Anexo I:
Votaciones nominales Cámara de Diputados 2015
Autoridades, Jefes o Jefas de Bloque:
FPV: Juliana Di Tullio
PJ: Bianchi, Ivana María
UCR: Mario Negri
FR: Sergio Massa
Cambiemos-PRO: Federico Pinedo
Fprogresista: ALICIA MABEL CICILIANI/ Binner
CC-ARI-Unen: Carrió
GEN: Stolbizer

Fuente: Década votada
Esta aplicación muestra las más de 3.000 votaciones nominales de las Cámara de Diputados (20012013) y Senadores de la Nación Argentina (2004-2012) de acuerdo a las actas oficiales (diputados y
senadores) http://www.decadavotada.com.ar/
A su vez, estos mismos resultados y proyectos fueron chequeados en
http://votaciones.lanacion.com.ar/

Sesión: 25/02
Selección 23 proyectos. Los proyectos seleccionados son los que aparecen en negrita.
Temas:
-

Expediente 126-S-14 - Orden del Día 1751. Acuerdo de cooperación entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República Popular China, sobre la construcción, el
establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia
del Neuquén, Argentina, en el marco del programa chino de exploración de la luna,
celebrado en Buenos Aires el 23 de Abril de 2014. Aprobación. Dictamen de Mayoría.

-

Expediente 129-S-14 - Orden del Día 1750. Convenio marco de cooperación en materia
económica y de inversiones, entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República Popular China, suscrito en Buenos Aires -República Argentina- el 18 de Julio
de 2014. Aprobación. Dictamen de Mayoría.

Convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones entre la Argentina y
China

-

-

Expediente 338-S-14 - Orden del Día 1752. Segundo protocolo complementario al Tratado
de Maipú de integración y cooperación entre la República Argentina y la República de
Chile relativo al proyecto Túnel Internacional Paso del Agua Negra, suscrito en Santiago República de Chile- el 23 de Diciembre de 2014. Aprobación.
Expediente 339-S-14 - Orden del Día 1753. Segundo protocolo complementario al Tratado
de Maipú de integración y cooperación entre la República Argentina y la República de
Chile relativo a la entidad binacional para el proyecto Túnel de Baja Altura - Ferrocarril
Trasandino Central, suscrito en Santiago - República de Chile - el 23 de Diciembre de 2014.
Aprobación.

Sesión: 26/02
-

Expediente 337-S-14 - Orden del Día 1756. Ley 25.520, de Inteligencia Nacional.
Modificación sobre creación de la Agencia Federal de Inteligencia. Dictamen de Mayoría.

Sesión: 08/04
-

Expediente 2-PE-2015 - Orden del Día 1893. Política de reactivación de los ferrocarriles
de pasajeros y de cargas. Declaración de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina. Constitución de Ferrocarriles Argentinos Sociedad
delEstado. Dictamen de Mayoría. Estatización de la administración de los ferrocarriles

Sesión: 28/04
-

-

-

-

-

-

-

Expediente 1-D-15. Solicitud de Licencia si goce de dieta, por razones particulares del
Diputado GUZMAN, Sandro Adrián, desde el 01 de Marzo de 2015 hasta el 29 de Febrero
de 2016.
Expediente 4959-D-13 (y otro) - Orden del Día 1894. Indemnización a favor de ex agentes
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., que no hayan sido incluídos en el programa de
propiedad participada. Aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable
Senado.
Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley ( sin Disidencias ni
Observaciones ): Expedientes 75-S-13 - O.D. 1639, 119-S-14 - O.D. 1754, 122-S-14 - O.D.
1755, 868-D-15 - O.D. 1884, 7957-D-14 - O.D. 1895, 9603-D-14 - O.D. 1896. En la versión
taquigráfica correspondiente a la sesión, consta el sentido del voto de aquellos diputados
que se abstuvieron o votaron negativamente en algunos de los expedientes enumerados.
Expediente 134-S-14 - Orden del Día 1923. Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la
convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, suscrita en la ciudad
de Doha, estado de Qatar, el 08 de Diciembre de 2012. Aprobación. Votación Nominal
Expediente 191-S-12 - Orden del Día 1924. Convenio internacional para la simplificación y
armonización de los regímenes aduaneros (modificado), celebrado en Kyoto, Japón, el 18
de Mayo de 1973. Aprobación.
Expediente 12-S-15 - Orden del Día 1922. Beneficio extraordinario, por única vez, a las
víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA). Institución.
Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley ( sin Disidencias ni
Observaciones ): Expedientes 8777-D-14, 8776-D-14 y 3247-D-14. En la versión

