo de dirigentes importantes del espacio.

En el aspecto territorial, se destaca el crecimiento de Cambiemos en los grandes centros urbanos de la 
provincia – Posadas, Oberá, Eldorado, Iguazú – y el mantenimiento del “voto agrario” en manos del PAyS 
en los municipios de la costa del Uruguay, vinculados con la producción rural.

El voto en blanco se mantuvo en los parámetros característicos de la provincia para los cargos nacionales 
con el 9%, pero fue significativamente menor en la elección a diputados provinciales, alcanzando el 6,1%.

La estrategia del oficialismo local de “refrescar” las listas con candidatos jóvenes y outsiders dio 
resultados, así como mantener el misionerismo y la defensa de los intereses de los misioneros, 
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apostando a una oposición responsable –en palabras del propio Carlos Rovira- en el plano nacional. La 
campaña oficialista tomó símbolos de Cambiemos, suavizó logos, agregó fondos verdes a los planos 
como cambio de timón de las PASO a las generales.

Esta estrategia discursiva y política en el armado de sublemas, sumado a la buena imagen del 
gobernador y la tracción que generó la figura de Closs en la boleta, pueden explicar que el oficialismo 
se alce con una nueva victoria.

La consolidación de Cambiemos como segunda fuerza, junto al envión que genera el nuevo mapa 
político nacional, será clave para la configuración de la competencia por ejecutivo provincial en 2019. 
A su vez, se plantea la incógnita sobre el rol de la Renovación en el plano de alineamientos nacionales, 
aunque ya se han dado señales de armar un esquema para adherirse a varios espacios –el massismo, el 
peronismo o incluso Cambiemos-  en vistas a la falta de liderazgo unificado en el  justicialismo Mientras 
tanto, el misionerismo ha resultado un buen resguardo.

*Por Milva Carlino, Universidad Nacional de Misiones. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales 
de CIPPEC.
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Neuquén: ¿amanece un nuevo clivaje?

En las elecciones legislativas de la provincia de Neuquén se mantuvieron las posiciones de las últimas 
PASO: quedó primero Cambiemos con el 24,8%, segundo el MPN con 21,4% y tercera Unidad Ciudadana 
para la Victoria con 19,2%. Cambiemos, el MPN y UC obtienen un diputado cada uno. Cambiemos y UC 
subieron sus porcentajes de votos con respecto a las PASO, mientras que el MPN lo disminuyó levemente.

La victoria de Cambiemos se sustentó en el voto de las ciudades más ricas de la provincia: Neuquén 
Capital y su suburbio de Plottier, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Con estos resultados, el 
intendente de Neuquén Capital Horacio ‘Pechi’ Quiroga queda bien parado para comenzar su campaña 
para la gobernación en 2019. Sin embargo, Cambiemos logró ser ganador con sólo el 24,8% de los votos 
totales. Logró aprovechar bien la fragmentación del voto, pero todavía no es mayoritario.

El partido provincial, por su parte, tiene muchas razones para preocuparse. Si bien no es novedad para el 
MPN perder las elecciones legislativas y ganar en las ejecutivas, esta elección señala cambios demográficos 
y políticos más profundos. El MPN sólo conserva su bastión del Norte Neuquino, pero esta es la región 
menos poblada.

Cambiemos gana recurrentemente en Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Las tres 
crecen demográficamente con aporte de migrantes de otras provincias que no tienen lazos identitarios 
con el MPN. EL MPN no ganó en ninguna de las ciudades con más peso poblacional y en el crucial 
departamento capitalino de Confluencia quedó tercero, con el kirchnerismo segundo.

Por otra parte, el gobernador Omar Gutiérrez comparte (con Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey) 
el haber sido derrotado por Cambiemos a pesar de ser aliado. Desde 1983 hasta hoy el MPN siempre 
negoció su apoyo en el Congreso con los gobiernos nacionales a cambio del respeto a su control 
provincial; el kirchnerismo nunca le disputó realmente la gobernación. Eso terminó en esta elección. 
Cambiemos mostró que va a ir por el ejecutivo de la provincia con todo lo que tiene, aún si esto significa 
avanzar contra con un gobernador ‘amigo’. El MPN intentó en las últimas semanas hacer una campaña 
más opositora a Cambiemos, centrada en la defensa de las jubilaciones provinciales, pero no le alcanzó.

La nacionalización de la campaña que perjudicó al MPN ayudó a Unión Ciudadana para la Victoria. En 
los departamentos donde ganó Cambiemos, como Confluencia, Lácar y Los Lagos, la segunda fuerza 
más votada no fue el MPN sino Unión Ciudadana. Dado que Ramón Rioseco obtuvo un 18% de los votos 
y tiene también un perfil opositor al macrismo, puede darse una alianza entre estos sectores a futuro.

En síntesis, en estas elecciones el espacio político neuquino se dividió según el clivaje entre oposición 
y oficialismo nacional, más que según el clivaje entre ‘neuquinismo’ y ‘porteñismo’ que expresó 
históricamente el MPN. Esto puede señalar una derrota del partido provincial en las elecciones 
provinciales del 2019, por primera vez en la era democrática.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC
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Rio Negro nacionalizada: resultó uno 
para cada uno 

En Río Negro, el abandono de la contienda por parte de la fuerza provincial Juntos Somos Rio Negro 
(JSRN), cambió el escenario de las PASO: el cambio de  decisión de algunas preferencias rionegrinas 
dieron una banca a Cambiemos y quitaron la posibilidad al Frente para la Victoria (FPV) de retener dos 
bancas a diputados nacionales como indicaban los datos de Agosto.

La nacionalización polarizó las preferencias electorales entre el FPV y Cambiemos. El FPV se quedó 
con el primer lugar, ganando en todos los municipios de la provincia, para lo que sumó localidades 
que en las PASO no pudo. De Agosto a Octubre sumó 35.000 votos más y un total de 189.092 (49,37%). 
Cambiemos fue la fuerza que más creció al sumar 49.491 votos y obtuvo la segunda banca con 122.460 
votos.

Así, el trasvasamiento de los 69.000 votos de JSRN en las PASO se inclinó de manera estratégica por 
las fuerzas que protagonizaron la elección (FPV y Cambiemos). No obstante, parece haber beneficiado 
más a la fuerza del Gobierno Nacional, como parecía buscar el gobernador Weretilneck. También 15.491 
electores, que o no votaron en las PASO o votaron a otras fuerzas, volvieron a revisar su voto y se 
sumaron a alguna de las dos opciones con más chances.

El FPV logró el triunfo con una estrategia de fuerte oposición al Gobierno Nacional, y la unidad del Partido 
Justicialista con todos los sectores kirchneristas. Quedó fuera el sector que lideraba el senador Miguel 
Pichetto, quién se había inclinado por una competencia en soledad del PJ. El resultado fortalece las 
posibilidades del Intendente de Roca y Presidente del PJ, Martín Soria, de correr con chances la carrera 
para la gobernación del 2019. Soria manifestó su intención, y, a pesar de haber reducido la diferencia con 
que gana las elecciones en su ciudad, sigue siendo el dirigente político que más efectividad territorial 
demuestra.

Cambiemos con la visita de algunos de sus más salientes dirigentes políticos, incluido el Presidente 
Macri, obtuvo un diputado nacional en una provincia que no registra buena performance electoral, en 
tanto para 2015 había cosechado magros resultados electorales. Inmediatamente luego de la elección, 
Cambiemos anunció el objetivo de construir una opción provincial para el 2019.

Al respecto se abren varios interrogantes: el primero referido a la relación PRO-UCR en la convivencia y 
efectividad de la construcción territorial. La disputa entre la vieja y la nueva política, es una disyunción 
que el PRO activa no solo hacia afuera de su coalición. La UCR rionegrina es un partido de larga 
tradición de poder representando las élites políticas tradicionales de esta provincia, que tiene a Daniel 
Sartor como una de sus principales figuras. La candidata a Diputada Lorena Matzen, quien proviene 
de este sector radical (sartorismo) es al que el PRO quiere debilitar de cara a las elecciones del 2019. 
El segundo interrogante es sobre la relación de Cambiemos con el Gobierno Provincial. El gobernador 
Alberto Weretilneck hizo un gesto importante impulsando a su propia fuerza política a bajarse de las 
elecciones generales, constituyéndose como un claro guiño al gobierno nacional  de cara al 2019.

Las terceras fuerzas parecen perder brillo en la nueva era de la política Argentina. Las configuraciones 
políticas que pueden lograr alguna coordinación electoral más efectiva se construyen en torno a viejos 
o nuevos ejes (peronismo-antiperonismo; oficialismo-oposición; izquierda-derecha; vieja política-nueva 
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política), que de manera superpuesta, habilitan un juego político más bipartidista. En este marco, 
Magdalena Odarda de la CC-ARI perdió votantes y quedó en un tercer lugar con un 11% que le derriban 
momentáneamente las posibilidades de ser nuevamente candidata a Gobernadora. El apoyo de Elisa 
Carrió a la candidata de Cambiemos ayuda a explicar el rol de la CC-ARI en esta elección. La Diputada 
electa difundió un video en las redes sociales donde expresó que su candidata era Matzen. No obstante 
el caudal electoral de la CC-ARI no parece nada despreciable para cualquier opción aliancista, en 
escenarios como estos.

Respecto a la distribución territorial del voto, el crecimiento de ambas fuerzas en los departamentos 
más importantes, fue de manera pareja aunque con mayor ventaja en términos porcentuales para 
Cambiemos: en el departamento de Adolfo Alsina (Viedma) la polarización desplazó a un tercer lugar a 
Odarda. El FPV creció un 9%, mientras que Cambiemos lo hizo en un 14%. En el departamento Bariloche 
fue donde menos creció el FPV, con un solo 5%, mientras que Cambiemos lo hizo con 10%. En tanto 
en el departamento de General Roca, que circunscribe el Alto Valle de Río Negro, el FPV creció un 
9%, mientras que Cambiemos 12%. En el Departamento Avellaneda (Valle Medio) el FPV creció un 13%, 
mientras que Cambiemos un 19% y finalmente en el Departamento San Antonio Oeste, el FPV creció un 
9% y Cambiemos 13%.

