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1. Algunas notas teóricas, metodológicas y sustantivas del estudio de la 
homogeneidad inter-departamental del voto 

a. La homogeneidad inter-departamental del voto 

i. La Ciencia Poliítica ofrece distintas formas de aproximarse al estudio de los 

partidos y los sistemas de partidos. El nivel de polarización (Sartori 1976), el estudio de la 

fragmentación que emplea como índice de medición el número efectivo de partidos (NEP) 

(Shugart y Taagepera 1989) y el nivel de institucionalización de los sistemas de partidos 

(Mainwaring y Scully 1995) son algunos ejemplos. La polarización, la fragmentación y la 

institucionalización en tanto fenómenos políticos, resultan distintos puntos de partida para el 

estudio comparado de casos a escala nacional y subnacional. La atención sobre estos 

fenómenos destaca como, hasta ahora, el estudio de los sistemas de partidos se ha 

concentrado fundamentalmente en el número de partidos y la estabilidad de los patrones de 

competencia electoral a lo largo del tiempo, pero menos en las diferencias territoriales. 

Dentro de esta línea, la distribución territorial del voto representa otra dimensión de análisis. 

Este trabajo pretende estudiar la distribución territorial del voto, abordando un estudio 

comparado del caso argentino a escala subnacional. 

ii. El comportamiento electoral es un fenómeno territorialmente situado. En cada 

unidad territorial, sea esta una provincia, una región o un departamento electoral, los 

factores que inciden sobre el comportamiento electoral interactúan de modo distinto. Las 

reglas electorales, las características socio-demográficas de cada territorio y los patrones de 

organización partidaria conviven de forma distinta. Estas diferencias pueden producir 

resultados electorales diferentes. La distribución territorial del voto es un componente 

importante de las dinámicas de competencia entre partidos. Lo es, en tanto, las diferencias 

territoriales reflejan: la distribución espacial de las preferencias en el electorado, la 

capacidad de los partidos para competir eficazmente en distintas unidades territoriales (y, 

entonces, de expresar las preferencias de distintos grupos de electores agregándolas inter-

territorialmente), y las diferentes estrategias que los partidos pueden idear para atender a 

distintos electorados. Durante los últimos años, estos aspectos de la competencia electoral 

no han sido tratados con la atención que merecen. A partir de este vacío, Jones y 
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Mainwaring (2003) han propuesto un estudio que analiza el fenómeno de la nacionalización 

de los partidos y los sistemas de partidos. 

iii. La literatura que ha estudiado la distribución territorial se ha referido a este 

fenómeno como al nivel de nacionalización de los partidos políticos y los sistemas de 

partidos. Se entiende que un partido político mantiene un alto nivel de nacionalización si los 

porcentajes de votos que obtiene en una elección son parejos entre las distintas sub-

unidades territoriales, sean estas provincias, regiones o departamentos electorales. Un 

partido exhibiría bajos niveles de nacionalización si sus bases de apoyo electorales se 

concentraran en unas pocas sub-unidades territoriales de donde recibiría la mayor parte de 

su caudal electoral, obteniendo bajos porcentajes de votos en el resto de las sub-unidades 

territoriales. 

vi. En este trabajo se plantea un estudio de la distribución territorial del voto 

exclusivamente para el caso argentino. Los casos de estudio a comparar son las veintitrés 

provincias argentinas más la Ciudad de Buenos Aires durante el período 1995-2001 y las 

unidades de análisis son los departamentos electorales en cada provincia. El supuesto 

principal de este estudio indica que aún es posible un descenso mayor que aquél planteado 

en los trabajos de nacionalización. La propuesta es tomar el departamento electoral como 

nivel de agregación de los datos para hacer una comparación de la distribución territorial del 

voto entre el primer nivel después de lo nacional (las provincias). El análisis que considera 

los datos electorales desde el departamento registra la distribución territorial del voto con 

mayor sensibilidad que el análisis que se concentra en el primer nivel subnacional (el 

provincial). En este sentido, el propósito de este trabajo es observar la distribución territorial 

del voto en las provincias argentinas a través del estudio de la homogeneidad inter-

departamental (HID) del voto en las provincias. La homogeneidad inter-departamental del 

voto captura el grado en que los patrones electorales entre distintos departamentos 

electorales, que conforman en conjunto una unidad territorial mayor (la provincia), difieren 

entre sí. Amplias diferencias del apoyo electoral de un partido entre los departamentos 

marcan una baja homogeneidad en la distribución del voto de ese partido hacia adentro de 

la provincia. Y altos niveles de homogeneidad se corresponden con patrones de resultados 

electorales más parejos de los partidos entre los departamentos. 

b. ¿Qué mide la homogeneidad inter-departamental del voto? 

La estructura de organización federal argentina otorga a los gobiernos de las 

provincias una considerable autoridad y autonomía en asuntos de índole política (Benton 

2002). Se ha propuesto pensar a las provincias argentinas como sub-sistemas políticos 

relativamente autónomos dentro de la realidad política nacional. El contexto político 
                                                                      
1 gastongertner@ciudad.com.ar Universidad de San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
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argentino mantiene una alta diversidad de reglas electorales, de niveles competencia 

electoral y de comportamiento de los actores entre las provincias (Abal Medina y Calvo 

2001). Ante tal situación quisiera señalar dos condiciones que fundamentan el estudio de la 

distribución territorial del voto a escala sub-nacional en la Argentina. La primera resalta la 

relevancia que han alcanzado los trabajos que pretenden aproximarse al estudio de los 

fenómenos sociales, políticos y económicos nacionales como agregación de las dinámicas 

provinciales. La segunda da cuenta del aporte que brinda el estudio de la homogeneidad 

inter-departamental como fenómeno político para poder afinar el entendimiento de las 

dinámicas de competencia electoral en las provincias argentinas. 

El estudio de la homogeneidad inter-departamental (HID) es un indicador de: a) la 

distribución geográfica de las preferencias electorales y b) de la capacidad de los partidos 

de movilizar votantes con independencia de su lugar de residencia (agregar preferencias 

inter-territorialmente). Lo cual depende de la difusión de los mensajes partidarios a través de 

los medios y/ó de su implantación territorial (la difusión de mensajes o movilización de 

votantes a través de mecanismos organizacionales de los partidos). Ante la variabilidad que 

ofrezcan los resultados, se propondrá una clasificación que permitan distinguir y entender 

las diferencias o semejanzas que surjan entre los partidos y las provincias. Específicamente, 

este estudio ofrece una evaluación de la implantación territorial de los partidos en cada 

provincia y de la distribución de los apoyos provinciales en un sentido inter-departamental. 

¿Existirán provincias más homogéneas que otras? ¿Existirán cambios en la HID de las 

provincias y de los partidos en el tiempo? Todos estos interrogantes tienen que ver con un 

mejor entendimiento de las dinámicas sub-nacionales. Muchos de estos serán tratados en 

este trabajo. 

Hasta el momento no se han hecho trabajos sobre la HID del voto en las provincias. 

Este es un estudio pionero, y como tal, exploratorio del fenómeno de la distribución territorial 

del voto a escala provincial-departamental. 

c. La homogeneidad inter-departamental como variable independiente 

El estudio de la homogeneidad inter-departamental del voto es importante para 

analizar cómo la distribución geográfica del voto incide sobre las dinámicas de competencia 

electoral en lo general, y sobre las estrategias electorales de los partidos y sobre las 

políticas públicas en lo particular. Los resultados electorales discriminados territorialmente 

pueden ser una señal para el partido. Pueden bien determinar la estrategia que el partido 

seguirá para alcanzar maximizar la obtención de votos en la próxima elección.2 Si un partido 

                       
2 La maximización de votos no siempre es la estrategia dominante para los partidos (Strom 1990) pero 
es condición del desarrollo eficaz de cualquier otra estrategia (búsqueda de cargos, implementación 
de políticas públicas) que persigan los partidos. 
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da cuenta de que sus bases de apoyo se concentran más en algunas regiones que en otras, 

es muy probable que su estrategia pre-electoral tome en cuenta está condición. 

