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PRÓLOGO

Nos acercamos a las elecciones después de un año intenso para todos 
aquellos que de una u otra manera estamos vinculados a la política.

Este número de TreceDoce en especial planta bandera sobre estos temas al 
calor de una nueva elección presidencial.

Los interrogantes que se abren a partir de diciembre son muchos y, 
nuevamente, como colectivo vamos a ser interpelados.

Aún sabiendo que el lector va a toparse con más preguntas que certezas nos 
aventuramos a recorrer algunos de los matices del 25O.

¿Cambio? ¿Continuidad? ¿Continuidad con cambios? Son sólo algunas de 
las puertas reflexivas que abren los próximos comicios.

Como colectivo profesional de estudiantes y graduados nos toca la tarea de 
continuar abriendo espacios de debate amplios y sobre todo honestos, que logren 
superar cabalmente la coyuntura y la fidelidad a grupos mediáticos o empresarios.

El falso diagnóstico de una “grieta” no ha hecho más que vaciar de contenido 
la discusión de plataformas electorales, de proyectos políticos. El resultado no 
ha sido otro que el de alejar a muchos ciudadanos de la política primero y de 
lo político después.

Desde ANAP nos comprometemos a seguir proponiendo instancias de 
articulación, de intercambio y de formación porque sabemos que es importante 
prepararnos para ser cada vez mejores profesionales pero también para 
convertirnos en mejores ciudadanos.
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Desde los meses previos y durante la campaña 
electoral que estamos transitando, la escena mediática 
se ha poblado de debates sobre el sistema electoral 
argentino. Comunicadores y referentes de fuerzas 
políticas y sociales interpelan las reglas del juego 
aduciendo una creciente preocupación por la eficiencia 
y la transparencia del sistema.

En este contexto, se intensifican las convocatorias 
en la Web 2.0 para reclutar “nuevos fiscales”. 
Invocando una “racionalidad perdida” en el fragor de 
la política, los convocantes salen en busca de fiscales 
por fuera de los ámbitos partidarios, desnaturalizando 
así el rol de los partidos políticos y debilitando, a 
nuestro entender, la democracia que dicen defender.

Nuestra legislación reconoce la figura del 
fiscal partidario como aquel que vela por el 
derecho a votar, custodia los votos de su fuerza 
política y da las garantías necesarias para realizar 
el recuento de votos durante el escrutinio. Así 
lo establece el Código Electoral (Ley 19.945) 
en su artículo 57, donde define que la misión 
de los fiscales es “fiscalizar las operaciones del 
acto electoral y formalizar los reclamos que 
estimaren correspondan”.

SER FISCAL:
paradojas de un rol en debate

CLAUDIA BERNAZZA[1], VERÓNICA FLORES NEIL[2]



6

Un fiscal no es una autoridad de mesa, sino un representante de su fuerza política. 
Su presencia supone la adhesión a un proyecto político y su perfil está marcado 
por esa pertenencia. La Ley 26.571 de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) redobla la apuesta reclamando su presencia en las elecciones primarias de 
los partidos políticos, por lo que las diferentes corrientes que se presentan necesitan 
contar con un verdadero ejército de militantes a los que deben preparar y capacitar. 
Más allá de las acusaciones cruzadas que refieren al pago de esta función, y más allá 
de la efectiva retribución que se pueda hacer desde cada fuerza política, el capital de 
este “ejército” es su vocación de velar por los intereses de su fuerza política.

Con el auge del neoliberalismo y la exacerbación de prácticas de individuación en 
sociedades de consumo, la sociedad aparece como consumidora de las propuestas 
que el mercado electoral le presenta. En este contexto, surgieron voces que abogan 
por una fiscalización garante de los derechos ciudadanos frente a los “abusos” de 
la política, en un escenario donde el principal peligro parece ser las prácticas de 
cooptación y no la disputa de intereses o los modelos en pugna. Desde este enfoque, 
se postulan estrategias que podríamos inscribir en el campo de la anti-política. En la 
página del colectivo Ser Fiscal (www.serfiscal.org), puede leerse:

 
Somos un equipo interdisciplinario con conocimiento y experiencia en cuestiones 

de transparencia electoral. Trabajamos juntos y complementariamente desde el 
año 2007 y con contactos en las 24 provincias argentinas (…) fuimos integrando 
a personas que participan en la vida de diversas fuerzas políticas, ciudadanos 
independientes, organizaciones de la Sociedad Civil y ciudadanos reunidos en 
Grupos y Redes Virtuales. En tal sentido, hasta el momento integran la Red Ser Fiscal 
las siguientes fundaciones y asociaciones civiles: Asociación Red de Encuentro 
Ciudadano para la Calidad Democrática, Sociedad Rural Argentina, Asociación Civil 
Democracia y Concenso (sic), Diálogo Ciudadano - Jóvenes, Observatorio de Redes 
Sociales, Confederaciones Rurales Argentinas, Asociación Construyendo Ciudadanía, 
Asociación Cristiana de Jóvenes, Acción Católica Argentina, MR2012, Argentina 
Ciudadana, Ateneo Juan Bautista Alberdi, Fundación Friedrich Naumann, Fundación 
Lehmann, Será Justicia, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) 
y Fundación LED (Libertad de Expresión - Democracia).

