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Abstract 

 

En Argentina el sistema de balotaje se aplicó por primera vez en 1973 para elegir 
presidente, senadores nacionales y gobernadores. Tras el retorno a la democracia en 
1983, sólo 4 provincias (Corrientes, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego) y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires adoptaron este sistema electoral para elegir al poder 
ejecutivo. El análisis de los casos estudiados indica que el sistema de doble vuelta ha 
sido necesario para dirimir resultados ajustados y otorgar más legitimidad a los 
ganadores. Además este artículo sostiene que el balotaje ha influido positivamente en 
la alternancia del poder de estos distritos. 

 

Palabras clave: sistemas electorales, doble vuelta electoral (balotaje), alternancia del 
poder, gobernabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

En la década de 1970, América Latina comenzó una tendencia a abandonar el colegio 
electoral y el sistema de mayoría relativa para adoptar el sistema de balotaje1. En 
Argentina el sistema de doble vuelta se aplicó por primera vez en 1973 para elegir 
presidente, senadores nacionales y gobernadores. Tras el retorno a la democracia en 
1983, sólo 4 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han decidido adoptar 
este sistema electoral para elegir a los ejecutivos distritales.  

Esta tesis procura realizar una evaluación institucional de este mecanismo electoral 
analizando tres variables: necesidad, gobernabilidad y alternancia del poder. Al 
contrario de los resultados de otros autores (Pérez Liñán, 2002) este trabajo sostiene 
que el balotaje ha sido beneficioso para dirimir resultados ajustados, otorgar más 
legitimidad a los ganadores y favorecer la alternancia del poder político. 

Esta tesis se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, realizamos un repaso 
de la literatura enfocándonos en el debate “democracia y balotaje” para luego realizar 
un resumen de las elecciones donde se utilizó la doble vuelta electoral en Argentina. 
Segundo, se analizan las elecciones con sistema de balotaje bajo dos variables: 
necesidad y gobernabilidad. Tercero, nos concentramos en estudiar la relación entre el 
sistema de doble vuelta y la alternancia en el poder. Por último, se presentan las 
conclusiones de este artículo.  

 

Democracia y ballotage 

La literatura que estudia el vinculo entre los sistemas electorales y la democracia se 
basa en los resultados que generalmente producen las diferentes reglas institucionales. 
Existen quienes apoyan un sistema colegiado, quienes prefieren el sistema de 
pluralidad (mayoría relativa) y quienes sostienen un sistema de doble vuelta o 
balotaje. En la actualidad, cerca del 53% de los países elige a sus representantes bajo 
un sistema de mayoría relativa y un 40% por un sistema de doble vuelta. El sistema de 
mayoría relativa es el más simple de todos: el candidato que obtiene más votos gana 
la presidencia. En el sistema de balotaje, si ningún candidato gana con una amplia 
mayoría establecida, los dos partidos con más votos se enfrentan en una segunda 
vuelta para dirimir al ganador.  
 
Académicos como Mark Jones (1995) se hayan en contra del ballotage porque tiende 
a crear sistemas multipartidistas. Jones considera que el sistema de mayoría relativa 
garantiza mayor control y estabilidad en un sistema democrático al favorecer la 
creación de un bipartidismo. Por otro lado, Aníbal Pérez Liñán (2002) argumenta que 
la experiencia del ballotage en los últimos 20 años muestra que fue innecesario y 
hasta peligroso en América Latina. Arturo Valenzuela afirma que el balotaje no 
resuelve el problema del apoyo del presidente, sino lo exacerba. Estos académicos 
sintetizan que el balotaje perjudica la democracia por dos razones principales: 1) 
aumenta el número de partidos políticos y 2) otorga grandes posibilidades de que el 
presidente no posea mayoría legislativa.  
 

1 En este artículo se utilizarán como sinónimos “Doble Vuelta Electoral” y “Balotaje”. 
                                                        



Estos argumentos están basados en los postulados de Maurice Duverger de 1952 
cuando afirmó que los sistemas de mayoría relativa conducen a un bipartidismo y los 
sistemas de doble vuelta a un multipartidismo. Esta teoría fue también apoyada por 
los trabajos de Matthew Shugart y John Carey (1992) que argumentan que el sistema 
de pluralidad otorga al votante la posibilidad de elegir entre dos coaliciones amplias 
de gobierno. Scott Mainwaring y Matthew Shugard (1997) también afirman que el 
balotaje fragmenta tanto el sistema partidario para elegir presidentes como a 
legisladores. Mainwaring (1993) especialmente considera que la combinación de 
presidencialismo y multipartidismo es peligrosa, ya que los presidentes sin mayoría 
legislativa no pueden lidiar con las coaliciones de turno.  

El sistema de doble vuelta se lo relaciona con el multipartidismo por varias razones. 
En primer lugar, como el objetivo es poder llegar a una segunda vuelta, los partidos 
tienen menos incentivos a formar coaliciones. Segundo, inclusive cuando las chances 
de ganar son bajas, los partidos prefieren competir solos y vender su apoyo en la 
segunda vuelta. Tercero, los votantes tienden a votar con el “corazón” (aquellos 
candidatos que más les gusta) más que con la “cabeza” (aquellos candidatos que de 
acuerdo con las posibilidades de ganar más le conviene), otorgando más 
representación a los partidos chicos.  

Otro problema asociado al balotaje es cuando el resultado de la primera vuelta se 
revierte, y el presidente electo debe gobernar sin mayoría legislativa, produciendo 
parálisis institucional o crisis de gobierno. Más aún, Jones argumenta que las 
coaliciones que se forman después de la primera vuelta tienden a ser débiles y de 
corta duración, Valenzuela que son cambiantes y Pérez Liñán que son inestables 
porque se basan en consensos negativos, “todos contra de”.  

El balotaje suele repercutir en el número efectivo de partidos ya que tiende a generar 
mayores incentivos a competir por el poder, sin embargo, esta fragmentación no tiene 
necesariamente que trasladarse al Parlamento. Esto depende de dos variables 
adicionales: el sistema electoral para elegir a los parlamentarios y la simultaneidad de 
las elecciones legislativas con las ejecutivas. En primer lugar, el sistema electoral 
elegido puede modificar en gran medida la composición del congreso con y sin 
balotaje. Un candidato puede obtener la victoria presidencial en primera vuelta y no 
obtener mayoría legislativa como se esperaría. En las elecciones de Argentina de 2001 
Fernando De la Rúa, a pesar de haber obtenido la victoria en primera vuelta, no 
obtuvo mayoría de escaños en el Senado. En segundo lugar, también debe 
considerarse la simultaneidad de las elecciones a los diferentes cargos. En Francia, 
por ejemplo, las elecciones de parlamentarios son posteriores a la elección 
presidencial. En este caso, se le otorga generalmente más posibilidades al presidente 
electo de lograr una mayoría legislativa al encontrase con la popularidad de su 
reciente elección (luna de miel) sin importar que haya salido segundo en la primera 
vuelta. 

La extrema personalización de la elección presidencial suele ser otra crítica del 
balotaje ya que tiende a aumentar la influencia política de los outsiders y los caudillos 
sin apoyo de partidos ni congresistas. Los outsiders son candidatos con estilos y 
discursos anti partidistas, que aspiran a la presidencia y que participan en las 
elecciones sin el apoyo de un importante partido nacional. 



