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Introducción 

 

El objeto de estudio de esta investigación son las elecciones porteñas del año 

2011. Estas elecciones destacan por el hecho de haber sido las primera en las cuales se 

eligieron comuneros. La creación de las comunas debe ser entendida en el contexto de 

los procesos de descentralización, que constituyen un enorme campo de investigación 

académica. En el contexto latinoamericano, son frecuentes los debates acerca de 

fenómenos tales como la descentralización comunal, los presupuestos participativos y 

nuevas formas de democracia directa, que según sus defensores, acercan a los 

ciudadanos al ejercicio del poder político (Selee, 2004). Esta investigación busca 

analizar estos nuevos procesos, pero sin perder de vista las dinámicas políticas previas a 

su implementación. La relación entre las nuevas y las viejas dinámicas electorales 

constituye el objeto de análisis.  

La Argentina, en particular, comenzó a experimentar con la descentralización ya 

hacia fines de la década de 1970, a partir del desmoronamiento del Estado desarrollista 

(Falleti, 2010). A partir de entonces, y hasta la actualidad el país experimentó diferentes 

tipos de descentralización, con divergente impacto en la sociedad, la política y la 

economía. Específicamente, el tipo de descentralización que es objeto de este trabajo de 

investigación es la política y, en particular, los procesos de cambio que se 

desencadenaron a partir de la reforma constitucional de 1994, que garantizó la 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.  

Este proceso de descentralización política, encontró su continuidad mediante 

diferentes medidas que tendieron a su profundización. Una de las que tuvo mayor 

impacto, fue la sanción en 2005 de la Ley de Comunas. Dicha ley, entre otras cosas, 

buscaba “promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las funciones 

del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial” (Ley Nº 1777, 2005, 

art. 3 inc. a). Dentro de la misma, se establece el régimen de elección del gobierno 

comunal que, como todo diseño institucional, generó consecuencias para la competencia 

política. Esta es una de las cuestiones a ser analizadas en el presente trabajo.   

Las primeras elecciones comunales que ocurrieron el 10 de julio del año 2011, 

ofrecen la oportunidad de analizar las características de las nuevas dinámicas políticas y 

su vinculación con las ya existentes. En un primer capítulo se analizará la relación entre 

los resultados electorales en dos niveles: legislativo y comunal. El objetivo será 

constatar la existencia o no de un efecto arrastre desde las legislativas hacia las 
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comunales. De especial importancia para esta sección será el análisis detallado de los 

resultados electorales y evaluar las consecuencias que el diseño institucional tuvo sobre 

ellos. En la segunda parte, se analizarán los determinantes del voto en el nivel 

legislativo, con el fin de generar un marco de comparación respecto a las comunales. 

Allí, se prestará particular atención a los condicionamientos socioeconómicos, que 

varían de comuna a comuna y a la distribución histórica del voto.  

Pregunta de investigación 

 

La creación de las comunas en la Ciudad de Buenos Aires constituyó un 

fenómeno particular. El mismo se encuadra dentro de una tendencia global a generar 

mecanismo de participación ciudadana más inclusivos. El objetivo de estos nuevos 

artefactos políticos es lograr una mejora en los mecanismos de representación, 

volviéndolos más trasparentes e inclusivos.  

Esta innovación institucional, que forma parte de los procesos de 

descentralización política, adquiere una especial significación en un contexto como el 

de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad destaca por una serie de importantes 

características que la distinguen en relevancia y carácter del resto de los distritos 

electorales nacionales. Para empezar, no sólo es la capital del país sino su principal 

centro administrativo, en donde gran parte del juego político tiene lugar: 

“la Ciudad de Buenos Aires constituye una unidad de gran importancia en el 

plano nacional dada su relevancia política por su condición de asiento de las 

autoridades nacionales y por el gran tamaño de su electorado, el cual ascienda a casi 3 

millones de ciudadanos y la ubica actualmente como el segundo distrito electoral del 

país” (Calvo y Escolar:2005:294). 

La Ciudad no sólo destaca por su gran peso demográfico-electoral y político, sino 

que también que tiene una dinámica electoral particular. En primer lugar, es un distrito 

donde, comparativamente, el peronismo tuvo grandes dificultades para cosechar éxitos 

electorales a lo largo del tiempo. Esto destaca respecto al resto del escenario nacional y 

constituye una de sus características esenciales. 

En segundo lugar, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un hecho 

reciente. Antes de la sanción de su propia constitución, la Ciudad se hallaba 

subordinada política y administrativamente al gobierno nacional. Recién a partir de los 

cambios ocurridos en la segunda mitad de la década del noventa, se comenzó a construir 
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un espacio de competencia política con características distintivas: “…recién en 1996, 

con la adopción de una Constitución propia, la Ciudad comenzó a contar con una 

estructura institucional que genera los incentivos necesarios para que se comenzara a 

gestar un sistema de partidos local” (Cruz:2012:33). 

Finalmente, esta joven estructura partidaria se caracteriza por un alto nivel de 

fragmentación. La legislatura porteña cuenta con un enorme número de partidos 

políticos, incluyendo a los partidos relevantes en la arena nacional así como a partidos 

locales pero con un peso electoral decisivo en la Cuidad. La presencia de estos partidos 

relevantes en la arena local sumada a la tendencia a votar en una menor proporción al 

peronismo, hace de la Ciudad de Buenos Aires uno de los pocos distritos electorales que 

contribuye a la desnacionalización del sistema de partidos
1
 (Leiras, 2007). 

Teniendo en cuenta todas estas particularidades, la Ciudad aparece con un distrito 

empíricamente relevante. El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar las 

nuevas dinámicas electorales que surgieron a partir de la creación de las comunas y ver 

cómo interactuaron con las anteriores. El foco de análisis, entonces estará puesto en las 

elecciones del año 2011, en donde se eligieron por primera vez a las Juntas Comunales.  

Estas elecciones tuvieron una particularidad fundamental: ocurrieron en 

concurrencia con las elecciones para jefe de gobierno y legislativas. A partir de este 

dato, el presente trabajo se pregunta, en primer lugar, por el tipo de vinculación que 

existió entre las elecciones legislativas y las Comunales. Es decir, teniendo en cuenta el 

contexto de concurrencia: ¿existió un efecto arrastre? Más precisamente, la pregunta es 

sí se replicaron los resultados de las elecciones legislativas en las elecciones para Juntas 

Comunales. Esta primera pregunta surge a partir de un cuerpo de teoría que examina los 

denominados coattail effects; la misma será objeto del primer capítulo. Allí se intentará 

responder a esta pregunta, teniendo en cuenta no sólo la literatura de los caottail effects, 

sino también aquella que analiza las consecuencias partidarias de los procesos de 

descentralización. 

En el segundo capítulo, se intentará caracterizar la dinámica electoral que 

predominó en las elecciones legislativas. Aquí, la primera pregunta es sí hubo una 

variación en la distribución del voto entre las comunas. La Ley de Comunas dio lugar a 

la creación de unidades territoriales con características distintivas. Todo ello lleva a 

                                                             
1
Los sistemas de partidos desnacionalizados son aquellos en los cuales los partidos políticos no obtienen 

proporciones similares de votos en cada distrito, o aquellos en los cuales la diferencia entre la 

fragmentación nacional y la fragmentación distrital es grande.  
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pensar que, quizás, alguna de estas características podría haber influido en los resultados 

electorales, siempre y cuando éstos hayan dado muestras de cierta heterogeneidad en la 

performance comunal de cada partido. Por ello, en este capítulo se intentará analizar 

cuál puede haber sido uno de los factores que influyó en el diferente desempeño 

partidario. 

Resumiendo, en primer lugar se investigará qué tipo de vínculo se estableció entre 

los resultados de la arena legislativa y la arena comunal. Pueden ocurrir dos cosas: que 

haya habido efecto arrastre y, por ende, lo resultados sean similares o que en ausencia 

del mismo, encontremos resultados disimiles. En segundo lugar, se caracterizará la 

dinámica política legislativa buscando algún factor que haya influido en el desempeño 

electoral de los diferentes partidos. El último paso será explicar en qué sentido esta 

dinámica puede no haberse visto reflejada en los resultados de las elecciones para Juntas 

Comunales. En este punto resultarán sumamente importantes las características del 

diseño institucional comunal en la generación de limitaciones e incentivos políticos. 

Estado de la cuestión 

 

Ante todo, es necesario destacar la relevancia del tema a ser estudiado. Los 

cambios ocurridos en la dinámica política porteña no se deben sólo a las constantes 

modificaciones que experimentó el sistema de partidos nacional, que desde hace años 

dejó de caracterizarse por el bipartidismo (Calvo y Escolar, 2005). Junto con esta causa 

se encuentra, ante todo, la transformación en la competencia política local que surgió a 

partir de los procesos de descentralización, sobre todo los que comenzaron con la 

autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y que encontraron su continuidad con la Ley 

de Comunas. 

 

Descentralización  

Este proceso de descentralización, tuvo lugar en gran parte de América Latina y 

con especial impacto en las ciudades capitales. Como centros neurálgicos de la 

actividad política, económica y cultural el dilema de las capitales latinoamericanas fue 

siempre su subordinación al gobierno central. “Throughout much of the twentieth 

century, the national executive controlled local government in Latin America’s capital 

cities. Municipal executives were all but invisible” (Myers:2002:1). Los procesos de 

democratización iniciados en la década del ochenta dieron pie a un paulatino proceso de 
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descentralización, que fue aflojando los fuertes lazos entre los gobiernos centrales y las 

ciudades capitales.    

 La descentralización, sin embargo, es un concepto polisémico, por lo cual cada 

acepción tiene consecuencias divergentes para el análisis político. La definición que 

más se ajusta a la naturaleza de la problemática analizada es aquella propuesta por Tulia 

Falleti (2010). En su “teoría secuencial de la descentralización”, la autora argumenta 

que tanto los defensores como los opositores de la descentralización comparten un 

supuesto fundamental: que la descentralización aumenta el poder de los gobiernos 

subnacionales. Sin embargo, el problema está en el contenido de las políticas 

descentralizadoras. Por ello, la autora propone una definición general de 

descentralización, para luego distinguir diferentes tipos: “I define decentralization as a 

process, as the set of policies, electoral reforms, or constitutional reforms that transfer 

responsibilities, resources, or authority from higher to lower levels of government” 

(Falleti:2010:34). A partir de esta definición, distingue entre la descentralización 

administrativa
2
, la fiscal

3
, y la política.  

Dado que el interés de este trabajo se focaliza en las elecciones de comuneros en 

la Ciudad de Buenos Aires, la definición de descentralización que se adoptará es la 

política. “…political decentralization is the set of electoral reforms or constitunational 

amendments designed to devolve political authority to subnational actors and to open 

new – or activating existing but dormant or ineffective – spaces for the representation of 

subnational polities” (Falleti:2010:38).  

En este sentido, es importante entender a la reforma constitucional de 1994 como 

el punto de inicio de este proceso de descentralización política, cuya consecuencia 

directa fue abrir nuevos espacios para el ejercicio del poder en la Ciudad. La 

modificación del diseño institucional que regía el gobierno de la Capital dio lugar a 

importantes cambios. Ante todo, el intendente dejaba de ser designado por el Congreso 

de la Nación para pasar a ser elegido directamente por los ciudadanos de Buenos Aires. 

En segundo lugar, y más relevante para este trabajo, la reforma dejaba abierto un 

enorme espacio para la reorganización política y administrativa de la Ciudad. Es decir, 

la Constitución de 1994 generó el espacio institucional para que, posteriormente, tuviera 

lugar la reforma que dio lugar a la sanción en 2005 de la Ley de Comunas.  

                                                             
2
“Administrative decentralization comprises the set of policies that transfer the dispensation of social services to 

subnational governments” (Falleti:2010:35) 
3 “By fiscal decentralization I refer to a set of policies designed to increase the revenues or fiscal authority of 

subnational governments” (Falleti:2010:37) 
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Las elecciones comunales de 2011 no sólo generaron la apertura de una nueva 

arena de participación política, sino que plantearon nuevas dinámicas electorales que 

reclaman una explicación. Es necesario comprender, como se ha mencionado 

anteriormente, dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, indagar acerca de la 

relación entre las elecciones a nivel comunal y a nivel legislativo. Allí, la expectativa es 

que los partidos políticos hayan recibido porcentajes similares de votos para sus 

candidaturas legislativas y comunales. Esto ocurre porque “cuando las elecciones 

presidenciales y legislativas son concurrentes, el arrastre electoral de los candidatos 

presidenciales puede afectar la fragmentación de las elecciones legislativas, y por lo 

tanto la distribución partidaria de las bancas” (Carey:2006:15). En segundo, lograr un 

entendimiento de la composición del voto “intercomunal”, para lo cual es importante 

entender los ejes estructuradores de la competencia partidaria porteña.  

 

Ideología 

 El objeto de estudio será fundamentalmente un acto electoral: las elecciones 

porteñas del año 2011. Es por ello que, como punto de partida, es esencial comprender 

en qué consisten las elecciones. Existe un consenso generalizado en la literatura, acerca 

de que las elecciones son el principal instrumento de la democracia. Sin embargo, esta 

visión normativa que ubica a la democracia como un valor en sí mismo, deja de lado las 

motivaciones estratégicas de los protagonistas de la vida electoral: los partidos políticos 

y los ciudadanos que los votan. En una visión simplificada de la realidad(pero adecuada 

a fines prácticos) puede entenderse que las elecciones constituyen la instancia política 

fundamental, donde los partidos políticos buscan maximizar votos y los ciudadanos 

votan a aquellos partidos políticos cuyos programas de gobierno piensan que 

maximizaran su utilidad (Downs, 1957). 

Esta visión que presenta Anthony Downs en su “An Economic Theory of Political 

Action in a Democracy” parece dejar de lado, a primea vista, el rol la ideología. Pero tal 

como platea el autor, en un mundo de información imperfecta los programas 

ideológicos de los partidos políticos reducen los costos de adquirir información. La 

ideología permite que los ciudadanos identifiquen más fácilmente y voten al partido que 

mejor representa sus preferencias. Tal es así que, la articulación de ideologías por parte 

de los partidos políticos contribuye a la democratización. “La resolución de los 

problemas de información y coordinación contribuye a igualar las capacidades de 

influencia política de los ciudadanos y ciudadanas, porque la información política es un 
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recurso indispensable para votar y un bien escaso” (Leiras:2007:16). En definitiva y 

conforme a esta visión, la acción egoísta de los partidos políticos contribuye a 

maximizar el bienestar público.      

Siguiendo la teoría de Downs, los partidos políticos en una sociedad pueden ser 

ubicados en un espectro ideológico que va de izquierda a derecha. La idea de la diada 

izquierda-derecha remite a Revolución Francesa, y ha marcado la forma de concebir 

prácticamente todos los sistemas de partidos del mundo. Sin embargo, desde hace 

décadas existe un gran cuestionamiento respecto de sí izquierda-derecha sigue siendo 

una forma adecuada de entender los clivajes políticos de las sociedades (Bobbio, 1995).  

La forma de entender los sistemas de partidos fue enormemente influenciada por 

el trabajo de Lispet y Rokkan (1967). Una de las ideas planteadas por los autores es que 

los sistemas de partidos Europeos entraron en una etapa de “congelamiento” luego de la 

Segunda Guerra Mundial. Es decir que, los sistemas de partidos lograron articular y 

cristalizar los clivajes que se presentaron en las diferentes sociedades. Frente a esta 

visión, surgen puntos de vista que plantean la existencia de nuevos clivajes, 

independientes de la diada izquierda-derecha. “The wave of political activism in the 

1960s,the rise of the feminist movement, the concern for the environment and 

disarmament, and eventually the foundation of Green parties in several countries, are all 

the result of a shift in the political priorities among people” (Van Deth y 

Geurts:1989:17).  

Este punto de vista está generalmente asociado con la idea de que en los últimos 

años las sociedades industriales experimentaron profundos cambios, que modificaron el 

eje de los enfrentamientos ideológicos, relegando a un segundo plano el viejo esquema 

izquierda-derecha. Un motivo “se encuentra en la observación de que ésta ha perdido 

gran parte de su valor descriptivo, porque la sociedad en continua transformación y el 

surgimiento de nuevos problemas políticos […] han hecho que nacieran movimientos 

que no entran, y ellos mismos consideran o presumen de no entrar, en el esquema 

tradicional de la contraposición entre derecha e izquierda” (Bobbio:1995:60). 

Este trabajo adoptará la posición propuesta por autores como Van der Eijk, que 

plantean que existen nuevos issues girando en torno al debate ideológico, pero que estos 

no logran articularse en preferencias partidarias:  

“The point is that those new cleavages are not (yet?) transformed into party 

preferences or perceptions of the parties, while there are no reasons to expect a decline 

of the usefulness of the left-right dimension in this field. This latter dimension functions 
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as generalized frame of reference for political or ideological thinking. Its precise 

contextual meaning differs from time to time and from place to place” (Van Deth y 

Geurts:1989:20). 

La presente investigación pone su foco en las elecciones, y en los partidos 

políticos como protagonistas de las mismas. Es por eso que lograr un entendimiento 

acerca de la distribución de los partidos porteños dentro del espectro político resulta 

relevante. Pero una vez aceptada la proposición de que la principal línea divisoria 

política es izquierda-derecha, ¿cómo se explica la elección del electorado por una u otra 

de estas opciones?  

 Resulta interesante tomar como punto de partida las proposiciones de Lazarsfeld 

(1944). El autor realiza un estudio en el condado de Erie (Ohio, Estados Unidos) con el 

fin de responder a la siguiente pregunta: ¿qué impacto tienen las campañas políticas en 

los votos? Al responder esta pregunta Lazarsfeld llega a la conclusión de que existen 

tres factores que determinan el voto: 1) filiación religiosa 2) estatus socioeconómico y 

3) residencia (rural o urbana). “It became plain, then, that three social factors […] could 

be combined into a crude index of political predisposition (IPP). Thus people could be 

classified according to whether their social characteristics made it likely that they would 

vote Democratic or Republican (Lazarsfeld:1944:318). De acuerdo al estudio realizado 

por el autor, aquellas personas con ingresos más bajos tendían a votar a los demócratas 

(izquierda), mientras que lo contrario ocurría con el voto republicano (derecha).  

