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Un triunfo en la provincia que consolida al gobierno y desconcierta al peronismo 

La expectativa mayor con relación a las elecciones del pasado domingo estaba puesta en las 

candidaturas a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. No sólo por lo que representa 

electoralmente el principal distrito del país dado sus dimensiones, sino por las implicancias políticas que 

tendría tanto para la principal figura de oposición al gobierno – la ex presidenta Cristina Kirchner- como 

para el futuro del peronismo.  

El claro e inapelable triunfo de la lista encabezada por Esteban Bullrich sobre Cristina Kirchner por más 

de 4 puntos (41,38% a 37,25%) ratificó un resultado que se esperaba luego de las PASO de agosto. En 

aquel entonces el virtual empate entre ambos candidatos preanunciaba una tendencia difícil de revertir 

para el kirchnerismo de cara a las generales, dado que aquella paridad puso en evidencia el techo de 

Unidad Ciudadana –producto de la alta imagen negativa de Cristina y la falta de candidatos 

competitivos que la acompañen-, al tiempo que dejaba un significativo margen para crecer al oficialismo 

a expensas de Massa y también producto de los votantes que no habían participado en la primaria. Y 

eso se corroboró este domingo, en esta ocasión sí confirmando los sondeos de las encuestadoras.  

Las consecuencias políticas de este resultado aún deberán medirse, pero evidentemente para el 

gobierno constituye un relevante espaldarazo luego de dos años más que complejos, en particular 

considerando que fue en el conurbano bonaerense donde más impacto tuvieron las dificultades 

económicas.  

mailto:rchiti@diagnosticopolitico.com.ar


   

www.diagnosticopolitico.com.ar 

info@diagnosticopolitico.com.ar  2 

 

A su vez el hecho de que Cristina Kirchner haya sido derrotada en el único distrito donde podía ser 

competitiva es una señal promisoria para el oficialismo. Por un lado, reafirma la idea de que es una 

referente política sin posibilidades de aspirar a volver a representar una fuerza nacional mayoritaria. 

Mientras que, por otro lado, la vigencia que le da haber sido la candidata peronista más votada en la 

provincia conlleva un obstáculo mayúsculo para la posibilidad de reorganización de ese partido de cara 

a 2019.   

Un notable crecimiento dio a Esteban Bullrich una clara victoria sobre Cristina Kirchner 

Contrariamente a lo que se sostuvo desde muchos sectores, respecto a que Esteban Bullrich no era un 

candidato apropiado para vencer a Cristina Kirchner y podía complicar la elección de Cambiemos en la 

provincia, los resultados fueron contundentes: El ex ministro de Educación no sólo superó con una 

diferencia significativa a la ex presidenta, sino que obtuvo más de 3.800.000 votos, o sea 670.000 votos 

más que en las PASO y unos 400.000 votos más que los obtenidos por María Eugenia Vidal en las 

elecciones generales de 2015, cuando la gobernadora venció a Aníbal Fernández con el 39,5%. Desde 

ya, la impactante cantidad de votos a Cambiemos del domingo pasado se sustentó en gran medida en 

la alta valoración positiva de Vidal y en el protagonismo que tuvo durante la campaña. Pero los 

números obtenidos por la fórmula encabezada por Bullrich dan cuenta de otro gran acierto de la 

conducción estratégica de campaña de Cambiemos, lo que al final le permitió obtener las dos bancas a 

senador por la mayoría.  

El persistente estado de polarización también le dio la posibilidad a Cristina Kirchner de mejorar su 

caudal de votos con relación a las PASO, aumentando el número en 260.000. Sin embargo, su abrupta 

“peronización” en el tramo final de la campaña no le alcanzó para captar un porcentaje de votantes de 

Massa lo suficientemente significativo -como sí logró Bullrich-, ni tampoco de Randazzo.      

El Frente 1 País de Sergio Massa fue el principal perjudicado por la mencionada polarización: perdió 

con relación a las PASO más de 300.000 votos, es decir casi un 25% de sus votantes se fueron a 

Esteban Bullrich (la gran mayoría) y a Cristina Kirchner. Distinta fue la situación del  Frente Justicialista 

de Florencio Randazzo, que si bien tuvo unos 28.000 votos menos que en las PASO, no se desmoronó 

como muchos preveían (ante la fuga de algunos de sus referentes al kirchnerismo) y pudo mantener un 

porcentaje de votos similar al de agosto. Por su parte el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de 
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Néstor Pitrola pudo captar casi la totalidad de los votos de las otras fuerzas de izquierda que no 

pasaron el filtro de las PASO, y logró sumar 145.000 nuevos votos.  

Ocaña sacó más diferencia en la elección a diputados nacionales 

La muy buena elección de la lista encabezada por Graciela Ocaña (42,18%) le dio a Cambiemos una 

ventaja aún mayor a la lograda para senadores sobre el kirchnerismo, superando por casi 6 puntos de 

diferencia a la candidata Fernanda Vallejos, cuya lista sacó un 36,25%. Esto le permite al oficialismo 

incorporar 15 nuevos diputados nacionales, contra las 13 bancas que logró Unidad Ciudadana.  

