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ANÁLISIS DEL RESULTADO  
DE LAS ELECCIONES 2011

Por el académico Dr. rosenDo Fraga

I. Introducción

Este análisis del resultado electoral del 24 de octubre co-
mienza por las primarias del 14 de agosto, constituidas de hecho 
en una suerte de preelección que definió por anticipado el resul-
tado. 

Continúa poniendo el resultado en el contexto comparativo 
de las últimas elecciones presidenciales realizadas en América del 
Sur.

Sigue con cuatro lecturas sobre el resultado: la relación de 
fuerzas entre oficialismo y oposición, la visión ideológica, el sig-
nificado político y la perspectiva territorial. 

A continuación analiza la correlación con la pobreza que 
evidencia el voto en esta elección, que coincide con tendencias 
fuertemente preexistentes.
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Por último, agrega algunas consideraciones sobre la concu-
rrencia a votar, el voto rural, el de las capitales de provincia, la 
significación en esta elección del voto en blanco y el significado 
del voto de la Antártida. 

II. Primarias que resultaron una preelección

El categórico triunfo de Cristina Kirchner en las primarias 
obligatorias anticipó su victoria en las presidenciales del 23 de 
octubre. obtuvo el 50% de los votos, es decir 5 puntos más que 
los necesarios para ganar en primera vuelta y cualquiera sea la 
diferencia en puntos sobre el segundo, que en este caso supera los 
35 puntos. El porcentaje obtenido fue también 5 puntos más que 
el alcanzado por ella en la presidencial de 2007. la concurrencia 
a votar en estas primarias obligatorias, transformadas en preelec-
ción, fue del 78%, algo superior al registrado en la presidencial 
anterior, con lo cual no podía especularse en que concurriera a 
votar en octubre gente que no lo hizo en agosto. 

Territorialmente la Presidente ganó en todo el país, con la sola 
excepción de San luis, donde se impuso Alberto Rodríguez Saá. 
los tres distritos en los cuales no alcanzó el 40%, fueron Ciudad de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los tres que realizaron eleccio-
nes anticipadas entre el 10 de julio y el 7 de agosto, que crearon un 
clima político más favorable a la oposición pero que ésta no supo 
aprovechar. En el interior del país los porcentajes a su favor fueron 
mucho más altos, con récord del 80% en Santiago del Estero, donde 
también obtuvo su máximo porcentaje en 2007 con el 77%. 

En la decisiva provincia de Buenos Aires, la Presidente ob-
tuvo varios puntos más que en el promedio nacional y la diferen-
cia del gobernador Scioli sobre el segundo (de Narváez) superó 
los 30 puntos.
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Pero el principal problema de la oposición, no sólo frente a 
octubre sino ante la perspectiva de otro período kirchnerista, sur-
gía entonces del triple empate entre Alfonsín, Duhalde y Binner. 
Con los resultados obtenidos no resultaba fácil para ninguno de 
los candidatos opositores polarizar el 50% del voto opositor el 23 
de octubre. Aunque para ellos ganar la elección era de bajísima 
probabilidad, lo importante era la construcción de una alternativa 
opositora para los próximos cuatro años de gobierno. 

un candidato opositor que hubiera reunido el 30 ó el 35% de 
los votos, aunque no ganara, quedaba mejor posicionado que los 
demás para liderar una oposición cuyo principal problema político 
era y es la falta de capacidad para generar coaliciones electora-
les. Alfonsín obtuvo un porcentaje menor al esperado, cuando dos 
meses atrás parecía el candidato opositor destinado a obtener un 
segundo lugar claro. Eduardo Duhalde, que un par de meses no 
pudo imponerse a Rodríguez Saá en una frustrada interna abierta, 
creció en las dos semanas previas a la primaria, pero no lo sufi-
ciente para imponerse como un segundo definido. El candidato 
socialista (Binner) quedó a menos de 2 puntos de ambos, Alfonsín 
y Duhalde, obteniendo un buen resultado dado que fue la primera 
vez que él y su fuerza política compitieron para la Presidencia.

