Cristina Kirchner será precandidata
a vicepresidente
En un video que subió a su cuenta de Twitter contó que le pidió a Alberto Fernández, ex Jefe de
Gabinete de Néstor Kirchner y de los primeros 8 meses de su administración, que encabece la
fórmula presidencial que competirá en las elecciones primarias del 11 de agosto.
Sorpresivamente, no buscará suceder a Mauricio Macri a pesar de que las encuestas la
ubicaban en un lugar competitivo, en un escenario de paridad con el actual primer mandatario.

ANUNCIO: TEXTUALES DESTACADOS
“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como
candidato a Presidente y yo como candidata a Vice, para participar en las próximas elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”.
“Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias.
Tan cierto como que fue Jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia y lo ví, junto a él,
decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno”.
“El apabullante e innecesario, endeudamiento del país, empieza a mostrar en este presente los
primeros síntomas de una realidad que será muy difícil de revertir… Sobre todo si anteponemos
los nombres y las ubicaciones personales al desafío de construir una coalición electoral no sólo capaz
de resultar triunfante en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a
la sociedad pueda ser cumplido”.
“La situación del pueblo y del país es dramática. Y esta fórmula que proponemos, estoy convencida
que es la que mejor expresa lo que en este momento de la Argentina se necesita para convocar a los
más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también, no sólo para ganar una elección,
sino para gobernar. Porque algo le tiene que quedar claro a todos y a todas: se va a tratar de tener
que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está
claro, entonces, que la coalición que gobierne deberá ser más amplia que la que haya ganado
las elecciones”.

IMPLICANCIAS
Doble sorpresa. Cristina Kirchner no sólo no será candidata a presidente -a pesar de que los
sondeos mostraban un empate técnico con Mauricio Macri- si no que secundará a Alberto
Fernández con quien se reconcilió hace poco tiempo, luego de estar distanciados desde que
dejó su cargo como Jefe de Gabinete en julio de 2008 tras la “crisis del campo”. Fernández había
criticado fuertemente la gestión de Cristina Kirchner en varias ocasiones.
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Búsqueda de apertura. La decisión de Cristina Kirchner puede interpretarse como un intento
por lograr que se dispute una elección primaria peronista amplia que con ella encabezando
fórmula parecía imposible. Todavía es incierto si su declinación a competir por ese cargo
alcanzará para aglutinar a los dirigentes del PJ críticos de su administración.
Enigma Alberto. El exJefe de Gabinete no tiene experiencia en contiendas electorales de peso y
se desconoce su nivel de popularidad. Su postulación presidencial es tan sorpresiva que las
encuestadoras no medían su nivel de imagen ni su intención de voto. Aún se desconoce si la
expresidente podrá “transferirle” el caudal electoral con el que cuenta desde este nuevo rol.
Impacto para el Gobierno. La candidatura de Macri se apalancaba en la polarización que
despertaba Cristina Kirchner como contrafigura del actual presidente. Sin ella en la contienda
para llegar a la Presidencia, el oficialismo puede mantener la postulación de actual presidente o
repensar la estrategia y nominar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, la dirigente política con mejor imagen en la actualidad.
Situación judicial Cristina Kirchner. El martes se iniciará el juicio oral por supuestas
irregularidades en la obra pública, una de las causas judiciales que la expresidente tiene
abiertas. Si bien cuenta con pedido de arresto, la Justicia no puede detenerla porque cuenta con
fueros por ser senadora de la Nación. Esta prerrogativa se extiende hasta que haya sentencia
judicial firme (sin instancias de apelación superiores). En el caso de que su fórmula no sea
elegida para presidir el país, cuenta con mandato vigente como senadora hasta 2023
El rol del vicepresidente. En la Argentina, se elige una fórmula presidencial: presidente y
vicepresidente integran la misma boleta y el mismo frente electoral. En funciones, el
vicepresidente preside el Senado, además de reemplazar al primer mandatario cuando no se
encuentra en el país o está imposibilitado de ejercer el cargo. No hay antecedentes en la
historia argentina de presidentes que luego hayan sido vicepresidentes.

QUIÉN ES ALBERTO FERNÁNDEZ
 Tiene 60 años y es abogado (Universidad de Buenos Aires)
 Fue Jefe de Gabinete del ex presidente Néstor Kirchner durante toda su administración
(2003 - 2007), incluso mantuvo el cargo durante los primeros ocho meses de gobierno de
Cristina Kirchner.
 Abandonó el puesto en julio de 2008 después de la llamada “crisis con el campo”.
 En su reemplazo asumió Sergio Massa, a quien Fernández acompañó luego como
jefe de campaña en su carrera por la presidencia en 2015 y de quien se distanció en
2017.


Fernández comenzó su carrera política como asesor del Honorable Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
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En el 2000 se sometió por primera vez a las urnas como candidato a legislador porteño,
acompañando a Domingo Cavallo -ex ministro de Economía del presidente Menem- en
su candidatura como Jefe de Gobierno porteño-.
 Pese a la derrota de Cavallo en esa elección, Fernández fue electo Legislador



En 2003, renunció a su banca como legislador porteño para asumir como Jefe de
Gabinete de Néstor Kirchner, quien había accedido a la presidencia luego de derrotar a
Carlos Menem en balotaje.
 El acercamiento con Néstor Kirchner se produjo en el denominado “Grupo Calafate”,
que se creó para apoyar la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde en 19991.
 Ese espacio también lo integraban Julio Bárbaro, Esteban Righi, Carlos Tomada,
Eduardo Valdéz, entre otros.



