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El 14 de noviembre la ciudadanía argentina definió la nueva conformación del Congreso de la Nación para

los próximos dos años (2021-2023). En ambas cámaras del Poder Legislativo el Frente de Todos (oficialismo)

será el bloque de mayor tamaño, pero no tendrá el quórum necesario para imponer su agenda legislativa. De

esta manera se proyecta un Congreso en el que el diálogo con los sectores opositores será necesario, tanto

para habilitar el tratamiento de proyectos de interés para el oficialismo (y la oposición) como para bloquear

la agenda de dichos espacios. 
  

A partir del 10 de diciembre (fecha en la que entrarán en funciones los legisladores electos), el nuevo

Congreso tendrá dos grandes bloques en ambas cámaras. En Diputados, el Frente de Todos será la primera

minoría con 118 bancas (dos menos de las que tiene en la conformación actual), seguido por Juntos por el

Cambio con 116 (una más de las actuales). La cámara la completan 23 diputados de bloques minoritarios,

entre los que sobresalen Avanza Libertad (con 5 bancas) y el Frente de Izquierda (con 4).
  

Por su parte, el Senado (en donde el peronismo perdió el quorum por primera vez desde la vuelta de la

democracia en 1983) también deja un escenario en el que se medirán estas dos grandes fuerzas. El Frente de

Todos será la primera minoría con 35 senadores y Juntos por el Cambio con 31. El espectro político en esta

cámara lo complementan 6 senadores de otros espacios.

 

En términos de resultados electorales, el oficialismo perdió en casi todo el país. Solo pudo imponerse en

ocho provincias. Los distritos en los que ganó el Frente de Todos fueron Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja,

Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán. 
  

A su vez, otro de los datos destacados es que en la provincia de Buenos Aires (la provincia de mayor

cantidad de electores y tradicional bastión electoral del Frente de Todos) el oficialismo perdió, pero lo hizo

reduciendo la brecha con la oposición. En Buenos Aires, la lista más votada fue la de Juntos por el Cambio.

En las primarias del 12 de septiembre, este espacio había logrado una diferencia de 5 puntos sobre el Frente

de Todos. En esta oportunidad, la distancia entre estos espacios se redujo (según el escrutinio provisorio) a

un punto. 

 

En el corto plazo, el oficialismo deberá afrontar dos grandes desafíos: en primer lugar garantizar la cohesión

interna (evitar que la derrota electoral derive en un agotamiento político en que desgaste aún más al

oficialismo) y además lograr los consensos necesarios con la oposición para avanzar con su agenda

legislativa. 
  

Desde Juntos por el Cambio entienden estos resultados como un claro mensaje de la ciudadanía en rechazo

a la gestión del Poder Ejecutivo. Esta situación se puede traducir en un estímulo para que el gran espacio

opositor radicalice su posición para capitalizar políticamente su oposición de cara a las elecciones

presidenciales de 2023. 

 

Así, se espera que el nuevo Congreso sea abordado por un debate de coyuntura por los consensos para lograr

las leyes futuras, pero también por una discusión a largo plazo pensando en cómo quedarán posicionadas

las distintas fuerzas para disputar las elecciones presidenciales.

Resumen ejecutivo
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¿Qué se votó?

 

¿Cómo se eligen los cargos?
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Preguntas básicas

El 14 de noviembre los argentinos eligieron

127 diputados en todo el país y 24 senadores

en 8 provincias (Catamarca, Chubut,

Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza,

Santa Fe y Tucumán), quienes 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. 
  

¿Cuándo dura el mandato de
los nuevos legisladores?

  Los diputados electos tendrán un mandato

de 4 años (es decir hasta el 9 de diciembre

de 2025). Por su parte, los senadores electos

permanecerán en sus cargos por 6 años

(hasta el 9 de diciembre de 2027)
  

¿Cuánta gente votó?
  Según informó el Ministerio del Interior, la participación electoral fue del 71,6% del padrón. De esta

manera, resultó la más baja en una elección general desde el retorno de la democracia en 1983. Hasta

ahora, las elecciones legislativas con menor concurrencia de electores habían tenido lugar en 2009

(73,2%). La misma tendencia se registró en las elecciones primarias del 12 de septiembre último, cuando

la participación fue del 66,2% del padrón, la más baja desde que existen las primarias.