Por último, las diferencias en la distribución territorial del voto de los sistemas 

políticos pueden vincularse con resultados distintos en términos de políticas públicas en 

estos sistemas (Jones y Mainwaring 2003). Las decisiones vinculadas a transferencias 

nacionales a unidades sub-nacionales, reforma administrativa y subsidios pueden estar 

fuertemente influenciadas por el peso electoral de los distritos (Gibson y Calvo 2000). 

Cuando las bases de apoyo de los partidos resultan heterogéneas entre las unidades 

geográficas, las decisiones políticas que afectan a estas unidades regionales pueden ser 

distintas a una situación donde los apoyos sí son homogéneos. Las diferencias de peso 

político entre estas unidades, en términos de apoyo para el partido, estarían asociadas a las 

diferencias en las decisiones. 

d. Los determinantes de la homogeneidad inter-departamental del voto 

¿Cuáles son las hipótesis vinculadas al estudio de la HID? Algunos hallazgos, que 

han sido el resultado de anteriores trabajos sobre niveles de nacionalización, esperamos 

que se repitan en este estudio de las provincias argentinas. Otras hipótesis han sido 

pensadas desde la particularidad del caso argentino y desde los trabajos que han detallado 

el funcionamiento de las dinámicas sub-nacionales (Abal Medina y Calvo 2001; Tommasi 

et.al 2002). En su estudio sobre la nacionalización de los partidos en América, Jones y 

Mainwaring (2003) encuentran que: 

1) los partidos más grandes, en términos de mayores porcentajes de voto válido 

obtenido, tienden a ser más nacionalizados. 2) Los crecimientos electorales de los partidos, 

elección tras elección, son acompañados por crecimientos en sus niveles de HID. A las 

pérdidas de caudal electoral de los partidos les siguen descensos en sus niveles de HID. 

Resulta improbable que el crecimiento de un partido entre dos elecciones no sea un 

crecimiento parejo entre los departamentos. 3) Respecto de la HID de las unidades políticas 

en tanto sistemas políticos y no de los partidos; cuánto más fragmentados son los sistemas 

de partidos provinciales menores son los niveles de HID de estos sistemas. 

De acuerdo al funcionamiento de las dinámicas sub-nacionales argentinas se 

tendería a pensar que: 4) los partidos tradicionales conseguirían mayores niveles de 

homogeneidad que los partidos nuevos. En muchas partes del interior de las provincias 

argentinas los factores históricos son un fuerte condicionante del voto. Esto hace que la 

presencia y la implantación de los partidos tradicionales los haga a estos más homogéneos 

territorialmente. 5) Es más probable que la homogeneidad de los partidos y la 

homogeneidad de las provincias sea mayor en elecciones a cargos ejecutivos que para 

cargos legislativos. Los cargos ejecutivos tienen un premio mayor en juego que las 
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elecciones a cargos legislativos. Este es el acceso a los recursos del estado provincial por 

un período de cuatro años. Consecuentemente es más probable que las elites partidarias 

provinciales se esfuercen por movilizar sus recursos y obtener bases de apoyo homogéneas 

en toda la provincia cuando el cargo de la gobernación está en juego. 

e. Características metodológicas de este estudio 

Los datos que darán soporte a este análisis son datos electorales para 3 categorías 

electorales: elecciones nacionales para presidente, para diputados nacionales y elecciones 

provinciales para el cargo de gobernador. El nivel de agregación de los datos es por 

departamento electoral en cada provincia. Se estimarán los niveles de HID de los partidos y 

los sistemas de partidos de las veintitrés provincias argentinas más la Ciudad de Buenos 

Aires. En este sentido la estrategia metodológica entra bajo el tipo de comparación within-

nation comparison (Snyder 2001). El corte temporal que se tomará para el análisis de la HID 

encierra el período entre 1995 y el 2001. Los índices de HID no se estimarán para todos los 

partidos políticos que compitan en cada elección. Sino que se tomará en cuenta sólo a 

aquellos que hayan alcanzado, por lo menos, representación en las cámaras legislativas 

provinciales. Esta opción se justifica en cuanto una estimación de los HID de todos los 

partidos que compiten resultaría en un trabajo tedioso que no aportaría utilidad alguna, en la 

medida en que son muchos los partidos que se presentan en las competencias y que no 

logran obtener ni siquiera un punto porcentual de votos del total de las provincias. 

Casi por definición el estudio de la homogeneidad inter-departamental requiere de la 

construcción de un índice. Este resulta necesario para distinguir entre bajos, medios y altos 

niveles de HID. El trabajo de Jones y Mainwaring (2003) propone la operacionalización de 

esta variable. Los autores desde un índice de Gini invertido que mide desigualdad estudian 

los niveles de nacionalización de los partidos y los sistemas de partidos de quince países 

americanos en perspectiva comparada. 

De aquí en adelante este trabajo sigue esta estructura. Primero, se presentan todos 

los resultados de la HID del voto de los partidos y de las provincias a lo largo del tiempo y 

para las tres categorías electorales mediante un análisis descriptivo. Segundo, se presentan 

dos modelos de regresión lineal donde se especifican las relaciones entre los determinantes 

de la HID y los niveles de la HID de los partidos y los sistemas de partidos. Por último, se 

presenta las conclusiones del trabajo más algunas sugerencias para fututos estudios de la 

HID del voto. Las sugerencias dan cuenta tanto de la necesidad de seguir incursionando en 

nuevas formas metodológicas de construcción de índices de HID y de nacionalización del 

voto como de la necesidad de que surjan nuevos estudios que se propongan trabajar sobre 

la HID en las provincias argentinas en las elecciones del 2003 y en próximas elecciones 
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2. La homogeneidad inter-departamental territorial del voto en la Argentina 1995-
2001 

a. El período 1995-20013

Desde la vuelta a la democracia en la Argentina en 1983 hasta nuestros días, el 

período 1995-2001 encierra una etapa singular para los partidos políticos y los sistemas de 

partidos que merece ser estudiada en forma separada dentro del bloque democrático 1983-

2004. La singularidad del período 1995-2001 se expresa: en el cambio de las reglas de 

elección presidencial fruto de la reforma constitucional de 1994, y en cómo estos años 

atestiguan la transición del sistema de partidos desde un bipartidismo a un pluripartidismo 

predominante con el surgimiento del FREPASO como opción política. Por otro lado, el 

período también es único en la medida que contiene el ciclo de vida entero de la ALIANZA 

como opción política, que ganó la elección presidencial de 1999 (siendo esta la primera 

elección presidencial donde resulta victoriosa una coalición de partidos). El período finaliza 

con la elección del 2001 cuando los niveles de ausentismo electoral y voto en blanco 

llegaron a niveles históricos al igual que el nivel de fragmentación partidaria. 

b. Los partidos y la competencia electoral nacional y provincial 

 Gran parte de la inestabilidad política y económica que experimentó la Argentina en 

el período 1995-2001 tuvo su repercusión sobre la estructura de competencia partidaria del 

país. La desconfianza y la desestima de los votantes en la última elección del 2001 han 

puesto en duda la capacidad de los partidos en el gobierno en el nivel nacional. Sin 

embargo, estos hechos constituyeron una situación ajena para el contexto político de las 

provincias. 

