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El domingo 12 de septiembre tuvieron lugar en nuestro país las Primarias Abiertas 

Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir diputados nacionales en todas las provincias y 

senadores en ocho distritos. Así, se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 de 257 

bancas) y un tercio de la Cámara de Senadores (24 de 72 bancas).  El objetivo de este trabajo 

es hacer un análisis electoral específicamente en la provincia patagónica de Río Negro, 

reconstruyendo las principales características de la oferta electoral, la campaña y los resultados.  

En la Cámara de Diputados de la Nación, Río Negro tiene representación en cinco 

bancas: Pedro Dantas, Susana Landriscini y Ayelén Spósito, pertenecientes al Frente de Todos; 

Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro; y por último, Lorena Matzen de Juntos Por El 

Cambio. En esta elección estaban en juego dos de los cinco asientos del recinto, los de Lorena 

Matzen y Ayelén Spósito, que terminan su mandato como diputadas en 2021. Mientras tanto, 

en la Cámara de Senadores de la Nación, no se disputan ningún puesto porque las provincias 

que deben renovar son Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa 

Fe y Tucumán. 

Los principales partidos políticos rionegrinos son: Juntos Somos Río Negro (uno de los 

pocos partidos políticos provinciales del país con gran caudal de votos), el Frente de Todos, 

Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda.  

Por el lado de los principales actores políticos provinciales nos encontramos con 

Alberto Weretilneck, senador nacional y ex-gobernador de la provincia, lo que lo convierte en 

el principal articulador de la alianza de JSRN (Juntos Somos Río Negro) y el dirigente político 

con más peso del partido (y hasta de la provincia). Luego tenemos a Martín Soria, actual 

Ministro de Justicia de la Nación, ex-candidato a gobernador en 2019 y ex-intendente de la 

ciudad más importante de la provincia (incluso que la capital Viedma) que es General Roca. El 

roquense es hijo del ex-gobernador Carlos Soria (asesinado por su esposa en 2012) y principal 

referente de la coalición opositora de Río Negro. En la coalición de Juntos por el Cambio nos 

encontramos con Aníbal Tortoriello como su dirigente más importante en la provincia. Fue 

intendente de Cipolletti entre 2015 y 2019, perdiendo la reelección ante Claudio Di Tella de 

JSRN. Actualmente es precandidato a diputado nacional por JxC. En el FIT está Jorge Paulic, 



precandidato a diputado nacional y ex-candidato a gobernador en 2019. Es afiliado al MST y 

es el dirigente más importante de la izquierda trotskista de la provincia. 

Los pre-candidatos de Río Negro a diputados nacionales fueron los siguientes. JSRN 

presentó una lista única encabezada por Agustín Domingo (ex-ministro de Economía del 

gobierno provincial de Weretilneck) y la actual viceministra de Salud provincial, Mercedes 

Ibero. El que también tuvo lista única fue el Frente de Todos, que tuvo como candidatos a la 

antropóloga y barilochense Ana Marks y al legislador Luis Berros. El Partido Socialista llevó 

a Pablo Etchepareborda y Andrea Mancardo. Mientras que el partido trotskista Nuevo 

Movimiento Al Socialismo (Nuevo MAS) tuvo su lista encabezada por Elena Correa y Aquiles 

Añazco. 

Después de estas cuatro listas únicas nos encontramos con JxC y el FIT que sí tuvieron 

competencia interna. En la coalición que gobernó el país entre 2015 y 2019 hubo tres listas, 

dos representadas por los radicales y una por el PRO. En la lista del PRO estuvo Aníbal 

Tortoriello y la docente Adriana Fenouil; una de las listas de la UCR integrada por el ex-

vicegobernador Mario De Rege y la actual diputada Lorena Matzen; y la otra integrada por el 

viedmense Germán Jalabert y la docente Elsa Lobo. En cuanto al FIT estaba la lista del MST, 

encabezada por Jorge Paulic y Mónica Rosas, y luego la del PO, PTS e IS integrada por Laura 

Santillán y Norma Dardik. 