En síntesis, en el sistema de partidos rionegrino pudimos observar durante el 2017, un FPV con mucha 
vigencia y capacidad de triunfo, contradiciendo la tendencia nacional. Así también se ha observado la 
inserción de un partido provincial nacido de la mano del actual gobernador electo, que las elecciones 
nacionales debilitaron, y una fuerza  nueva (Cambiemos) que se nutre del radicalismo histórico y el arrastre 
de la buena performance electoral de Cambiemos y su consolidación a lo largo y ancho del país.

*Por Daiana Neri, docente e investigadora de UNRN – UNCOMA. Investigadora del Proyecto Cuadernos 
Electorales de CIPPEC.
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Salta se pintó de amarillo

Juan Manuel Urtubey (PJ), gobernador de la provincia de Salta, señalaba días atrás que el mapa 
de Argentina se estaba pintando de color amarillo, en relación a cómo Cambiemos – liderada por 
el PRO del presidente Mauricio Macri- avanzaba sobre el territorio nacional. Los resultados de las 
elecciones generales en Salta muestran que la pintura salpicó también a la provincia gobernada por 
el peronismo, en muchos niveles.

En el análisis previo a la elección anticipábamos un cambio respecto de los resultados de las PASO en 
la competencia por las 3 bancas en disputa para la Cámara de Diputados de la Nación. Allí señalamos 
que era esperable que Unidad y Renovación – que contaba con el respaldo del gobernador- , 
Cambiemos País –con el apoyo de la Casa Rosada- y Frente Ciudadano para la Victoria – alineado con 
el kirchnerismo– obtuvieran una banca cada uno tal como sucedió.

Por otro lado, con un 95% de los votos escrutados, los resultados de Salta confirman que no siempre 
los resultados de la PASO predicen la general: Martín Grande (Cambiemos País) logró el primer lugar 
con 31% de los votos (cuando las dos listas en la interna del frente sumaban el 24% en las PASO);  la 
boleta encabezada por Andrés Zottos -dos veces vice gobernador de Urtubey-,  no pudo retener el 
38% que sumó Unidad y Renovación en las PASO y cosechó en este turno el 22.5%, a 1.5 de  Sergio 
Leavy (Frente Ciudadano para la Victoria), que salió tercero.

Mayor aún fue la sorpresa en la elección provincial. La estrategia del oficialismo municipal (encabezado 
por el intendente Gustavo Sáenz, quien acompañó a Massa en la boleta presidencial de 2015) en 
alianza con el nacional, era ambiciosa: lograr una victoria de Un Cambio para Salta para el senado 
con el objetivo de fortalecer una potencial elección para la intendencia en 2019 y que ello sirviera 
como apoyo a una eventual candidatura de Sáenz para suceder a Urtubey (que no puede ser reelecto 
porque cursa su tercer mandato como gobernador).

En base a los resultados de las PASO, si bien definió 6 listas para competir por ese escaño en las 
generales, el candidato de Urtubey –Adrián Valenzuela (UR)- parecía tener una ventaja sobre el de Un 
Cambio para Salta – etiqueta que llevó al diputado nacional Durand Cornejo. La posibilidad de éxito 
de su estrategia parecía haberse acotado; pero lo lograron: Durand Cornejo, cuyo mandato vence el 
10 de diciembre, será el futuro senador provincial por la ciudad de Salta, tras revertir las posiciones 
de las PASO y superar a UR por 34.5% a 28.7%.

Con una oferta mucho más fragmentada en la categoría de diputados provinciales -donde compitieron 
16 listas- Un Cambio para Salta, con Bettina Romero (hija del ex gobernador Juan Carlos Romero – PJ) 
como cabeza de lista, consiguió el 21.5%, a más de 10 puntos de la segunda fuerza.

La provincia atraviesa un tiempo de definiciones. Las estrictamente electorales se definieron ayer 
y  especifican quienes ocuparan bancas legislativas en los distintos niveles de gobierno de aquí al 
2021. Pero los comicios pueden ser leídos desde otra perspectiva, para tratar de responder otros 
interrogantes: ¿cómo queda el plan presidencial de Urtubey luego de estas derrotas? ¿Qué otros 
caminos posibles se vislumbran luego de estos resultados? Las tres alternativas son: continuar 
con sus aspiraciones presidenciales (aunque con estos resultados en el camino enfrentará mayores 
dificultades). Otra posibilidad podría ser perseguir una candidatura para el Senado de la Nación (dado 
que Salta renueva sus 3 bancas en 2019, cuando vence su mandato de gobernador). Por último, la 
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posibilidad de un mayor acercamiento al oficialismo nacional.

Si pensamos que su evidente cercanía con el presidente Macri fue un factor que puede explicar una 
Salta pintada de amarillo, ¿qué mejor alternativa que ponerse esa camiseta?

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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La ratificación de un liderazgo en San Juan

Las elecciones en San Juan confirmaron los pronósticos. No hubo sorpresas. El justicialismo sanjuanino 
confirmó su liderazgo en la provincia. Es gobierno desde el 2003 y no perdió ninguna elección desde 
entonces. De este modo, se transforma en una de las provincias más peronistas de este ciclo electoral.

Una de las razones para la continuidad de esta hegemonía es que el peronismo sanjuanino logró 
mantenerse unido. En los meses previos se especuló con la posibilidad de una ruptura entre los partidarios 
del actual gobernador Sergio Uñac (en el cargo desde 2015) y los de su antecesor, José Luis Gioja (2003-
2015). Como suele ser la norma en varias provincias argentinas, el actual gobernador desplegó estrategias 
de control del partido. Esto se materializó especialmente en el armado de las listas de candidatos, lo que  
generó la posibilidad de que Gioja (actualmente diputado) armara su propia lista con sus candidatos. 
Finalmente, el ex gobernador no rompió y permitió que el partido fuera unido a estas elecciones.

Así, el Frente Todos (el frente peronista que incluye, entre otros, al Partido Bloquista, un partido provincial 
que fue gobierno entre 1983 y 1987) obtuvo un 54% de los votos en la categoría Diputados Nacionales y 55% 
para Senadores, confirmando una fortaleza notable (desde 2007 que el PJ local no obtiene menos del 50% 
de los votos). Esto le permite colocar a los dos senadores por la mayoría y dos diputados de los tres que 
renovaba la provincia.

De este modo, Rubén Uñac, hermano del gobernador, será senador. Lo acompañará Cristina López, una 
diputada provincial cercana al mandatario. Para la cámara de Diputados, el Frente ubicó primero al ministro 
de desarrollo humano provincial Walberto Allende. La segunda en la nómina es Sandra Castro, actual 
diputada, que logró así renovar su banca.

El frente Cambiemos (que además del Pro y la UCR incluye a Cruzada Renovadora, un partido provincial 
que fue gobierno entre 1999 y 2003) salió segundo en ambas categorías, lo que resulta en que ubicará un 
diputado y un senador. Obtuvo un 32% para ambas categorías. El senador será Roberto Basualdo, que ocupa 
una banca en la cámara alta nacional desde 2005. Basualdo es un ex peronista con una larga trayectoria en 
el PJ provincial (fue candidato a vicegobernador en 1995 y a intendente de la capital en 1999) que fundó su 
propio partido por el que fue electo diputado y ahora senador antes de aliarse con el macrismo sanjuanino.

La banca a Diputado, por su parte, será ocupada por Eduardo Cáceres, actualmente presidente del Pro 
sanjuanino y diputado nacional que logra así renovar.

Más allá de la distancia con el primero, es notable el crecimiento de Cambiemos/Pro en la provincia. 
En 2015 Cambiemos salió tercero en la elección a Presidente y Vice, obteniendo el 21% de los votos, 
por detrás del massismo. Para diputados nacionales, con apenas el 15% de los sufragios, también salió 
tercero. En esta elección se consolida firmemente como el opositor provincial.

Como resultado de esta polarización entre el oficialismo provincial y Cambiemos, las demás alternativas 
quedaron muy relegadas. El massismo obtuvo tan solo un 5% para ambas categorías, y mucho más 
atrás quedaron las alternativas menores, que incluyen a la izquierda y al partido local ADN.

*Por Juan Negri, UTDT-UNSAM. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC
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Repunte de Rodríguez Saá en San Luis

Los resultados de las elecciones legislativas en San Luis fueron una de las sorpresas más llamativas 
de este domingo electoral. Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista), que había perdido en las 
PASO contra Claudio Poggi (Frente Avanzar y Cambiemos), logró revertir el resultado negativo y ganó las 
elecciones nacionales con más de doce puntos de diferencia. Con esto se cayó el sueño de la oposición 
local (y del oficialismo nacional) de poner fin a la hegemonía de los hermanos Rodríguez Saá en San Luis.

La victoria de Adolfo Rodríguez Saá, histórico ex gobernador de San Luis y hermano del actual 
gobernador, fue tan contundente como en agosto lo fue su derrota. Por primera vez desde 1983, 
uno de los hermanos Rodríguez Saá se enfrentó a un contrincante que tenía posibilidades reales 
de ganarle una elección. El adversario fue Claudio Poggi, un ex gobernador peronista del riñón de 
los Rodríguez Saá que hizo toda su carrera política de la mano de los hermanos pero se convirtió 
en opositor después de dejar la gobernación en diciembre de 2015. Al poco tiempo de crear su 
propio partido político, Avanzar, Poggi selló una alianza este año con Cambiemos esperando que su 
buena imagen como gobernador y el envión del gobierno nacional le permitieran convertirse en una 
alternativa a los Rodríguez Saá. Ante un escenario verdaderamente competitivo, el electorado de San 
Luis envió una señal clara al oficialismo local en las PASO y Poggi obtuvo una victoria abrumadora de 
más del 57 por ciento de los votos (contra el 38 por ciento de Rodríguez Saá).

