
CON LOS NÚMEROS PUESTOS: 

UNA APROXIMACIÓN 

AL CONGRESO 2022 



DIPUTADOS: LA CUENTA FINAL 

Esta vez, no hubo sorpresa. Las PASO del 12 de septiembre resultaron un barómetro de 
precisión y, más allá de los puntos de descuento en varias provincias, no hubo cambios 
significativos en la distribución de bancas proyectada desde entonces. 
 
Sólo en tres distritos los guarismos definitivos arrojaron novedades respecto de quiénes 
entran o no al Congreso. 
 
En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos creció y quedó apenas 1,3% abajo 
respecto a Juntos. En bancas, fue un empate: 15 para cada uno. En tanto, según el conteo 
provisorio, Florencio Randazzo se quedaría afuera y su banca se la llevaría José Luis Espert, 
que lograría meter 3 diputados. La izquierda, se quedará con 2. 
 
También mejoró en Neuquén. Logró entrar en el reparto (que será 1-1-1 entre los tres 
frentes principales) y robó al MPN (ganador de la elección) la posibilidad de alzarse con dos 
bancas.  
 
En Córdoba, el arrasador triunfo de la lista de Juntos hizo que metiera seis legisladores, en 
vez de cinco, y se quedara con un escaño que Juan Schiaretti consideraba propio: éste 
tendrá que conformarse con dos asientos, y el Frente de Todos con un tercero. 
 
Así las cosas, de las 127 bancas que se pusieron en juego este domingo, el Frente de Todos 
se quedó con 50 bancas, mientras que Juntos por el Cambio se quedó con 61.  
 
El oficialismo consiguió 15 bancas en Buenos Aires, 3 en la Ciudad de Buenos Aires, Santa 
Fe y Santiago del Estero, 2 en Catamarca, Chaco, La Rioja, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San 
Juan y Tucumán, y una en Chubut, Formosa, Tierra del Fuego, Corrientes, Córdoba, Jujuy, 
Neuquén, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 
 
La principal bancada opositora obtuvo 15 bancas en Buenos Aires, 7 en la Ciudad de 
Buenos Aires, 6 en Córdoba, 5 en Santa Fe, 3 en Mendoza y Entre Ríos, 2 en Chaco, 
Corrientes, La Pampa, Misiones, San Luis y Tucumán; y una en Catamarca, Chubut, Formosa, 
Jujuy, Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, San Juan y Tierra del Fuego. 
 
Las 16 restantes se repartirán entre agrupaciones de derecha, de izquierda y bloques 
provinciales. Entre éstos, no deja de ser significativo el crecimiento de las derechas (7,51% 
para José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires y 17,03% para Javier Milei en la 
Ciudad) y las izquierdas (además del 7,76% en la CABA y 6,78% Buenos Aires, el 25,29% en 
Jujuy, donde estuvo a céntimos de desplazar al Frente de Todos como segunda fuerza). 
 
Los libertarios desembarcan en la Cámara con un total de 5, la izquierda consiguió 4, el 
schiarettismo 3 y otras fuerzas provinciales, como el MPN, Juntos Somos Río Negro, el 
Frente de la Concordia Misionero y Somos Energía se asignaron las otras 4. 
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Será una Cámara trabada, farragosa, en la que el Frente de Todos se mantendrá como 
primera minoría. Fuentes del FdT sostienen que sumarán al bloque al dirigente petrolero 
Claudio Vidal, que ganó una banca por "Ser Energía para Renovar Santa Cruz", pero que en 
las elecciones del 2019 formó parte del Frente de Todos y respaldó la postulación de la 
gobernadora Alicia Kirchner.  Pero incluso con él y con  los aliados “seguros” no alcanzará el 
quórum.  
 
