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Desde su redemocratización en 1983, las provincias argentinas y sus gobernantes han sido
actores centrales de la política nacional. La forma federal de gobierno que establece la Constitución
implica que muchas funciones de gobierno están bajo su jurisdicción. La ola descentralizadora
mundial de las últimas décadas, que también llegó a la Argentina contribuyó, a acentuar la
centralidad de las provincias. Estas, además, son los distritos electorales en las que se eligen
legisladores nacionales (tanto diputados como senadores), lo cual facilita la influencia de las
autoridades nacionales en la política nacional. Aunque la mayor parte de la recaudación tributaria
del país está en manos del estado nacional, buena parte de este dinero es transferido (vía
coparticipación federal, otros regímenes y transferencias discrecionales) a las provincias. De esta
forma, el gasto público agregado de estas últimas es de similar magnitud al del gobierno nacional,
y su dotación de empleados es mucho mayor (del total del empleo público argentino
aproximadamente 66% corresponde a las provincias, un 21% a la nación, y el resto a los municipios).
Esto refleja el hecho de que las políticas públicas más empleo-intensiva (educación, salud,
seguridad) están en manos de las provincias.
Estas poderosas provincias, sin embargo, difieren enormemente en tamaño demográfico,
características geográficas, perfil productivo, nivel de desarrollo y, también, en su grado de
competitividad electoral. Algunas se han caracterizado por una intensa competencia política desde
1983, con frecuentes alternaciones de partidos en el poder (Mendoza por ejemplo), mientras que en
otras una fuerza hegemónica (típicamente el PJ y sus variantes) ha gobernado continuamente desde
ese año.
El rasgo más distintivo de la política electoral provincial en Argentina es justamente la alta
incidencia de situaciones de baja competitividad. En siete de 24 provincias (o el 29%) el oficialismo
nunca ha perdido elecciones para gobernador desde 1983 (Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén,
San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero 1). Durante el mismo período solo uno de 50 estados de los
EUA (2%; Dakota del Sur) experimentó ese patrón.
Esta distinción entre provincias que han tenido y no han tenido rotación en el poder es una
primera (y algo crasa) forma de aproximarse al tema. Entre las siete mencionadas hay diferencias
importantes. Por ejemplo, el nivel de hegemonía electoral en Formosa (donde el mismo
gobernador, Gildo Insfrán del PJ, viene ganando todas las elecciones desde 1995 con más del 70%
de los votos) es muy superior al de Neuquén (donde diferentes gobernadores y líneas internas del
oficialista Movimiento Popular Neuquino se han alternado en el poder desde 1983, ganando con
porcentajes “normales” de votos). De la misma manera, las provincias que sí han experimentado
rotación desde 1983 incluyen algunas claramente competitivas (como la Ciudad de Buenos Aires,
Entre Ríos, Mendoza y Tierra del Fuego, en donde los oficialismos a menudo pierden o conservan el
poder en elecciones muy reñidas) y otras donde la rotación ha representado una anomalía dentro
de una trayectoria hegemónica (por ejemplo, Catamarca o Jujuy, con sus primeras rotaciones
electorales en 2011 y 2015, respectivamente). Una forma más sistemática de evaluar la
competitividad electoral provincial desde 1983 es mediante el Índice de Democracia Subnacional
(Gervasoni 2010), o IDS, una medida que agrupa 5 indicadores de hegemonía electoral y política (y
que en este documento se presenta actualizado hasta las elecciones de 2015). El índice se calcula en
cada elección de gobernador, e incluye: 1) el % de votos obtenido por el candidato a gobernador
del oficialismo provincial, 2) el % de votos obtenido por la/s lista/s para la elección legislativa
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provincial del oficialismo 2, 3) el % de bancas en juego obtenido por el oficialismo provincial, 4) el
grado de cercanía política entre el gobernador entrante y el saliente (la reelección implica máxima
cercanía; el triunfo de un candidato opositor máxima lejanía) y 5) la permisividad de la regla de
reelección del gobernador (que puede ir de la prohibición de la reelección a la reelección
indefinida).
La Tabla 1 presenta los valores promedio para cada provincia del IDS entre 1983 y 2015. Se
trata del promedio de 8 elecciones para la mayoría de las provincias salvo una pocas que tienen
una cantidad algo inferior de datos debido a alguno de estos tres motivos: a) dos provincias fueron
creadas luego de 1983 –Tierra del Fuego y la “cuasi-provincia” Ciudad Autónoma de Buenos Aires–,
b) cuatro provincias sufrieron intervenciones Federales que alternaron sus cronogramas electorales
(Catamarca, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero) y, c) en dos provincias hay datos faltantes
no permiten calcular el IDS en alguna elección en particular (San Luis y San Juan).
Los resultados del IDS (promedio, desviación estándar, valor máximo y valor mínimo) son
presentados en orden de menor a mayor competitividad promedio 1983-2015 en la Tabla 1.
La alta desviación estándar de algunas provincias que ocupan posiciones intermedias en la
Tabla 1, en particular Chaco, San Juan y Tucumán, refleja cambios desde situaciones de bastante
alta competitividad (en los 80 y 90) a situaciones de hegemonía electoral en la primera década de
este siglo, cuando gobernadores del PJ muy cercanos a las presidencias de Néstor y Cristina
Kirchner (Jorge Capitanich, José Luis Gioja y José Alperovich, respectivamente) lograron, con gran
apoyo nacional, consolidar regímenes provinciales muy poco competitivos.
A partir de 2015 la situación política nacional y subnacional se ha alterado
significativamente debido al triunfo de Cambiemos (y la derrota del PJ, encarnado en el FpV) en las
elecciones nacionales y en las de la provincia de Buenos Aires (por lejos la principal del país). Ocurre
que la competitividad electoral es función de factores propios de cada provincia, pero también de
otros externos como su relación con el gobierno nacional. Un modelo simple para comprender el
grado de competitividad de cada provincia es pensar que sus gobernadores cuentan con 2 tipos de
recursos para lograr un control hegemónico del poder (que consideramos axiomáticamente como
un objetivo de todos ellos): recursos propios y recursos externos. Entre los propios se destacan los
fiscales, esto es, el dinero con el que el gobierno provincial cuenta para ejecutar políticas y
“comprar” apoyos internos. Entre los externos el más importante es el apoyo (o no) del gobierno
nacional.
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En este y el siguiente indicador se toman los datos de la cámara baja en las provincias bicamerales.

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas del Índice de Democracia Subnacional (provincias ordenadas del
valor menos al más competitivo).
Media

Desv. Est.

Min

Max

N

La Rioja

-1.68

0.48

-2.30

-0.86

8

Formosa

-1.14

0.84

-1.94

0.27

8

Santiago del Estero

-0.90

0.54

-1.58

-0.37

5

San Luis

-0.85

0.63

-1.62

0.10

6

Santa Cruz

-0.85

0.60

-1.80

0.05

8

Misiones

-0.31

0.83

-2.02

0.58

8

Catamarca

-0.24

0.25

-0.53

0.24

7

La Pampa

-0.12

0.20

-0.33

0.17

8

Jujuy

0.06

0.50

-0.53

0.77

8

Neuquén

0.09

0.43

-0.68

0.62

8

Salta

0.12

0.66

-0.98

1.16

8

Tucumán

0.16

1.18

-1.81

1.50

7

Chaco

0.16

1.07

-1.08

2.19

8

Corrientes

0.18

0.74

-1.09

1.19

6

Chubut

0.19

0.72

-0.90

1.09

8

San Juan

0.24

1.30

-1.07

2.30

7

Buenos Aires

0.27

0.46

-0.28

1.02

8

Santa Fe

0.28

0.44

-0.26

0.99

8

Córdoba

0.32

0.43

-0.14

1.19

8

Entre Ríos

0.36

0.50

-0.37

1.30

8

Río Negro

0.38

0.59

-0.20

1.59

8

Mendoza

0.88

0.78

-0.27

2.07

8

Buenos Aires (ciudad)

1.06

1.11

0.07

2.56

5

Tierra del Fuego

1.66

1.00

0.10

3.22

6

Total

0.00

0.96

-2.30

3.22

177

Competitividad

Muy baja

Baja

Moderada

Alta

Nota: En negrita se destacan las provincias que no han observado rotación electoral en el cargo de gobernador desde 1983.
Fuente: Elaboración propia en base a datos y criterios descriptos en Gervasoni 2010.