¿Qué pasó en los dos meses entre las PASO y las elecciones legislativas? A partir del 14 de agosto, 
Adolfo Rodríguez Saá salió a hacer política en el territorio y su hermano Alberto, el actual gobernador, 
hizo política desde el estado provincial. En apenas dos meses abrieron 400 merenderos para chicos 
en la provincia y, según algunos medios locales, anunciaron la intención de abrir muchos más; Adolfo 
convocó a los puntanos por Facebook a que le dijeran en qué se había equivocado el gobierno 
provincial y llamó por teléfono y visitó en sus casas a quienes le respondieron. Salió a recorrer las 
calles y los barrios, y se volvió a acercar al electorado. Fue una política cara a cara, acompañada de 
recursos y acciones del estado provincial.

Pero esto no fue todo. San Luis se caracterizó siempre por un fuerte orgullo provincial (que no es sólo 
retórica del gobierno local) y un cierto aislamiento de la política nacional. En el tiempo entre las PASO y 
las elecciones legislativas, el conductor televisivo Jorge Lanata emitió un informe sobre San Luis que, 
en lugar de deslegitimar a los hermanos Rodríguez Saá como se proponía, tuvo, en San Luis, el efecto 
contrario: reavivó el orgullo provincial y el sentimiento de distancia con lo que ocurre en la Capital.

De todos modos, Avanzar y Cambiemos obtuvo el 43 por ciento de los votos para diputados nacionales, 
lo cual significa que estas fueron unas de las elecciones más equilibradas desde fines de los ochenta. 
Aunque este equilibrio no implicará demasiada ganancia en el Congreso nacional, ya que sólo había 
tres bancas para diputados nacionales en juego.

También la elección provincial1 le dio un amplio margen al oficialismo local. Estaban en juego 22 bancas 
de diputados provinciales y cuatro de senadores provinciales. El Senado provincial seguirá siendo 
monocolor, ya que el Frente Unidad Justicialista ganó ampliamente en los cuatro departamentos 
donde se renovaban bancas. Donde se modifica mínimamente el equilibrio es en la Legislatura, donde 
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Avanzar y Cambiemos obtuvo nueve de las 22 bancas que se renovaron, según los datos del escrutinio 
provisorio. Sólo en un departamento, Junín, el Frente Avanzar y Cambiemos logró imponerse sobre el 
Frente Unidad Justicialista.
En definitiva, después de un desafío importante, los hermanos Rodríguez Saá volvieron a dar pruebas 
de su capacidad para mantener la hegemonía provincial. Sin embargo, el proceso electoral de 
2017 muestra que pueden ser desafiados y que, en todo caso, no pueden confiarse del apoyo que 
históricamente tuvieron.

*Por Jacqueline Behrend, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín. Investigadora del Proyecto 
Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Elecciones 2017: en Santa Cruz, los 
resultados confirmaron las tendencias

Las elecciones santacruceñas ratificaron dos tendencias. La primera, de carácter local, fue la derrota del 
Frente para la Victoria (FpV) a manos de Unión Para Vivir Mejor (UPVM), el sello provincial de Cambiemos. 
Con el 44,2% de los votos, UPVM obtuvo 2 bancas a senadores nacionales y 2 bancas a diputados 
nacionales. El segundo lugar, ocupado por el FpV tras alcanzar el 32% de los votos, concedió una banca 
a senador y otra para diputados. Así, los resultados de las primarias se mantuvieron inalterados.

La segunda tendencia que se confirmó fue la polarización del mapa electoral: más de tres cuartas partes de 
los electores votaron o bien a UPVM o bien al FpV. Muy lejos quedó la tercera fuerza, el Frente de Izquierda y 
los Trabajadores, que alcanzó casi el 9% de los votos válidos emitidos. Una buena elección para una alianza 
política históricamente débil en la provincia, pero que no alcanza para obtener ninguno de los cargos en juego.

Estas confirmaciones acarrean otras implicancias. En lo inmediato, el FpV debe encontrar la manera de 
reorganizarse si quiere retener la provincia de Santa Cruz, distrito que jamás fue gobernado por otra 
fuerza política que no sea el peronismo. La gran incógnita pasa por el lugar que ocupará la gobernadora de 
cara a 2019: ¿enfrentará su liderazgo desafíos aún mayores que los que enfrentó en las primarias? Si es cierto 
que el peronismo no perdona las derrotas, entonces no es tan descabellado aceptar que se ha generado un 
espacio para la emergencia de un liderazgo alternativo más peronista que kirchnerista. Quién será capaz de 
aprovecharlo es la principal incógnita.

Por otra parte, en lo que respecta a UPVM, la implicancia inmediata es la ratificación del liderazgo de Eduardo 
Costa, senador nacional electo. A pesar de haber derrotado al kirchnerismo en las legislativas de 2009 y 
2013, Costa nunca pudo asestar el golpe definitivo en las elecciones a gobernador. En 2011 quedó a 6 puntos 
de Daniel Peralta, quien se alzó como gobernador electo. Luego, en 2015, fue el candidato más votado en 
Santa Cruz (con el 41% de los votos), pero la ley de lemas permitió a Alicia Kirchner (34,8%) sumar los votos 
de Peralta (16,8%) y ser la actual gobernadora. Cómo administrar la ventaja de 12 puntos obtenida en las 
elecciones del domingo para poder ganar en 2019 es el principal interrogante que debe resolver Costa si no 
quiere reiterar las derrotas de 2011 y 2015.

En retrospectiva, estos resultados arrojan luz sobre las campañas que las principales alianzas llevaron a 
cabo. En este sentido, la estrategia de UPVM de ‘provincializar’ la campaña para aprovechar al máximo las 
debilidades de la gestión de Alicia Kirchner parece haber sido una de las claves para explicar el triunfo. 
El intento del FpV de ‘nacionalizar’ la campaña, en contrapartida, fue doblemente defectuoso: no sólo 
porque desatendió los asuntos locales –que parecen haber sido más relevantes para los santacruceños- 
sino porque el contexto electoral nacional beneficia principalmente al gobierno de Mauricio Macri.

El FpV ha llegado a una encrucijada. Con la mayoría de los votantes volcados hacia Cambiemos a lo largo 
del país, la única alternativa posible para retener la gobernación en 2019 pasa por concentrar sus esfuerzos 
en el ámbito provincial más que en la denuncia al Gobierno nacional. ¿Pero cómo resolver la delicada 
situación macroeconómica en un contexto de debilidad política que parece anticipar una marcada crisis 
de liderazgo en el peronismo santacruceño? La gobernadora Kirchner tiene varios puntos que atender.

*Por Juan Manuel Moyano Larrazábal, UBA. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC
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La provincia de Santa Fe cambia de color

Tal como pronosticamos luego de las PASO, las estrategias de campaña desplegadas entre las 
elecciones de agosto y las del 22 de octubre, la mayor afluencia de votantes –que pasaron del 70 al 75%-
, el realineamiento de los votos de los partidos que quedaron fuera de contienda por efecto del umbral, 
sumado a una disminución de los votos anulados, demarcaron el camino hacia una importante variación 
en el tanteador entre las principales fuerzas que, el pasado domingo, compitieron por 9 bancas de la 
provincia de Santa Fe en la Cámara de Diputados.

La principal sorpresa fue la marcada ventaja que Cambiemos –con Albord Cantard a la cabeza- logró 
sobre el Frente Justicialista. Mientras en las PASO habían quedado prácticamente empatados con 
el 27,1% y 27,8% de los votos respectivamente, el resultado de los comicios generales dio un claro 
triunfo a Cambiemos que alcanzó un 37,8% de sufragios, obteniendo 200 mil votos más que en 
las PASO, logrando así retener las 5 bancas que el oficialismo macrista puso en juego y pintar de 
amarillo una provincia más en la nueva configuración del mapa nacional.

Contrariamente, el Frente Justicialista no pudo sostener los votos 516.803 que –separadamente- 
habían cosechado Agustín Rossi y Alejandra Rodenas en las PASO. Con un 25,8% de los votos, esta 
fuerza ingresará 3 diputados; los ya citados y Josefina González, quien renovará su banca. Más allá de 
la mengua, la lectura fue positiva: “Somos la segunda fuerza en Santa Fe” -celebraron-, destacando 
el crecimiento respecto de la pobre elección de 2013 y llamando a la unidad del peronismo para 
recuperar la provincia en 2019.

Por su parte, el gobernante Frente Progresista Cívico y Social representado por el actual Ministro de 
Producción, Luis Contigiani, tuvo su peor cosecha en muchos años. Si bien mejoró levemente su 
desempeño respecto de las PASO, el 14,6% de los votos no le alcanzó para conservar sus 2 bancas –hoy 
ocupadas por Hermes Binner y Alicia Ciciliani-, ingresando solamente un legislador en el Congreso 
Nacional. Algo similar ocurrió en la ciudad de Rosario, histórico bastión del socialismo, donde el PFCyS 
también debió conformarse con el tercer puesto frente a un abrumador triunfo de Cambiemos que 
lo duplicó en votos. Alzándose con el 36,9% de los avales, la lista amarilla obtuvo seis bancas que, 
sumadas a otras 3, convierten a esta fuerza en la primera minoría del Concejo Municipal y  potencian a 
Roy López Molina como aspirante a la Intendencia frente a las figuras de Pablo Javkin (FPCyS) y Roberto 
Sukerman (FJ).

Ante a este escenario adverso, el gobernador Miguel Lifschitz asumió la derrota y expresó la necesidad 
de introducir cambios en su propia gestión y de relanzar el espacio político del Frente Progresista 
incorporando a otros sectores -independientes e incluso peronistas-. La posibilidad de revertir este 
desgaste dependerá también de los apoyos u obstáculos que encuentre al interior del propio Partido 
Socialista.

En la vereda de enfrente, José Corral-  actual Intendente de la ciudad de Santa Fe y principal 
referente de Cambiemos a nivel provincial- ya proyecta su carrera hacia la Casa Gris. Sustentándose 
en los resultados alcanzados por la lista de Cantard en todos los departamentos y por la excelente 
performance de los candidatos de Cambiemos en las elecciones municipales y comunales, el líder 
radical habló de la construcción de un futuro político esperanzador para mejorar la provincia.

