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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 22 de octubre, el pueblo argentino asistirá a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de 

Diputados y un tercio del Senado. El presente Monitor Electoral analiza el sistema político electoral 

argentino, los resultados de las pasadas elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias y la 

cuestión del importante respaldo a la coalición del actual Presidente de la República de Argentina, 

Mauricio Macri para quien estos comicios representan un desafío fundamental, ya que deberá gobernar 

el resto de su periodo (2 años) con la nueva composición en ambas Cámaras. 
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Introducción 
 
El próximo 22 de octubre, la República Argentina celebrará elecciones legislativas. En estos 

comicios se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 escaños) y un tercio de la Cámara de 

Senadores (24 bancas). La relevancia de este proceso radica en que esta nueva composición será 

con la que gobernará el Presidente Mauricio Macri los dos últimos años de su mandato. Siguiendo 

los requerimientos del proceso electoral, se convocó a las elecciones Primarias, Abiertas, 

Simultáneas y Obligatorias (PASO), o también conocidas simplemente como elecciones primarias, 

proceso en el que los partidos o alianzas compiten entre sí con una o más listas de pre-candidatos, 

con el objetivo de alcanzar por lo menos 1.5% de apoyo para poder competir en las elecciones 

generales de octubre.1  

En todas las provincias se votarán legisladores para la Cámara baja, mientras que, sólo en los 

distritos de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Jujuy, Misiones, San Luis, San Juan y Santa Cruz se 

renovarán escaños para la Cámara de Senadores.2 

El presente Monitor Electoral analiza en primer lugar la división política en Argentina, el sistema 

electoral y de representación con el que se elige a los miembros del Congreso Nacional. En 

segundo lugar, revisa la aplicación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias 

(PASO) como método de sondeo sobre el respaldo de diversas agrupaciones políticas, las 

principales coaliciones que se presentaron en este sufragio y los resultados obtenidos en las que se 

celebraron el pasado 13 de agosto, analizando particularmente los resultados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, así como el apoyo que recibió la 

coalición oficialista Cambiemos y las agrupaciones que apoyan a la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner en todo el territorio. En seguida se mencionan las controversias en las que 

se han visto involucrados los ex presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem en 

este proceso electoral. Para concluir se analiza brevemente la Presidencia de Mauricio Macri, sus 

principales reformas y los índices de aprobación a la mitad de su gobierno.  

 

Sistema político-electoral de Argentina 

 
Argentina tiene una forma de Gobierno representativa, republicana y federal, estructurada en 23 

provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estas provincias a su vez se dividen en 378 

departamentos, administrados por los municipios, comunas y demás entes locales. Según la 

Constitución de la Nación en el Título II del artículo 123 “cada provincia dicta su propia Constitución, 

                                                
1 IDEMOE, “Particularidades de las elecciones legislativas PASO 2017”, Instituto de la Democracia y Elecciones, 7 de agosto del 2017. 
Consultado el 17 de agosto del 2017 en http://idemoe.org/particularidades-de-las-elecciones-legislativas-paso-2017/  
2 Xavier Ibarreche, “PASO 2017: qué se vota provincia por provincia”, Ámbito.com, 9 de agosto del 2017. Consultado el 17 de agosto 
del 2017 en http://www.ambito.com/892922-paso-2017-que-se-vota-provincia-por-provincia  

http://idemoe.org/particularidades-de-las-elecciones-legislativas-paso-2017/
http://www.ambito.com/892922-paso-2017-que-se-vota-provincia-por-provincia
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[…] asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, 

político, administrativo, económico y financiero”.3  

 

Para la elección del Presidente y el Vicepresidente, los partidos o coaliciones deberán establecer 

fórmulas indicando los candidatos que se desempeñarán en cada puesto. Cada elector vota por una 

fórmula indivisible. Resulta electa la dupla que obtenga más del 45% de los votos o, en su defecto, 

aquella que logra el 40% con una diferencia mayor a diez puntos porcentuales respecto de la 

fórmula que le sigue en número de votos.4 El Presidente y Vicepresidente deberán cumplir un 

periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un solo periodo consecutivo. Si ya han sido 

reelectos no podrán ser elegidos para ninguno de ambos cargos, hasta el intervalo de un periodo.5 

Las últimas elecciones presidenciales se llevaron a cabo el 25 de octubre del 2015 resultando electo 

como Presidente el líder de la coalición Cambiemos, Mauricio Macri, y como Vicepresidenta la 

partidaria de Propuesta Republicana, Gabriela Michetti. Las próximas elecciones presidenciales se 

celebrarán en octubre de 2019. 

 

El Congreso Nacional es bicameral. La Cámara de Diputados está formada por 257 miembros, 

elegidos directamente por una duración de cuatro años, aunque se renueva la mitad cada dos años. 

El Senado, en cambio, está formado por 72 miembros elegidos directamente por un periodo de 6 

años, pero de igual manera se va renovado por terceras partes cada dos años. En el caso de los 

Gobiernos Municipales, estos están formados por un Departamento Ejecutivo, presidido por un 

Intendente Municipal y un Concejo Deliberante, compuesto por Concejales. Existen un total de 2278 

municipios o entes locales. 6  

 

El sistema de representación con el que se designa al Congreso de la Nación es proporcional 

aplicando el método D’Hondt, sistema creado por el Jurista belga Victor D’Hondt a finales del siglo 

XIX, en el que se realiza un cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada 

partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción.7  

 

La Cámara de Diputados se elige mediante listas cerradas a través del sistema de representación 

proporcional. Se nombran de acuerdo al criterio de densidad establecido por la Constitución 

Nacional y son susceptibles a reelección indefinida.8 Según la Ley de Convocatoria Electoral (Ley 

22.847), en su artículo tercero: “El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 

161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A dicha representación se agregará, por cada 

distrito, la cantidad de tres diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de cinco diputados”.9 