 

 

PASO General

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
65

70

75

80

85

https://directoriolegislativo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Mwx85vz1Iho


35

31

6

Frente de Todos (48.61%) Juntos por el Cambio (43.06%)

Otros bloques (8.33%)

 

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Nuevo Congreso

El 10 de diciembre iniciarán su mandato un nuevo grupo de legisladores (la mitad de la Cámara de

Diputados y un tercio del Senado). A partir de las elecciones del 14 de noviembre, ambas cámaras

modificarán su estructura, esta situación supone un nuevo escenario legislativo que cambiará la

dinámica entre oficialismo, oposición, alianzas (transitorias y de largo plazo). El Congreso de la Nación

quedará conformado de la siguiente manera:

Diputados 2021-2023 Senado 2021-2023

Diputados
En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos será la primera minoría con 118 bancas, seguido por

Juntos por el Cambio con 116. Mientras tanto, el interbloque Federal (conformado por Córdoba Federal,

Consenso Federal y Socialista) tendrá 6 bancas y el interbloque Unidad Federal (integrado por el Frente

de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro) tendrá 4 bancas. El Frente de Izquierda Unidad

sumará 4 diputados y los libertarios de La Libertad Avanza y Avanza Libertad sumarán 5. Las restantes

fuerzas (Acción Federal, Partido Ser, Movimiento Popular Neuquino y Frente Amplio Progresista) tendrán

1 banca cada una.

 

En consecuencia, para lograr el quorum (129 diputados), el Frente de Todos necesitará del

acompañamiento de 11 diputados no oficialistas. Es posible prever que la coalición de gobierno acuda a

sus aliados de Unidad Federal (4) e incluso logre el apoyo del diputado Claudio Vidal del Partido Ser.

Mientras tanto, los integrantes del interbloque Federal y los monobloques provinciales condicionarán

su comportamiento a las negociaciones que el Gobierno entable con sus líderes distritales. Por último,

resulta poco probable que el Frente de Izquierda Unidad y los libertarios sumen votos para el

oficialismo.

Quorum 37

118

116

4

14

Frente de Todos (45.91%) Juntos por el Cambio (45.14%)

Izquierda (1.56%) Avanza Libertad (1.95%)

Otros bloques (5.45%)

Quorum 129
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Senado

En el Senado, el Frente de Todos también será la primera minoría con 35 bancas, seguido por Juntos por

el Cambio con 31. Mientras tanto, Hacemos por Córdoba, Frente de la Concordia Misionero, Juntos

Somos Río Negro, Movimiento Popular Neuquino, Justicialista 8 de Octubre y Mediar tendrán 1 banca

cada uno. 
  

De este modo, el oficialismo necesitará de sus aliados (Alberto Weretilneck de Juntos Somos Río Negro y

Magdalena Solari Quintana del Frente de la Concordia Misionero) para alcanzar el quorum (37

senadores), sin tener que negociar con Juntos por el Cambio. Cabe señalar que los senadores de

Movimiento Popular Neuquino, Justicialista 8 de Octubre y Mediar suelen votar alineados con Juntos

por el Cambio. Finalmente, Alejandra Vigo de Hacemos por Córdoba formaría un monobloque opositor. 
  

Relación de fuerzas
Tras las elecciones de medio término, el Congreso quedó dividido en dos grandes bloques: Por un lado,

el Frente de Todos (oficialismo) y, por el otro, Juntos por el Cambio (oposición). Sin embargo ninguno de

estos espacios tiene la capacidad, por sí mismo, de establecer su agenda legislativa. Es decir, para

impulsar sus proyectos necesitarán dialogar y consensuar con las otras fuerzas políticas. A su vez,

tampoco tendrán la capacidad de bloquear la agenda legislativa de su adversario político sin reunir el

acompañamiento de legisladores de otras fuerzas.

