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I. PRESENTACION
Como lo venimos realizando en forma ininterrumpida desde la elección
legislativa de 1993, en este documento presentamos las primeras conclusiones sobre los resultados electorales de la elección legislativa argentina del 28 de junio de 2009.
Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas como definitivas dado el carácter provisorio de los datos brindados por los medios y
las autoridades, y el poco tiempo transcurrido desde el acto comicial.
Los datos que se ofrecen fueron obtenidos de medios gráficos de circulación nacional e información brindada por el Ministerio del Interior y el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los datos de opinión pública aquí citados provienen de nuestros
estudios sistemáticos en el área metropolitana Buenos Aires (Capital y 24
partidos del GBA)1. Si bien dicho electorado refleja casi un tercio del
electorado nacional, sus tendencias se pueden detectar tarde o temprano, en mayor o menor medida, a nivel nacional.
Desde el punto de vista político la relevancia de la elección se fundaba
en que el ex presidente Kirchner (NK) jugaba su liderazgo encabezando
la lista de diputados nacionales del Frente Justicialista para la Victoria
en el principal distrito del país, y por ende la suerte de su proyecto a futuro.
II. RADIOGRAFIA DE LOS RESULTADOS
Voto en Blanco, Recurrido e Impugnado y Participación Electoral
en las Elecciones para Diputados Nacionales*
(en porcentajes)
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Todas las encuestas citadas fueron realizadas por Carlos Fara & Asociados en Capital
Federal y los 24 municipios del GBA sobre muestras de 442 casos. Los relevamiento fueron domiciliarios. El diseño de muestra es estratificada por conglomerados y se utilizaron cuotas por sexo y edad. El margen de error es del +/- 4.9 % con un nivel de Confianza del 95 %.
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* Incluye las elecciones para convencionales constituyentes de abril de
1994.
1. Fue la abstención más alta desde el regreso a la democracia para
una elección exclusivamente de renovación legislativa (72,4 % según
resultados parciales): comparado con la anterior renovación parcial del
Congreso de 2005, la participación bajó casi 1 punto. Hay que tener en
cuenta que la elección de 2003 tuvo la particularidad de ser una elección de cargos ejecutivos provinciales, en donde se sufragó en fechas
diferentes a la elección presidencial. Por eso marca la cifra más baja de
participación de toda la serie histórica.

2. El voto en blanco y el impugnado no fueron importantes. Excluyendo
la excepcional elección de 2001, y pese a la frialdad y cierta falta de información que se percibía en el electorado en los estudios previos, finalmente el voto blanco registró un nivel menor al de toda la década
del ´90, para tomar una referencia, y se redujo a menos de la mitad respecto a los dos últimos comicios legislativos.
3. El voto en blanco + nulos e impugnados fue homogéneo en todo el
país. Salvo el caso de San Luis, que marcó casi 9 puntos, en el resto estuvo rondando el promedio del 4.9 %.
4. La fragmentación electoral fue el hecho más contundente. Tal como
se preanunciaba en los relevamientos pre electorales, la sociedad quiso
“repartir la torta” más equitativamente para generar el tan ansiado
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equilibrio de poderes, que no percibía frente a la hegemonía kirchnerista. Así, no solo el voto estuvo más repartido –nunca en la provincia de
Buenos Aires desde 1983 el triunfador había obtenido un porcentaje tan
bajo- sino que se dieron varias situaciones de cuasi empates o diferencias muy exiguas: Buenos Aires, Santa Fe, el segundo lugar en Córdoba
para senador, Santa Cruz, Corrientes y Entre Ríos (la cuarta parte del país).
También se produjeron varias situaciones en donde el ganador no superó el 35 % de los votos: Buenos Aires, Capital, Córdoba, Tierra del Fuego, Corrientes, Río Negro, Salta, Neuquén y Entre Ríos (9 distritos, un tercio del país).
5. Las “candidaturas testimoniales” no tuvieron el efecto esperado por
Néstor Kirchner. En el GBA, las listas de concejales del oficialismo ganaron en 19 de 24 municipios, mientras que NK se impuso en 15, y en solo 6
obtuvo un porcentaje de votos más alto que las listas de los jefes comunales (y en 8 si se le suman las dos comunas que no tienen intendentes
kirchneristas). En el interior provincial se computó un comportamiento
semejante (como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata o Tandil). Por
otra parte, curiosamente el Frente Justicialista para la Victoria ganó en
votos en la elección de diputados y senadores provinciales, lo cual indica que el corte de boleta explícito fue contra el ex presidente.
6. No hubo un claro voto castigo contra los oficialismos. Es parcial la
afirmación de NK cuando incluye su derrota dentro de un marco general poco propicio para quienes ocupan cargos ejecutivos. Si se observan
los porcentajes obtenidos para diputados nacionales en los 24 distritos,
entre 2007 y 2009, en 12 los oficialismos provinciales perdieron votos,
mientras que en la otra mitad tuvieron un crecimiento. ¿En dónde hubo
una caída? En varias de las provincias clásicamente peronistas: Santa
Cruz, Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Entre Ríos y Tucumán (9 distritos). Los otros tres son Tierra del Fuego, Río Negro y
Mendoza.
Dados los cambios de posicionamientos y alianzas políticas en cada distrito se produjeron situaciones paradójicas. En Córdoba el peronismo
provincial –Unión por Córdoba- progresó bastante -9 puntos- aunque salió tercera. En Santa Fe, el justicialismo de Reutemann obtuvo un porcentaje mayor ahora que iba dividido respecto al kirchnerismo, que en
2007 cuando unificado logró menos porcentaje. PRO Capital sacó muchos más votos en dos años antes, aunque estuvo lejos del caudal en el
comicio donde fue elegido Macri.
7. El peronismo ha quedado totalmente fragmentado. Desde otro punto
de vista el gobierno y sus aliados –al menos los explícitos- se impusieron
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en 13 distritos del país, incluyendo Misiones y Santiago del Estero. Por
otra parte, una fuerza de origen justicialista triunfó en 14 de los 24 distritos. Sin embargo, no todos ellos se encolumnan hoy con el ex presidente
(PRO Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Santa Fe y San Luis con seguridad no le responden, y otros varios están en duda).
8. El ACS y sus vertientes aliadas ganaron en 6 distritos: Mendoza, Córdoba, Catamarca, Santa Cruz, Corrientes y Entre Ríos. Pese a salir terceros en Capital y Provincia de Buenos Aires, la sumatoria le sirve para ubicarse como la segunda fuerza nacional tanto en votos como en el parlamento.
9. Fuera del justicialismo y el ACS, quedan algunos casos híbridos: PRO
en la Ciudad Autónoma no expresa al peronismo, aunque hay sectores
peronistas dentro de su alianza local. El MPN sigue siendo la única auténtica fuerza provincial. Luego quedan dos casos eclécticos: Misiones y
Santiago del Estero, que si bien son aliados kirchneristas, su composición
interna es más compleja.
10. Ganadores y perdedores. Cuando se hacen estos análisis, en general no se evalúan dos cuestiones: 1) la dificultad que presentaba la
elección para cada candidato en función del contexto, y 2) los registros
previos de desempeño de los partidos o alianzas. Si se pasa revista a la
situación de distintos liderazgos, en vista de un análisis riguroso, surge lo
siguiente:
Néstor Kirchner: obviamente fue el gran perdedor, ya que no solo fue
derrotado por un aparato político mucho menos poderoso, sino que
además obtuvo 14 puntos menos que la lista que encabezó Felipe Solá
en 2007. Además, descuidó su terruño –Santa Cruz- y también perdió,
cosa que solo le sucedió a Carlos Menem en La Rioja cuando ya estaba
fuera del centro del escenario político nacional. Sus aliados suman el 31
% de los votos a nivel nacional2, que al no ser todos justicialistas, no se
puede hablar necesariamente de una mala votación del peronismo (esto se desarrolla en un apartado posterior). Cabe apuntar como dato
llamativo, que NK nunca ganó una elección fuera de Santa Cruz, ya que
tanto en la presidencial de 2003 como en esta de 2009, en ambas ocasiones perdió por 2 puntos de diferencia.
Julio Cobos: ganador sin discusiones. Si bien no fue candidato, es obvio
que quedó posicionado sin discusión para la presidencial de 2011. Se ve
que la caracterización de dubitativo y poco carismático de “Gran cuñado” al menos no afectó a su lista (y difícilmente a él). En el debe hay
que señalar que antes del 28 de junio registraba una buena populariSegún la estimación realizada por el diario “Clarín” el martes 30 de julio de 2009 en
pág. 4

