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El 27 de octubre, la ciudadanía argentina se acercó 
a las urnas para votar al presidente y vicepresidente 
de la Nación, y renovar la composición de la mitad 
de ambas cámaras del Congreso. 
 
El ex jefe de gabinete Alberto Fernández se convirtió 
en el próximo presidente de la Argentina con un 
48,10% de los votos, acompañado de la ex 
presidenta Cristina Fernández como vicepresidenta. 
El presidente Mauricio Macri se posicionó en 
segundo lugar con el 40,37%, ampliando 
significativamente los votos recibidos en las 
elecciones primarias de agosto. 
 
De esta manera el escenario electoral quedó 
fuertemente polarizado y las fuerzas menores que 
competían por la Presidencia obtuvieron menos de 
seis puntos cada una. 
 
El Congreso también obtuvo fuertes cambios tras el 
resultado electoral. El Frente de Todos (alianza 
peronista) se posicionó como una sólida primera 
minoría en el Senado, con 36 bancas quedó a una de 
alcanzar el quorum. Sin embargo, Juntos por el 
Cambio (alianza macrista) también aumentó su 
composición y se posicionó como segunda minoría 
con 28 escaños. 
 
Si bien las alianzas finales serán acordadas luego de 
que los nuevos diputados y senadores asuman sus 
bancas el 10 de diciembre, se estima que en la 
Cámara de Diputados la primera minoría sea de 
Juntos por el Cambio, que no tendrá quorum propio, 
seguido del Frente de Todos como segunda minoría. 
Ambas fuerzas políticas ampliaron su 
representatividad y deberán tejer acuerdos para 
poder avanzar con la aprobación de leyes. 



ELECCIONES PRESIDENCIALES 
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¿Qué se eligió? 
  
Los argentinos de todo el país se acercaron a las urnas para definir al 
presidente y vicepresidente de la Nación. 
 
 

¿Cómo se eligió? 
  
A través del sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Para que una 
fórmula se declarara ganadora de la Presidencia, debía contar con el 45% de 
los votos válidos afirmativos o el 40% más una diferencia de al menos 10% 
con la que ocupe el segundo lugar.  
  
 

¿Habrá segunda vuelta? 
  
No. Debido a que la fórmula ganadora superó el 45% de los votos válidos 
afirmativos. 
 
 

¿Quiénes fueron los candidatos? 
 
Los candidatos que disputaron la Presidencia fueron: el ex jefe de gobierno 
Alberto Fernández (Frente de Todos), el presidente Mauricio Macri (Juntos por 
el Cambio), el economista Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás del 
Caño (Frente de Izquierda - Unidad), José Luis Espert (Frente Unite) y Juan 
José Gómez Centurión (Frente Nos). 
 
 

¿Cuándo asumirá el nuevo gobierno? 
  
El nuevo presidente tomará mando del país el 10 de diciembre del 2019 y 
ocupará su cargo hasta el 9 de diciembre de 2023. 
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Resultado elecciones  
 *97,92% de las mesas escrutadas (recuento provisional) 
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Resultado elecciones por 
provincia  

 

Juntos por el Cambio 
 

Frente de Todos 
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Próximo Gobierno 

Alberto Fernández, presidente electo 
 

 
 

 

Fue jefe de Gabinete de Ministros de la Nación durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre el 2003 y el 2008. Previo a eso 
había sido legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Tras su paso por los 
gobiernos kirchneristas se convirtió en uno de sus mayores críticos y se 
enfrentó a la ex presidenta. Sin embargo el año pasado regresó a este 
espacio e hizo un llamado al debate y la unidad. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fue presidenta de la Nación durante dos mandatos consecutivos, desde el 
2007 al 2015. Durante su gestión se enfrentó al sector agropecuario por las 
retenciones e impulsó la llamada “Ley de Medios”, derogada parcialmente 
por Mauricio Macri. En el 2017 presentó una nueva coalición, Unidad 
Ciudadana, con el objetivo de renovar al kirchnerismo y fue electa senadora 
nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupa en la 
actualidad. 