La situación ideal es la de un oficialismo provincial que tiene acceso a grandes recursos
fiscales (típicamente porque es beneficiado por las “rentas del federalismo fiscal”, ver Gervasoni
20103) y, al mismo tiempo, se beneficia del apoyo del gobierno nacional (en la forma de gasto
nacional en la provincia, transferencias fiscales discrecionales por sobre los le corresponden por ley,
apoyo simbólico, etc.). La combinación de estos factores explica el altísimo grado de hegemonía
logrado en los años del kirchnerismo por los oficialismos de Formosa, La Rioja y Santiago del Estero,
por ejemplo. Una estimación propia indica que el oficialismo de una provincia muy beneficiada por
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las rentas del federalismo fiscal (como Formosa o La Rioja) obtiene, ceteris paribus, un 12% más de
votos en elecciones de gobernador que una sin tales rentas (Gervasoni 2013) 4.
Bajo la nueva configuración nacional, puede esperarse que en algunos de estos distritos con
hegemonía del PJ el gobierno de Cambiemos decida involucrarse decisivamente apoyando a un
challenger local. Eso contribuiría a producir niveles de competitividad electoral mayores a los
anteriores. Así como el régimen poco competitivo de Catamarca encabezado por la UCR fue
derrotado en 2011 en buena parte debido a la intervención del gobierno nacional para apoyar a un
challenger identificado con el FpV (la actual gobernadora Lucía Corpacci), en las elecciones de este
año se ven esfuerzos del gobierno nacional para socavar la hegemonía de los oficialismos en
Formosa y San Luis. Tal intervención no es automática, ya que a veces los gobernadores
formalmente opositores se mantienen cerca del gobierno nacional justamente para evitarlas (de la
misma forma en que los así llamados gobernadores “Radicales K” lo hicieron durante el
kirchnerismo). Es posible entonces que en las elecciones legislativas de este año y en las de
gobernador de 2019 veamos algunos intentos de este tipo que aumenten la competitividad de
distritos actualmente poco competitivos.
*Carlos Gervasoni es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, y posee
dos Master, en Ciencia Política y en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Stanford. Se
especializa en estudios sobre la democracia, federalismo, política subnacional, opinión pública y
metodología de la investigación social. Es Regional Manager del proyecto Varieties of Democracy
(V-Dem) y parte del equipo investigador que lleva adelante el Argentine Panel Election Study
(APES).
Realizó este prólogo exclusivamente para esta investigación.
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Introducción
La mera celebración de elecciones no basta para hablar de democracia. Para que estas se
den según las exigencias democráticas, deben respetar ciertos principios que garanticen que los
resultados serán el fiel reflejo de la voluntad popular.
Sin embargo, existen distintas amenazas a este ideal, que se presentan no solo en la jornada
comicial sino a lo largo del ciclo electoral.
Es por ello que nos hemos propuesto la confección de un mapa que refleje la conflictividad
en cada uno de los distritos electorales, a través de un grupo de variables que hemos sugerido
fundamentadas en los requisitos básicos de competitividad, reconocidos por la literatura
especializada. Una vez realizada esta labor, podremos contar con un mapa nacional que nos indique
el grado de conflictividad de las elecciones y sirva como base empírica para el diseño de propuestas
que acaben las prácticas que ponen en peligro la integridad electoral de los procesos en la
Argentina.
El análisis se basa en las Elecciones Generales celebradas en el año 2015 (en casos como los
de Corrientes y Santiago del Estero, las de 2013), dado que la cantidad de cargos a elegir da cuenta
de unos comicios complejos en los que podemos asumir que convergen todas las organizaciones
políticas, en todos los niveles (local, provincial y nacional). En este sentido, se procederá al
relevamiento de información sobre denuncias e irregularidades por parte de varios actores en todos
los distritos durante estos procesos electorales.

Metodología
Hacer un análisis nacional de conflictividad electoral resulta bastante ambicioso. Sin
embargo, hemos intentado construir un índice que no sea restrictivo, pero si más o menos
representativo, y que sea de utilidad para nuevas investigaciones en el área.
Establecimos, para este estudio, varios indicadores a analizar por cada distrito, de manera
que, una vez recopilada la información de cada una de ellas por provincia, podamos establecer el
grado de conflictividad de cada una a escala nacional. Las variables propuestas son: denuncias
recibidas por Secretarías Electorales, denuncias recibidas por Ministerio Público Fiscal, datos de
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, cobertura de medios, percepción de
apoderados, percepción de especialistas y democracia subnacional.
Una vez recopilada y sistematizada esta información, se hará un informe en el que se analizará
cada una de las variables en todos los distritos electorales; para finalmente clasificarlos según las
categorías de:
•
•
•

Distritos con baja conflictividad electoral (verde)
Distritos con conflictividad electoral moderada (amarillo)
Distritos con alta conflictividad electoral (rojo)

Limitaciones
En el transcurso de la investigación nos encontramos con no pocas dificultades para recabar
la información. Por ejemplo, para las dos variables que implican a las denuncias recibidas por
Secretarías Electorales y el Ministerio Público Fiscal no logramos obtener datos de todos los
distritos, lo que nos impide incluirlas en el índice donde buscaremos establecer los grados de
conflictividad electoral y que es el objetivo de este trabajo. De manera que conviene aclarar que si
bien utilizaremos los datos correspondientes para dar una imagen general de la naturaleza de las

denuncias que llegan hasta las instituciones de distrito y nacionales con competencia electoral, no
serán factorizadas para el producto final.
Aquellas variables para las que sí logramos recabar los datos en todos los distritos, es decir,
cobertura de medios, percepción de apoderados, percepción de especialistas y democracia
subnacional, son las que se utilizarán para la construcción y obtención del índice final.

Operacionalización de Variables
Monitoreo de medios
Tanto para las PASO como para las Elecciones Generales de 2015, se presentaron denuncias
sobre irregularidades en todos los distritos del país desde el inicio de la campaña, pasando por la
jornada electoral hasta incluso después de totalizados los resultados.
Es por ello que, en aras de recopilar y sistematizar aquellas irregularidades que no se
denunciaron formalmente ante la justicia, y a efectos de poder establecer cuáles fueron las más
comunes, nos dimos a la tarea de seleccionar dos medios digitales por distrito (salvo en Santiago
del Estero y La Rioja) y hacer un monitoreo durante el periodo de campaña para las PASO y para las
generales del año 2015.
Así pues, por cada distrito fueron seleccionados los siguientes medios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Nación / Clarín
Buenos Aires: Buenos Aires 2.0 / Todo Noticias
Catamarca: El Esquiú / CatamarActual
Córdoba: Hoy Día / Puntal
Chaco: Diario Norte / Diario Chaco
Chubut: Diario Crónica / El Diario
Corrientes: Diario Norte / Tus Noticias Corrientes
Entre Ríos: AIM / El Argentino
Formosa: La Mañana / Diario Formosa
Jujuy: Jujuy al momento / Somos Jujuy
La Pampa: Diario Textual / El Diario de La Pampa
La Rioja: Rioja Virtual
Mendoza: El Sol / CUYO Noticias
Misiones: El Territorio / Misiones Online
Neuquén: Diariamente Neuquén / Mejor Informado
Río Negro: Diario Río Negro / RN 24
Salta: Qué Pasa Salta / Diario La Ventana
San Juan: Diario La Ventana
San Luis: La Noticia de San Luis / El Diario de La República
Santa Cruz: Tiempo Sur / Nuevo Día
Santa Fe: Diario La Ventana / Sin Mordaza
Santiago del Estero: El Liberal
Tierra del Fuego: El Sureño / Provincia 23
Tucumán: La Gaceta de Tucumán / Clarín Tucumán

A efectos de poder medir la gravedad y la frecuencia de estas, catalogaremos las
irregularidades en trece (13) categorías:
•
•
•

Uso de recursos del Estado para beneficiar una opción política
Destrucción de propaganda electoral
Irrespeto a la veda electoral

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia Electoral
Irregularidades en el padrón
Robo de boletas
Boletas apócrifas
Robo de votos
Quema de urnas
Compra de votos / Entrega de dádivas
Transhumancia electoral
Deficiencias, falta de materiales y de logística en las escuelas electorales
Irregularidades en el escrutinio

De esta manera, cuando hagamos el análisis de cada distrito, señalaremos cuáles de estas
denuncias se hicieron en cada uno de ellos. En un anexo se adjuntará un Excel con la totalidad de
los artículos con sus enlaces y fecha de publicación. El puntaje otorgado a cada provincia para
lograr el índice de conflictividad será el resultado de dividir la cantidad de categorías de denuncias
reportadas que acumule entre el número global de categorías (13) identificadas. A estos valores
restaremos la unidad (1) para invertir el signo y así, en un rango del 0 al 1, las que se acerquen a 1
habrán contado con menos denuncias en promedio de las que se acerquen a 0.

Democracia Subnacional
La conflictividad electoral es también resultado del grado de competitividad que se presente en
las elecciones. Es síntoma de elecciones democráticas que estas sean competitivas, que haya
alternancia en el poder, presencia de la oposición en las legislaturas, que los poderes legislativo y
judicial sean independientes del ejecutivo, etc.
Habiendo dicho esto conviene definir 3 requisitos con los que debe contar un sistema electoral
competitivo:
•

Multiplicidad de candidatos y opciones: Se puede decir que una primera aproximación a
la competitividad electoral tiene que ver con la cantidad de opciones en mercado. Es fácil
intuir que un sistema político con altos niveles de pluralidad en cuanto a partidos políticos
es en principio un sistema muy competitivo, por cuanto se incrementa el número de ofertas
entre las que pueden elegir los ciudadanos. En cambio, en los sistemas altamente
polarizados la competitividad se reduce drásticamente, por cuanto son muy pocos partidos
o candidatos los que ostentan realmente la posibilidad de ganar y la decantación de los
votos será muy clara a favor de los polos, limitando a las demás opciones políticas a un
mero papel de comparsa o relleno. El extremo e este caso es un sistema político de partido
único, ya que carece totalmente de competitividad, no hay manera de contrastar la oferta
con otras y por ende el voto de los electores es un voto totalmente encarrilado donde
solamente se elige al operador de la única opción política posible. Es evidente incluso que
un sistema electoral donde hay pocas opciones electorales y por ende poca competitividad,
siempre será proclive a tender hacia al autoritarismo, tanto el de partido hegemónico como
el de liderazgo personalista.

•

Igualdad y equidad jurídica en las normas electorales: La cantidad de partidos u
opciones políticas no es garantía de unas elecciones realmente competitivas. Sin un marco
normativo que garantice la competitividad la elección, los partidos más débiles pueden
llegar a ser engullidos por formaciones mucho más grandes, verse obligados a armar
coaliciones que desemboquen en polos o simplemente quedar marginados del sistema
político si deciden actuar por su cuenta y riesgo. Es preciso recordar en este momento que
las normas electorales son parte del sistema y que deben garantizar si no la igualdad
absoluta entre los participantes, al menos una igualdad jurídica que evite estados de
indefensión de los candidatos o formaciones más débiles y el fenómeno del ventajismo
político, especialmente a favor del candidato o partido gobernante.

