Argentina - Elecciones Primarias (PASO) 2021
SEPTIEMBRE 2021

ELECCIONES 2021

¿En qué consisten?
•

•

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) permiten:
o

Que todo el electorado participe de las internas partidarias de forma obligatoria y que la elección de los
candidatos se realice en simultáneo en todos los partidos políticos.

o

Definir la forma en la que se integrarán las listas finales, alternando entre las diferentes candidaturas, en
función de la cantidad de votos obtenidos y según el sistema D'Hondt.

o

Establecer un umbral mínimo del 1,5% del total de los votos válidos emitidos para poder participar de la
elección general.

¿Qué se vota en las elecciones generales de noviembre?
o

Las próximas elecciones legislativas nacionales generales determinarán los candidatos que ocuparán las
bancas a renovarse en la Cámara de Diputados (127) y en el Senado (24).

o

Además, se realizan elecciones locales en Buenos Aires, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, Chaco,
Formosa, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero.
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Perspectivas

PERSPECTIVAS ELECTORALES

Perspectivas generales
•

El resultado de las elecciones Primarias es muy incierto. En pasadas elecciones, se vivió una alta volatilidad, que dificultó
mucho definir escenarios basados en encuestas. Este año, se observa un escenario aún más volátil en la opinión pública,
debido a la pandemia.

•

Algunos factores a observar en la elección primaria: 1) el nivel de participación, la pandemia y cierto nivel de hartazgo,
pueden traducirse en altos niveles de ausentismo. En las elecciones locales que ya se llevaron adelante, la participación
cayó entre un 10 y un 20%, respecto de elecciones anteriores. 2) El peso específico resultante de cada fuerza que
integra las principales coaliciones, de cara a la elección general, pero también a 2023. 3) La integración final de las listas,
en función del cupo de género, que podrían afectar a algunos candidatos o candidatas principales.

•

Al tratarse de una elección legislativa, no existe un conteo total de votos nacionales que den un ganador. Puede ganar
quien obtenga más votos a nivel nacional sumando sus diferentes alianzas, quien gane la provincia de Buenos Aires o
quien obtenga mayor participación en el Congreso.
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PERSPECTIVAS ELECTORALES

Perspectivas oficialismo
•

El gobierno nacional (Frente de Todos) presenta listas unificadas, sin competencia, en la mayoría de los distritos. Sólo
tendrá internas abiertas en Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Misiones, Chubut y Neuquén.

•

La conformación de las listas del Frente de Todos muestra una influencia mayoritaria de candidatos referenciados en
La Cámpora y el Instituto Patria, focos de poder político de Cristina Kirchner. Esto se observa principalmente en
Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Sergio Massa también ha logrado sumar algunos de sus
referentes a las listas, al igual que el ala sindical y los gobernadores oficialistas y aliados.

•

Los referentes del presidente Alberto Fernández no cuentan mayoritariamente con lugares destacados en las listas, a
excepción de quien encabeza las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; y Leandro
Santoro, quien lidera la lista en Ciudad de Buenas Aires, pero que es una figura con muy buena relación tanto con el
presidente como con los referentes de La Cámpora.
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PERSPECTIVAS ELECTORALES

Perspectivas oposición
•

Juntos, la principal coalición opositora que aparece con diferentes nombres locales, tendrá competencia interna en 18
de los 24 distritos del país. Los distritos en los que se acordó candidatos únicos son Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes,
San Juan y Neuquén.

•

En principio, se observa un escenario electoral polarizado entre el Frente de Todos y Juntos. Aparecen algunas
excepciones, como la provincia de Córdoba, donde el gobernador Juan Schiaretti presentó un frente propio, y Santa
Fe, donde el socialismo suele ser una fuerza competitiva. En la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo busca ser
la tercera opción que rompa la polarización.

•

Los extremos, representados por candidatos libertarios y ultraconservadores, así como por la izquierda, buscan una
buena performance electoral, canalizando los votos antisistema.

•

Oficialismos provinciales, como Chubut, Misiones y Neuquén, buscarán mantener sus representantes en el Congreso de
la Nación, para luego negociar desde el rol de aliados con el gobierno nacional y la oposición.