 
La Red Ser Fiscal se presenta como una red del campo de la sociedad civil, 

preocupada por instaurar la “transparencia electoral”. Frente a esta definición, 
se observa una primera contradicción: varios de los grupos que la integran no se 
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enmarcan en lo que se considera sociedad civil. Muy por el contrario, son asociaciones 
gremiales que representan intereses económicos fácilmente identificables. Del mismo 
modo, varios grupos representan confesiones religiosas cuya participación no puede 
asimilarse a la de una asociación civil más.

Un primer dilema de estos grupos se presenta a la hora de participar del proceso 
electoral, dado que nuestra ley solo prevé fiscales partidarios. Este límite se resuelve 
instando a las personas a sumarse como fiscales en alguna fuerza no en razón de sus 
convicciones sino para fiscalizar aquello que la política degrada. En el caso de la Red 
Ser Fiscal, luego de aclarar que la propuesta es “apartidaria”, se presentan los partidos 
con los que trabaja a través de acuerdos: Coalición Cívica - ARI, Democracia Cristiana, 
Partido FE, Partido GEN, Movimiento Libres del Sur, Propuesta Republicana, Partido 
Socialista, Unión Cívica Radical, Unión por la Libertad. La paradoja es evidente: la 
fiscalización se realiza desde la política, para negar la política.

Desde el enfoque asumido por estos grupos, los “buenos fiscales”, de origen 
apartidario y con formación académica, se oponen a los “malos fiscales”, cooptados 
por los actores reales de la política y sus vicios clientelares. La hipótesis que se 
revela bajo esta superficie es contundente: los partidos políticos y sus actores son 
los enemigos a vencer.

Esta reasignación de roles a los actores de la fiscalización desconoce leyes 
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. La reafirmación del rol de los 
partidos políticos y de las funciones previstas en las leyes electorales se presenta así 
como una batalla cultural a librar. Una creciente cultura política pondrá en valor el 
compromiso que los hombres y mujeres del presente tienen con sus ideas. Aquello 
que se valora de nuestros próceres, es hora que lo valoremos en quienes han elegido 
la actividad política como vocación cotidiana.

[1] Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina). Directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
[2] Licenciada en Comunicación Social (UNLP), integrante de los equipos del Instituto de Capacitación 
Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de la Nación.
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Las elecciones nacionales de este año tendrán 
varias particularidades que rompen con la tradición 
de elecciones presidenciales argentinas. Por caso, 
2007 fue la primera vez en la historia, que una 
elección era disputada por dos mujeres, y una de 
ellas, era la esposa del presidente en ejercicio, o en 
2003, cuando se dio el hecho de que participaran, 
y tuvieran chances, una multiplicidad de frentes 
y partidos (3 de origen peronista y 3 de origen 
radical), o en 1995, cuando se intentó romper 
el histórico bipartidismo con la irrupción del 
FREPASO. Este año tendrá sus particularidades. 
Cinco puntos centrales son importantes para 
entender la elección de Octubre, que a todas luces 
será una elección atípica.

1) Sucesión y traspaso en el peronismo. La 
única vez que un presidente electo entregó a otro 
la banda presidencial dentro del peronismo fue 
cuando Néstor le “entregó” el poder a su esposa. 
No era un cambio, era una continuidad. Antes 
Duhalde le había entregado a Néstor la banda 
presidencial, cuando Néstor era su delfín, y aquel 
no era presidente electo por el voto popular, sino 
por una asamblea legislativa. Duhalde gobernó 18 

2015: CINCO CLAVES
DE UNA ELECCIÓN 
ATÍPICA
CAMPOS RÍOS, MAXIMILIANO [1]  
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meses de un período de transición.  Esta vez, sea Scioli o Massa, CFK puede entregar 
el poder, en este caso real, a otro peronista que no sea de su línea interna, ni a su 
candidato, ni a su esposo. Por primera vez, un peronista podría entregarle a otro el 
poder, y éste se va a su casa luego de ocho años de mandato.  Este rasgo es atípico. 
Así como Alvear convivió con un Yrigoyen fuerte, Scioli o Massa deberán convivir con 
una CFK fuerte, que deja el gobierno con altos índices de aprobación y que podrá aún 
disponer de una fuerte cuota de poder en el Congreso y en el PJ. Este rasgo, no menor 
en materia de institucionalidad, y sabiendo del peso territorial del PJ, condicionará el 
proceso y es un punto importante en materia de poder político. El PJ puede ser ahora 
gobierno y también oposición.