La gran diferencia entre la oferta electoral de la provincia y la nacional de los partidos 

políticos fue la participación de la alianza política de Juntos Somos Río Negro. Esta coalición 

fue fundada por el senador Alberto Weretilneck y está conformada por cuatro partidos: Unidos 

por Río Negro, Renovación y Desarrollo Social (Redes), Partido de la Victoria Popular y 

Movimiento Patagónico Popular. Se puede decir que este gran partido influye mucho en las 

elecciones locales por jactarse justamente de ser el partido político que representa los intereses 

de la provincia y los rionegrinos. Puede sacarle votos tanto a Juntos Por El Cambio como al 

Frente de Todos, siendo mucho más importante en el interior de la provincia que en las grandes 

urbes como lo es General Roca. 

Hablando del Frente de Todos, esta coalición mantuvo la misma composición que a 

nivel nacional. El peronismo de la provincia estuvo estos últimos años influenciado por la 

imagen de los Soria, el padre (exgobernador), el hijo (Ministro de Justicia y ex candidato a 

gobernador) y la hija (actual intendenta de General Roca). En estas elecciones, la que encabezó 

es una dirigente de la organización juvenil (o ya no tanto) de La Cámpora. Juntos Por El 

Cambio estuvo integrado igual que a nivel nacional, a pesar de que antes del cierre de listas se 

estuvo cerca del quiebre de la UCR con la coalición. Se pudo llegar a un acuerdo y compitiero 



dos listas de los radicales y una del partido amarillo. El Partido Socialista es un caso raro, 

puesto que en muchísimos distritos hay situaciones distintas. Hay provincias en que participa 

de una coalición, en otras en otra, y en otras se presenta el partido sin ninguna alianza. En el 

caso de la provincia rionegrina, el partido fundado en 1896 se presentó solo. El Nuevo MAS 

también se presentó solo, pero con la diferencia que lo hizo de la misma manera en todos los 

distritos. Algo parecido sucedió con el FIT, que integra los mismos partidos a nivel nacional 

pero con la particularidad que hubo PASO entre IS, PO y PTS contra el MST. 

Lo que estuvo en discusión en la provincia tuvo que ver con la intersección entre los 

intereses locales y el futuro de un proyecto político nacional con un tinte profundamente 

federal. Los y las candidatxs pusieron sobre la mesa el debate sobre cómo generar nuevos 

empleos y cómo debía seguir el plan de vacunación con sus respectivas restricciones ante la 

inminente llegada de nuevas variantes de COVID-19. Éstos fueron los principales temas, 

discutidos en todas las regiones del país por igual. 

En cuanto a la provincia patagónica, se puso foco en tres temas centrales que han sido 

debatidos hace muchos años: nuevas leyes que puedan incentivar fuertemente la fruticultura y 

el turismo (fuentes económicas de Río Negro); qué debe hacerse con los recursos naturales, si 

protegerlos o explotarlos (si se elige la segunda opción, la discusión es con qué regulaciones); 

y por último y no menos importante, qué debe hacerse con los impuestos nacionales, bajarlos, 

subirlos, cambiar algunas normas, reformar la cooparticipación, etcétera. 

Las elecciones implementaron protocolos nuevos a causa de la pandemia. Los lugares 

de votación se duplicaron, se achicó la cantidad de votantes por mesa, es obligatorio concurrir 

con barbijo, se recomienda llevar lapicera y se aconseja no cerrar el sobre con saliva.  

Los resultados las PASO fueron los siguientes: para Diputados Nacionales se impuso 

Agustín Domingo con el 34,8% (JSRN), Aníbal Tortoriello ganó las internas de JxC con 18,3% 

(acumulado de 27%), Ana Marks (FdT) sacó un 25%, Norma Dardik (FIT) se impuso sobre 

Jorge Paulic con 54,8% (acumulado de 5,3), Elena Correa (Nuevo MAS) tuvo 2,6% al igual 

que Pablo Etchepareborda (PS). Estos resultados muestran la sintonía a nivel nacional del 

retroceso que está teniendo el oficialismo en poderío electoral. Salen favorecidos la coalición 

de JxC y el partido provincial de JSRN. La falta de respuestas por parte del gobierno a la crisis 

económica (heredada del macrismo y empeorada por la pandemia), la deuda, el desempleo y la 

inflación es la demostración perfecta de que, a pesar de las ideologías, lo que mueve el 

amperímetro a nivel país es la economía. Mi interpretación es que si el gobierno no resuelve 

los problemas económicos es muy difícil que le vaya bien en las elecciones (por ejemplo Macri 

en 2019). 