•

Garantías competitivas para la oposición: el sistema debe asegurar que cada persona con
derecho a votar pueda ejercer el sufragio sin ataduras ni condicionamientos. También debe

asegurar que quienes hagan oposición al gobierno puedan ejercer sus derechos políticos a
la participación sin más limitación que las que establezca la ley, y eso supone que cada
candidato de oposición no sea perseguido, amenazado, judicializado, expropiado o
agredido durante el proceso electoral. Asimismo, supone garantizar a los equipos que
trabajan con candidatos de oposición acceso a los diversos aspectos del sistema electoral,
respeto a sus vocerías y que la labor que despliegan no sea fútilmente entorpecida por los
seguidores y militantes de quienes son gobierno en ese entonces.
Para representar y analizar esta variable tomaremos el Índice de Democracia Subnacional (IDS)
de Gervasoni (2010)5, que obtiene tras la medición de dos dimensiones que podríamos llamar
competitividad (Contestation) y límites al poder (Constraint). Este autor aclara que antes que
autoritarismo, el concepto de regímenes híbridos se adapta mejor a la naturaleza de algunos de
estos gobiernos provinciales. Esto debido a que se encuentran inscriptos en regímenes
democráticos nacionales que aumentan de manera considerable los costos de convertirse en un
régimen abiertamente totalitario (intervención federal, migración de la población, etc.).
Los indicadores que utiliza para medir la competitividad electoral (Contestation) son: (1)
Executive Contestation, como la oportunidad real de la oposición para llegar al poder, que es igual a
la unidad menos la proporción de votos válidos obtenidos por el gobernador o partido de
gobierno; y (2) Legislative Contestation, la unidad menos la proporción de votos válidos obtenidos
por el partido de gobierno. De esta manera, los valores que se acerquen a 0 serán menos
democráticos y los que se acerquen a 1, más democráticos.
Finalmente, para límites al poder (Constraint) usa (1) Succession Control, entendida como la
capacidad del gobernador para mantener el poder en una elección dada, codificado “bajo” -1- si la
oposición accede a la gobernación; “medio” -2- si el gobernador es sucedido por alguien de su
propio partido que no es un pariente o aliado cercano, y “alto” -3- si el gobernador es reelegido o
un pariente o aliado cercano es elegido; (2) Legislative Control, la proporción de cargos obtenidos
por el partido de gobierno en la cámara baja, bajo la lógica de que depende de reglas electorales
endógenas que usualmente son instauradas para modificar la relación voto-curul; 3. Term Limits,
codificado 0 si la constitución prohíbe la reelección, 1 si permite una reelección inmediata, 2 si
permite dos reelecciones consecutivas, y 3 si no establece límites a la reelección.

Percepción de apoderados
Este es uno de los puntos centrales para la presente investigación. En el marco de poder
establecer una medición sobre la conflictividad electoral en la Argentina, estimamos conveniente el
entrevistar a los apoderados de los partidos políticos que participaron en las contiendas electorales
del año 2015.
Es importante buscar acercarnos a la percepción que tienen los actores políticos con respecto al
ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y si realmente confían en que tienen posibilidades reales
de llegar a ejercer cargos públicos para implementar sus propuestas.
Para ello, diseñamos un formulario que nos pudiera dar luces sobre las principales
irregularidades que se presentan en los comicios desde su punto de vista. Es decir, que arrojara una
idea de en qué medida sienten que van a unas elecciones en las que las garantías electorales están
consagradas. En un rango del 0 al 3, las provincias que se acercan al 3 son mejor percibidas por los
apoderados en el área determinada que las que se acercan a 0.

Percepción de especialistas
A partir de una muestra no probabilística de especialistas en el área electoral, se relevaron
cuestionarios de percepción sobre las elecciones en cada una de las provincias, que complementará
a la de los apoderados de las organizaciones políticas.
El cuestionario incluyó preguntas sobre aspectos tan diversos como la transparencia del
proceso electoral, el funcionamiento de la división de poderes, el estado de las libertades de
Gervasoni, C. 2010. "A rentier theory of subnational regimes: fiscal federalism, democracy, and authoritariansm in the
Argentine provinces" en World Politics. Vol. 62, No. 2. Pp. 302-340. Cambridge University Press.
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expresión y prensa, y la prevalencia de actos de discriminación o violencia. En un rango del 0 al 3,
las provincias que se acercan al 3 son mejor percibidas por los expertos en el área determinada que
las que se acercan a 0.

Análisis de Datos
Entenderemos por conflictividad electoral al “conjunto de problemas y dificultades que se
desarrollan alrededor de un proceso de sufragio, lo cual incluye, además del día de los comicios, los
períodos previos y posteriores de las votaciones y los acontecimientos de violencia relacionados
con dicho proceso” (p. 2)6. Es vital para la democracia que las elecciones, como medio pacífico de
resolución de conflictos políticos, se desarrollen bajo condiciones favorables y transparentes.
Aunque la ausencia de conflicto es imposible, creemos en que la democracia es el único sistema
(perfectible) en el que la conflictividad puede mantenerse en niveles que garanticen a los
ciudadanos el goce efectivo de sus derechos civiles y políticos.
1. Denuncias recibidas por Secretarías Electorales
Al iniciar la investigación, uno de los principales puntos que consideramos pertinentes son los
referentes a las denuncias recibidas por la justicia electoral a través de las Secretarías Electorales de
cada uno de los distritos.
En las mencionadas Secretarías se realizan dos tipos de tareas que por su significación deben
ser diferenciadas entre diarias u ordinarias y extraordinarias. Las tareas diarias u ordinarias, en
contraposición a las extraordinarias, son las que se llevan a cabo durante la preparación de los actos
pre y post electorales.
Así pues, la página del Poder Judicial de la Nación señala:

“Durante el acto electoral la H. Junta recibe por Secretaría las denuncias que puedan llevarse a cabo
en lo referente al desarrollo del mismo, resolviendo aquellos de extrema urgencia de conformidad
con las normas establecidas en el CEN y girando al señor Juez Electoral las que a este le competen y
que se refieren especialmente a los presuntos delitos que puedan llevarse a cabo durante el
desarrollo del acto comicial. Concluido el mismo y antes de la iniciación del escrutinio definitivo que
se ha de llevar a cabo, la Junta Electoral podrá recibir dentro de las 48 horas siguientes a la elección
protestas y reclamos que versaren sobre los vicios constitutivos en el funcionamiento de las mesas,
en idéntico plazo recibirán los reclamos de los partidos políticos contra el acto, los mismos deberán
llevarse a cabo por escrito y acompañando o indicando los elementos probatorios. La H. Junta
deberá resolverlos antes de la iniciación del escrutinio con la excepción de aquellos que se hayan
señalado oportunamente y surjan de la documentación que se encuentra en poder de la misma.”
Sin embargo, este proyecto de investigación ha servido para comprobar que existe un
acceso muy limitado a las instituciones correspondientes al momento de solicitar información
referente a las denuncias realizadas por los ciudadanos. Del total de Secretarías Electorales a nivel
nacional, solo ocho (8) dieron respuesta, y de estas ocho Secretarías, tres (3) nos expresaron que no
recibieron denuncias en el proceso electoral del año 2015. Además, las Secretarías que sí recibieron,
aclararon que se trató de denuncias menores.
Esta es sin duda una categoría que tomaremos en cuenta para lograr un análisis integral de
la conflictividad electoral y complementar nuestros hallazgos. Es importante señalar que los factores
más comunes que generan la conflictividad en los distritos electorales no se ven reflejados en las
denuncias formales recibidas por las instituciones. No sería del todo incorrecto asumir que las
denuncias más graves, identificadas durante el monitoreo de medios, no llegan a los entes
competentes. Esto podría ser un indicador de que las peores prácticas se han ido normalizando e
incluso institucionalizando, pervirtiendo y corrompiendo la transparencia e integridad de las
elecciones.
Informe. Conflictividad Electoral en el Proceso Electoral 2007. Procurador de los Derechos Humanos. República de
Guatemala, 2007. Recuperado de:
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/news_imported_files/COI_2046
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Denuncias Recibidas por Secretarías Electorales
Provincia

Denuncias

Formosa

Fuente

Resumen

0

Dra. María Ester Barcarolo

-

La Pampa

0

Institución

-

Chubut

1

Dra. Grosman

Misiones

6

Dr. Eduardo José Bonetto

Neuquén

6

Institución

Corrientes

0

Institución

Infracción de los artículos 71-F y 128 del Código
Electoral Nacional: Realizar actos públicos de
proselitismo y publicar y difundir encuestas y
sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho
horas antes de la iniciación del comicio y hasta el
cierre del mismo. El imputado abonó una multa de
conformidad a lo dispuesto por el art. 145 del CEN.
4 denuncias referentes a ciudadanos que no
pudieron votar porque alguien ya había votado en
su lugar; 1 sobre un ciudadano que al votar sustrajo
documentación electoral de la mesa; y 1 en la que
un ciudadano no concurrió a la mesa a cumplir la
función de autoridad.
2 infracciones del art. 139-A del Código Electoral
Nacional; 2 infracciones del art. 128 del CEN
(proselitismo,
publicación de
encuestas
y
proyecciones); 1 infracción del art. 139-G del CEN; 1
incidente de nulidad.
-

Córdoba

1

Dra. Marcela Martínez Paz

Entre Ríos

7

Dr. Gustazo Zoni

Salta

18

Dr. Ricardo Toranzos

2 denuncias de igual tenor: la autoridad de mesa
no hizo entrega del talón de constancia de la
emisión del sufragio.
1 infracción del art. 133 BIS del Código Electoral
Nacional (publicidad de actos de gobierno); 2
infracciones al art. 139 del CEN (suplantar a un
sufragante); 2 infracciones del art. 128 QUATER CEN
(actos de campaña electoral); 1 infracción del art.
137 del CEN (retención indebida de documento
cívico); 1 infracción del art. 139-G del CEN (delitos
electorales).
10 infracciones del art. 136 del Código Electoral
Nacional (expendio de bebidas alcohólicas); 5
denuncias cuya naturaleza no había sido
determinada al momento de relevar la información;
1 reclamo contra las Elecciones Generales del 25 de
octubre de 2015; 1 infracción del art. 139-D del
CEN; 1 infracción del art. 139-G del CEN.

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas obtenidas. Solo ocho (8) Secretarías Electorales contactadas dieron
respuesta a la organización para este trabajo.

