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La Argentina realizará elecciones para presidente y 
vicepresidente y miembros del Congreso Nacional el 23 de 
octubre. Algunas elecciones provinciales tendrán lugar 
simultáneamente. Otras competencias locales ya se han 
efectuado o han sido convocadas para fechas diferentes. 
Sobre todo, este ciclo electoral determinará la dirección 
política del país por los cuatro años venideros y podrían 
servir como un referéndum sobre la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner. 

Partidos nacionales y alianzas  

El sistema político argentino es muy complejo, formado por 
gran número de partidos y coaliciones inestables. Quizá el 
mejor ejemplo de la fragilidad de estas alianzas sea la 
situación del vicepresidente Julio Cobos. Fue elegido con la 
presidenta Cristina Kirchner in 2007 en una fórmula apoyada 
por el Partido Justicialista (también conocido como 
“Peronista”), el Frente para la Victoria (un movimiento 
creado por el ex presidente Néstor Kirchner para atraer 
votantes no peronistas que simpatizaban con muchas de sus 
políticas), y la Concertación Plural de radicales que, 
encabezados por Cobos, se unieron a la coalición 
gubernamental. A mediados de 2008 esta alianza estaba 
quebrada y Cobos se había convertido en el principal 
adversario del matrimonio Kirchner. 

Tanto el Partido Justicialista como la Unión Cívica Radical, los 
dos partidos que han ganado todas las elecciones 
presidenciales desde 1946, están divididos en dos o más 
fracciones que pueden o no formar coaliciones para las 
próximas elecciones. Y este año se aplicará por primera vez 
una ley que dispone que todos los candidatos surjan de una 
primaria abierta nacional simultánea. Por ello, no se 
conocerán los candidatos oficiales hasta después del 14 de 
agosto. 

De todos modos, la coalición gubernamental, formada por el 
Partido Justicialista en la mayoría de las provincias y el Frente 
para la Victoria, casi seguramente inscribirá una fórmula. 
Aunque aún no ha anunciado su candidatura, la candidata 
más probable es la actual presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner. 

Una segunda coalición puede formarse alrededor de los 
peronistas disidentes, conocidos como “peronistas 
federales,” que controlan la maquinaria partidaria en varias 
provincias. Los aspirantes a la presidencia dentro de esta 
coalición incluyen al ex presidente Eduardo Duhalde; el ex 
gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá; y el gobernador de 
San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Un posible candidato no 
peronista de esta alianza podría haber sido el jefe de 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, pero 
prefirió buscar la reelección. 

El tercer participante en el juego por la presidencia debería 
ser lo que se ha dado en llamar el “pan radicalismo”—una 
coalición de todas las fracciones de la vieja Unión Cívica 
Radical más otras fuerzas de centro-izquierda como el 
Partido Socialista. El aspirante radical a la presidencia es el 
diputado Ricardo Alfonsín. Se ha mencionado como posible 
candidato a la vicepresidencia, acompañando al candidato 
presidencial radical, al gobernador socialista de Santa Fe, 
Hermes Binner. Si se alcanzara un acuerdo entre la Unión 
Cívica Radical y el peronismo federal, un candidato a 
vicepresidente alternativo podría surgir de esta fuerza. 

Dos candidatos que se mantienen hasta ahora fuera de estas 
conversaciones son Elisa Carrió de la Coalición Cívica y 
Fernando Pino Solanas de Proyecto Sur. 

El triunfo del Frente para la Victoria en Catamarca y el 
empate alcanzado en Chubut han fortalecido las aspiraciones 
de Cristina Kirchner a la reelección. Al mismo tiempo, estos 
hechos obligan a los líderes opositores a probar nuevas 
estrategias. Durante el fin de semana del 2 y 3 de abril se 
realizaron diversos encuentros de alto nivel. Luego de ellos, 
Mauricio Macri propuso que todos los partidos de oposición 
se inscriban formando una sola alianza. La fórmula 
presidencial se decidiría en la primaria oficial abierta 
convocada para el 14 de agosto, en la que todos los 
aspirantes competirían entre sí. 

Esta propuesta también incluye que todos los partidos 
integrantes de la alianza apoyen la reelección de Mauricio 
Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y 
lleven a Francisco de Narváez como candidato para la 
gobernación de Buenos Aires. Carrió y Solanas anunciaron 



2 
 

 

inmediatamente que no aceptarían integrar una alianza con 
Macri. En resumen, aunque la oposición explora formas de 
alcanzar mayor unidad, una coalición tan amplia como la 
propuesta por Macri no parece probable. 

Marco legal 

La Argentina es un estado federal, compuesto de 23 
provincias. La Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, 
recibe un trato comparable con el de una provincia, elige su 
propio poder ejecutivo y su legislatura y está representada 
en el Congreso Nacional como las otras provincias. Por esa 
razón, toda referencia genérica a “provincias” o “distritos” 
debe interpretarse en el sentido de incluir a la ciudad de 
Buenos Aires como uno de los 24 distritos electorales. 

Sistemas electorales aplicados 

La Argentina ha sido, y continúa siendo, un laboratorio de 
sistemas electorales. El gobierno nacional y varias provincias 
han experimentado casi todos los métodos conocidos en el 
derecho constitucional comparado, incluyendo 
procedimientos de creación autóctona. De hecho, el 23 de 
octubre se aplicarán tres sistemas diferentes para la elección 
de presidente y vicepresidente y miembros del Congreso. 

