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INTRODUCCIÓN
El presente estudio indaga en seis características básicas (edad, sexo,
título universitario, profesión, mandato previo y cargo político electivo previo) de los integrantes del Congreso de la Nación Argentina
2021-2023, cuyo entrecruzamiento en general, por camada, por interbloques y por bloques, brinda un enriquecido panorama del perfil
humano de la institución.
Los objetivos del presente estudio son: 1) ayudar a comprender mejor
el funcionamiento del órgano legislativo, que es la institución central de la democracia moderna; 2) brindar una base de datos susceptible de ser utilizada para estudios o análisis posteriores; 3) permitir
el análisis de la evolución histórica de estas características básicas de
los legisladores nacionales, para que puedan detectarse tendencias y
patrones relevantes.
Algunas de las preguntas que reciben respuesta en el presente estudio
son: ¿Qué participación tienen las mujeres en el Congreso? ¿Cuáles
son los bloques con mayor y menor Participación femenina? ¿Cómo
se ubica a este respecto el Congreso argentino en relación con Latinoamérica? ¿Cuál es la edad promedio del Congreso y de los distintos
bloques? ¿Cómo están representadas las diversas profesiones? ¿Cuál
es la tasa de universitarios? ¿Cuál es el ritmo de renovación política
y legislativa del Congreso argentino? ¿Cuáles fueron en las últimas
elecciones los bloques más y menos renovadores?
El presente trabajo consta en su primera parte de un resumen ejecutivo con los puntos claves del estudio, seguido de un apartado metodológico y seis ejes temáticos correspondientes a cada una de las
variables bajo estudio: Participación femenina, Edad, Profesiones,
Educación universitaria, Renovación legislativa y Renovación política. Finalmente se cierra el informe con las conclusiones, un anexo de
gráficos y tablas, y uno correspondiente a referencias bibliográficas
junto a la nómina de legisladores.
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RESUMEN EJECUTIVO
Participación femenina
El 44,68% de los legisladores nacionales son mujeres, muy por encima de países de la región
como Uruguay (26,36%), Chile (24,24%), Paraguay (17,60%) y Brasil (15,15%).
La Participación femenina se eleva a 61,22% entre los menores de 40.
Entre los bloques grandes (con 10 o más integrantes) en Diputados, se destaca la Coalición
Cívica con 72,73% de Participación femenina seguido por el Frente de Todos (51,69%), mientras
que en Senadores el Frente Pro lidera con 55,56%.

Edad
52,62 años es el promedio de edad del Congreso (32,4 es el de la población argentina en general). La edad promedio en la Cámara de Senadores es de 55,38, mientras que en diputados es
de 52,62.
Los legisladores electos en 2021 tienen en promedio aproximadamente la misma edad que los
que fueron elegidos en 2019.
En la Cámara de Diputados, de los interbloques con más de 3 integrantes, el más jóven en
promedio es el FIT Unidad con 46,25 años, mientras que el más longevo es Provincias Unidas
(60,75). Juntos por el Cambio y el Frente de Todos tienen edades promedio similares, 51,80 y 51,70
respectivamente.

Profesiones
Las dos profesiones más numerosas son abogacía (26,75%) y contaduría (9,73%).
Las profesiones tradicionales abarcan casi la mitad de los legisladores.
El 8,21% se define como político de profesión: ninguno de ellos tiene título universitario y más
de la mitad pertenecen al Frente de Todos.
Hay 5 estudiantes, 2 programadores, 1 Licenciado en Sistemas y solo 3 representantes de la
actividad agropecuaria.

Para referencias de nombres de bloques y siglas ver el anexo 2.
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RESUMEN EJECUTIVO (CONT.)
Educación universitaria
Los legisladores universitarios alcanzan un 25,23%. Son el 33,12% en la camada de 2019 y el
19,21% en la de 2021. Entre los menores de 40, llegan al 30,61%.
La UCR lidera entre los bloques grandes tanto en Diputados como en Senadores, con 93,93% de
universitarios en la Cámara Baja, seguido por Evolución Radical (83,33%) y el Pro (76,00%). Y con
83,33% en la Cámara Alta, seguido por el Frente Pro (66,67%). La izquierda, que históricamente
estuvo signada por una larga tradición universitaria, posee el 50% de sus legisladores en esta
condición.
El Frente de Todos tiene solo un 67,80% de titulados en la Cámara de Diputados y 65,71% en
Senadores.

Renovación legislativa
La tasa de renovación legislativa del Congreso es del 78,72%.
En Diputados el interbloque del Frente de Todos fue el menos renovador con un 74,58%, mientras que Juntos por el Cambio lo hizo en un 79,31%. De los bloques grandes, el menos renovador
fue la Coalición Cívica, con una tasa del 63,64%, mientras que la UCR y el Frente Pro se renovaron
en un 78% aproximadamente.
En Senadores, Juntos por el Cambio se renovó en un 81,82% contra un 77,14% del oficialismo.