En el nivel de los sistemas partidarios subnacionales, la situación política es otra. Las 

pautas de competencia más estructuradas que se mantienen, e incluso se consolidan, en los 

sistemas subnacionales sugieren una percepción distinta de los partidos de los ciudadanos 

a escala provincial (Abal Medina y Suárez Cao 2002). Asimismo, las dinámicas de 

competencia entre los partidos y los actores institucionales resultan diferentes en el plano 

nacional que en el nivel provincial. Algunas provincias argentinas parecen mantenerse 

aisladas y poco permeables a los resquebrajamientos del sistema político a escala nacional. 

Sin embargo, no todas las provincias ofrecen la misma resistencia a los fenómenos 

nacionales. Resulta interesante determinar por qué el comportamiento electoral varía de un 

modo más marcado en algunas provincias que en otras. 

Parte de este trabajo es empezar a distinguir entre estos escenarios provinciales 

mediante el estudio de la HID. 
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¿A qué atribuir las diferencias de estabilidad inter-provinciales? El trabajo de Calvo, 

Szwarcberg, Micozzi y Labanca (2001) argumenta como los sesgos mayoritarios4 de las 

legislaturas nacionales y provinciales en conjunto con los sesgos partidarios5 han otorgado 

una ventaja a los partidos tradicionales, como el peronismo, reduciendo la competencia que 

estos deben afrontar en los distritos donde son mayoría. El resultado de esto muestra 

gobernadores fuertes con alto control de sus legislaturas provinciales que alcanzan 

estabilidad hacia adentro de sus distritos. Como complemento del argumento anterior, en 

Calvo y Micozzi (2003) se atribuye la estabilidad política a las numerosas reformas político 

provinciales (constituciones y códigos electorales) que tendieron a reducir, de forma 

considerable, la competencia efectiva de partidos en el interior. Los efectos de estas 

acciones se dirigen hacia una consolidación de la fortaleza legislativa de los gobernadores, 

dotando de una alta estabilidad a sus partidos en el gobierno. La variabilidad de acciones de 

reforma en esta línea da cuenta de la variabilidad de los patrones de estabilidad que se dan 

en las provincias a lo largo del tiempo. Frente a esto, el análisis de la distribución territorial 

del voto permite determinar en qué medida la estabilidad institucional a escala provincial (en 

el sentido de mantenimiento de predominio de los gobernadores) es atribuible a la 

estabilidad en el comportamiento electoral (medido desde la estabilidad en los índices de 

HID) ó a artificios institucionales que permiten moderar el impacto de los cambios en el 

comportamiento electoral o inducir cambios en el comportamiento electoral. 

c. La homogeneidad inter-departamental del voto en las provincias argentinas, 1995-2001 

En la Tabla 1 se presentan los índices de HID de las provincias para las cuatro 

elecciones a diputados nacionales entre 1995 y 2001. 

Tabla 1. Medidas de la Homogeneidad inter-departamental del Voto Provincial 

   Elecciones a Diputados Nacionales 1995-2001  

     HOMP 

Provincia 1995 1997 1999 2001 Promedio 

Misiones 0.842 0.891 0.938 sin datos 0.890 

La Rioja 0.908 0.870 0.952 0.830 0.890 

San Luis6 0.879    0.879 

                                                                      
3 Para una reconstrucción política del período v Juan Abal Medina y Julieta Suárez Cao (2002). 
4 Con el sesgo mayoritario se describe la sobrerrepresentación en asientos que reciben partidos 
ganadores y la subrrepresentación en asientos percibida por partidos minoritarios como resultado de 
las reglas del sistema electoral (Calvo, Szwarcberg, Micozzi y Labanca  2001: 60). 
5 Las ventajas comparativas que obtiene un partido político respecto de los otros, en virtud de la 
forma en que se distribuyen sus votantes a lo largo de distintos distritos electorales  bajo un 
mecanismo específico de asignación de bancas (Calvo et. al 2001: 61). 
6 Lamentablemente sólo contamos con datos electorales de la provincia de San Luis para el año 1995.  
De todas maneras la opción ha sido dejar este caso en la tabla para ofrecer un panorama de las 24 
provincias, aunque limitado, en este caso por la falta de datos.  Para el caso de Misiones sólo faltan 
los datos de la elección del 2001. 
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Entre Ríos 0.866 0.942 0.924 0.666 0.849 

Chaco 0.790 0.892 0.861 0.777 0.830 

Santa Cruz 0.758 0.888 0.861 0.779 0.821 

Catamarca 0.781 0.837 0.849 0.774 0.810 

Mendoza 0.834 0.776 0.862 0.649 0.780 

Santa Fé 0.759 0.808 0.846 0.694 0.777 

La Pampa 0.777 0.805 0.885 0.633 0.775 

Formosa 0.738 0.856 0.795 0.687 0.769 

Buenos Aires 0.814 0.830 0.804 0.589 0.759 

Chubut 0.793 0.777 0.852 0.614 0.759 

Tucumán 0.797 0.746 0.823 0.634 0.750 

Santiago del Estero 0.793 0.859 0.590 0.757 0.750 

Cdad de Buenos Aires 0.796 0.846 0.707 0.637 0.747 

Salta 0.760 0.806 0.772 0.641 0.745 

Corrientes 0.752 0.829 0.694 0.701 0.744 

Río Negro 0.894 0.735 0.727 0.560 0.729 

San Juan 0.770 0.679 0.770 0.676 0.724 

Córdoba 0.830 0.768 0.696 0.489 0.696 

Neuquén  0.814 0.660 0.811 0.489 0.694 

Jujuy 0.563 0.766 0.680 0.699 0.677 

Tierra del Fuego 0.705 0.667 0.620 0.464 0.614 

La cuarta columna en la tabla indica los niveles de homogeneidad promedio de las 

provincias durante este período. Tal como se esperaba, los datos ofrecen variabilidad en los 

resultados. Esta diversidad no sólo se manifiesta en diferencias interprovinciales; sino que 

también es necesario observar la presencia ó ausencia de cambios en los niveles de HID 

entre elecciones. Esto nos permitirá distinguir la estabilidad ó inestabilidad de los niveles de 

HID en cada provincia. 

d. Provincias con altos niveles de HID 

Las provincias de Misiones, La Rioja, San Luis, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz y 

Catamarca exhiben los mayores niveles de homogeneidad del voto provincial (HOMP) 

promedio. Estos resultados señalan que los partidos que compiten en estas provincias 

tienen una presencia provincial homogénea a lo largo del territorio provincial discriminado 

por departamentos. Sobre todo, la mayor presencia es propia de los partidos cuyos 

resultados electorales representan altas proporciones del voto provincial en la categoría de 

diputados nacionales. La competencia en estas provincias se ha concentrado entre los 

partidos mayoritarios y tradicionales: el PJ y la UCR (este último en coalición con el 

FREPASO para formar la ALIANZA en las elecciones desde 1997). De todas formas esta 
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coalición no resultó una coalición nacional en la medida que en muchos distritos la UCR ha 

competido en forma separada. 

e. Provincias con niveles intermedios de HID 

Las provincias de Mendoza, Santa Fé, La Pampa, Formosa, Buenos Aires, Chubut, 

Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires representan los distritos con 

niveles de HID provincial intermedios. Cuatros de estas nueve provincias son provincias que 

Gibson y Calvo (2001) han tratado como provincias metropolitanas según su clasificación. 