                                                
3 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe “Argentina: Sistema político electoral”, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Consultado el 26 de agosto de 2017 en: http://oig.cepal.org/es/paises/5/system   
4 Poder Judicial de la Nación, “¿Cómo se elige al Presidente y Vicepresidente de la nación?”, República Argentina, sf. Consultado el 
30 de agosto de 2017 en: https://www.pjn.gov.ar/cne/secelec/secciones/faq/faq_view.php?fID=13&dID=  
5 Casa Rosada, “Cargos y atribuciones del Presidente”, Presidencia de la Nación, sf. Consultado el 30 de agosto de 2017 en: 
http://www.casarosada.gob.ar/el-presidente/cargos-y-atribuciones  
6 Ídem 
7 Europa Press, “¿Qué es y en qué consiste la Ley D’Hondt?”, 23 de septiembre de 2016. Consultado el 26 de agosto de 2017 en: 
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consiste-ley-dhondt-20150519142619.html  
8 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, op. cit.  
9 Información Legislativa, “Ley 22.847 de Convocatoria Electoral”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 12 de julio de 1983. 
Consultado el 28 de agosto de 2017 en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/195989/norma.htm  

http://oig.cepal.org/es/paises/5/system
https://www.pjn.gov.ar/cne/secelec/secciones/faq/faq_view.php?fID=13&dID
http://www.casarosada.gob.ar/el-presidente/cargos-y-atribuciones
http://www.europapress.es/nacional/noticia-consiste-ley-dhondt-20150519142619.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/195989/norma.htm
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Siguiendo ese precepto, en la Tabla 1 se puede observar la distribución actual de Diputados por 

provincia:  

 

Tabla 1. Distribución de Diputados de acuerdo a la Provincia10 

 

Provincia Diputados 

Ciudad de Buenos Aires 25 

Buenos Aires 70 

Catamarca 5 

Chaco 7 

Chubut 5 

Córdoba 18 

Corrientes 7 

Entre Ríos 9 

Formosa 5 

Jujuy 6 

La Pampa 5 

La Rioja 5 

Mendoza 10 

Misiones 7 

Neuquén 5 

Río Negro 5 

Salta 7 

San Juan 6 

San Luis 5 

Santa Cruz 5 

Santa Fe 19 

Santiago del Estero 7 

Tierra de Fuego 5 

Tucumán 9 

Total  257 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página de la Cámara de Diputados de Argentina. 

 

En el caso de los Senadores, cada partido establece una lista con sus candidatos. La lista que 

obtenga el mayor porcentaje de votos en cada circunscripción otorgará dos plazas, mientras que la 

lista que obtenga el segundo porcentaje más alto se llevará el asiento restante.11  

 

 

 

 

                                                
10 Diputados Argentina, “Lista de Diputados por Provincia”. Consultado el 28 de agosto de 2017 en: 
http://www.diputados.gov.ar/diputados/diputadosPorProvincia.html  
11 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, op. cit. 

http://www.diputados.gov.ar/diputados/diputadosPorProvincia.html
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Elecciones primarias o PASO 2017 

 
Las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) fueron establecidas en 2009 

en el Titulo II de la Ley 26.571 denominada Ley de Democratización de la Representación Política, 

la Trasparencia y la Equidad Electoral. Dicho Título se divide en siete capítulos diferentes: 

agrupación política, electores, presentación y oficialización de listas, campaña electoral, boleta de 

sufragio, elección y escrutinio.12  

 

Según el artículo 20 de esta Ley, la convocatoria a elecciones primarias la realizará el Poder 

Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa días previos a su realización y 

establece como fecha para las elecciones el segundo domingo de agosto del año en que se 

celebran las elecciones nacionales.13  

 

Siguiendo estos preceptos, las elecciones primarias se celebraron por cuarta ocasión el pasado 

domingo 13 de agosto en 14,200 establecimientos electorales ubicados en todo el territorio 

argentino. En estos comicios los partidos políticos y coaliciones presentaron sus listas con los 

precandidatos. Dichas listas debían conseguir al menos el 1,5% de los votos para poder participar 

en las elecciones generales que se celebrarán del 22 de octubre.14 

 

Según el primer Capítulo de la Ley de Democratización de la Representación Política la 

Transparencia y la Equidad Electoral, se entienden por agrupaciones políticas los partidos políticos, 

confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral. Estas agrupaciones están 

obligadas a seleccionar a sus candidatos a cargos públicos para las elecciones primarias, de forma 

simultánea en todo el territorio nacional. La designación de los precandidatos es tarea de las 

agrupaciones políticas, teniendo además la libertad de establecer los requisitos para ser 

precandidato por las mismas.15   

 

Argentina es claramente una democracia multipartidista dado que varios partidos participan de 

manera activa en la vida pública del país, muchas veces obligados a hacer coaliciones para lograr 

un mayor impacto y atracción de votantes, así como plantear agendas viables a nivel legislativo, sin 

embargo, claramente hay agrupaciones políticas que han resultado con mayor relevancia en los 

últimos años y principalmente en las elecciones primarias celebradas en agosto.  

 

 

 

                                                
12 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, “Ley de Democratización de la Representación Política, la 
Transparencia y la Equidad Electoral”. Consultada el 26 de agosto de 2017 en: 
http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf  
13 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, op.cit.  
14 Clarín, “PASO 2017: qué se elige, cuándo y dónde votar”, 05 de agosto de 2017. Consultado el 27 de agosto de 2017 
en: https://www.clarin.com/politica/paso-2017-elige-donse-vota_0_HJC_OBXwZ.html  
15 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, op.cit. 

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogral/archivos_legislacion/Ley_26571_.pdf
https://www.clarin.com/politica/paso-2017-elige-donse-vota_0_HJC_OBXwZ.html
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Cambiemos 

La coalición Cambiemos, considerada de centroderecha fue formada en el 2015 por acuerdo del 

actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri; la fundadora del Partido Coalición Cívica ARI, Elisa 

Carrió; Ernesto Sanz, Presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical; y Gerónimo 

Venegas, uno de los fundadores del Partido FE. Esta asociación además contempla al Partido 

Conservador Popular, al Partido Demócrata Progresista y al Partido Propuesta Republicana.16 

Cambiemos participó por primera vez en las elecciones de 2015 obteniendo la victoria en las 

presidenciales y un importante posicionamiento tanto en la Cámara de Diputados como en la de 

Senadores.  

La agenda de Cambiamos está centrada en tres ejes principales: 1) Unir a los argentinos. Busca el 

logro de objetivos a través del diálogo, el respeto y la suma de visiones. 2) Terminar con el 

narcotráfico. Tomar conciencia de la gravedad del problema y no aceptar vivir en esa realidad como 

algo natural, sino buscar solucionarlo. 3) Pobreza cero. Lograr un país donde cada persona tenga la 

oportunidad de desarrollarse, donde no se pase hambre y se tenga la libertad de elegir dónde vivir. 

