
BÚSQUEDA DE CONSENSOS

Se rediseña el panorama
parlamentario nacional

Mientras en la Cámara de
Diputados los números quedaron
en virtual empate; en la Cámara alta,
el oficialismo perdió en seis de las
ocho provincias que renovaron
escaños, y su bloque se reducirá a
35 legisladores.
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LLAMADO. El presidente Fernandez formalizó la convocatoria al acuerdo nacional. SE VIENE LA ROSCA. El Congreso nacional será campo de batalla desde el año próximo.

EN GATERA. Expectativas por un mensaje de la vicepresidente Cristina Fernández.

l resultado de las
elecciones legislati-
vas que se celebraron

ayer no modificará sustan-
cialmente el actual equilibrio
de fuerzas de la Cámara de
Diputados: las dos principa-
les fuerzas que componen la
Cámara de Diputados -el
Frente de Todos y Juntos
por el Cambio- estarán en
una situación de virtual pa-
ridad sin que ninguna de
ellas alcance la mayoría.

Según los datos prelimi-

cia de la Cámara de Dipu-
tados -hoy en manos de Ser-
gio Massa- si lograba supe-
rar al oficialismo en núme-
ro.

El oficialismo, si bien
podrá mantenerse como
primera minoría en el recin-
to, en los hechos perderá te-
rreno en la Cámara baja.

En efecto, de las 52 ban-
cas que ponía en juego, este
domingo lograba retener
50. Podrá aducir que mejo-
ró su desempeño respecto
de las primarias -sobre todo
en Buenos Aires, de donde

proviene el mayor caudal de
diputados- y que la pérdida
pudo ser mayor, pero lo
cierto es que, a partir de
ahora, tendrá un panorama
más complicado a la hora
de sancionar las leyes del
Poder Ejecutivo.

Esto será así porque el
lote de diputados aliados se
reducirá drásticamente a
partir del 10 de diciembre
próximo.

ESTRATÉGICO

El oficialismo necesita-

rá una docena de diputa-
dos para a lcanzar e l
quórum (129 diputados);
sin embargo, el mosaico de
diputados provinciales
que podría aportarle su
apoyo anticipó que condi-
cionará su voto a cambio
de concesiones para sus
distritos.

En tanto, Juntos por el
Cambio logró no sólo re-
tener las bancas en juego
-60 en total-, sino incre-
mentarlas en número: de
los actuales 115 miembros
sumó dos escaños más y

Las elecciones generales confirmaron
los resultados de las Primarias de septiem-
bre y los peores pronósticos para el Frente
de Todos se harán realidad. A partir del
próximo 10 de diciembre, Cristina Kirch-
ner perderá la cómoda mayoría que tiene
en el Senado y ya no dispondrá del quórum
propio que le permitió manejar con mano
de hierro los tiempos de la Cámara alta en
los últimos dos años.

En un escenario impensado hace tres
meses, el peronismo perderá seis bancas y
su bloque caerá a 35 senadores, dos por de-
bajo de los 37 legisladores necesarios para
el quórum reglamentario. Por su parte, Jun-
tos por el Cambio engrosará sus filas en
cinco escaños y podría disponer de un in-
terbloque de 31 legisladores.

Es el resultado de la derrota en seis de
las ocho provincias que renuevan su dota-
ción este año. Chubut, La Pampa, Corrien-
tes, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, donde
cayó a tercera fuerza, quedaron en manos
de Juntos por el Cambio. El Frente de To-

dos sólo ganó en Tucumán y Catamarca.
En el medio de la grieta quedarán seis

senadores de distinto color y pelaje (pero-
nistas disidentes y partidos provinciales)
que podrían jugar un rol estratégico para el
futuro político del gobierno de Alberto Fer-

nández y Cristina Kirchner.
En otras palabras, a partir del mes próxi-

mo, el Frente de Todos tendrá que sentar-
se a negociar con la oposición cada pro-
yecto que quiera aprobar. En la mira apa-
recen los senadores de dos fuerzas provin-

ciales, Alberto Weretilneck (Juntos Somos
Río Negro) y Magdalena Solari Quintana
(Frente Renovador de la Concordia de Mi-
siones), como potenciales y eventuales alia-
dos a los que deberá recurrir el oficialismo
para conseguir la sanción de las leyes que
requiera el Gobierno, como el Presupues-
to 2022.

No es la primera vez que el kirchneris-
mo pierde el quórum en el Senado. En
2009, con Cristina Kirchner como jefa del
Estado, también había caído a 35 senado-
res y perdió el control de las comisiones
gracias a que el peronista pampeano Car-
los Verna se sumó a conformar un conglo-
merado opositor que reunió 37 voluntades.
Esa mayoría fue efímera, en abril del año
siguiente ya se había disuelto. No obstante,
en el ínterin y gracias al cambio de mayo-
rías que también se registró en la Cámara
baja, logró sancionar la ley que garantizaba
el 82 por ciento móvil para las jubilacio-
nes. Cristina Kirchner no dudó en pagar el
costo político de vetar aquella norma.

pasará a tener 117. Tam-
bién necesitará de los di-
putados provinciales si
pretende llevar su agenda
opositora al Congreso.

Como novedad, un
nuevo bloque irrumpirá en
la Cámara baja. Se trata de
Avanza Libertad, encabe-
zado por Javier Milei y José
Luis Espert. La izquierda,
en tanto, verá duplicado su
número: de las dos bancas
que ponía en juego, su blo-
que tendrá cuatro integran-
tes a partir del 10 de di-
ciembre próximo.

nares del escrutinio provi-
sorio, el bloque que coman-
da Máximo Kirchner alcan-
zaría las 118 bancas y aven-
tajaría por solo una al prin-
cipal interbloque opositor,
que reuniría 117 escaños.

De confirmarse estos
datos, el Frente de Todos
mantendría su condición de
primera minoría, con lo que
neutralizaría los embates de
un sector de Juntos por el
Cambio que amenazaba
con arrebatarle la presiden-
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