Presidente y vicepresidente 

El presidente y el vicepresidente surgen juntos de una 
elección directa de los ciudadanos de toda la Nación, tomada 
como distrito único. Se aplica un método de doble vuelta, 
inspirado en el sistema francés conocido como ballotage 
pero con importantes diferencias introducidas como 
consecuencia de la historia electoral argentina. Para ganar la 
elección, la fórmula más votada tiene que obtener 45% de 
los votos, o 40% de los votos y una ventaja de por lo menos 
10 puntos porcentuales sobre la segunda fórmula más 
votada. En cualquier otro caso, las dos fórmulas más votadas 
deben enfrentarse en una segunda vuelta. 

El Senado 

Cada provincia está representada en el Senado de la Nación 
por tres senadores. Una reforma constitucional sancionada 
en 1994 incrementó el número de dos a tres para permitir 
que un tercer senador representara al partido o alianza más 
importante de la minoría en ese distrito. Para asegurar ese 
resultado se diseñó un procedimiento complejo: los tres 
senadores que representan el mismo distrito son elegidos 
simultáneamente. El partido que obtiene más votos obtiene 
dos escaños mientras que la tercera banca es asignada al 
partido que sale segundo. 

El mandato de los senadores es de seis años y la composición 
del Senado se renueva por tercios cada dos años. Para que 
esta disposición constitucional sea compatible con el método 
descripto en el párrafo anterior, los 24 distritos han sido 
divididos en tres grupos de ocho jurisdicciones cada uno. 
Cada dos años, ocho distritos eligen senadores nacionales. 

Este año, por ejemplo, las provincias de Buenos Aires, 
Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis, y Santa 
Cruz elegirán senadores. No se competirá por tales cargos en 
las demás provincias este año. 

Para asegurar la representación de la minoría se ha dispuesto 
que cada partido o alianza presente una boleta con sólo dos 
candidatos a senador. El partido o alianza que obtenga más 
votos logra que sus dos candidatos resulten elegidos. El 
tercer senador es el candidato que figure en el primer puesto 
de la boleta del partido o alianza que salga segundo. 

El sistema se complica aún más en virtud de una ley que 
dispone que un tercio como mínimo de los escaños en el 
Congreso debe ser ocupado por mujeres. Para ello, uno de 
los dos senadores nominados por cada partido o alianza 
tiene que ser mujer. De esa manera, aunque las mujeres 
ocupen el segundo lugar en todas las boletas, la elección de 
la candidata que integra la fórmula ganadora asegura el 
cumplimento de la norma. 

Cámara de Diputados de la Nación 

Este cuerpo está compuesto por 258 diputados elegidos 
directamente por el pueblo con mandatos de cuatro años. La 
Cámara se renueva por mitades cada dos años. La 
distribución de bancas entre las provincias y la Capital 
Federal se hace en proporción a la población pero con un 
mínimo de cinco diputados por distrito. Cada partido o 
alianza presenta una lista con candidatos para ocupar todas 
las bancas en juego en cada distrito ese año. Para cumplir 
con la ley de cupo femenino uno de cada tres candidatos 
tiene que ser mujer. El sistema electoral empleado es el de 
representación proporcional según la variante elaborada por 
el jurista y matemático belga Victor D’Hont (1841–1901). Los 
candidatos son elegidos en el orden en que aparecen en las 
respectivas listas. 

Calendario electoral 

La ley establece que las elecciones nacionales deben 
celebrarse el cuarto domingo de octubre. Si fuera necesario 
convocar una segunda vuelta, ella se llevará a cabo dentro de 
los treinta días siguientes a la primera. Las fechas de las 
elecciones provinciales son fijadas independientemente por 
sus propias autoridades. En algunos casos las constituciones 
provinciales determinan fechas distintas de la nacional. Y en 
todos los casos en los que los gobiernos provinciales tienen 
libertad para elegir la fecha, lo harán de acuerdo con sus 
propias conveniencias políticas. En algún caso preferirán que 
coincida con la elección nacional para verse favorecidos por 
el arrastre de la fórmula presidencial. En otros casos 
considerarán más fructífero basar la campaña en cuestiones 
locales o la atracción de los candidatos propios. 

Distritos clave para la elección presidencial 

Un sistema electoral indirecto, inspirado en la constitución 
de los Estados Unidos, estuvo vigente en la Argentina entre 
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1853 y 1994. Como en su modelo, la distribución de electores 
aumentaba la influencia relativa de los distritos menos 
poblados. El sistema directo empleado hoy, por el contrario, 
permite que los distritos más populosos decidan la elección. 
En orden de importancia decreciente, los distritos más 
importantes son la provincia de Buenos Aires, la ciudad de 
Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Córdoba y 
Mendoza. 

Carlos M. Regúnaga es abogado y senior associate del Center 
for Strategic & International Studies, y dirige la Oficina de 
CSIS en Buenos Aires, Argentina. 

Hemisphere Focus is produced by the Center for Strategic 
and International Studies (CSIS), a private, tax-exempt 
institution focusing on international public policy issues. Its 
research is nonpartisan and nonproprietary. CSIS does not 
take specific policy positions. Accordingly, all views, 
positions, and conclusions expressed in this publication 
should be understood to be solely those of the author(s). 

© 2011 by the Center for Strategic and International 
Studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


