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Si conseguir votos es importante, la forma de contarlos es determinante. 

Este artículo acerca una explicación al público general sobre cómo se 

transforman los votos en cargos legislativos a nivel municipal en la 

provincia de Buenos Aires y señala por qué es importante conocer las 

reglas. Para plasmar gráficamente la temática se utilizará como ejemplo el 

partido bonaerense de Junín. 
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Introducción 

De acuerdo al politólogo alemán Dieter Nohlen (1994), “los sistemas electorales 

establecen normas para cuatro áreas: distribución de las circunscripciones electorales, 

candidaturas, votación y conversión de votos en escaños”. De las primeras tres áreas 

normalmente se cuenta con una noción general. La circunscripción electoral remite al 

espacio geográfico al que afecta la elección; en el caso de las elecciones para autoridades 

municipales, la circunscripción es el partido. Salvo excepciones, las circunscripciones se 

mantienen fijas elección tras elección y por ello son fácilmente reconocibles. En el caso 

juninense forman parte del partido las localidades de Junín, Morse, Agustín Roca, Fortín 

Tiburcio, Saforcada, Agustina, Laplacette y los parajes de Blandengues, Las Parvas, La 

Agraria y La Oriental. 

Las candidaturas despiertan gran interés al momento del cierre de listas partidarias y 

durante la campaña, por lo que son ampliamente comentadas por los medios de 

comunicación y las redes sociales. Más allá de que no siempre se analizan los aspectos 

técnicos, las candidaturas son algo medianamente conocido y difundido. La votación, 

por su parte, obtiene su conocimiento mayormente de la experiencia. Para los comicios 

de 2021 toda persona mayor de 18 años podrá haber participado de al menos una 

elección. 

En contraste, el cuarto elemento de los sistemas electorales mencionado por Nohlen 

es poco conocido por el público general. Descontando políticos, politólogos y 

aficionados a la política, pocas personas están al tanto de cómo los votos se transforman 

en bancas. Y más allá de permanecer un poco entre sombras, es una pieza clave de las 

reglas de juego. 

Si conseguir votos es importante, la forma de contarlos es determinante. En este 

sentido, es posible afirmar que el resultado electoral depende de la técnica de 

conversión de votos en escaños utilizada (ídem). La provincia de Buenos Aires utiliza 

para la asignación de cargos legislativos, tales como diputados y senadores provinciales, 

concejales y consejeros escolares, un método llamado cociente electoral o Hare, en 

honor a su creador Thomas Hare. Sin embargo, este método no se aplica de manera 

“pura”, sino que presenta algunas modificaciones que los partidos políticos provinciales 

acordaron adoptar. Antes de explicar el método en sí, son necesarias algunas 

consideraciones previas. 
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Aclaraciones necesarias 

En primer lugar, es importante destacar que el método de cociente electoral o Hare 

se engloba dentro del universo de las llamadas fórmulas proporcionales. Las fórmulas 

proporcionales “tienen como objetivo principal garantizar un reparto equitativo de las 

bancas entre quienes compiten” (De Luca, 2010). En palabras del autor, este tipo de 

fórmulas “concibe la representación en los órganos de gobierno colegiados como una 

muestra o espejo del electorado y, por lo tanto, busca un equilibrio entre los votos 

obtenidos y los escaños asignados” (ídem). Resumidamente, si en un Concejo 

Deliberante dado se eligen X cantidad de Concejales y de la elección participan N 

cantidad de partidos, las bancas se repartirán proporcionalmente entre esos partidos de 

acuerdo a la cantidad de sufragios obtenidos por cada uno. A más votos, más bancas. 

Para asignar las bancas, no obstante, hay que utilizar algún método de reparto. Y aquí 

es donde empieza a jugar el método del cociente. 

En segundo lugar, ningún sistema electoral es neutro. Todos, en algún punto, 

benefician o perjudican a algunos actores por sobre otros. La conversión de votos en 

bancas, como elemento central del sistema, no es ajena a esta lógica. Quienes diseñaron 

y aprobaron las reglas del juego son los mismos jugadores. En consecuencia, es normal 

que el sistema no sea perfectamente imparcial. 

Por último, no existe ningún sistema en el mundo que pueda repartir de manera 

exactamente proporcional los cargos entre los partidos, y ello se debe a una 

imposibilidad física. Al menos hasta ahora, es imposible dividir una banca ocupada por 

una persona en varias partes. Debido a esto, todo sistema proporcional presenta fallas, 

que pueden ser más o menos acentuadas de acuerdo a cómo se establezcan los demás 

elementos del sistema electoral. En este sentido, la cantidad de cargos a elegir, y por 

ende a repartir, afecta directamente la proporcionalidad. A mayor cantidad de cargos, 

se tendrá una proporcionalidad más pura; de forma contraria, a menor cantidad de 

cargos, menos proporcional será el reparto. 