2. Datos de las organizaciones de la sociedad civil
En Argentina, la observación electoral no contaba con un marco regulatorio hasta el año 2011,
momento en el que varias organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante el Poder Judicial
de la Nación solicitando “un marco de reglamentación para las acciones de acompañamiento
cívico” considerando que la falta de este significaba “un gran impedimento a la hora de colaborar
tanto en el sostenimiento como en el fortalecimiento de la calidad democrática” (Acordada128 de la
CNE/2011).
Así pues, en dicho documento se establece la figura de “acompañamiento cívico” que solo es
aplicable por organizaciones nacionales. Sobre sus alcances reza el documento: “se entiende por

acompañamiento cívico el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la
sociedad civil de nuestro país, tendientes a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral, el
que comprenderá la búsqueda y obtención completa y exacta de información, y su análisis imparcial
y profesional para la extracción de conclusiones”.

Como vemos, es en 2011 cuando a través de una Acordada la Cámara Nacional Electoral
introduce la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil de Argentina puedan fungir
como “acompañantes cívicos”.
En el año 2015, varias organizaciones de la sociedad civil se inscribieron ante la Cámara
Nacional Electoral para participar en el proceso electoral como acompañantes cívicos. Esto tuvo
como resultado que estas organizaciones entregaran un informe sobre las principales
irregularidades observadas en el proceso. Por lo tanto, en esta variable se analizarán las
observaciones realizadas y las irregularidades que fueron documentadas a través de esta
herramienta.
Entre las organizaciones que se acreditaron están: Transparencia Electoral, CIPPEC, Asociación
Civil de Estudios Populares, Asociación de Médicos de la República Argentina, Poder Ciudadano,
Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, Defensoría del Pueblo de CABA, entre otras.
Esta variable presenta una dificultad: no se cuenta con una muestra uniforme en todos los
distritos que permita metodológicamente evaluar a nivel nacional la conflictividad electoral según
los datos arrojados por el acompañamiento cívico. Es decir, contamos con datos de Transparencia
Electoral y otras organizaciones sobre las misiones de acompañamiento cívico; pero sus
metodologías difieren entre sí, y no se seleccionó un punto representativo por distrito.
Sin embargo, consideramos importante, en cuanto a que son organizaciones independientes, la
información recopilada por ellas en la elección general de 2015.
Específicamente nos enfocaremos en dos estudios del Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que fueron realizados en el conurbano
bonaerense. Más allá de que no es una muestra nacional, sí es una muestra bastante representativa
y es donde históricamente se ha registrado una mayor conflictividad electoral.

Encuesta a Autoridades de Mesa y a Electores
Elecciones Generales en la Provincia de Buenos Aires (CIPPEC, 2015)
Detalles metodológicos
El documento reza: “A los fines de este estudio se realizó un muestreo estratificado y
aleatorizado en el conurbano bonaerense. Este fue subdividido en 6 regiones. Una primera
regionalización se estableció sobre las áreas norte, oeste y sur. Luego, las mismas se dividieron en
primer y segundo cordón. El tercer cordón del conurbano no forma parte de este estudio. Se
seleccionaron 12 centros de votación dentro de cada zona, utilizando como marco el universo de
establecimientos con 10 o más mesas electorales. Otros 6 centros de votación para cada zona
fueron seleccionados como reserva para cubrir eventuales inconvenientes operativos. Las unidades
muestrales consistieron en centros de votación, donde se situaron los encuestadores que llevaron a
cabo el trabajo de campo.”
La muestra fue de 1.800 votantes. A continuación, algunas de las conclusiones más importantes
para este trabajo:
•
•
•
•

El 8.4% de los presidentes consultados dijo que el robo de boletas fue un problema en su
mesa y el 4.2% informó un faltante de boletas que no pudo reponer.
El 72% de los votantes encuestados cree que es frecuente o muy frecuente el robo de
boletas.
1 de cada 2 encuestados cree que las elecciones en la provincia de Buenos Aires no son
limpias.
El 68% de las autoridades de mesa dijo que las elecciones son muy limpias (29%) o bastante
limpias (39%).

Un 84% de los consultados cree que en su lugar de votación es frecuente o muy frecuente que
se roben boletas (72%); se compren votos (48%); se cuenten mal los votos para cambiar los
resultados (46%); se utilicen documentos falsos para votar (42%); y que personas voten más de una
vez (31%).
CIPPEC también realizó este estudio en 2013, y en los siguientes gráficos muestra las
variaciones con respecto al de 2015:

Fuente: CIPPEC (2015). Recuperado de: http://oear.cippec.org/wp-content/uploads/2016/08/169-DPP-IP-Votar-en-elconurbano-experiencias-y-percepciones-de-los-bonaerenses-durante-la-eleccion-general-2015-Leiras-Page-Mignone-Z-rate-julio-201-1.pdf

Encuesta de Transparencia Electoral - Provincia de Buenos Aires (Julio, 2017)
Transparencia Electoral a través de la firma Gustavo Córdoba & Asociados realizó un
estudio de opinión a través del sistema IVR en la provincia de Buenos Aires.
El tamaño de la muestra fue de 800 casos con un nivel de confianza de 95%.
A continuación, algunas de las conclusiones más importantes de este trabajo:
•

16% de los encuestados observó algún tipo de irregularidad en su lugar de votación

•

36,6% de los encuestados consideró que las próximas elecciones en la provincia de Buenos
Aires serán poco o nada transparentes

•

72,5% de los encuestados consideró que el robo de boletas es una falta muy grave

•

31,2% de los encuestados NO confía en la correcta contabilización de su voto

•

73,4% de los encuestados considera que en Argentina el fraude electoral es algo o muy
probable

•

22% de los encuestados confía poco o nada en las autoridades de mesa

•

31,7% de los encuestados confían poco o nada en los fiscales partidarios

•

40,3% confía poco o nada en la justicia electoral

•

70,7% cree que el fraude electoral en la provincia de Buenos Aires es algo o muy probable.

•

32,1% confía poco o nada en el correo argentino

3. Denuncias recibidas por Ministerio Público Fiscal
Solicitamos al Ministerio Público las denuncias recibidas por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en las Elecciones Generales de 2015, que para ese evento comicial contó con una
página web y una línea telefónica dispuestas para tal fin.
Esta variable es importante porque nos brinda un panorama general de las irregularidades
que se presentaron en aquella jornada electoral. Sin embargo, metodológicamente presente varias
dificultades: La primera de ellas es que las denuncias eran anónimas.
En segundo lugar, y más importante aún, está el hecho de que las denuncias no están
localizadas por distritos. Esto presenta una seria dificultad a los fines de esta investigación, que
pretende medir el grado de conflictividad electoral por provincia. De manera que, ante lo expuesto,
no será tomada incluida en la construcción del índice de conflictividad, pero si será utilizada para
complementar los resultados.
Además, dada la fidelidad de estos datos, consideramos oportuno utilizarlos y presentarlos.
De las denuncias recibidas por la línea telefónica dispuesta por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas del Ministerio Público, las más recurrentes fueron las que implicaban faltante de
boletas (25%), usurpación de identidad (13.9%) y la falta de cuidado en las urnas (8.33%).

Denuncias recibidas por el Ministerio Público Fiscal
2,78
2,78
2,78
2,78

2,78 2,78
Faltante de boletas
Usurpación de identidad
Falta de cuidado en las urnas

25,00

2,78

Elector fallecido figuraba en el patrón y votó
Autoridad de mesa que no entrega los troqueles
Incorrecta disposición de boletas en el cuarto oscuro

2,78
2,78
2,78

Boletas deficientes
Sobre con inscripción partidaria
Mesas sin autoridades
No le permitieron firmar la emisión de voto

2,78

13,89

5,56

Incapaz mental aparece en el padrón y nunca había figurado
Bolsa de residuos con boletas
Requisa a personas que ingresan al cuarto oscuro
Presiones para inducir el voto partidario

5,56
5,56

8,33
5,56

Habilitación para votar con cualquier DNI
Boletas apócrifas
Revelan datos por televisión
No reconoce tener otro DNI

Fuente: Elaboración propia en base de datos enviados por parte del Ministerio Público Fiscal.

Dentro de las denuncias recibidas en el portal web de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Número 1 con competencia electoral resaltan aquellas relacionadas con la
eficiencia de las autoridades de mesa (16.67%), faltante de boletas (15.69%) y usurpación de
identidad (13.73%).

Denuncias recibidas por la Fiscalía Nacional
Autoridades de mesa ineficientes e ineficaces
Faltante de boletas
Alguien votó en su lugar

1,47
1,96
2,94

Violación de veda electoral

16,67

Boletas defectuosas
Distrito de sufragio no coincide con su domicilio actual
Ya habían votado en su lugar y los dejaron votar igual

3,92

Aparece en el padrón pero ya falleció

4,90

Error en el padrón

15,69

4,90

Desconoce que tenía otro DNI
No aparece en el padrón
Robo de boletas

5,88

Telegramas defectuosos
Presidente de mesa sin telegrama, no ingresa

5,88

13,73
6,37

Urnas defectuosas
Voto impugnado porque ya habían votado en su lugar

6,86

Fiscal ingresa al cuarto oscuro mientras persona vota
Amenazas a fiscales
Atentado contra local partidario

Fuente: Elaboración propia en base de datos enviados por parte del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera rescatamos nuevamente lo que ya hemos indicado sobre el acceso a estas
denuncias a nivel de distrito. Probabilísticamente, las instituciones de distrito a las que corresponde
la materia debían haber recibido alguna denuncia sobre faltante de boletas o usurpación de
identidad, que son las denuncias más recurrentes. Las denuncias más graves podrían no estar
siendo reportadas por los electores ante una mala percepción de las autoridades o debido a un alto
nivel de normalización de las mismas.
Los resultados de la encuesta aplicada por Transparencia Electoral en la Provincia de Buenos
Aires en vísperas de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO, 2017)
revela por qué es posible que las faltas graves se hayan convertido en un hecho público, notorio y
cotidiano y por qué a la vez no se registren denuncias: los ciudadanos, al menos en Provincia de
Buenos Aires, no confían en las autoridades electorales (40% no confía en la justicia electoral) y la
alarmante proporción del 70% aceptó haber observado alguna irregularidad en comicios. Por lo
tanto, los electores suelen observar irregularidades, pero no consideran que acudir a las autoridades
y reportarlas sea relevante.
4. Monitoreo de medios
Al analizar la muestra no probabilística de medios de comunicación por provincia nos
encontramos con que, a nivel global, la violencia electoral (14.29%) fue la incidencia más reportada.
A esta le siguieron el uso de recursos para beneficiar a una opción política (13.27%) y la destrucción
de propaganda electoral (11.22%). La compra de votos o entrega de dádivas (10.20%) y el robo de
boletas (9.18%) también ocurrieron con una frecuencia importante.