 

En ese escenario, el rol de los bloques de menor cantidad de legisladores incrementan su peso

específico. Estos partidos (Hacemos por Córdoba, Consenso Federal, Frente de la Concordia Misionero,

Movimiento Popular Neuquino, Juntos Somos Río Negro, entre otros) tendrán la capacidad de facilitar u

obstaculizar las agendas legislativas del FDT o Juntos por el Cambio. De este modo, podrán negociar su

acompañamiento a cambio de lograr la sanción de iniciativas de su interés. Esta situación, en un

Congreso con un bloque mayoritario en ambas cámaras, sería mucho más dificultosa para estos

partidos, pues se volverían más prescindibles.
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Relación de fuerzas

El Congreso es un espacio de diálogo, incluso en conformaciones pasadas en donde existían bloques

con mayorías holgadas. No obstante, en esas sitaciones, ante la dificultad de lograr el acompañamiento

de los demás partidos, el oficialismo podía decidir cerrar el debate y someter sus proyectos prioritarios

en forma unilateral.

 

En el Congreso del 10 de diciembre en adelante, esa situación ya no será una alternativa. Ahora, el

oficialismo deberá negociar obligatoriamente con otros espacios. Esa construcción de consenso puede

demorar los tiempos legislativos. Gobernar sin mayoría legislativa es una tarea difícil y posiblemente

más lenta.

 

En virtud de los resultados obtenidos, es esperable que Juntos por el Cambio radicalice su postura e,

incluso, busque imponer su propia agenda legislativa. Así, el Frente de Todos necesitará contener a los

propios y tejer alianzas con otros partidos para poder atravesar los obstáculos que supondrá el

fortalecimiento de la oposición en ambas cámaras. La fórmula para evitar la parálisis del Congreso será,

entonces, unidad más aliados.

 

La unidad: La derrota electoral podría generar movimientos al interior del Frente de Todos. Hace tiempo

que las diferencias entre los referentes del kirchnerismo y quienes llegan de la mano de los

gobernadores tienden a profundizarse. Es probable que los legisladores alineados a los mandatarios

provinciales aumenten el precio de su voto y exijan mayor participación en la toma de decisiones y en el

reparto de cargos. El desafío de Máximo Kirchner, presidente del bloque en Diputados, y el de José

Mayans, presidente de bloque en el Senado, será observar las demandas de los propios de tal modo que

quede asegurada la unidad y el oficialismo no pierda más peso legislativo.

 

Los aliados: La derrota electoral también afecta la capacidad de negociación del Gobierno frente a los

restantes bloques y frente a los líderes provinciales, quienes en algunas ocasiones -incluso siendo

opositores- pusieron a disposición a sus legisladores para aprobar leyes importantes. Habiendo

comenzado la carrera a las Presidenciales del 2023, los referentes políticos evaluarán sus movimientos

en clave electoral y ninguno quiere quedar del lado de los perdedores. 
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Una dificultad adicional está dada por la aparición y el crecimiento de bloques que se ubican en

los extremos del espectro ideológico, en tanto reducen las expectativas oficialistas de conseguir

aliados. 
  

El Congreso 2021-2023 contará con la presencia de nuevos actores: los libertarios de Avanza

Libertad. Si bien no es posible anticipar qué posición adoptarán, difícilmente acompañen las leyes

del Frente de Todos. Incluso hay quienes especulan que, más adelante, podrían unirse a las filas de

Juntos por el Cambio o impulsar proyectos libertarios con el apoyo del “ala dura” de la coalición

opositora. 
  

Por su parte, el Frente de Izquierda sumó 4 bancas. Históricamente, el comportamiento de los

diputados de izquierda se ajusta a la doctrina partidaria, por lo cual, salvo contadas excepciones,

tampoco participarán del “poroteo” (conteo de votos) oficialista. 
  

De este modo, el Frente de Todos tendrá que negociar voto a voto y ley por ley. Pero no cualquier ley.

Todo parecería indicar que su agenda de reformas (entre ellas, la reforma de la Justicia Federal y

del Ministerio Público Fiscal) deberá ser resignada, en tanto no cuenta con suficiente volumen

político para impulsarla. En cambio, podrá intentar avanzar con el tratamiento de proyectos que

cuenten con suficiente consenso político, los cuales, en general, no implican mayores

modificaciones al status quo.