Pese a los problemas metodológicos que presenta el trabajo de Lazarsfeld, el 

mismo contiene una intuición básica que ha guiado gran parte de los estudios 

electorales: la tendencia a asociar el espectro político izquierda-derecha con 

características socioeconómicas de los votantes. “Usually, this dimension is considered 

to reflect some general stand on questions concerning the socio-economic structure of 

society. A more left position means that one favors ‘social change in the direction of 

greater equality’, while a location on the right side represents opposition to such 

changes” (Van Deth y Geurts:1989:17).   

Ahora bien, yendo al plano nacional cabe preguntarse cuál fue y cuál es en la 

actualidad la forma de comprender el espectro político en la Argentina. Para ello resulta 

fundamental remitirse al trabajo realizado por Ostiguy (2009). De acuerdo con este 

autor, con la llegada de Perón al poder comenzó a transformarse el espectro político 

argentino. La división entre derecha e izquierda pasó a un segundo plano, y la díada 

peronismo-antiperonismo se transformó en el principal clivaje político argentino. Este 
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clivaje logró sobrevivir años de golpes militares, inestabilidad económica, cambios en el 

contexto internacional, etc. hasta llegar a la actualidad.  

De esta forma, es necesario entender el espacio político argentino como 

estructurado en dos ejes: uno que se divide entre peronismo y anti-peronismo y, 

atravesando el mismo, el tradicional clivaje izquierda-derecha. Dentro de esta 

configuración los partidos políticos rara vez cruzan el clivaje high-low (peronismo-

antiperonismo). Lo que permite entender el cambio a través de los años, sobre todo del 

peronismo, es el movimiento pendular en el eje izquierda-derecha: “In Argentina, 

parties do not leapfrog each other and do stay within delimited political arenas, as 

observed on other continents, but they do so mainly along the high-low dimension in 

politics, which is also and at the same time the country’s central cleavage. 

(Ostiguy:2009:5).    

La dimensión high-low, a su vez, puede dividirse en dos subdimensiones. Por un 

lado, está la socio-cultural, que tiene que ver con ciertas pautas de comportamiento 

público de las figuras políticas. Así, en el eje low se encuentran políticos con un estilo 

informal de hablar y vestir, que apelan a un lenguaje popular y que buscan una cercanía 

con “el pueblo”. Por el contrario, en el eje high las figuras políticas se caracterizan por 

utilizar un lenguaje refinado, por ser cultivados y mostrar una imagen cuidada y prolija. 

La otrasubdimensión, la político-cultural:  

“is about forms of political leadership and preferred or advocated modes of 

decision-making in the polity. On one pole, one finds political appeals consisting on 

claims to favor formal, impersonal, legalistic, institutionally-mediated models of 

authority. On the other pole, one finds political appeals emphasizing personalistic, 

strong (and generally male) leadership” (Ostiguy:2009:8)   

Dado este panorama general, ¿cómo podemos caracterizar el espacio de 

competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires durante las últimas elecciones? En 

principio, la Ciudad de Buenos Aires es un espacio particular dentro de la configuración 

del sistema de partidos argentino, porque tiende a escapar a la tendencia general. “… 

como continuidades políticas pueden reconocerse en la Ciudad una baja performance 

electoral del PJ, grandes adhesiones al Radicalismo y Frepaso, y la presencia de 

pequeños partidos de diverso origen en la labor legislativa” (Calvo y Escolar,2005,294).  

A ello, se le suma una presencia más fuerte del clivaje izquierda-derecha, respecto de 

otros distritos (Alessandro, 2009). Es decir que, el electorado porteño se caracterizó por 

cierta reticencia histórica al voto peronista, acompañada de una estabilidad en los 
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bloques ideológicos dentro del electorado, pero con una constante mutación de las 

etiquetas partidarias (Calvo y Escolar, 2005).     

Sin embargo, algunas de estas tendencias se modificaron en los últimos años. Para 

empezar, el radicalismo, que tradicionalmente ocupó un gran espacio dentro del 

electorado porteño, perdió su preeminencia, sobre todo luego de la crisis del 2001. El 

PRO, que surgió como fuerza electoral en los comicios del 2003, se nutrió 

principalmente de los votos provenientes de la elección presidencial de Carlos Menem 

(peronismo neoliberal), que contribuyó con distritos electorales de la zona sur. Lo 

mismo ocurrió respecto a Ricardo López Murphy (derecha anti-peronista), que aportó 

los votos de los distritos electorales del norte, tradicionalmente conservadores 

(Alessandro, 2009; Calvo y Escolar, 2005). 

Dentro de este panorama, la existencia de este doble espectro político es 

sumamente importante para comprender el escenario político porteño. El movimiento 

pendular del peronismo, es lo que permite entender el hecho de que parte del tradicional 

electorado anti-peronista de derecha haya votado por Carlos Menem. El desplazamiento 

hacia la derecha del peronismo durante la presidencia de Menem, logró captar votos 

conservadores en la Ciudad, que en las elecciones para jefe de gobierno fueron 

absorbidos por Mauricio Macri. Paralelamente, parte del espacio dejado por el 

radicalismo, fue llenado por el PRO, lo cual no es llamativo teniendo en cuenta el leve 

movimiento hacia la derecha experimentado por el Radicalismo durante los años de la 

Alianza.  

Lo que sí resulta llamativo, y que marca la particularidad de la Ciudad de Buenos 

Aires es que, con la llegada del PRO a la arena electoral, el clivaje izquierda-derecha 

cobró mayor fuerza que el tradicional high-low. “Mauricio Macri recibe en 2005 

elevados niveles de votantes de la centroderecha “alta” (Ucedé 1995, López Murphy 

2003) y de la centroderecha “baja” (PJ 1995, Menem 2003), sin atraer electorales de 

centroizquierda. Sus votantes se estructuran según el eje izquierda-derecha” 

(Alessandro, 2009, 606-607).     

¿Cómo se explica este cambio? Conforme a la literatura, el éxito de la candidatura 

de Mauricio Macri se debió a tres factores principales (Alessandro, 2009; Gallo, 

2008;Calvo y Escolar, 2005). En primer lugar, el descontento de los porteños con los 

últimos gobiernos progresistas alejó a muchos votantes de las fuerzas de centro-

izquierda. El segundo lugar, el PRO apeló en su campaña electoral a la división de los 

issues: separar la esfera nacional de la local. Por último, y junto con ello, el PRO se 
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ubicó ante todo como un partido que ofrecía soluciones técnicas para los problemas de 

valencia
4
 de los ciudadanos. “[…] el postulante del PRO, al desarrollar el perfil de 

funcionario especializado, libre de pasiones e ideologías, habría buscado emerger como 

el candidato más apto para desempeñarse en la gestión, convirtiéndose en el depositario 

de la ventaja de valencia (ergo, en el predilecto del votante mediano), identificando 

simultáneamente, la ideología […] con la ineptitud y la inacción” (Gallo,2008,43-44). 

De esta forma, el nuevo espacio político porteño que aparece configurado en 2011 

nuclea tres fuerzas principales: 1) el PRO en la centro-derecha peronista, ubicado en una 

posición media entre los high y lo low 2) el FPV en la centro-izquierda peronista 3) 

Alianza Proyecto Sur, con votante de sectores progresista no peronistas. A ello, se le 

suman en las elecciones legislativas pequeños partidos que no logran obtener más del 

10%, incluida la Coalición Cívica.  

Parece ser, entonces, que en la actualidad el electorado porteño responde más al 

clivaje izquierda-derecha que al high-low. Ello responde, por un lado, a la forma de 

estructurar el debate político de la Ciudad en los últimos años. Y, por el otro, a los 

resultados electorales: dos fuerzas de origen peronista, pero ubicadas en diferentes 

puntos del espectro izquierda-derecha (el PRO y el FPV), se disputan más de la mitad 

de los votos (Cruz, 2012). 

Teoría 

 

Dado que este trabajo se divide en dos partes fundamentales existen, a su vez dos 

hipótesis diferentes que serán puestas a prueba. Ello no implica que ambas partes no 

estén relacionadas, sino que responde a preguntas diferentes que deben ser respondidas 

empleando diferentes cuerpos teóricos y metodologías. A continuación se mencionarán 

brevemente los resultados esperados conforme a la teoría, aunque estos se explicarán 

con mayor detalle los capítulos correspondientes.   

Respecto al primer paso y siguiendo la teoría del “efecto arrastre” planteada por 

autores como Carey (2006) y Shugart (1995), se espera que la composición del voto 

comunal esté altamente correlacionada con la composición del voto legislativo, para 

las elecciones del año 2011.  De acuerdo con Andrés Malamud y Miguel De Luca, 

                                                             
4 Los bienes de valencia, a diferencia de los progrmáticos, se refieren a aquellos objetivos a los cuales todos los 

partidos políticos apuntan independientemente de su posicionamiento en el espectro ideológico, tales como el 

desarrollo económico, la reducción de la criminalidad, etc. (Kitschelt y Wilkinson, 2009)  
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existen tres factores relacionados con el tiempo que influencian los resultados 

electorales en Argentina: el escalonamiento de las elecciones para renovar a las cámaras 

nacionales, la concurrencia o no de las elecciones y el desdoblamiento de elecciones 

pertenecientes al mismo nivel (Malamud y De Luca, 2005).Respecto al segundo factor, 

la concurrencia, los autores llegan a la siguientes conclusión: “As a result, concurrent 

elections – i.e. those in which the executive officials are chosen – tend to concentrate 

the popular vote at the executive level and produce coattail effects at the legislative 

level, whereas non-concurrent elections tend to produce a more fragmented vote” 

(Malamud y De Luca:10:2005).   

Los coattail effects, sin embargo, no sólo se dan entre elecciones del nivel 

ejecutivo y legislativo. De acuerdo a la lógica detrás de esta teoría, en cualquier elección 

en donde se elijan dos niveles diferentes de gobierno puede darse este fenómeno. Lo 

importante es que exista uno de los niveles con mayor nivel de visibilidad que el otro. 

En nuestro caso, los dos niveles serían el legislativo y el comunal. Entonces,  el efecto 

esperado es que los resultados de las elecciones comunales hayan replicado a los del 

nivel legislativo.  

Ahora bien, confirmada o no la hipótesis de los coattail effects el paso siguiente 

sería comprender con mayor profundidad cuáles son los determinantes del voto en el 

nivel legislativo. De haber una ruptura entre los resultados legislativos y comunales, 

debería poder explicarse en qué consiste esta ruptura y para ellos es necesario 

caracterizas a las elecciones legislativas. Respecto a las mismas se espera, en primer 

lugar, que haya una diferencia en la composición del voto “intercomunal”. Es decir, que 

la distribución del voto partidario no haya sido uniforme entre las diferentes comunas. 

Esta diferencia se explicaría, en principio, porque durante las elecciones Comunales los 

votantes optaron por las diferentes opciones partidarias en base a las condiciones 

socioeconómicas estructurales prevalecientes en su comuna de origen. Simplificando, 

se testeará la idea de que en aquellas Comunas con mejor situación socioeconómica, los 

votantes optaron en una mayor proporción por la derecha (PRO), mientras que lo 

contrario ocurrió en aquellas con peores condiciones estructurales. En éstas últimas el 

FPV recibiría una mayor proporción de votos. Es decir, que se intentará explicar las 

causas de la diferencia en el voto “intercomunal”.    

Para ello se tendrá en cuenta la idea propuesta por autores como Alessandro 

(2009), de que en la Capital Federal el clivaje izquierda-derecha es más fuerte que el 

high-low. Es decir que, en la evaluación que realizan los votantes porteños pesan más 
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los factores ideológicos tradicionales, y que estos tienen una raigambre 

fundamentalmente socioeconómica. Para ello, y conforme a lo desarrollado en el estado 

de la cuestión, se entenderá como partido de centro-derecha al PRO y como partido de 

centro-izquierda al FPV.  

La idea del voto socioeconómico es omnipresente en la literatura, sobre todo en el 

enfoque estructural (Milic 2007). Conforme a esta teoría, la diferencia ideológica entre 

partidos lleva a una potencial diferencia en el tipo y la cantidad de bienes y servicios 

públicos que serán distribuidos por el gobierno. “Those who want the government to 

organize a nation’s economy are on the left; those who want private enterprise to 

organize a national economy are on the right. […] Economic distribution issues, in 

terms of activities that we associate with the modern welfare state, also distinguish left 

from right”(Mc Donald, Mendes y Kim, 2007). En particular, en el contexto argentino 

de los últimos años es necesario tener en cuenta otro issue que marca una línea divisoria 

entre la izquierda y la derecha: la postura frente a cómo tratar con la criminalidad 

(Cataife, 2009). Esta dimensión tiene aún mayor relevancia en el contexto de las 

elecciones porteñas, en donde el PRO buscó centrarse en cuestiones de valencia, tales 

como la conservación del orden y de la propiedad privada, en un claro posicionamiento 

hacia la centro-derecha (Gallo, 2007).   

Método 

 

Puesto que este trabajo de investigación consta de dos capítulos, lo apropiado será 

ahondar en la metodología de ambos por separado. A continuación se describirá 

brevemente en qué consiste la misma, pero esta será formulada con mayor detalle en 

cada capítulo.  

El objetivo del Capítulo I, consiste en determinar sí hubo un efecto arrastre de las 

elecciones legislativas sobre las comunales. Teniendo esto es cuenta, es necesario contar 

con alguna medida que logre captar la variación del voto entre ambos niveles para cada 

comuna. Para ello se recurrirá a dos medidas
5
: por un lado el electoral swing, que mide 

la variación del voto partidario entre los dos niveles y, por el otro, la volatilidad 

electoral que es una medida de la variación del voto dentro de cada comuna. El electoral 

swing es una propiedad que se observa en cada uno de los partidos, mientras que la 

                                                             
5
 Estos índices serán una adaptación para el caso de las fórmulas convencionalmente utilizadas.  



17 
 

volatilidad electoral tiene como unidad de análisis a las comunas. En el caso de que 

hubiera habido coattail effects, ambos indicadores deberán ser cercanos a cero.  

El Capítulo II consta de dos partes. En primer lugar, se evaluará el grado de 

heterogeneidad electoral que hubo entre las comunas. Para ello, se describirán los 

resultados de las elecciones legislativas en detalle. En la segunda parte, el objetivo es 

vincular la distribución del voto con ciertas características socioeconómicas de cada 

comuna, que serán medidas mediante diferentes indicadores (ver en detalle la sección de 

variables del Capítulo II). Para lograr observar sí existe una vinculación entre el voto y 

las condiciones socioeconómicas se establecerán correlaciones mediante el uso del 

software estadístico STATA 12.0. La metodología utilizada será la inferencia ecológica: 

“Under certain restrictive assumptions individual behaviour can be inferred from 

aggregate data using a technic called “ecological regression”. The unit of analysis in the 

regression is a group of people, typically defined by geography” (Freedman: 1999:3).En 

este caso, el grupo analizado estará constituido por los votantes de la Ciudad de Buenos 

Aires. Al no disponer de información electoral y socioeconómica para cada uno de los 

votantes, se inferirá el comportamiento de ellos a partir de los datos agregados, 

disponibles en bases de acceso público
6
.   

La inferencia ecológica resulta adecuada en esta investigación, dado que las 

unidades de análisis son relativamente pequeñas y homogéneas. Todo ello, se relaciona 

con el hecho de que la división de la Ciudad en comunas se realizó conforme a la Ley 

1.777, que establece que el criterio de división debe respetar la “afinidad urbanística, 

económica, social y cultural, y respetar los límites históricos de los barrios”. Es decir 

que la forma en que fueron delimitadas las unidades territoriales analizadas constituye 

un mecanismo de control de la heterogeneidad. Esto evita el problema de utilizar la 

inferencia ecológica, que puede llevar a caer en un sesgo de agregación (diferencia entre 

los efectos para los grupos y los efectos para los individuos).  

  

                                                             
6
Para los datos electorales se consultaron los resultados publicados por el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a los indicadores socioeconómicos, éstos fueron extraídos de las 

estadísticas publicadas por el Ministerio de Hacienda de la Ciudad.  
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Capítulo I 

 

1.1 Introducción 

Las elecciones comunales del año 2011 fueron la apertura de un nuevo espacio de 

competencia electoral. La inauguración de una nueva de arena de competencia política, 

es una buena oportunidad para poner a prueba ciertos desarrollos teóricos 

predominantes en la literatura. Es decir, surge la oportunidad de analizar un nuevo 

fenómeno a la luz de interrogantes paradigmáticos que recorren la disciplina. El tema 

que compete esta sección es la relación entre elecciones para cargos correspondientes a 

diferentes niveles de gobierno. Más precisamente, el interrogante es qué ocurre cuando 

elecciones de diferente nivel jerárquico ocurren de forma concurrente.  

Yendo al caso particular que nos compete, en esta sección nos preguntamos acerca 

de la relación entre las elecciones para Juntas Comunales y las legislativas. Es decir, ¿se 

comportó el electorado de igual forma al votar comuneros que al votar legisladores?; 

¿hubo un efecto arrastre de las elecciones legislativas sobre las comunales, como 

predeciría el mainstream de la literatura? Llevando la cuestión un paso más adelante, ¿el 

caso analizado cae dentro de las predicciones realizadas en base a los desarrollos 

teóricos previos? ¿Puede realizarse algún aporte a los mismos en base a la evidencia 

empírica analizada?  

Este capítulo descriptivo, estará focalizado en analizar detalladamente las 

mencionadas elecciones, mediante la realización de una comparación entre los 

resultados de dos niveles: legislativo y comunal. Luego, el análisis se centrará en los 

resultados de las elecciones comunales, para observar cómo impactó el diseño 

institucional de las comunas en los mismos. 