Renovación política
El 27% de los congresistas accedieron al máximo cargo legislativo del país sin haber ejercido
previamente ningún cargo político electivo ni mandato en la cámara.
La renovación política de Diputados es del 30% contra el 18% en Senadores, probablemente
por efecto de las “listas sábanas”.
En Diputados, de los bloques grandes lidera la renovación política Evolución Radical (41,67%).
Los bloques menos renovadores son el Frente de Todos (29,66%) y el Pro (26%).
En el Senado, Juntos por el Cambio presenta una renovación política del 30,3% contra solo un
8,57% del interbloque oficialista.
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ACLARACIONES PREVIAS Y METODOLÓGICAS
Sobre la recolección de datos
Los datos fueron recopilados en tres etapas, en una primera instancia,
al ser datos simples y de tipo biográfico se extrajeron todos los datos
que se encontraban fehacientemente en la página web del Congreso de la Nación como en otros apartados de Internet. Cabe destacar
que la disponibilidad de los mismos ha aumentado sustancialmente respecto a la primera edición del presente estudio hecha en 2016.
Actualmente la página del Congreso presenta un apartado para cada
legislador donde queda a disposición de cada despacho actualizar información como un curriculum vitae, carrera política, mails y teléfonos de contacto, etc.
Finalizada dicha primera etapa, se disponía de un alto porcentaje de
legisladores con todos los datos necesarios. Por lo tanto se procedió
a recopilar la información faltante contactando con los diputados y
senadores para los cuales había falta de datos, vía mail y telefónica
con sus despachos. Por último, se desarrolló una etapa de confirmación de la totalidad de los datos para subsanar errores y verificar con
fuentes secundarias.
Cabe aclarar que para determinar la “camada” de un diputado o senador, se consideró el año en el cual iniciaron su vigente mandato,
si es que lo hicieron en la fecha establecida posterior a una elección.
En los casos de legisladores que asumieron con posterioridad, en reemplazo de algún otro legislador (caso de 5 senadores y 12 diputados)
se los considera como correspondientes a la misma camada a la que
pertenecía el congresista al que reemplazan, ya que el acto electoral
que les da derecho a ingresar en la cámara, como así también la fecha
de finalización de su mandato corresponden a las mismas de aquél a
quien reemplazan.
Así, corresponden a cada una de las 3 camadas de senadores, 24 legisladores respectivamente, mientras que a la camada 2019 de diputados
corresponden 130 y a la de 2021, 127, que fue el número de bancas renovadas en la última elección.
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Para el análisis de los bloques, se realizó un recorte en aquellos con
tres o más integrantes a la hora de presentar las tablas, discriminando entre pequeños y grandes según superaran o no los 10 miembros,
no obstante en la redacción y el análisis fueron considerados todos
los bloques. Los interbloques, para aclaración del lector, son alianzas de bloques, y toman gran relevancia en la conformación actual del
Congreso dada la creciente polarización política acaecida en los últimos años, que diagraman el panorama del Congreso en dos grandes
interbloques, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, acompañados
marginalmente por otras pequeñas alianzas.
Para visualizar una perspectiva de evolución durante los últimos años
se trazan paralelismos con la primera edición del presente estudio,
realizada por la Red Federal de Políticas Públicas de la Fundación Libertad, edición que contenía además datos de estudios previos con los
cuales contextualizaba algunas de las variables.

Sobre el Congreso argentino
Al ser la Argentina un país federal, su Congreso es bicameral. La Cámara de Diputados, integrada por 257 legisladores, busca representar
al pueblo en su conjunto, y la Cámara de Senadores, con 72 congresistas, a las distintas provincias.
Los diputados se eligen por provincia, pero a cada una de ellas se le
asignan tantas bancas como correspondan a su población en relación
con la del país. Las bancas de cada provincia se distribuyen entre las
listas de manera proporcional a los votos obtenidos. Rige el sistema de
listas cerradas plurinominal con internas previas, abiertas, simultáneas y obligatorias. En cambio, en la Cámara de Senadores cada provincia tiene 3 bancas. Dos corresponden a la lista más votada y una a
la segunda.
La Cámara de Diputados se renueva cada dos años por mitades, con
mandatos de 4 años. La Cámara de Senadores, por tercios, cada dos
años, con mandatos de 6 años.
Para ser electo diputado nacional se debe haber cumplido la edad de
veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser
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natural de la provincia que lo elija o con dos años de residencia inmediata. El cargo es incompatible con posibles empleos en el Poder
Ejecutivo nacional, a excepción de los empleos de escala. Un diputado
tampoco puede ser eclesiástico regular (esto es, miembro de una orden o congregación católica), ni gobernante provincial en ejercicio. En
tanto, para ser electo senador nacional se debe tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano y ser natural de la provincia o
contar con dos años de residencia inmediata. Tanto diputados como
senadores pueden ser reelegidos indefinidamente en sus cargos.
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Participación femenina
Análisis general
En términos comparativos con países vecinos, Argentina se encuentra bien posicionada en lo que respecta a la Participación femenina en el órgano legislativo
nacional. Tomando al Congreso en su conjunto, Argentina ostenta una clara ventaja respecto a Brasil (15,15%), Paraguay (17,60%), Chile (24,24%) y Uruguay (26,36%).
El 44,68% de los legisladores nacionales argentinos son mujeres y se mantiene
la proporción estable en ambas cámaras, con una muy leve diferencia a favor en
Diputados1.

Gráfico N°1.
Mujeres en el órgano legislativo nacional.
Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Brasil, 2022.2
ARGENTINA

44,68%

URUGUAY
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CHILE
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1 En la Cámara de Diputados un 45,14% son mujeres (116 mujeres de 257 legisladores) mientras que en la
Cámara de Senadores esta proporción alcanza el 43,06% (31 mujeres de 72 legisladores).
2

Elaborado en base a información disponible en las páginas web del poder legislativo de cada país.
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Es importante destacar que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay están vigentes
leyes de Participación femenina en ámbitos de representación política. En el caso
particular argentino, en 2017 se derogó la Ley de cupo femenino3 dando lugar a
una nueva Ley de Paridad de Género4. Aunque las normas de estos países comparten su esencia, sus efectos y alcances difieren en cada caso. Esto se explicaría
no solo por cuestiones propias de la legislación, sino por las dinámicas de los
sistemas políticos y electorales, cuyo estudio requiere de una profundización que
escapa al presente trabajo.
Como se observa en los gráficos a continuación, desde la vuelta de la Democracia
en el año 1983 la participación de las mujeres en ambas Cámaras ha ido teniendo
un paulatino crecimiento, acompañado por las normativas mencionadas de Ley
de Cupo Femenino en el año 1991 y, posteriormente, la sanción de la Ley de Paridad de Género en 2017.
En el período 1983-1991, previo a las leyes, la representación de las mujeres en la
Cámara de Diputados solo alcanzaba un 4% aproximadamente; en 1995 llegaron
a ocupar un 38% para llegar al punto máximo de representación en el período
actual con 45,14%.
En el año 1995, la Ley de Cupo se extendió y empezó a regir también para la Cámara de Senadores y las elecciones directas de este cuerpo, producto de la Reforma de la Constitución Argentina que se produjo un año antes. Así, la cantidad
de Senadoras pasó de 3 integrantes en el período de la vuelta a la Democracia a 25
en el año 2000. Actualmente son 31 las Senadoras que integran la Cámara, representando un 43,06% de participación general.