Frecuencia de tipos de denuncias identificadas a nivel nacional
(Monitoreo de Medios)
3,06

2,04 2,04

Violencia Electoral
Uso de recursos para benficiar a una opción
política
Destrucción de propaganda electoral

14,29

4,08
6,12

Compra de votos / Entrega de dádivas
Irrespeto a la veda electoral

7,14

Robo de boletas

13,27

Boletas apócrifas
Irregularidades en el escrutinio

8,16

Irregularidades en el padrón

11,22

Robo de votos
Deficiencias, falta de materiales y de
logística en las escuelas electorales
Transhumancia electoral

9,18
10,20

9,18

Quema / destrucción de urnas

Fuente: Elaboración propia en base a monitoreo de muestra por provincia.

Conviene aclarar que, en los medios monitoreados en la provincia de Córdoba y Capital Federal,
no se identificaron denuncias durante las elecciones de 2015. Aunque esto no implica que no se
hayan presentado irregularidades, y que hayan sido reportadas por otros medios, a esto le dimos
una interpretación positiva.
Esta variable es de especial relevancia, dado que los medios de comunicación deben contar con
la posibilidad de hacer una cobertura amplia y libre de lo que ocurre durante todo el proceso
electoral, es decir, antes, durante y después del acto de votación. Cobra especial importancia tras
comprobar que los ciudadanos no acuden a las autoridades e instituciones electorales para reportar
las irregularidades, más aún cuando el 36.6% de los electores consideró que las PASO 2017 serían
poco o nada transparentes, según el relevamiento en la provincia de Buenos Aires.

SAN LUIS

SANTA CRUZ

SANTA FE

6

3

1

6

2

4

9

TIERRA DEL
FUEGO

SAN JUAN

2

TUCUMÁN

SALTA

4

SANTIAGO DEL
ESTERO

RÍO NEGRO

Total de
denuncias
6 6 5 6 3 2 4 5 4 12 4 5
reportadas según
su tipo
Fuente: Elaboración propia en base a monitoreo de muestra (2017).
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Al desagregar los datos por provincia, se observó que fue la provincia de La Rioja en la que se
reportó la mayor cantidad de denuncias según las categorías seleccionadas para el estudio, con 12
categorías reportadas. A este caso le sigue Tucumán (9); Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Salta y
Santa Cruz (6); Corrientes, Jujuy y Misiones (5); Formosa, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Santiago
del Estero (4); Chubut y San Juan (3); y Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe (2).

1

En este punto es vital recordar que, para los fines de esta investigación, un alto número
denuncias corresponde a un alto nivel de conflictividad. Ciertamente, que los medios tengan
libertad para cubrir la totalidad del proceso electoral es muy importante, pero eso es más una
medida de libertad de prensa que de conflictividad. Por ejemplo, la provincia de La Rioja evidencia
que los medios tomados para la muestra tienen la posibilidad de darle cobertura a las elecciones, lo
que podría ser interpretado como un buen indicador de calidad democrática, lo mismo puede
decirse de las provincias de Salta y Santa Fe.
Más que el grado de calidad democrática (para lo que ya utilizaremos el IDS de Gervasoni), lo
que buscamos determinar es el grado de conflictividad que puedan producir las irregularidades
durante las elecciones, y mientras más irregularidades sean reportadas en un distrito, más
probabilidades habrá de que resulte ser un distrito conflictivo. Todo esto con el objetivo de
colaborar en búsqueda de soluciones y políticas que reduzcan el número de irregularidades que se
dan y con ello, la conflictividad.

5. Análisis de la democracia subnacional
Algunas provincias argentinas han diseñado una ingeniería electoral que sobre representa a
ciertos partidos, con la consecuencia lógica de sub representar a otros; han implementado el
Gerrymandering; disponen de artificios como los lemas o los acoples; y han reformado sus
constituciones para permitir la reelección indefinida. Estos factores influyen de manera importante
en el índice de democracia subnacional de Gervasoni porque son los que determinan la dimensión
de límites al poder (constraint).
Con respecto a la dimensión de los límites al poder, cabe destacar que el 75% de los
apoderados coinciden en que los poderes del gobernador se vieron poco o nada limitados en el
período que va desde 2011 hasta 2015 por parte de la legislatura provincial. La alta proporción de
apoderados que coinciden en esto hace que sea preocupante no solo para los actores políticos,
sino para la ciudadanía en general.

Respuestas de los apoderados a la pregunta, “¿Cuán limitado estuvo el poder del gobernador por la legislatura provincial
durante el período 2011-2015?”.

En menor proporción coincidieron con respecto a la independencia del Poder Judicial
provincial, donde el 58.3% aseguró que el Tribunal Supremo no era independiente y el 41.7%
independiente.

Respuestas de los apoderados a la pregunta, “¿Cuál era el grado de independencia del Tribunal Superior de Justicia ante la
administración del Gobernador durante el periodo 2011 – 2015?”.

Muchas de las provincias en los que el sistema favorece al ejecutivo y donde los poderes
legislativo y judicial no ejercen una función democrática de contraloría, también cooptan a medios
de comunicación, o tienen un nivel de empleados públicos muy por encima de la media nacional,
haciendo que una gran cantidad de habitantes, y por ende, de electores, dependan del gobierno de
la provincia. Así es como hay provincias que han sido gobernadas por el mismo partido desde hace
más de 20 años.
De hecho, quizás lo más relevante del trabajo en el que Gervasoni introduce este índice, es la
relación que establece entre el federalismo fiscal y la democracia subnacional. Partiendo de la idea
de que las teorías fiscales que suelen ocuparse del Estado Nacional defienden que el federalismo
fiscal tiene consecuencias políticas, este también podría explicar las diferencias entre regímenes
subnacionales. Propone dos formas de relacionar rentismo con tipo de régimen subnacional: los
gobernantes que tienen acceso a rentas fiscales pueden (1) darse el lujo de imponer bajos
impuestos a sus votantes, reduciendo incentivos y la capacidad de estos para exigir cuotas de poder
y rendición de cuentas (taxation effect); (2) pueden utilizarlas para financiar un aparato de
inteligencia y represión, acaparar la economía provincial y los espacios de publicidad mediáticos
(spending effect), donde menciona como ejemplo documentado a Santiago del Estero.

Índice de Democracia Subnacional (1983-2015)*
Tierra del Fuego
CABA
Mendoza
Río Negro
Entre Ríos
Córdoba
Santa Fe
Buenos Aires
San Juan
Chubut
Corrientes
Chaco
Tucumán
Salta
Neuquén
Jujuy
La Pampa
Catamarca
Misiones
Santa Cruz
San Luis
Santiago del Estero
Formosa
La Rioja

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

*Media, Índice de Democracia Subnacional. Fuente: Gervasoni, 2010.

Las rentas sirven como mecanismos de autonomía económica en las provincias. No solo
pueden los gobernadores gozar del beneficio de imponer bajos impuestos, sino que pueden gastar
las rentas discrecionalmente para “pagar altos salarios, adjudicar buenos contratos de compra,
financiar extensivamente el clientelismo y dominar el mercado de publicidad en medios, reduciendo
todo esto los incentivos para que los actores sociales se opongan al gobernador en ejercicio”
(Gervasoni, 2010: 307).
La evidencia sugiere que este spending effect, o “el uso de abundantes recursos públicos
para financiar el patronazgo” (Gervasoni, 2010: 326), es el principal mecanismo causal a través del
cual el rentismo fiscal influye en y perjudica a la democracia, mucho más que el taxation effect (la
posibilidad de imponer bajos impuestos). Es decir, el mecanismo causal “a nivel macro enfatiza los
efectos del gasto público intenso y en el nivel micro, enfatiza la autonomía económica (o ausencia
de esta) de la población provincial” (p. 329). De cualquier manera, “los diferentes grados de
democracia subnacional se ven explicados en gran parte por el rentismo que se origina en la
distribución que hace el gobierno central de los recursos. Los gobernantes de las provincias
rentistas dedican recursos a la disminución de la autonomía económica de la población y, en última
instancia, debilitan la competitividad y los límites institucionales al poder” (p. 330).
Para empeorar las cosas, el federalismo fiscal está institucionalizado y con pocas
posibilidades de cambiar debido al alto nivel de desproporcionalidad que caracteriza al Congreso
de la Nación argentina. Un trabajo de Samuels y Snyder (2001)7 propone una variación del índice de
desproporcionalidad electoral de Loosemore-Hanby (D) y construye el índice de malapportionment
(MAL), que resulta del valor absoluto de la diferencia entre los cargos legislativos y la población de
cada distrito, los suma y los divide por dos (MAL = (1/2) Σ |si – vi|). Tras comparar los puntajes de 78
países, Argentina obtuvo un grado de malapportionment de 0.1405 (1995) en la cámara baja, uno
de los 20 países con peor desproporcionalidad, y es de hecho el país con la mayor
desproporcionalidad de la cámara alta (Senado) con un grado de 0.4852, un rasgo común en
Estados federales.