La primaria obligatoria, confirmó la vigencia del peronismo 
como expresión política y la falta de un sistema real de partidos en 
la Argentina. Cada vez hay menos gente que se autodefine como 
peronista, pero cada vez el peronismo obtiene más votos. la suma 
de los tres candidatos a Presidente afiliados a esta fuerza (Cristina, 
Duhalde y Rodríguez Saá) alcanzó el 70%, algo similar a lo que 
sucedió en 2003, cuando la suma de los tres de origen peronista 
fue 63%, y 2007, que llegó al 72%. En la decisiva provincia de 
Buenos Aires la suma de los candidatos a gobernador de origen 
peronista superó el 80%. Es que el peronismo, al presentar diver-
sos candidatos, va ampliando su representación política, que ha 
llegado a sectores diferentes y contradictorios. 
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Al mismo tiempo, las internas primarias y obligatorias que 
se han estrenado, al presentarse candidatos únicos en toda las fuer-
zas políticas, pusieron en evidencia que en el ámbito nacional no 
hay un sistema de partidos que funcione como tal, impidiendo que 
se generen dos opciones con posibilidad de alternancia. 

En 2003 el oficialismo logra imponer un candidato presi-
dencial con sólo 22% de los votos; en 2007, la diferencia entre el 
primero y el segundo fue de 22 puntos y en las primarias fue de 
37. la oposición se mostró así imposibilitada de poner un límite a 
oficialismo en los cuatro años siguientes.

En conclusión: el categórico triunfo de Cristina Kirchner 
en las primarias obligatorias anticipó su victoria en las elecciones 
presidenciales del 23 de octubre; el triple empate entre los tres 
principales candidatos opositores dejó a la oposición con posibili-
dades mínimas para las presidenciales y con muchas limitaciones 
para construir una alternativa de poder de ahí en más; candidatos 
a presidente del peronismo sumaron 70%, al mismo tiempo que se 
evidenció la ausencia de un sistema de partidos que pueda articu-
lar la política argentina en dos opciones alternativas.

III. La elección en el contexto regional

Analizado el resultado de la elección presidencial argentina 
del 23 de octubre en el contexto de las últimas diez realizadas 
en países sudamericanos –exceptuando guyana y Surinam con 
sistemas parlamentarios–, surge que el porcentaje alcanzado por 
Cristina Kirchner en su reelección en primera vuelta (53,96%) es 
el más alto después del logrado por Evo Morales en Bolivia en 
primera vuelta el 6 de diciembre de 2009 (64,22%) y por Chávez 
en Venezuela también en primera vuelta el 3 de diciembre de 2006 
(62,84%). Casi el mismo porcentaje que la Presidente argentina 
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obtuvo en primera vuelta, Correa en Ecuador (51,99%), en la elec-
ción del 26 de abril de 2009. 

Siguen en orden decreciente, Mujica, en la primera vuelta de 
la elección de uruguay del 25 de octubre de 2009, con el 47,96% 
(porcentaje que en la segunda vuelta del 29 de noviembre se incre-
mentó a 52,39%); Santos, en Colombia, alcanzó el 46,88% en la 
primera vuelta del 30 de mayo de 2010 y en la segunda realizada 
el 20 de junio obtuvo 69,13%; en Brasil, en la primera vuelta de 
la elección presidencial del 3 de octubre, Dilma Rousseff obtuvo 
el 46,91%, que en la segunda vuelta realizada el 31 del mismo 
mes se elevó al 56,05%; en Chile, Piñera en la primera vuelta que 
tuvo lugar el 13 de diciembre de 2009 tuvo 44,06%, número que 
en la segunda vuelta del 17 de enero de 2010 se elevó a 51,61%; 
en Paraguay –donde no hay doble vuelta–, en la elección del 20 de 
abril de 2008 lugo fue electo con el 42,3%; por último, en Perú, 
Humala tuvo 31,69% en la primera vuelta del 10 de abril de este 
año, porcentaje que elevó a 51,44% en la segunda vuelta del 5 de 
junio.

Analizando los resultados de primera vuelta, el de Argentina 
es el tercero más contundente después de Bolivia y Venezuela; 
analizando en cambio el resultado final (incluyendo los de segun-
da vuelta), queda también por debajo de Colombia y Brasil. 