Por último, el aumento de los costos de una elección adicional es también una 
desventaja del sistema de doble vuelta. Esta crítica se hace más fuerte cuando la 
segunda vuelta resulta innecesaria, es decir, cuando se confirma al mismo candidato 
ganador de la primer vuelta. El hecho de implicar dos consultas electorales supone 
también un aumento en el volumen de gasto para los candidatos finalistas de la 
contienda, que deben desplegar dos campañas electorales prácticamente consecutivas. 
Pérez Liñán argumenta que en el 82% de las elecciones presidenciales en América 
Latina, el balotaje fue innecesario porque la victoria se obtuvo superando el umbral 
establecido o el ganador del balotaje fue el mismo que en la primera vuelta2. 

Por otro lado, académicos como Josep Colomer y Rafael Martínez destacan las 
virtudes del balotaje. Un primer argumento que esgrimen a favor de este sistema 
electoral es que evita la victoria de un presidente con poca legitimidad, a diferencia de 
los sistemas de mayoría relativa donde se puede ganar con menos del 40% de los 
votos. En Chile en 1970 Salvador Allende obtuvo la victoria con el 36% de los votos 
y fue derrocado tres años después en uno de los peores golpes de la región. Muchas 
veces existen candidatos que son capaces de ganar en un sistema de mayoría relativa 
pero son al mismo tiempo derrotados por todos los demás candidatos en un mano a 
mano (perdedor Concorcet). El balotaje revierte esta situación al darle la victoria al 
candidato más votados de todos.  

En segunda lugar, el balotaje tiende a generar candidatos moderados o centristas, 
estimulando de esta manera políticas consensuadas. Giovanni Sartori argumenta que 
en los sistemas de doble vuelta, los partidos radicales, extremistas o antisistema 
tienden a ser excluidos, ya que tienen una menor capacidad que los partidos 
moderados para participar en las transferencias de votos que se producen entre las 
rondas de votación3. Sólo en los casos de un sistema multipartidista bipolar puede 
suceder que dos candidatos extremos se encuentren en segunda vuelta (Cox, 1997). 

Investigaciones recientes de Michael Thies y Felipe Nunes (2013) afirman que en 
América Latina el balotaje no ha aumentado el número de partidos políticos con la 
introducción del balotaje y critican los estudios Shugart y Carey porque afirman que 
se realizaron tras sólo pocas elecciones de adoptada la doble vuelta y no tuvieron en 
cuenta el efecto de la transición a la democracia. Los autores sostienen que el balotaje 
ha sido beneficioso en América Latina comparado al sistema de pluralidad porque 
evitó la elección de candidatos radicales o neo-populistas y produjo presidentes 
socialmente moderados.  

 

Balotaje en Argentina 

El sistema de doble vuelta se usó por primera vez en nuestro país en el año 1973 
cuando el gobierno de facto de Alejandro Lanusse enmendó la Constitución en 1972 

2 PEREZ-LIÑAN, Aníbal (2004): “La reversión del resultado y el problema de la 
gobernabilidad,” en R. Martínez, ed., La elección presidencial mediante doble vuelta en 
Latinoamérica. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.  

 
3 GARRIDO, Antonio, “Nuevas formas de elección presidencial en América Latina: la 
doble vuelta electoral o balotaje”, Universidad de Murcia, 2009. Pág. 5. 

                                                        



(Ley 19.802) y entre sus innovaciones al respecto exigió una mayoría del 51% en la 
primera elección presidencial para consagrarse ganador; en caso contrario, todas las 
candidaturas a presidente que superaran el 15% de los votos accedían a una segunda 
vuelta. En las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973 la fórmula 
justicialista Héctor Cámpora - Solano Lima obtuvo en la primera vuelta el 49,5% de 
los sufragios contra el 22% alcanzado por los candidatos de la UCR Ricardo Balbín y 
Eduardo Gamond. El porcentaje obtenido por Cámpora no llegó al mínimo legal 
establecido para acceder al cargo presidencial, sin embargo, Balbín renunció a 
participar de la segunda vuelta debido a la gran diferencia de votos obtenido entre los 
dos candidatos. En 12 provincias los cargos de Gobernador y Vicegobernador se 
decidieron por balotaje, y en 14 distritos fue necesaria la segunda vuelta para la 
elección de Senadores Nacionales. 

Desde el retorno a la democracia en 1983, sólo en 5 distritos electorales el cargo de 
gobernador o jefe de gobierno, se eligió bajo las reglas del sistema electoral de doble 
vuelta. Ellos fueron Tierra del Fuego, Chubut, Chaco, Corrientes, y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Tierra del Fuego fue la primer provincia en celebrar una elección con balotaje. El 
sistema electoral fueguino exige una mayoría absoluta a los candidatos para obtener la 
victoria y evitar una segunda vuelta entre los dos más votados. Hasta la fecha Tierra 
del Fuego es el distrito donde más veces tuvo lugar una segunda vuelta, con un total 
de 5 balotajes en elecciones a gobernador. Excepto en 1995, donde el gobernador 
obtuvo la re-elección en primera ronda, en todas las demás elecciones fue necesaria 
una segunda vuelta para elegir al ganador.  

Chubut fue la segunda provincia en incorporar la segunda vuelta pero esta sólo fue 
utilizada en una elección (1991). Previo a los comicios de 1991, tuvieron lugar una 
serie de sucesos institucionales de relevancia en la provincia: el Partido Justicialista 
(PJ) local se encontraba muy fragmentado, donde múltiples sectores internos y 
regionales coexistían en una clima muy conflictivo. Las contiendas por la sucesión del 
poder ejecutivo llevó al antagonismo entre diferentes grupos del mismo partido. El 
mismo gobernador fue el más afectado, quien debía sumar apoyo partidario y 
legislativo en medio de una baja reputación y de pelea con el gobierno nacional. Para 
solucionar este conflicto, se implementó la Ley de Lemas (Doble Voto Simultáneo 
Acumulativo, su nombre técnico), para dirimir las internas  sectoriales sin provocar 
un quiebre partidario. Sin embargo, la redacción de la ley sufrió una alteración de 
último momento: la contemplación de una segunda vuelta en caso de que el candidato 
a gobernador más votado no perteneciera al lema ganador. En otras palabras, si el 
lema más votado no tuviese al sub-lema más elegido, este último iría a un balotaje 
junto al candidato más sufragado del lema triunfante4. Esta modificación fue 
determinante ya que a pesar de que el PJ resultó el lema ganador, el sub-lema más 
votado perteneció a la UCR, que no se encontraba tan fragmentada como el PJ. En la 
segunda vuelta, resultó ganador la UCR. Tras esta elección, se modificó el sistema 
electoral y fue eliminada la segunda vuelta.  