Durante la administración de Kirchner era el portavoz de las medidas del Gobierno.
Entre otros episodios de esa gestión, fue uno de los primeros funcionarios en negar la
inflación al señalar que ese fenómeno sólo se producía cuando había una “suba
generalizada de precios”, algo que entendía que no sucedía en ese momento2.
 A la postre, el organismo encargado de la medición fue intervenido por el Poder
Ejecutivo para poder alinear el indicador a las expectativas del Gobierno.



Con la victoria electoral de Cristina Kirchner en 2007 se mantuvo en el cargo
aunque abandonó la función luego de la fallida resolución 125 que establecía el
cobro de retenciones móviles a las exportaciones de soja, maíz y trigo.
 Esto le valió enormes críticas por parte del kirchnerismo, siendo acusado de tener
vínculos aceitados con el Grupo Clarín, multimedios opositor a la administración de
Cristina Kirchner.
 Desde su alejamiento del Gobierno, Fernández fue muy crítico de la gestión de
Cristina Kirchner. Llegó a decir que “no encontraba elementos valiosos de su segundo
mandato” y que la expresidente tiene “una gran distorsión de la realidad”3.



En 2015 fue jefe de campaña de Sergio Massa en su postulación para la presidencia.
Dos años después, en abril de 2017, Alberto Fernández oficializó su ruptura con el
Frente Renovador y se consagró a la idea de “unir al peronismo”.

1

https://www.lanacion.com.ar/politica/la-atomizacion-del-grupo-calafate-el-origen-del-proyectonid1585640
2
https://www.iprofesional.com/economia/54090-Alberto-Fernandez-No-hay-inflacion-porque-suba-lapapa
3
https://tn.com.ar/politica/del-odio-al-amor-la-relacion-entre-alberto-fernandez-y-cristina-kirchner-laflamante-formula_963435

LLORENTE Y CUENCA
Av. Corrientes, 22 Piso 8
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires
T. +54 11 5556 0700
llorenteycuenca.com

3



Estuvo casado con Marcela Luchetti, con quien se separó en 2005 para luego mantener
una relación con Vilma Ibarra, ex diputada nacional y hermana del ex jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Vilma Ibarra anunció la separación en
2015.
 Es simpatizante de Argentinos Juniors.

PRIMERAS REPERCUSIONES
Sergio Massa. Frente Renovador. (Radio Mitre):
“Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso”.
“Tengo respeto por Alberto (Fernández), la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van
a encontrar en ese camino”.
“Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica. No creo
que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia”.
“Me parece que acá hay una comprensión de que el escenario de la grieta es un escenario que
lastima a la Argentina y que Argentina debe salir de la grieta y creo que el enorme desafío que
tenemos es construir una nueva mayoría y ganarle al Gobierno”.
Miguel Ángel Pichetto. Senador Nacional. PJ. (Clarín)
“Cristina Kirchner repite métodos, como cuando lo puso a Carlos Zannini como vice de Daniel
Scioli”.
“La noticia no me sorprende. Es una actitud dirigida a seducir al centro moderado pero no lo va
a lograr porque la centralidad, el factor de poder, sigue siendo ella”.
Elisa Carrió. Diputada Nacional CC -ARI. Cambiemos. (Twitter)
“Lo que proponen es Jack el Destripador, que garantiza la impunidad de todas y todos (política y
empresarios)”.
Hernán Lombardi. Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República
Argentina (Twitter)
“En unas elecciones cada cual puede proponer su fórmula y es su derecho. Pero en Argentina
cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional la República se debilita."Cámpora al
Gobierno, Perón al poder" terminó en Isabel, Videla y la catástrofe”.
Agustín Rossi. Diputado Nacional por Unidad Ciudadana. (Twitter)
“AF - CFK es la fórmula que nos representará en las próximas elecciones. Ahí estaremos,
defiendo las mismas ideas y valores, como siempre, con aplausos o con huevazos”.
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Eduardo Amadeo. Diputado Nacional por Cambiemos. (Twitter)
“Igual que en el 73( Campora al gobierno, Perón al poder) ahora es Alberto al gobierno Cristina
al poder. Recordemos como terminó aquella jugada del 73”.
Martín Sabbatella. Presidente nacional de Nuevo Encuentro. (Twitter)
“Cristina demuestra, una vez más, su capacidad de sacudir el escenario nacional a partir de su
generosidad extraordinaria para construir la más grande y plural unidad, que permita poner fin
a este presente de tanto sufrimiento para el Pueblo argentino”.
Luis Petri. Diputado Nacional por Cambiemos. (Twitter)
“La fórmula Fernández-Fernández es matemática, donde el orden de los factores no altera el
producto, como los pongas siempre el resultado es mismo, Volver al Pasado”.
Hugo Yasky. Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina. Diputado
Nacional de Unidad Ciudadana. (Twitter):
“Los trabajadores y las trabajadoras ya tenemos fórmula para enfrentar a este gobierno de
ajuste, hambre y represión. Alberto y Cristina 2019 ”.

FECHAS CLAVE
El 12 de junio es la fecha límite que tienen los partidos políticos para presentar los frentes
electorales. Ese día se conocerán las alianzas y se dilucidara si la fórmula Fernández-Kirchner
disputará una interna amplia del PJ o si el peronismo volverá a competir dividido.
El 22 de junio se oficializan las listas: recién ese día se inscribiría la fórmula Fernández - Kirchner
en la Justicia Electoral y se conocerá quiénes serán sus precandidatos a los restantes cargos en
juego (gobernador de la provincia de Buenos Aires, alcalde de la ciudad de Buenos Aires,
diputados nacionales, entre otros).
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