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  1. UNA BREVE INTRODUCCIÓN 

 
 
El domingo 14 de agosto se llevaron a cabo las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país, establecidas en la Ley 
de Reforma Política sancionada por el Congreso Nacional en 2009. 
 
A dos meses de las elecciones presidenciales, Cristina Fernández de  
Kirchner quedó cómodamente encaminada hacia la reelección al imponerse 
de manera contundente en el estreno del sistema de primarias obligatorias. 
 
Con el 50% de los votos, y una diferencia de más de 37 puntos sobre su más 
inmediato perseguidor, si se repitiera esa cifra el 23 de octubre tendría 
garantizada la victoria en primera vuelta plácidamente. 
 
Fue destacable, por otro lado, la notable asistencia del electorado a 
participar en esta etapa del proceso electoral. 
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2. LA ELECCIÓN 

En las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y 
obligatorias, sancionadas por la 
Ley en 2009, se eligieron 
candidatos a Presidente, 
Vicepresidente, senadores y 
diputados nacionales, 
Gobernadores, diputados y 
senadores provinciales, 
Intendentes y concejales en todo 
el país. 

La Presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner, del Frente para la 
Victoria, obtuvo un amplio 
triunfo, superando los 10 
millones de votos. 

Muy alejados quedaron los 
principales candidatos de la 
oposición. Ricardo Alfonsín, de la 
UCR, y Eduardo Duhalde, del 
Frente Unión Popular se 
disputaron el segundo puesto, con 
2.500.000 votos cada uno; apenas 
por encima del socialista Hermes 
Binner, que superó los 2 millones. 

El resultado a favor de la 
Presidenta se cimentó sobre todo 
en la provincia de Buenos Aires: 
tras un lentísimo escrutinio el 
distrito le otorgaba el 53%. 
Incluso, Cristina Kirchner triunfó 
en la Capital y en Santa Fe, 
distritos en los que sus candidatos 
habían sido derrotados semanas 
atrás. 

Uno de los hechos notables de la 
jornada electoral, fue la altísima 
participación en unas elecciones 
primarias en las que los 
candidatos estaban definidos de 
antemano. Votó el 77,82% del 
padrón, superando la 
participación en las elecciones 
presidenciales del 2007, cuando 
votó el 72%. 

3. LOS RESULTADOS 

Con el 96.86% de las mesas 
escrutadas, la fórmula del Frente 
para la Victoria, compuesta por 
la Presidente Cristina Fernández 
de Kirchner y el Ministro de 
Economía, Amado Boudou, 
obtuvo el primer lugar con el 
50% de los votos. 

En el segundo lugar, se produjo 
un virtual empate técnico entre la 
fórmula de la Unión por el 
Desarrollo Social (UDESO) 
encabezada por el diputado 
nacional Ricardo Alfonsín y el 
economista Javier González 
Fraga, con el 12,17%; y la 
fórmula del Frente Popular, del ex 
Presidente Eduardo Duhalde y el 
Gobernador de Chubut, Mario Das 
Neves. 

En cuarto lugar, con el 10,26%, 
se ubicó la fórmula del Frente 
Amplio Progresista, encabezada 
por el Gobernador de Santa Fe, 
Hermes Binner y la senadora 
nacional Norma Morandini. 

Más atrás, se ubicó el Gobernador 
de San Luis, Alberto Rodríguez Saá 
(Compromiso Federal) con el 
8,17%; la diputada nacional Elisa 
Carrió (Coalición Cívica) con el 
3,24%; y Jorge Altamira (Frente 
de Izquierda y de los 
Trabajadores) con el 2,84%; entre 
los candidatos que superaron el 
piso del 1,5% que requería la ley 
para poder competir en octubre.  

En la categoría de senadores y 
diputados nacionales, las listas del 
Frente para la Victoria que 
competían por un pasaje a los 
comicios del 23 de octubre se 
impusieron en los principales 
distritos del país, siguiendo la 

 

“La fórmula del Frente 

para la Victoria, 

encabezada por la 

Presidenta Cristina 

Fernández de Kirchner 

obtuvo el primer lugar 

con el 50% de los 

votos,  superando el 

45,29% obtenido en 

2007” 
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tendencia de la fórmula 
presidencial. 
 
En todas las provincias se votaron 
candidatos a diputados votó 
también para el Senado: Buenos 
Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, 
Misiones, San Juan, San Luis y 
Santa Cruz. 
 