Córdoba siendo la última de las cinco provincias metropolitanas, mantiene un nivel de 

HOMP que la ubica entre aquellas con niveles de HID más bajos. 

Los resultados electorales de los terceros partidos son más significativos en estos 

casos. Inclusive su participación es más constante si tenemos en cuenta que tanto el partido 

DEMÓCRATA en Mendoza como el DEMÓCRATA PROGRESISTA en Santa Fé han 

alcanzado al menos una banca en las legislaturas de estas provincias en los cuatro años 

electorales. Pero, aunque se mantienen en la escena legislativa de la provincia, estos 

partidos no alcanzan altos niveles de HID. Por sus programas de partido, sus bases se 

concentran en los departamentos más urbanos. Por otro lado, el patrón de competencia de 

las provincias de Formosa y La Pampa se asemeja más a las dinámicas de las provincias 

con alto HOMP que a sus pares con HOMP intermedios. Pero, aunque la diferencia no es 

muy notoria, la performance de los partidos tradicionales como el PJ y la UCR es menos 

pareja es estas provincias que en aquellas con alto HOMP. 

La tabla 4 muestra un ranking de los casos de partidos con los mayores niveles de 

HID (con más altos HOMPA) y también los partidos que han tenido las presencias más 

desparejas en las provincias donde compitieron. 

Tabla 4. Ranking de los 10 casos de Partidos más homogéneos y menos homogéneos 

Elecciones a Diputados Nacionales 1995-2001      

   % de Votos   

Ranking Partido HOMPA Obtenidos Provincia Año 

más homogéneos ALIANZA 0.97 49.67 Entre Ríos 1999 

 PJ 0.967 45.74 Entre Ríos 1999 

 PJ 0.965 76.7 La Rioja 1995 

 PJ 0.965 59.69 Santa Cruz 1997 

 PJ 0.965 42.47 Tierra del Fuego 1997 

 ALIANZA 0.964 51.03 Entre Ríos 1997 

 PJ 0.964 68.98 La Rioja 1999 

 PJ 0.962 47.35 Entre Ríos 1995 

 PJ 0.962 46.73 Entre Ríos 1997 
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 ALIANZA 0.959 45.4 Catamarca 1999

      

Menos homogéneos FREPASO 0.673 24.88 La Pampa 1997

 FREPASO 0.645 12.42 Córdoba 1997

 FREPASO 0.648 6.56 La Pampa 1995

 FREPASO 0.597 9.96 Salta 1995

 FREPASO 0.594 11.59 Río Negro 1995

 MORECI.INT. 0.586 14.66 Jujuy 1997

 FREPASO 0.573 12.69 Entre Ríos 1995

 SOC.AUTENT. 0.549 12.09 Santa Fé 2001

 FREPASO 0.539 8.32 Chubut 1995

  UCEDE 0.471 5.35 Chubut 1995

Como es de esperar, los mayores niveles de HOMPA han sido logrados por los 

casos del PJ y la ALIANZA. Exceptuando el caso del PJ en Tierra del Fuego en 1997, el 

resto de las provincias son casos que hemos clasificado aquí con niveles de HOMP 

promedio altos. Los resultados electorales de los casos de los partidos más homogéneos 

tienen un piso de apoyo de casi el 43% del electorado. Algunas de las hipótesis que 

proponen aproximarse a intentar explicar este fenómeno de alta HID de los partidos se 

relacionan a: la edad de los partidos, la naturaleza organizativa de los partidos, y si el 

partido es o no el partido oficialista al frente de la gobernación. Los partidos tradicionales (de 

mayor edad), los más organizados y los oficialistas deberían alcanzar mayor homogeneidad. 

Estas hipótesis serán sometidas a prueba en el capítulo 3. 

Los partidos con más bajos niveles de HOMP son partidos nacionales “nuevos” o 

partidos de distrito que no controlan el ejecutivo es su provincia. El techo electoral promedio 

de estos partidos, desparejos en su implantación territorial, está alrededor del 12% de 

obtención de votos. 

f. Provincias con Baja HID 

Las provincias de Salta, Corrientes, Río Negro, San Juan, Córdoba, Neuquén, Jujuy 

y Tierra del Fuego exhiben baja HID. 

Estas provincias muestran índices más bajos de HOMPA para el PJ que el resto de 

las provincias. Estos datos sugieren que la implantación territorial del PJ es menos 

homogénea en estas provincias que en el resto de los distritos. Algo parecido ocurre con la 

performance electoral de la UCR y la ALIANZA en estas provincias. El interrogante entonces 

parece ser qué es lo que hace que en estas provincias las bases de los partidos 

tradicionales no resulten homogéneas. Una primera respuesta podría ir en la dirección que 

asocia la HID con los niveles de fragmentación. En efecto, en estas provincias existen más 

partidos en competencia en las elecciones legislativas. Esta mayor oferta electoral, que en 
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su mayoría se trata de partidos provinciales, estaría afectando la homogeneidad de los 

apoyos del PJ y la UCR. Este fenómeno se repite también en aquellas provincias que hemos 

clasificado como de homogeneidad intermedia. Desde aquí es natural preguntarse qué es lo 

que diferencia a estas últimas de estas con niveles de HOMP provinciales aún menores. 

Podríamos decir que se trata simplemente de diferencias de intensidad en los niveles de 

fragmentación promedio entre estas provincias. Si bien los datos apoyan esta hipótesis, esta 

diferencia resulta insuficiente. De todas formas, algunos detalles de la competencia 

partidaria en las provincias de Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego pueden aportar 

alguna pista. En estas tres provincias, los partidos provinciales PAL/NUEVO7 en Corrientes, 

EL MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO en Neuquén y el MOVIMIENTO POPULAR 

FUEGUINO en Tierra del Fuego han estado al frente de las gobernaciones en estas 

provincias durante al menos un período. 

El MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO se ha mantenido en el poder provincial 

interrumpidamente desde 1983 hasta el momento. En el caso de Tierra del Fuego el partido 

provincial se mantuvo en el oficialismo por dos mandatos consecutivos entre 1991 y 1999. El 

caso de Corrientes presenta un patrón más particular. La provincia ha sido intervenida 

federalmente a principios de los 90´s, tuvo al frente de la gobernación entre 1997 y 2001 al 

PAL/NUEVO, y la UCR resultó triunfante en la elección del 2001. Antes de la intervención y 

desde la vuelta a la democracia de 1983 la provincia no ha sido gobernada por ninguno de 

los dos partidos mayoritarios argentinos como sí lo han sido el resto de las provincias. El 

punto a señalar es que los datos muestran bajos niveles de HOMP en estas provincias para 

las elecciones a diputados nacionales. La interpretación política, independiente de qué 

categoría electoral estemos mirando8, sugiere que en estos casos: 1. existe una presencia 

de los partidos PJ y UCR que es menos pareja que en el resto de las provincias. 2. Existen 

altos niveles de apoyo en estas provincias a partidos provinciales que los ha puesto frente a 

las gobernaciones de estas provincias. 3. Estos niveles de apoyos a partidos provinciales no 

han sido un patrón común en el resto de las provincias, exceptuando el caso del partido 

RENOVADOR DE SALTA que gana la gobernación en 1991. Pero Salta es justamente uno 

de los casos con bajo nivel de HOMP. Eso nos deja con sólo dos excepciones: ACCIÓN 