La oposición “dura” (Juntos por el Cambio y Libertarios) sumarán 121 bancas. Nada mal 
para un espacio que tiene buen diálogo con algunos referentes de la “avenida del centro”. 
Internamente serían 47 para el PRO, dado que perderían un puñado de legisladores que 
pasarían a conformar la bancada “Diálogo”, de 7 miembros, encolumnados detrás de Emilio 
Monzó. La UCR tendría un bloque de 45 legisladores, mientras que la Coalición Cívica de 
Elisa Carrió, 11. En tanto, habrá un bloque de los diputados puntanos llamados "Unidos por 
San Luis" que conduciría Claudio Poggi y otros cuatro monobloques. 
  
Por los extremos marcarán sus diferencias los 4 legisladores de Izquierda y los 5 
libertarios, y por el centro, los 14 que representan a partidos provinciales, el peronismo 
no kirchnerista en el Interbloque Federal, el socialismo y el peronismo cordobés. 
 

PARA VER LA INTEGRACIÓN POLÍTICA DE LA NUEVA CÁMARA, CLICK AQUÍ 

https://drive.google.com/file/d/1SzSAaK_gW_6-0vuVBHWWHXtfSrDPzF8t/view?usp=sharing


BLOQUE POR BLOQUE 

Es el bloque de Máximo y Massa. Pero también de la Corriente Clasista y Combativa, de pro-
yanquees y ultracatólicos, de la Patria Grande de Juan Grabois, de la familia de Sergio Berni, del 
incipiente  albertismo, del peronismo histórico de los gobernadores y de sindicalistas de 
extracciones varias, incluyendo radicales K. Un espacio complejo y heterogéneo, con 
necesidad de articular intereses y alinear internamente antes de salir a votar. Un delicado 
equilibrio que, en los dos últimos años, Máximo Kirchner supo orquestar. 
 

¿Dónde está su talón de Aquiles? En el diálogo con el Poder Ejecutivo. Cuando entre las 
cúpulas se entienden, hacia abajo, se ordenan. 

A las ya viejas tensiones entre radicales y macristas, y luego, entre halcones y palomas, sumará 
oportunidades de articular hacia derecha e izquierda. Asumirán figuras dispares y con su 
propia impronta: Ricardo López Murphy podría ser un puente (o una fuga) hacia los libertarios, 
y lo mismos podría decirse de Margarita Stolbizer en relación a espacios de centro como el 
Interbloque Federal.  
 

Abarcaría una mayor cantidad de bloques que en la actualidad. Al PRO, UCR, Coalición Cívica, 
y Producción y Trabajo, se sumarían espacios referenciados en el ex presidente de la Cámara, 
Emilio Monzó, y la posibilidad de que hagan lo propio, desde monobloques, los antedichos 
López Murphy y Stolbizer. 

El espacio pero-socialista que comandó Eduardo “Bali”  Bucca primero y Alejandro “Topo” 
Rodríguez después perderá en el recambio a sus figuras más afines al oficialismo. Así, de 
mantenerse como Interbloque luego del 10 de diciembre, puede arriesgarse que tendrá más 
coincidencias con el resto de la oposición que con el partido de Gobierno. Con Graciela 
Camaño, el “Topo”, los tres diputados de Córdoba Federal y dos del socialismo santafesino, será 
el espacio que dirimirá la suerte de la mayor parte de las sesiones en el próximo bienio. 

Con dos diputados de Juntos Somos Río Negro y dos del Frente de la Concordia Misionero, ya 
confirmaron su continuidad en la próxima composición de la Cámara y se aprestan a nuclear a 
los bloques con buen diálogo con el Frente de Todos. Quieren atraer a los diputados del MPN 
neuquino y de Acción Federal. 

Con Javier Milei como principal exponente, funcionaría como un espacio antisistema, pero de 
derecha. Un poco más moderado, el aporte de  José Luis Espert, Carolina Píparo y Hugo 
Bontempo. 

Sumó dos bancas en términos absolutos la última elección y, con cuatro escaños, consolida su 
presencia en la Cámara. Al duplicar su representación, es el espacio que más creció. Como 
novedad, suma un representante del interior profundo: el jujeño Alejandro Vilca.  
 

