
El domingo pasado se realizaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para 

elegir a los candidatos que competirán en noviembre por las 127 diputaciones y 24 sena-

durías el Congreso de la Nación.  

 

El resultado fue muy desfavorable para el gobierno nacional ya que sufrió una derrota con-

tra la principal fuerza de oposición 40% a 30%. Esta es una síntesis de lo sucedido: 

 

 Mientras que Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo el 40% de los votos totales el Fren-

te de Todos (FDT) logró un 30%.  

 JxC triunfó en 15 distritos provinciales, el oficialismo en 7 y en dos ganaron parti-

dos provinciales (Río Negro y Neuquén). 

 En los 6 distritos más grandes, en términos de población, ganó la oposición 

(Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza , Entre Ríos y Córdoba). 

En todos ellos obtuvo más votos que en 2019. 

 También ganó la oposición en los 11 centros urbanos más grandes del interior: Ciu-

dad de Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Miguel de Tu-

cumán, Ciudad de Salta, Ciudad de Neuquén, Ciudad de Mendoza, Resistencia y 

Paraná.  

 El oficialismo ganó en las provincias de Formosa, La Rioja, Tucumán, Salta, Cata-

marca, Santiago del Estero y San Juan. En 5 de ellas obtuvo un menor porcentaje 

de votos que en 2019. 

 En la provincia de Buenos Aires la oposición obtuvo triunfos en 7 de las 8 secciones 

electores. El oficialismo solamente ganó en la tercera sección (Avellaneda, Quilmes 

y La Matanza) por 8 puntos porcentuales (en 2019 había sacado una ventaja de 30 

puntos). 

 En el conurbano bonaerense el oficialismo ganó por 36,7% a 33,9%.  
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 Derrota electoral 

fuerte del oficialis-

mo nacional. Obtu-

vo un 30% de los 

votos, mientras que 

Juntos por el Cam-

bio logró un 40%.  

 En Neuquén el 

MPN (sumatoria de 

3 listas) obtuvo 

35%, Cambia Neu-

quén 18% y el pero-

nismo 15%.  

 Se llegó a las elec-

ciones PASO con 

un nivel de activi-

dad y empleo for-

mal menores al de 

la pre-pandemia, 

una inflación anual 

del 50%, los sala-

rios en dólares un 

67% por debajo de 

fines del 2017, 

índices de pobreza 

mayores al de 

2013 y 2017, y los 

niveles de confian-

za del consumidor y 

en el gobierno me-

nores a los de 

2013 y 2017.  

 El Banco Central 

emitió $60.000 

millones para fi-

nanciar al tesoro en 

la primer semana 

de septiembre. 

Acumula $770.000 

millones en 2021.  
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Así quedó el mapa de las elecciones del 2021, en comparación con el 2019: 

 

 

Según los analistas de repetirse en noviembre los resultados de las PASO de este domingo el 

FDT tendría 117 bancas y JxC 116, en la Cámara de Diputados. Y en el Senado el oficialismo 

quedaría con 35 bancas y JxC con 31.  
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Resultados electorales en las PASO 2021 (cont.) 



Locales  

 Comunidad mapuche pondrá una barrera de ingreso en un club del Mari Menuco (lea más acá). 

 

Nacionales 

 IATA reclama que se eliminen los cupos en los vuelos internacionales (lea más acá). 

 Gobierno convocó al Consejo del Salario para el 30 de septiembre (lea más acá). 

 

Internacional 

 Uruguay apura acuerdo comercial con China (lea más acá). 
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Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/los-mapuches-pondran-una-barrera-ingreso-reivindicar-su-tierra-mari-menuco-n841889
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/iata-reclama-que-se-elimine-el-cupo-a-vuelos-internacionales-para-no-poner-en-jaque-la-conectividad-del-pais/
https://www.ambito.com/economia/salarios/gobierno-convoco-al-consejo-del-salario-el-30-septiembre-n5274029
https://www.cronista.com/economia-politica/uruguay-china-acuerdo-comercio-bilateral-tratado-que-pone-en-alerta-al-mercosur/