Según la coalición, este último eje es la meta que da sentido a sus acciones y, por lo tanto, es el 

índice por el cual el Presidente Macri pide se juzgue el éxito de su gestión.17  

El Frente para la Victoria – Partido Justicialista 

Esta alianza fue formada en el 2003, cuando el entonces Presidente Eduardo Duhalde, 

perteneciente al Partido Justicialista, designó a Néstor Kirchner como líder de la oposición a la 

coalición Frente por la Lealtad, encabezada por Carlos Menem. Posteriormente, cuando Néstor 

Kirchner tomó el liderazgo del Partido Justicialista en 2003, el Frente para la Victoria comenzó a 

sumar a sus filas a diversas fuerzas de centroizquierda y a dirigentes disidentes de otros partidos, 

con el fin de aumentar la presencia en todo el país.18  

En el contexto de las elecciones generales actuales, la alianza está compuesta por 13 partidos: el 

Partido Justicialista, Partido para la Victoria, Frente Grande, Intransigente, Federal, Kolina, 

Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Humanista, Hacer por el Progreso Social, FORJA, Por la 

Soberanía Popular y Solidario.19 Para muchos analistas, estos partidos, y especialmente el 

Justicialista encarnan las herencias principales del Partido Peronista, movimiento político de corte 

populista fundado en 1946 por el General Juan Domingo Perón y cuyo nombre actual es resultado 

de la ley de facto de 1921 que prohibía que los partidos contuvieran designaciones personales. 

El justicialismo ha llegado a la Presidencia en nueve ocasiones, con Juan Domingo Perón en 1946, 

reelecto en 1951 y nuevamente en septiembre de 1973; con Héctor José Cámpora en marzo de 

1973; con Carlos Saúl Menem en 1989, reelecto en 1995; con Néstor Kirchner en 2003 y; Cristina 

Fernández de Kirchner en 2007, reelecta en 2011. Su principal estandarte ha sido la justicia social y 

                                                
16 Ámbito.com, “El desafío que la nueva alianza opositora debe pasar en Diputados”, 23 de marzo de 2015. Consultado el 28 de 
agosto de 2017 en: http://www.ambito.com/783720-el-desafio-que-la-nueva-alianza-opositora-debe-pasar-en-diputados  
17 Cambiemos “Ejes”, Página oficial de Cambiemos, sf. Consultado el 31 de agosto de 2017 en: https://cambiemos.com/ejes/  
18 Walter Schmidt, “¿El final del Frente para la Victoria?”, Infobae, 5 de junio del 2017, consultado el 17 de agosto del 2017 en 
http://www.infobae.com/opinion/2017/06/05/el-final-del-frente-para-la-victoria/ 
19 La Nación, “Las 8 alianzas que competirán en las próximas elecciones”, La Nación, 11 de junio del 2017, consultado el 29 de agosto 
del 2017 en http://www.lanacion.com.ar/1800769-como-quedaron-las-alianzas-politicas-en-el-ultimo-dia-de-inscripcion  

http://www.ambito.com/783720-el-desafio-que-la-nueva-alianza-opositora-debe-pasar-en-diputados
https://cambiemos.com/ejes/
http://www.infobae.com/opinion/2017/06/05/el-final-del-frente-para-la-victoria/
http://www.lanacion.com.ar/1800769-como-quedaron-las-alianzas-politicas-en-el-ultimo-dia-de-inscripcion
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se le ha ligado desde siempre a la clase obrera y los sindicatos, por lo que, hasta la fecha, ha sido 

apoyado abrumadoramente por los sectores populares o humildes de Argentina.20   

El Frente para la Victoria ha realizado diversas alianzas con partidos locales para presentarse a 

elecciones, y en algunas otras provincias se enfrentará contra el Partido Justicialista (el cual también 

se ha unido a otros partidos locales)21. Este frente es concebido por los medios argentinos como 

kirchnerista, debido a la antigua participación del ex presidente Néstor Kirchner en la coalición y por 

la actual candidatura de Cristina Fernández como Senadora para la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires22, sin embargo para esta candidatura, la ex presidenta fundó su propio partido, Unidad 

Ciudadana, que según su página oficial, busca “frenar el ajuste, la desindustrialización, el 

endeudamiento serial y la especulación financiera que la alianza Cambiemos tiene como únicas 

metas de gobierno”.23  

1País 

Sergio Massa, líder del partido Frente Renovador, y Margarita Stolbizer, lideresa del Partido 

Generación para un Encuentro Nacional (GEN), formaron la coalición a inicios de junio, con el fin de 

contender en las elecciones legislativas de este año. Posteriormente se incluyó al partido político de 

Victoria Donda, Libres del Sur.24  

Al igual que las dos fuerzas políticas anteriores, 1País pactó alianzas con partidos locales a nivel 

provincial. La coalición actualmente se asume tanto como opositora a las medidas económicas 

impulsadas por el Presidente de Argentina, como a la continuación en el poder de Cristina 

Fernández.25  

La base de 1País es lo que ellos denominan el “Programa Económico Urgente” que tiene como meta 

la generación de las condiciones para que se generen oportunidades y se asegure la calidad de vida 

de todos los argentinos. Concretamente, el Programa propone avanzar en la dirección del fomento 

de la producción y el trabajo, la justicia distributiva y la calidad institucional. 

Resultados de las elecciones primarias 

La Cámara Nacional Electoral de Argentina informó que entre el 70% y el 73% de las personas 

registradas en el padrón electoral asistieron a las urnas el día de la votación. Sin embargo, se ha 

observado que la participación en las elecciones primarias ha ido a la baja. En 2011 la participación 

registrada fue del 78.67% del padrón, seguido del 75.1% en 2013 y 74.91% en 2015.26 