2) Entrega del poder a un no peronista. Desde 1916 aquí, una sola vez el PJ entregó 
el poder a un NO peronista y sucedió en 1999. Luego siempre el traspaso fue inverso. 
Esta vez, si gana Macri, quien figura segundo en todas las encuestas, el PJ deberá 
entregar el poder a un no peronista y resguardarse en la oposición. Será momento 
de ver si realmente el PJ “gobierna o no deja gobernar”, o si hemos aprendido de 
institucionalidad luego de 2001, y el PJ asume su rol institucional, respetando la 
voluntad popular. Macri podrá ser por tanto, el segundo hombre en la historia, que sin 
ser peronista o militar, recibe el poder de las manos de un peronista, aún más, será el 
segundo en hacerlo por un triunfo democrático. Más aún, será la primera vez que el 
poder, no se pasa entre radicales y peronistas o a la inversa, sino que un independiente, 
proveniente de un tercer partido, accede al cargo de Presidente de la Nación.

3) Falta de candidato radical en la fórmula presidencial. Desde 1916 a hoy, y 
siempre que se lo habilitó, la UCR presentó fórmula presidencial. En 1999 compartió la 
lista con el FREPASO, y de haber triunfado Fernández Meijide en las internas del año 
anterior, la UCR hubiese ido con un candidato extrapartidario. Eso ocurrió en 2007, 
cuando Roberto Lavagna encabezó la lista radical, seguido por Gerardo Morales como 
candidato a vice, y quien en ese entonces, era el presidente del partido. Este año la UCR 
llevará una lista que no integra. La UCR participó de la elección, con la candidatura de 
Ernesto Sanz en las PASO por el espacio Cambiemos, elección que consagró a Mauricio 
Macri y Gabriela Michetti, ambos del PRO. Cabe aclarar que las PASO forman parte de 
la elección, de hecho son un paso obligatorio y necesario. Por tanto la UCR participó 
de la elección, y en la práctica conforma un espacio con candidatos a legisladores y 
gobernadores. Pero por primera vez, la fórmula no tendrá un integrante radical, porque 
el partido y las PASO consagraron esas candidaturas. 
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4) Podría haber segunda vuelta efectiva. Desde 1994 cuando se instauró el 
extraño sistema de ballotage, nunca se efectivizó la segunda vuelta. El sistema de 
ballotage “a la criolla”, obliga a que quién gane la elección supere el 45% o logre 40% 
con diferencia de 10 puntos sobre el segundo para sortear una segunda vuelta. Esto 
sucedió solo una vez, y fue en 2003, cuando Menem y Kirchner quedaron a menos de  
tres puntos de diferencia. Menem, quien había ganado en primera vuelta, renunció al 
ballotage por “no estar dadas las condiciones”, y Kirchner fue proclamado presidente 
sin más trámite. Este año, y según marcan las encuestas, las chances de ballotage son 
efectivas. De respetarse los resultados de las PASO, y no haber grandes cambios, Scioli 
podría no superar el 45%, y difícilmente puede superar el 40% con diferencia de 10 
sobre el segundo. De suceder esto, Macri y Scioli podrán disputar la segunda vuelta, 
y más allá de las chances de cada uno, ninguno desistirá de participar. Nuestro país 
vivirá así, y por primera vez, una segunda vuelta electoral. Algo natural en muchos 
países, incluso en la Ciudad de Buenos Aires donde en las últimas cuatro elecciones fue 
necesaria una segunda ronda para elegir Jefe de Gobierno. Lejos de ser un problema, 
esto podrá dotar de mayor legitimidad al presidente, y sobre todo, lograr fortalecer 
el sistema electoral y de partidos de nuestro país. Será, en caso de suceder, un debut 
educativo para nuestro sistema político.

5) La maldición de Carlos Tejedor, la fórmula Capital-Capital del ´99, o de la 
Intendencia a la Rosada. La maldición de Carlos Tejedor marca, que ningún gobernador 
bonaerense llega a presidente por el voto popular. Cafiero no pudo con Menem y se 
frustraron así sus chances, Duhalde no pudo con De La Rúa y llegó a presidente por 
asamblea legislativa luego de la debacle de 2001. Ruckauf se fue antes de tiempo, Solá 
ni siquiera lo intentó. Scioli, quien lidera los sondeos, será el primer gobernador de 
Buenos Aires de la historia argentina que asuma el cargo. Alfonsín, Perón, Cámpora, 
Illia, Frondizi, Alvear o Yrigoyen, no ocuparon ese cargo. El único gobernador de la lista 
fue Illia, en Córdoba y no llegó a asumir. ¿Podrá Scioli romper la maldición?