 

1.2. Supuestos teóricos 

Existen dos cuerpos de teoría que pueden resultar útiles a efectos de ordenar esta 

parte de la investigación. Por un lado, aquellas teorías relacionadas con los 

denominados coattaileffects, que analizan el impacto de las elecciones concurrentes 

sobre los resultados electorales de diferentes niveles de gobierno. Por el otro, aquél 

enorme conjunto de literatura dedicado al análisis de los efectos de la descentralización 

política sobre la calidad de la representación de los intereses de los ciudadanos. 
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1.2.1. Coattaileffects 

Respecto al primer cuerpo de literatura, es necesaria una primera definición de lo 

que es llamado coattail effects. “Coattail effects can be best defined as the voter choice 

of candidate for major office (e.g., the Presidency) trending to decide his final choices 

for minor offices (e.g., the House of Representatives)” (Kritzer and Eubank: 1979: 

616).Es decir que los caottail effects, o el “efecto arrastre”, implican que por medio de 

cierto mecanismo causal (que varía de autor a autor) la elección de los votantes en un 

nivel de gobierno tiene un impacto sobre la elección de estos mismo votantes en un 

nivel inferior de gobierno. De acuerdo a esta literatura, el efecto arrastre tiene un mayor 

alcance cuando se celebran elecciones concurrentes entre diferentes niveles de gobierno.  

Las investigaciones sobre coattail effects han tenido como preocupación 

fundamental explicar la existencia de gobiernos divididos (Shugart, 1995), por un lado, 

y analizar las variaciones en los tipos de presidencialismos (Carey, 2006), por el otro. El 

primer tipo de análisis intenta verificar el peso que las elecciones no concurrentes 

pueden tener en la existencia de gobiernos divididos. Es decir, se intenta explicar la 

existencia de un Congreso con mayoría de un partido de color diferente al del 

presidente. Fundamentalmente, el argumento sostiene que los gobiernos divididos en 

sistemas presidencialistas, tienen a darse en mayor proporción cuando existen 

elecciones no concurrentes. “…the more a president has left of his term, the stronger the 

incentive is to line up behind the president. Conversely, the model suggests that the later 

it is in the term, the more jockeying for position for the next term may matter in shaping 

voter’s decisions” (Shugart:1995:330). De esta afirmación pueden deducirse que cuando 

existen elecciones concurrentes el resultado del nivel más alto tiende a replicarse en el 

nivel más bajo. Existen diferentes explicaciones para este fenómeno, como la necesidad 

de los votantes de reducir los costos de información y la mayor visibilidad del 

presidente respecto a los legisladores.  

El análisis del efecto arrastre estuvo generalmente focalizado en su impacto en la 

relación entre el Poder Ejecutivo y el órgano Legislativo nacional. Sin embargo, dicha 

lógica podría extender a otros niveles de gobierno. Por ejemplo, podría verse en el nivel 

estadual/provincial para las elecciones de gobernadores y de las legislaturas locales. La 

idea, nuevamente, sería que cuando existen elecciones concurrentes para gobernadores y 

legislaturas locales, los resultados de éstas últimas replicarían a los del primero.  De 
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acuerdo con Robert G. Hogan los coattail effects deberían ser aún más fuertes en el 

nivel estadual/provincial: “Given the low-information context of state legislative 

elections, this setting would appear to be ideal for observing party-based coattail effects. 

Either consciously or not, a contingent of the voting public is expected to rely heavily 

on partisan cues, with the most relevant party being that of preferred gubernatorial 

candidate (Hogan:2005:588).  

Sin embargo, existen ciertas circunstancias bajo las cuales el efecto arrastre puede 

ser mitigado aun bajo elecciones concurrentes. En primer lugar, puede ser que los 

votantes busquen “balancear” la política mediante el gobierno dividido. Sin embargo, 

esta hipótesis no puede aplicarse a la relación entre elecciones legislativas y comunales, 

puesto que las competencias del órgano legislativo porteño y de las comunas son 

abismalmente diferentes. Es decir, que exista una comuna en donde predomine un 

partido diferente al que tiene la mayoría legislativa no sería una estrategia para 

balancear la política, puesto que ambos órganos difieren en la jerarquía de sus 

competencias.  

Sin embargo, una explicación que puede resultar competente es aquella que 

establece que existen diferentes lógicas para elegir candidatos en cada nivel. Es decir, 

los votantes valoran diferentes atributos en los partidos/candidatos que eligen para 

diferentes niveles (Jacobson, 1990). Esto puede estar relacionado con el hecho de que 

los policy issues no son los mismos en todos los niveles de gobierno que existen dentro 

de un Estado. Las comunas representan un nivel de agregación muy pequeño, en donde 

se aglomera un electorado relativamente homogéneo en cuanto a sus características 

estructurales. Es por ello, que puede ocurrir que cada comuna tenga diferentes 

necesidades que pueden ser satisfechas por “partidos comunales” que comprendan estas 

necesidades específicas.        

 

1.2.2. Descentralización 

En este punto resulta relevante introducir un segundo cuerpo de literatura: aquél 

referido a la descentralización política. Volviendo a la definición presentada en el 

estado de la cuestión, la descentralización política debe diferenciarse de la fiscal y la 

administrativa. Esencialmente, al hablar de descentralización política nos referimos a un 

“conjunto de reformas constitucionales y electorales destinadas a abrir nuevos espacios 

de representación subnacional, o a activar los que ya existían pero permanecían latentes 
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o inefectivo” (Falleti:321:2006).Los estudios que analizan la descentralización en 

Argentina lo hacen generalmente desde la perspectiva de las reformas del Estado 

ocurridas a partir de la vuelta de la democracia, y profundizadas durante las crisis 

estructurales de los noventas. Sin embargo, esta investigación tiene como foco de 

análisis el proceso de descentralización de la Ciudad de  Buenos Aires, que se dio con 

posterioridad. Dado el corto periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de esta 

experiencia la teorización respecto al caso es escasa, por lo cual deberá interpretarse a la 

luz de otros casos de descentralización.  

Los defensores de la descentralización política cuentan con un caudal de 

argumentos normativos que recorren toda la literatura pertinente. La descentralización 

política, tiene como objetivo profundizar la democratización mediante el fortalecimiento 

y la complejización de los vínculos entre los ciudadanos y el Estado. La idea de la 

descentralización política está ampliamente vinculada a una mejora en la representación 

de los intereses de los ciudadanos, al brindarles herramientas de participación más 

directas. Este tipo de argumentos fue ampliamente utilizado por los promotores de 

programas descentralizadores tales como los presupuestos participativos y otro tipo de 

programas focalizados en la descentralización política en las ciudades. A ello se le ha 

llamado empowered participatory regimes, caracterizados por: 1) apertura a las 

demandas sociales 2) bajos niveles de constreñimiento a la sociedad civil 3) pocos 

filtros a las demandas sociales (Greaves, 2007).  Ejemplos de ello son los presupuestos 

participativos en ciudades como Montevideo y Caracas, y programas de gobierno 

comunal como el implementado en la Ciudad de Buenos Aires y Santiago de Chile.  

La necesidad de empoderar a los ciudadanos en un nivel más bajo de gobierno, 

descansa sobre la idea de que existen intereses, o incluso, clivajes “locales”. La 

descentralización, en este sentido lograría darle vida a política a estos intereses. En este 

sentido cabe recordar que la existencia de clivajes sociales no es un requisito suficiente 

para que surjan partidos políticos locales: “Thus regional cleavages are not 

automatically translated into party systems. Whether or not they are so translated 

depends on the role of politicians and the incentives provided to them by institutions to 

form certain types of parties over others” (Brancati:136:2007). Esta idea, presente en las 

investigaciones de autores como Amorim Neto y Cox (1997), refleja la necesidad de 

espacios institucionales creados por actores políticos que sean capaces de canalizar la 

existencia de identidades locales. Es decir, para que estos intereses diversificados sean 

representados políticamente, es necesario que ingresen en vías institucionales 
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adecuadas. Siguiendo el trabajo de Brancati, este espacio está constituido por las 

instituciones descentralizadoras creadas por actores políticos nacionales. Entonces, la 

descentralización permite el desarrollo de partidos políticos locales, al crear un espacio 

de representación en donde les es más fácil acceder al poder en comparación con los 

nacionales (Brancati, 2007).  

Pese a que el análisis del autor se refiere a las legislaturas provinciales, las 

conclusiones pueden ser fácilmente extrapoladas a otros contextos: la creación de 

nuevos espacios de participación, diferentes al nacional, incentivan la formación de 

partidos con base regional/local. Todo esto parece llevar a la conclusión de que al 

abrirse nuevos espacios de representación políticas en niveles más bajos de gobierno 

surgen actores locales, que logran articular intereses específicos.       

 

1.3. Hipótesis 

De acuerdo a los supuestos teóricos establecidos en la sección anterior, las 

hipótesis respecto a los resultados de las elecciones Comunales del año 2011 deberían 

ser las siguientes:  

 

H1: Siguiendo el primer cuerpo de literatura, se esperaría que en las elecciones del 

año 2011 los resultados de las elecciones legislativas hayan “arrastrado” a los de las 

comunales. Este efecto estaría mediado por la existencia de elecciones 

concurrentes. En adición, su impacto debería ser sustancial, puesto que: a) son 

elecciones en las interactúan dos niveles “locales” de gobierno (legislativo y 

comunal), donde los votantes privilegian la información que tienen sobre el partido 

preferido en el nivel más alto y b) los votantes cuentan con información 

prácticamente nula acerca de los candidatos comunales, puesto que fue la primera 

elección para ese nivel de gobierno. En definitiva, esta hipótesis se verán 

confirmado sí observamos resultados similares entre las elecciones comunales y las 

legislativas.  

H2: Sin embargo, los coattail effects podrían verse atenuados por otro factor: la 

presencia de partidos “comunales”. Es decir, la apertura de un nuevo espacio de 

competencia política, focalizado en un nivel más bajo de agregación de intereses, 

podría haber generado nuevos actores que representen estos intereses. Es decir que, 
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partidos de origen comunal podrían haber captado y absorbido los votos de los 

partidos legislativos, que tienen un mayor nivel de agregación (la Ciudad). Para 

confirmar esta hipótesis son necesarias dos condiciones. En primer lugar, observar 

la presencia de partidos comunales. En segundo, que estos partidos hayan sido 

capaces de obtener una proporción significativa de los votos. 

   

1.4 Variables 

Existen dos variables fundamentales: los resultados de las elecciones legislativas y 

los resultados de las elecciones comunales. Como se mencionó en la sección anterior, se 

espera que la consecuencia observacional del primer cuerpo de teorías sea que hubo un 

efecto arrastre de los resultados de las elecciones comunales por parte de las 

legislativas. Es decir que, cada partido debería haber obtenido un porcentaje similar de 

votos en cada comuna para ambas elecciones.  El índice que permite medir esta relación 

es el electoral swing. El electoral swing permite ver el cambio en el apoyo a un partido 

a lo largo del tiempo. Básicamente, consiste en analizar el cambio porcentual en los 

votos obtenido por un partido en un determinado nivel de gobierno a lo largo de un 

periodo de tiempo definido (Nohlen, 1994). El electoral swing forma parte de una de las 

tres categorías de cambio que ocurren dentro de un sistema de partidos: aquél cambio 

referente a los electores. En particular, atañe a la variación de la fortaleza electoral de 

los partidos a lo largo del tiempo.  

Sin embargo, en el presente análisis el electoral swing será observado no a lo 

largo del tiempo, sino entre diferentes niveles de gobierno. Este índice permitirá 

analizar la relación entre nuestras dos variables (los resultados de las elecciones en 

ambos  niveles). El objetivo es analizar, sí hubo una brecha entre los resultados de las 

elecciones legislativas y comunales. De haber existido esta brecha, el swing electoral 

constituirá la medida de cuantificación.  

En este caso, el swing se obtendrá restando los porcentajes de votos obtenidos por 

cada partido en cada comuna en las elecciones legislativas y el porcentaje de votos 

obtenidos por cada partido en cada comuna en las elecciones comunales:  
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Siendo: a) PAL1 el porcentaje de votos obtenidos por el partido A en las elecciones 

legislativas en la Comuna 1; b) PAC1 el porcentaje de votos obtenidos por el partido A en 

las elecciones comunales en la Comuna 1 y c)  SA1 el electoral swing del partido A en la 

comuna 1. El electoral swing es una variable que resta porcentajes de votos. Como 

máximo, un partido puede obtener el 100% de los votos y, como mínimo el 0%. Es 

decir que, el electoral swing es una variable que puede adquirir valores que van desde el 

-100 al 100, pasando por el 0. El valor extremo -100, se daría en el caso en que un 

partido haya obtenido 0% de votos en el nivel legislativo y haya obtenido el 100% de 

los votos en el nivel comunal. El caso contrario, sería uno en el cual un partido haya 

obtenido el 100% de los votos en el nivel legislativo y el 0% en el nivel comunal. 

Posiblemente estos casos extremos no se encuentren en la realidad, pero deben ser 

tenidos en cuenta. Lo que sí puede ocurrir, y que es justamente lo que plantea la 

hipótesis de los cottail effects, es que el electoral swing sea igual a 0. Este es el caso en 

que un partido obtiene el mismo porcentaje de votos en el nivel legislativo y en el 

comunal. Por ejemplo, esto ocurriría en caso de que PAL1= 24 y PAC1= 24. Entonces, 24-

24= 0, donde 0 es igual al valor del electoral swing.  

El electoral swing, en el caso anterior es una propiedad de cada partido en cada 

comuna. Sin embargo, podría obtenerse un promedio que refleje el swing promedio de 

cada partido. El swing promedio se obtendría sumando el swing de cada partido en cada 

comuna y dividiéndolo por el número total de comunas:  

 

    
(              )

 
 

 

Siendo STA el swing total del partido A y n el número total de comunas. Como el swing 

total es un promedio del swing comunal de cada partido, el rango de valores es el mismo 

que el de éste último.   

Otra forma de analizar la relación entre las dos variables, es ver su 

comportamiento en el nivel comunal. Más precisamente, se trataría de analizar, no la 

variación en el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en cada comuna, sino la 

variación en el porcentaje de votos de todos los partidos dentro de una comuna. Para 

ello, se analizará la volatilidad electoral, es decir, cómo fueron las transferencias de 

votos entre partidos dentro de una comuna, considerando los dos niveles electorales.  
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En este sentido, es necesario hacer referencia a la definición de volatilidad 

electoral propuesta por Pendersen, entendida como “the net change within the electoral 

party system resulting from individual vote transfers” (Pendersen:2:1979). En el caso 

del trabajo de Pendersen, el objetivo era captar la volatilidad electoral de los sistemas de 

partidos europeos a lo largo del tiempo. Es decir, buscaba reflejar las transferencias 

netas de votos hacia dentro de los sistemas de partidos, en un período de tiempo. La 

fórmula original de Pendersen es la siguiente:  

 

                  

 

Donde la variación en la fortaleza del partido i (Æpi,t) es equivalente a la 

diferencia entre el porcentaje de votos obtenido por el partido i en el tiempo t y el 

porcentaje de votos obtenidos por el partido i en el tiempo t-1.  

A continuación, y sin considerar las diferencias de signo, se realiza la sumatoria 

de la variación en la fortaleza de cada uno de los partidos, para obtener el cambio neto 

total del sistema de partidos: 

                 (    )  ∑|     |

 

   

 

           

 

Finalmente, para obtener la volatilidad ponderada se divide éste último indicador 

por dos, con el fin de no contar dos veces a los partidos (las pérdidas de un partido son, 

en definitiva, las ganancias de otro): 

 

           (  )   
 

 
        

 

En el caso del análisis de las elecciones comunales. El procedimiento fue similar. 

En primer lugar se calculó el electoral swing experimentado por cada partido en cada 

comuna, siguiendo el procedimiento formulado en los párrafos precedentes. En segundo 

lugar, se calcularon los valores absolutos de estos electoral swings. Finalmente realizó 

la sumatoria de los swings absolutos de todos los partidos (y de los votos en blanco) 

para cada comuna y se la dividió por dos. Esto último, como en el caso de Pendersen, 
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para  no contar dos veces puesto que se supone que las ganancias de un partido se 

reflejan en las pérdidas de otro:  

 

(|   |  |   |    |   |)

 
    

 

Siendo a) SA1 el swing del partido A en la comuna 1; b) SB1 el swing del partido B 

en la comuna 1; c) SZ1 el swing del partido Z en la comuna 1 y d) la volatilidad de la 

comuna 1. Como en el caso del swing, podría obtenerse un promedio que reflejara la 

volatilidad promedio en las elecciones. Para ello, simplemente se sumarían las 

volatilidades de todas las comunas y se la dividiría por el número total de comunas:  

 

(          )

 
    

 

1.5. Unidades de observación 

Es necesario realizar una distinción fundamental entre los indicadores a ser 

utilizados. Por un lado, el electoral swing es una propiedad de los partidos políticos: 

mide la variación en el porcentaje de votos obtenido por un partido entre dos niveles 

diferentes. Por el otro, la volatilidad es una propiedad de las comunas: mide, al interior 

de cada comuna, las transferencias interpartidarias de votos. Los dos indicadores se 

focalizan en dos unidades de análisis diferentes: el swing en los partidos y la volatilidad 

en las comunas.  Entonces, para confirmar la hipótesis de los coattail effects deberá 

observarse un swing partidario cercano a cero para todos los partidos, y una volatilidad 

también cercana a cero.   

 

1.6. Evidencia empírica 

 

Recapitulando lo mencionado en las secciones anteriores puede decirse que: 

1) Respecto a la primera hipótesis, la de los coattail effects, se verificará en el 

caso en que los resultados de las elecciones comunales hayan replicado a los 

de las legislativas. Es decir, los partidos deberían haber obtenido porcentajes 
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similares de votos en cada comuna para los dos niveles. Esto, traducido en 

términos de indicadores sería equivalente a decir que el swing electoral de los 

partidos debe ser cercano a cero, al igual que la volatilidad comunal.  

2) De acuerdo con la segunda propuesta teórica, la descentralización política 

debería operar creando incentivos para que partidos locales ingresen en la 

arena electoral, representado intereses con un mayor nivel de desagregación. 