En cuanto a la oposición, el de Argentina es el más bajo por-
centaje alcanzado por el principal candidato opositor: Binner, con 
el 16,87%; siguen en orden ascendente Mockus en Colombia con 
el 21,31% (que en segunda vuelta eleva al 27,4%); Keiko Fujimori 
en Perú con el 23,55% (que se estiró a 48,55% en la segunda vuel-
ta); en Bolivia Reyes Villa obtuvo el 26,46%; gutiérrez en Ecua-
dor el 28,24% y Frei en Chile el 29,06% (que en segunda vuelta 
llega a 48,33%); en uruguay lacalle tuvo el 29,07% (que en se-
gunda elevó a 43,51%); Blanca ovelar en Paraguay el 31,8%, Se-
rra en Brasil 32,61% (que en segunda vuelta alcanzó el 48,39%), 
y por último Rosales, en Venezuela, que tuvo el 36,9%. 
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Es decir que el porcentaje más bajo del principal candidato 
opositor en las últimas 10 elecciones presidenciales en Sudaméri-
ca se dio en Argentina. 

la mayor diferencia en puntos entre el primero y el segundo 
candidato en una primera vuelta se dio en Bolivia (38 puntos); le 
sigue Argentina con 37 puntos de diferencia, Venezuela con 26, 
Colombia con 25, Ecuador con 24, uruguay y Brasil con 19, Chile 
con 14 y Paraguay y Perú con 8.

En conclusión: tomando las últimas 10 elecciones presiden-
ciales en América del Sur, el porcentaje obtenido en la primera vuel-
ta en Argentina por la Presidente (53,96%) se ve únicamente supe-
rado por los obtenidos en Bolivia (64,92%) y Venezuela (62,84%) 
por los candidatos a Presidente del oficialismo que lograrán su re-
elección; el porcentaje obtenido por Binner (16,87%) es el más bajo 
que registra cualquier primer candidato opositor en las últimas 10 
elecciones presidenciales de la región; por último, la Argentina re-
gistra también la diferencia en puntos más alta entre el primero y el 
segundo (+ 37,09), con excepción de Bolivia (+ 37,66).

IV. Cuatro lecturas sobre la elección presidencial

En la perspectiva del oficialismo y la oposición, el triunfo de 
Cristina Kirchner es el de mayor amplitud y contundencia desde 
el restablecimiento de la democracia e incluso puede serlo desde 
la vigencia de la ley Sáenz Peña. Ha sido reelecta con casi 54% 
de los votos. Este es el porcentaje más alto obtenido en las 7 elec-
ciones presidenciales realizadas desde el reestablecimiento de la 
democracia en 1983. 

Asimismo, es la diferencia en puntos más amplia obteni-
da entre el ganador y quien le sigue, siendo de 36,81 puntos, los 
36,40 que tuviera en septiembre de 1973, Perón sobre Balbín. 
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A su vez el resultado obtenido por el segundo (Binner), casi 
17% es el más bajo alcanzado por la segunda fuerza desde la vi-
gencia de la ley Sáenz Peña. 

Nunca desde 1983 una oposición fue tan débil y un oficialis-
mo tan fuerte. Ello implica que el primero tendrá amplia mayoría 
en las dos cámaras del Congreso, ya que no sólo tiene los nuevos 
legisladores que obtiene, sino porque también tendrá los de otros 
bloques que se le sumarán, como ya está sucediendo con el PJ Fe-
deral o Disidente. Al 10 de diciembre de 2011, es posible que los 
bloques del FpV superen 40 senadores nacionales y 140 diputados 
nacionales. 

Hacia adelante, la posibilidad de reformar la Constitución 
para permitir un nuevo mandato de la Presidente en 2015 es un 
tema abierto. Si bien para mantener el discurso moderado durante 
la campaña el tema no ha sido planteado en el oficialismo y en el 
discurso de Cristina en la noche del 23 no estuvo presente, el inte-
lectual que más respeta Cristina (laclau) ha dicho reiteradamente 
y en forma pública durante la semana previa a las elecciones, que 
ella debería ser reelecta cuantas veces pueda. En lo institucional, 
se reforzará el hiperpresidencialismo consolidado por Kirchner y 
que Cristina no alteró.