Las restantes 7 listas presentes en el cuarto oscuro no entraron en el reparto de bancas, reforzando 
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–una vez más- este particular juego entre 3 que caracteriza a Santa Fe, hoy menos equilibrado que 
hace un par de años. Esta elección deja en claro a quién favorece la balanza. Será cuestión de ver 
cómo se mueven las piezas de acá a 2019, pero las cartas parecen estar echadas.

*Por María Lourdes Lodi, Coordinadora del Observatorio Político Electoral y Directora del Dpto de Análisis 
Político. Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR. Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de 
CIPPEC.
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Santiago del Estero: estabilidad 
provincial en un escenario de cambios

A diferencia de los cambios en el panorama electoral que mostraron muchas provincias, en Santiago 
del Estero se confirmaron los resultados esperados, tanto en las legislativas nacionales como en 
las provinciales, en las que se dio el esperado amplio triunfo del gobernante Frente Cívico, una 
coalición de radicales y peronistas.

Vuelve así al poder el radical Gerardo Zamora, que deja su banca en el Senado nacional para volver 
a ocupar el ejecutivo provincial por tercera vez, reemplazando a su esposa Claudia Ledesma, que 
asumirá como diputada nacional el 10 de diciembre. Resulta reelecto el actual vicegobernador, el 
peronista José Emilio Neder, en una fórmula que consagra la continuidad de la convivencia entre 
sectores radicales y peronistas en el partido de gobierno. Como se esperaba, el Frente Cívico obtiene 
las tres bancas de diputados nacionales en juego, de forma que seis de los siete diputados nacionales 
santiagueños seguirán perteneciendo al oficialismo provincial, mientras que una banca está en manos 
del Frente Renovador. La convergencia de las elecciones nacionales con las provinciales ha generado 
un incremento en la participación electoral de los ciudadanos santiagueños, que ha sido del orden del 
80%, superando en seis puntos porcentuales a la participación observada en las PASO.

Con respecto a las última PASO, se ha observado un incremento de tres puntos porcentuales en el 
caudal electoral de la lista de diputados del Frente Cívico, que ha obtenido más del 69% de los votos; 
así como un aumento de más de un punto porcentual y medio en el caudal obtenido por Cambiemos. 
El resto de las fuerzas políticas que participaron en la compulsa legislativa ha visto decrecer su 
caudal electoral. Estos cambios se explican principalmente por la convergencia con las elecciones 
provinciales, donde posiblemente los candidatos a gobernador han ejercido un efecto de tracción de 
votos en los casos de las fuerzas que vieron incrementar su caudal electoral, las cuales a su vez se 
vieron favorecidas por la mayor participación electoral de los ciudadanos.

La política provincial ha mantenido una dinámica notablemente estable, frente a los notables cambios 
en la arena política nacional, a partir de la asunción de Mauricio Macri en 2015.

Gerardo Zamora ha triunfado con casi el 68% de los votos, superando los resultados obtenidos por su 
esposa en 2013 por tres puntos porcentuales. La amplia diferencia obtenida con respecto al candidato 
de Cambiemos, que obtuvo el 17% de los votos y al referente del Frente Renovador 1País, con un 9%; 
resulta llamativa para un observador externo. Sin embargo, se trata de un escenario muy similar a 2013, 
cuando el frente gobernante también logró una distancia del orden de cincuenta puntos porcentuales 
con respecto a la segunda fuerza política, integrada por el radicalismo que no formaba parte del 
partido de gobierno. En esa oportunidad, el tercer lugar también fue obtenido por el referente del 
massismo a nivel nacional.

El Frente Cívico ha triunfado asimismo en las categorías de diputados provinciales, comisionados 
municipales y en los dos municipios donde tuvieron elecciones. La Legislatura provincial seguirá así 
dominada por el partido de gobierno, que contará con 29 de las 40 bancas. El resto de los diputados 
provinciales responderán por un lado a Cambiemos, que ha logrado obtener 7 bancas y por otro al Frente 
Renovador 1País, que tendrá 4 representantes legislativos. Ni la izquierda ni el espacio político que reivindica 
al histórico líder justicialista Carlos Juárez han logrado obtener un espacio en el poder legislativo local.
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Los resultados de las elecciones en las 137 comisiones municipales, además de mostrar una victoria casi 
total del oficialismo provincial, arrojaron resultados relevantes con respecto a los diferentes sectores 
integrantes del Frente Cívico. Si bien a nivel provincial, tanto radicales  y peronistas se referencian 
en las figuras de Claudia y Gerardo Zamora, en el nivel local compiten. De la competencia electoral 
en esta oportunidad se desprende una marcada victoria de los sectores peronistas, que han triunfado 
en alrededor del 80% de las comisiones municipales. Si bien es vivido como un avance por parte de los 
sectores peronistas, no altera sustancialmente el equilibrio entre los sectores, en tanto el peronismo 
había sufrido un retroceso territorial en las elecciones municipales de 2014. Asimismo, muestran una 
representación equilibrada en términos de los cargos legislativos provinciales y nacionales, forma en 
la que  articulan la convergencia entre dirigentes de diferentes tradiciones partidarias al interior de la 
coalición de gobierno.

Santiago del Estero consagra de este modo un escenario político altamente provincializado, en donde 
la principal fuerza política no tiene un claro alineamiento nacional: con un pasado fuertemente alineado 
al kirchnerismo y un presente donde se pregona una “buena relación institucional” con un gobierno 
nacional del cual se muestra alejado en lo político-electoral. La elección se ha vivido como el apoyo a la 
continuidad y consolidación de un proyecto político que propone defender los intereses de la provincia, 
incluso en una institución política nacional como el Congreso.

*Por Victoria Ortiz de Rozas, Universidad Nacional de General Sarmiento-Conicet. Investigadora del 
Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Tierra del Fuego: un escenario de tercios 
de cara al 2019

Las PASO de Tierra del Fuego dejaron un escenario de gran paridad entre las cuatro fuerzas más votadas. 
Esto creaba la posibilidad de una campaña muy competitiva que cambiara el orden de los ganadores 
en la elección definitiva. Cambiemos Tierra del Fuego, que había salido segundo, parecía picar en punta 
gracias a la renuncia del radical Federico Sciurano a su candidatura. Dado que Sciurano fue el candidato 
del macrismo a la gobernación en el 2015, parecía probable que sus votos fueran hacia el candidato a 
diputado de Cambiemos, Héctor Stefani.

Sin embargo, en un resultado tan reñido como sorprendente, el kirchnerista Martín Pérez logró 
mantener el primer puesto por escasa diferencia: obtuvo 29,99% de los votos contra 29,73 de Stefani. 
La tercera fuerza más votada, de la gobernadora Rosana Bertone, quedó en 23,22%.

La primera conclusión que dejan estos números es que el aporte de votos de Sciurano no fue 
suficiente para empujar a Cambiemos Tierra del Fuego hasta la victoria. La segunda es que el voto al 
kirchnerismo era más sólido de lo que se pensaba. Por último, el espacio de la gobernadora Rosana 
Bertone no hizo una buena elección y su gobierno queda debilitado.

Cambiemos sumó 10 puntos entre las PASO y la elección general: pasó de 19,3% a 29,9%. El aporte de 
los votos de Sciurano a Cambiemos fue grande, pero no fue total, ya que Sciurano había obtenido 14 
puntos en las PASO. La razón de la victoria de Martín Pérez es que el Frente Ciudadano y Social también 
ganó votos: sumó 8%. Como Tierra de Unión de Rosana Bertone ganó 4,5 puntos de una elección a la 
otra, finalmente Stefani no alcanzó a pasar al primer puesto.

Estos números parecen mostrar que la candidatura de Federico Sciurano reflejaba algo más que una 
aventura personal: representaba a un sector de la sociedad fueguina que, siendo antikirchnerista, no 
se siente tampoco identificada plenamente con Cambiemos. Es probable que votantes de Sciurano 
hayan optado por Laura Colazo del bertonismo: esto explica el resultado final.

Otro factor para explicar la victoria de Pérez es  el impacto negativo que estos dos años de gobierno nacional 
de Cambiemos han tenido sobre la tasa de empleo de la isla, sobre todo en la ciudad industrial de Río Grande. 
La realidad es que hay en Tierra del Fuego un sector social importante que quiere votar a una oposición 
franca y abierta hacia Cambiemos. La apuesta de Rosana Bertone de ser un gobierno peronista amigable 
con el macrismo nacional no conectó con los votantes. A pesar de tener el control del Poder Ejecutivo 
provincial y de haber ganado ampliamente en 2015, la gobernadora no pudo verticalizar al peronismo local 
bajo su liderazgo y quedará ahora sin ningún diputado/a  nacional que le responda.

En conclusión: en Tierra del Fuego se expresó el proceso de simplificación y nacionalización del 
espacio político que se dio en todo el país.  Entre otras razones, porque Cambiemos mostró que va 
a competirle fuertemente en las provincias aún a gobernadores que se movieron hasta ahora como 
aliados.  En todo el país, el clivaje en estos dos años que vienen se dará entre macrismo y oposición 
al macrismo, con poco espacio para terceras vías.

*Por María Esperanza Casullo, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Investigadora del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Tucumán: un empate con dos ganadores

La elección general que definió quienes serán los 4 nuevos diputados que representarán a la provincia 
de Tucumán en el Congreso de la Nación arroja resultados que pueden leerse de distinta manera. El 
oficialismo provincial puede festejar por su victoria en la provincia (más de 14 puntos lo separa de 
su principal contrincante). Pero la principal fuerza de la oposición también puede celebrar, con el 
argumento de haber conquistado una segunda banca.

