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El frente oficialista Cambiemos tuvo una gran performance a nivel nacional en las elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas el pasado 13 de agosto para 

definir candidatos a senadores y diputados nacionales. 

La magnitud de los resultados obtenidos en algunos distritos superó las expectativas del propio Gobierno 

Nacional y significó, ante todo, duros golpes para la ex presidenta Cristina Kirchner y para Sergio Massa 

(1País) en la provincia de Buenos Aires. También fue un fuerte impacto para el desmembrado peronismo 

de la endeble “liga de gobernadores”, quienes sufrieron una serie de derrotas históricas y apenas 

pudieron celebrar victorias en provincias menores.  

De esta forma, Cambiemos logró el mejor desempeño en una elección legislativa de medio término desde 

1985, ganando en cinco de los siete principales distritos y once en total. El electorado ratificó su confianza 

al Gobierno, con un nivel de participación cercano al 74%. De cara a las elecciones generales del próximo 

22 de octubre, de mantenerse la tendencia de las PASO, Cambiemos se encamina a concretar un 

resultado electoral que, en el corto plazo, lo consolidará en el poder. 

Una victoria de esta dimensión facilitará que el Gobierno pueda llevar a cabo las reformas estructurales 

que necesita el país. Algunas de ellas ya fueron preanunciadas por el presidente Mauricio Macri. Al mismo 

tiempo, el amplio triunfo de Cambiemos apaciguó temores que había generado en los actores 

económicos externos e internos el posible resurgimiento político de Cristina Kirchner. 
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CARGOS LEGISLATIVOS QUE SE RENUEVAN EN 2017 

 

✓ ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS (PASO) PARA CARGOS 

NACIONALES: 13 DE AGOSTO 

✓ ELECCIONES GENERALES NACIONALES: 22 DE OCTUBRE 

 

              Referencias 

                (1): También renuevan Gobernador/Vice. 

                (m): Mitad del cuerpo. 

                (t): Totalidad del cuerpo. 

	

DISTRITO 
ORDEN NACIONAL ORDEN PROVINCIAL 

Diputados Senadores Diputados Senadores 

Buenos Aires 35 3 46 (m) 23 (m) 

Capital Federal 13 No vota 30 (m) Unicameral 

Catamarca  3 No vota 21 (m) 8 (m) 

Chaco 4 No vota 16 (m) Unicameral 

Chubut 2 No vota No vota Unicameral 

Córdoba 9 No vota No vota Unicameral 

Corrientes (1) 3 No vota 17 (m) 7 (1/3) 

Entre Ríos 5 No vota No vota No vota 

Formosa 2 3 15 (m) Unicameral 

Jujuy 3 3 24 (m) Unicameral 

La Pampa 3 No vota No vota Unicameral 

La Rioja 2 3 17 (m) Unicameral 

Mendoza 5 No vota 24 (m) 19 (m) 

Misiones 3 3 20 (m) Unicameral 

Neuquén 3 No vota No vota Unicameral 

Río Negro 2 No vota No vota Unicameral 

Salta 3 No vota 30 (m) 12 (m) 

San Juan 3 3 No vota Unicameral 

San Luis 3 3 22 (m) 4 (m) 

Santa Cruz 3 3 No vota Unicameral 

Santa Fe 9 No vota No vota No vota 

Sgo. del Estero (1) 3 No vota 40 (t) Unicameral 

Tierra del Fuego 2 No vota No vota Unicameral 

Tucumán 4 No vota No vota Unicameral 

TOTAL 127 24 322 73 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN LOS 24 DISTRITOS DEL PAÍS 

 

Promisorio “empate” para Cambiemos en provincia de Buenos Aires y contundente victoria de 

Carrió en la Ciudad 

En la provincia de Buenos Aires, que naturalmente concitaba la mayor atención, tanto por su peso 

electoral (37% del padrón) como por la precandidatura de Cristina Kirchner, Cambiemos estaría logrando 

un ajustadísimo triunfo en senadores nacionales, por apenas una décima (34,2% a 34,1%). Buenos Aires 

era la gran batalla de Cambiemos, en un contexto donde la mayoría de las encuestas previas daban 

ganadora a Cristina, por alrededor de cinco puntos. El empuje de la gobernadora María Eugenia Vidal 

pudo más y esta suerte de “empate” deja a Cambiemos en una situación muy promisoria de cara a 

octubre. Ello especulando con una muy posible fuga de votos massistas anti-cristinistas hacia el 

Gobierno, junto al mayor impacto electoral que tendría la incipiente reactivación económica.  