3 La Ley 24.012 de cupo femenino fue una legislación argentina promulgada en el año 1991 que determinó
que un mínimo de 30% de las listas de candidatos que presentaran los partidos en las elecciones estuvieran
ocupadas por mujeres. Para más información ver: Marx, Jutta; Borner, Jutta y Caminotti, Mariana. “Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil.” Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana. 2007.
4 La Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas
ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la
último/a candidato/a suplente, garantizando la participación del 50% de hombres y 50% de mujeres.
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Gráfico N°2.

Evolución de la composición de la Cámara de Diputados/as. 1983-2021.5
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Gráfico N°3.
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5 Fuente: Paridad en el Congreso Nacional, Observatorio Político Electoral, Ministerio del Interior. Disponible
en: https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/paridad-en-el-congreso-nacional.
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El buen desempeño relativo de la Argentina en materia de Participación femenina
en el Congreso puede explicarse, en gran parte, por una bastante agresiva Ley de
Paridad de Género: no solo obliga a un 50% de candidatas mujeres, sino que en las
listas debe intercalarse por lo menos una mujer cada dos hombres, de manera tal
que las mujeres ocupen posiciones con razonables posibilidades de ser electas.
Así las cosas, la República Argentina se destaca por una casi ecuanimidad en la
representación de ambos sexos en el Congreso Nacional, acercándose a la composición social del país bastante más que sus vecinos6. A su vez, parece evidente
la conexión entre Participación femenina y recambio generacional o rango etario.

Tabla N°1.
Participación femenina por rango etario en el Congreso de la Nación 2021-2023.
RANGO ETARIO

LEGISLADORAS

MENORES DE 40 (49)

61,22%

MAYORES DE 40 (280)

41,79%

MAYORES DE 70 (16)

37,50%

Se observa que cuanto más jóvenes son los legisladores, mayor es la Participación
femenina. En la categoría menores de 40 años, el porcentaje de mujeres ocupando
escaños en el Parlamento nacional asciende a 61,22%.

Análisis por interbloque
En el estudio de la representación femenina por interbloque en la Cámara de Diputados, de obviarse aquellos tres con nula Participación femenina, no se advierte gran variabilidad en los porcentajes. El Frente de Todos ocupa el primer lugar
6 De acuerdo a proyecciones del INDEC, para el año 2022 se estiman 23.525.352 millones de mujeres y
22.709.478 millones de hombres. Ver: Población por sexo y grupos quinquenales de edad. Años 2010-2040.
Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-84.
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con 51,69%, mientras que Federal ocupa el último lugar de quienes cuentan con al
menos una mujer, con 37,50%. Juntos por el Cambio por su parte está conformado
en un 41,38% por mujeres.

Tabla N°2.
Participación femenina por interbloques en Cámara de Diputados 2021-2023.
INTERBLOQUES

Participación femenina

Frente de Todos (118)

51,69%

Avanza Libertad (2)

50,00%

FIT Unidad (4)

50,00%

La Libertad Avanza (2)

50,00%

Juntos por el Cambio (116)

41,38%

Federal (8)

37,50%

Mov. Pop. Neuquino (1)

0,00%

Provincias Unidas (4)

0,00%

Somos Energía Para Renovar (2)

0,00%

En tanto, de los seis interbloques que conforman la Cámara de Senadores, cuatro
son unipersonales. Particularmente, exhiben las siguientes proporciones: de los
cuatro bloques unipersonales, tres de ellos están formados por mujeres. Juntos
por el Cambio, por su parte, es el interbloque pluripersonal con mayor Participación femenina. Atrás de él, se ubica el Frente de Todos, aunque las diferencias son
mínimas, 42,42% y 40% respectivamente.
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Tabla N°3.
Participación femenina por interbloques en Cámara de Senadores 2021-2023.
INTERBLOQUES

Participación femenina

Juntos por el Cambio (33)

42,42%

Frente de Todos (35)

40,00%

Córdoba Federal (1)

100,00%

Hay Futuro Argentina (1)

100,00%

Misiones (1)

100,00%

Juntos Somos Río Negro (1)

0,00%

Análisis por bloque
En el análisis de la Participación femenina por bloque, en la Cámara de Diputados
se observa una gran variación entre los distintos espacios. El espacio con mayor
cantidad de mujeres como proporción de sus miembros es la Coalición Cívica con
72,73%. Lo sigue el bloque del Frente de Todos con 51,69%. Los últimos lugares corresponden a siete bloques que no tienen representación femenina, aunque todos
ellos son de 1 o 2 integrantes solamente. Además, de cinco bloques unipersonales,
solo uno de ellos está conformado por una mujer.
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Tabla N°4.
Participación femenina por bloques en Cámara de Diputados 2021-2023.
BLOQUES

Participación femenina

Córdoba Federal (3)

33,33%

Encuentro Federal (4)

25,00%

Evolución Radical (12)

50,00%

FIT Unidad (4)

50,00%

Frente de Todos (118)

51,69%

Identidad Bonaerense (3)

33,33%

Pro (50)

44,00%

UCR (33)

27,27%

Ahora bien, si se visualizan los bloques grandes (mayores a 10 integrantes) en
Diputados, es interesante destacar la composición dentro del interbloque Juntos por el Cambio, donde la Participación femenina en la Coalición Cívica es del
72,73%, aunque sin representación en la Cámara de Senadores. El de menor Participación femenina es el bloque UCR con 27,27%. Por su parte, el bloque del Pro
cuenta con un 44% de mujeres y Evolución Radical con un 50%.
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Tabla N°5.
Participación femenina por bloques grandes (más de 10 integrantes) en Cámara
de Diputados 2021-2023.
BLOQUES

Participación femenina

Coalición Cívica (11)

72,73%

Frente de Todos (118)

51,69%

Evolución Radical (12)

50,00%

Pro (50)

44,00%

UCR (33)

27,27%

En la Cámara de Senadores, el Frente Pro es el bloque con mayor Participación
femenina. Le sigue el Frente de Todos, mientras la Unión Cívica Radical cierra la
tabla.