La consecuencia observacional debería ser que existan partidos comunales que 

obtengan votos.  

En las elecciones legislativas del año 2011 se presentaron un total de 19 partidos 

(ver Anexo). Durante estas elecciones se renovó la mitad de la cámara, es decir que se 

eligieron 30 nuevos diputados de un total de 60. En una primera aproximación a los 

resultados de las elecciones legislativas, pueden observarse varios rasgos importantes. 

En primer lugar, sí se observa la Tabla 1, salta a la vista la enorme fragmentación del 

voto. Pese a que el PRO obtuvo casi el 45% de los votos, el restante 55% estuvo 

distribuido de forma extremadamente fragmentada. Un 35% de los votos estuvo 

distribuido entre 5 partidos, ninguno de los cuales fue capaz de obtener siquiera la mitad 

de bancas que el PRO. El restante 10% estuvo distribuido entre otros partidos pequeños.   

Tabla 1: Resultados de las elecciones 2011. Bancas obtenidas por cada 

partido/alianza. 

Partido 
% de 

votos 

Cantidad 

de bancas 

Concentración 

del voto 

PRO (y aliados) 44,95 16 

89,04% 

FPV (y aliados) 14,02 5 

APS (y aliados) 12,9 4 

FPP 6,71 2 

Nuevo Encuentro (y 

aliados) 
6,51 2 

CC (y aliados) 3,95 1 

Otros partidos 

(N=13) 
10,95 

 

Fuente: Cruz, Facundo. 2011. “Aprendiendo a competir. Partidos y sistemas de 

partidos en la Ciudad de Buenos Aires (1996-2011)”. 
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Sin embargo, esta primera aproximación a los datos no permite extraer 

conclusiones acerca de las hipótesis planteadas. Para ello fue necesario generar datos 

con un mayor nivel de desagregación, mediante el análisis del porcentaje de votos 

obtenidos por cada partido en cada comuna, a nivel legislativo. Este mayor nivel de 

desagregación permite analizar cómo el electorado de comportó en cada comuna.   

Tabla 2: Resultados de las elecciones legislativas por comuna (en 

porcentajes) 

COMUNA 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el PRO 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el FPV 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por APS 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el FPP 

Porcentaje 

de votos 

obtenido por 

Nuevo 

Encuentro 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por la CC 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por la UCR 

Porcentaje 

de votos en 

blanco 

1 44.40 14.41 11.57 5.98 6.24 3.70 1.99 2.38 

2 53.75 8.46 9.55 3.29 3.29 6.42 2.14 1.55 

3 39.72 15.55 13.20 6.44 6.44 3.27 2.54 2.38 

4 42.62 16.24 11.09 7.18 7.18 1.77 2.81 2.83 

5 38.77 15.75 14.16 6.63 6.63 3.64 2.18 2.06 

6 41.83 12.79 14.57 5.86 5.86 4.71 2.20 1.73 

7 40.06 15.45 13.64 6.74 6.42 3.16 2.09 2.76 

8 39.23 19.05 9.85 9.23 7.15 1.49 1.71 3.47 

9 40.12 15.95 13.53 7.61 6.91 2.66 1.64 2.94 

10 40.18 13.59 14.67 7.26 7.09 3.09 2.16 2.13 

11 42.82 12.87 13.81 6.74 6.08 3.73 2.29 2.22 

12 44.82 12.39 13.15 7.53 5.97 3.54 1.93 1.92 

13 52.07 9.68 11.20 4.31 4.93 5.57 1.70 1.72 

14 50.09 10.24 10.90 4.54 5.43 5.96 1.61 2.00 

15 38.49 14.03 13.13 9.40 7.10 3.57 1.89 1.99 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

En el nivel más desagregado, se sigue observando dicha fragmentación, aunque 

con una variación en las proporciones de votos de acuerdo a la comuna. Lo llamativo, es 

que al desagregar los resultados legislativos por comuna se observan variaciones en el 

porcentaje de votos obtenidos por cada partido en cada comuna. Esto puede verse sí se 

analizan los valores máximos y mínimos obtenidos por cada partido en cada comuna. 

Por ejemplo, el PRO tuvo su peor desempeño en la comuna 15, donde obtuvo un 

38,49% de los votos, y su mayor éxito en la comuna 2 en donde obtuvo un 53,75% de 
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los votos. Lo mismo puede decirse del FPV, que tuvo su peor desempeño en la comuna 

2 con un 8,46% de los votos y su mejor en la 4 con un 16,24%. En definitiva y a fines 

del presente análisis, es prioritario reconocer estas diferentes distribuciones del voto, 

que serán foco de análisis del siguiente capítulo, pero que tienen un enorme impacto en 

el cálculo de nuestros indicadores.  

Antes de introducirse de lleno en los resultados de las elecciones comunales es 

necesario realizar ciertas aclaraciones. Cada una de las 15 comunas de las Ciudad de 

Buenos Aires eligió en 2011 a sus respectivas Juntas Comunales. Cada Junta Comunal 

está compuesta por siete comuneros. El partido que obtiene la mayoría de los votos es 

acreedor de la presidencia de la Junta Comunal. La cantidad de partidos que se 

presentaron en las comunas, no necesariamente es idéntica a la de los partidos 

legislativos.  

Yendo a los resultados electorales reflejados en Tabla 3, destaca un rasgo 

fundamental: los únicos partidos que lograron obtener porcentajes significativos
7
 de 

fueron el PRO (Propuesta Republicana), el FPV (Frente para la Victoria) y APS 

(Alianza Proyecto Sur). Estos tres partidos, se caracterizan por tener una importante 

presencia en la Ciudad (Mauricio Macri, referente del PRO, como jefe de gobierno) y 

también por desempeñarse en la arena nacional. Es decir, que estos tres grandes partidos 

lograron hacerse con más del 90% de los votos en las elecciones comunales, 

desplazando al resto de los pequeños partidos, la mayoría de los cuales se focalizan en 

el ámbito local. Esto contrasta enormemente con los resultados de las elecciones 

legislativas, en donde, como se menciono anteriormente, seis partidos lograron obtener 

bancas.  

Esta sencilla evidencia empírica, permite, a simple vista rechazar la segunda 

hipótesis. La descentralización política que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, no 

fomentó hasta el momento, la formación de partidos políticos comunales que lograran 

obtener bancas. Ello se deduce de la ausencia de partidos políticos comunales que sean 

capaces de obtener votos
8
, dado que los ganadores en las Comunas fueron los grandes 

partidos de la Ciudad. Esto parece indicar que los incentivos institucionales por sí 

mismo no son capaces de generar la existencia de partidos políticos que representen 

                                                             
7
 Con significativos, se hace referencia a la capacidad de obtener la suficiente cantidad de votos como 

para que un partido se haga acreedor de al menos una de las bancas de la Junta Comunal.  
8
 El Art. 20 de la Ley de Comunas establece que cada comuna se constituye en un distrito único por lo 

cual, teóricamente, podrían existir partidos que compitan en una sola comuna, sin necesidad de tener 

presencia en toda la Ciudad.  
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intereses geográficamente localizados. Pese a ello, esta afirmación no es definitiva, dado 

que las elecciones comunales se realizaron una sola vez y es necesario el paso del 

tiempo para extraer conclusiones más acabadas.  

El siguiente paso, sería observar los porcentajes de votos obtenidos por cada 

partido en cada comuna para las elecciones de Juntas Comunales y cotejarlos con los 

obtenidos en el nivel legislativo. Así se pondrá a prueba la teoría de los coattail effects. 

Para ello, es necesario analizar el electoral swing, en primer lugar y, luego, la 

volatilidad. 

 

Electoral swing 

Tal como se explicó en las secciones anteriores, el primer paso para poder calcular 

el swing de cada partido es obtener los porcentajes de votos que cada uno obtuvo en 

cada comuna para las elecciones Comunales. Estos porcentajes pueden observarse en la 

Tabla III.   

Tabla 3: Resultados elecciones para Juntas Comunales (en porcentaje) 

Comunas 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el PRO 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el FPV 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por APS 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el FPP 

Porcentaje 

de votos 

obtenido 

por Nuevo 

Encuentro 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por la CC 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por la UCR 

Porcentaje 

de votos en 

blanco 

1 43.95 26.12 11.57 - - 3.86 2.12 5.51 

2 53.39 15.59 9.81 - - 6.53 2.14 3.28 

3 39.45 28.31 13.52 - - 3.35 2.54 5.28 

4 42.13 29.89 11.21 - - 1.90 2.87 4.49 

5 38.19 28.85 14.64 - - 3.75 2.36 4.79 

6 41.01 24.21 15.06 - - 4.81 2.47 4.66 

7 38.99 27.36 13.81 - - 3.16 2.48 5.79 

8 37.25 33.72 9.79 - - 2.11 2.41 5.42 

9 39.63 30.01 13.54 - - 3.07 1.70 4.89 

10 39.24 26.94 14.91 - - 3.22 2.50 6.56 

11 42.05 25.01 14.14 - - 4.26 2.81 6.59 

12 44.38 24.68 13.82 - - 3.70 2.26 5.94 

13 51.42 18.28 11.73 - - 5.93 2.08 5.64 

14 48.78 19.52 11.35 - - 6.49 1.84 4.03 

15 38.12 29.56 13.85 - - 3.72 2.08 6.29 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia de la 

Ciudad de Buenos Aires. 
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A continuación, y siguiendo los pasos establecidos en la sección de variables, se 

calculó el swing para cada partido en cada comuna y el promedio general para cada 

partido. No sólo se consideraron a los partidos que lograron obtener bancas (PRO, FPV, 

APS) sino también a aquellos partidos que obtuvieron porcentajes menores de voto y los 

votos en blanco.   

Tabla 4: Swing electoral por partido por comuna (elecciones Juntas 

Comunales vs. Legislativas) 

COMUNA Swing PRO 
Swing 

FPV 
Swing APS 

Swing 

FPP 

Swing 

Nuevo 

Encuentro 

Swing CC 
Swing 

UCR 

Swing voto 

en blanco 

1 -0.46 11.72 0.00 - - 0.00 0.00 3.13 

2 -0.36 7.14 0.26 - - 0.12 0.00 1.73 

3 -0.26 12.76 0.32 - - 0.08 0.00 2.90 

4 -0.48 13.65 0.13 - - 0.12 0.06 1.66 

5 -0.58 13.10 0.47 - - 0.11 0.19 2.72 

6 -0.82 11.42 0.49 - - 0.09 0.27 2.93 

7 -1.07 11.91 0.17 - - 0.00 0.39 3.04 

8 -1.98 14.67 -0.07 - - 0.62 0.70 1.95 

9 -0.48 14.05 0.01 - - 0.41 0.06 1.95 

10 -0.94 13.35 0.24 - - 0.13 0.34 4.43 

11 -0.76 12.14 0.33 - - 0.53 0.52 4.37 

12 -0.44 12.28 0.67 - - 0.16 0.33 4.02 

13 -0.65 8.60 0.52 - - 0.36 0.37 3.93 

14 -1.30 9.28 0.44 - - 0.53 0.23 2.02 

15 -0.37 15.53 0.71 - - 0.14 0.20 4.30 

Promedio -0.73 12.11 0.31 - - 0.23 0.24 3.00 

Desvío 

estándar 
0.44 2.21 0.23 - - 0.20 0.20 0.97 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Para un análisis detallado, se examinará en primer lugar, los resultados de cada 

partido por separado.  

- PRO: con una volatilidad promedio de -0,73, puede decirse que experimentó 

un bajo swing. El signo del swing indica que el porcentaje de votos obtenidos 

en las elecciones comunales disminuyó en una pequeña magnitud respecto del 
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obtenido en las elecciones legislativas. Asimismo, no encontramos valores 

extremos de swing, siendo el desvío estándar de 0,44.  

- FPV: con un swing promedio de 12,11 salta automáticamente a la vista que 

este partido experimentó importantes cambios en los resultados que obtuvo en 

ambos niveles. Más aún, sí nos focalizamos el resultado individual de algunas 

comunas observamos un swing cercano a 15, como en la Comuna 8. Pese a 

ello es necesario tener en cuenta la variación en la distribución del swing, que 

se refleja en un desvío estándar de 2,2.  

- APS: al igual que el PRO el swing fue bajo: un promedio de 0,31. Pese a lo 

poco significativo que fue, no se dio de igual forma en todas las comunas. En 

la mayoría el signo del swing fue positivo, mas no así en la comuna 8.  

- Coalición Cívica y UCR: estos partidos se comportaron de forma similar, 

siendo su swing de 0,23 y 0,24 respectivamente. Existen variaciones de 

comuna a comuna, pero puede decirse que experimentaron una ínfima mejora 

en los resultados obtenidos en la elección comunal respecto a la legislativa.  

- Voto en blanco: el voto en blanco experimentó un swing promedio de 3. Este 

resulta algo llamativo, sobre todo al observar la variación en la distribución 

que tuvo entre las diferentes comunas. Por ejemplo, en la Comuna 10 fue de 

un 4,43 y en la Comuna 4 de tan sólo 1,66.      

Existen dos conclusiones fundamentales que pueden extraerse de este análisis. Por 

un lado, el PRO, APS, la Coalición Cívica y la UCR no experimentaron prácticamente 

swing electoral. Ninguno de estos partidos tuvo un swing superior a uno, por lo cual 

podría decirse que los coattail effects estuvieron presentes: hubo un bajo porcentaje de 

corte de boleta. Es decir, los electores del PRO, APS, la Coalición Cívica y la UCR 

optaron casi siempre por votar al mismo partido en los dos niveles.  

Por el otro lado, y más llamativamente, el único partido que experimentó un 

enorme electoral swing fue el FPV. Sin tener en cuenta la desigual distribución del 

swing entre la comunas, en promedio este fue del 12.11%. Pero esta observación, debe 

ser tenida en cuenta junto con el hecho de que hubo dos partidos que se presentaron en 

las elecciones legislativas, aunque no en las comunales: el FPP y Nuevo Encuentro. 

Esto da lugar a la conjeturar que el FPV haya “absorbido” los votos de estos dos 

partidos en las elecciones comunales. Si se observa la Tabla I, en las elecciones 

legislativas el FPP obtuvo el 6,71% de los votos y Nuevo Encuentro el 6,51%. 
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Conjuntamente, esto equivaldría a un 13,22%. Este número es muy parecido al 12,11% 

de swing promedio que obtuvo el FPV. Por lo tanto, no sería errado creer que el FPV se 

hizo acreedor de los votos de estos dos partidos que no lograron presentarse en la arena 

comunal.  

 

Volatilidad 

Yendo al próximo paso, es necesaria analizar el swing al nivel agregado de la 

comuna. Es decir, analizar la volatilidad electoral conforme al método establecido en las 

anteriores secciones.  

Tabla 5: Volatilidad electoral por comuna 

COMUNA 
Volatilidad 

comunal 

1 7.65 

2 4.81 

3 8.16 

4 8.05 

5 8.59 

6 8.01 

7 8.28 

8 9.99 

9 8.48 

10 9.71 

11 9.32 

12 8.95 

13 7.21 

14 6.91 

15 10.63 

Promedio 8.32 

Desvío 

estándar 
1.361 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo 

de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Una primera observación, nos indica que, en efecto, hubo volatilidad comunal 

siendo su promedio de un 8,32. Nuevamente, es necesario observar la existencia de 

ciertos valores extremos. Por un lado, existen comunas como la 2 con una volatilidad de 

4,81 y la 14 con 6,91 que se alejan del promedio hacia valores más bajos. Estas 

comunas experimentaron una menor volatilidad. A su vez, están aquellas que 

experimentaron valores más altos, como la 15 con 10,63 y la 8 con 8,99. Pese al 

interesante interrogante que plantea ello, no es el objetivo de esta investigación ni de 
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esta sección explicar el por qué de esta desigual distribución sino simplemente 

describirla.   

Siguiendo, un análisis pormenorizado de estos datos llevaría a descartar la 

hipótesis de los coattail effects. Como puede observarse, la volatilidad electoral 

promedio en las elecciones comunales fue de un 8,32. Aun teniendo en cuenta la 

existencia de comunas con menor volatilidad (como por ejemplo la Comuna 2), esto 

sería una clara prueba de que no hubo efecto arrastre entre las elecciones legislativas y 

las comunales. Sin embargo, estas conclusiones no son del todo precisas. Al observar 

los datos de la Tabla V, puede notarse que el único partido que experimentó un notable 

swing fue el FPV y como se mencionó anteriormente, éste swing parece provenir del 

hecho de que tanto el FPP como Nuevo Encuentro no se presentaron paras las 

elecciones para Juntas Comunales.  

Entonces, ¿qué puede decirse respecto a la hipótesis de los coattail effects? En 

principio, este fenómeno tuvo lugar pero para una parte del electorado. Sin embargo, 

hubo otra parte del electorado que experimentó una considerable volatilidad. Esta 

volatilidad proviene de la variación en la performance electoral del FPV, que logró 

hacerse con los votos de dos partidos ausentes en la competencia por las Juntas 

Comunales. Pese a ello, no puede afirmarse con seguridad que de haberse presentado 

estos partidos para las Juntas Comunales la volatilidad hubiera sido menor, y por ende 

hubiera habido coattail effects. Este escenario contra-fáctico es imposible de verificar 

empíricamente, por lo cual lo más prudente sería concluir que los coattail effects 

afectaron parcialmente los resultados electorales.    

 

La hipótesis alternativa 

Todo lo anterior parece dejarnos con las manos vacías. En primer lugar, la 

hipótesis de los coattail effects fue parcialmente confirmada, fundamentalmente, por la 

presencia de un partido que experimentó una gran variación en los votos obtenidos en 

ambas elecciones. Aún más, la segunda hipótesis, aquella referente a la 

descentralización y el incentivo que esta produce sobre la formación de partidos 

comunales, no se constituyó como una variable atenuante de los coattail effects.  