Por su parte, Sergio Massa (1País) hizo una elección muy por debajo de sus expectativas. Quedó tercero 

con 15,5%, muy lejos de la disputa por entrar al Senado. De repetirse el mismo resultado en octubre, 

Cambiemos se asegurará los dos senadores por la mayoría (renueva sólo uno), mientras que la restante 

banca será para Cristina Kirchner. A su vez, el ex-kirchnerista Florencio Randazzo decepcionó, con 

apenas 5,9%. Otros once partidos menores se ubicaron por debajo del umbral del 4% de los sufragios. 

En la categoría diputados nacionales, los resultados fueron similares, aunque se destaca la ventaja de 

más de dos puntos que logró Cambiemos por sobre el kirchnerismo. 

En la Ciudad de Buenos Aires (7,7% del padrón), distrito donde Cambiemos ostenta una clara 

hegemonía, no hubo grandes sorpresas. La oficialista Elisa Carrió logró una apabullante victoria para 

diputados nacionales, con 49,6%. Detrás quedó el kirchnerista Unidad Porteña (20,7%), donde Daniel 

Filmus ganó con claridad su interna. Tercero, con una pobre performance de 13%, se ubicó el ex oficialista 

Martín Lousteau (Evolución), quien de esta forma se diluye como potencial candidato a Jefe de Gobierno. 

El massismo y otras doce fuerzas menores lograron menos del 4%, con escasas chances de pelear por 

las bancas en juego en octubre. 
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Resonantes victorias de Cambiemos en Córdoba y buena elección en Santa Fe 

En Córdoba y Santa Fe, que juntas totalizan casi el 16% del padrón electoral, Cambiemos obtuvo dos 

buenos resultados. En Córdoba, Cambiemos se impuso en diputados nacionales por una abrumadora 

diferencia de 44,6% a 28,4%, por sobre el oficialista Unión Por Córdoba, que lidera el gobernador 

peronista Juan Schiaretti. Si bien Cambiemos era favorito, la diferencia fue sorpresiva, teniendo en cuenta 

la gestión de Schiaretti tiene una valoración positiva por encima del 50%. Claramente, Macri logró 

nacionalizar la elección poniendo nuevamente a Córdoba como epicentro de la estrategia electoral 

nacional de Cambiemos. 

Santa Fe fue otra sorpresa electoral. El kirchnerista Agustín Rossi (Frente Justicialista), quien ganó 

cómodamente su interna, triunfó por escaso margen, con 27,9%. Muy cerca quedó Cambiemos, con 

27,1%. Pero el mayor impacto fue, sin dudas, el magro tercer puesto del oficialista Frente Progresista 

Cívico y Social (13,1%). Evidentemente, hubo un voto castigo de los santafecinos a la gestión del 

gobernador socialista Miguel Lifschitz. Otras catorce fuerzas quedaron por debajo del 6% de los votos. 

 

Cambiemos ganó con claridad en Mendoza y el peronista Urtubey celebró una módica victoria en 

Salta 

En Mendoza, quinto distrito del país en términos electorales, el oficialista Cambiemos no decepcionó y 

obtuvo una victoria por casi 10 puntos sobre el peronismo. Los candidatos a diputados nacionales del 

gobernador radical Alfredo Cornejo se impusieron por 44% a 31%. La izquierda se mantuvo como tercera 

fuerza, con 8,8%, seguida de cerca por el Partido Intransigente, que sorprendió con 7,5%. Otros cuatro 

frentes no lograron perforar el umbral del 2% de los votos. 