Tabla N°6.
Participación femenina por bloques grandes en Cámara de Senadores 2021-2023.
BLOQUES

Participación femenina

Frente de Todos (35)

40,00%

Frente Pro (9)

55,56%

UCR (18)

33,33%
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EDAD
Análisis general
Antes de comenzar a analizar la edad de los integrantes del Congreso de la Nación Argentina, es adecuado situar este apartado en su debido contexto. Argentina presenta un promedio de edad intermedio con lo que respecta a su población
total. De 229 países, se ubica en el puesto 110 con una edad media de 32,4.7
La Constitución argentina exige 25 años de edad para ser diputado y 30 para ser
senador. Sin embargo, la edad media del Congreso en su totalidad (combinando
ambas cámaras), se ubica muy por encima de ese requisito y de la edad media del
país, alcanzando los 53 años. Como es de esperar, el Senado tiene una edad promedio bastante mayor que la de los diputados: 55 contra 52.

Tabla N°7.
Promedio de edad y rangos etarios del Congreso de la Nación 2021-2023.
RANGO ETARIO

PROMEDIO

MENORES DE 40

MAYORES DE 70

CONGRESO TOTAL (329)

52,62

14,89%

4,86%

SENADORES (72)

55,38

8,33%

5,56%

DIPUTADOS (257)

51,84

16,73%

4,67%

En cuanto a la presencia de jóvenes en el Congreso, los menores de 40 años ocupan el 14,89%. Este porcentaje aumenta si se analiza la Cámara de Diputados
(16,73%) y disminuye en la de Senadores (8,33%). Los adultos mayores (más de 70
años), por su parte, son tan solo el 4,86% del Congreso (5,56% en el Senado y 4,67%
en Diputados).

7 “CIA World Factbook”. Accedido el 12/03/22. Disponible en: https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/
median-age/country-comparison
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No obstante, si se tiene en cuenta el Congreso por “camadas” (es decir, en función
del año en que fueron electos los diputados y los senadores), se nota un pequeño
descenso de la edad promedio de los legisladores que asumieron en 2021. La edad
promedio actual de la camada 2019 (incluyendo diputados y senadores) es de 53,42,
lo cual supone que a la fecha de su elección, en 2019, fue de 51,42. En cambio, la
edad promedio actual de la camada recientemente elegida, la de 2021, es de aproximadamente 51,28. Esto significa un descenso de 0,14 de la edad promedio de los
legisladores electos de 2019 a 2021. En esta línea, los menores de 40 pasaron del
14,94% en la elección de 2019 al 15,89% en la de 2021, mientras que los mayores de
70 pasaron del 1,99% al 7,79%.

Tabla N°8.
Promedio de edad actual por camadas del Congreso de la Nación 2021-2023.
RANGO ETARIO

PROMEDIO

MENORES DE 40

MAYORES DE 70

CAMADA 2021 TOTAL (151)

51,28

15,89%

7,79%

CAMADA 2019 TOTAL (154)

53,42

14,94%

1,99%

CAMADA 2021 DIP (127)

51,07

16,54%

2,36%

CAMADA 2019 DIP (130)

52,60

16,92%

6,92%

CAMADA 2021 SEN (24)

52,38

12,50%

0,00%

CAMADA 2019 SEN (24)

57,88

4,17%

12,50%

CAMADA 2017 SEN (24)

55,88

8,33%

4,17%

Los datos anteriormente apuntados quizá no dan cuenta de una elección tan renovadora como las anteriores. Hay un pequeño descenso de la edad promedio de
las camadas tomadas conjuntamente, pero no se observa ningún salto significativo. Quizás se ve más marcado en la Cámara de Senadores que si tomamos los
años en que asumieron ambas camadas, las edades promedio difieren en 3,5 años.
Por el contrario, si hacemos este mismo cálculo para diputados daría negativo, es
decir, la camada del 2019 en promedio era menor en edad que la que asumió en
2021 (-0,47).
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Análisis por interbloque
Al estudiar la edad promedio por interbloque, lo que respecta a la Cámara de Diputados, los tres más jóvenes son el Somos Energía para Renovar, con una edad
media de 41, el FIT Unidad con 46,25 y La Libertad Avanza, que presenta una edad
de 48,5. Los dos interbloques con más cantidad de diputados, el Frente de Todos y
Juntos por el Cambio (118 y 116), presentan una media de edad muy similar, 51,70 y
51,80 respectivamente. Por el otro lado, los interbloques que en promedio tienen
una mayor edad de sus integrantes son Provincias Unidas con 60,75, el Federal
con 56,25 y Avanza Libertad con 52,50.

Tabla N°9.
Promedio de edad por interbloques de Cámara de Diputados 2021-2023.
INTERBLOQUE

PROMEDIO

Provincias Unidas (4)

60,75

Federal (8)

56,25

Avanza Libertad (2)

52,50

Mov. Pop. Neuquino (1)

52,00

Juntos por el Cambio (116)

51,80

Frente de Todos (118)

51,70

La Libertad Avanza (2)

48,50

FIT Unidad (4)

46,25

Somos Energía Para Renovar (2)

41,00

En la Cámara de Senadores solo los interbloques de Juntos por el Cambio y el
Frente de Todos son pluripersonales, con una media de edad de 55,39 y 55,17 respectivamente.
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Tabla N°10.
Promedio de edad por interbloques de Cámara de Senadores 2021-2023.
INTERBLOQUES

PROMEDIO

Córdoba Federal (1)

64,00

Juntos Somos Río Negro (1)

59,00

Juntos por el Cambio (33)

55,39

Frente de Todos (35)

55,17

Misiones (1)

53,00

Hay Futuro Argentina (1)

52,00

Análisis por bloque
Al estudiar la edad promedio por bloque, nuevamente nos concentramos en los
bloques que integran Juntos por el Cambio, que son los más interesantes de analizar por el número de legisladores que los componen y por el hecho de que el interbloque oficialista no se encuentra dividido en bloques. En ese sentido, la Coalición Cívica tiene una edad promedio de 54,27, por encima de la UCR (53,91), el Pro
(50,82) y Evolución Radical (44,83).
Por su parte, dentro del interbloque Federal, Identidad Bonaerense presenta un
promedio de edad bastante elevado (60,67) por encima del bloque Socialista y
Córdoba Federal.
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Tabla N°11.
Promedio de edad por bloques de Cámara de Diputados 2021-2023.
BLOQUE

PROMEDIO

Identidad Bonaerense (3)

60,67

Encuentro Federal (4)

56,50

Córdoba Federal (3)

55,33

Coalición Cívica (11)