                                                
20  Steven Levitsky, “La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista, 1983-1999”. Buenos Aires: Siglo 
XXI. pp. 48-49 
21 Op.cit. El Intransigente.  
22 Télam, “Ferraresi: Cristina Kirchner será candidata y el PJ no participará de las PASO”, Télam, 8 de junio del 2017, consultado el 29 
de agosto del 2017 en http://www.telam.com.ar/notas/201706/191681-kirchnerismo-paso-pj-bonaerense-fpv-elecciones-2017.html  
23 Unidad Ciudadana, “Somos”, Página oficial de Unidad Ciudadana, sf. Consultado el 31 de agosto de 2017 en: 
https://unidadciudadana.org/somos  
24 Télam, “Massa y Stolbizer presentan "1País", el Frente Electoral que armaron el Frente Renovador y el GEN”, Télam, 25 de mayo 
del 2017, consultado el 29 de agosto del 2017 en http://www.telam.com.ar/notas/201705/190311-massa-y-stolbizer-presentan-1pais-
el-frente-electoral-que-armaron-el-frente-renovador-y-el-gen.html  
25 Ídem, Télam. 
26 Santiago Hafford, “Elecciones 2017: las PASO que menor porcentaje de votantes convocaron a las urnas”, La Nación, 13 de agosto 
del 2017, consultado el 31 de agosto del 2017 en http://www.lanacion.com.ar/2052773-elecciones-paso-2017   

http://www.telam.com.ar/notas/201706/191681-kirchnerismo-paso-pj-bonaerense-fpv-elecciones-2017.html
https://unidadciudadana.org/somos
http://www.telam.com.ar/notas/201705/190311-massa-y-stolbizer-presentan-1pais-el-frente-electoral-que-armaron-el-frente-renovador-y-el-gen.html
http://www.telam.com.ar/notas/201705/190311-massa-y-stolbizer-presentan-1pais-el-frente-electoral-que-armaron-el-frente-renovador-y-el-gen.html
http://www.lanacion.com.ar/2052773-elecciones-paso-2017
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A nivel provincial, Tucumán, Neuquén y Mendoza fueron las provincias que registraron mayor 

participación (79.28%, 78.97% y 78.37%, respectivamente), mientras que Catamarca, La Rioja y 

Salta (64.13%, 65.32% y 67.20%, respectivamente) fueron en las que menos votantes acudieron a 

las urnas.27  

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en las elecciones primarias para Diputados, en 

la Tabla 3 se encuentran los resultados correspondientes a las elecciones para Senadores. En 

ambos casos aparecen las agrupaciones políticas que alcanzaron el porcentaje requerido y que, por 

lo tanto, participarán en las elecciones del 22 de octubre. Es importante recordar que el modelo 

D’Hondt utilizado por la nación argentina para asignar los escaños en el Congreso Nacional, divide 

el total de los votos recibidos por partido o coalición entre los escaños que se disputan en cada 

provincia, es decir, las agrupaciones políticas que alcancen el mayor porcentaje electoral serán a los 

que se les asignen más escaños.  

 

 

Tabla 2. Resultados de las elecciones PASO para Diputados28  

Coaliciones 
    Cambiemos 
    Kirchnerismo 
    Partido Justicialista 
    Massismo 
    Otras izquierdas  
    Otros 

Provincia Resultado 

 
Catamarca 

 
3 Diputados 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Partido Obrero 3.05% 
Movimiento Auténtico Popular 1.69% 
 

                                                
27 Gobierno de Argentina, “Mapa de participación”, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 14 de agosto de 2017, consultado 
el 31 de agosto del 2017 en http://resultados.gob.ar/escrutinio/dat99/DDN99999P.htm  
28 La Nación, “Resultados Elecciones 2017”, 13 de agosto de 2017. Consultado el 28 de agosto de 2017 en: 
http://www.lanacion.com.ar/2052705-elecciones-2017-mira-la-distribucion-de-votos-en-la-provincia-de-buenos-aires-donde-se-impone-
cambiemos-en-la-mayoria-de-los-municipios  

http://resultados.gob.ar/escrutinio/dat99/DDN99999P.htm
http://www.lanacion.com.ar/2052705-elecciones-2017-mira-la-distribucion-de-votos-en-la-provincia-de-buenos-aires-donde-se-impone-cambiemos-en-la-mayoria-de-los-municipios
http://www.lanacion.com.ar/2052705-elecciones-2017-mira-la-distribucion-de-votos-en-la-provincia-de-buenos-aires-donde-se-impone-cambiemos-en-la-mayoria-de-los-municipios
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Chaco 
 

4 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Partido Obrero 4.78% 
Un Nuevo País (1P) 1.95% 

 
Chubut 

 
2 Diputados 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Partido Obrero 3.66% 
Partido Socialista Auténtico del Chubut 3.21% 
Movimiento Socialista de los Trabajadores 3.04% 
Partido del Trabajo y del Pueblo 1.94% 

 
Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 
 

13 Diputados 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Avancemos hacia 1País Mejor 3.91% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 3.79% 
Autodeterminación y Libertad 3.69% 
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Córdoba 
 

9 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Frente Izquierda y de los Trabajadores 4.23% 
Encuentro Vecinal Córdoba 2.41% 
Izquierda al frente por el Socialismo 2.23% 
Primero la Gente 2.14% 
 

 
Corrientes  

3 Diputados 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Somos Corrientes 4.40% 
 

 
Entre Ríos 

 
5 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Partido Socialista 3.88% 
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Formosa 

 
2 Diputados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Partido Principios y Convicción 2.04% 

 
Jujuy 

3 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 12.55% 
Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión 
Social 2.72% 
Movimiento Socialista de los Trabajadores 1.70%  

 
Mendoza 

 
5 Diputados 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Partido Intransigente 7.48% 
Encuentro por Mendoza 1.96% 
Partido Verde 1.71% 
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Misiones 

  
3 Diputados 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partido Unión Popular 4.09% 
Frente Avancemos 3.72% 
Partido Nuevo Octubre 3.06% 
Partido Obrero 2.87% 

 
Neuquén 

 
3 Diputados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Frente Neuquino 17.63% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 6.67% 
Movimiento Libres del Sur 4.91% 
1País Frente Renovador Neuquen +A 2.54% 
Nueva Izquierda 2.50% 

 
 

La Pampa 
 

3 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Partido Humanista 2.17% 
Izquierda al Frente por el Socialismo 1.96% 
Partido de los Trabajadores Socialistas 1.85% 
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Provincia de Buenos Aires 
 

35 Diputados 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Frente Justicialista 5.59% 
Frente de Izquierda de los Trabajadores 3.62% 

 
Río Negro 

 
2 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Coalición Cívica 12.80% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 3.91% 
Izquierda al Frente por el Socialismo 2.11% 
Partido Socialista 1.75% 
 

 
La Rioja 

 
2 Diputados 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Partido Una Rioja 6.32% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 2.42% 
Alternativa Popular Riojana 2.37% 
Izquierda al Frente por el Socialismo 1.99% 
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Salta 