7

Samuels, David, and Richard Snyder. 2001. “The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective.” British
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A este respecto, la evidencia sugiere que “en democracias nuevas y emergentes, la
sobrerrepresentación de distritos rurales generada por el malapportionment podría contribuir al
mantenimiento e incluso proliferación de enclaves no democráticos a nivel subnacional” (p. 668). Un
recuento histórico permite deducir que se trata de acuerdos centro-periferia que buscaban adherir
líderes provinciales a un proyecto nacional, sacrificando la proporcionalidad y el principio de “una
persona, un voto” en el camino, para garantizar a elites locales influencia en un espacio importante
en la política central.
“El malapportionment podría llevar a elites pro democráticas a nivel nacional a tolerar
enclaves subnacionales autoritarios porque estas elites pueden a su vez depender de localidades
sobrerrepresentadas y no democráticas para asegurar mayorías legislativas nacionales, que
necesitan para alcanzar objetivos políticos. Irónicamente, la habilidad de los gobernantes nacionales
para implementar y consolidar reformas democráticas en un sistema muy desproporcionado puede
depender de ganar el apoyo de élites autoritarias subnacionales. Al mismo tiempo, la
sobrerrepresentación de enclaves autoritarios subnacionales en la legislatura nacional puede
fortalecer su habilidad para bloquear esfuerzos de grupos externos que buscan reformar la política
local. De manera que el malapportionnment puede contribuir a un proceso donde la democracia es
simultáneamente fortalecida en el centro y debilitada en la periferia. ” (Samules y Snyder, 2001:669).
Por lo tanto, como Gervasoni (2010) bien señala, los gobiernos provinciales rentistas que
determinan el tipo de régimen subnacional están idealmente posicionados para influenciar la
negociación de las instituciones del federalismo fiscal o de la distribución de recursos
discrecionales, al mismo tiempo que pueden bloquear reformas políticas significativas. El hecho de
que los recursos distribuidos por concepto de coparticipación federal no incluyan condiciones sino
que sea una asignación automática, y que además beneficie a las provincias más pequeñas, le dan a
estos gobiernos provinciales rentistas un holgado margen para minar la competitividad electoral y
los límites institucionales al poder.

Fuente: Gervasoni (2010, p. 312)

La calidad democrática de los regímenes subnacionales es independiente de los niveles de
pobreza, contrario a lo que suelen sugerir algunas fuentes, y más bien se relaciona fuertemente con
la naturaleza del rentismo fiscal. La mayor cantidad de recursos per cápita es recibida en las
provincias de Santa Cruz, La Rioja, La Pampa, Catamarca, San Luis y Formosa. Son las mismas
unidades con un bajo puntaje en el índice de democracia subnacional. La provincia de Santa Cruz
puede, por ejemplo, recibir aproximadamente 6 veces más recursos por cada uno de sus habitantes
de lo que recibiría la provincia de Buenos Aires, además del control fiscal que le concede la Nación
sobre la explotación de recursos minerales y naturales.

La desproporcionalidad en las legislaturas no es exclusiva del sistema nacional argentino, a
nivel subnacional también es posible identificar casos de malapportionment considerables. En
previos estudios describimos con detalle el caso de Santa Cruz, donde 14 diputados son electos a
razón de 1 por distrito y 10 resultan electos por distrito único. Esto quiere decir que de hecho y para
todo propósito, cada distrito escoge en realidad 1,7 diputados a la Legislatura Provincial,
independientemente de la cantidad de electores registrados o habitantes. Mientras que en algunos
distritos como El Calafate, Pico Truncado y Las Heras, la diferencia entre número de diputados a
escoger y el número de electores se acerca al criterio de proporcionalidad, en distritos como Rio
Gallegos y Caleta Olivia, la diferencia es abismal y la relación entre la cantidad de escaños y de
votantes se ve claramente afectada. Aquí se hace evidente que el valor del voto en las grandes
ciudades de la Provincia se diluye, al mezclarlo en un distrito único con los provenientes del resto
de los municipios.
Este es un modelo claramente mayoritario que debilita la naturaleza proporcional de las
elecciones legislativas. Se podría decir que el sistema electoral de Santa Cruz está en la antípodas
de lo que se entiende por “representación espejo”, es decir si una lista obtiene el 30% corresponde
que se haga del 30% de los cargos en juego. Este sistema desproporcional presenta un nivel claro y
elevado de distorsión entre el porcentaje obtenido y las bancas obtenidas. Los resultados de la
aplicación de este sistema muestra cifras, en este sentido, inapelables: mientras en 1997, las últimas
elecciones antes de la reforma electoral provincial, la oposición obtuvo un 32% de los votos
llevándose el 33% de las bancas; en 1999, ya comenzaba a marcarse un cambio de tendencia: el
oficialismo con el 51% de los votos obtuvo el 66,6% de las bancas y la oposición con el 46% obtuvo
el 33% de las bancas.
6. Test de percepción de apoderados de las elecciones de 2015
Los datos globales más reveladores con respecto a este indicador pueden ser: que los
apoderados aseguraron que en un 79.2% de los casos hubo evidencia de propaganda electoral en,
o alrededor de, los centros de votación en las elecciones 2015, tanto de manera ocasional como
sistemática; y que en el 75% de los casos denunciaron que la cobertura de la campaña electoral por
parte de los medios estuvo muy o algo sesgada a favor del candidato oficialista.
Sobre la libertad que tenían los empleados públicos de criticar abiertamente al gobierno
provincial, en el 79.2% de los casos los apoderados respondieron que los funcionarios corrían
riesgos graves como ser despedidos (29.2%) o riesgos moderados como sufrir algún tipo de
discriminación (50%).

Respuestas de los apoderados a la siguiente pregunta: “¿Los empleados públicos provinciales corrían el riesgo de ser
castigados en caso de que fueran abiertamente críticos del gobierno provincial? Diría que los empleados estatales corrieron:”

La libertad de los empleados públicos para criticar a la administración de turno es un indicador
determinante del nivel de democracia subnacional. Los funcionarios públicos deben servir a los
intereses de la comunidad, sin discriminación alguna a razón de afiliación política ni hacia quienes
sirven, ni hacia los ciudadanos.

Al desagregar los datos obtuvimos que los apoderados que mejor evaluaron las condiciones de
la provincia en la que representaban a sus partidos fueron los de la Provincia de Chaco,
siguiéndoles en orden descendiente Tierra del Fuego, Santa Fe, Mendoza, Salta, Córdoba, Capital
Federal y Buenos Aires. Las 5 provincias peor evaluadas por los apoderados fueron San Juan,
Santiago del Estero, Formosa, la Rioja y Misiones.

PERCEPCIÓN DE APODERADOS POR PROVINCIA
Chaco
Tierra del Fuego
Santa Fe
Mendoza
Salta
Córdoba
CABA
Buenos Aires
Chubut
Jujuy
Santa Cruz
Río Negro
Catamarca
San Luis
La Pampa
Tucumán
Entre Ríos
San Juan
Santiago del…
Formosa
La Rioja
Misiones

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de respuestas por parte de apoderados de partidos políticos en las
provincias. No se recibió respuesta de los apoderados de Corrientes y Nequén.

Esto es una medida que busca acercarse a la satisfacción que sienten los partidos políticos
con respecto al ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Afortunadamente, en el 82,6% de los
casos, los apoderados aseguraron que no se les negó la posibilidad de inscribir a sus candidatos,
aunque el 8,7% respondió que si se les negó la inscripción.
7. Percepción de especialistas
Quienes estén familiarizados con la literatura especializada sobre las condiciones electorales a
nivel subnacional en Argentina no se sorprenderán con el ranking que obtuvimos de los expertos,
puesto que coincide además en su mayor parte con todos los índices de democracia subnacional,
democracia mayoritaria, concentración y competitividad que ya hemos presentado hasta ahora.
Estos especialistas tienen una comprensión integral de la situación en cada una de las provincias.

PERCEPCIÓN DE ESPECIALISTAS
CABA
Entre Ríos
Mendoza
Río Negro
Chubut
Tierra del Fuego
Corrientes
Neuquén
La Pampa
Catamarca
Jujuy
San Juan
Buenos Aires
Tucumán
San Luis
Chaco
Santa Fe
Salta
Córdoba
Misiones
La Rioja
Formosa
Santiago del Estero
Santa Cruz
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de respuestas por parte especialistas en el área electoral
por provincias.

Las 5 provincias con el peor puntaje otorgado por los especialistas fueron Santa Cruz, Santiago
del Estero, Formosa, La Rioja y Misiones. A nivel nacional, el 40% de los expertos consultados por
cada provincia coincidieron en que la calidad democrática del marco normativo electoral deja
mucho que desear. Un 28% la percibe como poco satisfactoria y un 12% como no satisfactoria.
Además, el 56% considera que regular, poco satisfactoria o nada satisfactoria la transparencia,
legalidad y apego a criterios técnicos al momento de conformar circunscripciones electorales. Estos
circuitos deben ser siempre construidos bajo criterios técnicos y legales para evitar la creación de
distritos que atiendan a la sobre representación de partidos políticos en elecciones legislativas.

Respuestas de los expertos al ser consultados sobre la simplicidad del instrumento de votación.

Otro elemento que vale la pena resaltar es la división en torno a la simplicidad del instrumento
de votación. El 20.8% dijo que la simplicidad no podría considerarse como satisfactoria, el 29.2%
poco satisfactoria, y el 25% regular. La boleta de sufragio es actualmente susceptible de ser
sustraída con facilidad del centro de votación por lo que es una de las irregularidades que más se
reporta, tal y como hemos comprobado a través de reportes en medios y a autoridades electorales.
Es vital para garantizar un mayor nivel de integridad pensar una reforma del instrumento de

votación para ofrecer una opción más simple al electorado en general y para acabar con la práctica
de robo de boletas.
En la evaluación de las autoridades y de las medidas tendientes a evitar la compra de votos, el
28% calificó el desempeño como regular, el 28% como poco satisfactoria, el 24% como no
satisfactoria y solo un 20% lo calificó como satisfactoria. Los distritos que resulten ser los más
conflictivos en el índice final serán aquellos en los que definitivamente tendrán que redoblarse
esfuerzos para las prácticas fraudulentas más comunes a través de la implementación de medidas
de forma conjunta, entre autoridades nacionales y provinciales, sin complejos ni obstáculos, para
lograr reducir los niveles de conflictividad y garantizar la integridad de los procesos electorales.

