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El 14 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Argentina para renovar la mitad

de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Se elegirán 127 diputados en todo el país y 24

senadores en 8 provincias (Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe

y Tucumán). Los candidatos que competirán en estos comicios fueron definidos dos meses atrás

(el 12 de septiembre), a partir de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias

(PASO). 
  

Las PASO son una herramienta diseñada para ordenar la oferta electoral. En ese sentido, tiene dos

principales resultados prácticos. En primer lugar, solo los partidos que hayan obtenido al menos el

1,5 por ciento de los votos en las primarias podrán participar en las generales. Por otra parte,

permiten que la ciudadanía elija los candidatos que integrarán las listas definitivas. Más allá de

estas funcionalidades, las PASO también tienen la particularidad de ofrecer un diagnóstico

político contundente.
  

A nivel nacional, Juntos por el Cambio obtuvo el 40,6% contra el 30,2% del Frente de Todos

(oficialismo). Ganó en las cuatro provincias con más electores y bancas: Buenos Aires, Ciudad de

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y en seis de las ocho provincias que renuevan senadores. La

derrota electoral del Frente de Todos puso de manifiesto el descontento social imperante. En un

escenario polarizado, el clima político le permitió a Juntos por el Cambio (oposición) capitalizar el

“voto castigo”, a la vez que fidelizar a sus electores. 
  

Sin embargo, los resultados de las PASO podrían experimentar variaciones de cara a las elecciones

generales y, en consecuencia, cambiar las previsiones sobre la futura composición del Congreso.

Con el objetivo de mejorar su performance, luego de las primarias, el Gobierno del Frente de Todos

ha impulsado una serie de medidas económicas y políticas orientadas a apaciguar el descontento

social. De todas formas, en principio, las previsiones más favorables para el oficialismo exhiben

un resultado más ajustado que el de las PASO, antes que una ampliación de la diferencia con el

principal espacio opositor, Juntos por el Cambio. 
  

En caso de que se mantengan relativamente estables los resultados de las primarias, el

oficialismo podría perder el quorum en el Senado y algunas bancas en la Cámara de Diputados. Si

esto sucede, el Frente de Todos se vería forzado a consensuar con aliados y opositores la agenda

legislativa. Además, encontraría mayores dificultades para poder avanzar en su programa de

gobierno. Mientras tanto, Juntos por el Cambio podría sumar bancas en ambas Cámaras. También

ganarían peso fuerzas más radicales en términos ideológicos, como lo son el Frente de Izquierda

Unida (FIT Unidad) y Avanza Libertad.

Resumen ejecutivo
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¿Qué se vota?

 

¿Cómo se elige?

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Preguntas básicas

El 14 de noviembre los argentinos elegirán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en 8

provincias (Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán).

Quienes resulten electos formarán parte de la nueva composición del Congreso de la Nación a

partir del 10 de diciembre. 
  

La Cámara de Diputados está compuesta por 257 diputados elegidos directamente por la

población de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. El número de diputados por distrito es

proporcional a la cantidad de habitantes. Esta Cámara se renueva por mitades cada dos años a

través de un sistema de representación proporcional denominado D’Hondt. De acuerdo a este

método, las bancas son asignadas a las listas electorales de manera proporcional al número de

votos recibidos.

 

El Senado está compuesto por 72 senadores, a razón de tres por cada provincia y tres por la

Ciudad de Buenos Aires. Se renueva por tercios cada dos años a través de un sistema de

representación mayoritario. Esto es, la lista electoral que más votos obtiene consigue dos bancas,

mientras que la restante corresponde al partido que le siga en número de sufragios.

Cambios en el protocolo COVID

La Cámara Nacional Electoral, a través de la Acordada Extraordinaria 124, incorporó una serie de

modificaciones a los protocolos sanitarios que rigieron las PASO. Entre otras medidas orientadas

a agilizar el proceso de votación, en esta oportunidad se permitirá a los electores esperar su turno

para votar al interior del recinto electoral. De este modo, se intentará evitar que se generen

periodos ociosos entre la salida de un elector del cuarto oscuro y el ingreso del siguiente.