2
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dad, pero su intención de voto era mucho menos próspera. El interrogante es acerca de si puede ejercer un verdadero liderazgo.
Francisco De Narváez: gran ganador, ya que resultaba difícil imaginar
que pudiera ganarle a Kichner, Scioli, los intendentes del GBA, el PJ oficialista, el gobierno nacional y el provincial. En 2007 sacó para gobernador el 15 % y ahora el 35 %. Cabe el interrogante de si “billetera mata
aparato”.
Margarita Stolbizer: salió tercera, pero como siempre, las encuestas le
dieron menos porcentaje del que finalmente obtuvo en función de la
lealtad de los intendentes radicales en algunas secciones electorales
del interior provincial (en 2007 todas las mediciones la daban 3ra. y salió
2da.). Si se observa su progresión 2003 – 2007 – 2009, se verá que pasó
del 9 %, al 17 %, y al 21 % respectivamente. No se podría decir que es
una perdedora absoluta.
Mauricio Macri: ganó, pero no arrasó. Si se lo compara con el pobre
desempeño de su lista de diputados nacionales en 2007, se puede decir
que tuvo una recuperación sideral (creció 18 puntos). Sin embargo, jugó
a su principal ficha y sacó solo 7 puntos más que Solanas que no tenía ni
estructura, ni dinero, ni gestión exitosa para mostrar. Otro punto de
comparación en contra es que su lista de legisladores locales cosechó
el 44 % dos años antes encabezada por Narodowsky, y ahora Michetti
arañó el 31 % (cuando muchos imaginaban un 40 % tranquilo).
Carlos Reutemann: hizo una buena elección, teniendo en cuenta el
conflicto con el campo que afectó a la provincia. Pero se podría decir
que empató, valiéndole como atenuante que el peronismo fue dividido.
Sin embargo, los votos de él y los de Rossi no se pueden sumar automáticamente, ya que el ex corredor tiene un caudal propio de independientes, que si no fuera él mismo candidato, optarían por otra lista. Como se dijo antes, el justicialismo con Reutemann obtuvo un porcentaje
mayor ahora que iba dividido respecto al kirchnerismo, que en 2007
cuando unificado logró menos porcentaje. De todos modos, la historia
esconde una comparación que no lo favorece: en 2003 también se enfrentaron Reutemann vs. Giustiniani para senador nacional en la provincia de Santa Fe. En aquella ocasión el dos veces gobernador le sacó al
socialista una diferencia de 27 puntos. Hágase el ejercicio teórico de
sumar los votos de Reutemann + el kirchnerismo en 2009: la diferencia
ahora a favor de los sectores peronistas sería de solo 6 puntos. Nota
adicional: comenzó la campaña unos 16 puntos sobre su principal adversario.
Hermes Binner: perdió? Su alianza no ganó, pero técnicamente empató.
Antes de que él entrara en campaña Giustiniani perdía por mucho, y él
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emparejó la elección. De vuelta, si se compara con 2003, se puede decir que lidera un espacio en crecimiento. Y si se observan los números
para diputados nacionales de 2007 y 2009 tuvo un ascenso de 6 puntos.
Tiene una chance de entrar en la discusión por el 2011 si se legitima en
la elección de cargos provinciales que se trasladó a octubre.
Luis Juez: otro ganador con interrogantes. En 2007 obtuvo para gobernador el 36 %, denuncias de fraude mediante. Dos años después, cuando se suponía que tenía que arrasar, frente a un Schiaretti con dificultades y en una provincia decididamente antikirchnerista (para presidente
ganó Lavagna), arañó el 31 % y quedó a solo 4 puntos de radicales y
peronistas, técnicamente empatados en el segundo lugar. Nota adicional: en febrero proyectaba sacar más del 40 %.
Elisa Carrió: una de las grandes perdedoras. No se esperaba que su lista
ganase, pero tampoco que saliera tercera a manos de un candidato
que había obtenido el 4 % de los votos para presidente en el distrito. Su
tozudez en querer ubicarse tercera en la lista, sumada a un estilo confrontativo, que terminó siendo alter ego de los Kirchner, le puso un techo
de popularidad que hace mucho no puede romper. Lo más probable
es que se haya despedido de la carrera por el premio mayor en 2011.
Pino Solanas: merecía un párrafo en función de su excepcional desempeño en la Capital Federal a fuerza de coherencia histórica, creatividad
y convirtiéndose en el candidato “simpático” para una elección legislativa. Lo más probable es que no pueda sostener ese caudal si se presentase a una elección para cargo ejecutivo.
11. Cómo queda repartida la Argentina en bloques políticos. Si bien el
diario “Clarín” estableció en su edición del martes 30 de junio un esquema en función de la adscripción de cada lista en cada distrito, no
deja de ser un cálculo difícil de establecer, ya que dentro de cada fuerza hay electorados mezclados, precisamente por la heterogeneidad de
algunas alianzas (como el oficialismo provincial en Misiones, solo para
mencionar un caso). Por lo tanto, desde 2003 para acá se vuelve muy
complejo este análisis.
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De todos modos, si se suma el kirchnerismo, el PRO + PJ disidente y el PJ
no kirchnerista, se llega al 58 %. Esto supera por poco la suma de los
porcentajes obtenidos en 2007 por CK + Rodríguez Saá + Sobich en la última elección presidencial: casi 55 %. Debe tenerse en cuenta que hubo
grupos justicialistas disidentes del oficialismo que se encolumnaron detrás de la candidatura presidencial de Lavagna.
Por otro lado, la suma de los porcentajes de Carrió + Lavagna (40 %),
supera largamente lo obtenido en esta oportunidad por el ACS. Esto se
debe precisamente a que hubo un 30 % de votos de Carrió en el GBA
que en esta oportunidad sufragaron por FDN (como se analiza más adelante).
En definitiva, no se deben sacar cuentas rápidas de los distintos alineamientos políticos que se produjeron en la elección de 2009, ya que por
debajo de la superficie existen cardúmenes de muy distintas especies.