Entonces, un primer dato es que la correlación de fuerzas partidarias no se modificará: el oficialismo, bajo 
la etiqueta del Frente Justicialista – con el 47% de los votos-  ganó dos bancas (que corresponden al vice 
gobernador Osvaldo Jaldo y la legisladora Gladys Medina) y Cambiemos para el Bicentenario – habiendo 
alcanzado el 32.5%- otras dos: la del líder del espacio  -el radical José Cano- y la de Beatriz Ávila – de un sector 
disidente del peronismo provincial. Sin representación parlamentaria quedaron Fuerza Republicana (16%) y el 
FIT (4.8%).

Una comparación con los resultados de las PASO muestra además que la lista peronista fue la única fuerza 
cuya participación cayó entre los dos turnos (6.1 pp). En tanto Cambiemos y el FIT sumaron cerca de 1.5 
puntos porcentuales y FR más de 6 puntos porcentuales (que muestran la vigencia del partido fundado 
por el Ex Gobernador condenado por crímenes de lesa humanidad, a quien se le impidió asumir una banca 
de diputado nacional y el cargo de Intendente de la capital tucumana por esas causas). Estas variaciones 
explican por qué el oficialismo provincial no pudo quedarse con una mayoría de escaños; resultado que 
esperaban luego del escrutinio de las primarias.  Desde esta perspectiva, un empate con sabor a victoria de 
la oposición.

Pero otra lectura de los resultados es posible. Una que se basa en la ventaja que el peronismo provincial 
obtuvo sobre su rival (y ante el gobierno nacional), sobre todo cuando se observa a la luz del resto de 
los resultados en el país. En un mapa que se pinta mayoritariamente de amarillo, el azul de Tucumán 
representa a la mayor cantidad de votos de un peronismo en el gobierno. Este no es un dato menor a la 
hora de pensar posibles escenarios de realineamientos políticos en la interna del justicialismo de cara a la 
futura elección presidencial en 2019. Si los votos que cada peronismo provincial puede llevar a una mesa del 
partido son relevantes en una futura discusión sobre las estrategias a seguir, los tucumanos cuentan con un 
fuerte aval para hacer oír su voz.

Esta ventaja del oficialismo provincial por sobre la lista apoyada por la Casa Rosada parece confirmar 
además la prevalencia del discurso de campaña del peronismo: la defensa de los intereses de los 
tucumanos frente a las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Pero, al mismo tiempo, la caída en 
la proporción de votos del Frente Justicialista -de las PASO a las generales- y el no haber conseguido una 
pluralidad de bancas, refuerzan la idea de que esta elección terminó en empate, pero con dos ganadores.

*Por Juan Pablo Ruiz Nicollini, UTDT. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC
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Corrientes: test electoral con 
repercusiones para 2019

El 8 de octubre, los correntinos están llamados a las urnas para elegir gobernador, vice y legisladores 
provinciales, además de cargos ejecutivos y legislativos municipales. Desde la intervención federal 
de 1999, que terminó en 2001, Corrientes elige cargos, junto con Santiago del Estero, a contraturno 
de las demás provincia. Eso hace que en este hemiciclo electoral constituya una de las arenas más 
interesantes, pues sus resultados inician y anticipan las estrategias y alianzas de las principales fuerzas 
de cara a las presidenciales de 2019. 

Se ponen en juego 15 bancas en la Cámara de Diputados de la provincia y 5 en el Senado Provincial. A las tres 
fórmulas que compiten por la gobernación las acompañan sus respectivas listas oficiales de candidatos a 
legisladores y las listas colectoras, que traccionan votos a los cargos ejecutivos pero con otros candidatos a los 
cargos del Poder Legislativo. Además, en Corrientes habrá numerosas listas espejo, idénticas entre sí, pero 
presentadas por diferentes partidos, que sumarán votos a las mismas alianzas. 

El candidato a gobernador del oficialismo es Gustavo Valdés, actual Diputado Nacional y delfín del 
Gobernador Ricardo Colombi. Aliado actual del gobierno nacional, Colombi no pudo candidatearse para la 
reelección y seleccionó a su sucesor, a la vez que se puso a la cabeza de la lista de Encuentro por Corrientes 
(ECO)-Cambiemos para senadores provinciales. Antes de ser diputado nacional, Valdés se desempeñó 
como Ministro de Gobierno del actual Gobernador (2009-2012). Su elección como diputado nacional en 2013 
lo fogueó en las actividades de campaña. La lista oficial de candidatos a diputados está encabezada por 
Eduardo Vischi. Otras dos listas colectoras se suman al esfuerzo por elegir a Valdés gobernador: Ciudadanos 
Comprometidos y el Partido Laboral Autónomo. La candidatura oficialista ha recibido un fuerte respaldo 
nacional: el Ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, estuvieron en la provincia 
junto con el Gobernador y el candidato Valdés inaugurando obras públicas y en actos oficiales. Se espera la 
visita del Presidente durante esta semana.

La segunda agrupación que busca acceder al ejecutivo provincial es Proyecto Popular, liderado por 
la fórmula Sebastián Ríos Brisco y Lorena Macri. Referentes del PRO provincial, rompieron la alianza 
incipiente con Encuentro por Corrientes debido al lugar al que el Gobernador Colombi les cedió en la 
grilla oficial a diputados. A pesar de presentarse como la verdadera lista de Cambiemos a nivel provincial, su 
probabilidad de triunfo en la elección a cargos ejecutivos o legislativos es ínfima. No obstante, representan 
una pequeña merma en los votos del oficialismo provincial.

Finalmente, el justicialismo compite prácticamente en unidad, aunque un sector muy minoritario 
apoya al oficialismo. La mayor parte del apoyo se ha concentrado en la fórmula Carlos Espínola-Nito 
Artaza, a pesar de que en las legislativas nacionales apoyaron a diferentes frentes de precandidatos. 
Espínola es medallista olímpico, ex Secretario de Deporte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
y actual Senador Nacional desde 2015. También fue intendente de la Ciudad de Corrientes desde 2009 
a 2013. A pesar de haber perdido contra el actual Gobernador en las elecciones anteriores, Espínola se 
muestra confiado porque varios factores operan a su favor. En primer lugar, la unidad lograda con el 
sector que lidera Artaza y que cuenta con el apoyo a nivel nacional de Sergio Massa. En segundo lugar, 
el respaldo de gobernadores peronistas, que ven en él a la posibilidad de arrebatarle una gobernación 
a Cambiemos. El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, visitó Corrientes y manifestó su apoyo 
a la candidatura del PJ. Finalmente, el propio desgaste del gobierno de Colombi y la imposibilidad 
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de que este sea reelecto disminuye la ventaja del oficialismo a una expresión menor, que puede ser 
aprovechada por el peronismo provincial.

En definitiva, Corrientes llega a la elección con un oficialismo dividido y desgastado por años de 
gestión. En la vereda de enfrente tiene un peronismo pujante, unido y optimista.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC
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Corrientes: renovación en la continuidad

La alianza Eco-Cambiemos encabezada por Gustavo Valdés y apoyada por el saliente gobernador 
radical Ricardo Colombi como por el presidente Mauricio Macri ganó las elecciones en Corrientes 
a nivel gobernador, diputados y senadores provinciales.

La diferencia con los candidatos del frente Corrientes Podemos Más, Camau Espínola y Nito Artaza, 
fue de nueve puntos porcentuales (54% vs. 45%), un resultado superior al que le concedió un tercer 
mandato a Colombi cuatro años antes. ECO-Cambiemos también se impuso en los cargos legislativos: 
obtuvo el 54,5% de los votos para senadores y el 44,8% de los votos para diputados. Atrás quedó el 
peronismo de Espínola, con el 44,8% y el 29,8% respectivamente.

810.000 ciudadanos fueron convocados para elegir gobernador, vice, 15 diputados y 5 senadores, 
como también intendentes de 67 localidades. Según el escrutinio provisorio, la participación estuvo 
alrededor del 75,3%.

Los resultados apuntan a un esquema de polarización. Solo una tercera fuerza legislativa, pero 
que apoyó a la fórmula oficialista en los cargos ejecutivos, logró bancas de diputados: Ciudadanos 
Comprometidos obtuvo una de las 15 en juego. Los votantes se encontraron con hasta 41 boletas 
en el cuarto oscuro, resultado del sistema electoral de Corrientes que aún hoy habilita listas espejo 
y colectoras y desordena en consecuencia el sistema de partidos, generando costos cognitivos e 
informacionales adicionales al elector.

En términos locales, la elección de Valdés supone un cambio en el marco de la continuidad. Luego 
de 16 años de gobierno de los primos Colombi, el gobernador electo se presenta como un perfil joven 
y renovado, sin las actitudes patrimonialistas que se le critican a su padre político. En una reciente 
entrevista a un diario nacional, se opuso a la idea de constituirse en un mero instrumento de los 
designios de Colombi. La experiencia le da la razón: parece difícil controlar a los delfines cuando 
acceden a los recursos por derecho propio.

En términos nacionales, el gobierno de Cambiemos apoyó al candidato desde el momento en que el 
gobernador lo eligió a dedo. Tanto Presidente como el Jefe de Gabinete y el Ministro de Interior viajaron 
a la provincia litoraleña para mostrar que Valdés era también su candidato. Quizás celebren contar 
ahora con un aliado igual de leal que Colombi, pero con menos mañas. Los estrategas de la campaña a 
nivel nacional (o de la coordinación de campañas locales para cargos nacionales, al menos) se apuraron 
a interpretar el triunfo de ayer como antesala de los resultados del 22 de octubre. Un espaldarazo a la 
coalición nacional aumentó el ya rezumante optimismo.

Para el justicialismo, los resultados de la elección apuntan a la necesidad de construir nuevos liderazgos. 
En las arenas electorales subnacionales, la renovación puede ser muy costosa. Cuando se han invertido 
recursos en ciertos candidatos, que se han hecho conocidos y tienen trayectorias (tanto en lo que hace 
a la gestión como a lo que refiere a las actividades de campaña) que sirven como argumento para 
reutilizarlos, es difícil reemplazarlos. Así, aunque Camau Espínola perdió contra Colombi en 2013, era el 
perfil que más medía en estos comicios. Una nueva derrota lo debilita frente a intendentes justicialistas 
que han logrado buenos resultados en sus jurisdicciones luego de atravesar internas. Tales son los 
casos de los flamantes intendentes electos de Esquina, Itatí y Lavalle, que asumirán el 10 de diciembre.