 

Tampoco regirá el aforo y el distanciamiento estricto, aunque deberán mantenerse las medidas

de prevención sanitaria, como son el uso de barbijo, la sanitización con alcohol en gel y la

ventilación de los recintos de votación. No obstante, las autoridades sanitarias locales deberán

evaluar la situación epidemiológica de cada distrito para la organización de la jornada electoral.
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En las PASO el Frente de Todos perdió apoyo en gran parte del país, mientras que Juntos por el

Cambio se impuso en la mayoría de los distritos. En términos de proyección legislativa, si la

coalición de gobierno no logra mejorar sus resultados electorales perderá el quorum en el Senado y

algunas bancas en la Cámara de Diputados. En este escenario, el oficialismo se vería obligado a

consensuar con aliados y opositores la agenda legislativa. Además, encontraría mayores

dificultades para poder avanzar en su programa de gobierno. Mientras tanto, la principal coalición

opositora, Juntos por el Cambio, podría sumar bancas en ambas Cámaras. También ganarían peso

fuerzas más radicales en términos ideológicos, como lo son el Frente de Izquierda Unidad (FIT

Unidad) y Avanza Libertad.

¿Cómo quedaría el Congreso si se
repiten los resultados de las PASO?
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¿El Frente de Todos (FDT) puede cambiar los resultados?

Los resultados de las PASO podrían experimentar variaciones de cara a las elecciones generales y,

en consecuencia, cambiar las previsiones sobre la futura composición del Congreso. En las

primarias el voto tiende a dispersarse porque la oferta electoral es mayor, al mismo tiempo que la

participación electoral tiende a ser más baja que en las generales. 
  

En esta oportunidad, las previsiones más favorables para el oficialismo exhiben un resultado más

ajustado que el de las PASO, antes que una intensificación de la diferencia con el principal espacio

opositor, Juntos por el Cambio. Es decir, el Frente de Todos podría “perder por menos” o, como

prefieren llamarlo algunos dirigentes oficialistas, “perder ganando”.

Juntos por el Cambio Frente de Todos Blancos, Nulos, Impugnados Frente de Izquierda

Avanza Libertad Hacemos Córdoba Vamos con vos Ausentes
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ESCENARIO ELECTORALPASO 2021: Resultado nacional
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¿Qué dejaron las primarias?

Si se piensa a las PASO como un plebiscito sobre la gestión del Frente de Todos, sus resultados

muestran el descontento social. El triunfo de la principal coalición opositora incluso en bastiones

peronistas es un reflejo, en gran medida, del “voto castigo”. Pero también de la consolidación de

un escenario político bipartidista.

 

El impacto socioeconómico de la pandemia afectó la imagen de los oficialismos en la mayoría de

los países de la región. Argentina no fue la excepción. Sin embargo, además del Covid-19, la

aprobación de la gestión del Frente de Todos experimentó una caída a partir de una serie de

fenómenos locales. Entre ellos, poco tiempo antes de las elecciones se dio a conocer que el

presidente violó las medidas de contención sanitaria en el momento más estricto de la

cuarentena. Además, al comenzar la campaña de vacunación tomó estado público la noticia de

que allegados al entonces ministro de Salud, Ginés González García, habían sido priorizados en la

aplicación de las dosis. Estos eventos, combinados con el estrés social que supuso lo que la

oposición describió como la “cuarentena más larga del planeta”, contribuyen a explicar la derrota

electoral del Frente de Todos en las PASO.

 

Como correlato de la derrota se intensificaron las rispideces existentes al interior de la coalición

de gobierno. A tal punto que, inmediatamente después de los comicios, ministros y funcionarios

del Poder Ejecutivo pusieron a disposición del presidente su renuncia. Esta situación tuvo su

desenlace días más tarde con el relanzamiento del Gabinete de ministros. Sin embargo,

difícilmente pueda pensarse que las tensiones intra partidarias desaparecieron.