Un dato: es oposición ideológica y no va a “hacerle el juego” al FdT. No obstante, tiene la 
política de sentarse a sesionar y dar quórum. 
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LOS ÁRBITROS DEL NUEVO CONGRESO 

 

 

 

Luis Di Giacomo Agustín Domingo Diego Sartori Carlos Fernández 

Rolando Figueroa Claudio Vidal Carlos Laciar 

Graciela Camaño Mónica Fein Enrique Estévez 

Carlos Gutiérrez Natalia De La Sota Claudia Márquez 

Alejandro Rodríguez 

JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO 

MOVIMIENTO POP. NEUQUINO SOMOS ENERGÍA ACCIÓN FEDERAL 

PARTIDO SOCIALISTA 

CÓRDOBA FEDERAL 

Las huestes de Carlos Rovira tienen tradición como 
aliados del oficialismo. Ya confirmaron que continuarán 
integrando un bloque propio y coordinando posiciones 
con otras fuerzas provinciales en el Interbloque UFD. 

Los diputados que responden a Alberto Weretilnek 
pretenden ser los articuladores de los que se sientan en 
posición de negociar con el FdT. Se adelantaron en 
reservarse la presidencia del Interbloque UFD. 

Secretario General del Sindicato 
Petrolero y Gas Privado de Santa 
Cruz. 

Representa a una línea interna del 
partido que buscará disputarle el 
poder a Omar Gutiérrez en 2023.  

Secr. Gral. del Sindicato de 
Trabajadores Públicos Provinciales de 
La Rioja. 

El schiarettismo viene de un recorrido con más diferencias que coincidencias respecto del kirchnerismo en general y de la 
gestión de Alberto Fernández en particular, que incide en la política parlamentaria. Se espera que continúen en esa línea, 
pero sin dejar de lado que representan a un gobierno de provincia con aspiraciones presidenciales para el 2023. 

CONSENSO FEDERAL 

No son políticamente cooptables, pero pueden tener 
afinidad ideológica con algunas propuestas del oficialismo. 
Son interlocutores naturales para Margarita Stolbizer. 

Representan a lo más estrecho y lo más díscolo del 
oficialismo dentro del Interbloque Federal.  



PRINCIPALES FIGURAS - OFICIALISMO 

LÍNEA POLÍTICA 

INDUSTRIA AMBIENTE 

TRABAJO 

DEF. DEL CONSUMIDOR 

SALUD 

COMUNICACIONES & TECNOLOGÍA 

PRESUPUESTO E IMPUESTOS 

Sergio Massa Máximo Kirchner Paula Penacca Cecilia Moreau 

Daniel Gollán Carlos Heller Emiliano Estrada Rosana Chahla Itaí Hagman 

¿Pablo Carro? Eduardo Toniolli Sergio Palazzo Hugo Yasky Leandro Santoro Vanesa Siley 

Carlos Fernández Daniela Vilar Roberto Mirabella Natalia Zaracho Marcela Passo 



PRINCIPALES FIGURAS – JXC 

AGRO SALUD 

COMUNICACIONES & TECNOLOGÍA 

PRESUPUESTO E IMPUESTOS 

INDUSTRIA 

LÍNEA POLÍTICA 

Diego Santilli Emilio Monzó Mario Negri Eugenia Vidal Juan Manuel López Cristian Ritondo 

Alejandro Cacace Miguel Nieri Luciano Laspina Martín Tetaz Víctor Romero Ricardo López Murphy 

Fabio Quetglas Dolores Martínez Rodrigo De Loredo Hernán Lombardi Karina Banfi 

Pablo Torello Ricardo Buryaile Facundo Manes Gustavo B. Bouid Jorge Vara Graciela Ocaña 

Rogelio Frigerio 



SENADO: ¿UNA NUEVA ERA? 

Sin cambios en la distribución de las 24 bancas en juego en relación al resultado de las 
PASO, se confirmó lo que, hasta hace pocas semanas era, si no imposible, altamente 
improbable: que el oficialismo peronista perdiera la mayoría en la Cámara alta. 
 