4 MICOZZI, Juan Pablo, “Reformas institucionales en Chaco, Chubut y La Pampa 
comparada. Tres procesos convergentes, ¿tres procesos idénticos?”, Ponencia preparada 
para el V Congreso Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, 14 al 17 de Noviembre de 2001. pp. 8 

                                                        



En Corrientes, el 23 de febrero de 1993  se adoptó el sistema de doble vuelta en la 
nueva constitución de 1993 tras dos años de intervención federal. Ésta establece la 
elección directa y balotaje para la categoría gobernador, eliminando el anterior 
sistema por Colegio Electoral, al que se le atribuyó gran parte de la responsabilidad en 
la crisis política (Palumbo, 2001). Desde 1993, en sólo una ocasión no fue necesario 
el balotaje (2005) donde el candidato de la UCR obtuvo la victoria en primera vuelta. 

En Chaco se reformó el sistema electoral en 1994 adoptando un sistema de doble 
vuelta con umbral mixto idéntico al elegido por el gobierno federal de Argentina en la 
Constitución de 1994 (45% para obtener la victoria en primera vuelta o más del 40% 
con 10% de diferencia con el segundo candidato). Hasta la fecha solamente se llevó a 
cabo una segunda vuelta, en 1995, donde el candidato que salió en segundo lugar, 
tuvo la victoria en el balotaje.  

Por último, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reformó su sistema electoral en 
1997 adoptando la doble vuelta electoral en el caso de que ninguno de los candidatos 
obtenga la mayoría absoluta de los votos. Hasta la fecha, ningún candidato logró 
superar el 50% de los votos en la primera vuelta.  

 

Sistema de partidos y balotaje 

¿Las provincias con balotaje poseen un sistema de partidos más fragmentado que 
aquellas que utilizan pluralidad? ¿Qué sucedió con las provincias que cambiaron a un 
sistema de balotaje, aumentaron el número de partidos? La Ley de Duverger, como 
expusimos anteriormente, afirma que el sistema de balotaje aumenta el número de 
partidos que compiten en un distrito electoral, mientras un sistema de pluralidad 
produce bipartidismo. Para corroborar esta teoría, obtenemos el Número Efectivo de 
Partidos, NEP, (Taagepera y Laakso, 1979) de cada elección provincial donde se 
eligió gobernador entre 1983 y 2011.  Con estos datos promediamos los resultados 
por provincia y obtenemos los resultados que muestra el Cuadro 1. (En el caso de 
Corrientes y Chaco se tomaron en consideración las elecciones desde que fue 
adoptado el balotaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº1. Número Efectivo de Partidos promedio por provincia. Elecciones ejecutivas 1983-2011.  

         
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas Electoral de Andy Tow. En azul las provincias que 
nunca tuvieron segunda vuelta electoral. En rojo las que poseen balotaje y en naranja las que 
experimentaron una vez la segunda vuelta.  

 

El promedio de todos los distritos es 2,55 partidos políticos. El promedio del NEP 
entre los distritos que no poseen balotaje es 2,49 y el promedio del NEP de aquellos 
con balotaje es 2,74 partidos. Esto sugiere que existe una correlación entre balotaje y 
sistema multipartidista, sin embargo, en este caso, no es muy significativa. De hecho, 
4 provincias con pluralidad superan el NEP promedio de las que poseen balotaje: 
Buenos Aires, Mendoza, Río negro y San Juan. Los extremos están comprendidos por 
la CABA, con 3,28 partidos promedio y Santa Cruz, donde el predominio electoral 
del PJ se refleja en una media de 1,87 partidos. Chubut adoptó el balotaje para una 
sola elección, por lo cual no se puede sacar ninguna conclusión en esta variable.  

 

El sistema de partidos de Chaco y Corrientes, que adoptaron la segunda vuelta 
electoral en 1994 y 1993 respectivamente, nos muestra que el NEP no aumentó de 
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manera considerable tras la implementación (Gráfico 1 y 2). En el caso de Chaco, 
podemos observar que el NEP mínimo se halla en 2011, dando a entender que el 
balotaje produjo el efecto contrario a lo esperado por la Ley de Duverger. En 
Corrientes, el balotaje no tuvo efecto sobre el número de partidos manteniéndose 
relativamente constante a lo largo de las elecciones. El NEP mínimo también se 
obtuvo en 2005 tras 4 elecciones bajo sistema de doble vuelta. Sin embargo, se debe 
resaltar que el número de elecciones que se llevaron a cabo hasta la fecha con este 
tipo de sistema es bajo y por lo tanto puede significar que los partidos políticos se 
hallen todavía en proceso de adaptación a las nuevas reglas electorales y la 
fragmentación se agrande al correr de los sufragios.  

 

Gráfico Nº 1. Corrientes: Número Efectivos de Partidos. Elecciones ejecutivas 1983-2009 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Andy Tow. Los puntos en rojo representan las 
elecciones con sistema de doble vuelta electoral.  

Gráfico Nº2. Chaco: Número Efectivo de Partidos. Elecciones ejecutivas 1983-2011 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Andy Tow. Los puntos en rojo representan las 
elecciones con sistema de doble vuelta electoral.  

 

Los casos de Tierra de Fuego y Capital Federal, que experimentaron todas las 
elecciones ejecutivas con sistema de doble vuelta, son los distritos que poseen índices 
considerablemente superiores a la media total, 2,93 y 3,28 respectivamente. En el 
caso de Tierra del Fuego, el rango es más amplio, donde en la elección de 2003, el 
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NEP fue de 4,31 partidos. A continuación podemos observar la evolución del NEP de 
estos distritos. 

 

Gráfico Nº1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Número Efectivos de Partidos.  

Elecciones ejecutivas 1996-2011. 

 
                       Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Andy Tow. 

 

Gráfico Nº 4. Tierra del Fuego: Número Efectivo de Partidos. Elecciones ejecutivas 1991-2011 

 
                       Fuente: elaboración propia con datos del Atlas de Andy Tow. 

 

El balotaje: ¿Innecesario y peligroso? 

Uno de los modelos más utilizados para evaluar instituciones es el modelo 
comparativo. Este consiste en preguntarse si el procedimiento existente es la mejor 
alternativa dada la existencia de otros mecanismos institucionales que podrían generar 
resultados equivalentes o superiores. Para evaluar el sistema de doble vuelta, 
analizaremos comparativamente los 5 distritos subnacionales donde rige el sistema de 
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balotaje con el resto de las provincias haciendo especial énfasis en tres variables: 
necesidad, gobernabilidad y alternancia de poder. 

 

¿Es necesario el balotaje? 

Para analizar esta variable tendremos en cuanta las siguientes preguntas: ¿Cuántas 
elecciones han requerido una segunda vuelta para dirimir al ganador? ¿El balotaje ha 
alterado el resultado de la primera vuelta electoral? Y por último: ¿Qué grado de 
legitimidad electoral hubieran tenido los gobernadores que fueron elegidos bajo un 
sistema de balotaje en caso de haber tenido un sistema de mayoría simple? 