El respaldo a la Presidenta fue 
abrumador y los representantes 
del arco opositor quedaron muy 
lejos de los números alcanzados 
por los candidatos del Frente para 
la Victoria. 
 

4. LOS PRINCIPALES 
DISTRITOS 
 

 BUENOS AIRES 
 
En Buenos Aires, el distrito 
electoral más importante del país 
(representa el 40% del padrón 
nacional), el Gobernador Daniel 
Scioli obtuvo una cómoda victoria 
con el 47% de los votos, 
transformándose en otro de los 
grandes ganadores de la jornada. 
 
De esta manera, Scioli venció 
contundentemente no sólo a su 
rival en la interna kirchnerista, el 
Intendente de José C. Paz, Mario 
Ishii, sino también a los 
candidatos que deberá enfrentar 
en las elecciones generales de 
octubre, especialmente Francisco 
de Narváez, que lo había 
derrotado dos años atrás. 
 
Además, el kirchnerismo se 
impuso ampliamente en las listas 
de diputados y senadores 
nacionales, ratificando su 
hegemonía en la provincia. 
 

 En el Conurbano 
 
La tendencia general fue la 
ratificación de los Intendentes 

actuales, que se impusieron sobre 
los opositores y también sobre sus 
adversarios al interior del Frente 
para la Victoria. 
 
Un dato particular fue el 
alineamiento de algunos jefes 
comunales, que en las elecciones 
legislativas del 2009 jugaron en 
contra del Gobierno Nacional. 
 
Las elecciones primarias también 
revelaron quiénes serán los 
principales oponentes de los jefes 
comunales en los comicios 
generales: en municipios como 
Lanús y San Martín se perfilaba el 
duhaldismo; en tanto, en Vicente 
López se afianzaba PRO. 
 
En Quilmes -donde se dio el 
récord de candidatos, con 26 
aspirantes a la intendencia-, el 
actual Intendente, Francisco 
"Barba" Gutiérrez, del Frente para 
la Victoria, se impuso anoche con 
más del 40% de los votos, por 
sobre los candidatos del Jefe de 
Gabinete Aníbal Fernández. 
 

 CÓRDOBA 
 
Las urnas otorgaron por primera 
vez la victoria a la Presidenta 
Cristina Kirchner en esta 
provincia, un distrito en el que 
siempre el kirchnerismo había 
tenido una baja performance 
electoral.  
 
Ni siquiera el reciente triunfo del 
Gobernador electo, José Manuel 
de la Sota, distanciado del 
Gobierno Nacional, pudo cambiar 
el correlato nacional de las 
primarias de ayer 
 

 

“En la categoría de 

senadores y diputados 

nacionales, las listas 

del Frente para la 

Victoria se impusieron 

en casi todos los  

distritos del país, 

siguiendo la tendencia 

de la fórmula 

presidencial.” 

http://www.lanacion.com.ar/1397821-el-peor-escenario-para-la-oposicion
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En la categoría presidencial, la 
Presidenta obtuvo un cómodo 
primer puesto con el 34% de los 
votos, seguida por Ricardo 
Alfonsín con el 17%; Hermes  
Binner con 14%; y Alberto 
Rodríguez Saá con el 13%. Fue uno 
de los distritos donde peor le fue 
a Eduardo Duhalde, que terminó 
quinto. 
 
La lista de candidatos a diputados 
nacionales por el Frente para la 
Victoria ganó con el 29,58 % de los 
votos, por encima de los 
representantes de la Unión Cívica 
Radical, del Frente Amplio 
Progresista, y de Compromiso 
Federal. En tanto, la lista de 
diputados de De la Sota quedó en 
el sexto puesto. 
 

 CAPITAL FEDERAL 
 
Uno de los distritos que 
despertaba más dudas en cuanto a 
sus tendencias era la Ciudad de 
Buenos Aires, donde el líder del 
PRO, Mauricio Macri, obtuvo la 
reelección con más del 60% de los 
votos en el ballottage frente al 
kirchnerismo hace 15 días. 
 
En la categoría de precandidatos 
presidenciales, la fórmula del 
Frente para la Victoria, fue la más 
votada con 30%. Con números y 
posiciones bastante diferentes a 
los resultados nacionales, le 
siguieron Eduardo Duhalde (22 %), 
Hermes Binner (14 %), Alberto 
Rodríguez Saá (11 %) y Ricardo 
Alfonsín (10 %). 
 