Todo ello lleva inevitablemente a pensar que existe una tercera hipótesis, una 

hipótesis alternativa que de sentido a la evidencia empírica analizada. Hasta aquí, las 

hipótesis analizadas han olvidado un factor sumamente relevante: el tipo específico de 

diseño institucional que tiene las Comunas. Por un lado, la hipótesis de los coattail 
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effects analiza fundamentalmente los efectos del calendario electoral en los resultados 

de las elecciones. Por el otro, las hipótesis relacionadas con la descentralización 

estipulan sobre el impacto de las instituciones descentralizadoras sobre la actividad 

partidaria. Pero lo que éstas últimas olvidan es que cada institución descentralizadora 

posee su propio diseño y que dicho diseño genera diferentes constreñimientos e 

incentivos para los actores políticos involucrados.  

El diseño institucional inaugurado por la Ley 1.777 generó 15 comunas, cada una 

de las cuales posee una Junta Comunal compuesta por 7 comuneros. Esto quiere decir 

que para que un partido pueda presentarse para ser electo en las 15 comunas debe 

contar, en total, con 105 adherentes. Dicho dato no es menor, puesto que implica un 

esfuerzo organizativo y económico que no todos los partidos son capaces de afrontar 

(especialmente partidos de reciente formación). Por ello, este aspecto del diseño 

institucional comunal impone barreras para aquellos partidos con menores recursos. 

Retomando los argumentos de Cox (1997), para que los partidos posibles se 

transformen en partidos lanzados es necesaria la intermediación de la acción colectiva, 

que no siempre es posible. Aún más, para que estos partidos lanzados se vuelvan 

conocidos es imperativa la contribución estratégica de las élites, quienes le dan vida 

económica a los partidos. Sintetizando, existen partidos políticos que cuentan con un 

caudal de recursos económicos y organizativos lo suficientemente grandes como para 

competir en la arena legislativa, mas no para hacerlo en la comunal, donde sí pueden 

hacerlo partidos más grandes.  

Siguiendo los argumentos precedentes, existiría una tercera hipótesis:  

a) En las elecciones Comunales, los partidos con mayores capacidades 

organizativas y recursos fueron los que lograron obtener el mayor caudal de 

votos. La dificultad para generar acción colectiva impidió que se generen 

partidos políticos comunales. 

Resta entonces, pensar en el alcance de la hipótesis de los costos organizacionales. 

La evidencia empírica parece confirmar esta hipótesis. En las elecciones para Juntas 

Comunales es inexistente la presencia de partidos comunales de peso, es decir, capaces 

de obtener votos que logren traducirse en bancas. Por otro lado, el hecho de que haya 

dos partidos como el FPP y Nuevo Encuentro que lograron candidatearse para las 

elecciones legislativas pero no para las comunales, parece sostener esta hipótesis. 

Nuevamente, presentar candidatos para todas las comunas de la Ciudad conlleva 
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enormes costos organizacionales, uno de los cuales es reclutar a 105 candidatos 

afiliados al partido. Es por eso que, como se muestra en la evidencia empírica, sólo tres 

partidos (PRO, FPV y APS) lograron obtener bancas. Estos tres partidos, casualmente, 

fueron también aquellos que obtuvieron la mayor parte de los votos en las elecciones 

legislativas. No sólo eso, sino que son partidos que participan o participaron de las 

elecciones a nivel nacional, lo que les otorga una mayor visibilidad y evidencia un nivel 

organizativo más alto.  

1.7  Conclusiones 

 En el presente capítulo se realizó un detallado análisis de las elecciones 

legislativas y comunales que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2011. 

La primera elección de comuneros es un fenómeno nuevo que merece una primera 

aproximación teórico-empírica.  

Esta aproximación permitió extraer ciertas conclusiones. La más importante de 

estas se refiere a la importancia del diseño institucional. Una ingeniería constitucional 

que busca la descentralización política, tal la constitución de Juntas Comunales electas 

por los vecinos, no necesariamente conduce a la existencia de nuevos partidos políticos 

que representan intereses “comunales”. La forma en que se diseñan estos órganos 

políticos moldea los mecanismos de adaptación electoral de los partidos políticos. En el 

presente caso, los estadistas que diseñaron el proyecto comunal impusieron un límite 

para la participación de partidos políticos pequeños o con escasos recursos 

organizacionales, y beneficiaron a los grandes partidos. Éstos, no sólo contaron con los 

recursos necesarios para competir en la arena comunal  sino que se vieron beneficiados 

por la apertura de este nuevo espacio político.  

Los partidos políticos tienen un “imperativo organizacional”; es decir necesitan: 

a) información acerca del electoral; b) movilizar a sus seguidores; c) financiamiento e d) 

implementar sus políticas en instituciones a las cuales tienen acceso (Müller and Strom, 

1999). Sin embargo, todos estos imperativos conllevan inherentemente costos y trade-

offs. En lo que respecta a la movilización de los activistas, éstos esperan algo a cambio 

del apoyo que brindan al partido. Y este algo es, precisamente, la posibilidad de acceder 

a un cargo una vez que el partido haya ganado elecciones. Pero el número de puestos 

que un partido político puede ofrecer es limitado. Paralelamente, cuanto más grande es 

un partido y más activistas tiene, más office necesita para satisfacer a estos últimos. 

Frente a este panorama, la apertura de un espacio electoral donde pueden ser elegidos 
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105 nuevos candidatos, resulta altamente atractivo para un partido en crecimiento. Esto 

es porque le permite resolver el “cuello de botella” que le impide ofrecer a sus activistas 

office a cambio de su lealtad. Pero, paradójicamente, este cambio institucional beneficia 

sólo a aquellos partidos que disponen de un gran caudal de adherentes y recursos.  

Esta breve descripción para ajustarse perfectamente al presente caso: en las 

elecciones comunales del año 2011 los únicos partidos que lograron obtener bancas para 

las Juntas Comunales fueron el PRO, el FPV y APS. Es decir, que sólo estos partidos 

con cierta experiencia electoral y con abundantes recursos organizativos se beneficiaron 

de la existencia de una nueva arena electoral. Este nuevo espacio ofrece una gran 

oportunidad para atraer nuevos adeptos al partido y ofrecerles, a un bajo costo, una 

recompensa por su apoyo. 
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Capítulo II 

 

2.1 Introducción 

En el capítulo anterior, el foco de análisis estuvo puesto en la relación existente 

entre los resultados legislativos y comunales de las elecciones del año 2011. El objetivo 

era lograr captar el tipo de relación que se estableció entre los resultados de ambos 

niveles, en un contexto de concurrencia. Las conclusiones indicaron que no hubo una 

réplica exacta de los resultados legislativos en el nivel comunal. Ahora bien, ¿cómo 

puede caracterizarse la dinámica del voto a nivel legislativo? Es necesario analizar la 

estructura del voto legislativo para ver en qué sentido hubo una ruptura en la elección de 

Juntas Comunales.  

Durante el transcurso de este análisis de doble nivel, se noto un hecho particular: 

la existencia de una diferencia en la distribución del voto partidario entre las diferentes 

comunas. Es decir que, el porcentaje de votos que obtuvo cada partido no fue 

homogéneo en toda la extensión de la Capital Federal. Pese a que, como se vio 

anteriormente el PRO logró obtener la mayoría de los votos en todas las comunas de la 

Ciudad, esta victoria se encuentra matizada por la existencia de un desempeño electoral 

que vario geográficamente.  

La existencia de una variación en la distribución de los votos en la Ciudad no es 

un dato menor. Pese a que la Ciudad de Buenos Aires constituye un solo distrito 

electoral, es evidente que existen heterogeneidades hacia su interior. Justamente, la 

creación de las Comunas tuvo como objetivo lograr expresar políticamente esas 

diferencias: “La delimitación comunal de la Ciudad se  basa en 2 criterios rectores, 

definidos por la Constitución de la Ciudad y por la Ley 1777: garantizar el equilibrio 

demográfico entre las comunas, configurando además unidades territoriales con afinidad 

urbanística, económica, social y cultural, y respetar los límites históricos de los barrios” 

(Dirección General Electoral de la Ciudad de Buenos Aires:2011). Siguiendo esto, la 

Ley de Comunas tuvo como consecuencia la creación de 15 unidades territoriales con 

características distintivas. Entonces, pensando eso a nivel electoral, no debería resultar 

llamativa la existencia de diferentes resultados para diferentes comunas. El fin último de 

este capítulo es lograr comprender qué dinámica particular explica esta diferencia en el 

desempeño que tuvieron los partidos. Para ello, el objeto de análisis no será, como en el 
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capítulo precedente, el vínculo existente entre las elecciones ocurridas en ambos 

niveles, sino sólo los resultados de las elecciones legislativas en cada comuna.  

Pero antes de poder explicar qué factor influyó en la existencia de diferentes 

resultados electorales en cada una de las comunas, es necesario realizar un examen 

preliminar de los mismos. Este análisis previo tiene como meta lograr, en primer lugar, 

alcanzar una descripción detallada de la distribución del voto. En segundo lugar, esta 

descripción debe servir como una herramienta que permita descubrir la existencia de 

algún patrón distintivo, sí es que el mismo existiera.  

2.2  Examen preliminar de los resultados de las elecciones legislativas 2011  

El punto de partida es el análisis pormenorizado de los resultados de las 

elecciones legislativas del año 2011. En la Tabla I pueden observarse los porcentajes de 

votos obtenidos por los principales partidos. El análisis de estos datos resulta complejo, 

dado el alto nivel de fragmentación, característico de las elecciones porteñas.  

 

Tabla 1: porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las elecciones 

legislativas 2011 

Comuna 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el 

PRO 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el FPV 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por APS 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por el FPP 

Porcentaje 

de votos 

obtenido 

por Nuevo 

Encuentro 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por la CC 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por la 

UCR 

Porcentaje 

de votos en 

blanco 

Porcentaje 

de votos 

obtenidos 

por 

partidos 

chicos 

1 44.40 14.41 11.57 5.98 6.24 3.70 1.99 2.38 9.32 

2 53.75 8.46 9.55 3.29 3.29 6.42 2.14 1.55 11.55 

3 39.72 15.55 13.20 6.44 6.44 3.27 2.54 2.38 10.44 

4 42.62 16.24 11.09 7.18 7.18 1.77 2.81 2.83 8.29 

5 38.77 15.75 14.16 6.63 6.63 3.64 2.18 2.06 10.19 

6 41.83 12.79 4.57 5.86 5.86 4.71 2.20 1.73 10.43 

7 40.06 15.45 13.64 6.74 6.42 3.16 2.09 2.76 9.68 

8 39.23 19.05 9.85 9.23 7.15 1.49 1.71 3.47 8.81 

9 40.12 15.95 13.53 7.61 6.91 2.66 1.64 2.94 8.64 

10 40.18 13.59 14.67 7.26 7.09 3.09 2.16 2.13 9.82 

11 42.82 12.87 13.81 6.74 6.08 3.73 2.29 2.22 9.43 

12 44.82 12.39 13.15 7.53 5.97 3.54 1.93 1.92 8.74 

13 52.07 9.68 11.20 4.31 4.93 5.57 1.70 1.72 8.82 

14 50.09 10.24 10.90 4.54 5.43 5.96 1.61 2.00 9.22 

15 38.49 14.03 13.13 9.40 7.10 3.57 1.89 1.99 10.40 

Media 43.26 13.76 12.54 6.58 6.18 3.75 2.06 2.27 9.59 

Desvío 

estándar 
4.77 2.71 1.63 1.61 1.00 1.36 0.32 0.51 0.86 

Error 

estándar 
1.23 0.70 0.42 0.42 0.26 0.35 0.08 0.13 0.22 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de 

Buenos Aires. 



40 
 

 

Tal como se señaló en el capítulo anterior, uno de los rasgos que salta a simple 

vista es la variación en la distribución del voto. La diferencia en los porcentajes de votos 

obtenidos por cada partido en cada comuna indica que existen tendencias hacia el 

interior de ellas. Es decir, la distribución de las preferencias electorales en la Ciudad de 

Buenos Aires no es uniforme. Ahora bien, es necesario describir más precisamente esta 

distribución. Para ello, se desagregará el análisis prestando atención a la performance 

que tuvo cada partido individualmente
9
:  

 

-PRO: con un promedio del 43,77% de los votos, el PRO se constituyó en el gran 

ganador de las elecciones legislativas. Sin embargo, puede observarse que también fue 

el partido que experimento una mayor variación en la distribución del voto. El promedio 

no debe ocultar la existencia de valores extremos hacia los dos lados. En la Comuna 2 

(Recoleta), el PRO logró hacerse con un 53,75% de los votos. Es decir que allí obtuvo 

más de la mitad de los votos, y superó en diez puntos porcentuales su valor promedio. 

Otro caso extremo, pero antagónico, es la Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La 

Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas) en donde el PRO tuvo su peor 

desempeño con un 38,49% de los votos. Es decir que allí obtuvo aproximadamente 

cinco puntos porcentuales menos que su valor promedio. 

 

Gráfico 1: Variación intercomunal en la distribución del voto al PRO 

 

 

                                                             
9
Los resultados obtenidos por la Coalición Cívica y la UCR no serán analizados individualmente dado 

que presentan una limitada heterogeneidad y que obtuvieron bajos porcentajes de voto.  
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-FPV: su media de 12,54% tampoco debe ocultar la variación en la distribución 

que experimentó. Los valores extremos se encuentran, por un lado en la Comuna 8 

(Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) con un 19,05% de los votos en donde 

tuvo su mejor desempeño (seis puntos porcentuales y medio por arriba del promedio) y, 

por el otro, en la Comuna 2 en donde tuvo sus peores rendimientos con un 8,46% de los 

votos (cuatro puntos porcentuales por abajo del promedio).  

 

Gráfico 2: Variación intercomunal en la distribución del voto al FPV 
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-APS: este partido tuvo una menor variación en la distribución de sus votos, 

aunque también presenta ciertos valores extremos. Su mejor desempeño fue en la 

Comuna 6 (Caballito) con un 14,57% de los votos. Sus peores resultados los obtuvo en 

la Comuna 2 con un 9,55% de los votos.  

 

Gráfico 3: Variación intercomunal en la distribución del voto a APS 

 

 

 

-FPP: con un desvío estándar similar al de APS, también experimentó la presencia 

de valores extremos. El mayor porcentaje de votos lo obtuvo en la Comuna 15 con un 

9,40% de los votos. El menor porcentaje corresponde a la Comuna 2 con un 3,29%.  

-Nuevo Encuentro: su distribución no presenta tantas heterogeneidades. Su mejor 

desempeño fue en la Comuna 4 con un 7,18% de los votos y el peor en la Comuna 2 con 

un 3,29% de los votos.  

Este breve análisis permite observar ciertas tendencias. En primer lugar, el PRO  

fue el partido que presentó una mayor heterogeneidad en la distribución del voto. Para 

ello, es necesario observar los errores estándar
10

. Para el PRO el valor del mismo fue de 

1,23, superior al del resto de los partidos. El FPV fue el segundo partido con mayor 

heterogeneidad en la distribución del voto, con un error estándar de 0,7. Estos dos 

partidos fueron, respectivamente, los que obtuvieron el primer y segundo lugar en las 

                                                             
10

El error estándar es una medida más precisa que el desvío estándar para realizar este tipo de 

comparaciones. El error estándar se obtiene dividiendo el desvío estándar por la raíz cuadra del N 

(tamaño de la muestra, aunque en este caso se considera a la población). Mediante esta operación se 

normalizan los resultados y es posible comparar adecuadamente.    
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elecciones, no sólo legislativas, sino para Juntas Comunales, tal como se estableció en 

el capítulo anterior.  

En segundo lugar, puede observarse que existió cierto patrón de distribución del 

voto. Aquellas comunas en donde el PRO obtuvo sus mayores victorias coinciden con 

aquellas en las cuales el FPV obtuvo sus peores resultados. Este es el caso de las 

Comunas 2 (Recoleta), 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) y 14 (Palermo). Estas 

comunas, casualmente, son aquellas ubicadas en el cordón norte de la Ciudad. El polo 

opuesto de esta situación, son aquellas comunas en donde el FPV obtuvo sus mejores 

resultados, que coinciden con algunas de las comunas en donde el PRO obtuvo 

resultados por debajo de su media: las Comunas 4 (Almagro y Boedo), 8 (Villa Soldati, 

Villa Riachuelo y Villa Lugano) y 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda). Esto 

puede observarse en más detalle mediante del Gráfico 4, que expone los márgenes de 

victoria del PRO.  

Gráfico 4: margen de victoria del PRO vs. FPV por comuna 

 

 

 

Observando los márgenes de victoria
11

, podríamos construir teóricamente dos 

grupos de comunas que representan casos opuestos. Aquellas en donde el PRO obtuvo 

márgenes de victoria sensiblemente superiores a la media y aquellas en donde el FPV 

logró reducir visiblemente el margen de victoria del PRO. En el primer grupo estaría 

conformado por las Comunas 2 (Recoleta), 13 (Nuñez, Belgrano y Colegiales) y 14 
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(Palermo). La Comuna 2 es un caso extremo de victoria del PRO, en donde su margen 

de victoria fue casi quince puntos porcentuales superior al valor promedio. El segundo, 

por las Comunas 3 (Balvanera y San Cristóbal), 5 (Almagro y Boedo), 7 (Flores y 

Parque Chacabuco), 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), 9 (Liniers, 

Mataderos y Parque Avellaneda) y 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa 

Ortúzar, Agronomía y Parque Chas). De estas últimas el caso más extremo está 

constituido por la Comuna 8, en donde el margen de victoria del PRO estuvo ocho 

puntos porcentuales por debajo de la media.     

 Estos datos resultan interesante dado que, el PRO y el FPV constituyeron dos 

alternativas ideológicas que se plantearon como opuestas durante las elecciones: el PRO 

representando a un peronismo con tendencia de centro-derecha y el FPV 

correspondiendo a un peronismo más tradicional, aunque progresista. Teniendo esto en 

cuenta, es posible que estos dos partidos generaran diferentes niveles de atracción en 

cada comuna, y que esta diferencia tuviera algo que ver con alguna característica de las 

mismas. Para lograr tener una visión más comprehensiva que permita determinar sí 

existe un patrón como el mencionado, es necesario generar un marco teórico que 

permita comprender con mayor complejidad la lógica del voto en general y, en 

particular, en Capital Federal a lo largo del tiempo.  