En la visión ideológica, siete de cada diez han votado por 
programas de centro-izquierda y ello puede permitir al oficialismo 
mostrar consenso para lo que llama profundización del modelo. 
El programa de la segunda fuerza, que es el Frente Amplio Pro-
gresista que postuló a Hermes Binner, es una versión local de la 
socialdemocracia latinoamericana, representada por el PT en Bra-
sil, el Frente Amplio en uruguay y la Concertación en Chile. las 
diferencias con el oficialismo están sobre todo en el terreno ins-
titucional, dado que la coalición opositora liderada por el Partido 
Socialista cuestiona el populismo como forma de acción política 
y el hiperpresidencialismo en lo institucional. Pero coincide con 
el oficialismo en cuanto a un rol más relevante del estado en la 
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economía. El centro-derecha no presentó ningún candidato y sus 
votantes –que los últimos años han fluctuado entre el 10% (Ca-
vallo y Alsogaray) y el 17% de los votos (lópez Murphy)– en su 
mayoría han optado por los candidatos del PJ Disidente (Duhalde 
y Rodríguez Saá y la Ciudad de Buenos Aires algo por Binner). 
A su vez el candidato socialista ahora deberá optar entre liderar la 
oposición cuestionando al oficialismo en lo institucional –como lo 
hizo en su discurso de la noche del 23– y el populismo, tratando 
de ocupar el lugar que está dejando vacío el radicalismo como 
expresión de los sectores medios, o transformarse en un aliado 
táctico del gobierno de acuerdo a las circunstancias. Pero también 
es cierto que al mismo tiempo, aproximadamente 4 de cada 5 vota-
ron por gobernadores que más bien están sobre el centro-derecha, 
como son los casos de Scioli, Macri, urtubey y otros. 

En lo político, el resultado electoral puede implicar el fin 
del bipartidismo que caracterizó la política argentina durante el 
siglo XX. Se trata de un bipartidismo atenuado o imperfecto, que 
fue de radicales y conservadores hasta 1945 y de radicales y pero-
nistas hasta 2001. Como sucediera en las primarias obligatorias, 
en las últimas tres elecciones presidenciales (2003, 2007 y 2011) 
el peronismo presentó tres candidatos a Presidente diferentes, que 
sumados en la primera elección obtuvieron 63% de los votos, en 
la segunda 72% y ahora 68%. Frente a ello el radicalismo sólo 
alcanzó 2,6% en 2003, no presentó ningún candidato a Presidente 
en 2007 y ahora con alianzas extrapartidarias quedó tercero con 
el 11%.

El peronismo ha ganado 5 de las 7 elecciones presidenciales 
realizadas desde 1983 y entre 1989 y 2015 gobernará 24 de los 
26 años. ya no se trata de un partido dominante, sino de un parti-
do hegemónico, que de acuerdo a las circunstancias gira hacia el 
centro-derecha, como sucedió en los noventa con Menem, o hacia 
el centro-izquierda con los Kirchner en la primera década de este 
siglo.
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Pero en esta elección nunca los sectores representados por 
el peronismo fueron tan diversos, complejos y contradictorios. El 
Partido Comunista integra la coalición oficialista y por el otro lado 
miembros de la Sociedad Rural han optado mayoritariamente por 
Duhalde. El peronismo ocupa así el espacio del oficialismo y parte 
del opositor y de acuerdo a las circunstancias se unifica o divide 
en el poder. 

En cuanto al radicalismo, de las dos derrotas sufridas por 
gobiernos provinciales (Catamarca y Río Negro) las dos fueron 
de este partido y los dos intendentes que tiene en el gran Buenos 
Aires (garcía en Vicente lópez y Posse en San Isidro), el primero 
apoyó a Cristina y el segundo a Rodríguez Saá. que Carlos Me-
nem haya ganado la elección de senadores nacionales en la Rioja, 
apoyando la candidatura presidencial de Cristina Kirchner es una 
evidencia elocuente de esta aptitud del peronismo para dividirse y 
reunificarse en el poder de acuerdo a las necesidades y convenien-
cias políticas.

La elección ha confirmado también la fuerte tendencia en la 
Argentina a que gane quien está gobernando. En las últimas tres 
elecciones presidenciales ganó el candidato de la Casa Rosada. En 
2003, quien gobernaba ganó en todos los distritos menos en 3. En 
2007, sólo en 2 se impuso la oposición local y en 2011 nada más 
que en 3. Es decir que en la gran mayoría de los distritos viene 
ganando quien gobierna y algo similar ocurre con los municipios, 
donde en 6 de cada 7 casos gana quien gobierna. 