54,27

UCR (33)

53,91

Frente de Todos (118)

51,70

Pro (50)

50,82

FIT Unidad (4)

46,25

Evolución Radical (12)

44,83

En los bloques “grandes” (más de 10 diputados), entre los más jóvenes se encuentran Evolución Radical (44,83) y el Pro (50,82), justo en el medio se encuentra el
bloque con mayor cantidad de diputados, el Frente de Todos con 51,70 de promedio, y arriba la UCR con 53,91 y la Coalición Cívica con 54,27.
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Tabla N°12.
Promedio de edad por bloques grandes (más de 10 integrantes) de Cámara de
Diputados 2021-2023.
BLOQUE

PROMEDIO

Coalición Cívica (11)

54,27

UCR (33)

53,91

Frente de Todos (118)

51,70

Pro (50)

50,82

Evolución Radical (12)

44,83

En el caso del Senado, los bloques son bastante más pequeños (por eso tienen
bastante menor incidencia en el promedio de edad total) y hay muchos bloques
unipersonales, que no entran en el análisis ya que se efectuó el recorte en los bloques de 3 o más miembros.

Tabla N°13.
Promedio de edad por bloques grandes de Cámara de Senadores 2021-2023.
BLOQUES

PROMEDIO

UCR (18)

57,06

Frente de Todos (35)

55,17

Frente Pro (9)

51,89

Aquí el bloque del Frente de Todos como se mencionó antes tiene una edad promedio de 55,17, dentro de Juntos por el Cambio, la UCR es la que tiene un promedio de edad mayor con 57,06, mientras que el Frente Pro que cuenta con la mitad
de los miembros tiene una edad promedio más de 5 años menor.
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PROFESIONES8
Si bien no existe una serie temporal que recopile las profesiones de los legisladores de todos los años, podemos basarnos tanto en la información recopilada por
la primera edición del presente estudio9 como en las fuentes que ayudaron al su
análisis, para contextualizar la situación previa.
En tal sentido es que se señaló algo que a nadie debe sorprender: la abogacía parece dominar el espectro político. En el Congreso de 2007-2009 eran abogados un
30,3% de los legisladores, en el 2011-2013 27,96%, en 2015-2017 32,22%. Los datos del
Congreso actual la siguen ubicando como la principal profesión con un 26,75% del
total. Siendo la disciplina líder tanto en Diputados como en Senadores.
Como se esgrimió en la anterior edición de este informe, las justificaciones pueden encontrarse en distintos factores. Por un lado, quienes estudian y conocen las
leyes quizá tengan una mayor facilidad para manejarse dentro del sistema político
y para proponer reformas. Asimismo, quienes se interesan por los temas políticos
muchas veces eligen estudiar leyes para conocer en detalle el sistema en el que
habrán de desenvolverse. También es cierto que, en línea con lo anterior, la Ciencia Política pesa cada vez más fuerte. Casi el 8% de los legisladores son politólogos.
Sea como fuere, no está de más destacar que, desde la recuperación democrática,
la Presidencia de Argentina fue ejercida casi exclusivamente por abogados, como
Ricardo Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor
Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández actualmente, siendo el ingeniero Mauricio Macri una breve excepción a esta regla.
Una particularidad es que la profesión que supo secundar a la abogacía en ambos
cuerpos en el pasado, la docencia, ha caído en cuanto a participación, manteniendo no obstante dentro del “top 5” con un 5,47% si consideramos los legisladores
de ambas cámaras. Dato que debe matizarse considerando que a la hora de recabar los datos se pudo constatar que muchos legisladores que si bien tienen otra
profesión como principal, también hacen las veces de docentes en universidades
nacionales.
8 Cabe aclarar que, al efecto de determinar la profesión de cada diputado o senador, se respetó la forma
en que ellos mismos se definieron al ser consultados o aquella por la cual se lo conoce públicamente y/o que
desarrolló durante la mayor parte de su vida.
9 “¿Cómo es nuestro Congreso? Perfil Humano del Congreso de la Nación Argentina 2015-2017” Fundación
Libertad
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La profesión que sigue a la abogacía es la contaduría. Casi 1 de cada 10 legisladores tienen a esta como profesión principal, 27 diputados y 5 senadores. Esto
representa un fuerte crecimiento, considerando que la relación era de 1 de cada
20 en la anterior edición del presente informe, y solo el 3% en 2009. Más aún ha
crecido la participación de las Ciencias Económicas si tenemos en cuenta que casi
el 4% de los congresistas son economistas. De hecho en las últimas elecciones ingresaron varios nombres conocidos del rubro como Ricardo López Murphy, José
Luis Espert, Martín Tetaz o Javier Milei. Quizás no es de extrañar considerando
las cuantiosas dificultades que se encuentra atravesando el país en materia económica, como la inflación, la negociación con el FMI, la pobreza y el deterioro de
los salarios reales.
La medicina es otra de las disciplinas que ha perdido representación en la composición del Congreso, solo 12 de 329 legisladores (3,65%) son médicos. Sin embargo,
el contexto de la pandemia de COVID hizo crecer la voz y el lugar en los medios de
comunicación de estos profesionales, lo que explica que 9 de los 12 hayan ingresado a las respectivas Cámaras luego de las elecciones de 2021. Lo cual probablemente incremente su representatividad en los próximos años.
La actividad agropecuaria, con peso variante en las discusiones más centrales de
la sociedad a lo largo de la historia, pareciera haber perdido la centralidad que
alcanzó con su pico en las discusiones del año 2008 que catapultaron a más de 20
personas del rubro al Congreso, y cuentan en la actualidad con solo 3 voces entre
los 329 legisladores nacionales, al menos aquellos que tengan esta actividad como
profesión principal.
Es interesante destacar que el 8,21% de los legisladores se consideran “políticos”
de profesión. Alcanzando al 12,50% de los senadores y a 7% de los diputados. En la
anterior edición del informe el porcentaje era de 5,77%. De los 18 diputados que se
consideran como tal, 11 pertenecen al Frente de Todos, como así también 5 de los
9 senadores forman parte del mismo espacio político.
Como datos de color, el 3,65% dice ser empleados, estando todos concentrados
en la Cámara Baja. Sólo se cuenta con un 3% de ingenieros, dándose un caso extremo donde 9 de los 10 integrantes con Ingeniería como profesión pertenecen a
Juntos por el Cambio. Hay 5 estudiantes, los cuales tienen una edad promedio de
34,4 años, todos ellos formando parte de la Cámara de Diputados. En la era de la
informática, hay solo 1 Licenciado en Sistemas y 2 programadores. Además hay 10
empresarios/comerciantes, 8 psicólogos e igual número de periodistas.
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En definitiva, las profesiones tradicionales (abogacía, docencia, medicina y contabilidad) concentran un 45,59%, muy cercano al 46,2% de 2015-2017, o al 46,8% del
2011-2013. Aunque como se mencionó anteriormente sí ha habido cambios al interior de dicho porcentaje acumulado. El Senado tiende a concentrar un porcentaje
más alto de las profesiones tradicionales, un 48,61% contra el 44,75% en Diputados.