taquigráfica correspondiente a la sesión, consta el sentido del voto de aquellos diputados
que se abstuvieron o votaron negativamente en algunos de los expedientes enumerados.
Sesión: 10/06
-

-

Expediente 47-S-15 - Orden del Día 2024. Cuenta de inversión presentada por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al ejercicio 2011. Aprobación.
Expediente 32-S-15 - Orden del Día 2017. Designación de Jueces Subrogantes. Régimen.
Dictamen de Mayoría.
Expediente 28-S-15 - Orden del Día 2018. Organización y competencia de la Justicia
Federal y Nacional Penal. Régimen.
Expediente 30-S-15 - Orden del Día 2019. Código Penal. Modificaciones sobre extinción
de la acción penal, iniciación de oficio de la acción penal, acciones privadas y suspensión
del juicio a prueba. Dictamen de Mayoría.
Expediente 31-S-15 - Orden del Día 2020. Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Dictamen de Mayoría.

Sesión 11/06
-

-

-

Expediente 27-S-15 - Orden del Día 2022. Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación.
Expediente 29-S-15 - Orden del Día 2021. Implementación del Código Procesal Penal de
la Nación. Dictamen de Mayoría.
Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley ( sin Disidencias ni
Observaciones ): Expedientes 13-S-15 - O.D. 2016, 1585-D-14 - O.D. 2014, 1586-D-14 - O.D.
2015, 38-S-15, 402-D-12, y Proyecto de Resolución Expediente 3299-D-15. En la versión
taquigráfica correspondiente a la sesión, consta el sentido del voto de aquellos diputados
que se abstuvieron o votaron negativamente en algunos de los expedientes enumerados.
Expediente 139-S-14 - Orden del Día 2023. Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en
Piedrabuena, provincia de Santa Cruz. Creación.
Expediente 3-PE-15 - Orden del Día 2013. Inmueble sito en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, propiedad de la Asociación de Obras Sociales de Mar del
Plata. Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Expediente 4348-D-12 (y otros) - Orden del Día 1956. Ejercicio profesional de los
guardavidas. Insistencia en su sanción original.
Expediente 75-D-14 (y otros) - Orden del Día 2012. Código Penal. Modificación sobre
agravamiento de penas en caso de muerte o situación de peligro para la vida e integridad
física de las personas, causados por el uso de automotores.

Sesión: 15/07
-

-

- Expediente 0052-S-2015 - Orden del Día 2171. Movilidad de las asignaciones familiares
previstas en la ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción
de la establecida en el inciso e) del artículo 6to. Dictamen de Mayoría.
Expediente 0045-S-2015 - Orden del Día 2163. Regular como servicio público esencial a la
prestación de los servicios de navegación aérea y establecer la modalidad y tipo de
aquellas prestaciones. Dictamen de Mayoría.

-

Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley ( sin Disidencias ni
Observaciones ): Expedientes 0020-S-2012, O.D. 1957; 0278-D-2015, O.D. 2001; 0001-PE2015, O.D. 2026; 8607-D-2014, O.D. 2027; 0117-S-2014, O.D. 2028; 9256-D-2014, O.D.
2032; 8820-D-2014, O.D. 2033; 6833-D-2014, O.D. 2035; 0149-D-2014, O.D. 2036; 1090-D2015, O.D. 2040; 0404-D-2015, O.D. 2102; 1641-D-2015, O.D. 2169; 2676-D-2014, O.D.
1686; 0072-S-2015; 0071-S-2015; 0123-S-2014; 9213-D-2014, O.D. 1913; 626-D-2015, O.D.
2145. En la versión taquigráfica correspondiente a la sesión, consta el sentido del voto de
aquellos diputados que se abstuvieron o votaron negativamente en algunos de los
expedientes enumerados.

