
Este domingo pasado (14 de noviembre) se realizaron las elecciones en todo el país para 

elegir a la mitad de diputados y un tercio de senadores del Congreso Nacional. Los princi-

pales resultados fueron los siguientes: 

 

 Juntos por el Cambio (JxC) logró casi 42% de los votos a nivel nacional, mientras 

que el Frente de Todos (FdT) un 33,6%.  

 El Frente de Todos ganó (elección a diputados) en 9 provincias, Juntos por el Cam-

bio en 13 distritos y en 2 otras fuerzas provinciales (Neuquén y Río Negro). 

 En los cinco distritos provinciales más importantes electoralmente la oposición lo-

gró ganar las elecciones: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe 

y Mendoza. En dichas jurisdicciones Juntos por el Cambio logró ganar 36 bancas de 

diputados y el Frente de Todos 24 legisladores nacionales.  

 Los partidos de izquierda más radicalizados obtuvieron un 5,9% de los votos, el 

peronismo no oficialista un 5% y otras fuerzas políticas un 13,5%.  

 En la elección a diputados Juntos por el Cambio incrementó 1 diputado el bloque, 

quedando con un total de 116 legisladores. El Frente de Todos perdió 2 diputados, 

quedando con un bloque de 118 legisladores. La izquierda logró incrementar su 

bloque en dos diputados, quedando con un total de 4 legisladores. Los partidos 

liberales ingresaron sus primeros 5 diputados nacionales al Congreso. Los partidos 

restantes redujeron en 6 la cantidad de diputados, quedando con un total de 14 

legisladores.  

 En el Senado de la Nación el oficialismo perdió la mayoría y el quorum por primera 

vez desde 1983. Así, el peronismo oficialista quedó con 35 senadores, Juntos por 

el Cambio con 31, y los restantes partidos con 6.  

 En la provincia de Buenos Aires JxC ganó en 109 de los 135 municipios y en 7 de 

las 8 secciones electorales. El FdT ganó la 3° sección electoral, donde reside el 

13,7% del total de votantes habilitados del país y está integrado por el populoso 

distrito de La Matanza, bastión electoral histórico del peronismo.  

Resultados de las elecciones generales Destacados semanales 

 Martín Guzmán: 

“Queremos lograr 

un acuerdo con el 

FMI antes de mar-

zo”.  

 Según el INDEC la 

actividad de la 

construcción  en 

septiembre cayó 

2,2% respecto a 

julio. Acumula una 

suba en el año del 

42,6%. 

 La actividad indus-

trial en septiembre, 

según el INDEC, 

creció 1,1%% res-

pecto a julio. Acu-

mula suba del 

18,7% en el año. 

 La inflación de oc-

tubre fue del 3,5%. 

Acumula en el año 

un 41,8%. 

 Los salarios en 

septiembre se in-

crementaron un 

4%. Por segundo 

mes consecutivo 

crecen por arriba 

de la inflación. 

 El dólar blue cerró 

la semana en 

$205. 
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El mapa electoral del país quedó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en la provincia de Neuquén se elegían tres diputados, que quedaron distribuidos de 

la siguiente manera: 

 Movimiento Popular Neuquino (29,4%): 1 diputado 

 Juntos por el Cambio (22,8%): 1 diputado 

 Frente de Todos (17,4%): 1 diputado 

 

Luego, sin lograr bancas, se ubicaron el ARI con el 14%, el FIT (8,2%), Libres del Sur (5,9%) y el 

Partido Socialista (2,2%). Votaron 400 mil electores en toda la provincia. Así, los diputados nacio-

nales electos son Rolando Figueroa (MPN), Pablo Cervi (JxC) y Tanya Bertoldi (FdT).  
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Resultados de las elecciones generales (cont.) 



Locales  

 En 2022 comenzará a funcionar el Fondo anticíclico neuquino (lea más acá). 

 Locales comerciales: el Alto neuquino se activa más rápido que el Bajo (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cyber Week aumentó 74% respecto al año pasado (lea más acá). 

 Desde este lunes la atención en los bancos se realizará sin turno previo (lea más acá). 

 

Internacional 

 Nicaragua: Daniel Ortega fue reelegido con el 75% de los votos (lea más acá). 

 Banco Centrales de México, Perú y Uruguay suben las tasas de interés (lea más acá). 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://mase.lmneuquen.com/fondo/en-que-se-gastara-el-fondo-vaca-muerta-n858210
https://www.lmneuquen.com/comercio-el-alto-neuquino-se-activa-mas-rapido-que-el-bajo-n858936
https://www.ambito.com/economia/cyber-monday/el-cyber-week-cerro-numeros-record-la-facturacion-se-incremento-74-respecto-la-anterior-edicion-n5313168
https://www.infobae.com/economia/2021/11/11/desde-el-lunes-15-los-bancos-podran-atender-al-publico-sin-turno-previo/
https://www.ambito.com/mundo/nicaragua/elecciones-daniel-ortega-es-reelegido-el-75-los-votos-n5312700
https://www.ambito.com/economia/tasas/mexico-peru-y-uruguay-subieron-la-interes-creciente-inflacion-n5315743