En 1999, De La Rúa fue acompañado por Chacho Álvarez del FREPASO. La 
otra opción era Graciela Fernández Meijide, ambos porteños. De La Rúa, oriundo 
de Córdoba, hizo toda su carrera política en la Capital. La fórmula era íntegramente 
porteña. Sin representación del interior. Esto no fue un problema, ya que el interior se 
apropió del armado, y quiso probar con un presidente porteño luego de varios años 
de un presidente riojano. Algo semejante sucedería si ganase Macri. Desestimando 
la oferta de una fórmula conjunta con la UCR, donde sus principales figuras son del 
interior, Macri eligió a Michetti, otra porteña. De ganar, el país tendrá presidente y vice 
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[1] Lic. en Ciencia Política de la UBA y Magíster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad 
de San Andrés (UdeSA), realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delaware (Beca Fulbright) y 
en la Universidad de Georgetown. Profesor en la Facultad de Ciencias Sociales  (UBA) y Director General 
Espacios Políticos.

de la Capital. De triunfar Scioli, será una suerte de revancha del ‘99, donde una fórmula 
federal (Duhalde-Ortega) cayó ante la fórmula porteña.

Massa representa un hecho significativo. De ganar será la primera vez que un 
Intendente llega a presidente sin paso previo, más que dos años de diputado. A juzgar 
por los cargos para los que fueron electos, Alfonsín fue diputado varios años, Menem 
gobernador electo tres veces en La Rioja, De La Rua senador y el primer Jefe de 
Gobierno porteño, cargo con estatus de Gobernador por las áreas en la que tiene 
incumbencia, Duhalde y Kirchner, Intendente y Gobernador en diferentes ciudades y 
provincias, Scioli vice-presidente y gobernador, y Macri, Jefe de Gobierno, quién más 
años ocupó el cargo desde 1996 a hoy. Massa fue solo electo Intendente de Tigre y 
para Diputados, hace apenas dos años. De ser elegido presidente, será la primera vez 
que un Intendente, sin gestión de gobierno sobre áreas claves como salud, educación, 
seguridad y defensa, llega al cargo. Romperá con el mito de que para ser presidente 
es importante la gestión provincial y confirmará la idea de que los jefes comunales 
del conurbano, son mini-gobernadores. Un cambio importante, sobre todo para las 
aspiraciones de varios barones del conurbano. Por todo ello, y por mucho más, 2015 
podría ser una elección atípica. 
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ESCENARIOS 
POSIBLES PARA 
LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES 
Los procesos de construcción
de soberanía en América Latina
GRAGLIA, JOSÉ EMILIO[1]

 

Faltan apenas cinco semanas para que 
volvamos a votar. Esta vez para elegir al Presidente 
de la Nación, a su Vicepresidente, a los Diputados y 
Senadores que van renovar las respectivas cámaras 
del Congreso Nacional. Todo de acuerdo con las 
normas legales y constitucionales en vigencia 
desde la reforma constitucional del año 1994. La 
misma reforma constitucional que hizo posible la 
reelección presidencial gracias al llamado Pacto de 
Olivos, un acuerdo entre el entonces Presidente de 
la Nación, el justicialista Carlos Saúl Menem, y el jefe 
de la oposición, el radical Raúl Ricardo Alfonsín.

Sin aquel pacto menemista-alfonsinista, la 
tan denostada “década de los 90” no hubiera 
sido posible, vale la pena recordarlo. A partir 
de ese pacto y de la consiguiente reforma 
constitucional, el Presidente puede ser reelegido 
por un período solamente. Por aquella reforma, 
Cristina Fernández de Kirchner no pudo ser 
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candidata para un tercer mandato consecutivo y, de esa manera, se dio inicio al 
proceso político de la sucesión que hoy tiene al Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Daniel Scioli, como candidato a la Presidencia por el Partido Justicialista en el 
marco del kirchnerista Frente para la Victoria.

Asimismo, por aquella reforma, el Presidente es elegido en forma directa por los 
electores. La elección directa del Presidente hace que las elecciones nacionales se 
definan en los grandes distritos electorales, principalmente en Buenos Aires y, más 
específicamente, en el gran Buenos Aires. A pesar de las ventajas que señalan quienes 
defienden esta opción adoptada por la reforma constitucional del 94, es indudable 
que se provoca un serio perjuicio al federalismo porque las necesidades y demandas 
de las provincias con menor cantidad de habitantes pasan casi inadvertidas por los 
candidatos y sus propuestas.

Finalmente, por aquella reforma constitucional, el ganador de las elecciones 
debe alcanzar una determinada cantidad de votos para consagrarse como Presidente 
y acceder al máximo cargo de la organización republicana en la primera vuelta. 
Concretamente, las posibilidades son dos. La primera, que el ganador sume por lo 
menos el 45 por ciento de los votos. En ese caso, este se consagra Presidente electo, 
sin importar la cantidad de votos que obtenga el segundo. La segunda posibilidad 
es que el ganador alcance o supere el 40 por ciento de los votos y, además, que 
aventaje al segundo por 10 puntos porcentuales  como mínimo.

 
Posibilidades de un escenario abierto

Las dos opciones de mayoría calificada para acceder a la Presidencia de la Nación 
que dispone la Constitución Nacional,  abren una serie de posibilidades sobre quién 
puede ganar el 25 de octubre o, en su defecto, en una hipotética segunda vuelta. 
Los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se 
realizaron el 9 agosto, por una parte, y las encuestas de intención de voto disponibles, 
por el otro, permiten conjeturar varios escenarios posibles. No se trata de adivinar 
sino de analizar lo que puede suceder, buscando el mayor grado de probabilidades.