Los resultados confirmaron que no 
hubo “voto cruzado” en el 
distrito, ya que el Frente para la 
Victoria había conseguido un 27% 
con Filmus en las elecciones a 
Jefe de Gobierno; mientras que 
los votos del PRO se repartieron 
principalmente entre Eduardo 

Duhalde, Hermes Binner y Ricardo 
Alfonsín. 
 
En la categoría de diputados 
nacionales, la mayor cantidad de 
votos la recibió la lista del 
kirchnerismo con el 27%, cuyo 
primer candidato es el 
viceministro de Economía, 
Roberto Feletti; y en segundo 
lugar, con el 16% se ubicó la lista 
del PRO, encabezada por Federico 
Pinedo. 
 

 SANTA FE 
 
El Frente para la Victoria, que 
quedó tercero en las elecciones a 
Gobernador llevadas a cabo hace 
menos de un mes, obtuvo el 
primer lugar con el  37%, 
superando al socialismo (33%) y al 
duhaldismo (11%). 
 
En este distrito se dio el “voto 
cruzado”. Agustín Rossi consiguió  
387.000 votos en las elecciones a 
Gobernador, y Cristina Fernández 
de Kirchner obtuvo 664.572, 
ganando la Provincia. 
 
El triunfo del kirchenrismo 
también se dio en la lista de 
diputados nacionales, con el 38% 
de los votos.  
 

 OTRAS 
 
En el resto del país, se reflejó la 
tendencia ganadora del Gobierno 
Nacional. 
 
Santiago del Estero, con casi el 
80% de los votos para Cristina 
Fernández de Kirchner, se 
convirtió en el distrito que más 
respaldó al oficialismo. 
 
En Mendoza, tierra del 
Vicepresidente Julio Cobos, la 
candidatura de Cristina Fernández 
de Kirchner se impuso con más del 

 

“En Buenos Aires, el 

distrito electoral más 

importante del país, 

Daniel Scioli obtuvo 

una cómoda victoria 

con el 47% de los 

votos, transformándose 

en otro de los grandes 

ganadores de la 

jornada.” 

http://www.lanacion.com.ar/1397525-ademas-de-presidente-la-capital-define-los-candidatos-al-congreso
http://www.lanacion.com.ar/1397525-ademas-de-presidente-la-capital-define-los-candidatos-al-congreso
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47% de los votos. En segundo 
lugar, se ubicaba la fórmula que 
encabeza Alberto Rodríguez Saá, 
con el 20% por ciento. 
 
Asimismo, la victoria del 
oficialismo en San Juan fue 
contundente. Los aspirantes del 
kirchnerismo se impusieron con 
amplio margen en la votación a 
candidato presidencial, a 
gobernador, y las listas de 
senadores y diputados. 
 
También en Entre Ríos, Cristina 
Kirchner fue la candidata 
presidencial más votada. La lista 
del Frente para la Victoria 
acaparaba el 46,76% de los votos, 
contra la lista que quedó segunda, 
encabezada por Ricardo Alfonsín, 
con el 18,50%.  
 
En Jujuy, en medio de una crisis 
social profunda, los ciudadanos 
respaldaron al actual Gobernador, 
Walter Barrionuevo, como 
candidato a senador en la lista del 
Frente para la Victoria, junto a la 
hermana del candidato a 
gobernador de ese frente, 
Eduardo Fellner, Liliana. 
 
En Misiones, los aspirantes a 
legisladores kirchneristas que 
competían por el pasaje a las 
elecciones de octubre sufrieron 
una derrota en manos del 
gobernante Frente Renovador, 
aunque la jefa del Estado resultó 
la más votada en su categoría con 
el 63, 78 % de los votos.  
 
En Formosa, gobernada por Gildo 
Insfrán, también arrasó el 
kirchnerismo: las listas de 
senadores y diputados del Frente 
para Victoria lograron un cómodo 
triunfo, mientras que los 
candidatos de la Unión Cívica 
Radical se posicionaron en el 
segundo lugar. 

 
Desde el Sur, también llegaron 
buenas noticias para el oficialismo 
en Santa Cruz, ya que la 
Presidenta se impuso con 
comodidad y ratificó su 
hegemonía en el distrito.  
 
En Chubut, las primarias fueron 
un golpe para el Gobernador y 
candidato a Vicepresidente por 
Unión Popular, Mario Das Neves, 
quien perdió en ambas categorías 
en su propia provincia, en mando 
del Frente para la Victoria. 
 
