	
  

ANÁLISIS ELECTORAL CELAG
Elecciones en Argentina 2015
Ayelén Oliva
Las elecciones generales en Argentina, del 25 de octubre pasado, no definieron al próximo presidente
de la nación, ya que ningún candidato obtuvo más del 45% de los votos ni alcanzó un 40% o más con
una diferencia de 10 puntos respecto al segundo, pero sí determinaron a los dos que disputarán la
segunda vuelta electoral el próximo 22 de noviembre. Por un lado, el candidato del kirchnerismo,
Daniel Scioli, se presentará por el Frente para la Victoria (FpV) gracias al respaldo de un 36,8% de
los votos, por el otro, el candidato liberal Mauricio Macri, de la alianza política Cambiemos,
principal figura del PRO, llega con el 34,3% de apoyo electoral.
Ambos ocupan actualmente importantes cargos de gestión. Scioli es desde el año 2007 gobernador de
la provincia de Buenos Aires, también fue vicepresidente de Néstor Kirchner (2003-2007), diputado
nacional, secretario de turismo durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá

(2001-2003) y

presidente del partido Justicialista (PJ) hasta el 2014. El candidato oficialista fue elegido por Cristina
Fernández como continuador de su proyecto político por contar con una mayor intensión de voto en
las encuestas, pero también se especuló con que su imagen más moderada y corrida al centro le
permitía sumar a un porcentaje más amplio de electores. Sin embargo, dentro de las filas de la
militancia kirchnerista es mirado con recelo y cierta desconfianza acerca de si es o no un auténtico
continuador del proyecto.
Mauricio Macri es un empresario volcado a la arena política en 2005, trabajó en varias empresas
como Citibank y el Grupo Macri, fue presidente del Club Atlético Boca Juniors desde 1995 al 2008,
diputado nacional y jefe de gobierno1 de la ciudad de Buenos Aires desde 2007 hasta la actualidad.
Ambos están al frente de los distritos de mayor peso electoral del país. Con algo más de 11,8
millones de electores, la provincia de Buenos Aires tiene el 37% del total del padrón nacional que es
de 32 millones votantes, en segundo lugar Córdoba representa el 8,68% del total, tercero está Santa
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Fe con el 8,36% y en cuarto lugar figura la ciudad de Buenos Aires con el 7,95%.
En las elecciones del pasado 25 de octubre se presentaron un total de 6 candidatos a presidentes que
surgieron del resultado de las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) que tuvieron
lugar el pasado 8 de agosto. En el caso que dos o más precandidatos disputaran el mismo cargo, las
PASO terminaban por definir un candidato por cada cargo para cada fuerza política.
RESULTADOS ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTANEAS Y
OBLIGATORIAS (PASO)
Partido/Coalición
Votos
%
Fórmula
Votos
Frente para la
Daniel Scioli - Carlos
8.720.573 38,67%
8.720.573
Victoria
Zannini
Mauricio Macri - Gabriela
5.523.413
Michetti
Cambiemos
6.791.278 30,12%
Ernesto Sanz - Lucas Llach
753.825
Elisa Carrió - Héctor Flores
514.040
Sergio Massa - Gustavo
3.230.887
Sáenz
Unidos por una
4.639.405 20,57%
Nueva Alternativa
José Manuel de la Sota 1.408.518
Claudia Rucci
Margarita Stolbizer Progresistas
781.472 3,47%
781.457
Miguel Ángel Olaviaga
Nicolás del Caño - Myriam
375.874
Frente de Izquierda
Bregman
y de los
732.851 3,25%
Jorge Altamira - Juan
Trabajadores
356.977
Carlos Giordano
Compromiso
Adolfo Rodríguez Saá 472.341 2,09%
472.341
Federal
Liliana Negre de Alonso
Votos positivos
Votos en blanco
Votos nulos
Total votantes
Electores habilitados

%
100%
81,33%
11,10%
7,57%
69,64%
30,36%
100%
51,29%
48,71%
100%

22.551.076 93,88%
1.216.634 5,06%
254.106 1,06%
24.021.816 74,91%
32.067.641 100%

