BALANCE PASO NACIONAL – 9 DE AGOSTO DE 2015

Autor: Patricio Giusto
Director de Diagnóstico Político
pgiusto@diagnosticopolitico.com.ar

Argentina realizó Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir las candidaturas
del orden nacional: Presidente y Vice, Senadores y Diputados Nacionales. Por primera vez, también se
sometió a votación la selección de candidatos a 43 bancas en el Parlamento del MERCOSUR
(Parlasur): 19 por distrito único nacional, más 24 a razón de uno por cada distrito del país.
Scioli, cerca de ganar en primera vuelta
El kirchnerismo presentó una fórmula única para la Presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV),
compuesta por el actual gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; y el Secretario General de la
Presidencia, Carlos Zannini. Fueron los más votados, con 38,4% de los votos. El frente opositor
Cambiemos sumó 30,1% de los votos. El Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri (PRO, 81% de los
votos del frente), secundado por la senadora nacional Gabriela Michetti, se impuso con claridad en la
disputa interna, sobre Ernesto Sanz (UCR, 11,5%) y Elisa Carrió (Coalición Cívica, 7,8%).
Por el sistema de ballotage atenuado que rige en la Argentina, Scioli quedó a menos de 2 puntos de
ganar en primera vuelta el próximo 25 de Octubre. Para, ello necesita superar el 40% de los votos con
una diferencia de al menos 10% respecto al segundo. La otra posibilidad es obtener el 45%, aunque
en ese caso no cuenta la distancia con el segundo. De esa forma logró ser electa la actual Presidenta
Cristina Kirchner en 2007 (45,2%) y en 2011 (54,1%).
En tercer lugar, con 20,6%, se ubicó el frente peronista opositor Unidos por una Nueva Alternativa
(UNO), donde el diputado nacional Sergio Massa se impuso con claridad en la interna contra el
gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Massa, que rompió con el kirchnerismo en 2013 para

crear el Frente Renovador, logró el 68% de los votos de UNA, secundado por el intendente electo de la
ciudad de Salta, Gustavo Sáenz.
Floja elección de Stolbizer
La ex radical Margarita Stolbizer, del frente Progresistas, tuvo una muy pobre elección, con 3,5%. El
Frente de Izquierda logró 3,1% y allí el diputado nacional Nicolás del Caño le ganó de forma ajustada
la interna al histórico dirigente Jorge Altamira. El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, del frente
peronista opositor Compromiso Federal, quedó sexto, con 2,1%. Por debajo del umbral legal de 1,5%
de los votos para pasar a las generales, se ubicaron: Víctor De Gennaro (Frente Popular), Manuela
Castañeira (MAS), Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda), Mauricio Yattah (Partido Popular) y Raúl
Albarracín (Movimiento de Acción Vecinal).
El FPV perdería la mayoría en Diputados
De repetirse los resultados de las PASO, el FPV sufriría una importante merma en la Cámara de
Diputados de la Nación, ya que perdería varias bancas que actualmente le garantizan el quórum
propio, el cual se alcanza con 129 escaños. El kirchnerismo, junto a sus aliados, hoy posee 130.
El 25 de Octubre pondrá en juego 83 y, con los resultados proyectados, estaría renovando solo 63 y
perdiendo 19 bancas. Es decir, quedaría con 111, lo que lo obligaría a negociar con otros bloques. Por
el contrario, el gran ganador sería el frente Cambiemos, que de sus 62 diputados pone en juego tan
solo 19. Con el resultado de las PASO, estaría ganando 44 bancas, lo que le daría un bloque de 87
diputados, en su mayoría del PRO y la UCR.
En el Senado, el FPV retendría la mayoría
Respecto a la renovación del Senado Nacional, el panorama es más alentador para el FPV, ya que de
las 39 bancas entre propias y aliadas que tiene solamente pone en juego 9. Renueva los escaños
obtenidos en 2009, cuando el kirchnerismo protagonizó una floja performance electoral. En total, se
renuevan 24 de las 72 bancas.
Según los resultados de las PASO, el FPV estaría consiguiendo 11 bancas, subiendo así de 39 a 41
miembros, lo que le permitiría ampliar su bloque y conservar el quórum propio. El radicalismo saldría
perdedor, ya que de las 13 bancas que tiene ahora, su bloque se reduciría a 10. El PRO resultaría
ganador, aumentando sus escaños de 3 a 5, que podrían ser 6 si el santafecino Carlos Reutemann
finalmente se suma a la bancada.