III. ESTADO DE SITUACION DE LA OPINION PÚBLICA PREVIO A LA ELECCION

Como se verá en este primer cuadro, al poco tiempo que se inició el
gobierno de Cristina Kirchner (CK), se produjo un rápido crecimiento de
la desaprobación en función de la tensión que se generó a raíz de la
crisis con el campo. A partir de ese momento, el gobierno nacional
nunca volvió a recuperar el nivel de aprobación con el que asumió. Pasado el momento de distensión con la votación de Cobos en el Congreso, hubo una meseta en el nivel de aprobación oscilando entre el 27% y
30% que crece relativamente en los 60 a 90 días previos al momento de
la elección. De todas maneras la desaprobación es alta y persistente,
por encima del 60% sistemáticamente.
Este cuadro implica dos cosas. Primero, que las decisiones que tomó el
gobierno en el período posterior al voto de Cobos no lograron modificar
la meseta de aprobación, aún cuando algunas fueron acogidas favorablemente en la opinión pública, como ser la reestatización de Aerolíneas Argentinas (55% de aprobación en septiembre de 2008), la estatización de las AFJP (55% de aprobación en septiembre 2008), la movilidad jubilatoria, la creación del Ministerio de Producción (38% de aprobación en diciembre de 2008), o las medidas que tomó para reactivar
la economía hacia fines de 2008, cuando ya estaba explícitamente
desatada la crisis económica internacional.
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De todas maneras, ni bien el gobierno empezó -antes de la resolución
125 en marzo de 2008- ya la gestión de Cristina Kirchner no tenía tan alta
aprobación como marcó buena parte de la gestión de su esposo. Lo
cual indica el segundo elemento en este escenario de camino a la
elección del 28 de Junio. Este factor se refiere a que hacia mediados de
2007, cuando ya estaban calentándose las campañas presidenciales
de cara al 28 de octubre de 2007, la Argentina inició un paulatino cambio de ciclo de opinión pública, el cual podría haber tenido una transición más larga durante 2008. Sin embargo, el conflicto con el campo
actuó como un acelerador del ciclo anterior, y terminó de amanecer
uno nuevo en los primeros meses de 2008, el cual se analizará luego en
otro apartado.

Si se miran las expectativas respecto al futuro, aunque en los meses desde que se inició 2009 la brecha entre pesimismo y optimismo no es tan
fuerte, la mayor parte del gobierno de Cristina está signado por un optimismo bajo. El giro se produjo a partir de la tensión con el campo, tanto en lo referente a nivel país como en lo personal / familiar. De todas
maneras esta situación genera que el ánimo social llegue a la elección
con un fuerte desgaste y cansancio cultural respecto al modo en que
los Kirchner se han conducido en el transcurso de este segundo gobierno que ya lleva un año y medio.
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Vale aclarar que los niveles de pesimismo u optimismo no tienen que
ver exclusivamente con las variables económicas. Si bien obviamente
estos factores influyen (inflación, poder adquisitivo del salario, nivel de
actividad, poseer empleo), también pueden incidir fuertemente los niveles de tensión política como efectivamente ha sucedido con la famosa
resolución 125. Pese a que 2008 tuvo niveles de inflación importantes, el
pesimismo no se instaló porque se haya frenado la economía de golpe,
sino que componentes políticos y simbólicos pueden disparar potentemente un pesimismo en la sociedad.
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Si se analizan las tendencias pesimistas y optimistas durante el gobierno
de NK, la mayor parte del tiempo fue un período de optimismo con crecimiento económico importante. Hubo tres momentos en los que el pesimismo superó el optimismo:
1) fue hacia marzo / abril de 2004 cuando el gobierno nacional con el
acto de la ESMA y la bajada de los cuadros de los presidentes del gobierno militar, el congreso del PJ que genera una conducción que tiene
que renunciar a las 48 horas, y una serie de enfrentamiento que el presidente estableció en esos momentos.
2) en el momento previo a la elección de 2005 donde se produce el intenso enfrentamiento de Kirchner con Duhalde en la provincia de Buenos Aires, que arroja como resultado a Cristina ganando la elección de
senadora, y
3) hacia mediado de 2007 cuando se produce un incremento de la inflación, sumado a un mini crisis energética, y el affaire de la valija de Antonini Wilson.
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De esa manera, los niveles de optimismo con los cuales se llega al momento de la elección presidencial de 2007 son menores y por eso CK no
logra obtener el 50% esperado previamente.
Cuando se analiza si la Argentina va por el buen o por el mal camino se
tiene exactamente la misma situación. El nivel de percepción positiva
sobre como va el país crece a partir de marzo de 2009, pero de todas
maneras hay una persistente percepción sobre que se va por el mal
camino.
Cabe la pregunta de por qué se redujo la brecha entre pesimismo y optimismo desde marzo al momento de la elección. Pueden existir dos interpretaciones al respecto. Por un lado, al acercarse el comicio, el electorado favorable al gobierno quizá haya reaccionado frente a una instancia decisoria, cosa que no sucede lógicamente fuera del período
pre electoral, cuando la opinión pública está más relajada. Por el otro,
mucho se habló de una catástrofe económica mundial, con repercusión en lo nacional, cuentas fiscales que no cerraban y la amenaza de
un nuevo default de la deuda del país. Lo cierto es que quizá, en la percepción popular, la supuesta crisis fue tomada más como un “aterrizaje
leve” (soft landing), descomprimiendo los pronósticos más adversos.