 

Por el contrario, tras las PASO quedaron latentes discrepancias en torno al plan de gobierno y es

posible pensar que, luego de las elecciones generales, el Frente de Todos deba afrontar nuevas

definiciones políticas y reacomodamientos internos. Por ejemplo, los espacios políticos que

integran la coalición muestran diferentes visiones en torno al diseño del Presupuesto 2022. En

particular, referentes del kirchnerismo consideran que es necesario profundizar el gasto público,

en miras a alcanzar la recuperación económica, y señalan al albertismo por asumir una posición

de excesiva moderación fiscal. Este es uno de los grandes temas pendientes que el Gobierno

deberá afrontar, internamente y con la oposición, tras las elecciones legislativas.
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La gestión post-PASO

A partir de la derrota, el oficialismo desarrolló una estrategia en dos frentes -político y económico-

con el objetivo de mejorar su performance en los comicios de noviembre. En la dimensión política,

el Ejecutivo renovó su Gabinete con la pretensión de cambiar la imagen de la gestión y mostrar un

mayor dinamismo. En la dimensión económica, el Gobierno desplegó una serie de medidas de

alivio y promoción bajo el concepto de “recuperación económica post pandemia”.

Dimensión política: "Relanzamiento de Gabinete"

Luego de las PASO, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de

Kirchner acordaron que debían realizarse cambios en el Gabinete. Si bien esta idea ya formaba

parte de la agenda del kirchnerismo, no fue hasta después de las elecciones primarias que se

materializó el “relanzamiento” del equipo ministerial. La renovación en los cargos de gobierno

suele estar atravesada por discusiones internas.

 

La novedad en este caso fue que el oficialismo no logró contener estas negociaciones al interior de

la coalición. Por el contrario, las tensiones políticas quedaron al descubierto y se convirtieron en el

foco de la agenda mediática.

A modo de breve resumen: los ministros más

identificados con la vicepresidenta Cristina

Fernández de Kirchner presentaron sus renuncias

ante el periodismo (antes que al presidente),

trascendió a la prensa un audio de una diputada

alineada a la vicepresidenta en el que señalaba que

Alberto Fernández era un presidente que atentaba

contra la coalición (en palabras más duras que las

que utilizaba la oposición) y, como corolario de las

tensiones, sobresalió una carta de Cristina Krichner

respaldando las renuncias en el Gabinete y

cuestionando el rumbo económico del Ejecutivo.
  

Estas tensiones internas se tradujeron en una renovación parcial del Ejecutivo. Se nombraron a

nuevos funcionarios en áreas claves: Juan Manzur asumió como jefe de Gabinete, Aníbal

Fernández como ministro de Seguridad, Julián Dominguez en Agricultura, Daniel Filmus en

Ciencia, Jaime Perczyk en Educación y Santiago Cafiero (hasta entonces jefe de Gabinete) en

Cancillería.
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La gestión de Gobierno post-PASO

Luego de estos cambios, la lógica en el Poder Ejecutivo tuvo el objetivo de desplazar las tensiones

internas a un segundo plano y mostrar más gestión que discusión puertas adentro. Sin embargo,

las tensiones post PASO y los renombramientos dejan dos preguntas claves: ¿Estos funcionarios,

tienen la capacidad de traducir sus gestiones en votos para este domingo? En segundo término

(siguiendo un orden cronológico), ¿estás tensiones están resueltas? ¿Las negociaciones que se

tradujeron en los cambios ministeriales fueron lo suficientemente eficientes como para resistir

una eventual nueva derrota electoral este domingo?
  

Sobre el primer punto debe tenerse en cuenta que la mayoría de los nuevos funcionarios tienen

una personalidad política propia y cierta autonomía. Sin embargo, muchos de ellos

(Aníbal Fernández, Filmus, Domínguez) cuentan con una trayectoria dentro del kirchnerismo, sobre

todo durante la gestión de Néstor Kirchner. En ese sentido, puede pensarse que el Gabinete asumió

una impronta más vinculada al kirchnerismo. 
  