En Salta (3% del padrón), el gobernador peronista Juan Manuel Urtubey pudo celebrar una módica 

victoria de sus candidatos a diputados con el 38% de los votos. Cambiemos tuvo un aceptable 

desempeño, con 24,2%. El kirchnerista Frente Ciudadano para la Victoria logró el 17,4%. La izquierda, 

en tanto, se ubicó cuarta con 7,6%; mientras que Salta Somos Todos alcanzó apenas 6,2%. Otras tres 

fuerzas quedaron por debajo del 2%.  
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Previsible triunfo peronista en Tucumán y gran victoria de Cambiemos en Entre Ríos 

El kirchnerismo, que en Tucumán (3,7% del padrón) lidera el gobernador peronista Juan Manzur, logró 

una contundente victoria por casi 20 puntos para diputados nacionales por sobre el candidato de 

Cambiemos, el ex ministro nacional José Cano (51% a 31%). Si bien la derrota era esperable, no así la 

holgada diferencia, bastante mayor a la anterior derrota sufrida por Cano en 2015. Fuerza Republicana 

obtuvo el 9,8% y otras tres fuerzas no superaron el 4%. 

En Entre Ríos, séptimo distrito del país (3,3% del padrón), Cambiemos provocó un fuerte impacto al 

imponerse por 47,7% a 42,1% sobre el Frente Justicialista que encabeza el gobernador peronista 

Gustavo Bordet. Otros dos frentes quedaron por debajo del 2%. 

 

Históricas victorias de Cambiemos en Neuquén, San Luis y La Pampa 

En la lista de buenos resultados obtenidos por Cambiemos figuran tres triunfos históricos, donde la fuerza 

liderada por Mauricio Macri nunca había logrado imponerse. En Neuquén, el frente Cambiemos 

encabezado por el radicalismo, derrotó para diputados nacionales al oficialista Movimiento Popular 

Neuquino (MPN). Fue 24,6% a 22,3%. El kirchnerismo, con el frente Unidad Ciudadana Para la Victoria, 

hizo una de sus peores elecciones en la provincia, con apenas 17,6%. Igual cifra obtuvo el peronista 

Frente Neuquino. La izquierda (FIT) quedó quinta, con 6,7%, mientras que otros tres partidos se ubicaron 

por debajo del 5%. 

En San Luis, distrito inexpugnable de la familia Rodríguez Saá desde 1983, el ex gobernador Claudio 

Poggi (2011-2015), ahora aliado a Cambiemos, dio la gran sorpresa al imponerse con el 57,5% en la 

categoría senadores nacionales. Los candidatos del oficialismo (Frente Unidad Justicialista San Luis) 

quedaron segundos muy lejos, con 38,4%. Otras tres fuerzas quedaron por debajo del 2% de los 

sufragios. Para diputados nacionales, donde en Cambiemos prevalecieron candidatos de raigambre 

radical, los resultados fueron similares. 

Asimismo, Cambiemos sorprendió al imponerse con claridad en La Pampa, otro de los bastiones 

históricos del peronismo. Los precandidatos de la Casa Rosada se impusieron para diputados nacionales 

por 49,2% sobre el oficialismo, que quedó relegado al segundo puesto, con 38,5%. Fue un durísimo golpe 

para el gobernador Carlos Verna, uno de los pocos mandatarios peronistas de mala relación con el 

Gobierno Nacional. Los restantes cuatro frentes que compitieron no pudieron superar el 5%.   
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Esperados triunfos de Cambiemos en Corrientes y Jujuy 

La ola triunfal de Cambiemos se extendió, como era de esperarse, a Corrientes y Jujuy. En ambos casos, 

de la mano del radicalismo gobernante. En la provincia mesopotámica, el Gobierno Nacional venía de 

celebrar una resonante victoria en la elección por la intendencia capitalina, el pasado mes de junio. Ahora, 

el frente Cambiemos que lidera el gobernador Ricardo Colombi, se impuso cómodamente en diputados 

nacionales por 45,4%. El peronismo kirchnerista de Juntos Podemos Más quedó segundo, con 34,7%. El 

frente 1País de Massa finalizó tercero, con apenas 11,5%. Otras cuatro fuerzas completaron la grilla, por 

debajo del umbral de 5%. 