En el Gran Buenos Aires, sobre 24 partidos, el oficialismo 
municipal ganó en 21. 

la falta de una coalición opositora importante –como se 
puso en evidencia en esta última elección– favorece la continui-
dad de quien está en el poder y lo mismo sucede con el triunfo del 
oficialismo nacional. Éste controlará 20 de 24 distritos y todos los 
intendentes del gran Buenos Aires menos 3. una buena situación 
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económica en el ámbito nacional también contribuye al triunfo de 
los oficialismos, ya sean nacionales, provinciales o locales. 

Hacia adelante, queda la cuestión de quién será el eje de 
la oposición al gobierno de Cristina Kirchner. El buen resultado 
obtenido por Mauricio Macri en su reelección como Jefe de go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires plantea la posibilidad de que 
la articule por centroderecha. El éxito de Hermes Binner al lograr 
el segundo lugar en la elección presidencial le da la oportunidad 
de liderarla por centroizquierda. Pero también cabe la posibilidad 
de que la oposición surja del propio peronismo, liderada por algún 
gobernador que exprese una corriente de centroderecha bajo el ar-
gumento de retornar al peronismo tradicional, cada vez más lejos 
de la versión cristinista del mismo.

En conclusión: la reelección de Cristina Kirchner se da con 
el mayor porcentaje sobre las 7 elecciones presidenciales reali-
zadas desde 1983 y la diferencia en puntos más alta sobre el se-
gundo desde entonces; ideológicamente, 7 de cada 10 han votado 
por programas de centroizquierda y ello favorece al gobierno para 
avanzar en un rol más activo del estado en la regulación de la 
economía; políticamente se ha profundizado la crisis del biparti-
dismo, sumando los candidatos del PJ cerca del 70% en conjunto. 
Es la tercera elección que la uCR no llega al segundo lugar y terri-
torialmente se confirma la tendencia de que gana quien gobierna, 
el oficialismo alinea 20 de 24 distritos y no queda un eje opositor 
definido hacia el futuro.

 V. Correlación socioeconómica del voto

El análisis del voto del 23 de octubre, de acuerdo al nivel de 
pobreza, muestra claramente que aumenta a favor del oficialismo 
a medida que se incrementa. 
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En el ámbito provincial, los porcentajes más bajos de la Pre-
sidente los obtuvo en San luis (31,41%), Ciudad de Buenos Ai-
res (35,05%), Córdoba (37,4%) y Santa Fe (41,74%). Al mismo 
tiempo, en estos tres últimos distritos se dieron los porcentajes 
más altos obtenidos por Binner: 39,13% en Santa Fe, 27,78% en 
Ciudad de Buenos Aires y 23,41% en Córdoba. 

A su vez, los más altos de Cristina Kirchner los tuvo en 
Santiago del Estero (81,91%), Formosa (76,88%), Santa Cruz 
(76,64%) y Catamarca (69,77%). En estos distritos, a su vez, se 
registran los más bajos de Binner: 4,15% en Santiago del Estero, 
3,03% en Formosa, 6,98% en Santa Cruz y 5,11% en Catamarca. 

En la Ciudad de Buenos Aires los porcentajes más bajos de 
Cristina Kirchner los tuvo en la Comuna 2 (Recoleta) con 21,6%; 
la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) con 24,5% y la 14 (Paler-
mo), donde llegó al 26,5%. 

De estos tres, dos coinciden con los tres más altos de 
Binner: el 35,9% en la 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) y el 
33,2% en la 14 (Palermo). la tercera del candidato del FAP es 
la 6 (Caballito), donde tuvo 33,6%. 

A su vez las comunas con el mejor resultado del FpV son 
la 8 (Villa Soldati, Villa lugano y Riachuelo) con 50%; la 4 (la 
Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), con 45,1% 
y la 9 (Parque Avellaneda, Mataderos y liniers), donde obtuvo el 
40,8%. Estas mismas tres son las más bajas de Binner, con 15,6% 
en la 8, 22,8% en la 9 y 20,2% en la 4. 

Las tres más bajas del oficialismo nacional son las del extre-
mo norte de las ciudad y las tres más altas las del extremo sur. 