Respecto al segundo punto, los cambios ministeriales estuvieron orientados a demostrar

ejecutividad. En general, los dirigentes designados cuentan con volumen político. Es decir, en

virtud de su trayectoria y redes, han demostrado cierta capacidad para resolver problemas de

gestión. De todas formas, los elegidos no son particularmente figuras que traccionen votos. Por lo

tanto, resulta difuso evaluar el impacto de la reestructuración ministerial en términos electorales.
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Dimensión económica: Principales medidas

Tras la derrota electoral el Gobierno lanzó una serie de medidas económicas orientadas,

principalmente, a mejorar el nivel de ingresos de la población y a controlar el aumento de precios.

También se impulsaron políticas de promoción de determinados sectores productivos y se

flexibilizaron las medidas de contención sanitaria.

 

Para recuperar el poder adquisitivo de la población, se dispuso un aumento del salario mínimo

(que alcanzará una suba de 52,7% entre marzo de 2021 y marzo de 2022) y se elevó el mínimo no

imponible del Impuesto a las Ganancias (de $150.000 a $175.000) y del Impuesto sobre los Bienes

Personales (de $2 millones a $6 millones).

 

Por su parte, el Congreso aprobó una ley de alivio fiscal, que contempla la condonación de deudas

para pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro, y se prorrogaron los vencimientos de

las prestaciones por desempleo. A su vez, desde la Secretaría de Comercio Interior se impulsó el

congelamiento del precio de 1482 productos de la canasta básica y de los medicamentos.
  

https://directoriolegislativo.org/
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Dimensión económica: Principales medidas

Por otro lado, el Poder Ejecutivo acordó con el sector agropecuario la flexibilización del cepo a las

exportaciones de la carne y anunció la presentación del proyecto de fomento al desarrollo

agroindustrial. También se presentaron los proyectos de promoción de la movilidad sustentable,

con el objetivo de ampliar las capacidades de la industria automotriz nacional, y el de promoción

de inversiones hidrocarburíferas. Mientras tanto, para apuntalar al sector de la economía del

conocimiento, el Ejecutivo confirmó la eliminación de los derechos a la exportación de servicios a

partir del año 2022.

 

Finalmente, el Gobierno Nacional aceleró los giros discrecionales a provincias y municipios para

financiar la obra pública, el pago de haberes de personal administrativo y diversos programas

sociales. Sobre este punto, referentes de la coalición opositora, Juntos por el cambio, señalaron al

Frente de Todos por considerar que las transferencias tuvieron un marcado sesgo electoral.
  

Nuevamente, el interrogante que queda abierto para el 14 de noviembre es si estas medidas fueron

suficientes para cambiar el humor social y, en definitiva, los resultados de las PASO en términos

concretos. Al respecto, en el oficialismo recalibraron el objetivo electoral (ya no esperan convertirse

en mayoría en ambas cámaras para el Congreso 2021-2023), su intención es que en las Generales

se evidencie un repunte en su imagen electoral, con la finalidad de transmitir una recuperación

tras la derrota en las PASO que permita aumentar el caudal político para llegar a las Presidenciales

2023 con el Frente de Todos como un espacio competitivo.
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Proyección legislativa

Diputados

120

115

10

2

Frente de Todos (46.69%) Juntos por el Cambio (44.75%)

Interbloque Federal (3.89%)

Unidad Federal para el Desarrollo (2.33%)

Izquierda (0.78%)

Otros bloques (Acción Federal. MPN, Justicia Social) (1.56%)

Quorum 129Quorum 129

El Frente de Todos (oficialismo) perdería 3 bancas y se alejaría del quórum (129 diputados).