En lo que se refiere a la elección en sí, se encuentra con que hay básicamente en el Área Metropolitana una diferencia persistente de 2 a 1 a
favor de quienes estaban orientados a votar un candidato que se
oponga a los Kirchner.
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Esto de por sí genera un caldo de cultivo, por un lado, intensamente correlacionado con la alta desaprobación de la gestión de CK y el alto nivel de pesimismo sobre el que se comentaba anteriormente, y por otra
parte, genera un escenario complicado para la elección en la Provincia
de Buenos Aires, además de provocar un pronóstico muy negativo sobre el porcentaje a alcanzar por el candidato oficialista en la Capital
Federal, Carlos Heller.
Respecto a si es mejor para el país que el gobierno nacional pierda o
gane las elecciones, se produce también una situación desfavorable
para el oficialismo, en donde aproximadamente la mitad de la gente
de manera persistente a lo largo de 2009 prefiere que aquél pierda el
comicio de 2009, contra un poco más de un tercio, oscilando entre el
35% y 37%, que prefiere que el gobierno gane las elecciones de diputados nacionales.
Si bien estos números son de la zona Metropolitana, y además la Capital
Federal es un electorado fundamentalmente contrario al gobierno de
los Kirchner, de todas maneras el distrito federal representa el 30% del
área, mientras que los 24 partidos del Gran Buenos Aires representan el
70%. Esto indica que aunque las tendencias son un poco menos acentuadas en el conurbano bonaerense, este también se ha vuelto crítico
respecto al gobierno nacional a partir de la crisis del campo.
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Resumiendo, el gobierno nacional llegó en una situación negativa a la
elección de 2009 como sumatoria de (entre otras cosas):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La tensión generada por la crisis del campo
El estilo de gobierno de los Kirchner
La asociación con personajes de imagen muy negativa (Moreno,
Moyano, D´Elía)
La inflación de los dos años pasados
La manipulación de los índices del Indec
La agenda pendiente de la opinión pública (inseguridad, salud,
educación, corrupción)
La percepción de una mayor corrupción en los últimos tiempos
El desdibujamiento de la autoridad presidencial de CK
La instalación de proyectos percibidos como poco necesarios (i.e. el
tren bala).