Sesión: 26/08
-

-

-

-

- Solicitud de Tratamiento sobre Tablas solicitado por el Diputado NEGRI, Mario Raúl.
Expedientes 4464-D-15, 4550-D-15, 4576-D-15 y 4575-D-15. Votación
- Expediente 53-S-15 - Orden del Día 2175. Cuenta de inversión presentada por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al Ejercicio 2012. Aprobación.
- Expediente 3224-D-14 (y otros) - Orden del Día 2100. Agencia Nacional de Materiales
Controlados. Creación. Creación de la nueva agencia de armas (Agencia Nacional de
Materiales Controlados)
- Expediente 8383-D-14 - Orden del Día 1624. Procedimientos de exhibición del precio de
venta y del precio de unidad de medida de los productos ofrecidos por los comerciantes a
los consumidores. Establecimiento. En la version taquigráfica correspondiente a la sesión,
consta el sentido del voto de aquellos diputados que se abstuvieron o votaron
negativamente en algunos de los expedientes enumerados.
- Expediente 36-S-14 - Orden del Día 1353. Día nacional de la lucha contra la violencia de
género en los medios de comunicación, el 11 de Marzo de cada año. Institución.
- Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley ( sin Disidencias ni
Observaciones ): Expedientes 91-S-13 (y otros), O.D. 1928; 57-S-13, O.D. 2029; 574-D-15,
O.D. 2030; 9024-D-14, O.D. 2059; 8519-D-14, O.D. 2098; 136-S-14, O.D. 2168; 4154-D-14,
O.D. 2170; 7810-D-14, O.D. 2177. En la versión taquigráfica correspondiente a la sesión,
consta el sentido del voto de aquellos diputados que se abstuvieron o votaron
negativamente en algunos de los expedientes enumerados.
Votación
- Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley: Expedientes 1893-D14, O.D. 110; 1643-D-14, O.D. 926; 1879-D-14, O.D. 1186.
Votación
- Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley: Expedientes 7517-D14, O.D. 1877; 9212-D-14, O.D. 1882; 9241-D-14, O.D. 1890.

Sesión: 23/09/2015
-

- Expediente 90-S-15 - Orden del Día 2372. Cuenta de Inversión presentada por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al ejercicio 2013. Aprobación.
Votación
- Expediente 92-S-15 - Orden del Día 2373. Agencia Nacional de Participaciones Estatales
en Empresas. Creación. Dictamen de Mayoría.
- Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley ( sin Disidencias ni
Observaciones ): Expedientes 80-S-15, 115-S-14, O.D. 2172; 55-S-15, O.D. 2248; 58-S-11,
O.D. 2249; 1842-D-15, O.D. 2250; 60-S-15, O.D. 2265; 76-S-15, O.D. 2331; 64-S-15, O.D.

-

-

-

2332; 1909-D-15, O.D. 2266; 2642-D-15 (y otro), O.D. 2267; 2454-D-14, O.D. 2271; 53-S12, O.D. 1336. En la versión taquigráfica correspondiente a la sesión, consta el sentido del
voto de aquellos diputados que se abstuvieron o votaron negativamente en algunos de los
expedientes enumerados.
- Expediente 1925-D-15 - Orden del Día 2339. Universidad Nacional de San Antonio de
Areco, en la provincia de Buenos Aires. Creación.
Miércoles 23/09/2015 20:04:00 - Expediente 1676-D-14 - Orden del Día 1328. Comisión
Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la
última dictadura militar. Creación. Dictamen de Mayoría.
- Expediente 100-S-14 - Orden del Día 2025. Ley 26.190. Régimen de fomento nacional
para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía
eléctrica. Modificación.
- Expediente 6028-D-14 - Orden del Día 1549. Comunicaciones entre gestores de cobro
extrajudicial y presuntos deudores. Regulación.
- Expediente 101-S-14. Localidad de Añelo del departamento Añelo, provincia del
Neuquén, declaración como capital nacional de hidrocarburos no convencionales.
Dictamen de Mayoría.