CHAQUEÑA ganó la gobernación de 1991, y FUERZA REPUBLICANA ganó la gobernación 

en Tucumán en 1995. 4. La presencia de los partidos provinciales no es tan fuerte como la 

que han alcanzado los partidos tradicionales en otras provincias para las elecciones a 

diputados nacionales. 5. Los puntos anteriores nos hacen pensar que en estas provincias de 

bajo HOMP el número efectivo de partidos en competencia es intermedio, quizá menor a la 

                       
7 PAL desde 1993 a 1995 y Partido NUEVO desde 1995 a 1997. 
8 Más adelante abordaré el tema de las diferencias en las HID entre categorías electorales.  Dar 
cuenta de qué partidos provinciales han sido o son oficialismos provinciales en este caso es sólo una 
forma de mostrar la importancia y los niveles de apoyo de estos partidos. 
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fragmentación que haya mantenido alguna elección en alguna provincia metropolitana. Pero 

estos niveles intermedios de fragmentación son constantes. Entonces es probable que 

hayan coexistido en competencia, en forma constante, varios partidos políticos en el 

territorio de estas provincias, donde las bases de unos estén concentradas en algunos 

sectores del territorio, mientras que las bases de otros en otras partes. Consecuentemente 

tenemos partidos menos homogéneos que llevan a bajos niveles en la HID provincial. 

La tabla 6 muestra la asociación entre el número de partidos promedio en 

competencia en las provincias junto con los niveles de HOMP promedio de las provincias. 

Los datos sugieren que las provincias más homogéneas en su distribución territorial del voto 

resultan aquellas donde se da una menor fragmentación en la competencia partidaria.  

Tabla 6. Niveles de Homogeneidad y Fragmentación del Voto 
 HOMP NEP NEP  

Provincia Promedio Promedio
Promedio por 

Grupos 

Misiones 0.890 2.33 

La Rioja 0.890 1.95 

San Luis 0.879 0.88 

Entre Ríos 0.849 2.57 2.19 
Chaco 0.830 2.68 

Santa Cruz 0.821 2.36 

Catamarca 0.810 2.55  

Mendoza 0.780 4.11 

Santa Fé 0.777 3.89 

La Pampa 0.775 2.79 

Formosa 0.769 2.58 3.49 
Buenos Aires 0.759 3.38 

Chubut 0.759 2.84 

Tucumán 0.750 3.86 

Santiago del Estero 0.750 2.90 

Cdad de Buenos Aires 0.747 5.02  

Salta 0.745 2.82 

Corrientes 0.744 3.36 

Río Negro 0.729 3.15 

San Juan 0.724 3.37 3.58 
Córdoba 0.696 4.16 

Neuquén  0.694 3.97 

Jujuy 0.677 3.35 

Tierra del Fuego 0.614 4.44 
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En oposición a esto, en aquellas provincias donde compiten más partidos, los niveles 

de HOMP provinciales son menores. Cabe reconocer que la agregación de los datos en esta 

tabla es alta. Esto, en la medida que muestra los promedios de las cuatro elecciones tanto 

para el trato de la HID como para el trato del número efectivo de partidos. Sin embargo, la 

asociación entre estos fenómenos refleja, en términos concretos, la dirección en la que va 

cual sea uno de los argumentos más fuertes de esta investigación. Este es, aproximarse a 

un mejor entendimiento de las dinámicas de la competencia electoral en las provincias. Los 

índices de HID son un complemento para los estudios de fragmentación partidaria, en la 

medida que capturan un fenómeno que no era distinguible desde los indicadores del número 

efectivo de partidos (NEP): cuán pareja es la presencia de los partidos que compiten dentro 

del territorio de las provincias. 

g. Cambios en la HID de las provincias 

 Entender las dinámicas electorales y de competencia partidaria en el tiempo es 

importante para poder predicar sobre el futuro político de las provincias, así como también 

en el país como un todo. La figura 1 muestra los cambios promedios en la HID de las 

provincias entre las cuatro elecciones a diputados nacionales. Nótese que entre las ocho 

provincias que sufren menos cambios, las provincias “más estables en su HID”, están casi 

todas las que hemos clasificado como de alta homogeneidad. Las excepciones son San Luis 

y Entre Ríos. La primera no forma parte de la última tabla porque no disponemos de los 

datos electorales de las elecciones de esa provincia para los años 1997, 1999, y 2001. Así 

que no hay con que comparar su HOMP de 1995.9 El caso de Entre Ríos sí representa una 

excepción genuina, en tanto es una de las provincias de alta HID pero con más cambios en 

su HOMP entre elecciones. 

                       
9 De todas formas suponemos que su HOMP se ha mantenido alto durante estas elecciones y su 
patrón  de homogeneidad se ha mantenido estable. 
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Figura 1.  Cambio promedio en la Homogeneidad del voto a Diputados Nacionales 
1995-2001
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Algunas de las formas de interpretar políticamente estas estabilidades o 

inestabilidades en los niveles de HOMP de las provincias pueden asociarse a: a) la 

estabilidad de las preferencias de las bases electorales de los partidos mayoritarios en 

algunas provincias, b) los cambios en los niveles de homogeneidad de los partidos 

(HOMPA), y a c) la magnitud del cambio en la HID de las provincias de 1999 al 2001. 

Sobre el primer punto, existen trabajos que analizan los patrones de estabilidad en 

las preferencias electorales que se dan en algunas provincias. El estudio, en una línea más 

estructural, de Mora y Araujo (1980) señala como la base popular del peronismo se 

concentra en las provincias menos desarrolladas. Las diferencias estructurales, en términos 

socioeconómicos, se asocian a distintas pautas de comportamiento electoral. Mora y Araujo 

(1980) argumenta como Misiones era (y sigue siendo) una de las provincias menos 

desarrolladas y su comportamiento electoral es indicativo de lo que sucede en este tipo de 

provincias. Allí el peronismo obtuvo los porcentajes más altos de votos en los 

departamentos menos desarrollados y con bajos índices de desarrollo económico y social. 

El argumento se completa en la medida que en la inexistencia de cambios socioeconómicos 

existe una improbabilidad de ocurrencia de cambios en las preferencias electorales en estas 

provincias. Si a esto sumamos el éxito del peronismo en beneficiarse de la máquina 

electoral en los casos en que controla la gobernación, y la simbología que ha hecho posible 

la perduración de un mito peronista, i.e se han reproducido exitosamente los canales de 

identificación partidaria (Adrogué y Armesto 2001), es verosímil ver cómo las preferencias 

electorales y la HID pueden mantenerse estables a través del tiempo. Otros trabajos de la 

literatura atribuyen la estabilidad de las preferencias electorales de los votantes en tiempos 

de alta volatilidad en las políticas y de la coyuntura política y económica a la naturaleza de 

los intercambios entre las provincias argentinas y el estado nacional. En términos de Benton 

(2003) las elites partidarias provinciales tienen un peso importante en la determinación de 
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los resultados electorales. Esto les otorga una capacidad para protegerse de las tendencias 

políticas nacionales. Para asegurarse el éxito nacional, los funcionarios o estructuras 

partidarias nacionales deben congraciarse con el favor de los políticos provinciales y las 

máquinas electorales locales. Dentro del ámbito de lo que es el Federalismo Fiscal, la 

división secundaria ha beneficiado a aquellas provincias menos prósperas a fin de 

maximizar apoyo electoral. Para nuestros propósitos del estudio de la HID, que se 

mantengan los resultados electorales y las preferencias de los electores sin cambios dentro 

de las provincias haría que se mantengan estables los niveles de HOMP provinciales 

elección tras elección en estas provincias. Tanto por estas razones, como por razones más 

estructurales del comportamiento electoral, ó por una combinación de ambas, en algunas 

provincias los patrones de comportamiento electoral se mantienen con menos cambios que 

en otras. 