Para empezar, el escenario más probable es que Daniel Scioli gane las elecciones 
del 25 de octubre. El candidato justicialista fue el ganador de las PASO con un 
apoyo electoral del 38 por ciento. Es su piso y nada hace pensar que otro candidato 
pueda desplazarlo de ese lugar. En las PASO no se dio la polarización que muchos 
anticipaban y, como consecuencia de ello, hoy están en carrera tanto el candidato 
de la alianza Cambiemos como el candidato del Frente Renovador. Hoy por hoy, 
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Mauricio Macri y Sergio Massa compiten por el segundo lugar, con ventaja para el 
primero, ambos con el propósito de llegar a una segunda vuelta.

En ese marco, empiezan las conjeturas sobre la cantidad o los porcentajes de 
votos que pueda obtener cada fórmula. El escenario más probable es que Daniel 
Scioli no llegue al 45 por ciento pero sí alcance o supere el 40 por ciento de los 
votos. Por lo tanto, la primera opción para ser elegido Presidente de los argentinos 
en primera vuelta se cierra y, a la vez, se abre la segunda. Para forzar una segunda 
vuelta electoral en noviembre, Mauricio Macri o Sergio Massa deben superar el 30 
por ciento de los votos y acortar la desventaja a menos de 10 puntos porcentuales.

Siempre en el marco de los escenarios posibles, lo más probable es que el segundo 
lugar sea para el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para forzar 
la segunda vuelta, Mauricio Macri debe lograr dos objetivos electorales: el primero, 
asegurar los votos de quienes fueron sus rivales en las PASO, tanto los de Ernesto Sanz 
como los de Elisa Carrió, y el segundo, que Sergio Massa no sume todos los votos que 
obtuvo la alianza UNA (Una Nueva Alternativa). Solamente si Macri logra estos dos 
objetivos, habrá segunda vuelta, por primera vez en la República Argentina.

 
 

[1] Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba (1987, Premio Universidad), Procurador 
y Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (1988). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la 
Universidad Nacional de Córdoba (2001), Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid (2012) y Doctor en Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba (2014). 
Docente titular de grado y de postgrado en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad Nacional de 
Villa María y en la Universidad Empresarial Siglo 21. Docente invitado, en el Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset y en la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
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15Hablar de la dimensión “nacional” de la provincia de 
Buenos Aires[2] obliga a tocar varias aristas. Su extensión 
territorial, PBI y conglomerados urbanos, son algunas 
de ellas. Pero, su volumen electoral es la variable que 
mejor caracteriza esta apreciación: más de 11 millones de 
electores que representan el 37% del padrón electoral 
nacional. ¡La madre de todas las batallas!

Algunas aclaraciones conceptuales ¿Cómo elegimos 
en las democracias modernas a nuestros representantes? 
En repúblicas, presidencialistas, con división de poderes, 
este proceso selectivo encuentra una doble elección: Poder 
Legislativo (Parlamento); Poder Ejecutivo (Gobierno). Así 
mismo, nuestro federalismo, repite este esquema en una 
triple escala: nacional, provincial y local. Técnicamente, 
este proceso se ejecuta mediante un sistema electoral, 
que como afirma Dieter Nohlen, es básicamente la 
metodología que se adquiere para la transformación de 
los votos en escaños. Lo más novedoso en la materia, es 
la sanción de las PASO - Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias- en la  provincia de Buenos Aires.

PASO, paso, paso nuestro 
cuarto de hora. Primarias 

bonaerenses 2015
AMOR, JUAN ANDRÉS [1] 
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Comenzaremos diciendo que el sistema de partidos bonaerense se 
caracteriza por lo que Giovanni Sartori llamó como “partido predominante”. Esto 
es así  por la existencia de un partido político que consecuentemente gana las 
elecciones, sin alternancia, pero en el marco de la libre competencia electoral. 
Desde la recuperación de la democracia, y salvo por el interregno radical de 
Armendáriz, la “predominancia” del peronismo en la provincia de Buenos 
Aires (desde Cafiero a Scioli) se encontró reiteradamente con una oposición 
fragmentaria y efímera, la cual 
de modo constante, cambió sus 
sellos y origen de pertenencia 
político- partidaria.  

Para analizar el territorio bo-
naerense, con sus 11.867.979 de elec-
tores, debe ser observado sobre la 
particularidad de sus ocho secciones 
electorales. Estas se presentan en 
una conformación diversa, tanto en 
su extensión geográfica, como desde 
su densidad demográfica. La relación 
entre estas dos variables se exhibe 
de manera contrapuesta.[3]

La Plata, sección capital u octava, 
es la única sección municipio. La primera 
y tercera sección electoral, las cuales 
conforman junto con la Capital Federal la 
Región Metropolitana de Buenos Aires, 
suman 4.124.182 y 4.132.955 de electores 
respectivamente. Cualquiera de estas 
dos secciones electorales, posee más 
votantes que las cinco secciones del 
interior bonaerense más la sección 
capital en su conjunto (2, 4, 5, 6, 7 y 8va).  