 

Método de asignación de bancas 

Dicho esto, es posible aproximarse a la descripción del método de asignación de 

bancas legislativas que utiliza la provincia de Buenos Aires, enfocándose en el nivel 
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municipal. La ley orgánica de municipalidades establece que, para el nivel local, la 

provincia se divide en partidos, dentro de los cuales se elige un intendente para 

desempeñar funciones ejecutivas y un Concejo Deliberante para desempeñar funciones 

legislativas. Dictamina, a su vez, que el Concejo se compone de una determinada 

cantidad de miembros de acuerdo a la cantidad de habitantes en el partido. En el caso 

de Junín, al encontrarse según el último censo en el rango entre 80.000 y 200.000 

habitantes, le corresponde elegir veinte representantes. De igual manera que en la 

Cámara de Diputados, los concejales duran en sus cargos cuatro años y el Concejo se 

renueva por mitades cada dos años. La elección de los mismos es concurrente con las 

elecciones provinciales y se realiza en conformidad con la ley electoral de la provincia.  

Una vez finalizada la elección y contados los votos, la ley electoral de la provincia de 

Buenos Aires prescribe que se aplique el siguiente método de asignación de bancas. A 

modo de ejemplo, se utilizará la planilla electoral de las últimas elecciones locales y 

generales realizadas en Junín en el año 2019. 

La primera operación a realizar es descontar del total de sufragios a los votos nulos o 

en blanco, teniendo en cuenta únicamente los votos positivos. Una vez hecho esto, se 

procede a dividir el total de votos positivos por el total de cargos a elegir. La división 

dará como resultado el cociente electoral, el cual determinará la cantidad mínima de 

votos para obtener un escaño. 
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Una vez obtenido el cociente electoral -6.263 votos en el ejemplo- se excluirá del 

reparto a aquellos partidos que no alcancen dicha cantidad de sufragios. Esto no es una 

simple operación matemática, sino que implica que habrá partidos que quedarán sin 

representación. 

Aunque hayan quedado a un voto de alcanzar el número del cociente, no podrán 

acceder a la asignación de bancas. En el caso presentado, 3.129 votos quedaron sin 

representar. En este sentido, cuanto más pequeña es la circunscripción electoral, es 

decir, cuantos menos cargos se eligen, menor es el efecto proporcional del sistema 

electoral. Si la cantidad de puestos a repartir es baja, menores son las posibilidades de 

los partidos políticos pequeños de acceder a ellas. Esto se debe a que el cociente electoral 

establece el mínimo de votos que necesita un partido para obtener un escaño en una 

circunscripción. Esta proporción mínima actúa como un “umbral de representación, 

que se reduce al aumentar el número de escaños disponibles en una circunscripción” 

(Nohlen, 1994).  

Luego de descartar a aquellos partidos que no alcanzaron el número, se procede a 

repartir las bancas entre aquellos que sí lo hicieron. Con este fin, se toma el número de 

votos obtenido por los partidos políticos que superaron el umbral y se lo divide por el 

cociente electoral. 

Una vez hecha la cuenta, “los partidos obtienen tantos escaños como veces quepa el 

cociente electoral dentro del número de votos recibidos por ellos” (ídem). De esta 

forma, en el ejemplo a Juntos por el Cambio le corresponden 5 concejales, mientras que 

al Frente de Todos le corresponden 4. Sin embargo, la elección se realizó para renovar 

10 bancas del Concejo. Entonces, ¿qué pasa con las bancas que quedan sin repartir 

porque ningún partido alcanza en su totalidad el cociente electoral? Los asientos 
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restantes se asignan a aquellos partidos a los que la división entre los votos recibidos y 

el cociente electoral les arroje un sobrante más alto. Si los sobrantes fueran iguales, el 

escaño correspondería al partido más votado. Al tener el Frente de Todos un resto de 

0,293, superior al 0,206 de Juntos por el Cambio, la última banca en disputa le 

corresponde. 

Si después de repartidos los escaños con el criterio de los restos mayores aún quedase 

alguna banca por asignar, ésta o éstas le corresponden automáticamente al partido más 

votado en la elección. Dicha cláusula de la ley beneficia particularmente a los partidos 

históricamente grandes.  