Sesión: 07/10/2015
-

-

- Expediente 1599-D-14 - Orden del Día 1547. Régimen previsional especial de carácter
excepcional para los ex soldados combatientes de la guerra de Malvinas. Creación.
Dictamen de mayoría.
- Expediente 15-JGM-15 - Orden del Día 2388. Presupuesto general de la Administración
Nacional para el ejercicio fiscal del año 2016. Dictamen de mayoría.
Prórroga de los impuestos al cheque y al cigarrillo
- Expediente 11-PE-15 - Orden del Día 2386. Ley 26.204, de emergencia económica.
Prórroga hasta el 31 de Diciembre de 2017. Dictamen de mayoría.

Sesión: 08/10/2015
-

-

- Expediente 09-PE-15 - Orden del Día 2389. Marco legal para la actividad actoral en todas
sus ramas.
- Expediente 4988-D-15 - Orden del Día 2375. Ente nacional de desarrollo deportivo ENADED-. Creación. Dictamen de mayoría.
- Expediente 4987-D-15 - Orden del Día 2374. Ley del deporte -Ley 20.655-.
Modificaciones. Dictamen de mayoría.
- Expediente 42-S-15. Código Penal. Modificación de los Artículos 20 bis y 63, e
incorporación del articulo 62 bis, estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal
en los delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas sean menores de edad.
Dictamen de mayoría.
- Expediente 8632-D-14 - Orden del Día 2394. Diversos inmuebles ubicados en la Ciudad
de Buenos Aires. Declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación; cesión en
comodato a la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo Limitada.

Sesión: 04/11/2015
- Moción solicitada por la diputada di TULLIO, Juliana. Para designar los nuevos auditores.
- Expediente 94-S-15 - Orden del Día 2633. Declarar de orden público los principios básicos de los
procesos de reestructuración de la deuda soberana, aprobados el 10 de Septiembre de 2015 por
resolución nro. a/res/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley: Expedientes 08-PE-15 - O.D.
2533; 111-S-15 - O.D. 2634; 35-S-15; 12-PE-15 - O.D. 2534; 96-S-15; 4298-D-15 - O.D. 2385; 3714D-15 - O.D. 2392; 2602-D-15 - O.D. 2461; 8556-D-14 - O.D. 2531; 1366-D-14 (y otro) - O.D. 2629;
9316-D-14 - O.D. 2530; 5157-D-15; 0646-D-14; 9905-D-14 ; 2489-D-15; 5240-D-15; 6631-D-14 O.D. 2512; 1152-D-15; 7680-D-14 - O.D. 2631.
- Jueves 26/11/2015 13:42:00 - Expediente 15-PE-15 - Orden del Día 2760. Proyecto de ley por el
que se declara de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón
mineral y sus derivados como recurso para la generación de energía eléctrica.
Jueves 26/11/2015 18:28:00 - Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley (
sin Disidencias ni Observaciones ): Expedientes 22-S-15, O.D. 2642; 5782-D-15, O.D. 2765; 8800-D14, O.D. 2757; 5459-D-15, O.D. 2758; 7179-D-14, O.D. 2511; 3880-D-15; 3968-D-15, O.D. 2647;
0081-S-14, O.D. 2636 ; 9254-D-14, O.D. 2649; 9255-D-14, O.D. 2650; 7557-D-13, O.D. 2536; 4941D-14, O.D. 2529; 0804-D-15, O.D. 2614; 1844-D-15 ( y otros ), O.D. 2688; 3624-D-14 ( y otros ),
O.D. 2752; 8318-D-14, O.D. 2034; 5214-D-15, O.D. 2648; 4681-D-15, O.D. 2522; 2623-D-15, O.D.
2644; 6770-D-14 y 8671-D-14, O.D. 2514; 9695-D-14, O.D. 2031; 4093-D-14, O.D. 2519; 0059-S-15,
O.D. 2717; 0023-S-15, O.D. 2635; 6030-D-14, O.D. 2762; 6120-D-14, O.D. 2763; 13-PE-15, O.D.
2761; 120-S-14, O.D. 2377; 118-S-14, O.D. 2378; 63-S-15, O.D. 2379; 135-S-14, O.D. 2380; 121-S14, O.D. 2381; 56-S-15, O.D. 2506; 57-S-15, O.D. 2507; 58-S-15, O.D. 2508; 61-S-15, O.D. 2509;
5206-D-15; 1326-D-15; 5657-D-15; 4477-D-15; 3074-D-15; 4226-D-15; 100-S-15; 5909-D-15; 5910D-15; 6075-D-15; 3350-D-15; 5278-D-14; 62-S-15, O.D. 2527; 2160-D-15, O.D. 2751; 5457-D-15;
1479-D-14, O.D. 2395. En la versión taquigráfica correspondiente a la sesión, consta el sentido del
voto de aquellos diputados que se abstuvieron o votaron negativamente en algunos de los
expedientes enumerados.
Jueves 26/11/2015 18:38:00 - Votación en General y Particular de los siguientes Proyectos de Ley :
Expedientes 9828-D-14, O.D. 2333; 2404-D-15, O.D. 2382; 1716-D-14, O.D. 2755; 6899-D-14, O.D.
2756; 262-D-15, O.D. 2747; 4036-D-15, O.D. 2748; 5794-D-15, O.D. 2759; 7162-D-13, O.D. 2715 ;
43-S-15, O.D. 2174; 1523-D-15, O.D. 2684; 1006-D-14, O.D. 2687; 4031-D-14, O.D. 2383; 5894-D14, O.D. 2518; 193-D-14 , O.D. 2510; 571-D-15, O.D. 2139; 2416-D-14, O.D. 1256; 3373-D-15, O.D.
2311; 65-S-14, O.D. 1427; 8774-D-14, O.D. 2384; 3846-D-14, O.D. 2456; 2764-D-14, O.D. 2632; 69S-15, O.D. 2537; 2779-D-15, O.D. 2637; 67-S-15, O.D. 2685; 535-D-15; 5119-D-14; 4341-D-15, O.D.
2403; 9240-D-14, O.D. 1878; 1747-D-14, O.D. 2563; 9248-D-14, O.D. 2559; 1736-D-15, O.D. 2338;
1582-D-14; 5945-D-15, O.D. 2764; 36-S-12, O.D. 827; 61-S-11, O.D. 1002. En la versión taquigráfica
correspondiente a la sesión, consta el sentido del voto de aquellos diputados que se abstuvieron o
votaron negativamente en algunos de los expedientes enumerados.

