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El 27 de octubre Argentina celebrará las elecciones 
generales en las que se elegirá al presidente y 
vicepresidente que gobernará desde fin de año 
hasta el 2023. A su vez, la Cámara de Diputados 
renovará la mitad de sus bancas y el Senado un 
tercio de ellas. 

Las dos principales fuerzas son Juntos por el 
Cambio (oficialismo) y el Frente de Todos 
(kirchnerismo). La primera fórmula busca la 
reelección del presidente Mauricio Macri junto al 
senador peronista Miguel Ángel Pichetto como 
vicepresidente. La segunda está conformada por el 
ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, como 
candidato presidencial y la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner como vice. 

El resultado de las elecciones primarias llevadas a 
cabo el 11 de agosto ubicaron con una gran ventaja 
a Fernández, quien obtuvo el 47,66% de los votos y 
se posicionó a más de 15 puntos por encima del 
actual presidente Macri, que recibió un apoyo del 
32,09%. 

El día posterior a las primarias se generó una nueva 
escalada en el conflicto político económico que 
atraviesa el país y se instaló un nuevo escenario de 
cara a las presidenciales. El peso argentino se 
devaluó significativamente y el riesgo país se 
disparó hasta los 2000 puntos, generando una 
creciente incertidumbre en la población y 
pronosticando un nuevo aumento de la inflación. La 
respuesta del gobierno consistió en anunciar un 
paquete de medidas económicas para aliviar la 
situación del país y reemplazar al ministro de 
Hacienda.

Ante este escenario, la oposición confía en alcanzar 
la victoria, mientras que el oficialismo apunta a 
achicar la brecha y llegar al ballotage.



ELECCIONES PRESIDENCIALES
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¿Qué se elige?
 
Los argentinos de todo el país se acercarán a las urnas para definir quiénes 
serán el presidente y vicepresidente de la Nación.

¿Cómo se elige?
 
A través del sufragio universal, igual, secreto y obligatorio. Para que una 
fórmula se declare ganadora de la Presidencia deberá contar con el 45% de 
los votos válidos afirmativos o el 40% con una diferencia de al menos 10% 
respecto a la segunda lista más votada.
 

¿Habrá segunda vuelta?
 
Podría haber ballotage el 24 de noviembre si ninguna de las dos situaciones 
mencionadas arriba sucede. En ese caso se proclamará ganador el que 
obtenga la mayor cantidad de votos.

 

¿Cuándo asumirá el próximo 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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Principales candidatos
Juntos por el Cambio

Resultado PASO: 32,09% votos
Frente de Todos

Resultado PASO: 47,66% votos

Alberto Fernández, candidato a presidente

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 a la 
unidad. 

Cristina Fernández de Kirchner, candidata 
a vicepresidenta

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”, que fue 
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.

Mauricio Macri, candidato a presidente

Es el actual presidente de la República 
Argentina. Asumió su cargo el 10 de 
diciembre del 2015. Su carrera política 
comenzó en el 2005 cuando fue electo 
diputado nacional por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Pocos años más tarde fue 
jefe de Gobierno de ese mismo distrito por 
dos mandatos consecutivos, entre el 2007 y 
el 2015. 

Miguel Ángel Pichetto, candidato a 
vicepresidente

Es senador nacional por la provincia de Río 
Negro. Hasta hace pocos meses, ocupaba 
la presidencia del bloque del Partido 
Justicialista, cargo al que renunció tras 
aceptar la propuesta del presidente Macri 
de ser su compañero de fórmula en las 
elecciones. En el 2018 fundó el espacio 
Alternativa Federal con el objetivo de 
agrupar al peronismo antikirchnerista.



DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG
DL4AMERICAS.ORG

Otros candidatos
Consenso Federal 2030
Resultado PASO: 8,23% votos

Roberto Lavagna, candidato a presidente

Fue ministro de Economía y Producción durante las presidencias de 
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, entre el 2002 y el 2005. Previo a eso 
fue embajador de Argentina ante la Unión Europea.

Frente de Izquierda
Resultado PASO: 2,86% votos

Nicolás del Caño, candidato a presidente

Es diputado nacional por Buenos Aires, cargo que ejerce por segundo 
mandato consecutivo. También es dirigente nacional del Partido de los 
Trabajadores Socialistas (PTS), de orientación trotskista.

Frente Unite
Resultado PASO: 2,19% votos

José Luis Espert, candidato a presidente

Es economista, docente y político. Es de tendencia liberal y crítico de los 
gobiernos de los últimos 20 años.

Frente Nos
Resultado PASO: 2,64% votos

Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente

Es oficial retirado del Ejército Argentino, veterano de la guerra de las 
Malvinas. Fue director general de la Dirección nacional de Aduanas hasta 
el 2016.
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Principales propuestas

Mauricio Macri (Juntos por el Cambio)

Alberto Fernández (Frente de Todos)
● Renegociación de la deuda con el Fondo Monetario 

Internacional.
● Eliminación del IVA de los productos de la canasta 

básica.
● Creación de programas de fortalecimiento de las 

organizaciones sociales.
● Impulso de la Ley de Góndolas.
● Desarrollo de reformas fiscales para lograr un 

escenario tributario equilibrado del sector 
agropecuario.