En resumen, el triunfo de Valdés no es gesta heroica ni logro desmedido. Es un candidato fogoneado 
por instancias de competencia electoral previas, muy conocido en Corrientes, y que fue seleccionado 
por un gobernador con tres mandatos encima y un presidente que sale de las primarias nacionales 
victorioso.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador del Proyecto Cuadernos Electorales de CIPPEC
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¿Qué está en juego en la elección 
general de Chaco?

Elecciones generales en Chaco: entre la tensión en el oficialismo y la esperanza en la oposición*
El domingo 23 de julio, 908.073 chaqueños están llamados a votar en las elecciones generales para 
cubrir la mitad de las 32 bancas que componen legislatura provincial. Las primarias celebradas el 4 de 
junio, no sirvieron para disminuir el número de alianzas compitiendo por bancas legislativas, pero sí como 
pista informativa para lo que sucederá en las generales. El umbral que establecen las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales es bajo: 0,75% de los votos positivos. Solo una de las once 
agrupaciones que se presentó no lo superó. A la vez, la mayoría de los votos se distribuyeron entre las 
dos principales fuerzas políticas: el oficialismo peronista encarnado en la coalición Chaco merece más 
(50% de los votos) y el capítulo provincial de Cambiemos (34%). La oposición logró centralizar el apoyo 
de su electorado en la lista encabezada por Carim Peche, pero el oficialismo tuvo mayores problemas 
en nuclear los votos alrededor de la lista legitimada por el Gobernador Domingo Peppo. Apenas el 66% 
de quienes votaron al PJ se decidieron por la lista afín al ejecutivo, mientras que los votos restantes se 
distribuyeron en otras 10 agrupaciones. Por lo tanto, el resultado del domingo dependerá en buena medida 
de la capacidad que tenga el Gobernador para resolver disputas internas en el peronismo y movilizar, 
efectivamente, los apoyos de las listas minoritarias.

Transcurrida la elección primaria, la campaña de las dos coaliciones más votadas se intensificó. La 
campaña del oficialismo se centró en tres ejes. El primero de ellos, es la inclusión de sectores del 
peronismo vinculados al kirchnerismo. A pesar de que Chaco pudo eximirse de la influencia de la 
campaña nacional al desdoblar su calendario electoral, la puesta en marcha del proceso electoral 
en la Provincia de Buenos Aires, que funciona como punto focal de la competencia entre el Frente 
Cambiemos y el antiguo Frente para la Victoria, introdujo una nueva complejidad. La candidatura de 
Cristina Fernández de Kirchner hace que cualquier intento de diferenciación respecto del gobierno 
nacional pueda interpretarse en clave de apoyo a la expresidenta. Por lo tanto, el gobernador se vio en la 
difícil tarea de contener a los sectores disidentes entre sus filas sin comprometer el apoyo del peronismo 
tradicional chaqueño que convive con el kirchnerismo. El segundo eje es el de la participación. Las 
PASO tuvieron el porcentaje de participación electoral más bajo desde la vuelta de la democracia 
en 1983. Apenas el 55% del electorado concurrió a votar, un guarismo muy pequeño que no puede ser 
explicado solo en función de las intensas lluvias del domingo 4 de junio. Finalmente, el tercer eje es 
la la necesidad de diferenciarse de la oposición provincial sin ser demasiado crítico hacia el gobierno 
nacional. Peppo no ha sido un gobernador hostil al gobierno del Presidente Mauricio Macri. En efecto, 
la cooperación entre Nación y Provincia es muy fuerte. La estrategia que ha utilizado es vincular al 
capítulo local de Cambiemos al período de gobernación radical: haciendo uso de los logros de gestión 
de Capitanich, el gobernador Peppo y la lista que ha auspiciado recuerdan a los chaqueños el vínculo 
de Carim Peche (candidato de Cambiemos) con el exgobernador Angel Rozas.

Para la coalición opositora será muy difícil obtenerla mayoría de los votos. Pero no lo necesita para 
ganar. El triunfo en la Ciudad de Resistencia, bastión gobernado actualmente por Jorge Capitanich, 
sirvió como aliciente simbólico y generó entusiasmo. Se tradujo en una campaña agresiva que, 
a diferencia de lo que hizo el oficialismo, sí buscó vincularse con la nacional. Peche y Zdero, que 
lideran la lista, explotaron el concepto de cambio y afirmaron la necesidad de que, luego de 10 años 
de peronismo en el gobierno provincial, es necesaria una renovación que empiece por la legislatura. La 
oposición confía en poder tener un saldo neto positivo en la cantidad de bancas.

Elecciones Provinciales
Chaco 2017
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El hecho de que las elecciones provinciales se hayan celebrado tan temprano facilitó que la disputa se 
diera, sobre todo, en torno a cuestiones locales. Sin embargo, dado que la Provincia también elige cargos 
nacionales este año, podría generarse la sensación de una campaña permanente en la ciudadanía. Los 
chaqueños deberán ir a las urnas, luego del 23, en otras dos oportunidades (el 13 de agosto y el 22 de 
octubre para la PASO y la general nacional respectivamente). Será interesante ver si las estrategias 
políticas de movilización logran motivar a ese 45% del electorado que, en las PASO, prefirió quedarse 
en casa. Esto tendrá un impacto en la composición de la legislatura, siendo la apuesta más segura la 
continuidad de la mayoría peronista pero una mejora marginal de una o dos bancas entre los radicales 
que hoy llevan el sello de Cambiemos.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Te contamos qué pasó en la elección 
general de Chaco
 

Márgenes que disminuyen y una oposición que busca líder*
El domingo 24 fueron las elecciones generales a cargos legislativos provinciales en Chaco. Tres fuerzas 
lograron traducir su apoyo electoral en bancas: el oficialista Frente Chaco Merece Más (FChMM); el opositor 
Cambiemos; y el Partido Obrero (PO), ubicado en la izquierda del espectro político. El FChMM logró el 46,23% 
del apoyo de los votantes, más de 3 puntos porcentuales menos que en las primarias de junio. Cambiemos 
mejoró en 0,3 puntos porcentuales y el PO logró aumentar en 1,4 puntos su performance. En definitiva, el 
oficialismo retuvo las 9 bancas que puso en juego, Cambiemos retuvo sus 6 y el PO le arrebató la suya 
al Partido de la Concertación. Con este resultado, el Frente del Gobernador Domingo Peppo retuvo 17 de 
las 32 bancas en la Legislatura Provincial, como fue desde que asumió en diciembre de 2015.El 62,5% del 
padrón electoral se acercó a los comicios, lo que representa un crecimiento  respecto del 56,5% de las PASO. 
Aunque sigue siendo un nivel de participación bajo comparado con los de elecciones anteriores. Esta vez, 
la lluvia no sirvió como justificación. Casi dos tercios del padrón votó a través del sistema electrónico. En 
algunas escuelas, las condiciones edilicias no garantizaron el voto secreto, aspecto que es imprescindible 
mejorar si se decide introducir definitivamente esta modalidad de votación.

A pesar de haber ganado en términos absolutos (obtuvo 8800 votos más que en las primarias), el 
apoyo al oficialismo disminuyó en términos porcentuales. Esto señala la dificultad del Gobernador para 
activar la movilización de un partido con fracturas internas. Sectores afines al kirchnerismo a nivel nacional 
se activaron a partir de la candidatura de Cristina Kirchner en la Provincia de Buenos Aires y el Partido 
Justicialista Chaqueño no logró resolver esta tensión. Es cierto que ganó,  pero el margen se achica en cada 
elección. La incapacidad de movilizar a los sectores díscolos implicó que el aumento de la participación 
fuese aprovechado mayoritariamente por la oposición. A diferencia de su antecesor, el actual Gobernador 
no ha logrado consolidar su posición luego de la elección que lo consagró en el ejecutivo provincial.

El balance para la oposición
De acuerdo a los resultados, Cambiemos redujo la brecha. Pero quizás festeja más de lo que debería. A 
este ritmo, a la principal alianza de la oposición le será difícil lograr consolidar una candidatura fuerte para 
las elecciones a gobernador en 2019. Hoy tiene varios perfiles prometedores: Carim Peche, Aída Ayala, 
Leandro Zdero. Pero necesita solo uno. Hasta ahora solo celebra elecciones que, como dijo Capitanich, 
pierde. Se destaca su triunfo en los dos principales centros urbanos de la Provincia: Resistencia y 
Presidencia Roque Saénz Peña. En la capital la participación fue cuatro puntos porcentuales por encima 
del promedio provincial, y el margen respecto del oficialismo fue de poco más de dos puntos. En Saénz 
Peña, la participación fue menor pero el margen superó los 16 puntos porcentuales. Hay que recordar 
que Carim Peche, cabeza de lista, es oriundo de esa localidad y que el intendente, Gerardo Cipolini 
(Cambiemos), va por su tercer mandato. Además, la unión de radicales y referentes del PRO triunfó en 
localidades menores: Laguna Limpia, Pampa Almirón y Nueva Pompeya.

El Partido Obrero fue la sorpresa. Como en 2015, fue con una lista de unidad. Hace dos años ya había 
mostrado un salto en su apoyo electoral, que ahora se consolidó y le dio una banca. La mayor parte 
de su apoyo proviene del Gran Resistencia, donde cosechó casi dos tercios de sus 31.216 votos. Aurelio 
Díaz, histórico dirigente, asumirá la banca.

Las elecciones provinciales terminaron, pero la campaña continúa. En semanas, los chaqueños  concurrirán 
nuevamente a las urnas para elegir diputados provinciales. Esta vez, todo el proceso estará imbuido en la 
dinámica electoral nacional, y no solo la recta final como en el caso de las elecciones locales.

