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Panorama electoral general 

 

La tendencia generada en casi todo el mundo por la pandemia Covid 19 en torno a la 

derrota de los oficialismos gobernantes, se verificó también en Argentina en las legislativas 

del pasado domingo, en las que Juntos por el Cambio y sus aliados sub nacionales se alzaron 

con la victoria en 13 de los 24 distritos electorales relegando a sólo 9 provincias para el Frente 

de Todos, mientras que en las provincias de Rio Negro y Chubut se impusieron los partidos 

locales Juntos somos Rio Negro y  MPN y de distintos signos políticos. 

Los guarismos que arrojaron 4,2 puntos porcentuales de ventaja para la coalición 

liderada por el PRO volvió a sorprender a todos los encuestadores, aunque en sentido opuesto 

al de las PASO de hace apenas un mes, ya que la consultora Orlando Ferrerez y asoc. 

vaticinaba un triunfo de JC por 52 a 28% en la Provincia de Buenos Aires donde se registró 

un virtual empate técnico entre Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz en torno al 39%. 

Más allá del clásico folclore de las encuestas fallidas o manipuladas, el oficialismo 

festejó la remontada de votos en su bastión histórico del GBA como una gran victoria, aunque 

en el resto del país (salvo Chaco y Tierra del Fuego) los resultados no variaron 

sustancialmente de los registrados en agosto. Tampoco crecieron mayormente los porcentajes 

provinciales de participación electoral (alrededor del 65%) salvo en el GBA donde se registró 

una afluencia cercana al 72% de votantes, que muchos analistas atribuyen al protagonismo 

tardío de los intendentes del Conurbano, pero que parece estar más vinculada a la fuerte 

disputa política por dicho territorio donde el peronismo no hace pie entre los sectores de clase 

media y media alta e incluso en crecientes núcleos populares. 

Lo cierto es que la caída del voto peronista en el AMBA se revirtió junto al pesimismo 

preelectoral de sus partidarios, incluyendo al Presidente Alberto Fernández que salió a marcar 

la cancha ante las demandas de la oposición envalentonada por los resultados de las PASO. 



Esto puede leerse también cómo un síntoma de la desconexión de la clase política con 

el electorado, ya que presta más atención a la distribución de bancas en el Parlamento que al 

humor social de los votantes, considerando que los números totales de la oposición al FdT a 

nivel nacional superan el 62% mayor a coyunturas similares en 2009; 2013 y 2017, incluso 

si sumamos el 4,40% del Peronismo Federal al 34% obtenido por los candidatos de Frente 

de Todos.  

 

Las elecciones en La Rioja 

 

La excepción fue nuevamente la zona del NOA donde el Frente ganó en 5 de las seis 

provincias que componen el mapa electoral regional, especialmente en La Rioja donde 

Gabriela Pedrali del FdT amplió en 4 puntos la ventaja del 52% obtenida en las PASO sobre 

Juan Amado de JxC que bajó al 28%. El Frente acaparó así las dos bancas para diputados 

nacionales originadas en el fin de los mandatos de Julio Sahad por el PRO y Danilo Flores 

por el PJ. 

Los riojanos también eligieron legisladores provinciales el 14 de noviembre, 8 

diputados por la Capital provincial y otros diez por localidades del interior (Rosario Vera 

Peñaloza 3, Felipe Varela 3, Castro Barros 1, Sanagasta 1, Vinchina 1, y Facundo Quiroga 

1) donde el Frente se aseguró 2 diputados más a través del sistema D’hont. En esta Provincia, 

que cuenta con un padrón de casi 295.000 ciudadanos, votaron más del 70%, sobrepasando 

los 200,000 sufragios. Hubo 5000 votos en blanco (2,5 %) 250 Impugnados (020 %) y 

alrededor de 7000 anulados que suman un 3,35 % del padrón. 

El clima de la campaña electoral no varió sustancialmente de la registrada para las 

PASO aunque el resultado nacional de las mismas alentó a la oposición local a redoblar las 

críticas al oficialismo nacional y provincial por parte de Juntos por el Cambio y la Izquierda 

Unida además de la habitual descalificación de la clase política desde la UCEDÉ, que 

responde a nivel nacional a José Luis Espert y a Javier Milei. 