 

5. LOS CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 
 

 

 Ganó en todo el país como 
precandidata a 
Presidente, con excepción 
de San Luis  

 Obtuvo una marca 
histórica del 50%, 
superando por cinco 
puntos el 45,29% obtenido 
en las presidenciales de 
2007 

 Superó por una amplia 
ventaja de más de 37 
puntos al su segundo 

o Lo que la 
confirma como 
máxima candidata 
a ganar en 
primera vuelta en 
las elecciones de 
octubre 

 

“Cristina Fernández de 

Kirchner superó por 

una ventaja de 37 

puntos a su inmediato 

perseguidor, lo que la 

confirma como máxima 

candidata a ganar en 

primera vuelta en 

octubre”  
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 Brindó un discurso 
moderado, sin 
triunfalismos, convocando 
a unidad interna ante la 
crisis internacional 

 Se impuso en grandes 
distritos esquivos, como 
Capital Federal, Santa Fe, 
Córdoba y Mendoza; 
recuperando el terreno 
perdido en las localidades 
agropecuarias  

 

 
 

 Uno de los grandes 
perdedores de la elección, 
ya que pretendía obtener 
un mayor porcentaje que 
lo ubicara como el 
principal candidato 
opositor para polarizar 
con la Presidenta 
 

 Con pocas mesas por 
escrutar, estaría 
ocupando un reñido 
segundo lugar, pero a más 
de 37 puntos porcentuales 
de Cristina Kirchner 

 
 Su alianza con el sector 

peronista de De Narváez 
rompió su acuerdo con el 
Socialismo de Hermes 
Binner 

 
 No pudo captar el voto 

independiente 
 

 La estructura partidaria 
de la UCR mostró fisuras 
al perder ampliamente en 
los principales distritos 
del país 

 

 
 

 Espera lograr un mejor 
desempeño en octubre, 
por lo que ya trabaja para 
un acuerdo con otras 
fuerzas políticas  
 

 Sólo obtuvo el segundo 
puesto en 3 de los 24 
distritos del país 
 

 Su mejor elección la hizo 
en la Capital Federal, 
donde salió segundo con 
más del 20% 

 

 
 

 Alcanzó los dos dígitos, 
convirtiéndose en la 
fuerza que creció más 
rápidamente en los 
últimos meses 
 

 Alcanzó un piso aceptable 
para una coalición nueva, 
con una instalación  
reciente 
 

 Sin embargo, su candidata 
bonaerense, Margarita 
Stolbizer realizó una mala 
elección en Buenos Aires, 
no alcanzando el piso del 
10% que esperaba 

 

 
 

 Fue el único que le ganó a  

 

“La estructura 

partidaria de la UCR 

mostró fisuras al 

perder ampliamente en 

los principales distritos 

del país”  
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Cristina Fernández de 
Kirchner en una provincia, 
con más del 50% de los 
votos en San Luis 
 

 Hizo buenas elecciones en 
las provincias cuyanas, 
obteniendo el segundo 
lugar en San Juan y 
Mendoza 

 

 
 

 Una de las grandes 
perdedoras de la elección, 
obteniendo su porcentaje 
más bajo en elecciones 
nacionales 

 
 Sorprendieron sus malos 

resultados en todo el país, 
muy por debajo del 23% 
que logró en las 
presidenciales de 2007 

 

 
 

 Otro de los ganadores de 
la jornada, al superar el 
difícil piso del 1,5% que 
exigía la ley para poder 
presentarse en octubre 

 
 LOS QUE QUEDARON 

AFUERA 

 
Tal como establece la Ley de 
Reforma Política sancionada en 
2009, los partidos que no alcancen 
el piso del 1,5% de los votos en las 
primarias, equivalente a los 
400.000 votos, quedarían afuera 
de las elecciones presidenciales 
de octubre. 

 
 Alcira Argumedo 

(Proyecto Sur) 
 

o El espacio liderado 
por el diputado “Pino” 
Solanas fue uno de los 
grandes perdedores 
de la elección 

 
o Logró apenas 186.000 

votos, no llegando al 
1% 

 
 Sergio Pastore (Acción 

Vecinal) 
 

 José Bonacci (Partido del 
Campo Popular) 

 

4. ANÁLISIS 
 
El debut de las elecciones 
primarias en la Argentina dejó 
como resultado excluyente el gran 
triunfo de Cristina Fernández de 
Kirchner con el 50% de los votos, 
superando los cálculos más 
optimistas del gobierno. 
 