La lista de 1 País con Felipe Solá tuvo el 11% de los votos y sólo pudo obtener 4 bancas, lo cual 

significará una gran merma para ese bloque en diputados si se tiene en cuenta que debía revalidar la 

gran elección de 2013. El corte de boleta a favor de la lista de Nicolás del Caño, (que tuvo 50.000 votos 

más que Pitrola para senadores) a su vez le permitió al FIT (5,33%) incorporar 2 diputados en perjuicio 

del Frente Justicialista (5,21%) que finalmente logró solo una banca.  

Las claves de la elección: la polarización permitió a Cambiemos crecer en todos los distritos 

Cambiemos mejoró su performance respecto a las PASO en toda la provincia, imponiéndose en 115 

municipios. Incluso pudo revertir el resultado en la primera sección electoral, donde en las primarias de 

agosto para senadores, había triunfado Cristina Kirchner por escaso margen. En esta ocasión la lista 

encabezada por Bullrich ganó allí por una diferencia de 3,5%.  

Esto se debió a que pudo ampliar aún más la ventaja en municipios donde ya había ganado en las 

PASO, como San Isidro o Vicente López, donde sacó más de 40 puntos de ventaja al kirchnerismo. Y 

también a que logró imponerse en distritos en los que pudo recuperarse, como Pilar o incluso Tigre, 

donde obtuvo 7 puntos más que en las PASO y relegó a Massa al tercer puesto.     

La tercera sección fue una vez más la zona donde el kirchnerismo se hizo fuerte, y de hecho la única 

donde pudo ganar. Sin embargo, el crecimiento de Cambiemos en la mayoría de los distritos del sur del 

conurbano hizo que las diferencias fueran menores a las de las primarias y le permitieran a Bullrich 

ampliar la ventaja en el total provincial. La diferencia final fue de 10 puntos en favor de Unidad 

Ciudadana, cuando en las PASO se había impuesto por 13 puntos. 
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En la Matanza, el principal bastión de Cristina Kirchner, Bullrich pudo llegar al 30% de los votos y 

descontarle dos puntos a Unidad Ciudadana respecto a las PASO. Algo similar ocurrió en el resto de 

los principales distritos de la tercera sección, como Lomas de Zamora, Avellaneda o Almirante Brown, 

donde los porcentajes descontados por Cambiemos al kirchnerismo fueron producto de votos que en 

agosto habían sido para Sergio Massa. Incluso en Lanús Bullrich pudo revertir el resultado de las PASO 

y superar a Cristina (40,8% a 38,9%).    

En el interior de la provincia Cambiemos arrasó, incrementando significativamente la cantidad de votos 

de las PASO. Donde más diferencia logró fue en la sexta sección, con 30 puntos de diferencia sobre 

Unidad Ciudadana (43,5% a 23,5%). En promedio, en las secciones segunda, cuarta, quinta, sexta y 

séptima Bullrich amplió en 10 puntos más la ventaja obtenida en las primarias sobre Cristina Kirchner. 

Y en la ciudad de la Plata la victoria por 20 puntos (49,5% a 29,5%) le permitió estirar en 5 puntos más 

la diferencia obtenida en agosto.  

La Legislatura provincial: Cambiemos obtuvo 39 bancas sobre 69 en disputa 

Los resultados en toda la provincia le permitirán a la gobernadora Vidal tener un escenario futuro muy 

favorable en la Legislatura provincial. De 23 bancas para senadores que había en juego, Cambiemos 

obtuvo 16, quedando así para la próxima composición del cuerpo con una mayoría de casi dos tercios 

(29 sobre 46). Por su parte el kirchnerismo se quedó con las 7 bancas restantes, quedando así el 

espacio de Sergio Massa sin posibilidades de incorporar senadores.  

Para diputados provinciales Cambiemos logró obtener 23 bancas sobre 46 que se renovaban. 

Sumadas a las 20 que aún tienen dos años de mandato, dejan al oficialismo muy cerca de las 47 

necesarias para tener la mayoría en la Cámara. Unidad Ciudadana obtuvo 17 diputados, lo cual más 

allá de representar una cantidad significativa, abre una incógnita respecto a cómo se articularán los 

legisladores de las distintas vertientes peronistas en la Cámara. Por su parte 1País se quedó con 5 

bancas, mientras que la restante fue para el FIT. 

Significativo incremento en el nivel de participación 

Conforme lo que suele suceder en las elecciones generales, la cantidad de ciudadanos que participaron 

de la jornada electoral en Buenos Aires (9.676.203) superó el registro de las PASO, que había sido de 

76,6%. De este modo se registró un nivel de participación del 79,6%, 3 puntos por encima del registro 
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de agosto y algo menos de un punto por debajo de la cantidad registrada en las generales de 2015 

(que fue de 80,5%). Indudablemente este incremento de más de 300.000 votos significó otro de los 

factores que apuntalaron la victoria de Cambiemos en la provincia.  

 

 

 

 

 