 
 

Cristina Fernández, vicepresidente electa 
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● Renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 

Propuestas de Gobierno 
 

● Eliminación del IVA de los productos de la canasta básica. 
● Impulso de la Ley de Góndolas. 

● Implementación de reformas fiscales para lograr un desarrollo equilibrado del 
sector agropecuario. 

● Actualización la Ley de Promoción de Exportaciones y reglamentación para brindar 
incentivos a los exportadores. 

● Creación de créditos para pequeñas y medianas empresas. 
● Eliminación de las retenciones a la industria, a las economías regionales y a los 

servicios basados en el conocimiento. 

 

● Articulación entre el sector público con instituciones de investigación y el desarrollo 
de tecnologías. 

 

● Creación de programas de fortalecimiento de las organizaciones sociales. 
● Recomposición de las jubilaciones con un aumento del 20%. 
● Desdolarización de las facturas de los servicios públicos. 
● Acceso pleno a medicamentos para los jubilados y cumplimiento del Plan de 

Vacunación para niños. 

● Creación del Ministerio de la Mujer, de la Igualdad y la Diversidad. 
● Promover el debate por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
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¿Qué se eligió? 
  
Los argentinos votaron sobre la renovación de 130 bancas de la Cámara de 
Diputados (la mitad de ella), que representa directamente al pueblo, y 24 
bancas del Senado (un tercio), que representa a cada una de las 24 
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
 

¿Qué distritos renovaron bancas del Senado? 
 
Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Tierra del 
Fuego y Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 

¿Cómo se eligió? 
  
A través del sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Cada elector votó 
por una lista de candidatos oficializada cuyo número es igual al de los cargos 
a cubrir más los correspondientes suplentes. La lista fue cerrada y bloqueada, 
es decir, no pudieron introducirse modificaciones en el orden de la nómina ni 
sustituirse candidatos. El votante dispuso de un solo voto. 
 
 
  

¿Cuándo asumirá el próximo Congreso? 
  
Los nuevos legisladores asumirán sus cargos el 10 de diciembre del 2019. 
Los diputados tendrán mandato hasta el 2023 y los senadores hasta el 2025. 
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Cámara de Diputados 
 Composición electa 

● El presidente de la Cámara sería el diputado electo por el Frente 
de Todos Sergio Massa. 

● La primera mayoría continuará siendo Juntos por el Cambio, 
pero deberá negociar con otros partidos para lograr quorum. 

● Juntos por el Cambio obtuvo nueve bancas nuevas. 
● El Frente de Todos y sus aliados peronistas contarán con 114 

bancas.   
● Los nuevos diputados asumen su mandato el 10 de diciembre, 

pero hasta ese momento continuará trabajando la composición 
actual. 

● Luego de la renovación de bancas, los diputados comenzarán a 
construir alianzas para conformar la composición final de los 
interbloques. 

*La composición puede variar dependiendo de las alianzas que se efectúen una vez que asuman 
los nuevos diputados. 

Quórum: 129 
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Senado 
 Composición electa 

● La presidenta de la Cámara será la vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, que no tendrá voto a menos que se 
trate de una votación empatada.  

● El presidente provisional del Senado podría ser el senador 
peronista Carlos Caserio. 

● El Frente de Todos aumentó su representatividad y quedó a un 
senador de obtener quórum propio para sesionar. 

● Juntos por el Cambio también aumentó su cantidad de bancas. 
● Los nuevos senadores asumen su mandato el 10 de diciembre, 

pero hasta ese momento continuará trabajando la composición 
actual. 

● Luego de la renovación de bancas, los senadores comenzarán a 
construir alianzas para conformar la composición final de los 
interbloques. 

*La composición puede variar dependiendo de las alianzas que se efectúen una vez que asuman 
los nuevos senadores. 

Quórum: 37 



REPERCUSIONES 
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Alberto Fernández, presidente electo (Frente de Todos) 
 
“Vamos a construir la Argentina igualitaria que soñamos, ese es el 
compromiso que asumo y ojalá que quienes sean nuestro opositores en estos 
cuatro años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a 
reconstruir el país de las cenizas que han dejado”. 