La Presidenta obtuvo una 
diferencia de más de 37 puntos a 
su más inmediato perseguidor, y 
se colocó sobre un porcentaje de 
votos propios que le asegura, hoy 
por hoy, el triunfo en primera 
vuelta. 
 
Cristina ganó ayer en todo el país, 
hasta en ciudades rurales y en los 
sectores medios que le fueron 
esquivos últimamente. En esos 
mismos lugares, la oposición había 
triunfado ampliamente en 
elecciones recientes, lo que llevó 
a los medios a hablar de una “ola 
antikirchnerista”.  
 
Hay distintas razones que explican 
este éxito: 
 

 

“La Presidenta ganó en 

todo el país, hasta en 

ciudades rurales y en 

los sectores medios 

que le fueron esquivos 

últimamente, y donde 

la oposición había 

triunfado ampliamente 

en elecciones 

recientes” 
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En primer término, la dispersión 
reinante en la oposición, 
acentuada en los últimos dos 
años, y la regeneración del 
kirchnerismo a partir de la muerte 
de Néstor Kirchner.  
 
En segundo lugar, la percepción 
de una bonanza económica que 
brinda un voto de confianza al 
oficialismo. 
 
Por último, la persistencia de la 
crisis política abierta en el año 
2001, que volvió a manifestarse 
en la incapacidad de las fuerzas 
de la oposición para construir una 
alternativa al Gobierno. 
 

 DISPERSIÓN OPOSITORA 
 
Hace dos años, en las elecciones 
legislativas, el electorado  
argentino quedó dividido en tres 
tercios. 
 
Uno lo representaba el oficialismo 
kirchnerista; otro lo expresaba el 
peronismo disidente (con algunos 
aliados como Mauricio Macri), y el 
restante correspondía a la 
oposición no peronista, lo que fue 
el Acuerdo Cívico y Social que 
integraron el radicalismo, la 
Coalición Cívica y el socialismo. 
 
El Acuerdo Cívico y Social se 
rompió cuando el radicalismo 
empezó a buscar una coalición 
con cierto peronismo y se empeñó 
en la inmodificable candidatura 
de Alfonsín. Aquella necesidad de 
acercarse al peronismo disidente 
(que encontró en De Narváez a un 
socio oportuno) alejó al 
radicalismo de los socialistas. 
 
Si se suman los votos conseguidos 
ayer por Alfonsín, Hermes Binner 
y Carrió el resultado es muy 
parecido, aunque no igual, al 

tercio de los votos nacionales que 
el Acuerdo alcanzó en 2009.  
 
Por su parte, el peronismo 
disidente comenzó a fraccionarse 
luego del triunfo en la provincia 
de Buenos Aires en el 2009, 
cuando De Narváez comenzó a 
alejarse de sus socios Mauricio 
Macri y Felipe Solá. Sin embargo, 
el mayor golpe que recibió el 
espacio fue la muerte de Néstor 
Kirchner, que provocó el 
alejamiento de las principales 
figuras como Carlos Reutemann, 
Felipe Solá y Francisco De 
Narváez. 
 
A su vez, este hecho provocó un 
relanzamiento del oficialismo y un 
notable aumento de popularidad 
de la Presidenta. 
 
En este contexto, las figuras más 
desgastadas del Gobierno, como 
Aníbal Fernández, Guillermo 
Moreno, y Julio De Vido, fueron 
perdiendo terreno  en manos del 
círculo íntimo de la Presidenta y 
el elenco juvenil agrupación “La 
Cámpora.” 
 
La destrucción de las alianzas del 
2009, llevó a que la oposición se 
encuentre en una peor situación 
que dos años atrás, cuando 
consiguió triunfos en varios 
distritos.  
 

 SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La marcha de la economía es, a 
nivel mundial, la variable más 
importante para entender el 
comportamiento electoral.  
 
El crecimiento económico del 
último año y medio es uno de los 
principales sostenes del Gobierno. 
A esto se suma lo abarcativo de la 
asignación universal por hijo, el 
aumento del número de jubilados  

 

“Entre las principales 

razones que explican el 

resultado se encuentra 

la dispersión opositora, 

la situación económica 

y las consecuencias de 

la crisis del sistema 

político” 
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y del monto de las jubilaciones, 
los planes sociales, subsidios y la 
obra pública. 
 