01

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 
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A nivel nacional, Juntos por el Cambio se impuso con el 39% de los votos, seguido por el Frente de

Todos con 31%. Mientras tanto, la Izquierda se ubicó como tercera fuerza con el 5%, seguida por

Avanza Libertad con el 4%, Hacemos por Córdoba y Vamos con Vos con el 2%. Además, los votos

blancos, nulos e impugnados sumaron el 5%. 
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Resultados electorales
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Resultados por distrito según espacio político

Juntos por el Cambio ganó en 13 provincias,

incluyendo a los cinco distritos más poblados

del país: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,

Córdoba, Santa Fe y Mendoza. También obtuvo el

primer puesto en provincias históricamente

peronistas, como Santa Cruz y La Pampa. Estos

resultados le permitieron sumar 61 bancas en la

Cámara de Diputados (una más de las que

ponían en juego) y 14 en el Senado (6 más de las

que ponía en juego).
  

Mientras tanto, el Frente de Todos ganó en

8 distritos (Formosa, La Rioja, Tucumán, Salta,

Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego y San Juan) y

logró mejorar su performance en algunas

provincias, como Buenos Aires, Neuquén y San

Luis. Además, pudo revertir el resultado de las

primarias en Chaco y Tierra del Fuego. De todos

modos, quedó con 118 bancas en la Cámara de

Diputados (2 menos de las que tenía) y con 35

en el Senado (6 menos de las que tenía).
  

Una mención especial merece Santiago del

Estero, donde ganó el Frente Cívico por

Santiago, espacio aliado al oficialismo. En esta

provincia el Frente de Todos no compitió con el

mismo sello a nivel provincial. Se trató de una

alianza electoral para asegurarse que la

referencia al partido de gobierno no tuviera un

correlato negativo en las urnas.
  

En suma, el Frente de Todos logró retener la

primera minoría en la Cámara de Diputados -

aunque quedó más lejos del quorum- y, por

primera vez desde la recuperación de la

democracia en 1983, el peronismo no tendrá

mayoría propia en el Senado.
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Agenda legislativa
En el corto plazo se espera que los legisladores den tratamiento a un conjunto de proyectos

pendientes, entre los cuales sobresale el Presupuesto 2022. Además, se prevé que el Congreso avance

en el tratamiento de la “agenda verde”, integrada por iniciativas sobre gestión integral de envases,

gestión de neumáticos y presupuestos mínimos de protección ambiental.

 

Entre los temas de agenda que el Congreso podría tratar antes de fin de año, también se destacan el

marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial; el programa nacional “Marcha al

Campo”, que busca fomentar el establecimiento de personas en tierras fiscales para la producción de

alimentos; la suspensión de desalojos a agricultores familiares; y la creación de un Fondo de

Agricultura Familiar y de un Fondo de Reparación Histórica para comunidades indígenas. En materia de

salud, el Congreso avanzaría en un proyecto para declarar de interés público la respuesta integral a la

infección por VIH.

 

Por otra parte, también se espera que, a partir del impulso del Poder Ejecutivo, la nueva conformación

del Congreso discuta temas que necesitarán ser consensuados internamente en el Frente de Todos

(debido a que no hay un consenso uniforme respecto a sus redacciones) y con las otras bancadas,

como lo son el proyecto de promoción del sector agroindustrial, de fomento de la industria automotriz,

de las inversiones hidrocarburíferas y de movilidad sustentable.
  

A su vez, otras iniciativas también pueden integrar la agenda de corto/mediano plazo. Entre estos

proyectos que el Congreso podría abordar en diciembre se destaca la renovación de la Ley de

Solidaridad. Se trata de una ley de aplicación temporal, cuya vigencia finaliza el 31 de dicembre. Esta

ley incorporó, entre otras disposiciones, un impuesto a las exportaciones (tanto de productos físicos

como servicios digitales).