En Jujuy, el frente Cambiemos que encabeza el gobernador radical Gerardo Morales, triunfó con 36.2% 

en senadores nacionales. Detrás quedó el peronista Frente Justicialista, con 30,5%. El frente 1País de 

Massa hizo una floja elección, con 13,3%. La izquierda (FIT) quedó cerca, con 11,3%. Otros cuatro frentes 

no superaron el 3%. En la categoría diputados los resultados fueron similares.  

 

Estrepitosa derrota del kirchnerismo en Santa Cruz 

El kirchnerismo sufrió una estrepitosa derrota en Santa Cruz, provincia donde la gobernadora Alicia 

Kirchner afronta una crisis económica y social sin precedentes. Esto repercutió con claridad en las urnas. 

El radical Eduardo Costa (Unión Para Vivir Mejor), ganó en la categoría senadores nacionales con 45,4%, 

ampliando su anterior hazaña de las legislativas de 2013. El oficialista Frente Para la Victoria apenas 

alcanzó 29,2%. Proyecto Sur quedó tercero, con 7,6%. Más atrás quedaron otras dos fuerzas, con menos 

de 5%. En diputados nacionales, los guarismos no variaron demasiado. 

 

Triunfos K en Río Negro, Chubut, Formosa, Catamarca y Tierra del Fuego 

Contrastando lo ocurrido en Santa Cruz, el kirchnerismo pudo ganar en cinco provincias chicas del país. 

En Río Negro, alcanzó 40,8% en diputados, seguido por Cambiemos (19,3%) y por el frente oficialista 

Juntos Somos Río Negro (18,1%), del gobernador Alberto Weretilneck. La Coalición Cívica-ARI quedó 

cuarta, con 12,8%. Los restantes tres frentes quedaron por debajo del 4%. 
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En Chubut, donde gobierna el peronista Mario Das Neves, el kirchnerismo también celebró, con 32,9% 

en diputados nacionales. El oficialista Chubut Somos Todos se ubicó segundo, con 26,9%. Cambiemos 

hizo una aceptable elección, quedando tercero con 25,7%. Otros cuatro frentes quedaron debajo del 4%. 

En el norte del país, el eterno gobernador Gildo Insfrán le regaló una clara victoria al kirchnerismo, con 

56,5% en senadores nacionales. Hubo una fuerte polarización con Cambiemos, que liderado por el 

radicalismo quedó segundo con 35,6%. Cinco frentes menores no lograron superar la barrera del 3%. 

Las cifras para diputados nacionales fueron casi idénticas.  

En Catamarca, en tanto, el FPV triunfó con el 46,7%, lo que fue celebrado por la gobernadora Lucía 

Corpacci como un espaldarazo a su gestión. El Frente Cívico y Social-Cambiemos quedó segundo, con 

36,4%. Los restantes cuatro frentes que compitieron no pudieron superar el 4%.  

En Tierra del Fuego, el distrito más pequeño del país en términos electorales, el kirchnerista Frente 

Ciudadano y Social triunfó con 21,2% para diputados nacionales. Cambiemos quedó en segundo lugar, 

con 19,5%. El frente Tierra de Unión, de la gobernadora peronista Rosana Bertone, quedó relegado a un 

pobre tercer lugar, con 18%. El frente Unir-TDF se ubicó un poco más atrás, con 14,3%. Siete fuerzas 

más pequeñas completaron la grilla, con menos de 7%. 