Como podemos observar en el Cuadro Nº 2, se llevaron a cabo un total de 21 
elecciones con sistema de doble vuelta para elegir gobernadores y jefes de gobierno 
de la CABA en el período 1983-2011. En 15 ocasiones, ningún candidato consiguió 
obtener la victoria en primera vuelta, es decir, no obtuvo el umbral mínimo de 
legitimidad requerido. En 2 de esos 15 casos, el candidato que salió en segundo lugar 
renunció al balotaje al haber perdido por un margen  de votos muy importante. Este 
fue el caso de la elección a gobernador de Corrientes de 1993, donde el candidato del 
Partido Autonomista Liberal obtuvo el 47,73% de los votos y el segundo 37,62% y el 
caso de la elección de jefe de gobierno porteño donde la fórmula Ibarra-Felgueras 
obtuvo el 49,31% de los votos frente al 33,20% de Cavallo-Beliz.  

Cuadro Nº 2. Elecciones subnacionales en Argentina con sistema de doble vuelta. 

Elecciones con balotaje en distritos subnacionales 1983-2011 21 
Ganadores en primera vuelta 6 
Renuncias a competir en segunda vuelta 2 
Balotajes 13 
Reversión del resultados de la primera vuelta 8 

Fuente: elaboración propia con datos del Atlas Electoral de Andy Tow 

En 13 elecciones se llevó a cabo una segunda vuelta donde en 8 de ellos se revirtió el 
resultado de la primera ronda. En los restantes 5 casos obtuvo la victoria el mismo 
candidato de la primera vuelta. En estos casos se puede argumentar también que fue 
necesario el balotaje. Por ejemplo, en Corrientes en el año 2009, los dos candidatos 
obtuvieron un porcentaje de votos muy parejo, 36,31% y 31,67% en la primera 
contienda, pero en segunda vuelta el ganador obtuvo el 62,39% y el segundo el 
37,61%, otorgando mucha más legitimidad al gobernador que en la primera elección. 
En el caso de Tierra del Fuego sucedió algo similar en los comicios de 1991, donde 
los dos candidatos obtuvieron una diferencia de votos muy pequeña. 45,41% y 
43,56%. El balotaje, si bien confirmó el mismo resultado, sirvió para dirimir un 
resultado ajustado y otorgarle más legitimidad al gobernador.  

 

Cuadro Nº 3. Elecciones subnacionales de Argentina con sistema de Doble Vuelta electoral.  

Provincia Año Primera vuelta Segunda vuelta ¿Reversión 
del 

resultado? 
 
 

1993 Romero Feris: 47,73%   
Di Filippo: 37,62% 

Renunció Di Filippo No 



Fuente: elaboración propia con datos del Atlas Electoral de Andy Tow 

Solamente en 3 de los 13 balotajes se puede argumentar que fue innecesario el 
proceso: las elecciones de Corrientes de 1997 y las de CABA de 2007 y 2011. 
Generalmente cuando el resultado es irreversible o la diferencia es tan abrumadora 
que no da lugar a otro resultado, los candidatos optan por renunciar, ya sea por los 
costos de una campaña extra o por evitar obtener resultados tan negativos que puedan 
afectar su imagen en futuras elecciones. Cabe aclarar, que cuando no se produce una 

 
Corrientes 
 

1997 Braillard: 48, 49%   
Tomasella: 19,67% 

Braillard:70,34%  
Tomasella: 29,66% 

No 

2001 Ricardo Colombi: 
40,93% -  
Romero Feris: 43,04%  

Ricardo Colombi: 
51,23% -   
Romero Feris: 
48,77% 

Si 

2005 Arturo Colombi: 
60,65% - AFUC: 
32,43% 

No No 

2009 Ricardo Colombi: 
36,31% - Arturo 
Colombi: 31,67% 

Ricardo Colombi: 
62,39%  - Arturo 
Colombi: 37,61% 

No 

 
 
 
 

Chaco 
 
 
 

1995 Rozas: 35,39 
Tenev 43,82 

Rosas: 51,84  Tenev: 
49,16 

Si 

1999 Rozas: 63,35% 
Capitanich: 35,90% 

No No 

2003 Nikish: 53,37% 
Capitanich: 40,94% 

No No 

2007 Capitanich: 46,84 
Rozas: 46,61% 

No No 

2011 Capitanich: 66,56%  
Nikisch: 30,28% 

No No 

 
Chubut 

1991 Sala: 53, 7% Maestro: 
34,9% 

Sala: 48,2% 
Maestro: 51, 8% 

Si  

 
 

 
 
 

Tierra del 
Fuego 

 

1991 Estabillo: 45,41% 
Martínez: 43,56% 

Estabillo: 50,59%  
Martínez: 49,41% 

No 

1995 Estabillo: 57, 99%  
Daniele: 35,60% 

No No 

1999 Manfredotti:36,78% 
Colazo: 39, 98% 

Manfredotti:50,90%  
Colazo: 49,10% 

Si 

2003 Colazo: 28,85%  
Manfredotti: 30,99% 

Colazo:52,80%  
Manfredotti: 47,2% 

Si 

2007 Ríos: 32,71%   
Coccaro: 37,04% 

Ríos:52,44%  
Coccaro: 47,56% 

Si 

2011 Ríos:36,82%  Bertone: 
46,73% 

Ríos: 50,66%  
Bertone: 49,34% 

Si 

 
 

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

2000 Ibarra: 49,31% 
Cavallo: 33,20% 

Renunció Cavallo No 

2003 Ibarra: 33,54% Macri: 
37,55% 

Ibarra:53,48% 
Macri: 46,52  

Si 

2007 Macri: 45,76% 
Filmus: 23,75% 

Macri: 60,94% 
Filmus:39,06% 

No 

2011 Macri: 46,13% 
Filmus:27,31% 

Macri: 64,27% 
Filmus: 35, 73% 

No 



segunda vuelta, no se gastan recursos extras y el sistema de balotaje posee todas las 
ventajas de uno de mayoría simple. 

 

Gobernabilidad y Reversión del resultado 

Pérez Liñán (2002) argumenta que el sistema de balotaje puede ser peligroso en los 
casos de reversión del resultado (cuando el perdedor de la primera vuelta obtiene  la 
victoria en la segunda elección) ya que el presidente o gobernador no suele contar con 
la mayoría legislativa necesaria para llevar a cabo su plan de gobierno, ocasionando 
crisis institucionales que en situaciones extremas, pueden terminar en golpes de 
Estado. En esta sección analizamos la relación causal entre el sistema de doble vuelta 
electoral y crisis de gobernabilidad en los casos que estudia este artículo. 

En los 8 casos de reversión del resultado que tuvieron lugar ente 1983 y 2011, sólo en 
dos ocasiones los ejecutivos no pudieron terminar sus mandatos. El primero de ellos 
es el caso de Jorge Colazo en la Provincia de Tierra del Fuego donde fue destituido 
por juicio político en el año 2005 y el segundo es Aníbal Ibarra que también fue 
depuesto de su cargo en el año 2006.  

En el primer caso, Colazo fue destituido por malversación de fondos públicos durante 
su gestión como intendente de Río Grande (1995-1999). Desde que asumió como 
gobernador, Colazo tuvo dificultades para gobernar y obtener apoyo legislativo de sus 
políticas debido a que sólo contaba con 3 bancas propias en una legislatura de 15 
miembros. La crisis se agudizó con el distanciamiento político de su vicegobernador, 
y presidente de la legislatura, en 2005. El gobernador fue suspendido ese mismo año y 
destituido por una amplia mayoría de la legislatura. Colazo acusó a Coccaro, el 
vicegobernador, de pagar sobornos a los legisladores para votar afirmativamente su 
destitución y así poder obtener la gobernación.  