Anexo II:
Consideraciones metodológicas:
Tanto para la reconstrucción de las percepciones de los votantes sobre la ubicación de los partidos
como de las posturas de las elites partidarias a partir de las votaciones en la Cámara Baja,
aplicaremos la técnica multidimensional scaling (Mainly 1989: cap.10). La misma permitirá
construir un mapa que muestre las relaciones entre las percepciones que los ciudadanos tienen
sobre la ubicación de los partidos y lo mismo para las elites partidarias. El objetivo es colocar a los
partidos que le resultan similares (a ciudadanos y a elites) en posiciones cercanas en el mapa. Esta
técnica ha sido utilizada para mapear las posiciones de los partidos cuando no se conoce a priori
cuántas dimensiones son de por sí relevantes ni cuáles son las posturas de los partidos en tales
dimensiones (Riba, 2007). Esta técnica será aplicada para obtener el mapa de partidos a partir de
las percepciones de los ciudadanos y de las posturas que evidencian los partidos a través de sus
votaciones en la Cámara de Diputados, principales insumos que permitirán concluir sobre las
características del espacio ideológico-partidario.
Para la reconstrucción de la auto-ubicación de los ciudadanos en el espectro ideológico y la
ubicación que ellos hacen sobre los partidos se utilizó como fuente la Encuesnta ENPEA. A partir
de las preguntas sobre la ubicación de los partidos fueron calculadas tablas de contingencia que
permitieron contabilizar las veces que los distintos pares de partidos fueron ubicados en las
mismas posiciones dentro del eje de izquierda-derecha. Luego se contaron el número de veces
que cada par de partidos fue clasificado en el mismo grupo. Es decir, se calcularon tablas de doble
entrada en las cuales fueron cruzadas las frecuencias del posicionamiento de por ejemplo el
Frente para la Victoria (FPV) con el PJ, luego del FPV con la Unión Cívica Radical (UCR), luego del
FPV con el PRO, luego del FPV con el Frente Renovador (FR), y por último del FPV con el Frente
Amplio Progresista. A así sucesivamente con cada par de partidos. Luego se contabilizaron las
diagonales de tales tablas cruzadas, en tanto son las frecuencias que recogen la cantidad de veces
que el FPV fue ubicado en la misma postura ideológica que el PJ; la UCR; el PRO; el FR y el FAP y se
sumaron esos valores. Y así sucesivamente con cada partido. Cada uno de esos valores fueron las
veces que cada partido fue ubicado en la misma posición ideológica que cada uno del resto. A
partir de tales valores se construyó una matriz de distancias, en base a las similaridades que
registró cada par de partidos. A partir de ello dibujamos un mapa mediante la técnica
multidimensional scaling que nos mostró la posición de los partidos políticos en el espacio político
argentino, a partir de las percepciones de los entrevistados. Nuestro objetivo fue que los partidos
similares según las percepciones, fueran posicionados en posturas cercanas del mapa y los que
más se diferencian que se encuentren en posturas más alejadas. Una de las ventajas que ofrece
esta técnica es que si bien, las preguntas empleadas pedían posicionar a los partidos en el eje de
izquierda-derecha, también incorpora otras dimensiones que estructuran el espacio político
partidario y que a priori podemos desconocer.
A partir de correlaciones Pearson es posible detectar si hay algún partido que no esté bien
representado en el dibujo. En general aparecen todos muy bien representados, salvo el FR que
posee una muy leve menor correlación. Al calcular la medida del stress, vemos que el caso que
mayor pérdida de información registró al dibujarse el mapa fue nuevamente el FR, pero muy
levemente.