No obstante, la representación 
parlamentaria de las mismas es 
desigual. La primera y tercera 
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sección suman 33 diputados y 17 senadores. Por el contrario, el resto de las secciones 
suman 59 diputados y 29 senadores, lo cual determina una sub-representación en 
términos demográficos en la legislatura bonaerense de los municipios del conurbano[4]. 
Este fenómeno de desigualdad del voto se conoce como “malapportionment”, el cual 
no respeta una característica fundamental, según Robert Dahl, de las “poliarquías” 
modernas: la igualdad del voto.

  

La fórmula se presenta como proporcionalmente inversa para la conformación 
del poder ejecutivo: para ser gobernador(a) se vuelve necesario tener una buena 
“performance” en la primera y tercera sección electoral.
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Recapitulando: si bien la interna del Frente Para la Victoria (FPV)[5] alcanzó el 
40,4%, de los votos en la provincia de Buenos Aires, en términos individuales, la 
candidata del Frente Cambiemos, María Eugenia Vidal, fue la más votada (29,95%).  En 
tercer lugar, aparece el candidato de UNA, el ex gobernador Felipe Solá, quien obtuvo 
el 19,66% de los votos. Resulta difícil pensar en que Solá o Vidal, puedan obtener votos 
del perdedor de la fórmula del FPV, sobre todo sabiendo que el corte de boletas no 
afectó, en términos generales, la similitud de los resultados obtenidos por los frentes 
opositores y oficialista, tanto en las categorías de presidente como de gobernador.

La “predominancia” del FPV- PJ en la primera y tercera sección electoral  (verdadera 
columna del peronismo, siguiendo a Steven Levitsky) le alcanzó para sacar una diferencia 
difícil de remontar para las fuerzas políticas opositoras. Pero, si se mantuvieran los 
resultados de las PASO bonaerense 2015, la sobre-representación legislativa de las 
secciones del interior, a pesar de la diferencia de más del 10% entre el FPV y Cambiemos, 
y gracias al buen desempeño de este último frente en esas secciones, lograrían que 
exista una paridad entre estos en la distribución de bancas de la legislatura[6].

A pesar de que la política es el “arte de lo posible”, pareciera que el FPV retendría la 
provincia. No obstante, el sistema de partidos podría adquirir un carácter más competitivo, 
ya que el Frente Cambiemos no solo obtendría un importante bloque legislativo en 
ambas cámaras bonaerenses, sino que además se alzaría con los principales bastiones 
electorales del interior (Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata), como así también de una 
importante red de intendentes de medianos y pequeños municipios.  

¿Habrá encontrado el Frente Cambiemos una filiación sociológica en el interior 
bonaerense? ¿Se terminará la predominancia peronista en la provincia? ¿Cómo hará 
Cambiemos para mantener unido su bloque en el caso de no acceder al sillón de 
Dardo Rocha? ¿Es necesaria una reforma política en la provincia? ¿Se puede pensar 
en una Legislatura, en donde los diputados representen al pueblo bonaerense y los 
senadores a las secciones electorales, al estilo nacional? Preguntas y más preguntas, 
de las cuales sólo la democracia, el proceso electoral y el escrutinio final nos traerán 
las fugaces respuestas de lo contingente de la política.

 

[1] Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (UCALP). Maestrando en Políticas de 
Desarrollo (UNLP). Participa en Centro de Investigaciones Geográficas (CIG) de FaHCE-UNLP
[2] Andrés Malamud la destaca como la mayor unidad territorial- administrativa hipertrofiada del mundo.  
[3] Fuente: http://www.hcdiputados-ba.gov.ar/mapasecciones/mapasecciones.htm
[4] Cabe aclarar que el bicameralismo bonaerense no hace un distinción entre representación 
poblacional y territorial. La estructura legislativa es bicameral y congruente, siendo la única diferencia 
la duplicidad de miembros de la Cámara de Diputados respecto de la de Senadores.
[5] Aníbal Fernández se impuso sobre Julián Domínguez.
[6] FPV: 19 diputados y 11 senadores. Cambiemos: 18 diputados y 10 senadores.
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LAS RELACIONES 
CON ESTADOS 
UNIDOS ANTE 

EL CAMBIO 
DE GOBIERNO 

ARGENTINO
MORGENFELD, LEANDRO[1]

 

Uno de los interrogantes frente a la elección 
del nuevo presidente argentino es qué curso 
tomará la política exterior en general y la 
relación con Estados Unidos en particular. Si 
bien es un tema poco debatido en la campaña, 
es fundamental preguntarse qué esperan los 
candidatos del vínculo con la Casa Blanca.