 

Finalmente, y no menos relevante, en el Ejecutivo sostienen que en los próximos meses alcanzarán un

acuerdo para restructurar el endeudamiento argentino ante el Fondo Monetario Internacional. Este

acuerdo deberá ser ratificado por el Congreso, probablemente a lo largo del primer semestre de 2022.

La particularidad con este tema pasará no solo por la dificultad de lograr los avales necesarios por

parte de los sectores opositores, sino también por consensuar internamente el acuerdo entre los

distintos referentes del Frente de Todos.

 

Anticipándose a las dificultades que traerá la pérdida de fuerza legislativa y observando la necesidad

de que la agenda sensible para el oficialismo prospere, referentes del Frente de Todos ya adelantaron

que convocarán a la construcción de un “gran acuerdo nacional” con la oposición, empresarios y

sindicatos. Este acuerdo incluiría la presentación de un conjunto de propuestas legislativas en

materia económica y laboral, bajo el espíritu de fomentar el diálogo y la búsqueda de consensos.
  

Finalmente, tras conocerse los resultados electorales, el presidente Alberto Fernández anunció la

presentación de un proyecto de ley que explicitará el programa económico plurianual para el desarrollo

sustentable. Según detalló, será enviado al Congreso durante la primera semana de diciembre.
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Principales alianzas y sus propuestas

La Ley 23.298 de los Partidos Políticos establece que las agrupaciones deben presentar una

plataforma electoral y remitirla al juzgado con competencia electoral de su distrito antes de las

elecciones. Mientras tanto, la Ley 26.571 de democratización de la representación política determina

que los precandidatos deben firmar una declaración jurada que los compromete a respetar la

plataforma presentada por su lista.

 

A los fines de su análisis comparativo, se tomaron las propuestas presentadas por las listas

partidarias en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y agruparon por categorías temáticas:

 

 

Preservar el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sustentable

haciendo hincapié en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

 

 

Incentivar la caminabilidad y movilidad sustentable. Promover uso racional de

recursos naturales, energías renovables y tecnologías e industrias limpias.

Desarrollar la economía circular, basada en el reciclado y uso eficiente de

recursos. Promover medidas para la reconversión de empaques a otros

sustentables y fortalecer campañas de concientización para la separación de

residuos en origen.

 

 

Prohibición de fumigaciones aéreas con agrotóxicos, de la megaminería a cielo

abierto y de los desmontes. Defensa de los humedales y de los bosques nativos.

Protección al ambiente marino contra el saqueo pesquero.

 

 

Preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Promoción del

uso de las energías limpias.

 

 

Protección del medio ambiente y de los recursos naturales para evitar que un

mal manejo contemporáneo ponga en riesgo la viabilidad económica y calidad

de vida de generaciones futuras.

AMBIENTALES
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Ampliar el alcance de las políticas sociales.

 

 

Reforzar la asistencia social y el mensaje de que la educación es el único camino al

verdadero desarrollo humano. Instalar servicios de documentación, salud, inclusión,

capacitación, asesoramiento y recreación en barrios vulnerables. Eliminar

intermediarios entre el Estado y las personas (punteros).

 

 

IFE de $40 mil para todas las familias necesitadas.

 

 

Atender las urgencias del desempleo con un subsidio temporario (máximo de 2 años,

con una retribución declinante).

ASISTENCIA SOCIAL

 

 

Profundizar la calidad educativa.

 

 

Incorporación de tecnologías y herramientas para modernizar la educación; priorizar

aprendizajes estratégicos; generar nuevas vacantes en el sistema público; asegurar la

calidad de la educación pública a través de evaluaciones y mediciones a alumnos y

docentes. Incrementar el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar, diversificar el

menú y fortalecer auditorías.

 

 

Defensa de la educación pública y gratuita. Conectividad gratuita para todos los

docentes y alumnos. Eliminación del subsidio a la educación privada. Derogación de la

Ley de Educación Superior. Educación nacional única, estatal, gratuita y laica.

 

 

Declarar a la educación como servicio público esencial. Eliminar o limitar

severamente el derecho de huelga de los docentes. Aprendizaje basado en la

experiencia y fomento de talentos. Promoción de la investigación. Creación de un

sistema nacional de evaluación.