6

PERSPECTIVAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SANITARIAS

Indicadores Económicos
INDICADOR

2019

2021

Inflación

54,4%

51,8%

PBI

-5,8%

2,5%

Tasa de Desocupación

10,1%

10,2%

Deuda pública (% de PBI)

88,8%

101,5%

Balanza Comercial

Superávit de US$ 855
millones

Superávit de US$ 685
millones

Pobreza

32,02% del total personas

42,0% del total personas

Salario real per capita
(USD)

USD 310,07

USD 275,04

(datos interanuales de julio)

(datos interanuales, primer trimestre)

(primer trimestre)

(primer trimestre)

(primer trimestre)

(segundo semestre del año anterior)
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* Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Ministerio de Economía

PERSPECTIVAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SANITARIAS

Situación COVID-19
•

El país llega a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con 5.215.332 casos y 112.962 muertos por
COVID-19. Además, hay 45.917.635 dosis aplicadas (28.572.805 con una dosis y 17.435.507 con dos dosis), lo que representa
al menos una vacuna por cada habitante.*

•

Desde el inicio de la campaña y dado la baja de casos diarios, el gobierno buscó flexibilizar las restricciones que mantenía
vigentes, por la situación epidemiológica, para diversas actividades comerciales y sociales.
Muertes diarias por COVID-19

Casos diarios de COVID-19

Fuente: Our World In Data.
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*Datos hasta el 8 de septiembre de 2021. Fuente: Monitor Público de Vacunación e Informe diario de casos del Ministerio de Salud.

Renovación en el Congreso

RENOVACIÓN EN EL CONGRESO

Cámara de Senadores
SE RENUEVA UN TERCIO
DE LA CÁMARA

(24 BANCAS)

SE RENOVARÁN LAS
BANCAS ELECTAS EN OCHO
DISTRITOS, EN 2015:
Ese año, el Frente de Todos
(actual gobierno nacional)
consiguió trece bancas, más
dos bancas de senadores
aliados, que se sumaron al
bloque en 2019 y responden a
sus respectivos gobernadores.

Se otorgan tres
bancas por distrito.
Dos serán para el
partido más votado, y
la tercera para la
fuerza que le siga en
votos.
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RENOVACIÓN EN EL CONGRESO

Cámara de Senadores
Bancas a renovar por interbloque

JUNTOS POR
EL CAMBIO

FRENTE DE
TODOS

8/24

15/41

INTERBLOQUE
FEDERAL

1/4

Quórum:
37 senadores

JUNTOS POR RÍO NEGRO

0/1

MISIONES

0/1

MOVIMIENTO POPULAR
NEUQUINO

0/1
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RENOVACIÓN EN EL CONGRESO

Cámara de Diputados
•

SE RENUEVA LA MITAD
DE LA CÁMARA

Se ponen en juego las bancas electas en 2017, cuando:
o

La alianza Juntos fue la fuerza más votada en trece
provincias, incluyendo los distritos más poblados del país.

o

El kirchnerismo ganó en ocho provincias, pero que
aportan menor número de representantes.

o

El peronismo se presentó dividido en varios distritos:
como Unidad Ciudadana, concentrando al kirchnerismo, y
por otro lado diferentes frentes, divididos entre el actual
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y
diversos gobernadores.

o

Sergio Massa compitió con sello propio en seis
provincias y se posicionó como tercera fuerza en la
provincia de Buenos Aires, con más de un millón de votos.

o

El Interbloque Federal, la tercera fuerza de la Cámara
compuesta por 10 diputados, pone en juego bancas en
Córdoba (3), Buenos Aires (1), Salta (1) y Santa Fe (1).

(127 BANCAS)
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RENOVACIÓN EN EL CONGRESO

Cámara de Diputados
Bancas a renovar por interbloque

JUNTOS POR
EL CAMBIO

FRENTE DE
TODOS

60/115

53/121

INTERBLOQUE
FEDERAL

6/10

JUSTICIA SOCIAL

Quórum:
129 diputados

1/1

MOVIMIENTO POPULAR
NEUQUINO

1/1

FRENTE DE IZQUIERDA
ACCIÓN FEDERAL

2/2

1/2

UNIDAD FEDERAL
PARA EL
DESARROLLO
Y LA EQUIDAD

*Datos elecciones generales.

3/5
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE ELECCIONES

MAPA ELECTORAL 2015*

Victoria Frente para la Victoria
Victoria Cambiemos
Victoria Unidos por Una Nueva
Alternativa

MAPA ELECTORAL 2017*

MAPA ELECTORAL 2019*

Victoria Unidad Ciudadana y
Frente para la Victoria

Victoria Frente de
Todos

Victoria Cambiemos

Victoria Juntos por el
Cambio

Victoria gobernador local

Victoria oficialismo local
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*Datos elecciones generales.