En el caso de Aníbal Ibarra, la destitución se debió a un hecho muy puntual por la 
crisis política desatada tras el incendio de la discoteca “Cromañon” donde murieron 
más de 200 personas. La responsabilidad política por la habilitación del 
establecimiento bailable terminó en el pedido de juicio político al jefe de gobierno y 
su posterior destitución en 2006. Cabe aclarar, que el jefe de gobierno se encontraba 
finalizando su segundo mandato y que en las elecciones legislativas de medio 
término, el partido de gobierno perdió las elecciones (obtuvo el tercer puesto).  

En los restantes 6 casos donde se revirtió el resultado de la primera vuelta, todos los 
gobernadores pudieron terminar sus mandatos normalmente. Más aún, a excepción de 
Manfredotti, que perdió en el balotaje, todos fueron reelectos. 

A continuación, con el objetivo de medir la incidencia de la reversión del resultado 
del balotaje en la gobernabilidad de una gestión, realizamos un análisis estadístico 
basado en las 188 elecciones que se llevaron a cabo en las provincias argentinas para 
elegir gobernador y jefe de gobierno en el período 1983-2011. La variable 
dependiente, nivel de crisis, puede catalogarse en 3 categorías:  

1: Si el mandato terminó normalmente y el poder ejecutivo y la oposición se 
enfrentan y acuerdan de manera institucional. También se incluyen los casos 
de renuncia sin crisis políticas, ej.: renunciar para asumir un cargo nacional.  



2: Si el jefe del ejecutivo es suspendido o destituido por un juicio político. 

3: Si la crisis política se agrava y el gobierno federal decide intervenir la 
provincia. 

 

Cuadro N” 4. Interrupción de mandatos provinciales 1983-2011.  

Provincia Año Categoría Descripción 
 

San Juan 1985 2 Leopoldo Bravo renuncia tras perder las 
elecciones legislativas 

Misiones 1987 1 Barrios Arrechea renuncia a la 
gobernación para asumir como Ministro 
de Salud de la Nación 

Catamarca 1988 1 Muerte de Vicente Saadi. Es 
reemplazado por su hijo, Ramón Saadi 

La Rioja 1989 1 Renuncia el gobernador para asumir la 
Presidencia de la Nación 

Santa Cruz 1990 2 Del Val fue destituido por juicio 
político. 

Chubut 1990 2 Perl renuncia tras pedido de juicio 
político 

Jujuy 1990 2 Renuncia Ricardo de Alparici tras 
fuertes protestas contra políticas de 
ajuste fiscal lideradas por el Perro 
Santillán. 

Catamarca 1990 3 Intervención federal tras el escándalo de 
María Soledad Morales 

Corrientes 1991 3 Intervención federal tras no poder 
establecerse el ganador de la elección 

Tucumán 1991 3 Intervención federal 
San Juan 1992 2 Fue juzgado y destituido por corrupción 

a fines de 1992. En 1994, un fallo de la 
Corte Suprema de la Nación lo absolvió 
de las acusaciones y fue restituido 

Jujuy 1993 2 En 1991 Domínguez fue elegido 
gobernador tras un proceso electoral en 
que tres candidatos obtuvieron 
cantidades muy similares de votos. En 
medio de una crisis política y 
económica renuncia en 1993. 

Santiago del 
Estero 

1993 3 Intervención federal tras el 
“Santiagazo” 

Jujuy 1995 1 Muerte del gobernador 
Tierra del Fuego 1997 2 Estabillo es suspendido y restituido 
Corrientes 1997 3 Intervención federal 
Santiago del 
Estero 

1998 3 Intervención federal 



Tucumán 1998 2 Bussi es suspendido por 60 días y 
restituido 

CABA 1999 1 El jefe de gobierno renuncia para 
asumir la Presidencia de la Nación 

Santiago del 
Estero 

2001 2 Juarez renuncia para asumir como 
Senador 

San Luis 2001 1 El gobernador renuncia para asumir la 
Presidencia de la Nación 

Buenos Aires 2002 1 Renuncia del gobernador para asumir el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

San Juan 2002 2 Avellín es destituido por juicio político 
Santa Cruz 2003 1 Renuncia el gobernador para asumir la 

Presidencia de la Nación 
Santiago del 
Estero 

2004 3 Intervención federal tras denuncias de 
violaciones a los derechos humanos 

Tierra del Fuego 2005 2 Jorge Colazo es destituido por juicio 
político 

CABA 2006 2 Destitución por juicio político 
Santa Cruz 2006 2 Renuncia Acevedo por crisis política 
La Rioja 2007 2 Maza es destituido por juicio político 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Las variables independientes son las siguientes: 

• Reversión del resultado: si el ganador de la elección en segunda vuelta fue el 
perdedor en la primera obtiene un valor de 1, sino 0. También se introducen 
dos variables de control extra: 

o Sistema de doble vuelta: si el distrito posee como sistema electoral el 
sistema de balotaje se asigna 1, sino 0. 

o Segunda vuelta: si tuvo lugar una segunda vuelta se computa 1, sino 0. 
• Institucionalidad de los partidos: los partidos con mayor antigüedad son 

generalmente los más institucionalizados (aunque esta relación no es lineal). A 
mayor institucionalidad, se asocia estabilidad de gobierno y la resolución 
institucional de las disputas de poder. Para cuantificar esta variable utilizamos 
el promedio de la edad de los dos partidos que tuvieron los primeros lugares. 
Como la diferencia en términos de institucionalización entre un partido recién 
fundado y otro con diez años de vida (que ya ha sobrevivido un par de 
elecciones) es mayor a la existente entre un partido tradicional de 90 años y 
otro de 100, se utiliza el logaritmo natural de la edad medida en años5. 

• Apoyo legislativo: la crisis de gobernabilidad puede deberse a la falta de 
apoyo legislativo del gobernador para llevar a cabo sus políticas. Para medir 
esta variable vamos a utilizar un índice que señala el porcentaje de diputados 
propios que contó el gobernador en la cámara baja (en caso de ser bicameral). 
El índice va de 0 a 1. Por ejemplo si el gobernador tuvo el 54% de apoyo en la 
cámara, el indicador es 0,54.  

5 PEREZ-LIÑAN, Aníbal (2004): “La reversión del resultado y el problema de la 
gobernabilidad,” Op. Cit. Pág. 10.  

                                                        



• Fragmentación partidaria: cuando el número de partidos es muy elevado, el 
gobernador posee menos posibilidades de obtener una mayoría en la 
legislatura. Utilizamos el índice NEP de Laakso y Taagepera para la 
composición de la cámara baja. No se toman en cuenta las elecciones de 
medio término.  

• Margen de victoria/Diferencia de votos: dado que otro de los beneficios del 
balotaje es aumentar el margen de legitimidad de los ganadores – suponiendo 
que cuanto mayor la diferencia de votos, mayor la legitimidad- añadimos esta 
variable para controlar este efecto. Para ello, calculamos la diferencia entre el 
que salió primero y segundo en la elección que definió al ganador.  