 
3 Diputados 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 7.35% 
Salta somos Todos 6.06% 
Frente Popular para la Liberación 1.92% 
Movimiento Socialista de los Trabajadores 1.57% 

 
 

San Juan 
 

3 Diputados 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Acción por una Democracia Nueva 2.82% 
Movimiento de Vida y Compromiso 2.63% 
Frente Progresista Popular 2.26% 
Nueva Dirigencia 1.64% 
Nueva Izquierda 1.62% 

 
San Luis 

 
3 Diputados 
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Santa Cruz 

 
3 Diputados 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Movimiento Político, Social y Cultural 6.99% 
Frente Renovador Auténtico 3.91% 
Izquierda al Frente por el Socialismo 2.56% 

 
 

Santa Fe 
 

9 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Unete por la Libertad y la Dignidad 6.19% 
1Proyecto Santafesino 4.23% 
Partido Popular 3.54% 
Ciudad Futura 2.98% 
Frente Social y Popular 2.95% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 2.14% 
Partido Espacio Grande 1.82% 

Santiago del Estero 
 

3 Diputados 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Izquierda por una Opción Socialista 3.44% 
Partido Popular 2.25% 
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Tierra del Fuego 

 
2 Diputados 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Partido Unir TDF 14.31% 
Partido Federal Fueguino 6.52% 
Instumento electoral por la Unidad Popular 5.82% 
Iniciativa por la Unión 5.73% 
Partido Obrero 3.47% 
Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo 2.75% 

 
Tucumán 

 
4 Diputados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 3.32% 

Fuente: Elaboración propia con datos de La Nación y Minuto Uno. 

  



 

 

17 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 

Tabla 3. Resultados de las elecciones PASO para Senadores29 

Coaliciones  
    Cambiemos 
    Kirchnerismo 
    Partido Justicialista 
    Massismo 
    Otras Izquierdas 
    Otros 
 

Provincia Resultados 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

 
3 Senadores 

 
 

 
 

 
 
 

 
Frente Justicialista: 5.90% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 3.38% 
 

Formosa 
 

3 Senadores 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Partido Principios y Convicción 2.06% 
 
 
 
 

                                                
29 La Nación, “Resultados Elecciones 2017”, op.cit. 
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Jujuy 
 

3 Senadores 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 11.27% 
Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión 
Social: 2.74% 
Movimiento Socialista de los Trabajadores: 1.72% 

Misiones 
 

3 Senadores 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Unión Popular 3.88% 
Frente Avancemos 3.71% 
Nuevo Octubre 3.20% 
Del Obrero 2.87% 
Instrumento Electoral por la Unidad Popular 2.04% 

La Rioja 
 

3 Senadores 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Alternativa Popular Riojana 2.52% 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 2.49% 
Izquierda al Frente por el Socialismo 1.95% 
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San Juan 
 

3 Senadores 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Acción por una Democracia Nueva 2.79% 
Movimiento de Vida y Compromiso 2.69% 
Frente Progresista Popular 2.34% 
Nueva Izquierda 1.62% 

San Luis 
 

3 Senadores 

 

Santa Cruz 
 

3 Senadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores 7.62% 
Frente Renovador Auténtico 4.06% 
Izquierda al Frente por el Socialismo 2.56% 

 Fuente: Elaboración propia con datos de La Nación y Minuto Uno. 
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Panorama electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en la Provincia de Buenos Aires 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)  

Aunque se registraron siete alianzas para competir en las elecciones primarias del pasado 13 de 

agosto (Vamos Juntos, Unidad Porteña, Evolución Ciudadana, Izquierda al Frente por el Socialismo, 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Convocatoria Abierta por Buenos Aires y Avancemos 

hacia un 1País mejor30), la presente investigación sólo hará recuento de las tres principales. 

La coalición oficialista Cambiemos Buenos Aires (con el frente Vamos Juntos) se registró como una 

alianza compuesta por 7 partidos, destacando el Partido Propuesta Republicana y la Coalición 

Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria (Coalición Cívica ARI).  

Unidad Ciudadana (con el Frente Unidad Porteña) está compuesta por 17 partidos políticos, 

destacando el Partido Justicialista de la Ciudad y el Partido de la Victoria. Esta formación política 

forma parte del llamado kirchnerismo, debido a que está conformado por partidos políticos que 

apoyan la candidatura de Cristina de Kirchner como Senadora. 

                                                
30 El Intransigente, “PASO 2017: provincia por provincia, todas las alianzas electorales”, El intransigente, 16 de junio del 2017, 
consultado el 29 de agosto del 2017 en 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijx_TNuP3VAhVIZCYKHd
w-CCMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elintransigente.com%2Fpolitica%2F2017%2F6%2F16%2Fpaso-2017-provincia-
provincia-todas-alianzas-electorales-441231.html&usg=AFQjCNF_L-4EY27B_rb-mC6Mm8-fP9Ar9w  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijx_TNuP3VAhVIZCYKHdw-CCMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elintransigente.com%2Fpolitica%2F2017%2F6%2F16%2Fpaso-2017-provincia-provincia-todas-alianzas-electorales-441231.html&usg=AFQjCNF_L-4EY27B_rb-mC6Mm8-fP9Ar9w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijx_TNuP3VAhVIZCYKHdw-CCMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elintransigente.com%2Fpolitica%2F2017%2F6%2F16%2Fpaso-2017-provincia-provincia-todas-alianzas-electorales-441231.html&usg=AFQjCNF_L-4EY27B_rb-mC6Mm8-fP9Ar9w
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijx_TNuP3VAhVIZCYKHdw-CCMQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elintransigente.com%2Fpolitica%2F2017%2F6%2F16%2Fpaso-2017-provincia-provincia-todas-alianzas-electorales-441231.html&usg=AFQjCNF_L-4EY27B_rb-mC6Mm8-fP9Ar9w
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Por otro lado, está Evolución Ciudadana, agrupación política registrada por el economista, político, 

diplomático y ex embajador de Argentina en Estados Unidos, Martín Lousteau, quien reunió a 

diversos partidos políticos socialistas.  

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se renovarán 13 Diputados. Según los 

resultados obtenidos en las elecciones primarias, la coalición Cambiemos - Vamos Juntos, que 

obtuvo casi el 50 por ciento de los votos (49.55%), obtendría la mayoría de los escaños disponibles. 