IV. CONFIGURACION DEL ESCENARIO ELECTORAL
Debe recordarse que la elección se iba a producir el último domingo de
octubre, tal cual lo establecía la ley. Sin embargo, tres hechos confluyeron para su adelantamiento:
1) las proyecciones económicas negativas para el segundo semestre, lo
cual repercutiría en las cuentas fiscales, dificultando la situación electoral del gobierno ya que no llegaría con suficientes recursos para ser
pródigo en la generación de obras públicas en el tercer trimestre del
año.
2) La decisión de Macri a principios de marzo de adelantar la elección
de legisladores locales para despegarla del comicio nacional, plebiscitar su gestión y obtener la mayoría en la Legislatura porteña.
3) La lenta conformación de dos frentes opositores: por un lado, De
Narváez - Macri – Solá, y por el otro, el Acuerdo Cívico y Social con el
radicalismo, el cobismo, el socialismo y la Coalición Cívica.
Casi inmediatamente a la decisión de Macri, el gobierno nacional decidió adelantar la elección de fines de octubre a la misma fecha que
había propuesto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en
un acto relámpago, el Congreso Nacional modificó el Código Electoral.
Esto trajo aparejado una cantidad de incidencias en los armados electorales bastante importante.
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Fue una jugada de manual del gobierno: darle menos tiempo al adversario para que piense su jugada, se organice y saque ventaja. Teniendo
en cuenta que las alianzas se deben inscribir 60 días antes del comicio, y
quedando solo 100 días de por medio, toda la oposición entró en un
aquelarre de negociaciones y conflictos, quedando expuesta a un desgaste prematuro. Todos aquellos candidatos poco conocidos, con pocos recursos o sin estructura, que necesitaban tiempo para instalarse
adecuadamente, en principio se les complicaba la situación, y de
hecho muchos se presentaron a las apuradas y sin posibilidades de lograr un papel digno. De paso, toda la presión presupuestaria por obras
que tenía el gobierno, se concentraría en escasos 90 días, y no se distribuiría a lo largo de 6 meses como ocurría originalmente.
A esto se agregó la idea del oficialismo de promover las llamadas “candidaturas testimoniales”, llevando como candidatos a diputados nacionales y provinciales, senadores provinciales y concejales en la provincia
de Buenos Aires a funcionarios –gobernador, vicegobernador, ministros y
sobre todo intendentes- muchos ya electos y en funciones. Fue la manera que encontró Néstor Kirchner de que los líderes territoriales jugasen su
propio pellejo en el comicio, y no especularan con apostar localmente
con ”listas colectoras” que favorecieran a la nómina de Unión PRO. En el
medio hubo de todo: parientes de los intendentes para que llevaran a
alguien con su mismo apellido, “listas espejo”, etc. Este esquema electoral quiso ser trasladado a las provincias oficialistas, pero fue rechazado
por los gobernadores.
Como era de esperarse, todo lo que suena a artilugio político no es bien
recibido por la población: en mayo el 57 % mostraba su desacuerdo
con el adelantamiento de las elecciones, y el 78 % estaba en desacuerdo con las candidaturas testimoniales. De todos modos, este mecanismo le sirvió más a los intendentes que al ex presidente como ya se
analizó. Si bien fue un tema que ocupó mucho espacio en los medios,
entre otras cosas por las disputas legales que se presentaron, no terminó
siendo un tema que pesara mucho en la opinión pública, a la luz de los
resultados obtenidos por los implicados directos a nivel municipal.
Por otra parte, se puso en marcha un amplio programa de obras públicas en la provincia, para ayudar al desempeño de los municipios adictos al gobierno. Como siempre sucede en estos casos, los más beneficiados fueron los intendentes, no trasladándose a la lista de diputados
nacionales. Esto indica que cuando existe una ola en contra de la opinión pública, no hay inversión pública que lo frene. Cabe recordar que
la Alianza UCR – Frepaso ganó la elección legislativa de 1997 cuando la
Argentina creció ese año el 8 %. “El bolsillo” no define siempre el resultado electoral: hay que analizar en profundidad el contexto en el cual
se da cada comicio.
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V. LOS CICLOS DE LA OPINION PÚBLICA
Los ciclos de la opinión pública argentina oscilan entre los 5 y los 7 años
y no coinciden necesariamente con los ciclos institucionales, sino que
son independientes. Por supuesto, los cambios de ciclo se terminan manifestando siempre en situaciones electorales. De alguna manera poseen alguna correlación con lo que los economistas apuntan acerca de
que existe cada 5 o 7 años una crisis económica, lo cual se asemeja de
cierto modo en cuanto la estacionalidad de los ciclos de opinión pública (sin que necesariamente las crisis económicas determinan la llegada
o finalización de un ciclo de opinión pública).
Para comprender la dinámica de los ciclos desde 1983 a la fecha, obsérvese el siguiente gráfico. Ahí se puede notar que la segunda etapa
se palpa en los dos últimos años del gobierno de Alfonsín, y la llegada y
permanencia de Menem está plenamente identificada con la misma.
Pero este segundo período termina bastante antes que el gobierno del
presidente oriundo de La Rioja, abarcando sus dos a tres últimos años y
casi todo el gobierno de De la Rúa. Nuevamente, la cuarta fase ya se
expresa en los últimos meses del segundo gobierno radical, abarca toda
la transición de Duhalde y se prolonga durante casi todo el mandato de
Néstor Kirchner. CK entra de pleno en la transición entre dos ciclos.
Cada ciclo está caracterizado por las demandas profundas de la mayoría del electorado. Los gobiernos ganan o pierden elecciones en la
medida que sintonizan o no con dichas demandas. Por lo ocurrido el 28
de junio de 2009, hasta el momento ningún presidente logró cambiar a
tiempo para adaptarse a la nueva agenda que se iba presentando.
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VI. QUE ESTABA EN DISCUSION EN LA ELECCION?

La Argentina de cara a la elección de 2009 proponía fundamentalmente
una discusión sobre el estilo de gobierno, sobre las formas y los modos,
y no tanto sobre lo que se definió como “el modelo”. Por supuesto, esto
orientó las estrategias respecto a los acentos que pusieron el oficialismo
y la oposición. El gobierno puso un énfasis fundamental en la necesidad
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de un rol fuerte del Estado en la economía, de privilegiar el mercado interno, y de distribuir mejor la riqueza, etcétera, los cuales serían básicamente los componentes de lo que se dio en llamar “el modelo”. Mientras que la oposición se basó mucho más en la crítica al estilo del gobierno, al que calificó de agresivo, confrontativo, autoritario, soberbio,
crispado. La asociación con personajes como Moreno, Moyano o D´Elía
contribuyeron a fijar esta imagen.
No es que el modelo o la definición de políticas económicas no fuesen
importantes, sino que en esta elección el ciclo de opinión pública indicaba que la gente está demandando un nuevo estilo de gobierno,
como se puede apreciar en el gráfico previo. Este mismo ciclo tuvo las
primeras manifestaciones en la segunda parte de 2007, y terminó de
expresarse en toda su magnitud a partir de la crisis del campo.
Este estilo de gobierno que se demanda en este nuevo ciclo de opinión
pública es fundamentalmente consensuador, negociador, dialoguista,
que contrasta con el estilo de los Kirchner. Por otro lado, el ciclo implica
también un énfasis en cuestiones como la legalidad, la institucionalidad,
la ética y la transparencia, al estilo de la agenda que alumbró allá por
1996 – 1997 y que se expresó en el triunfo de la Alianza en las elecciones
legislativas del ´97.
Este énfasis en la legalidad, la institucionalidad, la ética y la transparencia, no son características que el grueso de la sociedad, y sobre todo los
sectores medios, estén atribuyéndole al gobierno. De hecho, la percepción sobre el nivel de corrupción en el gobierno de los Kirchner creció
notablemente entre la campaña electoral de 2007 y las semanas previas al comicio de 2009.
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En los sectores medios se termina identificando a los Kirchner con una
versión que no se diferenciaba mucho de Menem en cuanto a su estilo
no negociador, no dialoguista, la carencia de respeto por las cuestiones
legales - institucionales, y también un cierto rechazo por las cuestiones
relativas a la ética y la transparencia.
En definitiva, se terminó instalando una sensación de que los Kirchner estaban gobernando para pocos, y uno de los íconos de esa situación es
el proyecto del Tren Bala, cuyo rechazo en la sociedad ha sido ampliamente mayoritario (91 % lo consideraba poco o nada necesario en
mayo de 2008) aún en aquellos lugares que pudiesen haberse visto favorecidos por la instalación de esta infraestructura, como el caso de
una ciudad turística como lo es Mar del Plata (89 % de rechazo en junio
de 2008). Esto hacía que en diversos grupos focales –sobre todo de sectores medios- algunos calificasen a los Kirchner como “menemismo con
derechos humanos”. Se podría decir que se rompió el contrato simbólico entre el oficialismo y la mayoría social, generando una decepción
profunda, de las cuales es difícil recuperarse.
La característica diferencial de este ciclo que se inició entre 2007 y
2008, es que sigue habiendo una demanda fuerte de un Estado reparador, protector. Por eso, esa esencia de lo que se llama “el modelo” no
recibe tanta crítica por parte de la sociedad, sino que a lo largo del
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tiempo uno puede observar una serie de indicadores favorables a un rol
importante del Estado, ya no sólo como regulador sino nuevamente un
Estado con empresas, con un rol intervencionista importante, con el rol
de productor de bienes y servicios.