A continuación se muestra el gráfico de Shepard que permite evaluar el ajuste del modelo.

0

.2

.4

distances
.6
.8

1

1.2

1.4

Shepard diagram

-.2

0

.2

.4
.6
disparities

.8

1

1.2

Classical MDS

Mientras más se acercan los puntos a la línea diagonal mejor ajuste tiene el modelo. En este caso,
hay algunos elementos que parecen mejor predichos, pero en líneas generales podemos aceptar
que la información refleja adecuadamente las similaridades y diferencias entre los objetos.
En relación al posicionamiento de los partidos en el espectro ideológico, a partir de las votaciones
nominales en la Cámara Baja, fueron seleccionadas 23 votaciones, en las cuales fueron clasificados
los comportamientos de los Jefes de bloque según fueron: afirmativos, negativos, abstención o
ausente9. Luego se comparó de a pares de partidos contando el número de veces que cada
partido tuvo el mismo comportamiento en cada votación. Por ejemplo, se contabilizó las veces
que en cada votación la UCR coincidió con el FPV, luego con el PRO, luego con el FR, luego con el
PJ, luego con la CC-ARI y con el GEN. La suma de las veces que cada par coincidió al votar
afirmativo, negativo, abstenerse o ausentarse, nos permitió armar la matriz de similaridades y
luego su transformación en distancias siguiendo el mismo procedimiento que para las
percepciones. Aplicamos la técnica de multidimensional scaling y dibujamos en un mapa las
posiciones de los partidos políticos en el espacio político argentino a partir de las posiciones que
adoptaron en el Congreso. Los partidos que tuvieron votaciones similares aparecerán más
cercanos en el mapa y los que tuvieron posiciones diferentes aparecerán más distantes.
Las correlaciones Pearson son en su mayoría superiores al .9, el único partido que aparece
levemente menor explicado es el PRO. En cuanto al estadístico de stress en cuanto a los partidos
que mayor información perdieron en el mapa son el PJ, el PRO y el FAP.
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En este caso, encontramos un mayor número de elementos. También algunos aparecen mejor
explicados que otros. Pero en líneas generales el diagrama de Shepard nos muestra que hemos
tenido un muy buen ajuste y que el mapa presenta de forma adecuada la información sobre
similitudes y diferencias entre los posicionamientos partidarios.