El segundo lugar lo ocuparía Unidad Porteña, coalición kirchnerista que logró obtener la segunda 

mayoría con un 20.73%. 

En cuanto a la elección de los tres Senadores, después de tres semanas de que las elecciones 

fueran celebradas, se confirmó que quien obtuvo la primera mayoría en las elecciones primarias a 

Senadores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la ex presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner con un margen de apenas veinte mil votos31. El candidato de la coalición oficialista 

Cambiemos, Esteban Bullrich, quien antes ocupó el puesto de Ministro de Educación, obtuvo la 

segunda mayoría.  

Provincia de Buenos Aires 

Trece frentes electorales se inscribieron en la provincia de Buenos Aires: Cambiemos, Frente 

Justicialista, Frente Unidad Ciudadana, Compromiso Federal, 1País, Encuentro Popular por Tierra, 

Frente Social y Popular, Izquierda al Frente, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente 

Justicialista Cumplir, Alianza Vamos y Vamos Creando Ciudad Nueva.32 El presente análisis sólo 

hará recuento de los tres principales frentes electorales.  

En las elecciones de octubre se renovarán 35 escaños de la Cámara de Diputados. En las primarias, 

se observó que las dos principales coaliciones obtuvieron dos tercios del total de los votos. La 

coalición oficialista Cambiemos logró la delantera con un 34.58% de los votos, seguido por Unidad 

Ciudadana (kirchnerista) con un 32.37% de los votos. 1País figuró como el tercer favorito en las 

elecciones alcanzando un 14.78% de la votación.  

En el caso de la provincia de Buenos Aires, no se celebrarán elecciones para renovar sus 

representantes en el Senado hasta octubre de 2019. 

 

Controversias a lo largo del proceso electoral  

Dentro de las controversias a destacar de este periodo electoral, resalta que, dos ex presidentes de 

Argentina se postularon como Senadores en las presentes elecciones, añadiendo que ambos 

enfrentan acusaciones por asuntos concernientes a su periodo presidencial.  

 

Carlos Menem  

                                                
31 Carlos E. Cué, “Cristina Kirchner ganó las primarias en Buenos Aires por 20.000 votos”, El País, 30 de agosto de 2017. Consultado 
el 30 de agosto de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2017/08/30/argentina/1504052963_172150.html  
32 Op.cit. El Intransigente.  

https://elpais.com/internacional/2017/08/30/argentina/1504052963_172150.html
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El ex presidente, quien gobernó Argentina entre 1989 y 1999, forma parte de la lista de candidatos 

por el Partido Justicialista por la provincia de La Rioja, por tercera vez consecutiva. Según los 

resultados de las elecciones primarias, este partido conforma la principal fuerza política con casi el 

45% de los votos. Sin embargo, el camino hacia el Senado no lo ha tenido fácil ya que el ex 

presidente de 87 años ha sido condenado a siete años de prisión después de que durante su 

periodo presidencial, vendiera de manera ilegal armamento a Croacia y Ecuador, países sobre los 

que recaía una prohibición de adquisición y embargo por parte de la ONU al encontrarse en guerra 

(Croacia en las Guerras Yugoslavas y Ecuador en la llamada Guerra del Cenepa con Perú)33, 

además de también ser sentenciado a cuatro años por sobresueldos con partidas que provenían de 

gastos reservados a seguridad e inteligencia. El ex presidente y candidato a Senador ha logrado 

evitar la cárcel gracias a que las penas impuestas todavía están en proceso de apelación.   

 

La Cámara Nacional Electoral autorizó al ex presidente para competir como candidato apenas el 29 

de agosto, después de rechazar las impugnaciones presentadas. La Cámara consideró que el plazo 

que tenían los opositores a Menem estaba vencido y que la condena por contrabando de armas “no 

se encuentra firme”, por lo que nada impide su postulación electoral.34  

 

Cristina Fernández de Kirchner 

 

La ex presidenta y candidata puntera para la renovación de los escaños correspondientes a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, es investigada 

junto a sus dos hijos por presunto lavado de dinero. Poco después de que se celebren las 

elecciones de octubre -el 9 de noviembre- la ex presidenta y posible Senadora deberá declarar 

como imputada por el caso denominado Hotesur. Los Kirchner son propietarios de varios hoteles en 

El Calafate, paraíso turístico ubicado al lado del glaciar Perito Moreno y que, según los 

investigadores, eran utilizados en los meses de inverno cuando apenas tenían ocupación a causa 

de las bajas temperaturas para blanquear dinero a cambio de obras públicas y licencias de juego. 

Este escándalo podría ser un golpe duro para la ex presidenta en cuanto a los votantes que aún se 

encuentran indecisos o los de otros partidos pequeños. Sin embargo, existen grandes 

oportunidades para que llegue a la Cámara alta, y en el caso de que no gane su coalición, sin duda 

Unidad Ciudadana quedaría como segunda mayoría, lo que le aseguraría el puesto y la regresaría a 

la vida política, situación que incrementaría las oportunidades de Fernández de Kirchner para 

volverse a postular a la presidencia en 2019.35  

 

                                                
33 La Nación, “Revisan la condena de Menem por la venta ilegal de armas”, 29 de agosto de 2017. Consultado el 30 e agosto de 2017 
en: http://www.lanacion.com.ar/2057468-revisan-la-condena-de-menem-por-la-venta-ilegal-de-armas  
34 Deutsche Welle, “Carlos Menem podrá presentarse al Senado pese a las condenas en su contra”, DW, 29 de agosto de 2017. 
Consultado el 30 de agosto de 2017 en: http://www.dw.com/es/carlos-menem-podr%C3%A1-presentarse-al-senado-pese-a-las-
condenas-en-su-contra/a-40290975?maca=spa-tco-dw  
35 Carlos E. Cué, “El Juez cita a Cristina Kirchner por corrupción dos semanas después de las elecciones”, El País, 25 de agosto de 
2017. Consultado el 30 de agosto de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2017/08/25/argentina/1503683967_455060.html  

http://www.lanacion.com.ar/2057468-revisan-la-condena-de-menem-por-la-venta-ilegal-de-armas
http://www.dw.com/es/carlos-menem-podr%C3%A1-presentarse-al-senado-pese-a-las-condenas-en-su-contra/a-40290975?maca=spa-tco-dw
http://www.dw.com/es/carlos-menem-podr%C3%A1-presentarse-al-senado-pese-a-las-condenas-en-su-contra/a-40290975?maca=spa-tco-dw
https://elpais.com/internacional/2017/08/25/argentina/1503683967_455060.html
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Prioridades del Gobierno de Mauricio Macri y 

percepción de la opinión pública 
 

Mauricio Macri asumió oficialmente la presidencia el 10 de diciembre del 2015, lo que supuso un 

viraje en la conducción de los asuntos domésticos en Argentina. La prioridad del actual Presidente 

ha sido reconfigurar el escenario económico del Estado, haciéndolo transitar a una economía más 

abierta y crecientemente a tono con las dinámicas globales. De entre estos cambios, se destacan la 

eliminación a las restricciones al mercado cambiario, reducción del gasto público y el reciente trabajo 

de una reforma tributaria.  