• Reelección indefinida: la reelección puede ser muchas veces un factor de 
crisis, tanto por querer permanecer y no poder, como por aquellos casos donde 
el gobernador puede permanecer indefiniblemente. Esta Dummy indica 1 para 
los distritos que permiten la reelección indefinida y 0 en caso contrario.  

• Elecciones simultáneas: cuando las elecciones subnacionales se contraponen 
con las elecciones presidenciales, muchas veces los gobernadores suelen 
quedar en segundo plano y resultan ganadores los mismos candidatos que 
acompañan la fórmula presidencial. Para controlar por esta variable se 
establece 1 si son simultáneas o 0 de lo contrario.  

• Apoyo del Ejecutivo Nacional: cuando el gobernador de la provincia 
pertenece al mismo partido que el ejecutivo nacional, es más probable que este 
último lo ayude a través de fondos especiales para atenuar crisis de gobierno. 
Si el gobierno provincial es del mismo partido que el nacional se computa 1 
sino 0.  

• Desempleo: esta variable describe el contexto socioeconómico de la 
provincia. El alto desempleo es un factor que puede generar crisis de 
gobernabilidad. El indicador es la tasa de desempleo provincial.  

• Pobreza:  una provincia con alta tasa de pobreza es más proclive a vivir 
demandas profundas que pueden ocasionar crisis de gobierno. El indicador 
mide la pobreza como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

• 2011: como la variable dependiente incluye casos donde los mandatos todavía 
no terminaron, aquellos que fueron electos en la elección de 2011, se añade 
esta variable para controlar este efecto.  

 

Tabla 1 

Características descriptivas de las variables 

Variables Observaciones Media Desvío 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Nivel de crisis (VD) 188 1.1702 0.4540 1 3 

Reversión 188 0.04255 0.202 0 1 

Reelección 
indefinida 

188 0.2606 0.4401 0 1 

Institucionalidad de 188 3.9301 0.7252 0 4.52 



los partidos 

Pobreza 188 22.06 10.131 3.79 46.8 

Desempleo 188 8.2702 4.3834 0.9 20.5 

Margen de victoria 188 18.5510 17.3110 0.15 84.54 

Balotaje 188 0.111 0.3158 0 1 

Fragmentación 
partidaria 

188 2.5343 0.5948 1.13 4.31 

Elecciones 
simultáneas 

188 0.3829 0.4874 0 1 

Apoyo legislativo 
del gobernador 

188 0.5581 0.1279 0.13 1 

Apoyo del gobierno 
nacional 

188 0.4946 0.501 0 1 

Elecciones 2011 188 0.1276 0.3346 0 1 

 

El modelo se puede representar formalmente de la siguiente fórmula por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios: 

Nivel de Crisis = β0 + β1 Reversión + β2 Institucionalidad de los partidos + β3 Pobreza + β4 
Desempleo +β5 Margen de victoria + β6 Balotaje + β7 Fragmentación partidaria + β8 Simultáneas + 
β9 Apoyo Legislativo + β10 Apoyo Nacional+ β11 Elecciones2011 + e 

 

Tabla 2 

Efectos de la Reversión del Resultado en la Gobernabilidad (MCO) 

Variables Coeficiente Error estándar 

Reversión del resultado 0.238 (0.183) 

Reelección indefinida 0.0862 (0.0874) 

Institucionalidad de los partidos 0.0255 (0.0498) 

Pobreza 0.0775** (0.00381) 

Desempleo -0.00711 (0.00837) 

Margen de victoria 0.0042* (0.0.00240) 

Balotaje -0.0234 (0.124) 

Fragmentación partidaria 0.112 (0.0688) 



Elecciones simultáneas -0.0441 (0.0797) 

Apoyo legislativo -0.435 (0.331) 

Apoyo del gobierno nacional 0.0701 (0.0908) 

Elecciones 2011 -0.0362 ((0.121) 

 

Observaciones: 188 

R-Squared:  0.103 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la Tabla 2, se hallan los resultados de este análisis estadístico por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios. En primer lugar, podemos observar que la reversión del 
resultado no posee un impacto significativo sobre el nivel de crisis políticas. En 
cambio, la variable que parece explicar el grado de gobernabilidad es la tasa de 
pobreza provincial. La variable es estadísticamente significativa al 95% y el 
coeficiente (0,075) nos indica que cuanto mayor es la tasa de pobreza mayor es el 
nivel de crisis (el coeficiente indica que la incidencia es del 7,5%). El margen de 
victoria con que obtiene la gobernación es también significativa, pero el coeficiente 
(0,0042) nos indica que su impacto es casi nulo (0,4%) Las demás variables no 
arrojaron resultados significativos.  

También estimamos por Logit Ordenado, donde se calculan las probabilidades de 
cada evento. 

𝑃𝑃(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1) = 𝑓𝑓(−𝛽𝛽𝛽𝛽) 

𝑃𝑃((𝑦𝑦𝑖𝑖 = 2) = 𝑓𝑓(𝜇𝜇1 − 𝛽𝛽𝛽𝛽) − 𝑓𝑓(−𝛽𝛽𝛽𝛽) 

𝑃𝑃((𝑦𝑦𝑖𝑖 = 3) = 𝑓𝑓(𝜇𝜇2 − 𝛽𝛽𝛽𝛽) − 𝑓𝑓(𝜇𝜇1 − 𝛽𝛽𝛽𝛽) 

 

Donde X es el vector de variables independientes y 𝜇𝜇𝑗𝑗 representa los umbrales de 
estimación (los cuales se estiman simultáneamente con los parámetros 𝛽𝛽), mientras 
que la función f es la correspondiente al modelo Logit: 

𝑓𝑓(𝛽𝛽𝛽𝛽) =
𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽

1 + 𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽
 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

Efectos de la Reversión del Resultado en la Gobernabilidad  

(Logit Ordenado) 

Variables Coeficiente Error estándar 

Reversión del resultado 0.975 (0.940) 

Reelección indefinida 0.650 (0.578) 

Institucionalidad de los partidos -0.148 (0.304) 

Pobreza -0.458* (0.248) 

Desempleo 0.0643 (0.652) 

Margen de victoria 0.0215 (0.0169) 

Balotaje 0.180 (0.835) 

Fragmentación partidaria -0.0854 (0.0757) 

Elecciones simultáneas -0.0692 (0.570) 

Apoyo legislativo -2.017 (2.244) 

Apoyo del gobierno nacional -0.446 (0.503) 

Elecciones 2011 -0.243 (0.944) 

 

Observaciones: 188 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Los resultados por Logit Ordenado confirman las estimaciones por MCO en el caso 
de la variable Pobreza y descartan como resultado estadísticamente significativo la 
variable Margen de victoria. Por otro lado, la variable Reversión del resultado no 
arroja ningún resultado significativo. 

Como conclusión, podemos afirmar que la variable con mayor incidencia explicativa 
sobre la gobernabilidad es un indicador socio-económico como la pobreza y no la 
reversión del resultado en un sistema de doble vuelta electoral.  