Cabe destacar que, en La Pampa, la lista del peronismo opositor que responde al candidato a
gobernador Carlos Verna (PJ línea “Peronismo Pampeano”) derrotó a la nómina del kirchnerismo en la
interna del FPV. En la alianza Cambiemos, en tanto, la UCR le ganó al PRO.
Pérdida de votos del FPV respecto a 2011
Si bien el FPV se impuso en 20 de los 24 distritos, con Scioli tuvo una caída de su base electoral del
12%, comparando con las PASO de 2011, tras las cuales Cristina Kirchner fue reelecta. Ahora bien,
analizando los resultados por provincia se pueden observar variaciones significativas.
En provincia de Buenos Aires (37% del padrón) Scioli logró 39,5%, cuando en 2011 había obtenido el
50,3% como candidato a gobernador. Aunque hayan sido elecciones para cargos distintos, fue una
ostensible caída en términos comparativos. Así y todo, el FPV conservó un caudal de votos a nivel
nacional para nada desdeñable, cercano al 40%.
En Santiago del Estero y Formosa, Scioli tuvo sus mejores resultados, superando el 60%. Justamente,
en esos distritos Cambiemos tuvo sus peores desempeños, por debajo del 20%. En Tucumán y
Misiones el FPV rondó el 58%. En Chaco y San Juan, llegó al 54%. En el otro extremo, en Córdoba fue
el peor distrito para el kirchnerismo. Allí ocupó el tercer lugar, con 15%; al igual que en San Luis,
donde logró 20%. En Ciudad de Buenos Aires, el FPV quedó en segundo puesto, con 23%. Y en
Mendoza también salió segundo, con 33%.
Resultados esperables y pocas sorpresas en el interior
Algunos de estos resultados eran esperables por el dominio territorial del kirchnerismo en el Noroeste
y Noreste del país, como así también la supremacía de los opositores De la Sota (39%), Rodríguez
Saá (45%) y Macri (49%) en sus respectivos distritos. En Mendoza, Macri fue el más votado, pero con
el aporte clave de su aliado local Sanz y la gobernante UCR. En ese distrito, Cambiemos ganó con el
36%.
Por otra parte, el FPV tuvo un desempeño por debajo de las expectativas en distritos importantes
como Santa Fe (33%) y Entre Ríos (39%). También en algunas provincias chicas, con amplio dominio
kirchnerista, como La Rioja (41%) y Jujuy (42%). En las cinco provincias patagónicas, en tanto, Scioli
se impuso con holgura, promediando 44%. En esa región, la performance más baja la tuvo en
Neuquén (37%), donde gobierna el Movimiento Popular Neuquino.