Esta vez el oficialismo tomó nota del humor social a nivel nacional y olvidó su 

propuesta expresada en las PASO para llevar a cabo una campaña virtual para “no encender 

los motores” por el riesgo de un aumento de contagios por el Covid 19 y retomó la militancia 

mediante actos y movilizaciones callejeras en la Capital y en las principales localidades del 



interior riojano como Chilecito, Vera Peñaloza y Felipe Varela entre otras. También 

flexibilizó los protocolos del DISPO en las mesas de las escuelas para agilizar la votación y 

evitar las largas colas que habían desalentado a muchos ciudadanos de votar en las PASO. 

La lista "Todos unidos con las mismas banderas" de Gabriela Pedrali y Ricardo 

Herrera triunfó con el 56% de los votos, obteniendo los dos candidatos a diputados nacionales 

en disputa. La principal fuerza opositora Juntos por el Cambio, que fue dividida en las PASO, 

obtuvo el segundo lugar con la lista “Vamos La Rioja” del radical, Juan Amado junto a la 

dirigente del PRO, Luciana de León, se redujo al 28% de los votos pese a sumar el aporte de 

Unidos del renunciante. actual diputado nacional, Julio Sahad, y de Nadina Reynoso, 

peronista disidente. Es decir que la adhesión a esa lista mermó en un 6% con respecto al 12 

de agosto pasado. 

El Frente de Izquierda-Unidad, sumando a la candidata del FIT María José González 

y la del MAS de Tamara Barrionuevo, obtuvo cerca de 13.000 sufragios (6,5 % del padrón). 

En quinto lugar se ubicó la Unión de Centro Democrático de centro derecha, que llevó a 

Cristian Corzo como candidato que cosechó algo más de 10.000 sufragios, sumando un 5%. 

de adhesión. 

De acuerdo con los datos publicados en el sitio elecciones.larioja.gov.ar, el 

oficialismo se impuso en prácticamente todos los departamentos del interior provincial. En 

algunos departamentos como Arauco, con el 100% de las mesas escrutadas: el FdT superó el 

50%, Vamos obtuvo el 15% y, llamativamente, Unidos hizo su mejor elección con 26%. En 

los departamentos donde el oficialismo cosechó sus mayores porcentajes están General San 

Martín con 66 puntos, Rosario Vera Peñaloza con 65, Los Sauces con 61, General Lamadrid 

y Felipe Varela ambos con 58 puntos. Por su parte, Vamos superó el piso del 20 por ciento, 

con un techo de 28 puntos en Felipe Varela y Lamadrid. También alcanzó guarismos por 

arriba de la media en Chamical e Independencia, con el 24 por ciento.  El gobernador, Ricardo 

Quintela,- informó en su edición on line el diario “La Nueva Rioja”- anunció en conferencia 

de prensa el triunfo del Frente de Todos en toda la provincia riojana  

En coincidencia con lo declarado en cadena nacional por el Presidente Alberto 

Fernández, el mandatario riojano sostuvo que “Vamos a profundizar las políticas que 

venimos aplicando que significan mejorar la calidad de vida de la gente con un gobierno de 

puertas abiertas participativo, para recuperar el poder adquisitivo del salario y recuperar 



los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, política en la que la Rioja se encuentra 

a la vanguardia en el sector industrial y el de la construcción” También se comprometió a 

trabajar junto al gobierno nacional y el Peronismo Federal acompañando las políticas de 

negociación con el FMI. Finalmente abogó para que “…cuando se aplaquen las pasiones, 

podamos sentarnos a dialogar con nuestros circunstanciales adversarios” 

En sintonía con estas declaraciones, el electorado provincial del Frente de Todos no 

se sumó a la volatilidad y la desconfianza por la clase política expresada en territorios claves 

como Santa Fe y el interior bonaerense por la dispersión del voto peronista. Tampoco hay 

que descartar, como sostiene el matutino liberal “El Independiente” el sesgo gregario y la 

tradición justicialista de la política en la provincia de Facundo Quiroga y el Chacho Peñaloza, 

donde reinó durante medio siglo la familia Menem. 