En el caso de que ningún partido alcance en el primer reparto el número indicado 

por el cociente electoral, éste se reduce en un 50%. Si hecho esto todavía ningún partido 

lo alcanza, se reduce el nuevo cociente en un 50%. Y así sucesivamente hasta que alguno 

de los competidores iguale o supere el cociente electoral. Si como consecuencia de esto, 

el número de partidos que cubren el cociente supera al de cargos a repartir, los escaños 

corresponden a los partidos más votados.  

Repasando y resumiendo, la conversión de votos en bancas legislativas en la 

provincia de Buenos Aires se realiza del siguiente modo: 

• 1° se computan los votos y se establece el recuento definitivo. 

• 2° se descartan y descuentan del recuento definitivo los votos nulos y en 

blanco. 

• 3° se dividen los votos positivos por la cantidad de candidatos a elegir según la 

categoría, obteniendo así el cociente electoral. Si ningún partido alcanza el 

cociente, se utiliza el 50% del mismo. Esta operación se repite hasta que al 

menos uno alcanza la cifra repartidora. 

• 4° se excluye del reparto a aquellos partidos políticos que no llegan al número 

del cociente. 

• 5° se asignan escaños a los partidos políticos que alcanzan el cociente electoral, 

tantos como veces quepa el cociente electoral en la cantidad de sufragios que 

obtuvieron.  
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• 6° si realizado el punto anterior aún quedan bancas por repartir, éstas se 

asignan según los restos arrojados por las divisiones entre la totalidad de votos 

obtenidos por una lista y el cociente electoral. Los escaños se adjudican a 

quienes obtengan restos mayores.  

• 7° si realizado el paso anterior aún quedan asientos por asignar, éstos 

corresponden a la lista más votada. 

 

¿Por qué es importante saber cómo se asignan las bancas? 

Tener en cuenta la regla de asignación de escaños o ignorarla puede significar la 

diferencia entre obtener representación o carecer de ella. Esta afirmación es válida tanto 

para los partidos políticos como para los votantes. A continuación, nuevamente 

utilizando una elección municipal del partido de Junín, se explica el efecto positivo que 

puede tener el conocimiento de la ley sobre el comportamiento electoral. 

Debe tomarse como supuesto que es mejor tener representación a no tenerla. Si 

participar en la toma de decisiones -de manera directa por parte de los partidos y de 

manera indirecta por parte de los ciudadanos- es mejor que no participar, es esperable 

que unos y otros se comporten de manera tal de poder, al menos potencialmente, 

obtener representación en los órganos de gobierno. En este sentido, tomando en 

consideración la regla del cociente electoral para la asignación de bancas, es racional 

que un partido político se presente a elecciones en coalición con otro partido si ambos 

estiman que, yendo por su propia cuenta, no alcanzarán el cociente electoral. 

Por supuesto, dichos partidos deberán negociar y resignar cada uno algún punto de 

su plataforma política con el objetivo de armonizar sus diferencias programáticas e 

ideológicas. Sin embargo, el costo de no hacerlo es “mirar desde afuera”. De parte del 

votante, suponiendo que vota de acuerdo a sus preferencias, que estas tienen un orden 

y son transitivas (es decir, prefiere A sobre B, B sobre C y A sobre C), es racional que 

opte por realizar un voto estratégico, desestimando su primera preferencia si considera 

que la misma no superará el umbral, con la expectativa de encontrar representación con 

su segunda o tercera preferencia. Los sondeos de opinión, las encuestas preelectorales 

y, desde su entrada en vigencia, las elecciones PASO brindan información muy 

relevante para el votante a la hora de tomar este tipo de decisiones.  
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Al ver las elecciones municipales juninenses de 2009 puede observarse que diecisiete 

partidos políticos presentaron candidatos. De todos ellos, sólo tres accedieron al reparto 

de bancas. 27.249 votos, más del 50% del total, quedaron sin representación. El partido 

más votado, que obtuvo un modesto 18,89% de los sufragios, adquirió el 55% de las 

bancas en disputa, adjudicándose 5 concejales. 

El resultado distorsionado de los comicios es sin duda un problema para un sistema 

pensado como “un espejo del electorado”. No obstante, el rol de los actores es 

fundamental. La existencia de 17 etiquetas partidarias habla de una enorme falta de 

coordinación y negociación. Al margen de la valoración positiva o negativa de las 

mismas, las reglas del juego están allí y los jugadores deben aprender a convivir con 

ellas. Y, aunque el razonamiento contrafáctico carece de anclaje empírico, una mayor 

consideración de las reglas electorales y particularmente del método de asignación de 

bancas por parte de los partidos y los votantes podría haber modificado sustancialmente 

el resultado. 
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