 

Victorias peronistas en Chaco, Misiones, San Juan y La Rioja 

Además de las victorias obtenidas en Tucumán y Salta, el peronismo no kirchnerista pudo celebrar 

triunfos en otros cuatro distritos. En Chaco, el frente oficialista Chaco Merece Más, del gobernador 

Domingo Peppo, triunfó con el 43,7% en diputados nacionales. Cambiemos quedó en segundo lugar, con 

37,2%. Ocho frentes más chicos quedaron por debajo del umbral del 7% de los votos.  

En Misiones, los candidatos a senadores nacionales del oficialista Frente Renovador de la Concordia se 

impusieron con amplitud, con 41%. El frente Cambiemos quedó segundo, con 28,6%. El partido provincial 

Agrario y Social logró un meritorio tercer lugar, con 11,5%. Seis fuerzas más pequeñas no pudieron 

superar el 4%. Para diputados nacionales, hubo leves variaciones en los guarismos. 

En San Juan, gobernada por Sergio Uñac, el Frente Todos ganó con el 49,3% en senadores nacionales. 

Cambiemos tuvo un aceptable desempeño, con 30,3%. El massista 1País terminó tercero lejos, con 6,4%. 
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Seis fuerzas más pequeñas no lograron superar el 3%. En diputados nacionales, las cifras fueron casi 

idénticas. 

En La Rioja, el oficialista Frente Justicialista Riojano triunfó con el 44,6%. Cambiemos, que llevó de pre-

candidato a senador nacional al ex ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, quedó segundo con 

36,1%. Cabe destacar que el ex presidente Carlos Menem figuró en las boletas del oficialismo riojano, 

pese a que la Justicia lo inhabilitó para competir. El ex mandatario, de 87 años, apeló la medida y espera 

una resolución definitiva antes de las elecciones generales de octubre. Cinco partidos menores quedaron 

por debajo del 7%. En diputados nacionales, la brecha entre el oficialismo y Cambiemos se amplió 

levemente. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

- Salga primera o segunda en las elecciones de octubre, la ex presidenta Cristina Kirchner será 

senadora nacional. Se trata de una Cristina debilitada, que obtuvo su peor resultado histórico 

en la provincia de Buenos Aires. Su caudal electoral quedó reducido a un sector del sur del 

conurbano, sumado a modesto apoyo en algunas provincias chicas. 

 

- Frente a un peronismo golpeado y sin líder, la entrada de Cristina al Senado seguramente 

contribuirá a profundizar la ebullición interna y la fragmentación de la oposición, 

favoreciendo a Cambiemos, en franco ascenso electoral. La sobrevivencia política de esta versión 

minimizada de Cristina es entonces una buena noticia para el Gobierno.  

 

- De repetirse en octubre los resultados de las PASO, a partir de diciembre Cambiemos 

contará con alrededor de 104 diputados (+18) y 26 senadores (+9) propios en el Congreso 

Nacional. Esto facilitará el logro de consensos legislativos que hasta ahora el Gobierno no pudo 

lograr. Resta ver qué actitud adoptarán de ahora en más los combativos sindicatos y las 

organizaciones sociales frente este oficialismo fortalecido. 
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- En la oposición peronista, con Massa y Schiaretti vapuleados electoralmente, de cara a 2019 

apenas se perfilan como presidenciables dentro del espectro peronista las figuras del 

salteño Juan Manuel Urtubey y del sanjuanino Sergio Uñac. No osbtante, gobiernan provincias 

muy pequeñas y les será muy difícil ampliar su proyección nacional en este marco político. 

 

- No se puede descartar que en este escenario de descalabro opositor pueda eventualmente 

surgir en los próximos meses alguna figura extrapartidaria que busque ocupar este vacío. 

Sobre todo, si Cambiemos se mantiene sin lograr resultados económicos contundentes y fracasa 

en las grandes reformas que buscaría implementar a partir de diciembre. 

 

- Mientras tanto, Cambiemos se encamina a concretar en las elecciones generales octubre 

próximo un histórico resultado electoral que, en el corto plazo, lo consolidará en el poder. 
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