Tabla N°14.
Ranking de profesiones del Congreso de la Nación 2021-2023.
PROFESIÓN

CONGRESO TOTAL (329)

DIPUTADOS (257)

SENADORES (72)

Abogacía

26,75%

26,07%

29,17%

Contaduría

9,73%

10,51%

6,94%

Político/a

8,21%

7,00%

12,50%

Ciencia Política

7,90%

8,56%

5,56%

Docencia

5,47%

5,06%

6,94%

Economía

3,95%

4,67%

1,39%

Empleados

3,65%

4,67%

-

Medicina

3,65%

3,11%

5,56%

Ingeniería

3,04%

2,72%

4,17%

Empresario/Comerciante

2,74%

2,33%

4,17%

Periodismo

2,43%

1,17%

6,94%

Psicología

2,43%

2,72%

1,39%

Sindicalismo

1,52%

1,17%

2,78%

18,54%

20,23%

12,49%

Otras
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Educación universitaria
Análisis general
En la primera edición de este informe, se constató que en 2012 había 52 diputados
(20,23% de la cámara) que no tenían título universitario, mientras que en 2016 esa
cifra era de 74 (28,79%), lo cual marcaba un descenso de la población universitaria del Congreso. A la fecha, sin embargo, parece haber aumentado levemente la
participación universitaria dentro de la cámara, siendo el 24,51% de los diputados
no universitarios.
Un dato curioso es que se invierte una tendencia previa que establecía que el porcentaje de no universitarios era superior en Diputados que en el Senado. Si bien
las diferencias son leves, 27,78% de los senadores no tienen título universitario
contra el 24,51% de los diputados. En el total del Congreso, 1 de cada 4 legisladores
no se graduó en la universidad.

Tabla N°15.
Población no universitaria del Congreso de la Nación 2021-2023.
NO UNIVERSITARIOS
CONGRESO TOTAL (329)

25,23%

SENADORES (72)

27,78%

DIPUTADOS (257)

24,51%

Más allá de que es positivo que personas no universitarias hagan su aporte al
debate parlamentario, en un contexto más amplio, se ve que los argentinos no
consideran a la misma como una condición necesaria a la hora de elegir sus candidatos.
Un análisis especial que se incluye en el informe a partir de esta edición es el que
considera la educación superior no universitaria. Pues en un mundo mucho más
dinámico y menos binario en el sentido de universitario/no universitario, nos lle-
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va a considerar cómo cambian los datos a la hora de considerar profesiones que
se alcanzan con algún estudio posterior a la educación secundaria pero sin que
constituyan un título universitario como tal. Fundamentalmente corresponden a
tecnicaturas o diplomaturas similares. En tal sentido, se ve que casi un 6% de los
legisladores cumplen con esta condición. Por lo que los números de legisladores
sin estudios superiores están apenas por debajo del 20% en ambas cámaras.

Tabla N°16.
Población del Congreso de la Nación 2021-2023 según educación superior.
UNIVERSITARIOS

EDUCACIÓN SUPERIOR
NO UNIVERSITARIA

SIN ESTUDIOS
SUPERIORES

CONGRESO TOTAL(329)

74,77%

5,47%

19,76%

SENADORES(72)

72,22%

8,33%

19,44%

DIPUTADOS(257)

75,49%

4,67%

19,84%

Ahora bien, en el intento de leer la tendencia con que la población premia la Educación universitaria de los miembros de las Cámaras hay que hacer unas cuantas
salvedades. El 26% de los congresistas que ingresaron al órgano en 2013 carecían
de titulación universitaria, mientras que la población con igual condición llegaba
al 31% en la camada 2015. Se observa que mientras solo un 12,5% de los senadores
de la camada 2017 son no universitarios, en la camada de 2019 los que no poseen
titulación universitaria son el 33,12%. De los senadores correspondientes a esa
elección casi la mitad carece de título. Confirmando la tendencia creciente.
No obstante, la elección de 2021 parece haber marcado un quiebre. Sólo el 18% de
los diputados que inician mandato son no universitarios contra el 25% de senadores.
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Tabla N°17.
Población no universitaria por camadas del Congreso de la Nación 2021-2023.
CAMADAS

NO UNIVERSITARIO

2021 TOTAL CONGRESO (151)

19,21%

2019 TOTAL CONGRESO (154)

33,12%

2021 DIPUTADOS (127)

18,11%

2019 DIPUTADOS (130)

30,77%

2021 SENADORES (24)

25,00%

2019 SENADORES (24)

45,83%

2017 SENADORES (24)

12,50%

En el mismo sentido, la población no universitaria del Congreso aumenta a medida que baja la franja etaria. Siendo no universitarios el 30,6% de los menores de
40, por encima del promedio del Congreso.

