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ELECCIONES 2021

• Además de designar a nuevos diputados y senadores, el proceso electoral que se abre el 12 de septiembre con las PASO y

que se cierra en las elecciones generales de noviembre será un virtual plebiscito sobre la primera mitad de la gestión de

Alberto Fernández, quien atraviesa el momento de mayor desgaste de su imagen, aún dentro de su propio espacio político y

entre su electorado. En consecuencia, el resultado electoral condicionará el nivel de poder interno y externo con el que

Presidente afrontará el resto de su mandato.

• Además, las elecciones redefinirán los equilibrios internos en las principales fuerzas políticas, especialmente en Juntos por

Cambio; posicionarán o debilitarán los liderazgos nacionales de cara a la carrera presidencial por el 2023 y revalidarán -o

no- los liderazgos locales.

• Las elecciones tendrán lugar en un marco de apatía y malhumor social, producto de la pandemia, de la situación económica

y de la mediocridad de las campañas electorales, que impacta en menor o mayor medida tanto en el oficialismo como en la

oposición. Esto se refleja en la cantidad de indecisos en las encuestas, en el crecimiento de candidatos “antipolítica” como

Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires y, probablemente, en una baja concurrencia a las urnas el 12 de septiembre.



CONGRESO NACIONAL 

Diputados

• La bancada oficialista cuenta actualmente con 120 diputados. El Frente de Todos aspira no sólo a renovar los 52 lugares de

los legisladores que este año terminan su mandato, sino también sumar otros 9 parlamentarios para llegar al quórum

propio (129) para poder avanzar más ágilmente con sus iniciativas parlamentarias .

• La coalición de PRO, UCR, Coalición Cívica y Frente Cívico y Social catamarqueño, que encabeza el radical Mario Negri, pone

en juego 60 de sus 115 bancas. De ellas, al PRO juega 26 de sus 53 escaños; la UCR 26 de 46, la Coalición Cívica 7 de sus 14

escaños y .el Frente Cívico y Social revalida solo uno.

• Las proyecciones de las encuestas permiten estimar que la configuración de la Cámara no sufriría una modificación

sustancial en la actual relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición, sino más bien una mayor dispersión entre las

distintas fuerzas opositoras.

Senadores

• En la actualidad, la bancada oficialista que conduce José Mayans cuenta con 43 miembros y, en estas elecciones, pondrá en

juego 15 bancas en 8 provincias (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán).

• El Frente de Todos necesita retener 8 escaños para mantener el quorum propio. De acuerdo a la foto de las encuestas y si

en las elecciones generales se repite el resultado de las PASO, el oficialismo podría perder representación en la Cámara

Alta, aunque no el quórum.



LAS INTERNAS PARTIDARIAS 

• A nivel partidario y nacional, las PASO tendrán más relevancia para Juntos para el Cambio que para el Frente de Todos.

• Para la coalición opositora las internas abiertas serán el primer paso para ir perfilando los liderazgos en función de las

candidaturas presidenciales de 2023 y al mismo tiempo para medir y, eventualmente, renegociar los términos del equilibrio de

fuerzas entre el PRO, la Unión Cívica Radical y los aliados menores.

• En este sentido, quien más arriesga es Horacio Rodríguez Larreta, estratega de los discutidos pases de distrito de María Eugenia

Vidal y Diego Santilli. Una buena performance de estos candidatos consolidará la competitividad de su carrera presidencialista

frente a las aspiraciones de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Martin Lousteau. En caso contrario, verá devaluadas sus

posibilidades.

• Además de Larreta, Macri, Lousteau y Bullrich también juegan sus fichas en dos distritos clave donde los candidatos de esta

coalición tienen altas chances de hacer una buena elección: Córdoba y Santa Fe. En Córdoba, Mauricio Macri, Elisa Carrió y parte

de la UCR apoyan a Mario Negri para el Senado y a Gustavo Santos para Diputados en tanto que Lousteau y Bullrich apoyan las

candidaturas a diputado de Rodrigo de Loredo y a senador de Luis Juez. En Santa Fe, Macri, Larreta y Bullrich respaldan a

Federico Angelini para senador mientras que Carrió respalda a José Corral y al macrista Roy Molina como diputado. A su vez, la

candidatura a senador de Maximiliano Pullaro es apoyada por Lousteau, quien intenta construir su propia estructura en todos los

distritos del país.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

• La madre de todas las batallas: la medida de la victoria en las elecciones legislativas de medio término está determinada más

por el resultado en la Provincia de Buenos Aires que por la suma total de votos obtenidos a nivel nacional o que por la cantidad

de bancas obtenidas.

• Una victoria clara del Frente de Todos en territorio bonaerense, bastión sociológico y simbólico del kirchnerismo, consolidará el

poder de Cristina Kirchner, apuntalará la figura de Alberto Fernández y respaldará la gestión y la proyección política de Axel

Kiciloff.

• Nuestras propias encuestas señalan que en las PASO el Frente de Todos le ganaría a las listas sumadas de Juntos por el Cambio

por no menos de cuatro puntos.