Otro punto para analizar es la diferencia que el FPV podía obtener respecto a la alianza Cambiemos y,
a su vez, la distancia de Cambiemos con la alianza UNA. Como preanunciaban las encuestas, la
distancia entre Scioli y Macri quedó apenas por encima de los 8 puntos, mientras que la brecha entre
Macri y Massa, fue del 10%.
Córdoba, en el centro de la puja opositora
De la Sota se comprometió a apoyar a Massa tras perder la interna de UNA. Pero una porción de sus
votos podrían migrar. Cambiemos, que alcanzó el 35% en Córdoba, podría ser el frente más
beneficiado por esa posible fuga, debido a que el voto peronista cordobés es, quizás, el más opositor
del país. Es una muestra de la dura competencia que se aproxima entre Macri y Massa por
consolidarse en segundo lugar y participar en el ballotage. También será clave la postura de Rodríguez
Saá, muy lejos de la pelea con su 2% de votos peronistas, también de extracción opositora.
En cinco provincias UNA le ganó a Cambiemos
Cambiemos obtuvo el segundo puesto a nivel nacional, pero quedó relegado al tercer puesto a manos
de la alianza entre Massa-De la Sota en 5 provincias: Formosa, Jujuy, Salta, San Juan y Santiago del
Estero. Vale aclarar que en esas provincias el primer lugar fue logrado cómodamente por el FPV.
Buen desempeño para los gobernadores que se candidatearon a cargos legislativos
Ocho mandatarios provinciales se postularon a cargos legislativos en las PASO, con buen desempeño
en general. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri (FPV), encabezó la nómina de diputados
provinciales, con 46%. Hubo varios que encabezaron la lista de diputados nacionales en sus distritos.
En La Rioja, Luis Beder Herrera (FPV) logró 50%; el misionero Maurice Closs (FPV) hizo lo propio con
52%; el sanjuanino José Luis Gioja (FPV) triunfó con 54%, mientras que Claudio Poggi (Compromiso
Federal) arrasó en San Luis con 62%.
En la categoría senadores nacionales, el gobernador tucumano José Alperovich (FPV) se impuso
ampliamente con 59%. Por su parte, el ex gobernador de Santiago del Estero y actual Presidente
Provisional del Senado Nacional, Gerardo Zamora, fue candidato al Parlasur, logrando 68%.
El único trago amargo lo tuvo el mandatario neuquino Jorge Sapag (MPN), quien ganó cómodamente
la interna de su partido para diputados nacionales, pero quedó 10 puntos abajo del FPV, que se
impuso por 32% a 22%. A su vez, Cambiemos quedó muy cerca del MPN, con 21%. El hecho de
competir con boleta corta fue una de las claves del flojo desempeño del MPN.

El debut como candidato de Máximo Kirchner
Por primera vez, el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, se presentó como candidato a un cargo
electivo: fue primero en la lista de diputados nacionales por Santa Cruz del FPV. Líder de la
agrupación ultra-kirchnerista “La Cámpora”, pero con escasa experiencia en campañas y elecciones,
su postulación resultó un condimento extra en las PASO.
Si bien Máximo fue el pre-candidato más votado en su categoría, el FPV quedó segundo con el 44,5%
de los votos, superado por las dos listas del frente opositor Cambiemos, que sumaron 47,8%. De esa
forma, Máximo competirá el 25 de Octubre con el ex intendente radical de la capital provincial, Héctor
Roquel.
Justamente en Río Gallegos, la capital y principal distrito electoral de la provincia, la diferencia fue aún
mayor para el frente Cambiemos de Roquel, que logró 55% frente al 39% del FPV de Máximo. Río
Gallegos se encuentra sumida en una profunda crisis política y social. En cambio, en el interior de la
provincia, los resultados fueron más favorables a Máximo. Scioli, en tanto, ganó en Santa Cruz con el
44,4% de los votos, superando a Cambiemos (25,6%).
Récord de baja participación y alto voto en blanco
El nivel de participación del electorado en las PASO fue muy bajo: 74%, 4 puntos menos que en las
PASO de 2011. Factores climáticos adversos el día de la elección y el hastío del electorado por tener
que concurrir a votar tantas veces en el mismo año, serían las principales razones para explicar el
fenómeno. En algunas provincias, como Catamarca, Santiago del Estero y Chubut, la participación no
superó el 70%. Considerando todas las elecciones presidenciales de 1946 a la fecha, las PASO de
2015 tuvieron la participación más baja para ese período.
Finalmente, el voto en blanco fue bastante alto: 4,3% para Presidente y Vice. En la categoría Parlasur
(distrito único nacional), en tanto, escaló a 9,4%.