Tabla N°18.
Población no universitaria por rango etario del Congreso de la Nación 2021-2023.
RANGO ETARIO

NO UNIVERSITARIOS

MENORES DE 40 (49)

30,61%

MAYORES DE 40 (280)

24,29%

MAYORES DE 70 (16)

25,00%
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Si el aumento de la proporción de legisladores nacionales no universitarios va a
seguir en el futuro, o si el 2021 marcará un nuevo cambio de tendencia, es por el
momento una incógnita. Lo que es evidente es que la carrera universitaria sigue
teniendo un peso importante como puerta a la actividad política.
Aunque pueda ser positivo que el sistema político se volviera más abierto, también podría evidenciar una dirigencia política menos educada desde el punto de
vista formal. Positivo sería que la proporción de legisladores universitarios aumentase, no por la estrechez del sistema político, sino por el incremento de la
proporción de universitarios en la población en general, que al día de hoy es de
un bajo porcentaje en Argentina.
En la Argentina, la población de entre 25 y 65 años con título universitario, según
el Censo 2010, es del 8,9%10. Siendo este un año de Censo, será interesante ver si
las cifras mejoran o empeoran. En tal sentido, es necesario reconocer que contar
con 3 de cada 4 legisladores como universitarios representa un porcentaje sustancialmente mayor que la participación de los titulados en el total de la población adulta. Los países con mayor cantidad de universitarios en esa franja etaria,
según la OCDE, son Canadá (56,3%), Japón (50,5%), Israel (49,9%) y Corea del Sur
(46,9%)11. En este marco, el descenso de la proporción de universitarios en el Congreso de la Nación parece ser, simplemente, un sinceramiento parcial en el marco
de un sistema educativo en franco estancamiento y deterioro.

Análisis por interbloque
El 83,62% de los diputados de Juntos por el Cambio son universitarios, contra el
67,80% en el caso del oficialismo. Cabe destacar que la totalidad de los diputados
que ingresaron en el 2021 defensores de las ideas del liberalismo son universitarios.

10
Ver: Censo 2010. Disponible en: http://www.indec.gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135.
11 “Cuáles son los 10 países con más universitarios del mundo (y cuáles son los primeros de América Latina)” Semana. 2018. Disponible en: https://www.semana.com/educacion/articulo/paises-con-mas-universitarios-en-el-mundo/579575/.
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Tabla N°19.
Población universitaria por interbloques de la Cámara de Diputados 2021-2023.
INTERBLOQUE

UNIVERSITARIOS

Avanza Libertad (2)

100,00%

La Libertad Avanza (2)

100,00%

Mov. Pop. Neuquino (1)

100,00%

Juntos por el Cambio (116)

83,62%

Federal (8)

75,00%

Provincias Unidas (4)

75,00%

Frente de Todos (118)

67,80%

FIT Unidad (4)

50,00%

Somos Energía Para Renovar (2)

50,00%

En el Senado los números son similares. Juntos por el Cambio aventaja con 78,79%
de universitarios al Frente de Todos que tiene al 65,71% de sus senadores en esta
condición.

Análisis por bloque
Si miramos un poco más en profundidad, fundamentalmente dentro de Juntos
por el Cambio, que está conformado por 10 bloques en la Cámara de Diputados.
Hay que destacar a la UCR que cuenta con un 93,94% de universitarios. Reflejando
la gran tradición de esta fuerza política que ha comandado muchas universidades
nacionales vía apadrinamiento de centros de estudiantes a lo largo de la historia.
Evolución Radical cuenta con un 83,33% de universitarios, mientras que los por-

33

centajes correspondientes al Pro y la Coalición Cívica son del 76% y 72,73% respectivamente. Cabe destacar que todos y cada uno de los 21 bloques que conforman
la Cámara de Diputados contiene al menos un universitario.

Tabla N°20.
Población universitaria por bloques de la Cámara de Diputados 2021-2023.
BLOQUE

UNIVERSITARIOS

Encuentro Federal (4)

100,00%

Identidad Bonaerense (3)

100,00%

UCR (33)

93,94%

Evolución Radical (12)

83,33%

Pro (50)

76,00%

Coalición Cívica (11)

72,73%

Frente de Todos (118)

67,80%

Córdoba Federal (3)

66,67%

FIT Unidad (4)

50,00%

En el Senado hay un par de bloques unipersonales sin universitarios, es el caso de
Juntos Somos Río Negro, y Producción y Trabajo. La particularidad se da dentro
del interbloque de Juntos por el Cambio, donde si bien el bloque de la UCR posee a
un 83,33% de universitarios, el Frente Pro cuenta con solo un 66,37% de senadores
en tal condición, porcentaje muy similar al 65,71% del oficialismo.
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Tabla N°21.
Población universitaria por bloques grandes de la Cámara de Senadores 20212023.
BLOQUES

UNIVERSITARIOS

UCR (18)

83,33%

Frente Pro (9)

66,67%

Frente de Todos (35)

65,71%
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RENOVACIÓN LEGISLATIVA
Análisis general
La “tasa de renovación legislativa” representa el porcentaje de legisladores electos
que no han tenido un mandato previo en la Cámara respectiva. Se apunta, de esta
manera, a poner en evidencia el grado de novedad del actual Congreso respecto
de los anteriores. No quiere decir, necesariamente, que se trate de legisladores
que no provengan de la política o que no tengan trayectoria política previa, pero
sí que son debutantes.
La tasa de renovación legislativa del Congreso para las últimas elecciones es de
78,72%. En la elección de 2019 fue del 77,2%. Estos números indican que la renovación del sistema político es elevada, en consonancia con la aparición de nuevos
dirigentes outsiders debido al agotamiento de la sociedad para con la clase política.

Gráfico N°4.
Tasa de renovación legislativa del Congreso de la Nación 2021-2023.

21,3%
Legisladores
con mandato previo

78,7%
Legisladores
sin mandato previo
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En la Cámara de Diputados, la tendencia al alza en la tasa de renovación legislativa es moderada entre 2019 y 2021, incrementándose en un 1,05%. Llamativamente, si bien la tasa de renovación legislativa del Senado es levemente superior
a la de Diputados, la situación es muy distinta en la camada que ingresó en 2021,
donde la tasa correspondiente al Senado es sustancialmente mayor a la de Diputados (exactamente un 12,93% superior). Esto quizás pueda entenderse teniendo
en cuenta que por primera vez desde la vuelta de la democracia, el peronismo ha
perdido la mayoría en la Cámara de Senadores, ganando únicamente dos de las
ocho provincias que estaban en juego durante el 2021.