Hasta tal punto es así la orientación pro Estado de la mayoría electoral,
que ante unas declaraciones pro privatizaciones de Mauricio Macri dos
semanas antes de la elección, el propio FDN salió a jugar fuerte a favor
de las estatizaciones por temor a que se le escaparan votos “por izquierda”.
Por lo tanto, a diferencia de lo que algunos piensan respecto que en la
Argentina se viene un giro a la derecha -como el péndulo que se fue a
la centro-izquierda o al progresismo con los Kirchner, y la sociedad cansada de ello volvería a un ciclo de centro-derecha- en realidad no implica tal oscilación. Es un modelo económico con algunas expresiones o
íconos iguales a los que venía demostrando el proceso Kirchner desde
2003, pero en el que fundamentalmente hay una gran demanda de reformas de segunda generación, como se llamaron en la década del
´90, situaciones en las cuales la gente no ve mejoras: el tema corrupción, el mejoramiento de la educación, del acceso a la salud, la distribución de la riqueza, la seguridad y por supuesto lo que tiene que ver
con distintos aspectos institucionales.
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VII. QUÉ SUCEDIÓ DURANTE LA CAMPAÑA?
VII.1. El electorado
La sociedad prácticamente nunca se sintió convocada por el escenario
electoral: no terminó de entrar en clima. Si se retrocede casi dos años
para atrás, el triunfo de Cristina Kirchner, además de consagrar una
continuidad en función del balance positivo que extraía del gobierno
de su esposo, implicaba un “no volver a empezar de cero”. La salida de
la crisis de 2001/02 le había demandado tanta energía, que en 2007 no
había una disposición anímica hacia el cambio.
Con la llegada de Cristina al gobierno, lo último que la sociedad quería
era un conflicto que la irritara, que la exasperara, que la sacara de su
cómoda espera, sobre todo a partir de que se agitó el fantasma de un
abandono prematuro del gobierno. El enfrentamiento con el campo
mal predispuso a la mayoría del electorado con el gobierno de una
manera tal, que nunca se lo perdonó.
A partir de esta breve descripción del humor social, y el adelantamiento
de la elección también rechazado, con la amenaza de la crisis económica encima, no hubo mucho espacio para el entusiasmo con ninguna
propuesta política en particular. De ahí la fragmentación que se terminó
produciendo, y cierta volatilidad en las últimas dos semanas, fenómeno
típico de inseguridad e incomodidad.
Quizá el elemento de campaña que más impacto masivo tuvo fue el
espacio dedicado en “Gran cuñado” por parte del programa Show
Match, conducido por Marcelo Tinelli. Dicho programa tuvo la presencia de varios candidatos y dirigentes de los principales distritos electorales –De Narváez, Macri, Scioli, Michetti, Juez- quienes interactuaron con
sus imitadores, además de desempeñar un rol bien distinto al de su perfil
habitual (el baile de De Narváez, la interpretación del tema de Queen
por parte de Macri, etc.).
El desarrollo del programa y las caracterizaciones generaron al menos
dos polémicas importantes. Por un lado, si algunos de los protagonistas
eran o no favorecidos por el rol que le habían adjudicado en “la casa”
(favorecía a Kirchner? Perjudicaba a Cobos?). Por el otro, el debate
acerca de la influencia del programa sobre la definición del voto del
electorado, el cual no será tratado en este paper. Sí se puede decir que
volvió a algunos dirigentes más populares (el “ayudáme – ayudáte” de
De Narváez, que dio lugar a la parodia de “alica – alicate”, etc.). Sin
embargo, si bien finalmente NK solo habló por teléfono a pocas horas
del cierre legal de la campaña y no concurrió, a juzgar por los resultados, no perjudicó a Cobos –uno de los pocos triunfadores claros del
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domingo 28- y tampoco ayudó a Kirchner –quien no pudo imponerse en
el principal distrito del país.
VII.2. Las campañas
Al tratarse de una elección por distritos, solo se pueden realizar algunos
apuntes sobre lo que sucedió en la madre de todas las batallas -la provincia de Buenos Aires- ya que de su resultado dependía la supervivencia del proyecto kirchnerista, dado su rol central con su candidatura en
primer término.
Las campañas desarrolladas por Unión PRO (UP) y el Frente Justicialista
para la Victoria (FJV) fueron las que tuvieron un más fuerte desarrollo en
cuanto a lo publicitario. En este sentido, hubo una distancia sideral respecto a la presencia en spots televisivos que tuvo el Acuerdo Cívico y
Social (ACS).
Francisco De Narváez (FDN) comenzó con un intenso pautado publicitario, profesionalmente conducido, que además tuvo una amplia variedad de piezas, y una presencia en vía pública muy superior. Varios de
sus spots recibieron una alta recordación por parte de los votantes como el que hacía la apelación de “contemos los votos”. Utilizó también
una serie de piezas: del tipo “biográficas” (cuando hablaba de sus
abuelos y la historia de Casa Tía, apelando a valores significativos para
la clase media como esfuerzo, trabajo, etc.), y del tipo temáticas (la
dedicada a las amas de casa, donde proponía bajar el IVA a los alimentos). Sin embargo, su mejor desempeño electoral se registró al menos dos o tres semanas previas al comicio, cuando el ex presidente quiso instalar la relación del principal candidato opositor con la causa del
tráfico de efedrina. Al polarizar con FDN lo victimizó, y éste creció a expensas del voto de Margarita Stolbizer (MS), ubicándose por encima de
NK en el mismo GBA. Al final, el tema se diluyó, el ACS recuperó votantes, y la campaña de UP perdió un poco de fuerza en el último tramo.
El eje central de FDN apeló lisa y llanamente al “cambio”, planteando
por algunos momentos una campaña más típica de un candidato a
gobernador que de un simple diputado nacional. Tanto el estilo publicitario, como su desempeño en los medios, apuntó a mostrarse como alguien de acción, “un tipo común”, no político tradicional, con ideas para gobernar, fresco y llano. Al menos para los sectores medio y medio alto, el objetivo fue logrado, ya que desarmó los eventuales negativos
que pudiese recibir por su cuantiosa fortuna, y la enorme inversión publicitaria que él mismo reconoció. Su mayor desafío pasaba por apuntar
a un voto útil, estratégico, del 70 % que no votaba a NK, compitiendo
por el electorado de MS.
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Ya sobre el final de la campaña se le presentó una pequeña crisis en
función de unas declaraciones de Mauricio Macri a favor de las privatizaciones de las AFJP y Aerolíneas Argentina: el 57 % se manifestaba a
favor de la estatización en el primer caso, y el 65 % en el segundo. Dichas intervenciones de su socio político obligaron a FDN a jugar fuerte
declarando que estaba a favor de la estatización de algunas empresas
de servicios públicos. Incluso el gobierno aprovechó el error estratégico
del jefe de gobierno porteño de poner en discusión aspectos del modelo del oficialismo, y lo transformó en un spot televisivo. Como se ve, a
FDN no le tembló el pulso para sintonizar con la mayoría electoral descripta en un apartado previo, so pena de perder votos anti kirchneristas,
pero no anti modelo.
El oficialismo también recurrió a una serie de piezas televisivas de intenso pautado y profesionalismo, en el cual apelaron a la astucia de no
mostrar a NK, quien generaba un rechazo importante en el electorado.
Esto se combinó con una actitud del líder oficialista mucho más apaciguada, menos confrontativa y agresiva, que se dio en llamar posicionarse como “mi pobre angelito”, es decir, alguien que generase una resistencia mucho menor a la habitual, ciertamente inofensivo. Sin embargo,
ese tipo de virajes necesitan tiempo para instalarse en el electorado y
volverse creíbles. La campaña también tuvo una pata importante en la
publicidad de organismos públicos, cuyo meta-mensaje era plenamente electoral. El mejor ejemplo fueron los spots de la AFIP sobre el “Acuerdo fiscal”, el cual se refería a todas la obras que se habían podido
hacer en 6 años de gobierno con los impuestos recaudados. Fue un
gran error querer polarizar con FDN, ya que eso evitaba que se fragmentara el voto opositor.
Obviamente, dentro de la estrategia oficialista jugó un rol sustancial la
presidenta y las principales espadas de su gabinete. El gobierno propuso
los siguientes argumentos de campaña:
•
•