En cuanto a la eliminación de las restricciones al mercado cambiario, la medida inició el 16 de 

diciembre del 2015, eliminando el llamado “cepo cambiario” el cual creaba un valor artificial entre el 

peso argentino y el dólar estadounidense. Esta medida fue creada por el Gobierno de Cristina 

Fernández de Kirchner en el 2011. Tras la liberación, el tipo de cambio viró de 9.83 pesos por dólar 

a 13.9536, resultando en una disminución generalizada de la inflación de los precios de productos y 

servicios. Al respecto, el pasado abril el Fondo Monetario Internacional elogió los esfuerzos del 

Gobierno argentino por controlar la inflación, aunque también reconoció que sigue estando en 

niveles altos. Actualmente Argentina se considera la sexta nación con la inflación más alta en el 

mundo.37  

Sobre la reducción del gasto público, el Gobierno de Macri declaró a inicios de año que revisará los 

recursos destinados para cumplir la meta de no superar el déficit fiscal de 4.2% para el 2017, por lo 

que anunció la intención de fusionar programas, organismos y Secretarías de Estado para ahorrar 

gastos y eficientizar la gestión. La petición al Gabinete presidencial de un plan para el 2018 que 

presente mayor austeridad38, y de un recorte en la asignación de pensiones, entre otras son algunas 

de las acciones ya implementadas para reducir el gasto público.  

Sobre la realización de una reforma tributaria, el Gobierno argentino planea presentar un proyecto de 

Ley a la Cámara de Diputados luego de las elecciones legislativas de octubre. La nueva reforma 

buscará simplificar el sistema impositivo y reducir la carga del sector productivo para fomentar las 

inversiones, así como reducir las exenciones existentes para el IVA y la reducción de los aportes 

patronales.39  

Es de destacar que, a lo largo de su gestión, el Presidente Macri ha registrado altibajos en sus 

niveles de aprobación. Según reportes mensuales publicados por la Universidad de San Andrés y la 

                                                
36 Aldana Vales, “Macri implementa a ritmo acelerado su cambio en Argentina”, Agencia EFE, 20 de diciembre del 2015, consultado el 
29 de agosto del 2017 en https://www.efe.com/efe/america/politica/macri-implementa-a-ritmo-acelerado-su-cambio-en-
argentina/20000035-2794997#  
37 Infobae, “El FMI elogió la estrategia del Gobierno para reducir la inflación: "Va a tener un efecto en el crecimiento económico"”, 
Infobae, 21 de abril del 2017, consultado el 29 de agosto del 2017 en http://www.infobae.com/economia/2017/04/21/el-fmi-elogio-la-
estrategia-del-gobierno-para-reducir-la-inflacion-va-a-tener-un-efecto-en-el-crecimiento-economico/  
38 Hispan TV, “Macri ordena más ajuste y más ‘austeridad’ para el año 2018”, Hispan TV, 7 de junio del 2017, consultado el 29 de 
agosto del 2017 en http://www.hispantv.com/noticias/argentina/343794/macri-austeridad-ajuste-gabinete-ministros  
39 Martín Kanenguiser, “Dujovne le presenta a Macri los ejes de la reforma tributaria, que buscará reducir los impuestos al sector 
productivo”, La Nación, 28 de agosto del 2017, consultado el 29 de agosto del 2017 en http://www.lanacion.com.ar/2057305-dujovne-
le-presenta-a-macri-los-ejes-de-la-reforma-tributaria-que-buscara-reducir-los-impuestos-al-sector-productivo  

https://www.efe.com/efe/america/politica/macri-implementa-a-ritmo-acelerado-su-cambio-en-argentina/20000035-2794997
https://www.efe.com/efe/america/politica/macri-implementa-a-ritmo-acelerado-su-cambio-en-argentina/20000035-2794997
http://www.infobae.com/economia/2017/04/21/el-fmi-elogio-la-estrategia-del-gobierno-para-reducir-la-inflacion-va-a-tener-un-efecto-en-el-crecimiento-economico/
http://www.infobae.com/economia/2017/04/21/el-fmi-elogio-la-estrategia-del-gobierno-para-reducir-la-inflacion-va-a-tener-un-efecto-en-el-crecimiento-economico/
http://www.hispantv.com/noticias/argentina/343794/macri-austeridad-ajuste-gabinete-ministros
http://www.lanacion.com.ar/2057305-dujovne-le-presenta-a-macri-los-ejes-de-la-reforma-tributaria-que-buscara-reducir-los-impuestos-al-sector-productivo
http://www.lanacion.com.ar/2057305-dujovne-le-presenta-a-macri-los-ejes-de-la-reforma-tributaria-que-buscara-reducir-los-impuestos-al-sector-productivo
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consultora Ipsos, la aprobación del Presidente aparece constantemente empatada con los índices de 

desaprobación. Aunque los informes revelan cierta aprobación en materia turística, relaciones 

exteriores y relación con los medios de comunicación40, existen altos niveles de desaprobación en 

relación a los aspectos sociales, tales como la situación económica, de seguridad, empleo y justicia. 