• De todos modos, el Frente de Todos estaría lejos de poder repetir la amplia diferencia alcanzada en cualquiera de las

elecciones de 2019 (14.87% en las legislativas generales, 16.30% en las presidenciales, 14,12% en las elecciones para

gobernador). Así, aunque gane el oficialismo, Juntos para el Cambio también tendrá motivos para festejar en caso de que

recupere parte del electorado perdido en su catástrofe electoral de 2019.

• En el plano  interno de JxC, las encuestas señalan en forma unánime una ventaja clara de Diego Santilli frente a Facundo Manes.



QUE DICEN LAS ENCUESTAS

Frente de 
todos

Juntos por el 
Cambio

Vamos con vos 
(Randazzo)

Avanza Libertad 
(Espert)  

Frente de 
Izquierda 

NS/NC/ 
INDECISO
BLANCO

Fecha de 
publicació

n

Raúl Aragón y Asociados 36,5 33 11 8,1 5,8 28-ago

Observatorio Psicología 
UBA

36,1
35,7

19,5 Santili
16,2 Manes

5,5 8,7 4,5 16-ago

Proyección Consultores & 
Equis investigación social

44,8
39,6

25,7 Santilli 
13,9 Manes 

4,7 4,5 4,2 28-ago

Synopsis 27,5 31,9 11 1,8 16,2 15-ago

Giacobbe y Asociados 31,2
37,3

27,4 Santiili
9,9 Manes 

4,4 10,1 3 8,3
Septiembr

e

CB Consultora 34,7,
35,8

21,1 Santilli 
14,7 Manes

8,4 6 5,7 29-ago

Consultora CIGP 33,3
32,9

23,2 Santilli 
9,7 Manes 

3 8,1 3,5 2,9 31-ago

Opinaia 37
34

21 Santilli 
13 Manes

7 6 7 22 27-jul



CIUDAD DE BUENOS AIRES 

• Todas las encuestas pronostican una victoria amplia de Juntos por el Cambio ante el Frente de Todos.

• Tomados los candidatos en forma individual, los sondeos indican que María Eugenia Vidal le lleva una clara diferencia en

intención de voto a su principal rival interno Ricardo López Murphy, pero le quita poca ventaja a Leandro Santoro del

Frente de Todos.

• Teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio deberá alcanzar entre el 45 y el 50% de los votos si pretenden renovar al

menos los ocho diputados que la coalición obtuvo en 2017, Vidal tendrá el desafío de conservar e incluso aumentar en las

elecciones generales el caudal de votos que obtenga en las PASO.

• El economista libertario Javier Milei, de La Libertad Avanza, no sólo estaría consiguiendo en las PASO los 7 puntos

aproximados que necesita para obtener una de las 13 bancas porteñas en noviembre, sino que también figura en torno a

los dos dígitos, por lo que seguramente será una de las figuras ganadoras de la jornada electoral.



QUE DICEN LAS ENCUESTAS  

Frente de todos Juntos por el Cambio
La Libertad Avanza

(Milei)   
Frente de 
Izquierda 

Indecisos
Fecha de 

publicación

Consultora 
CIGP

24,3

47,8
29,3 Vidal

17 López Murphy
1,5 Rubinstein

8,8 6,5 7,4 31-ago

Opinaia 24

50
37 Vidal

10 López Murphy
3 Rubinstein

14 4 27-ago

CEOP Latam 31 51 10 4 15-ago

Proyección 30,7

46,1
32,9 Vidal

11.1 López Murphy 1.1 
Rubinstein

9,5 3,2 31-ago

Giacobbe y 
Asociados 

24,5

46,1
28 Vidal

15.4 López Murphy
2.7 Rubinstein

12,8 3,7 7 Sept



CORDOBA Y SANTA FE 

• Córdoba y Santa Fe son respectivamente el segundo y tercer padrón electoral del país. Entre las dos provincias representan 

casi el 20% del padrón y ponen en juego 12 bancas en Diputados y 6 en el Senado. 

• En Córdoba, bastión del antikirchnerismo, se da por seguro el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones generales, 

seguido por Hacemos por Córdoba (HxC) y en tercer lugar por el Frente de Todos. Sería una de las provincias en las que el 

Frente de Todos podría perder un senador. 

• En JxC las internas por la candidatura a senadores están peleadas voto a voto entre las fórmulas  encabezadas por Mario 

Negri (apoyado por Macri, Carrió y la UCR nacional) y Luis Juez (respaldado por Bullrich y Lousteau). 

• En Santa Fe las encuestas señalan que Juntos por el Cambio podría ser el espacio que más votos reunirá en las PASO ,

seguido por el Frente de Todos y por el Frente Progresista en tercer lugar, pero difieren en cuanto a la intención de voto por

candidato.

• En las tres fuerzas se disputan internas muy competitivas: en Juntos por el Cambio se presentan 4 listas, 2 en el Frente de 

Todos y 2 en el Frente Progresista. Según nuestras encuestas, la lista encabezada por Marcelo Lewandoski ganaría la interna 

del Frente de Todos para senadores,  Federico Angelini triunfaría en JXC mientras que en el Frente Progresista el final es 

abierto. 
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