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EL KIRCHNERISMO, A UN PASO DE VOLVER AL PODER 

La imponente victoria de Alberto Fernández por 15 puntos de diferencia (47 a 32%) allana el camino 

para que el regreso de la Administración anterior. Para efectivizarse, deberá revalidar el resultado de 

las elecciones de ayer el 27 de octubre. 

RESULTADOS 

Frente de Todos 

• Alberto Fernández - Cristina Kirchner: 47,65% 

Juntos por el Cambio 

• Mauricio Macri - Miguel Angel Pichetto: 32,08% 

Consenso Federal 

• Roberto Lavagna - Juan Manuel Urtubey: 8,22% 

CLAVES ELECTORALES 

Contundente triunfo. El Frente de Todos ganó en 22 de las 24 provincias (Capital Federal y Córdoba 

fueron las excepciones); 12 de esas victorias fueron por más de 25 puntos de diferencia. De repetirse 

el resultado en octubre, Fernández dominará el Senado y su fuerza será mayoritaria en Diputados, 

aunque no tendrá quórum propio. La amplitud de la victoria tiene reminiscencias del resultado de las 

PASO en 2011 cuando Cristina Kirchner obtuvo el 46% de los votos. 

El peso de la provincia de Buenos Aires. Representa el 37% del padrón electoral. Allí, Alberto 

Fernández superó el 50% de los votos y le sacó más de 20 puntos de diferencia a Juntos por el 

Cambio. De los 3,5 millones de votos de diferencia entre los dos principales candidatos en todo el 

país, 1,5 millón fue en este distrito. 

Mala performance de Macri. Dos de cada tres argentinos le dieron la espalda a su gestión. Perdió 

en 4 de las 5 provincias donde tiene gobernadores de su espacio político: Buenos Aires, Mendoza, 

Corrientes y Jujuy. Fue su primera derrota en las urnas desde que asumió como alcalde de la Ciudad 

de Buenos Aires en 2007. Es la peor elección de un gobierno que intentó ser reelegido desde el 

regreso de la democracia en 1983. 

Resultado indescifrable. Si bien lo daban ganador, las encuestadoras no pudieron anticipar el 

triunfo tan amplio de Alberto Fernández: en promedio le otorgaban una ventaja de 4 puntos. Lejos 

de la polarización pronosticada, el resultado fue tan inesperado como la victoria de Trump en 

Estados Unidos o el triunfo del Brexit en Reino Unido. 

Importancia de la economía. La ciudadanía castigó la gestión de Mauricio Macri que acumuló una 

inflación del 250%, una suba de tarifas en torno al 550% y una suba del dólar del 400% desde que 
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asumió. Desde el 10 de diciembre de 2015, también crecieron los niveles de pobreza (de 29 a 35%) y 

de desocupación (de 7,6% a 10,1%). 

GANADORES Y PERDEDORES 

Ganadores 

Cristina Kirchner. Tanto su figura como la de Mauricio Macri cuentan con un alto grado de rechazo. 

Al escoger competir por la vicepresidencia, salió del centro de la escena de la fórmula y benefició a 

Alberto Fernández, quien logró retener al núcleo duro de su caudal electoral (en torno al 30%). Si se 

mantienen estos resultados en octubre, será la primera vez que un ex primer mandatario ejerza la 

vicepresidencia de la Nación. 

Sergio Massa. Fue funcionario del kirchnerismo pero se alejó del espacio para construir una 

alternativa que le permitiera llegar a la Presidencia. Después de su victoria en 2013 en Provincia de 

Buenos Aires, venía perdiendo peso específico y, a pesar de las críticas porque había prometido no 

hacerlo, regresó al kirchnerismo. Con la victoria de ayer, quedó a un paso de ser el próximo 

presidente de la Cámara de Diputados. 

Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires fue el solitario sobreviviente de 

una jornada negra para el macrismo: obtuvo el 46% de los votos en la Capital Federal, único distrito 

gobernado por Juntos por el Cambio donde Macri ganó y el espacio se impuso en la categoría 

senadores (sólo en 1 de 8 provincias). 

