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EL PRO SE IMPUSO POR 20 PUNTOS PERO IRÁ A BALLOTAGE CON ECO
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Electores habilitados: 2.553.181.
Porcentaje del padrón nacional: 8,6% (3° distrito).
Renueva: Jefe y Vicejefe de Gobierno. 30 Legisladores. 105 comuneros (7 por cada una de las 15
comunas de la Ciudad).
Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.
Comunas: Renuevan la totalidad de sus miembros cada 4 años (el partido ganador se queda con el
Presidente y los 6 miembros restantes se reparten de forma proporcional). Los comuneros no pueden
ser reelectos, debiendo mediar al menos un período para volver a presentarse.
Como ocurre desde 1996, año en que se realizó la primera elección a Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ningún candidato superó el 50% de los votos en la primera vuelta, razón
por la cual habrá ballotage entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau el próximo 19 de Julio.
El candidato del PRO obtuvo un contundente triunfo con el 45,5% de los votos, logrando así una
significativa diferencia de 20 puntos sobre su competidor del frente ECO, quien llegó al 25,5% del total.
De este modo, Rodríguez Larreta conservó la gran mayoría de los votos obtenidos por el PRO en las
PASO, cuando junto con Gabriela Michetti habían sumado un 47,4%.
El resultado dejó al actual Jefe de Gabinete de la Ciudad en una posición muy favorable de cara al 19
de Julio, con un caudal de votos similar al obtenido por Mauricio Macri en 2007 (cuando obtuvo el
45,6%, para imponerse luego en el ballotage con un 61%). Y también pone de manifiesto la
consolidación de la supremacía que ostenta el PRO en Buenos Aires desde aquel año. Rodríguez
Larreta ganó por amplios márgenes en la totalidad del distrito, superando el 50% de los votos en las
comunas 2, 13 y 14. En las comunas 8, 15 y 5 se produjeron las diferencias menos abultadas respecto
del segundo, que oscilaron en torno al 12 %.

Lousteau se consolidó en el segundo puesto y va al ballotage
El candidato de ECO tuvo un crecimiento de más de 45.000 votos respecto a los obtenidos por su
frente en las PASO, asegurándose el segundo puesto con una ventaja de 3,6 puntos respecto al
candidato del FPV, Mariano Recalde, quien logró el 21,9%. Lousteau no sólo retuvo los votos de los
otros candidatos de su frente que compitieron en abril pasado, sino que pudo captar a otros votantes
que le permitieron mostrar un crecimiento de más de 3 puntos.
Donde mejores resultado obtuvo ECO para consolidar su segundo puesto general fue en las comunas
10, 11 y sobre todo en la 6, donde superó el 29% de los votos. Esto se contrapuso con los resultados
logrados en otras comunas donde quedó tercero, principalmente en las del sur de la ciudad (4 y 8),
donde no superó el 20% de los votos.
Por primera vez el FPV quedó fuera de la segunda vuelta
Si bien creció más de 3 puntos respecto a las PASO, Mariano Recalde no sólo quedó fuera del
ballotage, sino que obtuvo la peor cosecha de votos desde que el FPV se presenta como fuerza en la
ciudad para elecciones a Jefe de Gobierno (Daniel Filmus había obtenido un 23,7% en 2007). El
candidato kirchnerista sostuvo los votos de los siete candidatos del FPV que habían competido en las
PASO del 26 de Abril, y logró atraer más de 45.000 nuevos votantes, prácticamente el mismo
incremento que obtuvo Lousteau. Recalde tuvo su mejor performance en la comuna 8, donde logró un
31,4 % de los votos. También pudo desplazar a Lousteau del segundo puesto en otras partes del sur y
centro de la ciudad (comunas 4, 3 y 1). Su peor resultado fue en las comunas 13, 14 y en la 2, donde
tuvo un registro del 12,5%.
Zamora y Bregman sostuvieron sus votos y captaron los de las otras fuerzas de izquierda
Si bien sin expectativas de poder ingresar al ballotage, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad),
logró un 4% del total de los votos, duplicando los más de 37.000 votos obtenidos en las PASO. Por su
parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores de Myriam Bregman también registró un significativo
crecimiento llegando al 3,1%. De esta forma, la izquierda sumó un 7,1 % del total de votos, algo similar
a la sumatoria de los distintos frentes de este sector que compitieron en abril.
El PRO triunfó, pero el mayor crecimiento legislativo fue de ECO, en desmedro del FPV
La Legislatura porteña que se conformará a partir de diciembre seguirá teniendo como principal fuerza
al PRO, aunque se mantendrá la constante para este partido de no poder contar con mayoría propia.

Las 15 bancas obtenidas implican la pérdida de un legislador respecto a 2011. De este modo, el
partido de Mauricio Macri tendrá 28 legisladores, más una aliada.
ECO logró sumar 7 bancas, y dado que ponía en juego sólo una banca de la Coalición Cívica, se
consolidará como la segunda fuerza de la Legislatura con 14 bancas. El FPV, en tanto, es la fuerza
que mayor pérdida de legisladores sufrió, ya que puso en juego 10 bancas pero sólo obtuvo 6. De este
modo, en la próxima conformación legislativa tendrá un bloque de 12 miembros, quedando relegada
como tercera fuerza.
Los partidos de izquierda fueron los más beneficiados por el corte de boleta, ya que mientras que el
PRO, UNEN y el FPV tuvieron menos votos para legisladores que para jefe de gobierno, en el FIT y en
AyL se dio la situación inversa y lograron sumar una banca cada uno. El caso más resonante fue el de
Marcelo Ramal, quien se consagró legislador con un 4,7 % de los votos (mientras que el FIT sacó 3,1
para Jefe de Gobierno).
El PRO se impuso en todas las comunas
Aunque con porcentajes inferiores a los que se dieron para Jefe de Gobierno, el partido de Macri ganó
en la totalidad de las comunas de la ciudad. Incluso, en algunas comunas, los candidatos del PRO
obtuvieron porcentajes a favor por muy amplio margen, lo que le permitirá contar con mayoría propia
de representantes. En las comunas 2, 13 y 14, el PRO superó el 50 % de los votos. ECO obtuvo el
segundo lugar en la mayor parte de las comunas, mientras que el FPV lo superó en cinco de ellas (1,
3, 4, 8 y 9).
Satisfactorio debut de la boleta única y caída en la participación respecto a las PASO
Si bien había muchas dudas sobre su incorporación como nuevo mecanismo de voto, lo cual generó
controversias entre los distintos partidos, el balance de la boleta electrónica arrojó un saldo muy
favorable. Además de no registrarse incidentes de relieve, por lo general el sistema propició que los
comicios se desarrollaran con mayor agilidad, tanto en el momento de emisión del voto como en el
recuento provisorio. Esto permitió que se conocieran los resultados con una celeridad que no se había
dado anteriormente. Por otra parte, la concurrencia electoral fue del 73,1%, 4 puntos menos que en las
PASO de Abril.