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Nacional Electoral
Entre los derrotados de las elecciones nacionales de octubre, figura con el peor número, la fuerza
Compromiso Federal que llevó la fórmula presidencial del ex gobernador de la provincia de San Luis
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Adolfo Rodríguez Saá y de vice la senadora por el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de San
Luis Liliana Negre de Alonso. Esta fuerza representó la expresión del peronismo conservador de
corte provincial y consiguió un insignificante 1,67% del apoyo electoral.
Al candidato de Compromiso Federal lo superó por poca diferencia la candidata de raíz radical
Margarita Stolbizer, quien fue diputada nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) , actualmente es
diputada nacional por el partido socialdemócrata Generación para un Encuentro Nacional (GEN)
surgido en 2009 como parte de la Coalición Cívica liderada por entonces por Elisa Carrió. Este año
funda la alianza de centro, llamada Progresistas, conformada por el Partido Socialista, el Partido
Socialista Auténtico y el Movimiento Libres del Sur, entre otras fuerzas políticas. En las elecciones
del domingo pasado obtuvo el 2,53% de los votos a nivel nacional.
Luego le siguió la alianza de extrema izquierda, integrada por el Partido Obrero, el Partido de los
Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista, denominada Frente de Izquierda y de los
Trabajadores (FIT) que llevó la fórmula Nicolás del Caño – Myriam Bregman y obtuvo el 3,27% de
los votos.
La alianza Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) consiguió el tercer lugar entre los más votados
con un 21,34% de apoyo electoral. Es una coalición electoral formada en 2015 por el diputado
nacional del Frente Renovador Sergio Massa y el actual gobernador de la provincia de Córdoba, José
Manuel de la Sota, histórico del PJ provincial que supo construir una fuerza política propia de anclaje
territorial. Esta expresión de derecha representa al peronismo más conservador, heredero de la vieja
estructura del PJ y refundado bajo nuevos sellos partidarios. Sergio Massa surge como disidente del
gobierno kirchnerista habiendo ocupando importantes cargos, fue jefe de gabinete de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner durante el período 2008-2009, director ejecutivo de la ANSES
durante el gobierno kirchnerista (2002-2007) e intendente de Tigre y actualmente diputado nacional.
Massa resultó el preferido entre las filas de la oposición durante gran parte de la campaña hasta que
fue perdiendo espacio por el crecimiento del macrismo que logró constituirse como segunda fuerza
política a nivel nacional.
El macrismo presentó como candidato a la presidencia al empresario Mauricio Macri, fundador del
partido Propuesta Republicana (PRO), bajo un frente fundado este año solo con fines electorales
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llamado Cambiemos, integrado además por Elisa Carrió de la Coalición Cívica ARI y Ernesto Sanz
por la UCR. Estos tres precandidatos a presidentes disputaron la candidatura en las PASO, habiendo
sido el preferido Mauricio Macri por un 80,7% del electorado de esta fuerza. Cambiemos representa
la expresión más liberal y conservadora del actual arco político, que logró en este último tiempo un
importante desafío dejar de ser un partido local para construir una fuerza de alcance nacional. El 25
de octubre pasado alcanzaron el segundo lugar con un 34,3% de apoyo electoral, a tan solo 2 puntos
de la primera fuerza.
RESULTADOS AL CARGO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
AGRUPACIONES POLÍTICAS
VOTOS PORCENTAJE
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA
9.002.242
36,86%
ALIANZA CAMBIEMOS
8.382.610
34,33%
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA
(UNA)
5.211.705
21,34%
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS
TRABAJADORES
798.031
3,27%
ALIANZA PROGRESISTAS
619.051
2,53%
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL
407.202
1,67%
FUENTE: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Nacional Electoral
El ajustado primer lugar fue para el candidato del oficialismo, Daniel Scioli con Carlos Zanini como
vice. Zanini es secretario legal y técnico de la presidencia desde el 2003, fue diputado provincial por
Santa Cruz y es una persona de absoluta confianza para Fernández de Kirchner.
Los resultados de la primera vuelta sorprendieron al oficialismo que esperaba una marcada diferencia
con Cambiemos, disputando ganar en primera vuelta sin necesidad de ballotage. Sin embargo sólo
obtuvieron 2 puntos de diferencia, incluso menor a la brecha abierta en las PASO que superaba los 8
puntos porcentuales. El actual escenario complica el panorama para el oficialismo que ha perdido
más de un 17% de apoyo electoral en relación a las anteriores elecciones presidenciales de 2011, en
que Cristina Fernández de Kirchner alcanzó un 54% de los votos. La oposición, dividida entre
Cambiemos y UNA ha alcanzado una buena elección, ya que juntos suman más del 55% del padrón
electoral, si consideramos que la participación electoral fue muy alta con más del 80%, ese porcentaje
representa un total de 13.600.000 votos. El principal logro del macrismo este ultimo año ha sido
desplegar una estructura nacional en base a los antiguos cimientos olvidados del radicalismo y dejar
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de ser un partido político local. Resta conocer cómo jugará en la segunda vuelta electoral ese 20% del
electorado que votó al candidato Sergio Massa, sin embargo, este dirigente político ya parece haber
tomado posición. Si analizamos sus últimas declaraciones donde aseguró que "la gente el domingo
dijo que no quiere continuidad" y además criticó a Scioli tildándolo de no ser un auténtico “líder de
su fuerza política” y que para gobernar debería “dejar de ser empleado de Cristina", se espera que su
apoyo vaya en dirección al candidato opositor Mauricio Macri, de lo que no podemos estar seguros es
que su electorado sea disciplinado con la posición del dirigente.
ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Si los números a nivel nacional sorprendieron a muchos, los resultados en la provincia de Buenos
Aires, la más grande del país, dejaron helados al oficialismo, que no esperaba perder este histórico
bastión peronista en manos de una fuerza política todavía nueva como es el PRO y de corte liberal. El
pasado 25 de octubre el electorado

