CIUDAD DE BUENOS AIRES - BALLOTAGE (19 DE JULIO DE 2015)

Rodríguez Larreta derrotó por una ajustada diferencia a Lousteau

Por Patricio Giusto y Roberto Chiti1

Electores habilitados: 2.553.181.
Porcentaje del padrón nacional: 8,6% (3° distrito).
Renovó en ballotage: Jefe y Vicejefe de Gobierno.
Horacio Rodríguez Larreta (PRO) fue electo Jefe de Gobierno de la Ciudad, tras imponerse frente a
Martín Lousteau (ECO) por un ajustado 51,6% a 48,4% en el ballotage. El estrecho margen fue
inesperado, ya que las encuestas previas auguraban una diferencia de alrededor de 10 puntos a favor
del candidato del PRO. En la primera vuelta del 5 de Julio, el candidato oficialista se había impuesto
por más de 20 puntos (45,6% a 25,5%).
Lousteau hizo una gran elección, ya que logró captar los votos del kirchnerista Mariano Recalde
(21,9% en la primera vuelta), quien había dado libertad de acción a sus electores. Los candidatos de
izquierda, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) y Myriam Bregman (FIT), quienes sumaron
7,1% en la primera vuelta, habían llamado a votar en blanco. En esa sintonía, el voto en blanco
representó un histórico 5,1% en el ballotage, el mayor valor desde 1983 a la fecha en la Ciudad.
Rodríguez Larreta logró sumar apenas 28.183 votos más que en la primera vuelta, mientras que
Lousteau aumentó su caudal en 341.219. Por otra parte, la concurrencia electoral fue baja: 69,4% (3,1% en relación con la primera vuelta). Probablemente, influyó el inicio de las vacaciones de invierno,
el hastío del electorado por tener que concurrir a las urnas tantas veces en el mismo año, sumado al
desinterés de muchos votantes que no se sintieron representados por ninguna de las dos propuestas
que entraron al ballotage.
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El PRO perdió en 9 de las 15 comunas
Lousteau cimentó su buen desempeño general con triunfos en 9 de las 15 comunas. Si se considera el
voto de acuerdo a la distribución geográfica por comunas -por más que éstas no estuvieron en juego
en el ballotage-, el dato significativo es que Lousteau perdió la elección a pesar de imponerse en la
mayoría de ellas. Esto se debió principalmente a que Rodríguez Larreta pudo sacar amplias
diferencias a su favor en algunas comunas del norte y este de la ciudad que suelen ser bastiones del
PRO, como la 13, la 14 y, sobre todo la 2; donde el margen de ventaja sobre ECO fue de 31 puntos. A
su vez, Lousteau pudo imponerse en las zonas del centro y del oeste porteño, con una ventaja máxima
de casi 10 puntos en la comuna 15, donde obtuvo su mejor resultado. En la primera vuelta, el PRO
había ganado en las 15 comunas.
Impacto político de cara a las PASO nacionales del 9 de Agosto
Los resultados del ballotage dieron paso a múltiples y diversas lecturas, muchas de ellas
contrapuestas. La primera conclusión, la primordial en toda instancia de segunda vuelta, es que el
PRO logró la victoria y gobernará cuatro años más la ciudad de Buenos Aires, ejerciendo un tercer
mandato consecutivo en el tercer distrito más importante del país en términos electorales. Este es un
hecho fundamental ya que, de no haber obtenido el triunfo en su distrito, Mauricio Macri hubiera
quedado en una posición de extrema debilidad de cara a las PASO nacionales del 9 de Agosto.
El segundo aspecto de relevancia es la forma ajustada en que el PRO logró la victoria, sobre todo
teniendo en cuenta las holgadas diferencias que vaticinaban todas las encuestas y de las que se
hicieron eco los principales medios y la opinión pública. Esto había generado un estado de enorme
optimismo en el PRO, ya que un resultado de esa magnitud hubiese permitido dar un fuerte
espaldarazo a modo de relanzamiento de la campaña presidencial. Lo cierto es que los apenas 3,2
puntos de ventaja derivaron en una tensión inesperada en las filas de Macri, que obliga a replanteos
en la estrategia de campaña presidencial.
En ese sentido, en su discurso tras el ballotage, Macri dio por primera vez definiciones contundentes
acerca de qué piensa hacer respecto a temas cruciales que son banderas del kirchnerismo, como
Aerolíneas Argentinas, YPF y la Asignación Universal por Hijo. La particular situación también dio lugar
a que sus competidores trataran de capitalizarlo a su favor, y a que la mayoría de los medios de
comunicación no ahorraran críticas en relación a la estrategia del PRO.

Todos contra el PRO
Un tercer elemento a tener en cuenta es que, durante la semana previa al ballotage, fue quedando
claro que los apoyos de los principales pre-candidatos presidenciales a Lousteau, más o menos
explícitos, marcaban un escenario de “todos contra el PRO”. Daniel Scioli, Sergio Massa y Margarita
Stolbizer apostaron a la derrota de Rodríguez Larreta con el objetivo de provocar un golpe a Macri en
su distrito. Incluso sus socios en el frente Cambiemos, Ernesto Sanz y Elisa Carrió, se expresaron a
favor de Lousteau. Quizás por afinidad ideológica con el candidato de ECO, pero también para obtener
alguna ventaja de posicionamiento de cara a las PASO en las cuales enfrentarán a Macri.
Más allá de que los votantes no necesariamente se expresan en las urnas en sintonía con lo que sus
candidatos manifiestan como intención o preferencia, lo que en definitiva ocurrió fue que el resultado
del ballotage le permitió a Macri mostrar que en la Ciudad de Buenos Aires, al menos indirectamente,
venció a todos los presidenciables juntos.