Cronograma electoral

CRONOGRAMA ELECTORAL

SEPTIEMBRE
Prohibición de publicar
O difundir encuestas

4
10
12

OCTUBRE

NOVIEMBRE

10

Inicio de campaña en
medios de comunicación
audiovisuales

6

Prohibición de publicar
o difundir encuestas

20

Prohibición de actos
públicos para promover
la captación de votos

12

Inicio de la veda electoral

30

Difusión de las mesas
de votación

14

14
Elecciones Legislativas
Elecciones
Generales

DICIEMBRE

10

Asunción de nuevos
representantes

Inicio de la veda electoral

12

Elecciones PASO

Elecciones
PASO

14

Inicio del escrutinio
definitivo PASO

30

Inicio de la campaña
electoral para las
elecciones generales

Legislativas
Generales
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Ciudad de Buenos Aires
P R I N C I PA L E S C A N D I D AT U R A S

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Frente de Todos
Lista unificada
•

La coalición gobernante a nivel nacional presentará una sola lista en la Ciudad de Buenos Aires encabezada por el radical
Leandro Santoro, quien actualmente se desempeña como legislador porteño.

•

A excepción de Matías Tombolini, que responde a Sergio Massa, los primeros lugares de la lista con probabilidades de
acceder a una banca fueron distribuidos entre figuras que representan al kirchnerismo (Instituto Patria, el Movimiento Evita y
La Cámpora).
LEANDRO SANTORO
Legislador de la Ciudad
de Buenos Aires

1
De origen radical, es cercano al presidente Alberto
Fernández. Fue subsecretario para la Reforma
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia en
2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de
Kirchner. Ha sido un activo defensor de la gestión del
Frente de Todos en los medios de comunicación. Es una
figura muy cercana al presidente Alberto Fernández,
pero que también cuenta con apoyo de La Cámpora.

GISELA
MARZIOTTA

Diputada nacional

2
Periodista y actual diputada nacional por la Ciudad
de Buenos Aires desde 2017. En el 2019 fue
candidata a vicejefa de gobierno de dicho distrito,
secundando a Matías Lammens, hoy ministro de
Turismo y Deportes.
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CIUDAD DE BUENOS AIRES

Juntos

Listas en competencia

MARÍA EUGENIA VIDAL
Ex gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires

1
Exgobernadora de la Provincia de Buenos
Aires (2015-2019) y vicejefa de gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión
de Mauricio Macri (2011-2015).
Anteriormente, había sido electa legisladora
porteña, cargo que dejó para asumir como
ministra de Desarrollo Social de la Ciudad. Irá
como la precandidata de la facción que
representa a Horacio Rodríguez Larreta
dentro de la interna de Juntos.

ADOLFO RUBINSTEIN

RICARDO LÓPEZ MURPHY

Ex ministro de Salud de la
Nación

Economista

1
Exministro de Economía, de Defensa y
de Infraestructura y Vivienda de la Nación
durante la presidencia de Fernando de la Rúa
(1999-2001). También fue candidato
presidencial por el espacio Recrear en el 2003 y
2007, y a senador nacional en el 2005. Es el
representante del partido Republicanos Unidos
en la interna de Juntos por el Cambio.

1
Médico perteneciente a la Unión Cívica
Radical (UCR) y ministro de Salud de la
Nación durante la presidencia de Mauricio
Macri. Previamente se había desempeñado
como secretario de Promoción de la Salud,
Prevención y Control de Riesgos. También,
trabajo durante casi 20 años en el Hospital
Italiano de Buenos Aires. Encabezará la lista
de Adelante Ciudad, integrada únicamente
por radicales.
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Provincia de Buenos Aires
P R I N C I PA L E S C A N D I D AT U R A S

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Frente de Todos
Lista unificada

VICTORIA TOLOSA PAZ
Ex presidenta del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales

1
Hasta la campaña electoral se desempeñaba como presidenta
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Asimismo, es concejala ad-honorem de La Plata por el Frente
de Todos desde el 2017, y en 2019 se presentó como
precandidata a la intendencia del distrito. Si bien tiene una
marcada cercanía con el presidente Alberto Fernández, por la
relación que el mandatario mantiene con la pareja de Tolosa
Paz, el publicista "Pepe" Albistur, también tiene una relación
cordial con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
que la apoyó como cabeza de lista.

DANIEL GOLLAN

Ex ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires

2
Tiene una larga trayectoria como médico sanitarista. Su llegada
al Ministerio de Salud bonaerense estuvo impulsada por Cristina
Fernández de Kirchner. Fue ministro de Salud de la Nación
durante la última presidencia de la actual vicepresidenta, en
2015. Fundó, junto a Nicolás Kreplak, la Fundación Soberanía
Sanitaria. Este think tank busca impulsar una reforma sanitaria
nacional, imitando la iniciativa realizada en el sistema de salud
de Brasil en 1980, una iniciativa que la vicepresidente ha
mencionado y apoyado en varias oportunidades.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Juntos

Listas en competencia

DIEGO SANTILLI
Ex vicejefe de gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires

1
De origen peronista y vicejefe de gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y ministro de Justicia y Seguridad hasta julio. Previo
a ello había sido senador nacional por ese mismo distrito (20132015) y ministro de Ambiente y Espacio Público (2009-2013). La
lista de la interna encabezada por Santilli es apoyada por el PRO y
la Coalición Cívica.