Cristina Fernández, vicepresidenta electa (Frente de Todos) 
 
“Le voy a pedir aquí frente a todos los argentinos al que es presidente hasta 
el 10 de diciembre que por favor hasta el 10 de diciembre tome todas las 
medidas que pueda tomar para aligerar las situaciones dramáticas que se 
están viviendo en las finanzas del país”. 

Mauricio Macri, presidente de Argentina y candidato (Juntos por el 
Cambio) 
 
“Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con 
él, lo invité a desayunar porque tiene que empezar el proceso de transición 
ordenada, que lleve tranquilidad a todos los argentinos. Lo único importante 
es el bienestar de los argentinos”. 

Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional 
 
“¡Felicitaciones al presidente electo @alferdez en estas elecciones! 
Esperamos trabajar con su administración para lidiar con los desafíos 
económicos de Argentina y promover un crecimiento inclusivo y sustentable 
que beneficie a todos los argentinos”. 
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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela 
 
“¡Felicitaciones al heroico pueblo argentino! En un ejercicio histórico 
democrático, han derrotado al neoliberalismo del FMI. La contundente victoria 
de @alferdez  y @CFKArgentina abre el horizonte de esperanza hacia un 
futuro mejor para la Argentina. ¡Un Abrazo Alberto y Cristina!” 

Evo Morales, presidente de Bolivia 
 
“Felicitaciones y un abrazo revolucionario a nuestros hermanos @alferdez 
 y @CFKArgentina electos como presidente y vicepresidenta de Argentina 
con el voto del pueblo en una fiesta democrática que revive la esperanza por 
mejores días en ese país. La #PatriaGrande saluda su triunfo”. 

Sebastián Piñera, presidente de Chile 
 
“Felicito al pueblo argentino por una ejemplar y democrática elección con 
amplia participación. Felicito a @alferdez  por su gran triunfo y estoy seguro 
que trabajaremos con voluntad, fuerza y visión de futuro en favor del 
bienestar de nuestros pueblos y la integración sudamericana”. 
 

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil 
 
“Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que la Argentina eligió 
mal. El pueblo puso en el poder a quien colocó a la Argentina en un pozo 
antes", 



CONCLUSIONES 



Las elecciones generales del 27 de octubre posicionaron al candidato 
Alberto Fernández como el próximo presidente sin la necesidad de una 
eventual segunda vuelta. El presidente tendrá un mandato de cuatro años a 
partir del 10 de diciembre. 
 
Los resultados arrojaron que el Frente de Todos (alianza kirchnerista) arrasó 
con la victoria en casi todo el país, mientras que Juntos por el Cambio 
(alianza macrista) ganó en la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, 
Santa Fé, Córdoba y Mendoza. La provincia de Buenos Aires, el distrito más 
grande del país, quedó en manos del peronismo. 
 
Si bien la victoria de Fernández fue definitiva, este solo logró ampliar su 
caudal de votos por un punto respecto a las elecciones primarias. Mientras 
tanto, Macri obtuvo ocho puntos de diferencia con los comicios de agosto, lo 
cual le permitió achicar la brecha y le dio el impulso necesario a su partido 
para no perder representatividad en el Congreso. 
 
La Cámara de Diputados contará con una distribución de bancas similar a la 
actual. Juntos por el Cambio continuará siendo la primera minoría, seguida 
por el Frente de Todos. Ambas alianzas lograron aumentar su caudal de 
bancas, por lo que la polarización será aún más marcada, lo que forzará a 
acuerdos con otros partidos para lograr avanzar con la aprobación de leyes. 
 
El Senado verá una correlación de fuerzas opuestas a Diputados, ya que la 
primera minoría será del Frente de Todos, quien quedó solo a un senador de 
obtener el quorum propio. Juntos por el Cambio se posicionó como la 
segunda minoría con una mayor representatividad de bancas, por lo cual el 
escenario también se verá polarizado.  
 
Si bien todavía falta un mes y medio para que el nuevo gobierno asuma, el 
presidente Macri se comprometió a trabajar con Fernández para llevar 
tranquilidad a los mercados, al mundo internacional y a los argentinos. El 
desafío hasta el traspaso será mantener la calma en un escenario polarizado 
donde se disputaron dos modelos de país diferentes. 
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