Dichos resultados fueron un baldazo de agua fría al gobierno que estaba confiado por 

las encuestas. A pesar de que las elecciones generales de noviembre podían ser distintas, fue 

un llamado de atención complicado de remontar; teniendo al mismo tiempo en la mira a las 

elecciones presidenciales de 2023. 

En cuanto a lo local, las elecciones dejaron a JSRN como el gran ganador. Es la primera 

vez que el partido provincial queda primero en las elecciones de medio término (en 2017 había 

quedado tercero). Es muy probable que este resultado sea la consecuencia de la desilusión con 

el Frente de Todos más que por haber ganado confianza en el electorado. El segundo ganador 

fue el PRO que, además de estar por encima de la coalición peronista, le ganó la interna a la 

UCR y posicionó a Tortoriello como posible sucesor en el municipio de Cipolletti (ciudad en 

la cual es oriundo el líder de JSRN, Alberto Weretilneck). Después, el Frente de Todos es el 

gran perdedor de las elecciones. En compás con los resultados nacionales, redujo mucho su 

caudal de votos en comparación con 2019 y ganó un sólo distrito de los trece (los doce restantes 

los ganó Juntos Somos Río Negro). 

Entre las PASO y las elecciones generales ocurrieron algunos pocos cambios en la 

campaña electoral. Autoridades ministeriales viajaron hasta la provincia para “mostrar 

gestión”, por ejemplo el ministro nacional Matías Lammens que viajó a Bariloche para hablar 

sobre el aumento del turismo gracias al Plan de Pre-Viaje. Al ser oposición en la provincia, el 

objetivo del Frente de Todos era exponer las políticas implementadas a nivel nacional y 

describir con qué situación se encontraron al momento de tomar el mando del Estado, además 

de las dificultades que les presentó la pandemia. Por el lado de Juntos por el Cambio, la clave 

fue continuar con el discurso anti-k, que prende en un buen porcentaje de la población, y hablar 

sobre la educación y la inseguridad como dos grandes problemas a solucionar. Mientras que 

JSRN se propuso discutir intereses más provinciales e identificarse como la tercera vía entre 

las dos coaliciones. 

El domingo 14 de noviembre tuvieron lugar las elecciones generales y los resultados en 

Rio Negro fueron los siguientes: JSRN se impuso con un 37,27%, JxC quedó en segundo lugar 

con un 27,16%, tercero y muy cerca quedó el FdT con un 26,95%, cuarto el FIT con 4,86%, 

quinto el PS con 2,14%, y último el Nuevo MAS con 1,60%. Con estos resultados entran a la 

Cámara de Diputados solamente Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (JxC). 

Estos resultados indican, a mi parecer, que el partido provincial amplió su caudal de 

votos y la diferencia con el segundo, que mantuvo el mismo resultado que en las PASO. Algo 

parecido pasó con el FdT que subió solamente un poco más de un punto. El aumento de la 

participación electoral derivó en el voto a JSRN, continuando con la inercia de elecciones 



anteriores (2017 y 2019) en el cual el partido de Weretilneck va escalando posiciones, mientras 

que el peronismo retrocede al tercer lugar ante la alianza del PRO y la UCR. Ante la falta de 

esperanza a nivel nacional, el electorado termina por decantarse en un partido que defienda (al 

menos mínimamente) los intereses de los rionegrinos y sea la tercera posición entre las dos 

coaliciones más importantes a nivel nacional. 

En la Cámara de Diputados quedarían Pedro Dantas (FdT), Susana Landriscini (FdT), 

Luis Di Giacomo (JSRN), Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (JxC) como los 

legisladores que representen la provincia de Río Negro. 

 

 

 

 

 