FACUNDO MANES
Médico Neurólogo

1
Es médico neurólogo e investigador del CONICET. Fue rector de
la Universidad Favaloro (2014-2018). Afiliado a la Unión Cívica
Radical (UCR), en los últimos años había sido sondeado como
candidato en varias elecciones, aunque es su primera vez como
tal. Manes no tiene experiencia previa en cargos públicos y será el
precandidato de la UCR dentro de la interna.
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Provincia de Santa Fe
P R I N C I PA L E S C A N D I D AT U R A S

PROVINCIA DE SANTA FE

Frente de Todos
Listas en competencia
•

La coalición gobernante será parte de una interna con dos listas, tanto para senadores como para diputados: una apoyada por
el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Omar Perotti; y otra que
encabeza el ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

SENADO

DIPUTADOS
MARCELO
LEWANDOSKI

AGUSTIN ROSSI
Ex Ministro de
Defensa de la
Nación

1
Ex ministro de Defensa de la
Nación, exdiputado nacional en
dos períodos (2017-2019 y
2005-2013). Además, fue
candidato a gobernador en
2011 y precandidato en 2007.

Senador provincial

1
Periodista de más de 30 años
de trayectoria en la provincia y
actual senador provincial por el
Departamento de Rosario. La
lista es impulsada por el
presidente y la vicepresidenta
de la Nación y el gobernador
Omar Perotti.

ROBERTO
MIRABELLA

EDUARDO TONIOLLI
Concejal en Rosario

Senador nacional

1

1

Actual concejal en Rosario.
Asimismo, es el secretario
general del Partido Justicialista
en Santa Fe y referente del
Movimiento Evita en la provincia.
Es docente en Filosofía en la
Universidad Nacional de Rosario
y cuenta con un doctorado en
Ciencia Política.

Senador nacional por Santa Fe
desde el 2019, cuando juró en
el cargo para suceder al actual
gobernador Perotti. Antes había
sido diputado provincial (20032007 y 2011-2019), y previo a
ello concejal y funcionario del
municipio de Rafaela. La lista es
impulsada por el presidente y
la vicepresidenta de la Nación y
24
el gobernador.

PROVINCIA DE SANTA FE

Juntos

Listas en competencia
•

La principal alianza de la oposición tendrá una interna de cuatro listas, tanto para diputados como para senadores.

SENADO

CAROLINA
LOSADA
Periodista

1
Es periodista. Participó
en distintos canales de
televisión, tales como América
TV, A24, ESPN y en Radio
Rivadavia. La lista es impulsada
por el dirigente radical Julián
Galdeano.

FEDERICO
ANGELINI
Diputado Nacional

1
Es diputado nacional desde
2019 y trabajó en CABA durante
la gestión de Mauricio Macri, a
cargo de la Unidad de Gestión e
Intervención Social. Es
vicepresidente primero del PRO
a nivel nacional. Será secundado
en la lista por Amalia Granata. La
lista tiene el apoyo de Horacio
Rodríguez Larreta.

MAXIMILIANO
PULLARO
Diputado provincial

JOSÉ CORRAL
Abogado y político

1
Fue intendente de Santa Fe
entre 2011 y 2019 y presidente
de la UCR Nacional entre 2015 y
2017. En 2019 fue candidato a
gobernador de la provincia,
quedando en tercer lugar. En
mayo de 2021 fue nombrado
como director del ENACOM por
la oposición. La lista cuenta con
el apoyo de Elisa Carrió.

1
Es dirigente de la UCR y está
asociado al Frente Progresista
Cívico y Social a nivel provincial.
Fue ministro de Seguridad de la
Provincia durante la gestión del
socialista Miguel Lifschitz. Esta
alternativa es impulsada por el
senador nacional Martín
Lousteau.
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PROVINCIA DE SANTA FE

Juntos

Listas en competencia
DIPUTADOS

1
Asumió como diputado nacional
en 2015, luego de la renuncia de
Miguel del Sel. Presidió la
Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de
Diputados durante el gobierno
de Mauricio Macri. Renovó su
banca en las elecciones
legislativas de 2017. La lista tiene
el apoyo de Horacio Rodríguez
Larreta.