Percepción de especialistas sobre las medidas tendientes a evitar la compra de votos.

La calidad de las auditorías a los procesos electorales tampoco obtuvo un puntaje favorecedor
en este sentido. El 44% la calificó regular, un 20% poco satisfactoria, y un 16% no satisfactoria,
llegando a ser satisfactoria solo para el 20%.

Percepción de especialistas sobre la calidad y suficiencia de auditorías electorales.

Mapa de Conflictividad Electoral
El índice de conflictividad propuesto se obtiene al contrastar las variables monitoreo de medios,
percepción de apoderados y percepción de especialistas con el índice de democracia subnacional
de Gervasoni (2015). Así, la conflictividad será sencillamente la suma de los puntajes obtenidos por
cada provincia, más su posición en el IDS. Para mayor claridad en su presentación, se redujeron a un
rango del 0 al 1, donde las provincias que se acercan a 0 son las más conflictivas y las que más se
acerquen a 1 son menos conflictivas.
Índice de Conflictividad Electoral
AP
ESP
MED
IDS**

CE

La Rioja

0.77

1.22

0.08

-1.68

0.04

Santiago del Estero

0.85

0.48

0.69

-0.9

0.11

Formosa

0.85

0.83

0.69

-1.14

0.12

Santa Cruz

1.69

0.13

0.54

-0.85

0.15

Misiones

0.15

1.26

0.62

-0.31

0.17

Neuquén

0.00***

2.04

0.69

0.09

0.28

Corrientes

0.00***

2.09

0.62

0.18

0.29

San Luis

1.54

1.70

0.92

-0.85

0.33

Tucumán

1.31

1.70

0.31

0.16

0.35

Catamarca

1.54

1.96

0.54

-0.24

0.38

San Juan

0.92

1.87

0.77

0.24

0.38

La Pampa

1.46

2.00

0.69

-0.12

0.40

Salta

1.92

1.52

0.54

0.12

0.41

Jujuy

1.69

1.96

0.62

0.06

0.43

Buenos Aires

1.77

1.83

0.54

0.27

0.44

Córdoba

1.85

1.30

1.00

0.32

0.45

Entre Ríos

1.23

2.22

0.85

0.36

0.47

Chubut

1.77

2.22

0.77

0.19

0.49

Río Negro

1.62

2.22

0.85

0.38

0.51

Santa Fe

2.31

1.70

0.85

0.28

0.51

Chaco

2.77

1.70

0.54

0.16

0.52

Mendoza

2.15

2.22

0.69

0.88

0.59

CABA

1.85

2.43

1.00

1.06

0.63

Tierra del Fuego

2.62

2.04

0.92

1.66

0.72

* En base a datos recolectados.
** Gervasoni, C. (2015).
*** Información no disponible.

Conclusiones
Una de las lecturas más relevantes de este Índice de Conflictividad Electoral es que el
16.68% del padrón electoral para las PASO 2017 reside en distritos con alta conflictividad, el 45.15%
(que incluye a la provincia de Buenos Aires, con el 37.04% del padrón nacional) reside en distritos
con una conflictividad moderada, y el 38.17% en distritos con baja conflictividad. Esto deja al
61.83% del electorado en distritos que tienen niveles de conflictividad por encima de los
recomendables.

Porcentaje del padrón nacional que reside en distritos
con baja, moderada y alta conflictividad (2017)

16,68
38,17

45,15

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Nacional Electoral (2017) y el índice de Conflictividad (2017).

Esto cobra especial de relevancia cuando, por ejemplo, electores asisten a votar bajo
escenarios de conflictividad electoral moderada como el de la Provincia de Buenos Aires. En este
distrito, que agrupa casi el 40% del padrón nacional, existe una alta tasa de irregularidades (74.2%
observó algún tipo de irregularidad) y un alto nivel de desconfianza en autoridades e instituciones
electorales (Correo Argentino, autoridades de mesa, Justicia Electoral, etc.).
En este sentido, este diagnóstico ayuda a identificar la fuente de esta desconfianza y a
revelar la importancia que tiene implementar este mismo tipo de herramienta para acercarnos lo
más posible a la percepción que tienen todos los argentinos de las autoridades que rigen y están
involucradas en todo el proceso electoral. Es a partir de estos datos que las instituciones pueden
llevar a cabo campañas que reviertan la percepción del electorado y animen a los ciudadanos a
denunciar las irregularidades allí donde las vean. Evidentemente, el procesamiento o trato que se le
den a estos reportes es lo que finalmente determina la actitud hacia las agencias del Estado
encargadas de la organización de los procesos electorales y que deben garantizar su integridad.

Delitos electorales: electores deben estar convencidos de que su voto cuenta
Hemos constatado que existe un acceso limitado a las instituciones correspondientes al
momento de solicitar información referente a las denuncias realizadas por los ciudadanos. Del total
de Secretarías Electorales a nivel nacional, solo ocho (8) dieron respuesta, y de estas ocho
Secretarías, tres (3) nos expresaron que no recibieron denuncias en el proceso electoral del año
2015. Además, las Secretarías que sí recibieron, aclararon que se trató de denuncias menores.
Las denuncias más comunes que dan cuenta de la conflictividad en los distritos electorales
no se ven reflejados en las denuncias formales recibidas por las instituciones. No sería del todo
incorrecto asumir que las denuncias más graves, identificadas durante el monitoreo de medios, no

llegan a los entes competentes. Esto podría ser un indicador de que las peores prácticas se han ido
normalizando e incluso institucionalizando, pervirtiendo y corrompiendo la transparencia e
integridad de las elecciones.

Regímenes híbridos subnacionales
Al momento de evaluar el índice de democracia subnacional de Gervasoni (2010), nos
preguntamos: ¿las condiciones electorales que definen los regímenes subnacionales en Argentina
son replicadas cuando se dan elecciones de carácter nacional? El IDS se corresponde
coincidencialmente con el índice de Concentración y Competitividad Electoral en Elecciones
Presidenciales de Transparencia Electoral (1983-2015), dado que también fueron identificadas las
provincias de La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero, Formosa y San Luis, como algunas de las
unidades con los niveles de competitividad más bajos y de concentración más altos, ambos
indicadores de escenarios en los que el elector percibe pocas opciones y que implican altos niveles
de conflicto. Propondríamos para futuras investigaciones indagar sobre la correlación entre el tipo
de régimen subnacional y las consecuencias políticas sobre elecciones de carácter nacional.

* Fuente: Transparencia Electoral, 2016. La competitividad resulta de la sustracción de la proporción de los votos obtenidos
por el primer y segundo partido en una serie de elecciones de la misma naturaleza (en este caso, presidenciales), mientras
que la concentración resulta de la suma de las proporciones de los votos obtenidos en los mismos procesos electorales.

El análisis se ve robustecido al ver que se corresponde con la situación que se produce a nivel
provincial según otro estudio. Comparando nuestros promedios por distrito en Elecciones
Presidenciales (Nacionales) con el índice de de Democracia Mayoritaria en las Provincias Argentinas
propuesto por Busmail y Miño (2015)8 también notamos coincidencias. Estos autores construyen
este índice integrando seis (6) dimensiones que consideran las formas más comunes en las que los
poderes públicos a nivel provincial restringen el surgimiento de mayorías:
a. Las cláusulas de elecciones del gobernador por mayoría absoluta y doble vuelta electoral.
b. Los límites legales a la reelección.
BUSMAIL, Alfredo y MIÑO, Juan (2015): Democracia y Elecciones: Apuntes para una Reforma Política. Argentina: Editorial El
Ateneo.
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c.
d.
e.
f.

El diseño bicameral de la legislatura.
La necesidad de acuerdos interpartidarios para la reforma constitucional.
El poder de veto débil del Ejecutivo.
La elección de representantes en distritos y fórmulas proporcionales.

Al reunir y operacionalizar estas dimensiones y utilizando la información de más de sesenta (60)
constituciones y leyes electorales provinciales vigentes entre 1983 y 2015, se obtuvo como
resultado el índice de Democracia Mayoritaria en las Provincias Argentinas, donde el 0 representa
una democracia de consenso y el 1 una democracia mayoritaria.
Índice de Democracia Mayoritaria
en las Provincias Argentinas (1983-2015)
Formosa
Santa Cruz
San Juan
Catamarca
La Rioja
Tucumán
San Luis
Santiago del Estero
Río Negro
Tierra del Fuego
Entre Ríos
Misiones
Buenos Aires
Chubut
La Pampa
Neuquén
Salta
Córdoba
Chaco
Jujuy
CABA
Santa Fe
Corrientes
Mendoza

0,93
0,89
0,79
0,66
0,6
0,55
0,54
0,47
0,46
0,46
0,43
0,41
0,39
0,39
0,39
0,39
0,36
0,35
0,34
0,33
0,26
0,24
0,21
0,21

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Fuente: Miño y Busmail (2015). Provincias mayoritarias (0,75-1), predominantemente mayoritarias (0,50-0,75),
predominantemente pluralistas (0,25-0,50), pluralistas (0-0,25).

“Las instituciones de Formosa, Santa Cruz y San Juan tienen las características más
mayoritarias del país. En términos generales, estas provincias tienen gobernadores electos sin más
requisito que una mayoría estrecha y cuentan con amplios poderes para gobernar, una importante
injerencia en la formación de las leyes mediante el veto parcial y pueden ser reelectos por largos
períodos de tiempo. Además, suelen contar con un fuerte contingente de legisladores propios, que
les permite llevar a cabo una intensa agenda legislativa y existen pocos mecanismos que les
impidan modificar en su beneficio las instituciones, y especialmente la constitución ” (Miño y
Busmail, 2015: 113).