EDUCACIÓN
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Sostener la política de derechos humanos iniciada en 2003, desarrollo de políticas

contra la trata de personas, el combate al narcotráfico y el control de las fronteras, la

detección y clausura de espacios de trabajo esclavo, y la denuncia de violencia

institucional y atropello a los derechos por parte del Estado.

 

 

Transparentar el funcionamiento de los tribunales incorporando sistemas tecnológicos

que permitan acceder a la información; garantizar independencia de poderes y ofrecer

las condiciones necesarias para que los funcionarios judiciales puedan desempeñar su

trabajo con total libertad.

 

 

No a la baja de la edad de imputabilidad. Elección popular de fiscales y jueces con

mandatos revocables.

 

 

Reforma del Consejo de la Magistratura. Eliminación del per saltum. Implementación

del juicio por jurados. Deportación inmediata de delincuentes extranjeros. Aplicación

de penas de prisión perpetuas. Privatización parcial del sistema penitenciario.

JUSTICIA

Propender a una sociedad de pleno empleo, a través de leyes que vigoricen el

mercado interno y el modo de inserción en un mundo competitivo. Expansión de las

áreas de investigación e innovación tecnológica, mejora de la infraestructura

estratégica y las políticas orientadas al desarrollo de las Pymes y los

microemprendimientos. Usufructo de las potencialidades del sector agropecuario

sin descuidar el objetivo estratégico de diversificar la matriz productiva y preservar

el ambiente.

 

 

Potenciar el emprendedurismo, el desarrollo de las industrias creativas y la

incubación de empresas jóvenes. Promoción de la inversión y la exportación de

Pymes y Mipymes. Potenciar producción, capacitación y formalización de la

economía popular. Profundizar la articulación entre Estado y sector privado.

PRODUCCIÓN Y TRABAJO
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Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado mensualmente según

el aumento real del costo de vida. Prohibición de despidos y suspensiones. 82%

móvil y aumento del haber mínimo que cubra la canasta de los jubilados.

 

 

Libertad de contratación. Abolición del salario mínimo. Limitar el derecho de huelga

a un mínimo excepcional. Eliminar el régimen de indemnizaciones sin justa causa y

reemplazarlo por un seguro de desempleo. Eliminación de contribuciones

patronales. Reforma previsional. Declaración de quiebra del sistema de reparto

estatal y su reemplazo por un sistema de capitalización de aportes efectivamente

realizados. 
  

 

Fortalecimiento del mercado interno e impulso del comercio exterior. Mejoramiento

de la competitividad empresarial. Reducción de la presión fiscal para alentar la

inversión productiva.

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana democráticas, integrales y

efectivas, que articulen un conjunto de acciones en diferentes áreas de política

pública.

 

 

Incrementar presencia policial y la cantidad de efectivos; construir políticas de

prevención con participación ciudadana. Jerarquización de la policía, mejoramiento

salarial y respeto de los ascensos escalafonarios; formación de nuevos policías y

permanente entrenamiento del personal en servicio.

 

 

Anulación de leyes antiterroristas. Disolución de órganos de inteligencia.

 

 

Reducción de edad de imputabilidad a los 14 años; reducción de los derechos de los

presos (ej. Derecho al sufragio); modificar leyes y procedimientos que dificultan el

accionar policial y que otorgan concesiones a los delincuentes.

SEGURIDAD
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Leandro Santoro

Legisladores electos destacados

Diputado electo por el Frente de Todos - Ciudad de Buenos Aires

Politólogo y docente de origen radical. Desde 2017 ocupa una banca en la

Legislatura Porteña por el bloque Frente de Todos. Cercano al presidente de la

Nación, Alberto Fernández. Perfil moderado y dialoguista.

Diputada electa por el Frente de Todos - Buenos Aires

Contadora Pública. En 2020 fue designada presidenta del Consejo Nacional de

Coordinación de Políticas Sociales. Responde al liderazgo del presidente de la

Nación, Alberto Fernández.