A lo largo de la historia, Argentina tendió 
a confrontar con Estados Unidos, entre otras 
cuestiones por el carácter más competitivo 
que complementario de ambas economías: 
los intereses del poderoso “bloque agrícola” 
del país del Norte lograron, en los últimos 150 
años, limitar el acceso al codiciado mercado 
estadounidense de lanas, carnes y limones 
provenientes de la Argentina. Además, desde 
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que Estados Unidos pretendió erigir un sistema interamericano en la Conferencia de 
Washington (1889-1890), Argentina, con vínculos más fluidos con Europa, fue uno 
de sus principales obstáculos, tanto por los citados motivos económicos como por 
diferencias políticas. Las tensiones bilaterales se incrementaron durante la segunda 
guerra mundial y especialmente con el ascenso de Perón. En general, a lo largo de 
los dos últimos siglos, primaron las diferencias y las tensiones, salvo en momentos 
puntuales, como durante las presidencias de Guido, Onganía, Menem y De la Rúa.

El kirchnerismo tuvo un relación tirante con Estados Unidos, en particular luego 
de la visita de Bush a Mar del Plata hace una década, cuando se coronó la derrota del 
proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La relación entre Obama 
y Cristina Kirchner, por su parte, mostró en los últimos años marcadas oscilaciones. 
La mandataria argentina elogió a su par estadounidense cuando asumió en 2009. 
Sin embargo, a fines del 2010, cuando se filtraron los cables de Wikileaks -2500 
de los cuales referían a la Argentina- emergieron cortocircuitos con la embajada 
estadounidense en Buenos Aires.

En febrero de 2011, se produjo el incidente por el avión militar requisado en Ezeiza 
por el propio canciller Héctor Timerman, que profundizó los recelos de la Casa Blanca 
y pospuso los intentos de acercamiento. La Administración Obama, presionada por la 
American Task Force Argentina -el influyente grupo que defiende a los especuladores y 
hace lobby en favor de los “fondos buitre”-, votó en el BID y el Banco Mundial en contra 
del otorgamiento de créditos a la Argentina. En aquel año electoral, el kirchnerismo 
profundizó su retórica nacionalista y latinoamericanista y las relaciones atravesaron 
el peor momento. Tras la reelección de Cristina hubo un tenue acercamiento, que 
se manifestó en la reunión que mantuvo con Obama durante la cumbre del G-20 en 
Cannes, pero ya a principios de 2012 reaparecieron las tensiones.

Hasta ahora, persisten las diferencias bilaterales en materia comercial –Estados 
Unidos critica el control de las importaciones, a pesar de que ostenta un superávit 
comercial de 5000 millones de dólares anuales con la Argentina; mientras que la Casa 
Rosada demanda el fin de las restricciones paraarancelarias que bloquean el ingreso 
de carnes y limones al mercado estadounidense, habiendo logrado recientemente un 
fallo favorable en la OMC-; financiera –Argentina sostiene una batalla internacional 
contra los fondos buitre, para la cual no logró el apoyo de la Administración Obama (en 
septiembre, la ONU aprobó una iniciativa argentina para poder restringir el accionar de 
los fondos buitres en futuras reestructuraciones de deudas soberanas, aunque Estados 
Unidos votó en contra)-; inversiones –empresas estadounidenses litigan contra el Estado 
argentino en el CIADI-; y fundamentalmente geopolíticas –se acentúan las diferencias 
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en torno a la militarización, lucha contra el narcotráfico, injerencia, integración regional 
y gobernanza mundial. La mandataria argentina se reunió este año con sus pares de 
China y Rusia, pero no así con Obama, a quien criticó abiertamente la última vez que 
se vieron personalmente, en la Cumbre de las Américas (Panamá).

Actualmente, en Estados Unidos hay expectativas frente a las elecciones 
presidenciales de octubre. Como bien muestran los cables filtrados por Wikileaks, los 
tres principales candidatos, Scioli, Macri y Massa, supieron cultivar fluidos vínculos 
con la embajada estadounidense en Buenos Aires. La Casa Blanca espera que el 
nuevo gobierno se aleje de la retórica nacionalista, latinoamericanista y autonomista 
que cultivó el kirchnerismo, instrumentando un “giro realista” que lleve a retomar los 
lazos diplomáticos con los centros de poder mundial. Si bien los principales candidatos 
no admiten públicamente sus deseos de estrechar las relaciones con Washington 
–históricamente, en Argentina, manifestar ese alineamiento es piantavotos-, sus 
asesores, articulados en el autodenominado “Grupo Consenso”, dieron a conocer un 
documento en abril de este año, llamando a recomponer los vínculos tradicionales 
con Estados Unidos y Europa e, incluso, pidiendo seguir el camino de los gobiernos 
que impulsan la Alianza del Pacífico. Además, según dejaron entrever sus asesores 
a la prensa en las últimas semanas, Scioli, Macri y Massa tienen previsto sentarse a 
negociar con los fondos buitre para volver a tomar deuda.