provincial optó por una vuelta de página en la política

bonaerense.
RESULTADOS GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AGRUPACIONES
CANDIDATOS
VOTOS PORCENTAJE
POLÍTICAS
CAMBIEMOS BUENOS MARIA EUGENIA
3.478.505
39,49%
AIRES
VIDAL
ALIANZA FRENTE
ANIBAL
3.098.900
35,18%
PARA LA VICTORIA
FERNANDEZ
ALIANZA UNIDOS POR
UNA NUEVA
FELIPE SOLÁ
1.693.151
19,22%
ALTERNATIVA (UNA)
ALIANZA FRENTE DE
IZQUIERDA Y DE LOS PITROLA NESTOR
329.432
3,74%
TRABAJADORES (FIT)
ALIANZA
JAIME LINARES
209.021
2,37%
PROGRESISTAS
CARLOS
Afirmativos 8.809.009
Blancos
735.139
91,74%
Nulos
50.965
7,66%
Recurridos e
7.333
0,53%
impugnados
0,07%
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional Electoral
La candidata del PRO, María Eugenia Vidal, consiguió el 39,49% de los votos, más de 3.400.000
bonaerenses, unos 100.000 más que a Scioli y unos 400.000 más que a Macri a nivel nacional. La
diferencia de más de 4 puntos sobre el candidato oficialista, Aníbal Fernández, en un territorio
históricamente controlado por el FpV, dibuja el peor escenario para el kirchnerismo, que perdió el
anclaje territorial en la provincia de más peso electoral del país.
María Eugenia Vidal, de 41 años, estudió Ciencia Política en la Universidad Católica Argentina, fue
ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires en el primer gobierno de Mauricio Macri
y actualmente ocupa el cargo de vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires (distinto distrito
al que acaba de ganar) del PRO.
El candidato del FpV fue un histórico de la peronismo argentino, Aníbal Fernández, actual jefe de
gabinete de ministros de la presidencia antes fue secretario general de la presidencia de Cristina
Fernández de Kirchner. Fue senador, ministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro del Interior
durante el gobierno de Néstor Kirchner e intendente de Quilmes. Si bien su derrota resultó
inesperada, el mismo día de la elección el candidato denunció haber sufrido traiciones internas dentro
de su propio espacio político que terminaron por boicotear su campaña, sin embargo también quedó
en evidencia lo imprevisto y urgente de su candidatura, en comparación con el otro precandidato a
gobernador del FpV, Julián Domínguez, situación que pudo haber dificultado el armado político
territorial necesario para enfrentar con éxito la elección, sumado a su baja imagen positiva.
En la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la Nación, al no existir la posibilidad de la segunda
vuelta, gana quien obtiene más votos, es por eso que el triunfo de Vidal es definitivo. En las PASO,
Vidal había sido la candidata más votada, por encima de los precandidatos oficialistas Aníbal
Fernández con 21,16% y Julián Domínguez con un 19,05%. Sin embargo el kirchnerismo apostó a
que la suma de estos dos candidatos podría hacer frente cómodo a un macrismo sin suficiente
estructura partidaria en la provincia. Los voluntad política del electorado bonaerense demostró lo
contrario.
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