Del segundo punto, los partidos que ganan o pierden una significativa homogeneidad 

de elección a elección y son significativos o ganan significatividad dentro de los sistemas de 

partidos, estarían afectando indirectamente la estabilidad en los niveles de HID debido a su 

repercusión directa sobre los índices HOMP de las provincias en cada elección. La figura 2 

es prueba de la relación directa entre crecimientos y/ó decrecimientos de los apoyos 

electorales medidos en porcentajes de votos obtenidos de los partidos y el cambio en sus 

niveles de HID. 

Figura 2. Relación entre el cambio de votos obtenidos y el cambio 

en la homogeneidad de los partidos políticos para las elecciones a 

Diputados nacionales 1995-2001. 
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La figura 2 evidencia, aunque en forma descriptiva, la segunda hipótesis inicial de 

este trabajo: 2) Los crecimientos electorales de los partidos, elección tras elección, son 

acompañados por crecimientos en sus niveles de HID. A las pérdidas de caudal electoral de 

los partidos les siguen descensos en sus niveles de HID. 

De lo tercero, como hemos anticipado en la primera parte de este capítulo, las 

elecciones del 2001 han marcado un antes y un después dentro de este bloque democrático 

que se inició en la Argentina en 1983. Los niveles de fragmentación de la elección de ese 

año y los porcentajes de ausentismo electoral y voto nulo han sido interpretados como parte 

de un descontento de los ciudadanos con la clase dirigente.10 Frente a esto se podría decir 

que las provincias más estables en términos de HID son las que menos han sido afectadas 

por este shock electoral nacional. 

Estimo que no existe un solo determinante de lo que puede estar afectando la 

estabilidad / inestabilidad de los patrones de HTV en las provincias. Una conjugación de 

estos que hemos enumerado puede aproximarse a la realidad. Lo cierto es que resulta difícil 

restringir un estudio de los cambios o no cambios en la HID a un período concreto como es 

el de 1995-2001. Inevitablemente entramos en hipótesis o conjeturas que se dan más allá 

de este período concreto, como son las interpretaciones estructurales del comportamiento 

electoral que nos llevan a trabajos de sociología electoral como el de Mora y Araujo de 

1980. 

h. La homogeneidad inter-departamental del voto, las categorías electorales y los partidos 

políticos 

Hasta aquí hemos presentado las comparaciones de HID entre provincias 

exclusivamente desde las elecciones a diputados nacionales. Esto es una opción sustantiva 

y metodológica. Es metodológica en la medida que las elecciones legislativas se llevan a 

cabo cada dos años. De esta forma un estudio de las elecciones legislativas garantiza una 

mejor comparabilidad entre los casos y, a su vez, lidiar con una muestra de mayor tamaño. 

Esto nos permitió trabajar sobre cuatro elecciones: las de 1995, 1997, 1999 y 2001. Por otro 

lado, el estudio de las dinámicas de competencia electoral resulta más sustantivo en 

elecciones a diputados nacionales que en elecciones a cargos ejecutivos. Ya sea por la 

fórmula de representación proporcional con sistema D´Hondt de la elección a diputados 

nacionales o por las distintas magnitudes de distrito de las provincias, el efecto del sistema 

electoral sobre los niveles de competencia efectiva de partidos debe ser tenido en cuenta 

(Jones 1995). Y debido a que nuestra hipótesis de trabajo asocia fuertemente los niveles de 

HID en las provincias con sus niveles de fragmentación en el voto, las elecciones a 

diputados nacionales resultan una mejor opción para estudiar esta relación. 
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De todas formas, la intención en esta parte es medir los niveles de HID de las 

elecciones a presidente y a gobernador para luego compararlos con la HID de las elecciones 

legislativas. Nuestra hipótesis sugiere que: 6) Es más probable que la homogeneidad de los 

partidos y la homogeneidad de las provincias sea mayor en elecciones a cargos ejecutivos 

que para cargos legislativos. 

Figura 4. Homogeneidad del Voto promedio entre las provincias argentinas 
en tres Categorías electorales para las elecciones de 1995 y 1999
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La figura 4 muestra un promedio nacional basado en la HID de las provincias para 

cada categoría electoral. En términos agregados se observa como las elecciones a 

gobernador son aproximadamente 6% más homogéneas en promedio que las elecciones a 

presidente y a diputados nacionales. Para las elites provinciales, en la elección a 

gobernador hay mucho en juego, sobre todo en término de recursos del estado provincial 

que el partido oficialista desea conservar y los partidos opositores desean adquirir. Una 

posible interpretación de estos resultados indicaría que la maquinaria partidaria hace el 

esfuerzo para maximizar su caudal electoral y para que su éxito se refleje homogéneamente 

en todo el territorio provincial. La naturaleza de la competencia electoral en las provincias 

hace que la fragmentación sea menor para las elecciones a gobernador que para las 

presidenciales y las de diputados nacionales. Sólo los partidos tradicionales como el PJ y la 

UCR, con una vigencia de años en la política provincial más algunos partidos provinciales 

como el MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO, alcanzan altos niveles de apoyo y de HID 

en sus performance electorales en la disputa por el puesto a gobernador. Las elecciones a 

diputados nacionales y las presidenciales resultan más fragmentadas. Parte de esto se debe 

al alto número de alianzas electorales que encabezan los partidos tradicionales en coalición 

con partidos provinciales chicos. De esta manera los partidos tradicionales logran concentrar 

más votos para aumentar sus chances de adueñarse de la gobernación. A cambio, en caso 

de resultar ganadores, ceden algunos ministerios de la provincia a los terceros partidos que 

hayan sido parte de la coalición. 

                                                                      
10 Para un estudio de esta elección véase Escolar, Calvo, Calcagno y Minvielle (2002). 
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En la elección presidencial de 1995 el FREPASO se presentó como una opción 

política obteniendo el segundo lugar. Como alianza constituida para la elección presidencial 

y por su programa, concentró su apoyo en los distritos metropolitanos. Su implantación 

territorial fue baja en el resto de las provincias, inclusive sin una alta HID clara en las 

mismas provincias metropolitanas (Abal Medina 2001). La diferencia es que en las 

elecciones a gobernador estos partidos mantienen una baja HID hacia adentro de las 

provincias metropolitanas porque pierden mucho de sus caudales electorales en las 

provincias en la elección a gobernador. La baja HID da cuenta que estos partidos con 

amplios apoyos en las provincias metropolitanas para la elección presidencial, no pueden 

ganar una gobernación en estas provincias, aún cuando las elecciones para ambos cargos 

ejecutivos son concurrentes. En la elección de 1999 algo parecido pasó con el partido 

liderado por Domingo Cavallo, ACCIÓN POR LA REPÚBLICA. Las figuras 6 muestran la 

diferencia entre las categorías electorales calculadas como promedios nacionales de las 

provincias para algunos partidos políticos. 

La figura 6.1 representa los casos del FREPASO en la elección de 1995 y de ACCIÓN POR 

LA REPÚBLICA en 199911. Aunque la HID es baja en general para estos partidos, resulta 

aún menor en la elección a gobernador que en la elección presidencial. Estos partidos de 

reciente formación, inclusive junto con el caso del ARI en el 2001, han alcanzado resultados 

electorales importantes aún cuando sus redes territoriales son ampliamente menos densas 

que la de los partidos tradicionales. Estos resultados son fruto del impacto de las campañas 

y de la difusión de los partidos a través de los medios de comunicación (Leiras 2004). La 

figura 6.1 es de alguna forma una evidencia de los bajos niveles de implantación territorial 

de estos partidos en las provincias. 