 

2.3 Teoría 

El clivaje izquierda-derecha  

Tal como se estableció en el estado de la cuestión, en este trabajo se entiende a los 

partidos políticos como instituciones que formulan políticas con el fin de ganar 

elecciones. Esta formulación de políticas va dirigida hacia un electorado que, en 

definitiva, vota a aquél partido que creer que maximizará su bienestar en caso de ganar 

las elecciones (Downs, 1957). Dentro de este sencillo esquema, las etiquetas ideológicas 

son el instrumento que logra solucionar los problemas de información. La mayoría de 

los ciudadanos no disponen del tiempo ni de los recursos suficientes como para conocer 

todo el espectro de propuestas que cada partido presenta en cada una de las elecciones. 

Es por eso que, tanto los partidos como los ciudadanos recurren a las etiquetas 

ideológicas, y en base a ellas toman decisiones electorales.   

Más aún, en un contexto de alta mediatización de lo político como el actual, las 

etiquetas partidarias adquieren valores simbólicos que pueden ser observadas en los 
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diferentes medios masivos de comunicación. Esta exposición, por ende, permite un 

contacto constante con el mundo de lo político y la creación de estereotipos que son 

asociados con las diferentes etiquetas partidarias. Siguiendo esta idea, resulta importante 

tomar el concepto de “democracia de audiencia”, propuesto por Manin. En este modelo 

de democracia, uno de los rasgos más distintivos es la personalización de la opción 

electoral: “La individualidad de los candidatos parece ser uno de los factores esenciales 

de estas variaciones: las personas parecen votar de modo distinto de una elección a otra 

dependiendo de la persona en particular que compita por su voto. Los votantes tienden 

cada vez más a votar a la persona en vez de al partido o al programa” 

(Manin:148:1998). Entonces, muchas veces puede ocurrir que las etiquetas partidarias 

no se extingan, pero sí que sean asociadas con un individuo en vez de con un partido. 

Particularmente, en América Latina en donde la política gira en torno a grandes 

personalidades es posible que una ideología sea asociada a una personalidad, más que a 

un partido (Zechmeister, 2006).   

Siguiendo con el tema puede decirse que, tradicionalmente, la división izquierda-

derecha ha sido la que dominó el debate sobre las etiquetas ideológicas
12

. La 

importancia de esta tradicional division es que tiene cierto element predictive respecto 

de las preferencias de los votantes: “A left–right label with significant policy content 

allows one to predict a person’s stance on a policy or a bundle of policies, such as those 

falling within the traditional economic state-market basket, simply by knowing her left–

right self-placement” (Zechmeister:154:2006). Lisa y llanamente, aquellos que optan 

por la izquierda buscan un mayor nivel de intervención estatal con el fin de combatir las 

desigualdades imperantes en la sociedad. Todo ello, genera una cierta cantidad de 

campos semánticos asociados con cada uno de los dos “polos”. Por ejemplo, los 

votantes de la izquierda tienen preferencia por la distribución de ciertos bienes públicos, 

tales como la salud, la educación y las instituciones de bienestar social. Por el contrario, 

aquellos que tienen preferencia por la derecha, confían más en la capacidad de los 

mecanismos del mercado como forma de distribución de los bienes y no valoran 

positivamente la regulación del mercado por parte del Estado (Mc Donald, 2007). 

Claramente, hoy en día la diversidad de policy issues alrededor de la cual se 

organiza el debate izquierda-derecha ha aumentado. Las sociedades contemporáneas son 

                                                             
12

El objetivo de este trabajo no es sumergirse en aquél debate que cuestiona la relevancia de seguir 

dividiendo al espectro ideológico entre izquierda y derecha o de introducir nuevas dimensiones. Dicho 

debate extendería infundadamente el presente análisis. Lo relevante para el mismo es encontrar una 

categoría que logre organizar el debate en torno a las elecciones Comunales. 
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mucho más complejas que aquellas de los siglos XVIII y XIX, cuando el debate 

izquierda-derecha comenzó a sentar sus bases. Temas como la legalización de ciertas 

drogas, el aborto, el matrimonio homosexual, etc. figuran hoy en el repertorio de temas 

discutidos entre los proponente de ambas opciones ideológicas.  

Ahora bien, ¿qué elemento influye en la decisión de un individuo de votar por una 

u otra de estas opciones? De acuerdo, con el clásico ensayo de Paul F. Lazarsfeld, “The 

election is over”, los tres factores determinantes a la hora de optar entre demócratas y 

republicanos
13

 son la filiación religiosa, el estatus socioeconómico y el lugar de 

residencia (urbano/rural). Dejando de lado la residencia y la religión, la conclusión de 

este ensayo es que aquellas personas que gozaban de un estatus socioeconómico 

superior tendían a votar a los republicanos y que aquellos menos favorecidos votaban en 

mayor proporción a los demócratas. Traduciendo esto en términos universales la idea de 

fondo es que aquellos con mejor posición económica votan más a la derecha, mientras 

que los que se encuentran en una peor posición votan en mayor proporción a la 

izquierda.  

Esta idea, que asocia las características socioeconómicas del electorado con sus 

preferencias electorales, está fuertemente ligada a la idea del voto de clase, tan debatida 

en las últimas décadas. Básicamente el razonamiento es que las clases trabajadoras 

votan en una mayor proporción por partidos de izquierda/laboristas y que las clases 

medias y altas lo hacen por partidos de derecha/conservadores. En mejores palabras:  

“Sí la gente se ha acostumbrado a ver la política como un conflicto sobre la 

igualdad material, tenderá pensar a un partido como representante de los ricos y a otro 

como representante de los pobres. Para plantearlo más acusadamente, la gente espera 

ver a un partido de los ricos y a un partido de los pobres; aun si los partidos tratan de 

ir más allá de las categorías tradicionales de izquierda y derecha, la gente continuará, 

poniéndolos en estos roles. Ello no implica decir que las imágenes de los partidos no 

cambian nunca... Pero una vez establecidas, pueden continuar aun si los partidos no 

hacen demasiado para fomentarlas" (Weakliem:218:1991). 

Existe una extensa literatura que analiza sí el voto de clase sigue existiendo, o sí 

existen nuevos grupos de pertenencia que determinan la forma de votar de los 

ciudadanos. Estas discusiones se dieron de forma global, pero también analizando casos 

particulares, como el muy estudiado caso británico. Sin embargo, las diferencias 

                                                             
13

 La investigación de Lazarsfeld buscó los determinantes del voto en un condado norteamericano, pero 

las división republicanos-demócratas puede ser entendida como una oposición entre izquierda y derecha.   
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existentes entre las democracias occidentales y las nuevas democracias, indican que al 

analizar la existencia del voto de clase es necesario analizar cada caso individualmente. 

Es por ello que, a continuación se revisará la presencia del voto de clase en la Ciudad de 

Buenos Aires, que es el caso que nos atañe. 

 

Voto de clase en la Ciudad de Buenos Aires: pasado y presente.  

Ante todo, es necesario realizar una salvedad respecto al significado del voto de 

clase. El voto de clase no implica, necesariamente, que las clases bajas voten siempre a 

la izquierda y que las clases altas a la derecha. Esta dicotomía, que no deja de ser válida 

en muchos casos, es una simplificación extrema de la realidad. El voto de clase no 

implica la filiación partidaria de una clase a un mismo partido a lo largo del tiempo:  

“Lo que esto significa es que la existencia de un voto de clase en sí misma no 

implica que haya una vinculación consistente entre clase y partido, o entre clase y un 

bloque de partidos, o entre clase y un tipo de partido. Así, en la medida en que una 

clase vote como unidad, hay voto de clase, independientemente de que el objeto cambie 

en el tiempo o que cambie de un país a otro” (Jorrat y Acosta: 616:2003).  

Este elemento es fundamental al evaluar la existencia de voto de clase en la 

Capital Federal. El análisis histórico demuestra que existe un voto de clase, pero que no 

hay una vinculación estricta entre clases y partidos.  

A lo largo de la historia electoral de la Ciudad, puede observarse una tendencia a 

la localización geográfica del voto (Jorrat y Acosta, 2003; Calvo y Escolar, 2005; Gallo, 

2008). Esto quiere decir que, en los diferentes distritos electorales de las Ciudad hubo 

una tendencia a votar conjuntamente. Es decir que, podemos hablar de la existencia de 

un efecto de contingencia entendido como el resultado de la interacción de los 

individuos con el medio social que los rodea (Huckfeldt and Sprague, 1995). En otras 

palabras, “…people will tend to be influenced towards political agreement with their 

social contacts. Following this argument, we would expect to find tendencies towards 

class voting to be reinforced among voters who regularly associate with others from the 

same social class” (Andersen and Heath, 2000). 

Habiendo realizado estas salvedades, es posible ahora repasar brevemente las 

tendencias que se dieron en la Capital Federal. Para ello, se seguirá el trabajo realizado 

por Jorge Raúl Jorrat y Luís Alberto Acosta, que analiza el devenir de las elecciones 

porteñas durante el siglo XX.  
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Hasta la irrupción del peronismo, puede observarse una alta correlación entre el 

voto a la izquierda y la clase obrera, con una localización geográfica centralizada en los 

cordones sur de la Ciudad. A su vez, existe una correlación negativa entre el voto de la 

clase obrera y los partidos de centro y conservadores. Dicha tendencia sufre un 

realineamiento en 1946, con la entrada del peronismo en la arena electoral. A partir de 

ahí el peronismo absorbe gran parte de los votos de clase trabajadora que iban a la 

izquierda. Es decir, que se produce un cambio en la estructura del voto porteño. Los 

cordones sur de la Ciudad que tradicionalmente concentraban el voto de izquierda pasan  

a conformar el grueso de los votos peronistas.   

 Finalmente, en una tercera etapa, el peronismo pierde parte del apoyo obrero. 

Esta pérdida del apoyo coincide con la década de los noventa y el menemismo, que 

transforma las pautas de identificación tradicionales con el peronismo. Sin embargo, 

esta pérdida de apoyo no resulta determinante, y la clase obrera sigue constituyendo el 

mayor apoyo al peronismo. Pero lo que sí ocurre, es un realineamiento de los votantes, 

sobre todo de aquellos que tradicionalmente votaban en contra del peronismo: 

“El candidato peronista triunfante en las elecciones presidenciales de 1989 

(Carlos Menem) impone un giro de 180º respecto de las políticas económicas 

populistas tradicionales de su partido, incorporando a la Argentina dentro de la 

corriente globalizadora que se profundiza en la década del '90, a partir de las así 

llamadas- un tanto vagamente- orientaciones neoliberales. Ello implicó que, cuando 

este candidato fuera reelecto en 1995, lograra el apoyo electoral de sectores 

tradicionalmente ubicados en las antípodas de su partido, lo que a su vez se tradujo en 

la reducción de la pauta tradicional del voto en las elecciones presidenciales de ese 

año en la Capital Federal”(Jorrat y Acosta: 631: 2003).  

Esta nueva reconfiguración que se dio a partir del movimiento del peronismo 

hacia una posición neoliberal, modificó la pauta tradicional del voto, en donde los 

distritos electorales del norte de la Ciudad eran el epicentro del voto conservador no 

peronista. Así, el menemismo dejo como legado en el 2003 una nueva configuración de 

la distribución geográfica del voto en la Ciudad: 

-Concentración del voto de centro-derecha en el norte de la Ciudad. Este espacio 

tradicionalmente anti-peronista se volcó hacia candidatos del nuevo peronismo de 

derecha con la llegada del menemismo. Lo que se mantiene es el carácter conservador 

del voto.   
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- Concentración del voto justicialista en el sur de la Ciudad. Aquí, pese al viraje 

del peronismo hacia una posición neoliberal, se mantienen lealtades peronistas.   

- En el centro y el oeste donde predominan las clases medias existe una mezcla de 

voto radical y a la izquierda no ideológica.   

 

Es decir que, pese a que hubo un cambio en los partidos/alianzas votados por el 

electorado (con la irrupción del peronismo neoliberal) de la Capital, se mantuvo el 

patrón geográfico tradicional en donde los distritos del norte votan a partidos 

conservadores y los del sur, de composición trabajadora, al peronismo (Calvo y Escolar, 

2005).  

Esta tendencia se ve reforzada en el año 2003 con la llegada a la arena electoral de 

Mauricio Macri. “…’Compromiso por el Cambio’, liderado por Mauricio Macri, 

incorporó al PJ oficial porteño, sectores del radicalismo delarruista y a una importante 

proporción de partidos de centroderecha y viejos integrantes de APR en 1999” (Calvo y 

Escolar:298:2005). Concretamente, en las elecciones del año 2003 el voto macrista se 

alimentó de dos fuentes: los votos provenientes del sur de la de la Ciudad (dirigidos en 

el ámbito presidencial hacia Menem) y los votos del tradicionalmente conservadores del 

sector norte (correspondientes en el ámbito presidencial a López Murphy)
14

.  

La entrada en la arena política de Macri, y su posterior éxito electoral han 

generado una gran cantidad de debates respecto a sí hubo un cambio en el 

comportamiento electoral porteño. Este electorado, considerado como poco conservador 

parece haber experimentado lo que Adriana Gallo (2008) denomina “un 

posicionamiento a la derecha”. La victoria de Macri en las elecciones del año 2007, 

planteó varios interrogantes respecto al origen de su victoria. ¿De dónde provenían sus 

principales bases de apoyo?  

El resultado de la victoria del PRO proviene del hecho de que cortó 

transversalmente al electorado (D’Alessandro, 2009), atrayendo a votantes de la 

tradicional centroderecha “alta”
15

 (correspondiente a los distritos del norte) y de la 

centroderecha “baja” (correspondientes a los distritos del sur). Sin embargo, estos dos 

sectores por sí solos no podría haberle asegurado la victoria. Para ello, necesitaba atraer 

                                                             
14

Para mayor detalle se recomiendo consultar La nueva política de partidos en la Argentina, de Ernesto 

Calvo y Marcelo Escolar, particularmente las páginas 293-306, donde se realiza un detallado análisis 

electoral de la Ciudad de Buenos Aires.  
15

Alto y bajo corresponden con las categorías high-low propuesta por Ostiguy y desarrolladas en el marco 

teórico.  
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a los sectores del centro y el oeste, que tradicionalmente votaban al radicalismo y a la 

izquierda no ideologizada. La clave de este éxito, fue la recurrente estrategia de los 

partidos de derecha a desideologizar la contienda electoral. En su campaña, Macri se 

focalizó en cuestiones de valencia y no de posición, mostrándose como un empresario 

exitoso y hombre de acción, capaz de ofrecer soluciones a la problemáticas de todos los 

porteños. Este énfasis en cuestiones mayoritariamente operativa, fue lo que le permitió a 

los sectores del centro y el oeste darse la posibilidad de votar a un partido de 

centroderecha. Esta visión que pretendía desideologizar el debate político identificaba a 

los partidos tradicionales con la inoperancia, mientras que los funcionarios del PRO se 

mostraban como técnicos capacitados por solucionar los problemas que realmente 

aquejaban a los porteños sin enredarse en batallas doctrinarias (Gallo, 2008).    

Pese a la generalizada victoria del PRO, en las elecciones del año 2007 se sigue 

observando un claro patrón, en donde la ubicación geográfica de los votantes está 

vinculada con el partido al cual se voto. Dicho patrón: a) muestra una clara y alta 

correlación entre los votantes del cordón norte de la Ciudad y el PRO; b) una leve 

correlación con los votantes del centro de la Ciudad y c) un apoyo limitado de los 

sectores del sur de la Ciudad.     

 Ahora bien, frente a este panorama ¿se siguen sosteniendo las mencionadas 

tendencias a partir de la implementación del sistema comunal? ¿Podemos observar estas 

dinámicas en las elecciones legislativas del 2011? ¿Hubo una distribución geográfica 

del voto que siguió los patrones históricos? Más allá de eso, cabría preguntarse sí en las 

elecciones legislativas del año 2011 hubo una vinculación entre las características 

estructurales de las comunas y el porcentaje de votos que obtuvieron los dos principales 

partidos
16

 (PRO y FPV). 

 

2.4 Hipótesis 

Las presentes hipótesis tienen como punto de partido el conjunto de estudios 

electorales sobre la Ciudad de Buenos Aires. Tal como se vio en la sección anterior, 

estas investigaciones tuvieron el fin de poner a prueba la existencia de un voto de clase 

en la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo del tiempo y en elecciones puntuales. Este voto 
                                                             
16

Durante las elecciones del año 2011, no sólo se renovó la mitad de la legislatura sino que también se 

eligió al nuevo Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Esto llevó a que la competencia electoral se polarizara 

en torno a dos principales candidatos: Mauricio Macri (PRO) y Daniel Fillmus (FPV). Es por ello que el 

foco de atención giró en torno a estos dos candidatos, que representaban dos propuestas ideológicas 

contrapuestas, no sólo en el ámbito local sino nacional.      
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de clase, como observamos, no implica la filiación de una clase a un partido 

determinado. Con el transcurso de los años, las etiquetas partidarias se fueron 

modificando: algunos partidos desaparecieron, otros constituyeron alianzas y también 

aparecieron nuevos actores. La idea del voto de clase es que existen grupos 

socioeconómicos con características similares que, a su vez, votan en una dirección 

similar. Particularmente, el movimiento pendular del peronismo, permite entender que 

estos grupos de votantes hayan votados por diferentes partidos y alianzas a lo largo del 

tiempo, pero siempre votando como un conjunto. Paralelamente, el voto de clase puede 

estar dirigido hacia un individuo (y no un partido) que se constituye visiblemente como 

líder, y al cual se le adjudican ciertas etiquetas ideológicas.  