 
Tal como en septiembre, Juntos por el Cambio ganó dos asientos por la provincia de 
Chubut, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe, y uno por la minoría en 
Catamarca y Tucumán. Con esto, sumó 14 bancas, cuando su piso para renovar era de 9. 
 
El Frente de Todos se quedó con la banca de la minoría en todas las provincias donde 
Juntos ganó –salvo Córdoba- y las de la mayoría en Catamarca y Tucumán. Emerge de la 
elección con 9 bancas en total, cuando entre propias y aliadas, arriesgaba 15. 
 
En tanto, sumó Juan Schiaretti: por la banca de la minoría, envió al Senado a su esposa, 
Alejandra Vigo, y Hacemos por Córdoba hizo pie en esa Cámara. 
 
 

¿Cómo quedaría entonces la nueva composición? 
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2 4 35 31 

72 Bancas 
(37 quorum) 

Frente de Todos Aliados “Espacio” Federal Juntos por el Cambio 

Al igual que en Diputados, el bloque del Frente de Todos será la primera minoría. Tiene 
dos aliados de base –el rionegrino Alberto Weretilnek y la misionera Magdalena Solari 
Quintana- para acercarse al quórum, por lo que comienza a cotizar en alza la figura del 
senador n° 37. La oposición, en tanto, debiera esmerarse en no llevarse sorpresas. 
 

PARA VER LA INTEGRACIÓN POLÍTICA DEL NUEVO SENADO, CLICK AQUÍ 

https://drive.google.com/file/d/1oBKZFi9z2ZDVOD2wy1qWnYf07zT5pmrf/view?usp=sharing


BLOQUE POR BLOQUE 

 
A pesar de la heterogeneidad de la proveniencia, y a diferencia de Diputados, es un bloque que 
capea su debilidad numérica con una fuerte disciplina política. La figura de CFK es un 
talismán que ordena internamente y sus legisladores obedecen. Sólo en contadas 
oportunidades hubo espacio para las diferencias, que se zanjaron en conversaciones cara a cara 
con todas las cartas sobre la mesa: CFK sabe leer los tiempos y se adelanta a cualquier tipo de 
estallido proporcionando válvulas de escape. Con la próxima conformación de la Cámara, tanto 
como con ésta, hará lo que quiera hacer. 
 

 
El espacio crecerá 6 bancas en términos totales. Mantendrá la preeminencia numérica de 
radicales sobre macristas, con un condimento: el refuerzo boinablanca con figuras de la talla 
del ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que le dará volumen político al bloque. Una 
experiencia que ya había comenzado en el último bienio con la llegada a la Cámara de Martín 
Lousteau, y que pareciera encaminada a consolidarse. 
 

 
El espacio que articula Juan Carlos Romero (PJ) funcionará hasta el 10 de diciembre con la 
participación de Clara Vega (Mediar) y Lucila Crexell (MPN). En el curso de estos dos años 
estuvieron en la vereda crítica del gobierno, sin matices. Luego del recambio, Romero y Vega 
buscarán asociar a la cordobesa Alejandra Vigo, pareja del gobernador Juan Schiaretti. Sin 
embargo, perderían a Crexell, que se independizaría del espacio.  
 

 
Son el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la misionera Madgalena Solari 
Quintana, que responde a Carlos Rovira. Son las dos provincias que tendrán la llave para 
destrabar cualquier votación. Cristina Fernández se adelantó en el diálogo con el primero y, 
desde mediados de agosto, le dio la presidencia de la comisión de Agricultura para que trabaje 
en temas de economías regionales. En las próximas semanas, intentará moldear con el 
rionegrino la Ley de promoción de las inversiones hidrocarburíferas. Con la misionera, el 
diálogo es vía su referente político y los intereses provinciales: el último gran pedido fue el de 
convertir su frontera con Brasil y Paraguay en zona franca. Así se acordó en la Ley de 
Presupuesto 2021, algo que luego fue vetado por el presidente Alberto Fernández, y tal es lo 
que reclaman para aportar sus votos a la Ley de Leyes 2022. 
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PRINCIPALES FIGURAS 