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

● Creación del Ministerio de la Mujer.

Ver plataforma

Ver plataforma

● Reducción del impuesto a las ganancias para las 
pequeñas y medianas empresas.

● Eliminación de la retención a las exportaciones 
agropecuarias.

● Expansión de la red de fibra óptica de AR-SAT en 
todo el país.

● Ajuste de los créditos hipotecarios UVA por un 
índice de variación de salarios.

● Baja de impuestos laborales e incentivos para el 
acceso al trabajo para jóvenes.

● Eliminación de plásticos de un solo uso para el año 
2025.

● Impulso de una nueva Ley de Semillas.
● Creación de un centro de innovación orientado al 

desarrollo de la agricultura.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/08/plataforma-frente-de-todos.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/08/plataforma-frente-de-todos.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/08/417360636-Plataforma-Juntos-Por-El-Cambio-2019.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2019/08/417360636-Plataforma-Juntos-Por-El-Cambio-2019.pdf


ELECCIONES LEGISLATIVAS
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¿Qué se elige?
 
Los argentinos votarán la renovación de 130 bancas de la Cámara de 
Diputados (la mitad de ella), que representa al pueblo de la Nación. También 
se renovará un tercio del Senado, donde cada una de las 24 provincias cuenta 
con tres bancas. Este 27 de octubre ocho provincias renovarán, cada una, sus 
tres senadores.

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

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

¿Cuándo asumirá el próximo Congreso?
 
Los nuevos legisladores asumirán sus cargos el 10 de diciembre del 2019. Los 
legisladores electos este 27 de octubre ocuparán sus bancas hasta el 2023, 
en el caso de la Cámara de Diputados, y hasta el 2025, en el caso del Senado. 
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Cámara de Diputados
Composición actual

Composición proyectada

● Todas las provincias renovarán un porcentaje de sus diputados.
● Las provincias con mayor renovación son: Buenos Aires (35), 

CABA (11), Santa Fe (10), Córdoba (9).
● De los 130 diputados que terminan su mandato, 53 se presentan 

como candidatos para renovar su banca por un nuevo período. 
● El oficialismo tiene 61 bancas aseguradas y pone en juego 46.  

Mientras, el kirchnerismo tiene 27 bancas aseguradas y pone en 
juego 39.
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Senado
Composición actual

Composición proyectada

● Cada una de las provincias que renovará bancas elegirá a sus 
tres nuevos representantes provinciales.

● En el Senado, de los 24 que terminan mandato, 9 senadores 
buscarán su reelección.

● Cambiemos tiene 17 bancas aseguradas y pone en juego 4, el 
peronismo no kirchnerista tiene 12 bancas aseguradas y pone 
en juego 6, y el kirchnerismo tiene 5 bancas aseguradas y pone 
en juego 4.



CONCLUSIONES



Las elecciones generales que se llevarán a cabo el 27 de octubre determinarán 
quién será el presidente que gobernará al país durante los próximos cuatro años.

El resultado de las elecciones primarias en agosto dejó al presidente Mauricio 
Macri a 15 puntos de distancia del candidato opositor Alberto Fernández, que 
obtuvo una victoria con el 47,66% de los votos, por sobre el 32,09% del 
oficialismo.

De repetirse este escenario, el próximo presidente sería Fernández ya que la ley 
establece que aquel candidato que cuente con el 45% de los votos válidos 
afirmativos o el 40% más una diferencia de al menos el 10% será el ganador.

Con este resultado, Macri está haciendo todo lo posible por acortar la brecha con 
Fernández y llegar a un ballotage, donde está convencido de poder lograr la 
cantidad de votos necesarios para ser reelecto. Sin embargo, acortar esa 
distancia no será tarea sencilla.

En las elecciones primarias, los votos en blanco son contabilizados. Sin embargo, 
en las generales estos no forman parte del porcentaje total. Teniendo esto en 
cuenta y replicando los resultados de las primarias, el actual oficialismo 
obtendría el 33,11% de los votos (+1%) y la oposición un 49,18% (+1,5%). 

Por otra parte, si los votantes de los candidatos Roberto Lavagna, José Luis 
Espert y Juan José Gómez Centurión volcasen su voto a Macri, éste obtendría un 
44,33%. Sin embargo, el porcentaje obtenido por Fernández continuaría por 
encima del 45%, por lo que obtendría la presidencia.

El presidente espera que sus propuestas de gobierno y la moderada 
estabilización de la situación económica actual lo ayuden a recuperar votos que 
podrían haberse volcado a la oposición. 

Por otra parte, el Congreso define este domingo cuál será su nueva composición 
a partir del 10 de diciembre. De repetirse los resultados de las primarias, la 
Cámara de Diputados tendría 120 bancas del Frente de Todos y 112 de Juntos 
por el Cambio. Ante este escenario ningún partido tendría quórum propio, pero el 
kirchnerismo podría lograr los consensos necesarios con otros partidos más 
pequeños para avanzar con leyes de su interés. 

El Senado contaría con 36 bancas del Frente de Todos y 27 de Juntos por el 
Cambio. Esto dejaría al kirchnerismo a una banca de conseguir quórum, algo que 
podrían resolver a través de alianzas y acuerdos con otros partidos.
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