                       
11 En este caso se tomó el promedio nacional de HID de las tres categorías electorales.  El promedio 
nacional basado en los índices provinciales no está tomado sobre todas las provincias.  Sino que se 
limita a aquellas provincias que hayan alcanzado por lo menos representación en la cámara legislativa 
para el FREPASO en 1995 y para ACC/REP en 1999.  De haber tomado el promedio de las 24 
provincias, la HID sería aún menor. 
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Fig. 6.1  Homogeneidad del Voto promedio entre 
provincias en 3 categorias electorales de los 
Partidos Frepaso para la elección nacional de 
1995 y Acción por la República para la elección 

nacional de 1999
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Fig. 6.2 Homogeneidad del Voto promedio entre 
Provincias de los Partidos Provinciales y Otros 
Partidos en 3 Categorias Electorales para las 

elecciones nacionales de 1995 y 1999
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a figura 6.2 muestra el patrón promedio de los partidos provinciales. Aquí la agregación no 

distingue entre partidos provinciales que llegan a ser oficialistas en la provincia de partidos 

provinciales que no son nada más que una tercera o cuarta fuerza electoral. Tal agregación 

impide identificar una tendencia clara acerca de las diferencias entre las categorías en estos 

partidos. 

La figura 6.3 exhibe el caso del partido Justicialista. Ya la escala de homogeneidad 

señala las poca diferencia que existe en los niveles de HID entre categorías. Diferencias que 

llegan a menos del punto porcentual en algunos casos, por ejemplo entre la elección a 

gobernador y a presidente en 1995. Parte de esto es el cottail effect que está operando en 

elecciones concurrentes que se estaría manifestando en los niveles de HID. Los resultados 

de HID del PJ muestran una mayor difusión e implantación de este partido en el interior del 

país. Esta mayor presencia territorial es fruto de: una maquinaria de partido dispuesta a 

recompensar al grueso de sus votantes con incentivos selectivos (Leiras 2004), del éxito de 

los canales de reproducción de la identificación partidaria (Adrogué y Armesto 2001), y de 

determinantes socioeconómicos estructurales de las bases de apoyo del peronismo (Mora y 

Araujo 1980). 

La figura 6.4 muestra el patrón de HID de las categorías para los casos de la UCR en 

1995 y de la ALIANZA en 1999. Nuevamente, aunque mayores que en los casos del PJ, las 

diferencias de HID entre categorías son pequeñas. 

 6046 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Fig. 6.3 Homogeneidad del Voto 
promedio entre Provincias del Partido 

Justicialista en 3 Categorias electorales 
para las elecciones nacionales de 1995 y 

1999
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Fig. 6.4 Homogeneidad del Voto promedio 
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stos resultados deben ser interpretados en clave de coyuntura del momento. La diferencia 

entre las elecciones presidenciales es de aproximadamente 6 puntos porcentuales en la 

HID. La elección a presidente de 1999 fue altamente homogénea en todas las provincias. Se 

observa también que la HID de la elección a gobernador se mantuvo estable en las dos 

elecciones. Esta estabilidad describe como la implantación territorial partidaria y la 

competencia por la gobernación siguen lógicas, muchas veces, distintas de aquellas que 

caracterizan a la competencia por la presidencia. El éxito y la homogeneidad promedio de la 

elección presidencial de la ALIANZA en 1999 no se traduce en un éxito de igual magnitud en 

las elecciones a gobernador de ese año. Allí, pese a la derrota del PJ en los comicios 

nacionales, este supo mantener su presencia en las provincias, inclusive ganando la 

reelección en muchas gobernaciones. 

3. Los determinantes de la homogeneidad inter-departamental del voto 

Aquí presentamos dos modelos de regresión lineal que asocian la HID con algunas 

de las variables independientes con las que vinculamos la HID en el primer capítulo. Esta 

modelización se propone corroborar la existencia de efectos y relaciones esperadas entre la 

HID y nuestras variables independientes. En otras palabras, se trata de verificar nuestras 

hipótesis. 

Las base de datos sobre la que se ejecutaron los modelos de regresión representan, 

la primera, los casos de los partidos políticos que obtuvieron, por lo menos, una banca en 

las legislaturas provinciales de las veinticuatro provincias argentinas12. Estos partidos 

conforman la muestra y sus niveles de HID (HOMPA) fueron construidos desde los niveles 

de homogeneidad en las elecciones a diputados nacionales durante 1995-2001. La segunda 

                       
12  En realidad 23 provincias argentinas más la Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
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muestra está compuesta por los sistemas provinciales. Nuevamente los niveles de HID 

están calculados desde la elección a diputados nacionales para el mismo corte temporal. 

El primer modelo analiza algunos determinantes de la HID del voto de los partidos en 

las elecciones a diputados nacionales 1995-2001. 

 

Modelo 1. Nivel de homogeneidad inter-departamental de los 
partidos políticos 

Elecciones a Diputados Nacionales 1995-2001 

  Niveles de homogeneidad   

 inter-departamental del voto de  

 los partidos políticos (HOMPA)  

  Coeficientes de regresión Error típico 

% de votos obtenidos   

por el partido en el 0.359* 0.041 

Distrito  

   

Partido que ejerce el   

Oficialismo en el 0.014 0.01 

gobierno provincial   

   

Edad de los partidos 0.051* 0.012 

Región periférica -.031* 0.01 

Constante 0.724* 0.011 

R2 0.525  

N 248   

* p< 0.01   

 

La variable dependiente del primer modelo es el nivel de HID de los partidos políticos 

(HOMPA). El modelo verifica estadísticamente dos de nuestras hipótesis inciales: 

1) los partidos más grandes, en términos de mayores porcentajes de voto válido 

obtenido, tienden a ser más homogéneos territorialmente. Consecuentemente, los partidos 

chicos exhiben menores niveles de homogeneidad inter-departamental del voto. 

Como era lógico de esperar cuando un partido supera un piso electoral del 30% o el 

40% de votos obtenidos en una provincia, su implantación territorial es mayor a aquella de 

los partidos chicos. Esto es fundamentalmente un corolario de la cantidad de departamentos 

en cada provincia; del peso demográfico de cada departamento y de “efectos de difusión.” El 
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caso de muchos votos y baja homogeneidad es muy improbable: el partido debería recibir el 

voto de “todos” los electores en pocos distritos grandes o de “todos” en varios distritos 

chicos. Es improbable: a. Que reciba los votos de “todos” en un tipo de departamento y, 

simultáneamente, b. no recibir votos de ningún elector en el resto. 

4) los partidos tradicionales conseguirían mayores niveles de homogeneidad que los 

partidos nuevos. 

La variable Edad de los Partidos presente en el modelo es una dummy que otorga un 

valor de 1 a los partidos tradicionales: el PJ, la UCR, y la ALIANZA; y 0 al resto de los 

partidos. Se verifica entonces una mayor implantación territorial de los partidos tradicionales. 

Uno de los argumentos con más peso detrás de esta idea asocia a los partidos tradicionales 

con mayor capacidad organizativa de sus maquinarias electorales y redes clientelares 

densamente situadas en las provincias que tienen un rol activo frente al comportamiento 

electoral de las poblaciones locales. Las máquinas electorales eficaces y las redes 

clientelares densas son función directa del tiempo (hace falta tiempo para armar ambos tipos 

de estructuras). Por otro lado, el factor identidad es un factor que está claramente en función 

del tiempo. La simbología del mito peronista que lo ha llevado a reproducir exitosamente sus 

canales de reproducción partidaria debe su éxito a su vigencia y consolidación en el tiempo. 