•

la Argentina estaba mejor prepara para enfrentar una crisis económico internacional, comparada con la década del ’90;
si el gobierno perdía las elecciones, se iba a poner en riesgo la gobernabilidad, y eso no era bueno porque la Argentina volvería al
caos de 2001;
el adelantamiento de las elecciones iba a favorecer al país para enfrentar la crisis económica internacional.

El único que tuvo algún impacto favorable fue el primero.
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Pero los otros dos no lograron calar en la sociedad:
•

•
•

el 73 % estaba en desacuerdo con los que dicen que si el gobierno
nacional pierde la elección de junio a nivel nacional, se iba a poner
riesgo la gobernabilidad, y eso no era bueno porque la Argentina
volvería al caos de 2001.
El 83 % del GBA pensaba que si NK perdía la elección en la provincia
no iba a pasar nada grave.
El 62 % estaba en desacuerdo con los que decían que el adelantamiento de las elecciones iban a favorecer a la Argentina para enfrentar la crisis económica internacional.

Por último, la campaña de Stolbizer fue pobre en recursos publicitarios,
ya que solo tuvo alguna presencia en las últimas dos semanas. Su estrategia pasó por asimilar a FDN con NK, caracterizándolos como “los dos
peronismos”, atribuyéndose el rol de la opción realmente diferente. A
juzgar por el resultado y la disparidad de recursos disponibles con su
principal competidor, se puede decir que no hizo una mala elección,
pese al tercer puesto.
Un elemento con el que se especuló mucho respecto a su impacto
electoral fue el fallecimiento de Raúl Alfonsín cuando recién despunta-
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ban las campañas, el último día de marzo. Mucho se habló sobre la
cantidad de gente que había concurrido a su velatorio, y lo que esto
significaba como mensaje hacia el gobierno nacional. Al principio se
notó un resurgimiento de la identidad radical en los estudios de opinión
pública. Pero era difícil imaginar que el efecto durara tres meses hasta el
comicio del 28 de junio. Al menos, dicho impulso no permitió que el
ACS, que tenía como uno de sus protagonistas a la UCR, dejara de
ocupar el tercer lugar en los dos principales distritos del país, más allá del
buen desempeño que tuvo a nivel nacional.
El cuarto jugador, Martín Sabbatella, trabajó estratégicamente sobre la
base de su slogan “no todo es lo mismo”, y poniendo como ejemplo su
exitosa gestión al frente del municipio de Morón en el GBA. Sin muchos
recursos, sin partido y con poca estructura, logró mantenerse dentro del
piso electoral. Al ser un personaje joven, esta campaña le servía más
que nada de presentación en sociedad.
Al adelantarse las elecciones, las dos principales coaliciones opositoras
experimentaron a su interior una serie de conflictos políticos que le quitaron argumentos para mostrarse como diferentes al oficialismo (si bien
el 51 % del electorado no se mostraba de acuerdo con que “los que dicen que, al final, no hay muchas diferencias entre las conductas del
gobierno y de la oposición”, el 43 % acordaba con dicha frase pocas
semanas antes del comicio). Solo para mencionar un par de esos problemas, recuérdese la marginación de Felipe Solá de las publicidades
de UP (lo cual generó una infinidad de bromas en el programa televisivo
de Tinelli), o los rechazos de los dirigentes del ACS a ciertas actitudes de
su formal aliado Julio Cobos (como cuando se reunió en público con
FDN, faltando muy poco para el 28 de junio).
Saliendo del terreno de la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal se produjeron algunos cortocircuitos en PRO frente a la estrategia
electoral fijada, cuando se percibió que su “candidata estrella” Gabriela Michetti no lograba convertir en votos todo su potencial de imagen
positiva, tal cual como terminó sucediendo.
Por otra parte, el candidato del ACS, Prat Gay, intentó meter miedo diciendo que después de la elección el gobierno iba a devaluar el peso:
el 58 % estaba en desacuerdo con ese presagio.
VII.3. A dónde se fueron los votos?
Nuestro relevamiento concluido el miércoles previo a la elección arrojaba una paridad estadística con leve ventaja para Kirchner sobre FDN.
La diferencia a favor del ex presidente terminó siendo de 3.3 puntos: se
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impuso en la 3ra. sección electoral y en el 2do. cordón3 -como era previsible- pero solo por una diferencia que arañó los 10 puntos. Respecto
al interior de la provincia, la ventaja de UP fue de 12 puntos. Para que el
oficialismo ganara tendría que haber cosechado una luz de 9 puntos en
el conurbano.
Flujo de votos entre la elección presidencial 2007
y la elección de diputados nacionales 2009
Gran Buenos Aires4
(en porcentajes)