*Por José Florito, Universidad de San Andrés. Investigador de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Un escenario incierto a días de las 
primarias puntanas

A días de la fecha pautada para las primarias, no es seguro que vayan a realizarse. De 5 frentes, solo 
1 (Avanzar y Cambiemos por San Luis) presentaría competencia interna y podría dirimir sus candidatos 
en la elección, el resto de las agrupaciones presenta listas únicas. Sin embargo, al día de hoy solo hay 
oficializada 1 lista de Avanzar y Cambiemos por San Luis en la justicia electoral provincial. De aquí al 
domingo se esperan resoluciones judiciales. ¿Habrá o no primarias en San Luis?

El domingo 30 de julio están previstas las Primarias Abiertas y Simultáneas (PAS) en la provincia de San 
Luis1. Sin embargo, todavía no es claro si las primarias efectivamente se van a realizar. Lo curioso 
de estas primarias es que en abril de 2017, a pocas semanas del inicio del calendario electoral, la 
Legislatura de San Luis sancionó una nueva ley que establece que las primarias provinciales ya no 
son obligatorias, ni para los partidos ni para los electores. La modificación de las reglas electorales a 
tan poco de las elecciones ya es un hecho atípico.

Elecciones Provinciales
San Luis 2017
PRIMARIAS, ABIERTAS Y SIMULTÁNEAS 

1  Para ver el informe de las generales provinciales ir a la página 240
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Que las primarias no sean obligatorias genera incentivos para que los partidos o frentes lleguen a 
acuerdos internos sobre la conformación de las listas sin someterse a elecciones. Ante este escenario, 
vdos alianzas y cinco partidos oficializaron listas de precandidatos a diputados y senadores provinciales 
, concejales e intendentes. Los siete presentaron listas únicas y comunicaron a la Justicia Electoral que 
no se presentarían a las PAS.

La competencia en este año electoral se concentra entre el Frente Unidad Justicialista San Luis, que 
representa al oficialismo provincial, y el Frente Avanzar-Cambiemos. Lo que está en juego es si el oficialismo 
nacional, que en San Luis compite como Avanzar-Cambiemos, va a lograr socavar la hegemonía de los 
hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, que gobernaron la provincia desde 1983 con la excepción del 
período 2011-2015, cuando fue electo gobernador su delfín Claudio Poggi. Sin embargo, el año pasado, 
Poggi se enfrentó a los Rodríguez Saá y selló una alianza con los radicales y el Pro para conformar el Frente 
Avanzar-Cambiemos. Por primera vez desde 1983, los Rodríguez Saá tienen un contrincante con un alto 
nivel de popularidad y en octubre Poggi competirá con Adolfo Rodríguez Saá por una banca en el Senado.

A diferencia del nivel nacional, donde los principales aliados de Cambiemos son la UCR y el PRO, en 
San Luis la figura central de Avanzar-Cambiemos es el ex gobernador Poggi, quien hasta hace muy 
poco formaba parte del peronismo y el oficialismo provincial. La fragilidad de esta alianza, que en San 
Luis está compuesta por Avanzar, la UCR, el PRO, el Partido Demócrata Independiente y el Movimiento 
Libres del Sur, quedó en evidencia apenas se oficializó la lista única. Un sector del radicalismo, el Comité 
Presidente Raúl Alfonsín, impugnó la lista única y presentó una lista propia de precandidatos. Este sector, 
liderado por el ex senador Jorge Agúndez, había quedado marginado del armado de listas del frente. El 
argumento principal que esgrimieron ante la justicia fue que la carta orgánica de la Unión Cívica Radical 
establece que el presidente del partido no está autorizado a suscribir un acuerdo para la conformación 
de una lista única sin el aval del Comité Provincial. Dos fallos sucesivos le dieron la razón a Agúndez y 
la Justicia Electoral ordenó la realización de las PAS en el frente Avanzar-Cambiemos. Sin embargo, 
Avanzar-Cambiemos recurrió el fallo y no presentó los modelos de boletas para las PAS ante el Tribunal 
Electoral el martes 25 de julio, con lo cual, en principio, habría quedado afuera de las PAS y es posible 
que se oficialice la lista liderada por Agúndez. Avanzar-Cambiemos manifestó que llevaría su reclamo 
a la Corte Suprema de la Nación, con lo cual aún está por verse cómo se resolverá esta situación.2

Después de muchos años de fragmentación, en estas elecciones el peronismo compite unificado y el 
sector de los Rodríguez Saá presentó una lista de unidad junto con el kirchnerismo, identificado con la 
figura del Senador y ex intendente de San Luis, Daniel Pérsico. El único sector peronista que no se alineó 
con el oficialismo provincial es el del actual intendente de San Luis, Enrique Ponce, que presentó listas 
para las elecciones provinciales con el partido San Luis Somos Todos.

El conflicto judicial podría tener consecuencias importantes para Avanzar-Cambiemos, sobre todo 
si efectivamente se realizan las PAS. Como las primarias son abiertas pero no obligatorias para los 
electores, cualquier elector podría presentarse a votar. Quienes apoyan a los Rodríguez Saá podrían 
presentarse a votar en las PAS de Avanzar-Cambiemos el domingo e inclinar la elección a favor de la 
lista de precandidatos encabezada por Agúndez para debilitar al sector de Poggi. También el mismo 
aparato radical podría salir a apoyar a la lista del radicalismo “puro”. Sin embargo, todavía es incierto si 
efectivamente habrá PAS y si la Corte Suprema de la Nación intervendrá para zanjar la disputa antes 
del domingo 30 de julio.

*Por Jacqueline Behrend, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Investigadora del CONICET 
e Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.

2  No es la primera vez que en San Luis surge un conflicto de este tipo. En 2004, una disputa respecto a quién tenía la potestad 
de convocar a elecciones para intendente de la ciudad de San Luis resultó en la realización de dos elecciones separadas, una 
convocada por el gobierno provincial y otra por el municipio, que estaban enfrentados políticamente. Durante un año convivieron dos 
intendentes, hasta que en 2005 la Corte Suprema zanjó la disputa y falló que el municipio tenía autonomía para llamar a elecciones.
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Baja participación y una primaria que 
no sirvió para dirimir candidaturas en 
San Luis

Con un clima político tenso y una escasa participación de votantes (menos del 1% del padrón), el domingo 
30 de julio hubo Primarias Abiertas y Simultáneas en San Luis donde se presentó una sola lista de 
precandidatos (del Frente Avanzar y Cambiemos) sin ninguna competencia. Hasta último momento, no 
era claro si iba a haber primarias en la provincia, pero la Justicia Electoral obligó a Avanzar y Cambiemos 
a realizarlas. Finalmente, las PAS no tuvieron ninguna función para definir las listas de candidatos 
que competirán en octubre y pusieron en primer plano una crisis política que ya generó conflictos 
importantes en el proceso electoral de la provincia.

Por un lado, la fragilidad del acuerdo dentro del principal frente opositor, Avanzar-Cambiemos, quedó 
en evidencia a partir de un conflicto judicial entre dos sectores. El sector liderado por el ex gobernador 
Claudio Poggi y el Diputado José Riccardo intentó imponer la lista “Consenso y Unidad” como lista única. 
Ante la impugnación de un sector del radicalismo que había quedado marginado, se negó a dirimir 
las candidaturas en elecciones primarias. En abril de este año una modificación de la ley que regía las 
primarias provinciales eliminó la obligatoriedad de las primarias, tanto para los partidos como para los 
votantes. En sucesivos fallos, la Justicia Electoral ordenó la realización de las PAS en el Frente Avanzar 
y Cambiemos, pero como la lista “Consenso y Unidad” no presentó las boletas para las PAS, finalmente 
sólo concurrió la lista “Comité Presidente Raúl Alfonsín”. Así, el sector de Poggi y Ricardo quedó afuera 
de las elecciones provinciales y anunció que buscará dirimir el conflicto en la Corte Suprema de Justicia.
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La lista del Comité Presidente Raúl Alfonsín presentó precandidatos en sólo un municipio y en dos de 
los nueve departamentos donde se elegirán autoridades provinciales el 22 de octubre. Según datos del 
escrutinio provisorio, de los 177.101 electores habilitados para votar en el Departamento de Pueyrredón, 
que incluye a la capital provincial, sólo 1620 fueron a votar. En el Departamento de Pedernera, que 
incluye a la ciudad de Villa Mercedes, había 106.444 electores habilitados y se presentaron 1028 a 
votar. En el municipio de San Francisco del Departamento de Ayacucho, donde había 4173 electores 
habilitados, 73 personas votaron.

Como seis de los siete frentes y partidos que competirán en las elecciones del 22 de octubre presentaron 
listas únicas y no participaron de las PAS, no había muchos incentivos para que los electores fueran a 
votar, ya que las PAS no iban a definir nada.

Por el otro lado, el poder del oficialismo también está en riesgo, ya que debido a la popularidad del ex 
gobernador Claudio Poggi, los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá podrían perder la hegemonía 
que mantuvieron sobre la política provincial durante los últimos 34 años. Poggi, que había sido ministro 
de los Rodríguez Saá y diputado nacional, fue electo gobernador de San Luis en 2011 como delfín de 
los hermanos y bajo el sello del peronismo. Pero cuando dejó la gobernación en 2015 rompió con ellos 
y creó su propio partido, Avanzar, que se alió con Cambiemos. Poggi competirá contra Adolfo Rodríguez 
Saá por una banca en el Senado en octubre y todo indica que la elección va a estar muy reñida. Si Poggi 
saca más votos que Adolfo, quedaría bien posicionado para competir nuevamente por la gobernación 
en 2019, esta vez bajo el sello de Cambiemos y con el apoyo del gobierno nacional. En este contexto 
de incertidumbre para el oficialismo, el peronismo puntano (incluyendo a los kirchneristas identificados 
con el Senador Daniel Pérsico) cerró filas y presentó una lista de unidad para todos los cargos. El único 
sector del peronismo que se resistió al acuerdo fue el del intendente de San Luis, Enrique Ponce.