1
Fue embajador en Uruguay
durante el gobierno de Mauricio
Macri. Entre 2013 y 2017 fue
diputado nacional por Santa Fe y
presidente de la UCR Nacional
entre 2011 y 2013. De 2007 a
2011 fue intendente de Santa Fe.
La lista es impulsada por el
dirigente radical Julián
Galdeano.

GABRIEL
CHUMPITAZ
Diputado provincial

ROY LÓPEZ
MOLINA
Concejal de Rosario

MARIO BARLETTA
Político e ingeniero

LUCIANO LASPINA
Diputado nacional

1

Abogado, escribano y político
afiliado al PRO. Es
vicepresidente primero del
Concejo Deliberante de Rosario
y presidente del bloque
Cambiemos. La lista cuenta con
el apoyo de Elisa Carrió.

1
Asumió como diputado
provincial en 2019. Entre 2015 y
2019 se desempeñó como
concejal en Rosario. Es
especialista en seguridad y
cercano a Patricia Bullrich. Esta
alternativa es impulsada por el
senador nacional Martín
Lousteau.
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PROVINCIA DE SANTA FE

Frente Amplio Progresista
Listas en competencia
•

El socialismo, representado por el Frente Amplio Progresista (FAP), tendrá una interna a dirimirse entre Clara García y Rubén
Giustiniani, en Senadores, y Mónica Fein y Fabián Palo Oliver en Diputados.

SENADO

DIPUTADOS
RUBÉN
GIUSTINIANI

CLARA GARCÍA
Diputada
provincial

1
Viuda del ex gobernador de
Santa Fe, Miguel Lifschitz. Fue la
primera presidenta mujer del
Banco Municipal de Rosario.
También fue concejal, secretaria
de Producción del municipio y
lideró dos veces la cartera
de Servicios Públicos de la
ciudad.

Diputado provincial

1
En 2015 fundó el partido
Igualdad y Participación para
diferenciarse de la conducción
del socialismo de ese entonces.
Fue senador nacional de 2003
a 2015 y diputado nacional entre
1997 y 2003. La lista que
encabeza es impulsada por el
intendente de Rosario, Pablo
Javkin.

FABIÁN PALO
OLIVER

MÓNICA FEIN
Política y
bioquímica

1
Dos veces intendenta de Rosario
(2011-2019) y presidenta del
Partido Socialista a nivel
nacional. Fue secretaria de Salud
Pública durante la gestión de
Miguel Lifschitz.

Diputado provincial

1
Es diputado provincial por el
espacio Radicales Libres. Fue
intendente de la localidad
santafesina de Santo Tomé. La
lista que encabeza es impulsada
por el intendente de Rosario,
Pablo Javkin.
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Provincia de Córdoba
P R I N C I PA L E S C A N D I D AT U R A S

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Frente de Todos
Listas en competencia
•

El Frente de Todos presentará una sola lista, tanto para Senadores como para Diputados.

•

El objetivo del oficialismo consiste en ampliar las tres bancas que se disputan en la Cámara Baja y, a su vez, obtener los dos
cargos que mantiene Juntos por el Cambio en el Senado Nacional.

SENADO

DIPUTADOS
GABRIELA
ESTÉVEZ

CARLOS CASERIO
Senador nacional

1
Buscará renovar su banca. Es
el principal interlocutor del
presidente Alberto Fernández en
la provincia. También se
desempeñó como diputado
nacional (2013-2015) y ministro
de Gobierno y de Obras
Públicas de Córdoba.

MARTÍN GILL
Secretario de Obras
Públicas de la Nación

Diputada nacional

2
Se desempeña como diputada
nacional por Córdoba. Es
presidenta de la Casa Patria en
Córdoba. Fue delegada
regional de la ANSES local. Es la
principal dirigente de La
Cámpora en la provincia.

1
Es secretario de Obras Públicas
de la Nación. Fue rector de la
Universidad Nacional de Villa
María y secretario de Políticas
Universitarias hasta 2015. Fue
electo intendente de Villa María
en 2015 con la lista del Frente
para la Victoria y reelecto en
2019 por Hacemos por Córdoba.

OLGA RIUTORT

Dirigente peronista

2
Fue años diputada nacional por
San Juan, pero luego continuó
su carrera política en Córdoba.
Además, fue concejal y
candidata a intendente por
Córdoba capital. Cumplió
también funciones en el
gobierno local.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Juntos

Listas en competencia
•

A pesar de los intentos por conformar una lista de unidad, la principal alianza de la oposición presentará una interna de cuatro
listas, tanto para Diputados como para Senadores.