Victoria Tolosa Paz 
 

 

Anabel Fernández Sagasti

Senadora electa por el Frente de Todos - Mendoza

Abogada, martillera pública y corredora de comercio. Es senadora desde 2015.

Fundó La Cámpora en la provincia de Mendoza. Responde al liderazgo de la

vicepresidenta Cristina Fernández.

 

 

Senador electo por el Frente de Todos - Tucumán

Médico. Es diputado nacional por el Frente de Todos desde 2017. Responde al

liderazgo del gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Luis Manzur.

Pablo Yedlin

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

https://directoriolegislativo.org/


María Eugenia Vidal

Diputada electa por Juntos por el Cambio - Ciudad de Buenos Aires

Politóloga. Exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Referente del partido

PRO con proyección nacional.

Diputado electo por Juntos por el Cambio - Buenos Aires

Contador Público. Actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Responde al liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta.

Diego Santilli

Emilio Monzó

Diputado electo por Juntos por el Cambio - Buenos Aires

Abogado. De raigambre peronista. Ex presidente de la Cámara de Diputados.

Perfil dialoguista y articulador de consensos.

Diputado electo por Juntos por el Cambio - Entre Ríos

Economista. Fue ministro del Interior durante la gestión de Cambiemos.

Referente del Movimiento de Integración y Desarrollo. Perfil armador. Tiene

proyección nacional.

 

 

Rogelio Frigerio
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Diputado electo por Juntos por el Cambio - Ciudad de Buenos Aires

Economista. Fue ministro de Economía, Defensa e Infraestructura durante la

presidencia de Fernando de la Rúa.

 

 

Ricardo López Murphy

Javier Milei

Diputado electo por La Libertad Avanza - Ciudad de Buenos Aires

Economista. Referente de la corriente libertaria. Perfil disruptivo.

Diputado electo por Avanza Libertad - Buenos Aires

Economista y productor agropecuario. Referente del liberalismo.

José Luis Espert
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Herramientas políticas

En el nuevo Congreso se prevé que el Frente de Todos tenga que negociar voto a voto y ley por ley. Al no

contar con mayoría legislativa y disponer de una estructura frágil de aliados legislativos, el Gobierno

deberá resignar su agenda de reformas y apostar por iniciativas que puedan reunir algún nivel de

consenso político. Además, deberá esforzarse por evitar el quiebre del bloque, al mismo tiempo que

mantener a sus aliados provinciales.

 

Otro punto a considerar es que en un Congreso donde el equilibrio de fuerzas es parejo, más que nunca

cada voto vale uno. En este sentido, pueden presentarse mayores incentivos para los pases, rupturas y

alianzas circunstanciales. En definitiva, podrían configurarse mayorías volátiles y temáticas y, de ese

modo, evitarse la parálisis legislativa.

 

Un ejemplo representativo de cómo podría darse la discusión en adelante es el trámite legislativo que

siguió la ley de alimentación saludable, recientemente aprobada. En un primer momento el oficialismo

no consiguió quorum para su tratamiento, ya que la oposición faltó al recinto a modo de protesta por no

haberse incorporado en la agenda temas de su interés. Tras días de negociaciones, oficialismo y

oposición consensuaron un nuevo temario que reuniera algunas de las demandas de los diferentes

frentes políticos. Primó la dinámica de negociación para tratar esta iniciativa a cambio de abordar otras

propuestas.

 

Con relación al Ejecutivo, es posible pensar que las tensiones que quedaron al descubierto tras la

derrota de las primarias no fueron del todo resueltas con el relanzamiento del Gabinete de ministros. En

este sentido, los líderes del espacio deberán afrontar negociaciones para decidir cómo se repartirá el

poder durante los próximos dos años. Difícilmente todo continúe como hasta ahora. El fracaso en las

urnas opera como un argumento contundente para quienes buscan incrementar su poder de decisión al

interior de la coalición.

Agenda de consenso, formación de alianzas y
reacomodamientos internos

https://directoriolegislativo.org/


www.directoriolegislativo.com

info@directoriolegislativo.org

Directorio Legislativo es una organización apartidaria e
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poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos
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