 

Balotaje y alternancia del poder 

Para muchos académicos, la alternancia en el poder es uno de los criterios más 
importante a la hora de evaluar un sistema democrático. La continuidad en el poder, 
en especial si es indefinida o excesivamente prolongada, tiende a provocar el 



desarrollo de elementos políticos potencialmente negativos como la arbitrariedad  y 
peligrosas expresiones de autoritarismo.  

La pregunta que cabe hacerse aquí es: ¿el balotaje puede tener influencia en la 
alternancia del poder? En este artículo sostenemos afirmativa esta hipótesis por varias 
razones. En primer lugar, la derrota del partido oficial puede ser impedida por la 
fragmentación y atomización de los partidos de la oposición que no logran formar una 
coalición electoral con posibilidades de ganar. El balotaje, al definir al mejor 
candidato opositor en la primera vuelta, otorga una oportunidad adicional de agrupar 
al resto de los partidos y formar una alianza capaz de derrotar al partido gobernante.  

En segundo lugar, el balotaje genera incentivos a nuevos partidos para competir y 
buscar un lugar en la final. Al aumentar la fragmentación, disminuye también el 
porcentaje de votos del partido en el gobierno, lo que ocasiona que generalmente sea 
difícil ganar en primera vuelta. Por ejemplo, en Brasil, el balotaje produjo un sistema 
de partidos fragmentado donde es muy dificultoso ganar en primera vuelta, inclusive 
para el partido en el poder. Lula da Silva, a pesar de su gran popularidad, no pudo 
ganar en primera vuelta y debió dirimir la elección en un balotaje. 

Tercero, el electorado considera más fácil votar e involucrarse en una elección donde 
sólo existen dos candidatos. A su vez, generalmente hay más información acerca de 
los candidatos y más posibilidades de que haya debates entre los mismos, lo que 
posibilita que los votantes tengan una opción clara para votar estratégicamente en 
contra del partido oficial. En la mayoría de los casos que estudiamos en este artículo, 
concurrió más gente a votar en el balotaje que en la primera vuelta y el voto en blanco 
fue menor comparado a la primer elección.  

En cuarto lugar, para los partidos políticos, y en especial para aquellos que no están 
en el gobierno, es más fácil recaudar fondos para un balotaje que para una elección 
bajo pluralidad. Al tener más posibilidades de obtener la victoria, los donantes están 
más dispuestos a contribuir dinero a las campañas. Esto le otorga más recursos a los 
partidos opositores para equilibrar a un partido gobernante generalmente con muchos 
contribuidores.  

Por último, para los partidos políticos opositores y para las organizaciones de la 
sociedad civil es más fácil fiscalizar y controlar el proceso electoral si sólo existen 
dos candidatos para un cargo que está en disputa. Además los partidos políticos 
suelen reclutar más fiscales si estos creen que existen posibilidades verdaderas de 
triunfar.  

Análisis estadístico 

Para poner a prueba esta hipótesis vamos a comenzar definiendo el concepto de la 
variable dependiente “alternancia del poder”. Por alternancia en el poder se entiende 
la derrota electoral del partido que apoya el poder ejecutivo provincial en ejercicio. El 
indicador de esta variable toma dos valores: 1 si hubo alternancia o 0 si ganó el 
oficialismo. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, desde 1983 a la actualidad, no 
ha habido ninguna alternancia, y en la provincia de Catamarca, sólo hubo dos cambios 
de partido de gobierno, que fue en 1991 cuando obtuvo la victoria la UCR y en 2011 
cuando ganó Lucía Corpacci la gobernación.  



En el cuadro a continuación podemos observar los datos de cada distrito. Las 
provincias con sistema de doble vuelta tuvieron 2,8 alternancias en promedio, 
mientras que las provincias sin balotaje 1,15 recambios de poder. Se debe aclarar que 
Tierra del Fuego (TDF) y la CABA tuvieron calendarios electorales diferentes al resto 
de las provincias. En TDF se llevaron a cabo un total de 6 elecciones, donde en la 
mitad de ellas, perdió el partido en el poder. En la CABA, hubo dos renovaciones del 
partido gobernante en 5 elecciones. Estos fueron los dos distritos con más alternancias 
hasta la fecha.  

 

Cuadro Nº 5. Número de alternancias en el poder por provincia. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Atlas Electoral de Andy Tow Nota: las provincias en rojo 
poseen o tuvieron sistema de doble vuelta electoral. 

 

Las variables independientes son las siguientes: 
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• Balotaje: esta es un variable Dummy que indica 1 si el sistema electoral del 
distrito es o fue de doble vuelta o 0 si posee otro sistema electoral. 

• Reelección: la reelección puede afectar la alternancia en el poder. El ganador 
del ejecutivo aumenta su poder cuanto más años permanece en el gobierno y 
puede alterar las reglas o los recursos para perpetuar al partido en el cargo. 
Esta variable se contabiliza como 1 si está permitida la reelección o 0 en caso 
de no estarlo. 

• Reelección indefinida: los mismos argumentos que para la reelección pero 
con más gravedad ya que una misma persona está autorizada para permanecer 
indefinidamente en el poder ejecutivo. También es una Dummy: 1 si esta 
permitido o 0 en caso de estar prohibido. 

• Pobreza: el aumento de la pobreza es un indicador de mala performance 
económica que suele repercutir en la decisión del votante para castigar al 
poder de turno. Esta variable utiliza los datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC). 

• Desempleo: el aumento del desempleo es una variable socioeconómica que 
tiende a influir en las decisiones electorales de los votantes. Esta variable 
utiliza los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.  

• Índice de autonomía fiscal: existen politólogos que afirman que la situación 
fiscal de las provincias puede llegar a repercutir en una elección, 
especialmente cuando estas son más dependientes de los recursos del gobierno 
federal. Muchos votantes suelen optar por el mismo partido que conduce el 
Poder Ejecutivo Nacional con el propósito de recibir más recursos de este. 
Para controlar por esta variable, utilizamos un indicador con el porcentaje de 
recursos que requieren las provincias del Estado nacional para cubrir sus 
presupuestos. (El indicador representa el porcentaje de recursos que cuenta la 
provincia para cubrir su presupuesto) Los datos son de CIPPEC.  

• Imparcialidad de los medios de comunicación: el monopolio de los medios 
de comunicación repercute en la información que reciben los votantes. 
Utilizamos el Índice de Imparcialidad de Medios elaborado por Carlos 
Gervasoni para cuantificar este indicador6. 

• La fragmentación del sistema de partidos: muchas veces la alternancia en el 
poder es impedida por la fragmentación de la oposición. Para medir esta 
variable utilizamos el NEP promedio de las elecciones a gobernador de cada 
provincia en el período 1983-2011. 

• Número de empleados públicos por provincia: se argumenta que el Poder 
Ejecutivo posee la lealtad política de los empleados públicos distritales por el 
hecho de haber sido quien le otorgó el empleo o bien por el control de los 
salarios. Para medir esta variable se utiliza el número de empleados públicos 
por provincia cada 1.000 habitantes. 

• Elecciones simultáneas: las elecciones provinciales pueden estar 
condicionadas por las elecciones nacionales e influir en el resultado electoral. 
Si las elecciones son simultáneas el valor es 1 sino 0.  
 

La Tabla 4 resume las características descriptivas de las variables.  