El segundo modelo toma como variable dependiente la HID de las provincias 

argentinas en tanto subsistemas políticos ó subsistemas de partidos. 

Modelo 2. Niveles de homogeneidad inter-departamental de los 
sistemas provinciales 

Elecciones a Diputados Nacionales 1995-2001 

  Niveles de homogeneidad   

 inter-departamental del voto de  

 los sistemas provinciales (HOMP)  

  Coeficientes de regresión Error típico

NEP -0.047* 0.006

Elección 2001 -.084* 0.018

Constante 0.936* 0.02

R2 0.592  

N 92   

* p< 0.01   

 

Quizá uno de los argumentos que se han sugerido de forma constante a lo largo del 

trabajo encuentra finalmente su verificación estadística. El modelo prueba estadísticamente 

la tercer hipótesis inicial 
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 3) cuánto más fragmentados son los sistemas de partidos menores son los niveles 

de HID de estos sistemas. 

Los sistemas provinciales con alta homogeneidad son sistemas que se han 

mantenido casi en el bipartidismo durante estos años. Sobre todo los casos de Misiones, La 

Rioja, San Luis y Catamarca. Estas provincias han mantenido estables sus niveles de 

competencia y de HID del voto. 

En segundo lugar, el modelo prueba como los casos provinciales del 2001 fueron 

menos homogéneos que los casos provinciales en elecciones anteriores. Todo el fenómeno 

del voto bronca con el ausentismo electoral como manifestación del descontento de la 

ciudadanía con la clase dirigente ha hecho que haya un descenso en los niveles de HID de 

las provincias. Pese a que en algunas el efecto resulta menor, como se señala en el capítulo 

anterior, se trató de un fenómeno con efectos generalizados. Algunas reflexiones acerca de 

esta última elección y la HID pueden ir en la línea de que el voto bronca no fue un fenómeno 

homogéneo en todos los departamentos electorales. Consecuentemente los partidos, sobre 

todo los mayoritarios, han perdido apoyos en algunos departamentos y mantenido otros 

apoyos. El resultado de esto es la pérdida de niveles de HID que tenían en elecciones 

anteriores que se manifestó en decrecimientos en los niveles de HID provinciales (HOMP). 

Tanto a través de gráficos y tablas, como por medio de modelos de regresión hemos 

podido verificar nuestras hipótesis iniciales. De todas formas, gran parte de las hipótesis que 

hemos verificado resultan hallazgos interesantes. Mantenerse al tanto de los cambios en 

estos hallazgos en futuras elecciones es un desafío para comprender la evolución de los 

fenómenos electorales en la Argentina. 

4. Conclusiones 

Esta investigación se ha concentrado en el estudio de la distribución territorial del 

voto como fenómeno político. Fenómeno que destaca la implantación territorial de los 

partidos políticos ó, desde el punto de vista de los electores, la distribución de estos en el 

espacio territorial. En el último tiempo este fenómeno ha empezado a tomar reconocimiento 

e importancia en el estudio de los partidos y los sistemas de partidos en la disciplina. 

Basándome en la metodología del trabajo de Mainwaring y Jones (2003) sobre el 

nivel de nacionalización de los partidos políticos, el objetivo aquí ha sido adaptar esta 

metodología para emplearla en una investigación de la HID en las provincias argentinas. 

Ante el crecimiento de los estudios subnacionales en la Argentina y la relevancia de las 

dinámicas de competencia entre los partidos a escala subnacional, la homogeneidad inter-

departamental del voto resulta una dimensión de estas dinámicas que merece ser tenida en 

cuenta. 
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Este trabajo es el primer análisis descriptivo y exploratorio de los determinantes de la 

homogeneidad inter-departamental del voto en la Argentina. Los resultados evidencian cómo 

la muestra de las provincias argentinas exhibe una gran diversidad en los patrones de la HID 

del voto. 

Algunos de los hallazgos señalan cómo los partidos con mayores apoyos electorales 

tienden a tener implantaciones territoriales más homogéneas. En segundo lugar, los 

cambios en porcentajes de los votos obtenidos por los partidos son acompañados por 

cambios en sus niveles de HID. Tercero, los partidos tradicionales tienen una performance 

más homogénea entre los departamentos electorales de las provincias que los partidos 

nuevos. Interpretamos esta diferencia en la existencia de una capacidad de los partidos 

tradicionales de agregar preferencias inter-territorialmente en las provincias. Esta mayor 

capacidad de movilización de los votantes es producto de densas maquinarias electorales 

efectivas en: canalizar los mensajes del partido a los votantes, reproducir el sentido de 

identidad de los votantes hacia el partido, y en emplear recursos en la generación de 

incentivos selectivos para acondicionar las conductas de los votantes a favor del éxito 

electoral del partido. Cuarto, los sistemas de partidos provinciales fragmentados presentan 

menores niveles de homogeneidad en la implantación territorial del voto que las provincias 

con baja competencia efectiva. Las provincias que se han mantenido en el bipartidismo 

político como Misiones, La Rioja y Catamarca entre otras, exhiben los más altos niveles de 

HID del voto provincial. Quinto, mientras en algunas provincias se han mantenido estables 

sus niveles de homogeneidad, en otras los cambios han sido muy fuertes de elección a 

elección como el caso de Córdoba y Santiago del Estero. Sexto, en general, los niveles de 

HID del voto de las provincias en el 2001 se han mantenido por debajo de los niveles de HID 

promedio, en cada caso provincial, durante el período 1995-2001. Esta comparación refleja 

como en la elección legislativa del 2001, en su singularidad, han existido cambios no solo en 

los niveles de fragmentación y ausentismo sino también en la HID del voto de los partidos y 

los sistemas de partidos de las provincias. 

Este trabajo es una comparación y una distinción de la diversidad política que 

encierran las provincias argentinas. Atender estas diferencias ayudará eventualmente a 

comprender con mayor claridad los fenómenos políticos nacionales y subnacionales en la 

Argentina. 

El aporte de este trabajo ha sido meramente comparativo entre las provincias y de 

cada provincia a lo largo del tiempo. Debería ser un puntapié inicial que entusiasme a la 

disciplina a empezar estudios más específicos de cada caso provincial en particular. Esto 

ayudaría a especificar en concreto muchas de las conjeturas, hipótesis y generalizaciones 

que este trabajo deja. 
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Por otro lado, existe mucho campo de investigación en la construcción de nuevos 

índices de homogeneidad territorial. O mismo, de nuevas técnicas de empleo de estos 

índices que mejoren los criterios de ponderación de los departamentos electorales por el 

tamaño de la población en cada uno. En parte, asumo esta responsabilidad para seguir 

trabajando este tema con diferentes técnicas y formas metodológicas. 

De todas formas, por su afán introductorio y exploratorio, esta investigación bien 

puede ser un primer paso que aclare lo relevante de la homogeneidad inter-departamental 

del voto a los interesados en seguir estudiando las dinámicas de competencia electoral en 

las provincias argentinas. Sobre todo, abre el camino para futuros estudios que se 

propongan completar el corte temporal de esta muestra analizando las últimas elecciones 

del 2003. En esta última elección sería interesante observar las continuidades y 

discontinuidades que se han dado en las provincias respecto de la HID del voto y del 

número efectivo de partidos después de la elección fragmentada del 2001. 
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