Perdedores 

María Eugenia Vidal. Es la dirigente política con mejor imagen del país pero fue víctima del rechazo 

a Mauricio Macri en la Provincia de Buenos Aires y superó por poco los 30 puntos. De los 135 

municipios del distrito, cayó en alrededor de 90. De repetirse los resultados en octubre, Juntos por el 

Cambio perdería en torno a 20 intendencias (pasaría de 65 a 45 aproximadamente). 

Miguel Ángel Pichetto. Figura histórica del peronismo, se pasó a las filas del Gobierno sobre el 

cierre de listas cuando vio que la tercera opción electoral no sería competitiva. Sin embargo, no logró 

atraer al electorado que podía ser crítico de la gestión de Macri y, sin lugar en el Congreso, está a un 

paso del retiro político. 

Marcos Peña. A pesar de haber sido clave en las victorias de 2015 y 2017, el Jefe de Gabinete no 

logró en la campaña revertir los errores políticos de la gestión. A cargo de la estrategia electoral, 

insistió en que las elecciones en Provincia de Buenos Aires fueran el mismo día que los comicios 

presidenciales y perjudicó a Vidal. Macri todavía lo sostiene aunque es incierto su futuro en el 

Gabinete. 

FRASES DESTACADAS 

Alberto Fernández 
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• “No vinimos a restaurar un régimen, venimos a crear una nueva Argentina. A partir de hoy se 

terminó el concepto de venganza y de grieta” 

• “Hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice 'Cambiemos', en el mejor sentido. La Argentina 

se dio cuenta de que el cambio éramos nosotros, no ellos” 

• “Los que están intranquilos, que no se intranquilicen. Nunca fuimos locos gobernando, siempre 

arreglamos los problemas que otros generaron y una vez más, vamos a arreglar los problemas 

que otros generaron” 

Mauricio Macri 

• “Hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga, a partir de mañana, a redoblar los 

esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el 

cambio”  

• “Duele que hoy no hayamos tenido el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana 

seguiremos trabajado. Todos somos más responsables de que este país salga adelante" 

• “Esto es algo que nadie esperaba, han fallado todas las encuestadoras. Es un desafío para 

todos. El primero soy yo porque soy el responsable de conducir este país” 

•  “Va a ser muy importante ver como los dirigentes que han tenido su respaldo como el que 

tuvieron hoy explican y se suman a contener y demostrar que la Argentina es un lugar en el 

cual se puede apostar" 

De cara a octubre 

Umbral superado. En Argentina, para ser presidente en primera vuelta se necesita más del 45% de 

los votos o más del 40% y 10 de diferencia con el segundo. Ayer, Alberto Fernández cumplió con el 

primero de esos requisitos. Así se desdibujó la hipótesis del balotaje y quedó a un paso de acceder a 

la Presidencia. 

¿Insistir en la competencia o centrarse en la gobernabilidad? La abultada ventaja hace 

replantearse los próximos pasos de Macri: si apuesta a intentar revertir los resultados de ayer en 

octubre o se resigna y empieza a pensar en la transición. Con 4 meses de mandato por delante, 

tendrá que hacer frente a un escenario de relativa inestabilidad política y económica. 

El Congreso y la Ciudad de Buenos Aires, en la mira. Son los dos interrogantes que quedan 

abiertos. El Senado será dominado por el Peronismo pero aún resta saber qué sucederá finalmente 

en la Cámara de Diputados. Por su parte, Rodríguez Larreta deberá superar el umbral del 50% en 

octubre para gobernar por 4 años más. 

Participación electoral y voto en blanco, sin incidencia. Probablemente más argentinos vayan a 

votar en octubre (sucedió en 2011 y 2015). Sin embargo, ese aumento de sufragios no alcanzaría 

para revertir tendencias que parecen definitivas. En cuanto al voto en blanco, saldrá del total que se 

compute en octubre aumentando los porcentajes que sacaron los candidatos ayer; de todas formas, 

no será relevante en la composición final de los resultados. 