Ante la inminencia de este giro, es importante recordar que la posibilidad de ampliar 
la autonomía nacional y regional depende de mantener una relación no subordinada 
con Estados Unidos. Potenciar la integración latinoamericana –que hoy atraviesa un 
momento de relativa parálisis- es fundamental para desplegar iniciativas que amplíen 
el margen de maniobra, como la creación de mecanismos de defensa o financiamiento 
regional. Si se resquebrajan los mecanismos latinoamericanos de cooperación y 
coordinación política, como la UNASUR y la CELAC, y de integración alternativa, como 
el ALBA, en función de recomponer los vínculos subordinados con Estados Unidos y 
las demás potencias, Argentina seguramente recorrerá el sendero que ya tantas veces 
en la historia la llevó a crisis económicas, ajustes sociales y tensiones políticas.

[1] Profesor de la Universidad de Buenos Aires. Investigador del CONICET, radicado en el IDEHESI. Autor 
de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las conferencias panamericanas, de Relaciones 
peligrosas. Argentina y Estados Unidos y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com
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La interacción entre los Estados está en continuo cambio y el fracaso de las vinculaciones 
estáticas promovidas en las últimas décadas del siglo XX ha causado nuevas formas de 
asociación informales, sin restricciones geográficas y con objetivos multidimensionales. Las 
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2013 fueron el marco 
para el surgimiento de un nuevo bloque, de carácter informal, conformado por potencias 
medianas: MIKTA, por las iniciales en inglés de México, Indonesia, Corea del Sur,  Turquía y 
Australia.  La inclusión de Australia en este bloque le da mayor peso que en sus orígenes, 
cuando Goldman Sachs en 2011 agrupó estos mercados emergentes bajo el nombre MIST.

MIKTA: un nuevo bloque
de economías emergentes
LIC. ORTIZ VILA, IGNACIO[1]
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Dada la construcción del grupo, su potencial político reside en su capacidad 
para influir en los foros internacionales sobre temas importantes en la agenda global 
tales como la utilización de los ciberespacios, el cambio climático y los problemas 
derivados de la crisis económica-financiera. Uno de los principales desafíos a futuro 
para la consolidación del bloque será la capacidad de sus miembros para establecer 
estrategias comunes en los foros internacionales en los que los miembros de MIKTA 
son parte. Por ejemplo, todos los miembros de MIKTA integran el G20.

 Existe otro aspecto de MIKTA a tener en cuenta: sus ventajas económicas. La 
competitividad y la efectividad para realizar negocios son atribuciones propias de 
Corea del Sur y Australia, según informes del Foro de Economía Mundial y el Banco 
Mundial realizados en 2012. A excepción de Australia, los integrantes de MITKA son 
potencias medias con sólidas ventajas estructurales sobre otros países.  Es necesario 
además evaluar el posicionamiento geoeconómico de sus integrantes. La coordinación 
multilateral, por ejemplo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés) puede ser un instrumento favorable para estimular la 
consolidación del grupo. Por otro lado, entre los factores negativos que podrían limitar 
la expansión económica de MIKTA, está la creciente volatilidad de los mercados.

 En la última década el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), otra 
creación de Goldman Sachs, ha adquirido un protagonismo ascendente debido a la 
consolidación geopolítica de sus integrantes.  A pesar de ello, sus aspiraciones de 
carácter global y regional han encontrado limitaciones por la disminución de la tasa 
de crecimiento de sus economías, el motor de su expansión. Es un factor que pone 
en discusión el alcance real de estos bloques informales en el largo plazo.

También es necesario poner en el eje de la discusión las capacidades para 
transformar el sistema internacional. La transición hacia un mundo multipolar 
parece ser mucha más lenta que la percibida por los líderes de este bloque. Por lo 
pronto, MITKA parece tener aspiraciones más moderadas respecto de las efectivas 
posibilidades de transformación del sistema internacional y la intención de sus 
declaraciones es pública.

 ¿Cuáles son los intereses de estos actores en la región? América Latina resulta 
atractiva para los intereses de los integrantes del bloque ya que los países de la región 
han desarrollado durante los últimos años numerosos vínculos multisectoriales con los 
países de MIKTA. Será necesario prestar atención al comportamiento de México en los 
próximos años, ya que ha comenzado a mirar hacia el sur de la región, con aspiraciones 
económicas y con el objetivo de ampliar su peso político. Esta actitud expansionista 
encuentra en la relación sino-brasilera una restricción. El gobierno de Peña Nieto ha 
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desarrollado un plan de apertura hacia los mercados asiáticos que podría acercar 
estrategias políticas y económicas en común hacia la región, pero por el momento la 
situación es prematura para saber cuál será el alcance de sus intenciones.

 En la última reunión celebrada en julio en Seúl, Corea del Sur, los integrantes 
de MIKTA plasmaron su intención de acercarse en sus intereses globales tanto en 
los aspectos políticos como en los económicos. La factibilidad de sus pretensiones 
dependerá  en gran parte de su crecimiento económico y de las capacidades 
político-diplomáticas para desarrollar un espacio común.
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[1]  Licenciado en Relaciones Internacionales. Maestrando en Relaciones Económicas Internacionales en 
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