En cuanto al Gran Buenos Aires, se confirma la tendencia. 
De los 24 partidos del conurbano, los porcentajes más bajos del 
FpV fueron los de Vicente lópez (33,3%), San Isidro (35%) y 
Morón (49,6%). Ellos fueron al mismo tiempo los tres más altos 
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de Binner: 30,3% en el primero, 25,1% en el segundo y 20,2% en 
el tercero. 

En el otro extremo los tres mejores resultados de la Presi-
dente en el conurbano, en los que superó 70% de los votos, fueron 
Florencio Varela (72,6%), Malvinas Argentinas (70,6%) y José C. 
Paz (70,3%). En estos tres se dan también los porcentajes más ba-
jos de Binner en todo el conurbano, con 7,8% en el primero, 6,2% 
en el segundo y 7,4% en el tercero. 

Los dos porcentajes más bajos del oficialismo nacional en la 
provincia de Buenos Aires se dan en lo que geográficamente podría 
considerarse la continuación de la zona norte de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y dos de los tres porcentajes más altos (Malvinas Argen-
tinas y José C. Paz) están separados de aquella zona por Tigre. 

Surge así que el voto por el oficialismo nacional crece a me-
dida que aumenta el nivel de pobreza, ya sea en el ámbito pro-
vincial, en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires o en los 
partidos del gran Buenos Aires. 

VI. Algunas consideraciones de interés

la concurrencia a votar alcanzó el 78,9%. Entre 1928 y 
1999 tuvo un piso del 80%, que en la elección presidencial de 
1958 llegó a un máximo del 90,86%. En la elección de 2003 bajó 
al 78,22%, en la de 2007 fue aún más baja (76,18%) y en 2011 se 
revirtió la tendencia, con un 78,9% de concurrencia.

El voto del campo fue a favor del oficialismo. En la provin-
cia de Buenos Aires el FpV obtuvo aproximadamente 56%. En 
Tres Arroyos 55,7%, olavarría 55%, Azul 50% y Tandil 46,6%. 
Sólo en las zonas rurales no urbanizadas el voto del campo fue 
más adverso al oficialismo nacional. Cristina Kirchner obtuvo 
37,5% en Rojas y 38% en Puan. En Santa Fe votó por la Presiden-
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te el 41,9% y en un municipio característico de la zona rural como 
Castellanos tuvo 38,6% (3,3 puntos menos). En Córdoba el ofi-
cialismo nacional tuvo 37,49%, en municipios característicos del 
área rural, como Río Cuarto y Roque Sáenz Peña, 35,6% en ambos 
casos. En la Pampa el FpV tuvo 58,2% y en Realicó, en la zona 
rural, 52,1%. En Entre Ríos votó por Cristina Kirchner el 54,5% y 
en Federación y gualeguaychú 51,8 y 51,9% respectivamente. 

El voto de las capitales de provincia muestra cierta tenden-
cia a optar por la oposición local. El PRo gobierna la Capital del 
país; en Mendoza, Córdoba, Resistencia, San Salvador de Jujuy y 
Viedma lo hacen intendentes radicales con gobiernos provinciales 
justicialistas; también pertenece a esta fuerza el de la capital neu-
quina y el de ushuaia, con gobiernos del MPN y una coalición de 
centro-izquierda en cada caso. 

El voto en blanco no ha sido significativo, con algunas ex-
cepciones. una relevante es la provincia de Buenos Aires, donde 
fue de sólo 3,43% para Presidente y 12,7% para gobernador. Esto 
hace que la diferencia en porcentaje a favor de Scioli sobre la 
Presidente se invierta en votos, donde ella tiene cerca de medio 
millón más.

Por último, el voto de la Antártida siempre es tomado con 
razón como una evidencia del voto militar. Allí Duhalde obtuvo 
35,66% (68 votos) y Rodríguez Saa 20,97% (39 votos). Por Cris-
tina Kirchner votó 19,89% (37 votos). 

VII. Reflexión final

El análisis en conjunto de las elecciones presidenciales de 
2003, 2007 y 2011 y de las Primarias Abiertas Simultáneas y obli-
gatorias del mismo año muestra una profunda crisis en el sistema 
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de partidos, que ha desarticulado el bipartidismo atenuado o im-
perfecto que dominó la política argentina durante el siglo XX.

Esta carencia conspira contra la calidad institucional en el 
largo plazo y en el corto consolida un ejercicio del poder híper-
presidencialista frente a una oposición desarticulada.