SENADO

1
Es diputado nacional de manera
continua desde 2011 y preside
el bloque de la Unión Cívica
Radical y el interbloque de
Juntos por el Cambio en la
Cámara de Diputados. A su vez,
fue vicegobernador de Córdoba
(1987-1991).

1
Es diputado nacional desde
diciembre del 2019. Asimismo,
fue senador nacional (20092015) e intendente de la ciudad
de Córdoba (2004-2008).
También fue embajador de
Argentina en Ecuador (20162017).

JAVIER BEE SELLARES
Ex legislador provincial

GRISELDA BALDATA
Ex diputada nacional

LUIS JUEZ
Diputado nacional

MARIO NEGRI
Diputado nacional

1
Representa al sector alfonsinista
de Córdoba. Durante su gestión
parlamentaria en el Congreso
Nacional, se desempeñó como
presidente de la comisión de
seguridad.

1
Se desempeñó en la Secretaría de
Gobierno del Municipio de
Córdoba entre 2014 y 2017. Fue
legislador provincial entre el 2017
y el 2019.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Juntos

Listas en competencia
DIPUTADOS

RODRIGO DE
LOREDO
Concejal de
Córdoba

GUSTAVO SANTOS
Ex ministro de
Turismo de
la Nación

1
Fue ministro de Turismo bajo la
presidencia de Mauricio Macri
(2015-2019). Antes había ejercido
distintos cargos en la provincia
dentro del espacio político del
exgobernador José Manuel de la
Sota. Cuenta con el apoyo del
expresidente Macri.

1
Precandidato a diputado nacional.
Es abogado y dirigente político por
la Unión Cívica Radical (UCR).
Desde diciembre de 2019 se
desempeña como concejal de la
ciudad de Córdoba. Entre 2015 y
2018 fue presidente de ARSAT.

DANTE ROSSI
Legislador
provincial

1
Precandidato a diputado
nacional. Es abogado y docente
universitario. Se desempeña
como secretario del Comité
Central de la Unión Cívica
Radical (UCR) en la legislatura
provincial.

LAURA SESMA
Ex concejal

1
Precandidata a diputada
nacional. Se postula desde la
Coalición Cívica. Es abogada y
ocupó los cargos de concejal en
la ciudad de Córdoba y
diputada de la Nación.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA

Hacemos por Córdoba
Lista unificada
•

El oficialismo cordobés también presentará una sola lista para senadores y diputados. El gobernador Juan Schiaretti no sólo
buscará mantener en el Cámara de Diputados las tres bancas que debe renovar, sino también lograr una nueva
representación en el Senado (hoy son dos bancas de Juntos y una del Frente de Todos).

SENADO

DIPUTADOS

ALEJANDRA VIGO
Diputada nacional

1
Es diputada nacional desde el
2017 por Hacemos por Córdoba.
Está casada con Juan Schiaretti,
actual gobernador de la provincia.
Su agenda está marcada por
la temática de género.

2

Ministro de Industria
de Córdoba

Es ministro de Industria,
Comercio y Minería de la
provincia de Córdoba desde
2019. Fue intendente de Villa
María (1999-2003, 2007-2015) y
diputado nacional (2005-2007).

IGNACIO
GARCÍA ARESCA

NATALIA DE LA
SOTA
Legisladora provincial

EDUARDO
ACCASTELLO

1
Es legisladora provincial en
Córdoba desde 2019. Es hija del
difunto exgobernador de
Córdoba y senador nacional,
José Manuel de la Sota.

2

Intendente de San
Francisco

Es intendente de San Francisco
desde 2015. Cumplió varias
funciones en el gobierno local y
también trabajó en el sector
privado.
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P R I N C I PA L E S C A N D I D AT U R A S

PROVINCIA DE MENDOZA

Frente de Todos
Lista unificada
•

La coalición opositora en la provincia presentará una sola lista, tanto para senadores como para diputados.

•

A pesar del acuerdo con el presidente Fernández, el diputado José Luis Ramón (aliado del Frente de Todos) no logró un lugar
de privilegio para Alicia Barrionuevo, dirigente de su espacio, y se conformará con el cuarto lugar de la lista.

SENADO

DIPUTADOS

ANABEL FERNÁNDEZ
SAGASTI
Senadora nacional

1
Buscará renovar su banca. Es la
referente de La Cámpora en
Mendoza, además de titular del
Partido Justicialista local. Es una de
las figuras más cercanas a la
vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner. Tiene aspiraciones a
disputar la gobernación de la
provincia en 2023.