Siguiendo esto, el patrón que se conformó con el ingreso del macrismo parece 

tener una distribución en donde sus mayores apoyos se concentran en el cordón norte de 

la ciudad y en donde partidos del peronismo más tradicional o progresista (como el 

FPV) ganan territorio en los cordones sur. En cuanto al centro y al oeste, el apoyo al 

PRO en las últimas elecciones fue realmente sustancial, aunque también hubo espacio 

para el radicalismo y la centroizquierda peronista y no peronista.  

Teniendo en cuenta esto, nuestra pregunta sería sí este patrón se sostuvo en las 

elecciones legislativas del año 2011. Las comunas, al ser unidades geográficas que 

comparten características similares, son espacios ideales para poner a prueba la 

continuidad de dicho patrón de comportamiento. El mismo vendría dado por las 

siguientes proposiciones: 

a) Las comunas más ricas tienden a votar al PRO en una proporción 

de votos mayor que el promedio.  

b) Las comunas más pobres tienden a votar al FPV en una 

proporción de votos menor que el promedio. 

El supuesto que descansa detrás de estas afirmaciones es que en aquellas comunas 

con peores condiciones socioeconómicas hubo una tendencia a votar al FPV, que 

representaba una alternativa peronista de izquierda con un discurso tradicional de 

redistribución y justicia social. Por el contrario, en aquellas comunas con mejores 

condiciones socioeconómicas se mantuvo la tendencia a votar a partidos de centro-

derecha, con tintes conservadores y más orientados a proponer soluciones destinadas a 

reducir la inseguridad y mejorar la infraestructura de la Ciudad.      
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2.5 Variables 

Estas hipótesis trabajan con dos variables fundamentales: el voto y las 

condiciones socioeconómicas. En la hipótesis formulada existiría una correlación entre 

las condiciones socioeconómicas imperantes en cada comuna y los resultados 

electorales. El indicador de los resultados electorales es el porcentaje de votos obtenidos 

tanto por el PRO como por el FPV en las elecciones legislativas.  

Yendo a los indicadores socioeconómicos, nos enfrentamos con la conflictiva 

tarea de elegir aquellos que mejor expresen nuestras hipótesis. Estos indicadores fueron 

seleccionados mediante los criterios de validez y confiabilidad. La validez de un 

indicador se relaciona con el hecho de que el mismo realmente mida el concepto 

relevante. Un indicador es confiable en la medida en que, aplicando las mismas reglas 

de medición, se producirán resultados idénticos (Kellstedt and Whitten, 2009). A 

continuación se menciona cada uno de los indicadores y los fundamentos de su validez.  

 El primer indicador que surge como necesario es una medida de los ingresos per 

cápita. Lamentablemente, este dato no se encuentra disponible en forma desagregada, es 

decir por comuna. Sin embargo, existe un equivalente del mismo que resulta muy 

descriptivo: el porcentaje de hogares con ingresos menores a la Canasta Total (CT)
17

. La 

CT es una excelente forma de observar los ingresos de un núcleo familiar, dado que 

considera no sólo los alimentos sino otros gastos más comprehensivos (gastos 

eventuales, de salud, vestimenta, educación, etc.), cuyo acceso implica cierta nivel de 

ingresos. Es una mejor medida que la Canasta Alimentaria (CA) y que otras canastas 

que no incluyen este tipo de ítems.  

Otro de los índices, que refleja las condiciones socioeconómicas en un contexto 

normal (es decir, libre de plagas o enfermedades que afectan a ciertos sectores de la 

población) es la mortalidad infantil. Es sabido que la mortalidad infantil aumenta allí 

donde las condiciones de vida son precarias y las madres no puede acceder a buenos 

servicios de salud.  

                                                             
17

Conforme a las definiciones del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires la canasta total 

incluye la Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM) más gastos en bienes y servicios 

estacionales o contingentes, como indumentaria para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes 

durables para el hogar.  La CBSM Incluye la Canasta Alimentaria y de Servicios del Hogar (CAySH)  

más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de  limpieza, servicios de 

esparcimiento y bienes para el cuidado personal. La CAySH Incluye la Canasta Alimentaria (CA) más 

gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones  (telefonía fija, celular e Internet) y 

transporte público. Finalmente la CA incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere 

para satisfacer sus necesidades básicas  alimentarias.  
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Siguiendo, podría considerarse como un buen indicador el porcentaje de hogares 

sin hacinamiento
18

. Un hogar sin hacinamiento podría estar indicando la capacidad 

económica de un núcleo familiar de satisfacer las necesidades espaciales mínimas de los 

individuos que lo componen. Sin embargo, este indicador podría estar midiendo algo 

muy similar a lo que mide la Canasta Total. El de hecho de que una familia pueda 

acceder a una vivienda con un número adecuado de habitaciones para sus moradores 

podría estar indicándonos algo acerca del ingreso. Es decir, el acceso a un mayor 

número de habitaciones puede estar correlacionado con mayores ingresos. Este tema se 

verá con mejor detalle cuando se analicen los resultados.  

Finalmente, sería necesario incluir algún indicador relacionado al acceso a la 

educación. Muchas veces la educación se ve interrumpida porque se necesita un mayor 

número de personas que contribuyan a la economía familiar, lo cual nos habla acerca de 

las condiciones de vida de esta familia. Un buen indicador de esto sería el porcentaje de 

personas que no lograron terminar el nivel primario.  

Resumiendo, las variables que se utilizarán y sus respectivos indicadores son los 

siguientes: 

1. a Voto al PRO: porcentaje de votos obtenidos por el PRO en cada 

comuna  

1. b Voto al FPV: porcentaje de votos obtenidos por el FPV en cada 

comuna 

2. a Acceso a la CT: porcentaje de hogares con ingresos menores a la CT 

por comuna
19

 (2011)  

2. b Mortalidad infantil: cantidad de fallecimiento por cada mil nacidos 

vivos por comuna de residencia de la madre (2011)  

2. c Hacinamiento: porcentaje de hogares sin hacinamiento por comuna 

(2010) 

2. d Educación primaria: porcentaje de población de 25 años y más con 

el nivel primario de instrucción incompleto por comuna (2010) 

                                                             
18El hacinamiento se define según el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad 

total de habitaciones o piezas de que dispone, se considera hogar hacinado a aquél que posee 2 o más 

personas por cuarto de la vivienda. 
19
Datos obtenidos de “Condiciones de vida de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires en relación al 

sistema de canastas de consumo. Año 2011” producido por la Dirección General de Estadísticas y Censos 

de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad.  
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Ahora bien, las relaciones que se esperan establecer entre los indicadores de las 

respectivas variables son las siguientes:  

-Correlación negativa entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el 

porcentaje de hogares con ingresos menores a la CT. Correlación positiva entre el 

porcentaje de votos obtenidos por el FPV y el porcentaje de hogares con ingresos 

menores a la CT.  

-Correlación negativa entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y la 

mortalidad infantil. Correlación positiva entre el porcentaje de votos obtenidos por el 

FPV y la mortalidad infantil.  

-Correlación positiva entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el 

porcentaje de hogares sin hacinamiento. Correlación negativa entre el porcentaje de 

votos obtenidos por el FPV y el porcentaje de hogares sin hacinamiento. 

-Correlación negativa entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el 

porcentaje de la población que no finalizó sus estudios primarios. Correlación positiva 

entre el porcentaje de votos obtenidos por el FPV y el porcentaje de la población que no 

finalizó sus estudios primarios.      

Existe, sin embargo, una advertencia que debe ser realizada. Entender los 

determinantes del voto es una de las tareas más complicadas en la ciencia política. 

Existen infinitas variables, tanto independientes como intervinientes, a la hora de 

comprender qué lleva a los ciudadanos a votar como votan. Este trabajo, sólo busca 

analizar un aspecto dentro de este gran conjunto de factores: los socioeconómicos. Es 

por ello, que las conclusiones son aplicables a este caso en particular y no pretenden 

constituirse en un modelo generalizable que explique el voto.     

 

2.6 Método 

El desarrollo metodológico del presente capítulo descansa en la inferencia 

ecológica. Tal como se explicó anteriormente, la inferencia ecológica, tal como es 

planteada por Gary King, deriva de la necesidad del investigador de realizar 

conclusiones acerca del comportamiento de los individuos. Sin embargo, las 

limitaciones de tiempo y recursos limitan muy a menudo la labor investigativa de los 

científicos sociales (King, 2004). En estos casos, la inferencia ecológica es la 

herramienta más adecuada. Idealmente, en nuestro caso, el escenario perfecto sería uno 

en el cual pudiéramos obtener datos acerca de las condiciones económicas y del voto de 
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cada uno de los electores. Dicha labora sería prácticamente imposible, por lo cual 

debemos necesariamente recurrir a la inferencia ecológica.  

Tal como fue definida, la inferencia ecológica permite extraer conclusiones acerca 

del comportamiento de los individuos observando resultados agregados: “Ecological 

inference is the process of extracting clues about individual behavior from information 

reported at the group or aggregate level” (King, Roser and Tanner:1:2004). En este 

caso, observamos los resultados electorales de cada comuna y sus respectivos 

indicadores socioeconómicos. Ambos datos, corresponden a resultados agregados en 

donde no puede realizarse una correspondencia exacta entre el voto de cada individuo y 

su situación socioeconómica. El peligro de extraer conclusiones acerca del 

comportamiento de los individuos a partir de datos agregados es caer en la falacia 

ecológica. El problema es que muchas veces durante el proceso de agregación de los 

datos se omite o pierde información relevante que tiene un impacto sobre las 

conclusiones que extrae el investigador. A su vez, se corre el peligro de sobre 

generalizar, olvidando la heterogeneidad inherente a cualquier muestra o población.  

En el caso de nuestra población, las probabilidades de incurrir en la falacia 

ecológica se reducen mediante la elección de la unidad de análisis. Tal como se 

mencionó con anterioridad, al trabajar con las comunas (unidades delimitadas en base a 

criterios demográficos, históricos y socioeconómicos) se reduce al máximo de posible la 

heterogeneidad de la población. Claramente, siempre existirán diferencias entre la 

población, pero este es un riesgo inevitable al utilizar herramientas estadísticas. Al optar 

por un método cuantitativo el investigador realiza ciertas concesiones, tales como 

priorizar la generalización antes que la parsimonia.  

Siguiendo adelante, la primera parte del análisis empírico tiene el propósito de 

generar un acercamiento general a los datos. Para ello, se realizaran scatterplots 

identificando las correlaciones existentes entre las variables relevantes. Durante este 

primer acercamiento a los datos sólo se observará la interacción de las variables 

electorales con las socioeconómicas, tomando cada indicador por separado. Este análisis 

busca observar sí existen correlaciones en el sentido esperado (conforme a lo 

establecido en la sección anterior) y si éstas son significativas. Para realizar estas 

operaciones se trabajarán el software estadístico STATA en su versión 12.  En la 

segunda etapa del análisis de la información empírica, se analizará la posibilidad de 

construir un modelo mediante la selección de algunas de las variables estudiadas.  
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2.7 Evidencia empírica 

Tal como se explicó con anterioridad, el primer paso del análisis empírico, fue 

observar la relación de las variables socioeconómicas con los resultados electorales. 

Para ello, se analizo por separado esta vinculación para cada uno de los dos partidos 

relevantes: el PRO y el FPV. Estos dos partidos fueron los que polarizaron el debate en 

torno a las elecciones del año 2011 y aquellos que obtuvieron la mayor cantidad de 

votos en los tres niveles: para elección del jefe de gobierno, elecciones legislativas y 

elecciones para Juntas Comunales. A continuación se presentan los resultados obtenidos 

para cada uno de los indicadores socioeconómicos.    

Acceso a la CT: en los scatterplots se observa la relación entre el porcentaje de 

votos que obtuvo cada partido y el porcentaje de familias que no logran acceder a la CT. 

Los fitted valures tienen una dirección en el sentido esperado. Es decir, a medida que 

disminuye el acceso a la CT, también disminuye el porcentaje de votos obtenidos por el 

PRO. Contrariamente, a medida que aumenta el porcentaje de familias que no pueden 

acceder a la CT, aumenta el porcentaje de votos que obtiene el FPV. Pese a ello, existen 

casos en donde para un mismo nivel de acceso a la CT, existen comunas con diferentes 

porcentajes de votos para el mismo partido. En el caso del PRO, las Comunas 12 y 14 

tienen niveles similares de hogares sin acceso a la CT, 15.6% y 16.5%, respectivamente. 

Sin embargo, en la Comuna 14 el PRO obtuvo cinco puntos porcentuales más que en la 

12. Puede ser que esa diferencia se esté debiendo a otra variable no considerada en este 

sencillo gráfico.      

Scatterplot 1: relación entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el FPV 

y el porcentaje de familias sin acceso a la CT por comuna 
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Mortalidad infantil: en este scatterplot se vuelve a confirmar la relación 

esperada. A medida que aumenta la mortalidad infantil, disminuye el porcentaje de 

votos obtenidos por el PRO. Contrariamente, a medida que aumenta la mortalidad 

infantil, aumenta el porcentaje de votos obtenidos por el FPV.  a su vez, se observa un 

mayor grado de dispersión de la información en el scatterplot correspondiente al PRO.   

Scatterplot 2: relación entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el FPV 

y la mortalidad infantil por comuna 
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Hacinamiento: sigue la relación esperada y los patrones vistos en las dos 

comparaciones anteriores. Cuanto mayor es el porcentaje de familias que no sufren 

hacinamiento, mayor es el porcentaje de votos obtenidos por el PRO. Paralelamente, 

cuanto menor es el porcentaje de familias sin hacinamiento, mayor es el porcentaje de 

votos que recibió el FPV.  

Scatterplot 3: relación entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el FPV 

y el porcentaje de familias sin hacinamiento por comuna. 

 

 

 

Educación: se repite el patrón de los casos anteriores, conforme a los valores 

esperados. A medida que aumenta el porcentaje de población mayor a 25 años sin el 

nivel primario finalizado, aumenta la proporción de votos que recibe el FPV. 

Contrariamente, cuando este porcentaje disminuye, aumenta la proporción de votos que 

recibe el PRO. 
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Scatterplot 4: relación entre el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y 

el FPV y el porcentaje de población de 25 años y más con el primario 

incompleto. 

 

 

 

 

Ahora bien, el paso siguiente sería generar un modelo que incluyera a 

estas variables para cada partido
20

. Dicho modelo, sería lineal y tendría un 

aspecto como el siguiente:  

                                   

En donde: 

ct = impacto del porcentaje de familias sin acceso CT sobre el porcentaje 

de votos obtenido por el partido 

mort = impacto de la mortalidad infantil sobre el porcentaje de votos 

obtenidos por el partido  

hacinam = impacto del porcentaje de hogares sin hacinamiento sobre el 

porcentaje de votos obtenidos por el partido  

                                                             
20

Se precisaría un modelo para el PRO y otro para el FPV porque puede ser que el impacto de las 

variables socioeconómicas no sea el mismo para los dos partidos. Por ejemplo, podría ocurrir que la 

mortalidad tuviera un mayor impacto en el voto al FPV que el que tiene en el voto al PRO.  
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educ = impacto del porcentaje de personas sin el primario finalizado sobre 

el porcentaje de votos obtenidos por el partido  

 

Sin embargo, este enfoque posee de un gran defecto metodológico. Podría 

ser que las variables independientes que estamos utilizando estén relacionadas 

entre ellas. En ese caso estaríamos ante un caso de multicolinealidad. El 

problema de la multicolinealidad es que en presencia de dos variables que miden 

cosas similares, no puede distinguirse el efecto de cada una de ellas sobre la 

variable dependiente. Esto puede alterar los coeficientes de correlación y los p-

valores, quitándole significatividad a los resultados o inflando el peso que tiene 

cada variable. Es decir, puede ser que construyendo un modelo que incluya a 

todas las variables están tengan p-valores demasiado altos y no sean 

significativas, aunque sí lo sean sí se las considera por separado.  

En efecto, al correr regresiones que incluyen todas estas variables se 

obtuvieron altísimos p-valores (estos resultados pueden observarse en el Anexo). 

Los coeficientes tiene el signo esperado, pero los resultados no son 

significativos y por ende no puede concluirse nada de ellos. La explicación 

lógica de este fenómeno es que, en efecto, las variables están correlacionadas 

entre ellas. Para observar esto se realizó un test de VIF
21

, en donde se confirmó 

esta idea.   

Pensando teóricamente el problema, no resulta extraño haber obtenido 

estos resultados. En definitiva, la variable latente en este modelo es el ingreso. 

Esto puede verse sí se analiza por separado cada una de las variables. La 

mortalidad, en contextos normales, aumenta allí donde las familias no disponen 

de acceso a condiciones sanitarias adecuadas y buenos servicios médicos. Ello, a 

su vez, está determinado en gran parte por el ingreso. Lo mismo ocurre con el 

hacinamiento: las familias de bajos ingresos no pueden acceder a viviendas con 

la cantidad de cuartos necesaria para sus habitantes. Finalmente, respecto a la 

educación, la deserción escolar antes de finalizar el primario está estrechamente 

ligada la necesidad de aumentar los ingresos del núcleo familiar. En familias con 

bajos ingresos los integrantes más jóvenes deben abandonar sus estudios con el 

                                                             
21

VIF (variance inflation factor) cuantifica la inflación de la varianza. Cuando existe multicolinealidad 

los errores estándar de los coeficientes estimados están inflados. Convencionalmente, se considera que un 

valor de 1/VIF inferior a 0.1 estaría indicando multicolinealidad.   
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fin de trabajar y aportar ingresos extras.  Volviendo a la información empírica, 

esto se ve confirmado al observar los coeficientes de correlación de estas 

variables con el ingreso (ver Anexo).  

Por todo ello, a continuación se presentarán sólo los coeficientes de 

correlación existentes entre el porcentaje de votos obtenidos por cada partido y 

nuestro mejor indicador del ingreso: el acceso a la CT.  