Voto 2009
De Narváez
Kirchner
Stolbizer
Sabbatella
Otros
Total

C. Kirchner
25
53
12
3
7
100

Voto 2007
Carrió
Lavagna
29
2
52
6
11
100

38

43
9
10
100

R. Saá
70
10
10
10
100

Si se analiza el flujo de votos entre 2007 y 2009, se verá que 1 de cada 4
votos de CK en la presidencial se iban con FDN, legándole a su esposo
apenas algo más de la mitad de sus sufragios. El candidato de UP además sumaba 7 de cada 10 de R. Saá, marcando un perfil claramente
justicialista, sin descuidar el 30 % que se le escapaban a Carrió. Es decir
que De Narváez terminó siendo la verdadera expresión transversal en
esta elección, con predominio peronista.

Contabilizando a La Matanza íntegramente como segundo cordón.
Fuente: encuesta realizada por Carlos Fara & Asociados entre el 22 y el 24 de junio de
2009 sobre 400 casos en los 24 municipios del GBA. El relevamiento fue domiciliario. El
diseño de muestra es estratificada por conglomerados y se utilizaron cuotas por sexo y
edad. El margen de error es del +/- 4.9 % con un nivel de Confianza del 95 %.

3
4

Intención de Voto para Diputados Nacionales 2009
según Nivel Educativo del Principal Sostén del Hogar
Gran Buenos Aires5
(en porcentajes)

Voto 2009

De Narváez
Kirchner
Stolbizer
Sabbatella
Otros
Total

Nivel Educativo del Ppal. Sostén del Hogar
Sin estuPrimaria
Secundaria Terciaria o
dios / Pri- completa / completa / universitaria
maria in- secundaria
Terc. o
completa
completa incompleta
univ. Incompleta
18
32
31
21
61
18
4
100

38
17
2
11
100

19
21
11
18
100

21
26
6
26
100

FDN logró competirle con fuerza a NK en la clase baja, superándolo claramente en el sector medio. MS crece a medida que se eleva el nivel
socioeconómico. Es decir que el candidato de UP no solo logró ser
transversal, sino también policlasista, al registrar el mismo nivel en el sector bajo y medio. La intención de voto del esposo de la presidenta se
caía a la mitad en la clase media respecto a la baja: solo era ampliamente ganador en el sector marginal (7 % de la muestra). De alguna
manera, FDN logró aquello con lo que Kirchner deseaba formatear con
su proyecto político.
Estos dos cuadros también indican que el voto justicialista es menos cautivo frente a circunstancias adversas cuando es oficialismo nacional y
provincial, optando por una salida de su mismo signo.
VIII. EN SINTESIS
Si se tuviese sintetizar el resultado del domingo 28 de Junio de 2009, se
debería titularlo como “ni vencedores ni vencidos”, en la medida en
que todos han de algún modo perdido y ganado cosas. Sobre todo el
gobierno, aún si hubiese ganado la elección en la provincia de Buenos
Aires, la hubiese ganado por poca diferencia, y eso hubiese implicado
igual un retroceso en bancas y votos. La fuerte fragmentación que deja
5

Fuente: ídem referencia 3.
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este proceso electoral de 2009 en el Congreso tiene que ver con que el
mensaje de la gente es “no quiero que los Kirchner tengan todo el poder, pero tampoco quiero que lo tenga ningún otro”, y de esta manera
obligar a los distintos actores políticos a una negociación permanente.
Lo cual implica que al ser un gobierno debilitado desde el punto de vista de su apoyo parlamentario, va a generar una suerte de transición política, porque en el fondo nadie ganó.
El Partido Justicialista sigue siendo el más votado a nivel nacional, los peronismos disidentes no llegan a superar a este peronismo oficialista, pero
aún perdiendo los dos principales distritos del país, Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires, la Coalición de la UCR - Coalición Cívica –
socialismo - cobismo termina en un segundo lugar a nivel nacional, con
lo cual perdió pero ganó. Es decir que a todos de alguna manera les resulta difícil sacar la cuenta final, ya que en realidad todos perdieron o
ganaron algo, y es por eso que se titula a este paper como “ni vencedores ni vencidos”.
IX. EPILOGO
El Congreso queda muy fragmentado hacia delante, formándose alianzas de diverso tipo que no necesariamente vayan a ser permanentes y
que van a tener el ojo puesto obviamente en los posicionamientos políticos hacia la presidencial de 2011, si no ocurren hechos excepcionales
desde el punto de vista institucional.
Por otro lado, no hay básicamente dos peronismos, sino 4: el kirchnerismo; el peronismo PRO de De Narváez y Macri con aliados peronistas; un
peronismo federal que sería el de la región centro de Córdoba, Santa
Fe, y Entre Ríos -más allá de los resultados electorales- puesto que son
provincias importantes a nivel nacional; y por último una serie de
bolsones antikirchneristas o no kirchneristas donde figuran los Rodríguez
Saá, Puerta en Misiones, Maya en Entre Ríos, y varias otras expresiones
en la mayoría de los 24 distritos. Por lo tanto, probablemente se redefinan las relaciones internas dentro del peronismo y haya un rol importante de la liga de gobernadores, sobre todo justicialistas, en este 20092011.
Hay que tener en cuenta que entre la crisis mundial, la crisis económica
local, y la indefinición política que surge de esta elección con un Congreso más fragmentado, la Argentina entra en un proceso de transición
de 2 años en el que habrá que ver cómo se ubican los actores en este
nuevo ciclo de opinión pública, sin liderazgos definitorios respecto a la
próxima elección presidencial.