MARTÍN AVEIRO

2
Precandidato a senador,
se desempeña como intendente
de Tunuyán desde 2011. Es
además, vicepresidente del
Partido Justicialista provincial.
Anteriormente, ejerció como
secretario de Deportes a nivel
provincial (2009-2011).

LILIANA
PAPONET

ADOLFO BERMEJO
Senado provincial

Intendente de
Tunuyán

1
Precandidato a diputado
nacional. Se desempeña como
senador provincial desde el año
2018. Asimismo, fue senador
nacional (2009-2015) e
intendente de la ciudad de
Maipú (1997-2009).

Diputada provincial

2
Diputada provincial oriunda de
San Rafael, cercana al actual
intendente de dicha ciudad,
Emir Félix.
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PROVINCIA DE MENDOZA

Cambia Mendoza
Listas en competencia
•

El oficialismo local (que representa a Juntos a nivel nacional) competirá internamente con el espacio Republicanos Unidos. El
gobernador Rodolfo Suárez será candidato suplente al Senado, una candidatura simbólica, según aclararon desde su equipo de
gestión.

•

En todas las listas se priorizan nombres de peso con trayectoria,
incluyendo dos ex gobernadores, con gran peso de la UCR.
SENADO

MARIANA JURI

ALFREDO CORNEJO
Diputado nacional

1
Actual diputado nacional. Dirige
el Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical (UCR) desde 2017 y
fue gobernador de Mendoza
(2015-2019). Previamente, ejerció
el cargo de intendente de Godoy
Cruz (2007-2015). Cornejo ha
resaltado en varias ocasiones que
tiene aspiraciones presidenciales.

RODOLFO VARGAS
ARIZU
Empresario local

Ministra de Cultura
y Turismo

2
Es Licenciada en Turismo y posee
una extensa carrera en la gestión
pública de la provincia y en áreas
relacionadas a sus estudios. Es su
segunda gestión como ministra de
Turismo y Cultura (2003-2006 y
2019-actualidad). Fue secretaria de
Cultura, Turismo y Desarrollo
Económico en la Municipalidad de
Mendoza de 2014 a 2019 y
diputada nacional de 2009 a 2013.

1
Es un importante productor
vitivinícola de la provincia, una de
las industrias más importantes de
la provincia. Posee estrecha
relación con el precandidato a
diputado nacional en la Ciudad de
Buenos Aires y ex Ministro de
Economía de la Nación, Ricardo
Lopez Murphy.

CARINA GANNAM
Psicóloga

2
Psicóloga, especializada en
psicoanálisis y familia. Además de
ejercer su profesión, dirige una
empresa relacionada al rubro
automotriz. No cuenta con
antecedentes en el sector público.
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Cambia Mendoza
Listas en competencia

DIPUTADOS

PAMELA
VERASAY

JULIO COBOS
Senador nacional

1
Actualmente es senador nacional.
Se desempeñó como gobernador
de Mendoza (2003-2007),
vicepresidente de la Nación
(2007-2011) y como diputado
nacional (2013-2015).

2

Senadora nacional

Es senadora nacional desde el
2015 y antes se había
desempeñado como diputada
provincial por la Unión Cívica
Radical (2014-2015). En el
Senado preside la comisión
Bicameral Parlamentaria
Conjunta Argentina-Chilena.

JOSEFINA CANALE
Diputada provincial

1

Actualmente es diputada
provincial. A diferencia de la
mayoría de los candidatos de esta
lista, posee experiencia en política
y forma parte del Partido
Demócrata Progresista.

JULIO TOTERO
Titular Asinmet

2
Titular de Asinmet, la cámara de
industriales metalúrgicos de
Mendoza y cercano al sector
petrolero. A favor de la minería,
un tema controversial en la
provincia. Discurso empresarial
de confrontación con sindicatos.
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PROVINCIA DE TUCUMÁN

Frente de Todos
Listas en competencia
•

La principal alianza de la oposición tendrá una interna de dos listas, tanto para Diputados como para Senadores.

SENADO
PABLO
YEDLIN
Diputado
nacional

1
Actual diputado nacional (20172021). Anteriormente fue
ministro de Salud (2007-2015) y
secretario General de la
Gobernación (2015-2017) de la
provincia de Tucumán. Esta
alternativa es impulsada por el
actual gobernador de Tucumán,
Juan Manzur.

SANDRA
MENDOZA
Legisladora
provincial

2
Abogada y actual legisladora
provincial (forma parte del
bloque Tucumán Innovador) y
esposa de José Orellana,
intendente de Famaillá desde
2015, y con estrecho vínculo con
el gobernador Juan Manzur.