Distritos electorales más conflictivos

Formosa
A nivel de distritos, el caso de la provincia de Formosa, una de las unidades con el peor
índice de democracia subnacional, es un ejemplo claro de lo que debe contrarrestarse con esfuerzos
nacionales y desde la sociedad civil. Siendo una de las provincias más rentistas, tiene uno de los

niveles más bajos de democracia subnacional, competitividad, y más altos de conflictividad. Esta
evidencia la convierte en una de las provincias más propensas a devenir en un distrito conflictivo.
Para 2010, Formosa recaudaba menos del 5% del presupuesto regional y alrededor de
70.000 formoseños que hacían parte de la población activa trabajaba para el Estado. Para aquel
entonces y aún el día de hoy, el 70% de la legislatura pertenecía al Frente para la Victoria,
organización a la que adhiere el gobernador. La creación de un sistema público de medios que
cuenta con dos estaciones de televisión, dos diarios y algo más de 60 radios también ayuda a
difundir entre la población información sobre las obras realizadas por la administración.
Según el INDEC, para el último trimestre del año 2014 el 28,43% de la población activa en la
Provincia de Formosa pertenecía al sector público. En una provincia con 421.770 electores inscritos
en el padrón, el casi 30% de funcionarios públicos dentro de la población empleada es una
proporción importante. Lo más relevante al respecto de esta estrategia es que es más fácil
convencer a un empleado público y a las familias que dependen de ese trabajo de votar por el
status quo, donde tienen asegurado sustento, y hace que a medida que pase el tiempo sea más
difícil para los votantes decidirse por un cambio. También por ello incrementar el número de
funcionarios públicos es una política empleada por quienes tienen como objetivo permanecer en el
Poder.
El patronazgo no es la única forma de conservar votos. Los programas sociales son las
políticas clientelares por excelencia, y es que la perversión de sus objetivos los convierte en una
suerte de locales de transacción para la compra de votos. Según el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, el 31,96% de la población activa en Formosa recibe una pensión por invalidez.9 Para
2012, Formosa tenía el primer lugar del país por el número de pensiones por invalidez que se
cobraban: 40.183 pensionados. Es decir, más del 7% de los habitantes que entonces tenía la
provincia fueron declarados inválidos laborales, a los que la ANSES pagaba 1.316 pesos argentinos
mensuales. Esto puede ser evidencia de la presencia de una red tejida entre autoridades políticas
para aprobar certificados de discapacidad con criterio político en vez de médico, pudiendo
establecer como condición que se vote a una opción u otra en elecciones 10.
Típicamente, tanto los trabajos en la función pública como los beneficios sociales que
otorga el Estado estimulan un sentimiento de seguridad y tranquilidad que sobrepasan al de
insatisfacción por mala gestión, falta de obras públicas o hechos de corrupción de los que parte de
la población está enterada. En la misma medida en la que aumentan las contrataciones y la
concesión de beneficios, aumentan las posibilidades de seguir obteniendo votos a cambio.

Santa Cruz
En diciembre de 2014, la Legislatura provincial aprobó por mayoría la reforma de la Ley
2.052 (Ley de Lemas) que rige desde 1988 el sistema electoral santacruceño, ampliando así la
posibilidad de postular sub-lemas en las listas de candidatos a Gobernador, Vicegobernador y
Diputados Provinciales. Tanto esta ley de doble voto simultáneo como la reelección indefinida
fueron factores determinantes en el puntaje que obtuvo esta provincia en el Índice de Democracia
Subnacional (IDS), y por consiguiente en el de conflictividad que hemos propuesto.
En este caso, el candidato más votado no necesariamente se convierte en el ganador de la
Gobernación, sino que los votos de los candidatos de una coalición se suman para enfrentar a los
que obtuvieron los candidatos de la otra coalición, colocando a la primera alianza sobre la segunda.
El argumento de quienes rechazan este sistema es que los ciudadanos tienen derecho a votar no
sólo a partidos políticos o alianzas, sino a candidatos o propuestas, y en este caso, el sistema no le
garantiza al elector su derecho efectivo a elegir, dado que su voto es automáticamente computado
a favor del candidato de la alianza y esto no necesariamente representa su voluntad. Esto puede
Origlia, G. (2016, Octubre 10). El 6,9% de la población activa recibe una pensión por invalidez. La Nación. Recuperado de:
http://www.lanacion.com.ar/1945633-el-69-de-la-poblacion-activa-recibe-una-pension-por-invalidez
10 Veneranda, M. (2012, Octubre 01). Formosa, capital de la invalidez como herramienta de clientelismo. La Nación.
Recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/1513217-formosa-capital-de-la-invalidez-como-herramienta-de-clientelismo
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representar un alta en la conflictividad de este distrito en el tiempo, dado que los niveles de
frustración en los electores puede aumentar a medida que se den estas situaciones a todas luces
injustas. Por ejemplo, en las Elecciones Generales de 2015, quienes votaron a Daniel Peralta para
Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, no obligatoriamente hubiesen votado a Alicia Kirchner
en caso de que esta fuese la única opción del partido.
Escrutinio Provisorio por Candidato
4,98 2,170,27
0,13

Escrutinio Provisorio por Lema
2,17

0,27 0,13

Alicia Kirchner (FPV)

34,11
41,56

Daniel Peralta (FPV)

FPV

Eduardo Costa (UVM)

UVM

Osvaldo Pérez (UVM)

16,78

50,89

46,54

FIT

Manuel Valentín (FIT)

MST

Emilio Poliak (MST)

MAS

Gustavo Nauto (MAS)

Fuente: Elaboración propia en base a Escrutinio Provisorio de Elecciones Generales 2015 de la Provincia de Santa Cruz
(88,88% de las mesas escrutadas) http://www.santacruz.gov.ar/elecciones/2015/generales-provincial/

El caso más representativo a favor de este último argumento se dio en las Elecciones para
Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires en el año 2015. Esta provincia
adoptó e incorporó a su sistema las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que deben
celebrarse antes de llevarse a cabo las Elecciones Generales. Los resultados de ambas dejan ver que
la presunción de que el ciudadano vota por partido, y no por propuesta o candidato, no siempre es
acertada:
Escrutinio Definitivo
Primarias
Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias 2015
1,96 1,48
1,25

0,920,50

0,46
0,47
0,36

2,59

Escrutinio Definitivo
Elecciones Generales 2015
2,35 3,69

Aníbal Fernández
Julián Dominguez
María Eugenia Vidal

21,21

35,28

19,26

Jaime Linares
Jorge Ceballos

19,66

Néstor Pitrola

19,19
29,95

Felipe Solá

Christian Castillo

39,42

Eduardo D'Onofrio
Vilma Ripoll
Héctor Heberling
Adolfo Aguirre
Manuel Bertoldi

Aníbal Fernández
Felipe Solá
Néstor Pitrola

María Eugenia Vidal
Jaime Linares

Fuente: Elaboración propia en base a Escrutinio Definitivo de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y
Elecciones Generales 2015 de la Provincia de Buenos Aires. Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, 2016.

Aun cuando la alianza Frente para la Victoria alcanzó la mayoría de los votos en las
elecciones primarias, es evidente que los votos de su segundo candidato (Julián Domínguez) en las
elecciones generales no fueron íntegramente al primer candidato de la coalición (Aníbal Fernández).
Es imposible determinar con certeza si todos los ciudadanos que votaron a Julián Domínguez (FPV),

votaron por María Eugenia Vidal (Cambiemos) durante las elecciones generales, pero es eso
precisamente lo que derrota la presunción de que el 100% de las veces los electores eligen votar a
un partido en lugar de un candidato.
Estos hechos, además del alto nivel de desproporcionalidad del sistema electoral
implementado para la conformación de la Legislatura Provincial, son determinantes al momento de
indagar sobre el déficit democrático con el que cuenta el régimen político de la provincia de Santa
Cruz.

Comentarios finales
Lectores familiarizados con la literatura que hay sobre regímenes subnacionales en
Argentina no se sorprenderán con estos hallazgos. Esta investigación arroja luz sobre los principales
factores que afectan la integridad electoral en los gobiernos subnacionales, y que trascienden la
jornada electoral. Es decir, a través de este proyecto quisimos presentar una suerte de diagnóstico
que permita a los organismos competentes diseñar iniciativas que coadyuven al fortalecimiento
institucional, pero también que mejoren la calidad del sufragio, a través del cese de prácticas que se
presentan no solo durante los eventos electorales (en sus fases pre y poselectoral), sino en aquellas
que se han normalizado y han tenido como finalidad que las autoridades se perpetúen en el poder
a expensas de acabar con el ejercicio de la ciudadanía activa, la contraloría, la representación
proporcional en las legislaturas, la independencia de la justicia; entre otras estrategias que son una
constante en los distritos que se catalogaron como conflictivos.
Las provincias de San Luis, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero obtienen en todos los
índices valores que dan cuenta de un déficit democrático importante. Los principios democráticos
de alternancia en el poder y garantías para todos los ciudadanos en lo que a derechos civiles y
políticos (sobre todo) se refiere, están claramente comprometidos en estos regímenes
subnacionales. Es urgente la construcción de campañas para impulsar la conciencia de los
ciudadanos sobre sus propios derechos para fomentar y fortalecer una cultura política democrática
que desmonte permanentemente estos sistemas que pervierten el concepto de democracia.
A partir de este estudio seguiremos trabajando en cómo construir campañas dirigidas a
quienes ven sus derechos políticos y civiles más afectados: los ciudadanos. Es necesario recuperar la
confianza de los electores en el sistema y reforzar positivamente aquellas conductas que devienen
en el reporte oportuno de las denuncias sobre delitos electorales. El votante debe saber que su voto
sí cuenta, y que tiene el poder de influir en los grupos que toman las decisiones de política pública.
Por lo tanto, es indispensable que a partir de esta radiografía también se impulsen medidas
que promuevan la rendición de cuentas, la representación de la oposición, la independencia de la
justicia, la democracia interna de los partidos, y que se inicie un gran dialogo nacional en el que los
argentinos puedan repensar la forma en la que eligen a sus autoridades y las condiciones en las que
lo hacen.

Anexos
A continuación, los resultados a nivel nacional de los formularios que completaron los apoderados
de los partidos políticos (uno por distrito) en base a las últimas elecciones provinciales:

A continuación, los resultados a nivel nacional de los formularios que completaron los
especialistas electorales (a razón de uno por distrito) en base a las últimas elecciones provinciales:
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