Mientras tanto, Juntos por el Cambio (oposición) retendría todas sus bancas en juego y quedaría a

un diputado del partido de gobierno. Además, el FIT Unidad y Avanza Libertad conseguirían 4

diputados cada uno. También obtendrían representación algunos partidos locales: el Frente

Renovador de la Concordia Misionero, el Movimiento Popular Neuquino, Juntos Somos Río Negro y

el Partido Ser.

2019-2021 Proyección 2021-2023
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Proyección legislativa

Senado

Quorum 37Quorum 37

El Frente de Todos (oficialismo) perdería 6 bancas y, con ello, el quorum. Mientras tanto, si Juntos

por el Cambio (oposición) vuelve a imponerse en las provincias de Corrientes, Córdoba, Mendoza,

Chubut, Santa Fe y La Pampa, sumaría 6 bancas y se convertiría en la segunda minoría con 31

senadores. También, de repetirse los resultados, el partido provincial Hacemos por Córdoba

obtendría un escaño.

2019-2021 Proyección 2021-2023
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Los resultados de las PASO podrían experimentar variaciones de cara a las elecciones del próximo

14 de noviembre y, en consecuencia, cambiar las previsiones sobre la futura composición del

Congreso. Es necesario tener en consideración que en las PASO el voto tiende a dispersarse porque

la oferta electoral es mayor, al mismo tiempo que la participación electoral tiende a ser más baja

que en las generales.
  

Sin embargo, los resultados de las PASO operan como una encuesta de opinión a gran escala y, en

ese sentido, el descontento social es evidente. Además, desde la creación de las primarias solo se

registran dos antecedentes en donde el Frente de Todos logró dar vuelta un resultado adverso. En

las PASO de 2017, Juntos por el Cambio se había impuesto en las provincias de La Pampa y San

Luis. A pesar de esto, en las generales, a partir del impulso político de los gobernadores locales y

del lanzamiento de un paquete de medidas económicas, los resultados se revirtieron posicionando

al peronismo (hoy Frente de Todos) como el espacio ganador.

 

En esta oportunidad, las previsiones más favorables para el oficialismo exhiben un resultado más

ajustado que el de las PASO, antes que una ampliación de la diferencia con el principal espacio

opositor, Juntos por el Cambio. Es decir, el Frente de Todos podría “perder por menos” o, como

prefieren llamarlo algunos dirigentes oficialistas, “perder ganando”.

 

Existen algunos datos que entusiasman a la coalición de gobierno. Por un lado, el nivel de

ausentismo fue mayor al promedio en territorios usualmente favorables al peronismo, lo cual

ofrece algún margen de crecimiento en caso de que aumente la participación electoral. Por el otro,

en las elecciones generales se reduce la oferta electoral. Sobre este punto, la lectura oficialista es

que en las PASO los electores peronistas desencantados votaron opciones diferentes a Juntos por

el Cambio que en esta ocasión no estarán disponibles, escenario que también ofrece un margen

para mejorar su performance.

 

Si bien la lógica de las elecciones deja un final abierto hasta el cierre de los comicios, el clima

político está atravesado por el descontento social. En consecuencia, difícilmente las elecciones

puedan exhibir una victoria para el oficialismo. La incertidumbre reside, en todo caso, en cuánto

poder perderá el Frente de Todos en el Congreso y cuánto se fortalecerá la principal coalición

opositora, Juntos por el Cambio.

Desafíos para el oficialismo
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En las elecciones de medio término el reparto legislativo depende de los resultados que las listas

partidarias obtengan en cada distrito electoral. Es decir, son elecciones nacionales porque se vota en

todo el país, pero también sus resultados se miden provincia a provincia. Por esta razón, a diferencia de

los comicios presidenciales, lo que sucede a nivel subnacional adquiere particular importancia. En

estas elecciones es posible distinguir ciertos “distritos claves”, ya sea porque eligen senadores, por su

peso en el padrón electoral o porque habiendo mostrado un resultado ajustado en las PASO ofrecen

margen para un cambio en el reparto de los votos.
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Buenos Aires
Elige 35 diputados. En las PASO, Juntos por el Cambio se impuso con casi el 38%

de los votos sobre el 34% del Frente de Todos. Si se repite este escenario

conseguiría 16 bancas, 2 más de las que tiene actualmente. Según las últimas

proyecciones, en el mejor escenario para el oficialismo, la diferencia podría

acortarse de 4 a 2 puntos.