GRACIELA
GUTIERREZ
Legisladora
provincial

JUAN ANTONIO
RUIZ OLIVARES
Legislador provincial

1
Es legislador provincial desde el
2015. Actualmente es
vicepresidente de la legislatura
provincial. Esta alternativa es
impulsada por el actual
vicegobernador de Tucumán,
Osvaldo Jaldo, como "el
peronismo verdadero".

2
Actual legisladora provincial,
perteneciente al bloque del
Frente Justicialista de Tucumán.
Es esposa del intendente de
Alderetes, Aldo Salomón.
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PROVINCIA DE TUCUMÁN

Frente de Todos
Listas en competencia

DIPUTADOS
ROSSANA
CHAHLA
Ministra de Salud
Provincial

1
Actual ministra de Salud de
Tucumán. Encabeza la lista
impulsada por el actual
gobernador de Tucumán, Juan
Manzur. Fue directora del
Instituto de Maternidad y
Ginecología “Nuestra Señora de
las Mercedes” desde 2003 a
2015.

ALEJANDRO MELO
Subsecretario de
Relaciones
Institucionales

2
Actualmente es subsecretario de
Relaciones Institucionales del
gobierno provincial. Es
secretario general de La
Cámpora en Tucumán, donde
milita desde el 2007.

OSVALDO JALDO
Vicegobernador
de Tucumán

1
Vicegobernador de Tucumán
desde 2015 (aunque esta
enfrentado al gobernador
Manzur). Fue intendente de
Trancas, y legislador provincial.
También fue electo diputado
nacional en 2013, cargo que
dejó para asumir como ministro
del Interior de Tucumán.

GLADYS MEDINA
Diputada nacional

2
Buscará renovar su banca. Fue
concejal en la ciudad de Banda
del Rio Sali en dos
oportunidades (2003-2007 y
2011- 2015). En el año 2015 fue
electa legisladora provincial,
cargo que ocupó hasta el 2017
para luego asumir como
diputada nacional.
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PROVINCIA DE TUCUMÁN

Juntos

Listas en competencia
•

La oposición tendrá una interna de tres listas para Senadores y Diputados: "Juntos para Construir", "Juntos por Tucumán" y
"Cambiemos Juntos". Las tres opciones para el Senado están encabezada por representantes de la Unión Cívica Radical.

SENADORES

GERMÁN ALFARO
Intendente San Miguel de
Tucumán

1
Es intendente de San Miguel de Tucumán
desde 2015. Fue diputado nacional entre
2007 y 2011, así como también fue legislador
provincial. Creó su propio partido, el Partido
por la Justicia Social, que para las elecciones
de 2021 se integró a Juntos por el Cambio. Su
compañera de boleta será la diputada Beatriz
Ávila. La lista, que tiene el apoyo de Patricia
Bullrich, se llama "Juntos para Construir".

JOSÉ CANO
Diputado nacional

MARIANO CAMPERO
Intendente Yerba Buena

1
Es intendente de Yerba Buena desde 2015 y
previamente había sido concejal de dicho
distrito. Pertenece a la Unión Cívica Radical
(UCR). Es también docente de la Universidad
Nacional de Tucumán. La lista se llama "Juntos
por Tucumán", y su compañera de boleta
será Indiana María Mendilaharzu.

1
Es diputado nacional desde 2017 y fue
senador nacional (2009-2013). Se desempeñó
como Secretario General de la Unión Cívica
Radical (UCR) entre 2017 y 2019, bajo la
presidencia de Alfredo Cornejo. La lista se
llamará "Cambiemos Juntos", y su compañera
de boleta será Sandra Manzone, actual
concejala de la capital provincial.
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Juntos

Listas en competencia
DIPUTADOS

1

RAMIRO BETI
Concejal de Concepción

Se desempeña como concejal de la ciudad
de Concepción desde el 2015. Asimismo,
este año fue electo presidente del PRO en
Tucumán. Forma parte de la lista "Juntos para
Construir" impulsada por el intendente de la
capital de la provincia, Germán Alfaro.

SILVIA ELÍAS DE PÉREZ
Senadora nacional

ROBERTO SÁNCHEZ
Intendente de Concepción

1
Actualmente, Sánchez está transitando su
segundo mandato como intendente de la
ciudad de Concepción. Fue legislador provincial
(2011-2015). Integra la misma boleta que
Mariano Campero en la lista "Juntos por
Tucumán".

1
Se desempeña como senadora nacional
desde el 2013. Forma parte de la de la
Unión Cívica Radical (UCR), de la cual es
vicepresidenta a nivel nacional. En 2019 fue
candidata a gobernadora de la provincia.
Encabeza la lista "Cambiemos Juntos“.
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