LÍNEA POLÍTICA 

AMBIENTE 

TRABAJO SALUD 

COMUNICACIONES & TECNOLOGÍA 

PRESUPUESTO E IMPUESTOS 

José Mayans Anabel Fernández 
Sagasti 

Luis Petcoff  
 

Humberto Schiavoni 

Pablo Yedlin Lucia Corpacci 

Martín Lousteau 

Mario Fiad 

Víctor Zimmermann 

Guillermo  
Andrada  

Marcelo  
Lewandowsky 

Mariano Recalde Nora Giménez 

Ma. Eugenia  
Catalfamo 

Eduardo Vischi 

Gladys González Guillermo Snopek 

Carolina  
Losada 

Matías Rodríguez 

Ricardo Guerra 

ENERGÍA  

 José Uñac 
 

Alfredo De Angeli 

Carlos Linares 

AGRO 

Silvia Sapag Alberto Weretilnek 
 

Alfredo Cornejo 



PARA FINALIZAR… 

Con estos resultados, el Frente de Todos se mantiene como primera minoría en 
ambas Cámaras y podría dar por cerrado el intento opositor de querer arrebatarle la 
presidencia de Diputados a Sergio Massa. Replicará esa proporción al interior de 
todas las comisiones, que deberán volver a conformarse pasado el 10 de diciembre. 
 
 

¿Y de la paridad, qué puede decirse? En la primera composición con paridad 
“completa” (porque se aplicará, no sólo a la integración de listas, sino también a los 
casos de reemplazo), en Diputados serán 141 los hombres y 116 las mujeres: el 
45,13%. En el Senado, la relación será de 42 a 30, totalizando un 41,66% de 
participación femenina. 
 
 

Políticamente, en Diputados, la lucha será cuerpo a cuerpo. La buena noticia podría 
estar dada por el hecho de que, más allá de los fuegos artificiales y la pose ante las 
cámaras, las principales figuras del oficialismo y la oposición tienen un muy buen 
nivel de diálogo. La mala es que, pasada la tapa del diario del lunes, todas las fichas 
empezarán a reordenarse hacia 2023. 
 
 

En el Senado no es la misma la dinámica, pero tampoco lo es el cuadro general. 
Cristina Fernández estará más cerca del quórum, y por ende, sólo será cosa de saber 
negociar. Tiene a los misioneros y rionegrinos, pero también a la flamante díscola, 
Lucila Crexell, a la cordobesa, Alejandra Vigo, y a la riojana Clara Vega. Eso si: el costo 
de transacción es a priori difícil de calcular. 
 
 

Juntos por el Cambio puede mirar al futuro con expectativa. Como alianza política, 
sobrevivió al deslucido resultado de la gestión de gobierno de Mauricio Macri y a los 
dos primeros años de convivencia en el llano. Creció políticamente con la 
incorporación de importantes figuras y tuvo un resultado con el cual puede darse, por 
lo menos, por satisfecho: ganó en más de la mitad del país, incluidos todos los 
grandes distritos. 
 
 

El Frente de Todos festeja que no cayó más profundo en la derrota y apuesta a 
encontrar el segundo aire. O, al menos, Alberto apuesta: ya anunció que en la previa 
del recambio enviará al Congreso “un proyecto de ley que explicite el programa 
económico plurianual para el desarrollo sustentable”, que contemplará “los mejores 
entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI (…) sin 
renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social”. Para ello, 
espera que “las grandes mayorías generen consensos” y “acordar una agenda tan 
compartida como sea posible”. Pidió “una oposición patriótica”. 
 
 

 



Muchas gracias! 

Y no te olvides! 

Descargate nuestra APP de noticias 

WWW.ESFERAPUBLICA.COM.AR 

info@esferapublica.com.ar (011) 153-095-4422 (Doris) (011) 156-708-8455 (Lorena) 

@esferapublicaok EsferaPublicaOk Esfera Pública 