6 GERVASONI, Carlos (2009), “Cuán democráticas son las provincias argentinas? 
Estrategias objetivas y subjetivas de inferencia descriptiva”, Boletín de Política 
Comparada Edición N”1. 

                                                        



Tabla 4 

Características descriptivas de las variables 

Variables Observaciones Media Desvío 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Alternancia en el 
poder (VD) 

164 0.2134 0.4209 0 1 

Balotaje 164 0.1219 0.3282 0 1 

Reelección 164 0.9146 0.2802 0 1 

Reelección indefinida 164 0.2621 0.4411 0 1 

Pobreza 164 20.76 9.4105 3.79 46.8 

Desempleo 164 8.6048 4.5111 0.9 20.5 

Autonomía fiscal 164 0.3012 0.1939 0.072 0.88 

Imparcialidad de la 
prensa 

164 2.2939 0.6834 1.1 3.4 

Fragmentación 
partidaria 

164 0.5538 0.1260 0.1 0.93 

Elecciones 
simultáneas 

164 0.2743 0.4475 0 1 

 

Formalmente podemos representar esta ecuación por MCO de la siguiente manera: 

Alternancia en el poder = β0 + β1 Balotaje + β2 Reelección + β3 Reelección Indefinida + β4 Pobreza 
+ β5Desempelo + β6 Autonomía Fiscal + β7 Imparcialidad de la prensa + β8 Fragmentación 
partidaria + β9 Simultáneas + e 

Tabla 5 

Efecto del Balotaje sobre la Alternancia en el Poder (MCO) 

Variables Coeficiente Error estándar 

Balotaje 0.336*** (0.104) 

Reelección -0.109 (0.120) 

Reelección indefinida 0.0108 (0.0920) 

Número de empleados públicos -0.000344 (0.00241) 

Pobreza 0.00203 (0.0044) 

Desempleo 0.0075 (0.0071) 



Autonomía fiscal -0.0259 (0.216) 

Imparcialidad de la prensa 0.0283 (0.0547) 

Fragmentación partidaria -0.461* (0.277) 

Elecciones simultáneas -0.0236 (0.0810) 

   

Observaciones: 164 

R-squared: 0.132  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

Los resultados de la regresión por MCO indica que la variable “balotaje” influye 
positivamente en la alternancia de poder y es significativa al 99%. El coeficiente nos 
señala que un distrito con sistema electoral de doble vuelta aumenta la probabilidad 
de alternancia en un 31% respecto a no tenerlo. La variable Fragmentación partidaria 
es también significativa y posee un impacto negativo sobre la alternancia. Por otro 
lado, las demás variables poseen una incidencia incierta sobre la variable dependiente, 
al no ser estadísticamente significativas.  

A su vez, calculamos por el método Logit:  

𝑌𝑌 = 𝑓𝑓(𝛽𝛽) + 𝑒𝑒 

Donde x es el vector de variables independientes, y 𝑓𝑓(𝛽𝛽𝛽𝛽) = 𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽

1+𝑒𝑒𝛽𝛽𝛽𝛽
 

 

Tabla 6 

Efecto del Balotaje sobre la Alternancia en el Poder (Logit) 

Variables Coeficiente Error estándar 

Balotaje 1.517*** (0.589) 

Reelección -0.657 (0.715) 

Reelección indefinida 0.0434 (0.0920) 

Pobreza 0.0142 (0.0307) 

Desempleo 0.0564 (0.0469) 

Autonomía fiscal -0.188 (1.381) 

Imparcialidad de la prensa 0.169 (0.379) 

Fragmentación partidaria -3.494* (2.029) 



Elecciones simultáneas -0.0250 (0.580) 

Constante -0.170 (2.060) 

 

Observaciones: 164 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  

 

En la Tabla 6, donde estimamos por el método Logit, podemos observar que la 
variable balotaje es significativa y positiva, afirmando los resultados por MCO. A su 
vez, comprobamos que la fragmentación partidaria, y en especial  la división de la 
oposición,  posee un impacto negativo sobre la alternancia, beneficiando la reelección 
del partido en el gobierno en un 46%.  

 

Conclusiones 

El objetivo de este artículo fue evaluar la conveniencia de adoptar un sistema de doble 
vuelta electoral para la elección de gobernadores en Argentina. Para poner a prueba 
este mecanismo analizamos tres variables: necesidad, nivel de gobernabilidad y 
alternancia del poder.  

La primer variable nos indica que el balotaje fue necesario en el 85,72% de las 
elecciones bajo este sistema ya que ninguno de los candidatos pudo superar el umbral 
establecido. El balotaje sirvió tanto para dirimir resultados ajustados como para 
otorgar más legitimidad al ganador. La cantidad de casos de reversión del resultado 
también es muy significativo (38%), afirmando que de no haber habido una segunda 
vuelta habría ganado un candidato que posee el rechazo de la mayoría de los votantes. 
Sólo en 3 ocasiones se puede afirmar que el balotaje ha sólo ratificado al candidato ya 
ganador.  

Respecto al vínculo entre inestabilidad política y reversión del resultado de un 
balotaje, el análisis de 188 elecciones de gobernadores y jefes de gobierno nos 
muestra que la reversión de la primera vuelta no es una variable que incida en la 
gobernabilidad de los mandatos. Los dos gobiernos electos bajo balotaje que fueron 
destituidos se debieron a razones ajenas al sistema electoral. El estudio arrojó que la 
situación social, en especial la tasa de pobreza, ha sido la variable con más influencia 
sobre el nivel de crisis de una administración.  

Por último, un análisis estadístico nos señala que el sistema de doble vuelta electoral 
influye positivamente en la alternancia del poder de los distritos subnacionales de 
Argentina. Las razones se deben principalmente a que el balotaje permite formar 
acuerdos y pactos poderosos con los partidos perdedores de la primera vuelta, facilita 
el voto estratégico y la recaudación de fondos para las campañas. Las provincias con 
sistema de doble vuelta tuvieron 2,8 alternancias en promedio, mientras que las 
provincias sin balotaje 1,15 recambios de poder. Los resultados estadísticos nos 
indican un distrito con sistema electoral de doble vuelta aumenta la probabilidad de 
alternancia en un 31% respecto a no tenerlo. 



Para concluir, citamos a Norberto Bobbio cuando afirma que la democracia “es un 
sistema delicado y exigente, y requiere que sean satisfechas muchas condiciones y 
precondiciones”. El hecho de que ocurra una renovación política no es una prueba 
suficiente de la buena calidad democrática de un régimen político. Sin embargo, la 
falta prolongada de alternancia del vértice de poder, la excesiva longevidad de un 
régimen de gobierno y el predominio de un partido-Estado puede provocar efectos 
perversos en la vida pública, favoreciendo el crecimiento de un sistema corrupto y 
casi inatacable de privilegios. En muchas provincias de Argentina está situación se 
repite, es por ello que el sistema electoral y la configuración de los poderes públicos, 
deberían estar estructurados de tal manera que puedan producir decisiones políticas 
con el máximo consenso posible. El sistema de balotaje, al exigir un umbral de 
legitimidad mínimo y favorecer la negociación entre los partidos, se acerca a esta 
visión. 
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