 

Tabla 3: coeficiente de correlación entre el porcentaje de familias sin acceso 

a la CT y el porcentaje de votos obtenidos por el PRO y el FPV 

 Coeficiente Constante p-valor R
2
 R

2
 ajustado 

PRO -0.228 48.756 0.08 0.217 0.157 

FPV 0.224 8.383 0.00 0.646 0.616 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

Tal como puede observarse, los coeficientes se comportan en la dirección 

esperada. A medida que aumenta el porcentaje de familias que no logran acceder 

a la CT, también lo hace el porcentaje de votos al FPV. El p-valor para este 

coeficiente es igual a cero, es decir que estos resultados son altamente 

significativos. A ello se le agrega la presencia de un alto R
2
 ajustado, por lo cual 

parece ser que el ingreso logra explicar alrededor del 60% de la variación en el 

voto del FPV.  

Respecto al PRO, existe una relación significativa y negativa entre el 

porcentaje de votos que recibió y el ingreso. En este caso, la significatividad es 

del 10%. Observando el R
2
 ajustado puede constatarse que sólo un 15,7% de la 

variación en el porcentaje de los votos del PRO se explica por el ingreso.  

Respecto al valor de los coeficientes, hay que ser cuidadoso. Un partido 

puede recibir como máximo un 100% de los votos, por lo cual no puede 

establecerse una relación del tipo “un aumento del tanto por ciento en el 

porcentaje de familias que no acceden a la CT genera un incremento del tanto 

por ciento en los votos que recibe el FPV”. Sería ridículo imaginar una situación 

en donde un partido recibe más del 100% de los votos.  

 



62 
 

2.8 Discusión de los resultados 

Explicar el voto es una tarea compleja y de alguna forma inabarcable. Sin 

embargo, en este capítulo nos hemos propuesto a) dar cuenta de la existencia de 

patrones de continuidad en la distribución del voto en la Ciudad de Buenos Aires 

y b) verificar sí una de las variables relevantes para explicar la forma en que los 

porteños votan está ligada a elementos estructurales.  

Respecto al primer punto, puede decirse que existió un patrón de 

continuidad reconocible en la distribución del voto. Muchos analistas políticos 

han hablando del colapso del sistema de partidos en la Argentina, luego de la 

crisis del 2001. Aún más dicho colapso ha sido identificado como  una 

característica que afectó particularmente al sistema de partidos porteño. Dicho 

colapso, se sustenta en la pérdida de peso electoral de los partidos tradicionales 

(peronismo y radicalismo) en las elecciones porteñas y la aparición de actores 

hasta ese entonces desconocidos y ajenos al ámbito político (Bril Mascarenhas, 

2007). Sin embargo, diferentes investigaciones (Jorrat y Acosta, 2003; Gallo, 

2008; Alessandro 2009; Jorrat 2010) demuestran que, pese a que se modificó 

radicalmente la composición de los actores políticos relevantes (partidarios y no 

partidarios) hay un patrón que se mantiene: el voto de clase. Este voto de clase 

se debe entender como un voto conjunto, y no como la vinculación entre una 

clase y un partido o un líder político. Así, lo que se sostuvo en el tiempo fue la 

localización geográfica del voto. El presente análisis constituye una prueba más 

de la continuidad de este patrón.  

Una de las características de este patrón que encuentra continuidad en las 

elecciones legislativas del 2011, es la concentración del voto de centro-derecha 

en el cordón norte de la Ciudad. Dicho cordón está hoy constituido por las 

comunas 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales), 14 (Palermo) y 2 (Recoleta).esta 

zona en donde tradicionalmente se votó a partidos de inclinación más 

conservadora, se constituyó en el bastión principal del PRO y aquél que le 

permitió obtener una cómoda victoria en la arena legislativa. A su vez, estas 

comunas se caracterizan por ser las más ricas de Ciudad; es decir, las que según 

los índices utilizados tienen las mejores condiciones socioeconómicas. De entre 

estas comunas la que más destaca es la 2, en donde el PRO obtuvo un margen de 

victoria aplastante sobre el FPV.  
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El caso contrario, estaría constituido por las comunas del cordón sur. 

Efectivamente, en estas comunas el PRO no logró hacerse con la misma 

cantidad de votos que obtuvo en el norte. Allí el FPV logró reducir 

sensiblemente el margen de victoria obtenido por el PRO. Es decir, que se 

mantiene la tendencia tradicional del peronismo tradicional a tener una presencia 

más fuerte en el sur de la Ciudad. La Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y 

Villa Lugano) se constituye en un caso paradigmático, en donde el FPV redujo 

más que en ninguna otra el margen de victoria del PRO. Estas comunas, se 

caracterizan por ser aquellas en donde predominan las peores condiciones 

socioeconómicas de la Ciudad (según los indicadores analizados), confirmando 

nuevamente la hipótesis de la persistencia de un voto de clase. Es decir, en 

aquellas comunas en donde en promedio la población tiene menos ingresos se 

voto en una mayor proporción al peronismo “progresista”.  

Ahora bien, ha quedado claro que sigue existiendo una localización 

geográfica del voto, en donde el norte de la Ciudad tiene una tendencia más 

conservadora y el sur una fuerte presencia del peronismo, que en las elecciones 

del 2011 adoptó una forma progresista bajo el FPV. Sin embargo, la pregunta 

que surge a continuación es en qué medida las condiciones estructurales que 

predominan en cada comuna afectaron a uno y otro partido. Es decir, ¿qué tan 

importante fueron las condiciones socioeconómicas en la determinación del voto 

en las elecciones legislativas del 2011?  

Puede decirse que las mismas fueron relevantes tanto para el PRO como 

para el FPV. Tal como se vio en la sección anterior, existe una correlación 

significativa entre el voto al PRO y la presencia de mejores condiciones 

socioeconómicas. Lo mismo, pero en sentido contrario, puede decirse respecto al 

FPV: existe una correlación significativa entre el voto al FPV y la existencia de 

peores condiciones socioeconómicas. En particular, la variable relevante fue el 

ingreso, medido mediante el acceso a la CT.  

Sin embargo, al observar los resultados puede notarse que el ingreso no 

tiene el mismo valor explicativo para el voto de los dos partidos. En el caso del 

PRO, el R
2
 ajustado fue de tan sólo 0.157, mientras que en el caso del FPV fue 

de 0.616. Es decir que, el ingreso sólo estaría explicando un 15,7% de la 

variación en el voto del PRO, mientras que explicaría un 60% de la variación del 

voto del FPV. Traducido en otros términos esto quiere decir que: a) existen otras 
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variables más relevantes que estarían explicando el voto al PRO y b) el ingreso 

es una variable fundamental para explicar el voto al FPV en la Ciudad de 

Buenos Aires. Es decir, que bajo ingresos indican una alta probabilidad de que 

haya una mayor proporción de voto al FPV.  

A modo de conclusión, es importante destacar dos aspectos del presente 

análisis. El primer de ellos, es la relevancia que tiene la geografía electoral. En 

un contexto de creciente descentralización, es importante prestar atención a las 

preferencias locales. Hemos visto que en la Capital Federal, pese a ser un único 

distrito, concentra dentro de sí una enorme heterogeneidad. Es por ello, que 

resulta tan importante analizar tanto los resultados electorales a nivel altamente 

desagregado, como en el presente caso, como los resultados electorales del nivel 

nacional para poder comprender la dinámica política de una sociedad. La ventaja 

de analizar estas unidades geográficas más pequeñas es permite extraer 

conclusiones más precisas, al reducir al mínimo la heterogeneidad (Snyder, 

2001).  

En segundo lugar, este trabajo pretende revalorizar la importancia de los 

factores socioeconómicos en la determinación del voto. En el debate académico 

acerca del voto y su carácter, nos encontramos a menudo con la negación de la 

importancia de las etiquetas ideológicas tradicionales e ideas como “la muerte 

del voto de clase”. Este trabajo no niega la existencia de nuevos clivajes 

políticos, ajenos al clivaje tradicional izquierda-derecha. Sin embargo, los 

resultados de esta investigación demuestran que las categorías económicas 

siguen siendo un determinante importante del voto y que el voto de clase no ha 

muerto, al menos en la Ciudad de Buenos Aires.  
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Conclusiones generales 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como partida las elecciones del año 2011 

en la Ciudad de Buenos Aires. Este acto electoral tuvo la particularidad de que fue la 

primera ocasión en que se eligieron integrantes para Juntas Comunales. Las Juntas 

Comunales fueron creadas como instituciones políticas producto de los crecientes 

procesos de descentralización, que tienen lugar a nivel mundial y nacional. El objetivo 

de este proyecto, como el de otros, es lograr una mejora en la representación de los 

intereses de los ciudadanos. Esta mejora se basa en la necesidad de generar una 

coyuntura política en donde logren expresarse intereses geográficamente localizados. 

Esta necesidad parece ser mayor en grandes ciudades, como Buenos Aires, en donde se 

concentra un enorme porcentaje de la población nacional, y que presentan una alta 

heterogeneidad. Así, la creación de instituciones de participación, en donde los 

ciudadanos pueden tomar decisiones sobre su espacio más inmediato (en este caso la 

comuna), genera una diversificación de los intereses representados.  

Esta es una simplificación extrema de los argumentos utilizados por los 

defensores y diseñadores de las instituciones de participación ciudadana. Sin embargo, 

luego de haber investigado en detalle las elecciones del año 2011 pueden extraerse 

conclusiones que no necesariamente van en la dirección mencionada. Al principio del 

trabajo, nos preguntamos acerca de la vinculación existente entre las elecciones 

legislativas y comunales. La teoría del efecto arrastre o coattail effects, indicaba que los 

resultados debían ser similares. Pese a ello, mediante la observación de la evidencia 

empírica se constato que no hubo efecto arrastre. Una explicación teórica alternativa, es 

que los coattail effects se hayan visto atenuados como consecuencia de la 

descentralización. Más en concreto, la creación de las comunas podría haber dado lugar 

al surgimiento de partidos comunales que expresaran un nivel de agregación comunal, 

independiente del legislativo. Esta explicación también fue rechazada, puesto que no se 

evidenció la existencia de partidos comunales que lograran obtener porcentajes 

significativos de votos.  

A continuación, la ruptura de los resultados de las elecciones comunales respecto 

a los legislativos fue precisada en mayor detalle. Para poder comprender en qué sentido 

las elecciones comunales difirieron de las legislativas, fue necesario analizar la 

dinámica electoral de estas últimas. Para ello, se recurrió a un conjunto de literatura 
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electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció ciertos patrones de 

comportamiento que se sostuvieron históricamente. El voto en la Capital estuvo 

caracterizado por fuerte un componente de clase, en donde los sectores más humildes 

tendieron a votar, primero, a la izquierda y, a partir de 1946, al peronismo. 

Contrariamente, los sectores más acomodados, concentrados en el sector norte de la 

Ciudad, se caracterizaron por el voto a la centro-derecha no peronista, aunque luego 

estos se volcaron hacia Menem con el viraje neoliberal del peronismo en la década de 

los noventa. Yendo a las elecciones legislativas del año 2011, se encontró que este 

patrón tuvo continuidad. En concreto, se evidencio la existencia de una significativa 

correlación entre el voto y las condiciones socioeconómicas del electorado, 

particularmente en lo que respecta al ingreso. Es decir que, en aquellas comunas con 

niveles de ingreso más altos el PRO (fuerza de centro-derecha) recibió una proporción 

de votos mayor a su media, mientras que en las de menores ingresos el FPV (peronismo 

de centro-izquierda) recibió una proporción de votos por encima de su media. Como se 

vio, la relación ingreso-voto fue sustancialmente más fuerte en el caso del voto al FPV.  

Una vez evidenciado este patrón de comportamiento electoral, surge la pregunta 

de por qué no se repitió en el nivel comunal. Es decir, sí la descentralización no explica 

la ausencia de coattail effects, ¿cómo podemos explicar la ruptura con este tradicional 

patrón de voto? Para responder a esta pregunta se analizaron las características 

institucionales del diseño de las comunas. Este diseño institucional favorece a los 

partidos políticos más grandes en dos sentidos. En primer lugar, para lograr presentar 

listas para Juntas Comunales en toda la Capital, un partido debe poseer la suficiente 

capacidad como para desplegarse territorialmente. Esto implica cooptar 105 candidatos. 

Pero estos candidatos no puede ser elegidos al azar: los siete miembros de la lista que se 

postulan para las elecciones de Juntas Comunales deben tener residencia habitual en la 

comuna para la cual se presentan, con al menos dos años de anterioridad. Es decir, que 

un partido debe contar con siete candidatos que residan en cada una de las quince 

comunas y que se muestren aptos para el cargo y fieles al partido.  

En segundo lugar, el diseño institucional de las Juntas Comunales beneficia a los 

grandes partidos porque les ofrece una nueva vía de compensación para sus seguidores. 

Tal como se explicó en el Capítulo I, los partidos políticos tienen el imperativo de 

ofrecer a sus activistas algo a cambio del apoyo recibido: un cargo en la gestión pública. 

Un partido político con presencia no sólo local sino nacional dispone, generalmente, de 

un mayor caudal de puestos para ofrecer a cambio de apoyo. Sin embargo, cuanto más 
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grande es un partido, la cantidad de puestos es proporcionalmente menor al número de 

activistas que deben ser recompensados. Es por ello, que la apertura de un espacio 

político en donde existen 105 posibles puestos a ser llenados, constituye un excelente 

escenario para los partidos grandes que necesitan ofrecerle office a sus seguidores. 

Contrariamente, el diseño institucional comunal genera desincentivos para los 

partidos políticos pequeños y, aún más, para la formación de nuevos partidos. Los 

partidos políticos locales no cuentan con las suficientes capacidades organizacionales 

como para cubrir la cantidad de puestos requeridos para presentar listas para Juntas 

Comunales. En otras palabras, es difícil que un pequeño partido cuente con siete 

personas por cada comuna y que residan habitualmente en cada una de ellas, para 

construir listas para toda la Ciudad. A este imperativo organizacional también se le 

suma el hecho de los pequeños partidos tampoco disponen de la misma cantidad de 

recursos económicos que los grandes partidos, que reciben aportes de importantes 

grupos económicos de la sociedad civil.  

El efecto de todo esto, fue que en las elecciones para Juntas Comunales los 

votantes dispusieran de una menor oferta electoral que para las elecciones legislativas. 

De hecho, dos de los partidos que obtuvieron bancas en estas últimas no presentaron 

candidatos para las Juntas Comunales. Al no contar con una oferta diversificada, los 

votantes optaron por votar a los tres partidos más importantes en la arena local: el PRO, 

el Frente para la Victoria y Alianza Proyecto Sur. Estos tres partidos, como se dijo, no 

sólo ocupan un espacio fundamental en la Ciudad sino que tiene también un rol como 

actores nacionales trascendentales, sobre todo el FPV.  

Esta investigación se focalizó en un solo acto electoral, por lo cual las 

conclusiones extraídas deben ser consideradas como parte de una etapa exploratoria de 

este nuevo fenómeno que son las Juntas Comunales. Una de las conclusiones 

fundamentales extraídas de este trabajo es que a la hora de evaluar el impacto de la 

creación de nuevas instituciones, es necesario ahondar en la forma en que fueron 

diseñadas. La creación de unidades territoriales (en donde sus habitantes tienen intereses 

distintivos)  que cuentan con un órgano de representación local, como lo son las 

Comunas, no implica necesariamente que deban formarse nuevas agrupaciones políticas 

capaces de canalizar sus intereses particulares. Tal como explica Gary Cox: “Reducir 

los partidos posibles a los partidos lanzados depende de muchos factores: el nivel 

preexistente de organización no política, susceptible de convertirse en una ventaja; 

recursos monetarios, acceso a los medios masivos, etc.” (Cox:46:1997).Estos factores 
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pueden verse atenuados o profundizados por el tipo de diseño institucional. En el 

presente caso, como hemos visto, el diseño de las Juntas Comunales y sus mecanismos 

de elección profundizaron la ventaja de los grandes partidos, que disponen de estos 

medios.  
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Anexo I: lista de partidos para las elecciones 2011 en la Ciudad de 

Buenos Aires 

 

Partido o alianza 

1 
Movimiento de Integración y 

Desarrollo 

3 Unión Cívica Radical 

36 Autonomista 

179 Acción Ciudadana 

187 Autodeterminación y Libertad 

263 Frente Progresista Por Buenos Aires 

268 Frente Progresista y Popular 

300 Alternativa Social 

600 Frente Juntos Por la Ciudad 

601 PRO - Propuesta Republicana 

602 
Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores 

603 Frente de los Ciudadanos 

604 Frente para la Victoria 

605 Coalición Cívica 

606 Nuevo Encuentro 

607 Proyecto Sur 

906 Movimiento Avanzada Socialista 

907 
Para la Cultura y el Desarrollo 

Social 

908 Valores para mi País 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia 

de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Anexo II: margen de victoria del PRO sobre el FPV en las elecciones 

legislativas del 2011 

Comuna 

PRO vs. 

FPV 

1 30 

2 45.3 

3 24.16 

4 26.38 

5 23.02 

6 29.04 

7 24.61 

8 20.18 

9 24.16 

10 26.59 

11 29.95 

12 32.42 

13 42.39 

14 39.85 

15 24.46 

Media 29.5 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia 

de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Anexo III: modelos de determinación del voto y correlación entre 

variables socioeconómicas 

 

Modelo I:                                          

Modelo I: determinantes del voto del PRO 

 Coeficiente de correlación p-valor 

cons 33.105 0.704 

ct 0.237 0.680 

mort -1.060 0.318 

hacinam 0.182 0.828 

educ -0.737 0.561 

R
2
: 0.4215 

R
2
 ajustado: 0.1001   

 

Modelo II:                                        

 

 

Modelo II: determinantes del voto del FPV 

 

 Coeficiente de correlación p-valor 

cons 9.043 0.771 

ct -0.028 0.888 

mort 0.444 0.246 

hacinam -0.012 0.965 

educ 0.686 0.148 

R
2
: 0.728  

R
2
 ajustado: 0.619  

 

 

Correlación entre el ingreso (medido por el acceso a la CT) y los otros indicadores 

socioeconómicos 
 

 mort hacinam educ 

Coeficiente R 

Pearson 

0.711 -0.561 0.247 

p-valor 0.001 0.000 0.000 
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