Esto además de las críticas y manifestaciones a causa del aumento que se vivió a partir de los 

primeros meses de su administración en las tarifas de electricidad, gas y agua, ajustes 

implementados con el fin de avanzar en los recortes a los subsidios de servicios públicos, y aunque 

el objetivo de los mismos es disminuir el déficit fiscal y atraer inversiones de empresas en el sector, 

la medida no ha sido bien recibida por la población argentina, que se ha congregado en varias 

ocasiones con la consigna de “No al tarifazo” y reclamando la renuncia del Ministro de Energía, Juan 

José Aranguren.41  

En cuanto a política exterior, la llegada de Macri a la Presidencia supuso un cambio a las líneas 

tomadas por su antecesora Cristina Fernández. Este viraje se sustenta desde las declaraciones 

emitidas poco después de ganar la segunda vuelta electoral el 22 de noviembre del 2015, donde 

indicó que abogaría por la defensa de los derechos humanos en Venezuela, mejoraría las relaciones 

con Estados Unidos y aumentaría la presencia de Argentina en la cuenca del Pacífico.42 Esto se 

diferenció a las líneas seguidas por el kirchnerismo, las cuales tendían al aislacionismo económico y 

a la no diversificación del comercio internacional, además de mantener una relación con Estados 

Unidos marcada por desencuentros.43  

La política exterior de Macri se destaca por aumentar la actividad diplomática argentina para temas 

comerciales y de inversiones. En primer lugar, Argentina creó el ambiente propicio para que las 

relaciones con Estados Unidos fueran estables.44 En cuanto a la Cuenca de Pacífico, el Gobierno 

argentino ha buscado aumentar su presencia, con ese objetivo el Presidente emprendió un viaje el 

año pasado a China y Japón. Además, Macri también visito Emiratos Árabes Unidos para mostrar el 

proyecto económico del Gobierno, cuya base es la apertura del país a las dinámicas comerciales 

globales.45 De forma regional, se ha involucrado con la Alianza del Pacífico (al ser admitido como 

Miembro Observador), lo cual redoblaría su presencia en la región latinoamericana ya que también 

pertenecer al Mercosur.46 Por último, Macri rompió con la postura kirchnerista de cercanía con 

                                                
40 Universidad de San Andrés, “Encuesta ISPI: empate entre aprobación y desaprobación del gobierno”, Universidad de San Andrés, 
10 de abril del 2017, consultado el 30 de agosto del 2017 en http://www.udesa.edu.ar/noticias/encuesta-ispi-empate-entre-aprobacion-
y-desaprobacion-del-gobierno  
41 La Nación, “Protestas contra el aumento de tarifas en distintos puntos de la Ciudad”, La Nación, 14 de julio de 2016. Consultado el 
31 de agosto de 2017 en: http://www.lanacion.com.ar/1918519-comenzaron-las-protestas-contra-el-tarifazo-en-distintos-puntos-de-la-
ciudad  
42 César G. Calero, “La diplomacia de Macri lidera el cambio político en América Latina”, El Mundo, 8 de diciembre del 2015, 
consultado el 31 de agosto del 2017 en http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/08/5667285a22601dfd2f8b460b.html  
43 Patricio Carmody, “Argentina en tiempos de cambio: doce meses de política exterior del tándem Macri-Malcorra (diciembre 2015- 
diciembre 2016)”, Revista Pensamiento Propio, 2016, p.356, consultado el 31 de agosto del 2017 en http://www.cries.org/wp-
content/uploads/2017/02/018-carmody.pdf  
44 Mariano Obarrio, “Donald Trump felicitó a Mauricio Macri: "Me siento muy cómodo apoyando a alguien que ama a su gente y a su 
país"”, La Nación, 27 de abril del 2017, consultado el 31 de agosto del 2017 en http://www.lanacion.com.ar/2018348-mauricio-macri-
donald-trump-casa-blanca-eeuu-argentina-presidente  
45 El Clarín, “Mauricio Macri emprendió el viaje a Dubai, China y Japón”, El Clarín, 11 de mayo del 2017, consultado el 31 de agosto 
del 2017 en https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-emprendio-viaje-dubai-china-japon_0_r1gNBqflb.html  
46 Infobae, “Giro en la política exterior: Argentina se incorporó a la Alianza del Pacífico”, Infobae, 8 de junio del 2017, consultado el 31 
de agosto del 2017 en http://www.infobae.com/politica/2016/06/08/giro-en-la-politica-exterior-argentina-se-incorporo-a-la-alianza-del-
pacifico/  
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Venezuela justificándose en la violación de derechos humanos y la ruptura del orden democrático en 

este país.47 

 

Consideraciones finales 
 
A pocos meses de que se celebren las elecciones legislativas en Argentina, las primarias han 

sondeado los posibles resultados de octubre. La coalición oficialista Cambiemos, parece tendrá la 

ventaja inicial (en las PASO logró la primera mayoría con un 35.90% del total de los votos). Este 

resultado fue muy sorpresivo para quienes creían que estos comicios servirían para dotar de un voto 

de castigo al Presidente Macri, por el contrario, los resultados consagraron al movimiento como la 

principal fuerza electoral del país. Esta lectura es ambivalente, aunque es cierto que la coalición del 

Presidente se posiciona en primer lugar ante otras agrupaciones políticas, también se observa que 

el 64.1% de los electores no votaron por Cambiemos, esto a muy poco tiempo de que el Presidente 

Macri cumpla la primera mitad de su mandato. Será importante que el Presidente tome las acciones 

pertinentes con el objetivo de incrementar sus niveles de aprobación si es que quiere postularse a 

una reelección en el 2019. Además, analizando los proyectos de Macri, muchas reformas y 

dinámicas propuestas están programadas para después de las elecciones de octubre y de la 

integración de la nueva Legislatura. Esto supone un escenario complejo ya que, al parecer, aunque 

los resultados de las PASO proyectan una composición favorable en el Congreso Nacional, no 

logrará las mayorías suficientes para aprobar sin problemas ni contratiempos las propuestas y 

proyectos de ley programados para después de octubre.  

 

Las coaliciones formadas por kirchneristas y otros aliados obtuvieron la segunda mayoría al 

alcanzar en 20.34% del total de las elecciones y en el caso específico de la ex presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner,  seguramente liderará a  la oposición en la Cámara alta, lo que también 

podría suponer un reto importante para el actual Presidente, más aún cuando al parecer las 

intenciones de la ex presidenta sea regresar a la vida política para postularse de nuevo por la 

Presidencia en 2019, seguramente en contra del propio Macri.  

 
 

                                                
47 El Nacional, “Macri: “Venezuela tiene que ser suspendida definitivamente del Mercosur””, El Nacional, 3 de agosto del 2017, 
consultado el 31 de agosto del 2017 en http://www.el-nacional.com/noticias/latinoamerica/macri-venezuela-tiene-que-ser-suspendida-
definitivamente-del-mercosur_196912  
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