Hubo varios hechos a lo largo de 2017 que anticiparon la tensión política que cristalizó con las PAS. 
El primero fue la modificación de la ley de primarias en abril, a pocos meses de las elecciones. La 
no obligatoriedad de las primarias dejó en manos de los partidos la decisión de llegar a acuerdos 
internos o definir sus listas de candidatos en primarias abiertas. Luego, en mayo, la Justicia dilató el 
reconocimiento del Partido Avanzar creado por Poggi. El partido finalmente fue reconocido por el 
Tribunal Electoral a pocos días de que venciera el plazo para presentarse a las elecciones provinciales. 
El último conflicto fue el que surgió dentro del Frente Avanzar y Cambiemos y reveló la fragilidad de 
esta alianza en la provincia.

*Por Jacqueline Behrend, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Investigadora del CONICET 
e Investigadora de Cuadernos Electorales de CIPPEC.
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Arranca el cronograma electoral 2017: 
enterate de qué pasará en La Rioja

 ¿Qué está en juego este domingo en la elección general?*
La Rioja es uno de los distritos que dará el puntapié inicial del juego electoral de 2017. Los votantes de 
7 de los 18 departamentos en los que se divide la provincia (incluyendo la Capital, que concentra más 
del 50% del electorado) elegirán representantes para renovar la mitad de la Legislatura. El oficialismo 
(PJ) pone en juego 14 de sus 30 bancas¹, la mayor parte de ellas en distritos pequeños; la oposición 
(Fuerza Cívica Riojana, Frente Renovador y Nuestra Tierra), fragmentada en 3 fuerzas, renueva 4 de 5, 
todas concentradas en la capital.

El sistema electoral riojano sobrerrepresenta a los distritos de menor tamaño y conserva un fuerte sesgo 
mayoritario, dificultando un avance significativo de la oposición. Sin embargo, la reforma constitucional 
de 2008, al eliminar la reelección indefinida del gobernador, promovió una mayor competitividad en 
el sistema. Y después de 12 años de compartir el color político con el gobierno nacional, el oficialismo 
provincial se enfrenta a un ejecutivo de otra fuerza política, que además designó como Ministro de 
Defensa al principal líder de la oposición provincial, el radical Julio Martínez.

Elecciones Provinciales
La Rioja 2017
GENERALES
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Frente a esta situación, entran en tensión diversas estrategias electorales:

Provincialización o nacionalización. Las PASO de 2013 asustaron al oficialismo provincial. Martínez, con 
Fuerza Cívica Riojana (FCR), salió primero con más del 40% de los votos. Para evitar otra sorpresa, en 2015 
las elecciones provinciales se realizaron en una fecha distinta de las nacionales. En 2017 nuevamente La 
Rioja adopta un calendario electoral separado, pero a su vez tanto la campaña del Partido Justicialista 
(PJ) como la de FCR se nacionalizan: el ex gobernador Luis Beder Herrera pronostica que la elección le 
dará un duro golpe al gobierno nacional; FCR, por su parte, subraya su pertenencia a Cambiemos.

Competencia interna o externa. Históricamente, el principal conflicto de la política riojana se daba 
dentro del peronismo, en torno a la (no) sucesión del gobernador, y la oposición ocupaba un rol marginal. 
La reforma constitucional tornó más relevante a FCR en la disputa por la gobernación. Pero mientras 
algunos en el PJ sostienen que deben unificarse porque “el enemigo está afuera”, otros argumentan 
que, como siempre, “el enemigo está adentro”, y reavivan la tensión gobernador-vicegobernador.

Fragmentación o unidad. La fragmentación de la oferta electoral se debe, en parte, al número de bancas 
en juego y al número de actores de veto: al elegirse los diputados por departamento, los intendentes 
tienen gran incidencia en el armado de la oferta. Además, la fragmentación es una estrategia del PJ 
para eludir la regla de tope de bancas para la primera fuerza, que busca favorecer la representación 
de minorías. Ahora, con una oposición más fuerte, la estrategia de “divídete y reinarás” puede ser 
contraproducente. FCR u otra fuerza podría “colarse” en segundo o tercer lugar y quedarse con alguna 
de las bancas en juego. Sin embargo, la oposición tiende a dividirse una vez pasada la elección, lo que 
la hace más débil de cara a los siguientes comicios.

Es incierto si en estas elecciones habrá un “voto castigo” al gobierno nacional o provincial, pero los 
resultados pueden iniciar una tendencia que afecte el ciclo electoral 2017. Y, aunque no haya cambios 
significativos en el balance de poder institucional, será sin dudas interesante observar cómo se adaptan 
los actores a las nuevas circunstancias y cuáles son las estrategias “exitosas”.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora de Cuadernos Electoralesde CIPPEC.
La opinión de la autora no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC.

¹  La Legislatura está compuesta por 36 bancas, pero 1 diputado electo en 2015 por el Departamento de Chilecito no asumió su banca 
por desempeñarse como titular de la Delegación de ANSES.
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Toda la información sobre la elección de 
diputados en La Rioja

¿Qué nos dice el resultado de la elección general en La Rioja?*
En las elecciones riojanas el oficialismo provincial se alzó con el triunfo en todos los departamentos que 
renovaban diputados en esta elección. Sin embargo, en términos de bancas obtenidas, el Partido Justicialista (PJ) 
tuvo un leve retroceso respecto de las fuerzas opositoras, especialmente la Alianza Cambiemos-Fuerza Cívica 
Riojana (FCR), cuyo principal referente es el actual Ministro de Defensa de la Nación, el radical Julio Martínez.

El PJ, que a nivel provincial ponía en juego 14 bancas, se quedó con 13, con un leve avance en la capital y pérdidas 
parciales en 2 departamentos del interior. En contraste, Cambiemos-FCR logró conservar las 2 bancas de la 
capital y obtuvo otras 2 en el interior. Por último, una agrupación capitalina logró 1 banca. De esta manera, el 
oficialismo cuenta ahora con 29 bancas¹ y la oposición con 6 (5 de FCR y 1 de la agrupación “Con la Gente”).

En la capital, donde se concentra más de la mitad del electorado provincial y se distribuían 8 de las 14 bancas en 
juego, la participación estuvo por debajo del 60% del  padrón. Lideró los comicios la lista de del PJ, con un 25% 
de los votos, y obtuvo 3 bancas, que serán ocupadas por la diputada nacional Teresita Madera, el ex intendente 
capitalino Ricardo Quintela y el diputado provincial Elio Díaz. Esta lista fue armada por el ex gobernador y 
presidente del PJ local, Luis Beder Herrera. Aunque el objetivo era lograr la unidad de los diferentes sectores 
del peronismo, quedaron afuera el “bosettismo” (el sector conducido por el vice gobernador Néstor Bosetti, 
que presentó listas propias con la fuerza Acción Riojana) y el “paredismo” (los dirigentes ligados al intendente 
de la capital, que también presentó lista propia en ese departamento). En segundo lugar, con 19,6%, quedó el 
Frente Encuentro por la Rioja (del paredismo), que obtuvo 2 bancas. En tercer lugar, con escasa diferencia de 
votos (19,15%) quedó Cambiemos-FCR, que obtuvo otras 2 bancas. Y, por último, la agrupación “Con La gente”, 
liderada por la locutora radial Gabriela Amoroso, logró quedarse con 1 banca, con el 10,48%.

El peronismo retrocedió en el Departamento Felipe Varela: el PJ obtuvo 2 bancas con el 36%; Cambiemos-
FCR, con el 18,4%, se quedó con 1 banca; y no lograron representación Acción Riojana (de Bosetti) con 
el 17,6% ni el Frente del Pueblo (agrupación creada por Beder Herrera) que había obtenido el 13%. El 
otro distrito en que se perdieron bancas fue Rosario Vera Peñaloza. Allí, las 3 bancas se distribuyeron 
de manera igual entre el Frente del Pueblo, con el 30,5% de los votos; el PJ, con 26,4%; y Convergencia 
Riojana (una expresión radical), con 20,3%. Acción Riojana, con 12%, tampoco obtuvo representación.

En los restantes 4 departamentos, con candidaturas uninominales, el peronismo mantuvo su preeminencia. 
En Sanagasta triunfó Acción Riojana con el 49,4% de los votos, y renovó su banca el diputado provincial 
Federico Sbiroli. 5 puntos abajo quedó el PJ, que postulaba al actual intendente, José Aparicio. En Castro 
Barros el PJ triunfó con el 69,1% y Marcelo Del Moral, presidente del Bloque PJ, logró renovar su banca. 
Cambiemos-FCR se quedó con el 27,97%. En Vinchina la elección dio como triunfador al diputado y ex 
intendente Ariel Oviedo, que obtuvo el 40,6% de los votos, seguido de cerca por el candidato del Peronismo 
Renovador, que obtuvo el 40,02%. Tercera quedó la alianza Cambiemos-FCR, con 19,3%. En Juan F. Quiroga 
renovó su banca Juan Ramón Romero, por el PJ, con el 56,2%. Convergencia Riojana obtuvo el 23,4%.

En vista de los resultados la estrategia de separación del calendario electoral fue moderadamente 
favorable para el oficialismo en términos globales y en la capital de la provincia. El PJ festejó los resultados 
como una muestra de fuerza local frente al gobierno nacional. Sin embargo, la excesiva fragmentación de la 
oferta electoral del oficialismo tuvo un efecto perjudicial pues dio lugar a que se “colaran” listas opositoras 
y permitió obtener bancas a las minorías. Estos comicios, con sus ganadores y perdedores al interior del 
peronismo y FCR, pueden afectar el armado de las listas de cara a las elecciones nacionales, y probablemente 
salgan favorecidas las posiciones más centradas en la unidad que en la división de la oferta local.

*Por Julieta Lenarduzzi, UBA. Investigadora de Cuadernos Electoralesde CIPPEC.

¹  En realidad 30 bancas son ocupadas por diputados del PJ o aliados, pero 1 diputado electo en 2015 no asumió su banca.
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