Santa Fe
Elige 9 diputados y 3 senadores. En las PASO, Juntos por el Cambio le sacó 10

puntos de ventaja al Frente de Todos. Si se repite este escenario, se quedaría con

los 2 senadores por la mayoría y conservaría 5 diputados. Por su parte, el Frente

de Todos retendría 1 senador por la minoría y 3 diputados. Las últimas

proyecciones no advierten grandes modificaciones en la distribución de votos.

Córdoba
Elige 9 diputados y 3 senadores. En las PASO, Juntos por el Cambio se impuso

con casi el 50% de los votos, seguido por Hacemos por Córdoba (oficialismo

provincial) con el 24,5%. Si se repite este escenario, el Frente de Todos quedaría

afuera del reparto de bancas del Senado. En Diputados, Juntos por el Cambio

conservaría 5 bancas y el Frente de Todos 3. Según las últimas proyecciones, las

expectativas de mejorar la elección para la coalición de gobierno son bajas.
  

Chubut
Elige 2 diputados y 3 senadores. En las PASO, Juntos por el Cambio consiguió el

39,48% de los votos. Si se repite este escenario, conseguiría 2 senadores y 1

diputado. Por su parte, el Frente de Todos retendría 1 banca en cada Cámara.

Según las últimas proyecciones, Juntos por el Cambio continúa liderando las

preferencias en el distrito.

San Luis
Elige 3 diputados. En las PASO, Juntos por el Cambio se impuso con el 46,86% de

los votos. Si se repite este escenario, conseguiría 2 diputados y el Frente de

Todos 1. Sin embargo, en 2017 el peronismo logró revertir un resultado adverso en

este distrito. La aspiración del Frente de Todos es poder repetir este antecedente.
  

Por otra parte, el desafío del oficialismo será mantener el resultado en las provincias donde ganó en septiembre,

como Tucumán y Catamarca. También buscará mejorar su performance y sumar diputados en Río Negro y

Neuquén, siendo que en estos distritos perdió por menos puntos. Finalmente, intentará crecer en Mendoza y

Corrientes aunque los pronósticos locales no evidencian cambios para estos comicios y los candidatos de

Juntos por el Cambio lideran las preferencias.

Otras provincias

Distritos claves

La Pampa
Elige 3 diputados y 3 senadores. En las PASO, Juntos por el Cambio ganó con el

49%. Si se repite este escenario se quedaría con 2 senadores y un diputado.

Mientras tanto, el FDT lograría un senador y un diputado. Habiendo sido un

resultado cerrado (aproximadamente 20 mil votos de diferencia) y al tratarse de

un distrito históricamente peronista, el FDT aspira a revertir los resultados.
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Desafíos del oficialismo en el Congreso ante
un escenario electoral adverso

  

Gobernar sin mayoría legislativa es una tarea difícil, más aún cuando se achican las posibilidades

de conseguir aliados. Si Juntos por el Cambio (oposición) queda a un diputado del Frente de Todos

(oficialismo), ganan peso los espacios políticos más radicales (FIT Unidad y Avanza Libertad) y el

Frente de Todos pierde el quorum en el Senado, para el Gobierno será muy costoso aprobar

proyectos de ley sobre los cuales no exista un indiscutido consenso político.

 

Las alianzas que el oficialismo tejió con los partidos provinciales (Frente de la Concordia Misionero,

Juntos Somos Río Negro y Movimiento Popular Neuquino) se tornan indispensables, por lo cual el

Gobierno necesitará mantenerlas a pesar de que aumente su precio.

 

Frente a este escenario, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó

que luego de las elecciones trabajarán para conformar “un gran acuerdo nacional", no solo con la

oposición política, sino también con empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.
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