Así, la mejora en las condiciones 
económicas y el fuerte nivel de 
consumo, es uno de los principales 
factores que determinan el apoyo 
al Gobierno. 
 
Esta variable viene siendo 
favorable a los oficialismos en las 
provincias a lo largo del año, 
donde triunfaron en 9 provincias 
de 10. 
 

 CRISIS DEL SISTEMA 
POLÍTICO 

 
Las últimas elecciones 
demuestran que el país aún no 
superó la crisis del sistema 
político producida en 2001, que 
trajo como consecuencia la 
destrucción y fragmentación del 
sistema político, y la atomización 
de la oposición 
 
La principal evidencia de que la 
política sigue atrapada en la crisis 
de 2001 es que no ha aparecido 
fuerza alguna que alcance el 35% 
de los votos. Ese déficit tampoco 
se compensó con la construcción 
de alianzas interpartidarias. Al 
revés, las que se habían 
inaugurado en 2009 fueron 
desmanteladas pocos meses 
después de su bautismo. 
  
El poder del kirchnerismo es, en 
buena medida, una consecuencia 
de esa destrucción. 
 
Las primarias demostraron 
nuevamente la incapacidad de la 
oposición para construir una 
alternativa no peronista a nivel 
nacional. 
 
La sumatoria de votos de linaje 
peronista (de Cristina Kirchner, 

Duhalde, y de Rodríguez Saá) 
ronda el 70% en lo nacional, 
aunque en Buenos Aires fueron 
más.  
 

7. CONCLUSIONES 

Las primarias marcaron una 
tendencia clara para el 23 de 
octubre en favor del oficialismo. 
Fue un triunfo contundente, 
donde el electorado se inclinó 
para apoyar el proyecto iniciado 
en el 2003 por Néstor Kirchner. 

El domingo 23 de octubre se 
llevarán a cabo las elecciones 
presidenciales en Argentina. 
Además de los cargos de 
Presidente y Vicepresidente, se 
renovará la mitad de la Cámara de 
Diputados y un tercio de la 
Cámara de Senadores.  

El resultado electoral convalidó el 
peor escenario que podía esperar 
la oposición: Cristina Fernández 
de Kirchner superó la cifra del 
45%, el oficialismo alcanzó la 
mayor diferencia sobre su más 
inmediato perseguidor que se 
haya registrado en una elección 
nacional desde la reapertura 
democrática de 1983, y ningún 
candidato opositor obtuvo una 
clara diferencia como para 
convertirse en indiscutido líder de 
un polo antikirchnerista. 

Se dio el escenario soñado para el 
kirchnerismo. Y no sólo por los 
porcentajes alcanzados por unos y 
otros, sino también por el 
desconcierto en que ha quedado 
sumida la oposición de cara a las 
elecciones generales de octubre. 

A esto, hay que agregarle que la 
ley le impide bajarse a cualquiera 
de los candidatos presidenciales 
para apoyar a otro.  

 

“Las primarias fueron 

una elección anticipada 

que, salvo una 

catástrofe inesperada 

en el medio, hoy 

parece irreversible de 

aquí al 23 de octubre” 

 

http://www.lanacion.com.ar/1397684-resultados-de-las-elecciones-primarias-2011
http://www.lanacion.com.ar/1397684-resultados-de-las-elecciones-primarias-2011


 

 

INFORME ESPECIAL – ELECCIONES PRIMARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁNEAS Y OBLIGATORIAS 2011 

 

11 

Las primarias fueron una elección 
anticipada que, salvo una 
catástrofe inesperada en el 
medio, hoy parece irreversible de 
aquí al 23 de octubre.  
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con once socios y más de 200 
profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas 
al mundo de habla hispana y portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá y Perú. Además, 
ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Portugal, Uruguay y Venezuela. Su capacidad 
de actuación es global gracias a tres factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación 
financiera, y su alianza estratégica con APCO, la consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 
 
LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Asimismo, mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la 
Universidad de Barcelona.  

 
 

Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 

 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
 

ESPAÑA 

 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
 

 

Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 
Río de Janeiro 
 
Cristina Amor 
Directora Ejecutiva 
camor@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
 

PRESENCIA EN LA RED 

 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 

 

ASIA 

 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Beijing 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 

 

 
AMÉRICA LATINA 

 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Daniel Felici 
Socio y Director General 
dfelici@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7. 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