Tabla N°22.
Renovación legislativa total y por camadas del Congreso de la Nación 2021-2023.
TASA DE RENOVACIÓN LEGISLATIVA
CONGRESO TOTAL (329)

78,72%

SENADORES (72)

80,56%

DIPUTADOS (257)

78,21%

CAMADA 2021 TOTAL (151)

80,79%

CAMADA 2019 TOTAL (154)

77,27%

CAMADA 2021 DIP (127)

78,74%

CAMADA 2019 DIP (130)

77,69%

CAMADA 2021 SEN (24)

91,67%

CAMADA 2019 SEN (24)

75,00%

CAMADA 2017 SEN (24)

75,00%
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En definitiva, el análisis por camada muestra una tendencia a la renovación, aunque su levedad no permite sacar conclusiones tajantes en lo que respecta a la
Cámara de Diputados. Sin embargo, el salto en la renovación en el Senado es contundente y se explica por lo detallado anteriormente acerca del mal desempeño
del peronismo en las últimas elecciones. Cabe preguntarse si este elevado nivel de
renovación legislativa podrá sostenerse en las próximas elecciones.

Análisis por interbloque
En la Cámara de Diputados, el análisis por interbloque muestra ciertas particularidades. Se destaca que cinco interbloques tiene una tasa del 100%, lo cual significa que son nuevos integrantes de la Cámara todos sus legisladores, con la particularidad que ninguno supera los 4 integrantes y en su mayoría son individuales
(Avanza Libertad, La Libertad Avanza, Mov. Pop. Neuquino, Provincias Unidas, y
Somos Energía para Renovar). Una novedad se da con los dos primeros, que corresponden a coaliciones nuevas que han surgido gracias al renacer de las ideas
liberales en la sociedad, encabezados por outsiders, ambos economistas. Ellos son
José Luis Espert y Javier Milei respectivamente. El Frente de Todos con una tasa
de renovación del 74,58% es el que menos renovación ha tenido, explicada en parte
por una mala elección y en otra por la repetición de candidatos.

Tabla N°23.
Tasa de renovación legislativa por interbloques de la Cámara de Diputados 2021-2023.
INTERBLOQUE

TASA DE RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Avanza Libertad (2)

100,00%

La Libertad Avanza (2)

100,00%

Mov. Pop. Neuquino (1)

100,00%

Provincias Unidas (4)

100,00%

Somos Energía Para Renovar (2)

100,00%
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Federal (8)

87,50%

Juntos por el Cambio (116)

79,31%

FIT Unidad (4)

75,00%

Frente de Todos (118)

74,58%

En el Senado, el escenario es similar. El oficialismo es el interbloque con menor renovación (77,14%), mientras que Juntos por el Cambio presenta una tasa del
81,82%. Por su parte, los partidos políticos regionales han logrado mantener su
presencia en el Senado, renovando a su único legislador. Este, por ejemplo, es el
caso del Peronismo no oficialista en Córdoba, que salió segundo en las elecciones
en su provincia, obteniendo una única banca en el senado y dejando al oficialismo
sin la posibilidad de renovar Senadores en tal provincia.

Tabla N°24.
Tasa de renovación legislativa por interbloques de la Cámara de Senadores 2021-2023.
INTERBLOQUES

TASA DE RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Córdoba Federal (1)

100,00%

Hay Futuro Argentina (1)

100,00%

Juntos Somos Río Negro (1)

100,00%

Misiones (1)

100,00%

Juntos por el Cambio (33)

81,82%

Frente de Todos (35)

77,14%
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Análisis por bloque
Es interesante agregar algunos comentarios en el análisis por bloque, fundamentalmente en el caso de los Interbloques de Juntos por el Cambio, Federal y Provincias Unidas, que son los dos que están conformados por más de un bloque.
En el primer caso, si bien son 10 los bloques involucrados, alcanzando una tasa
de renovación del interbloque del 79,31%, los cuatro bloques que más diputados
nuclean son Pro, UCR, Evolución Radical y Coalición Cívica. Este último tuvo la
menor tasa de renovación de los 4 con 63,64%, Pro y UCR comparten una tasa virtualmente similar en torno al 78%, la novedad es el Bloque Evolución Radical en
el cual 11 de sus 12 integrantes están en su primer mandato en la Cámara y fueron
protagonistas en las elecciones de 2021 con el ingreso del economista Martín Tetaz. En el caso del interbloque de Provincias Unidas tal como se comentaba anteriormente, vemos que tanto el bloque de Juntos Somos Río Negro como el F. de la
Concordia Misionero presentan una tasa de renovación del 100%. Y por último, en
el caso del Interbloque Federal, vemos que tanto el bloque Córdoba Federal como
Socialista presentan una renovación total, mientras que Identidad Bonaerense
(66,37%) matiza la renovación del interbloque.

Tabla N°25.
Tasa de renovación legislativa por bloques de la Cámara de Diputados 2021-2023.
BLOQUE

TASA DE RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Córdoba Federal (3)

100,00%

Encuentro Federal (4)

100,00%

Evolución Radical (12)

91,67%

UCR (33)

78,79%

Pro (50)

78,00%

FIT Unidad (4)

75,00%

Frente de Todos (118)

74,58%
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Identidad Bonaerense (3)

66,67%

Coalición Cívica (11)

63,64%

Si miramos un poco más en profundidad dentro de los bloques de Juntos por el
Cambio en el Senado, vemos que los dos más numerosos (UCR y Frente Pro) presentan ambos una tasa de renovación de 88,89%.

Tabla N°26.
Tasa de renovación legislativa por bloques grandes de la Cámara de Senadores
2021-2023.
BLOQUES

TASA DE RENOVACIÓN LEGISLATIVA

Frente Pro (9)

88,89%

UCR (18)

88,89%

Frente de Todos (35)

77,14%
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RENOVACIÓN POLÍTICA
Análisis general
“Tasa de renovación política” se refiere al porcentaje de legisladores electos que
no han tenido mandato previo en la Cámara ni tampoco cargo político electivo
alguno antes de ingresar al recinto respectivo.
A diferencia de la tasa de renovación legislativa, la de renovación política es un
indicador menos absoluto y más relativo. Esto, por lo siguiente: si bien la renovación de la clase dirigente puede ser, en ciertos contextos, un factor positivo, también hay otros en los que puede reflejar un descenso del nivel de conocimiento y
de representatividad de los legisladores electos, carentes de una trayectoria y de
un peso político propios como para dotar de independencia y jerarquía al órgano
que integran. Es decir, hay que matizar más este indicador y analizarlo e interpretarlo de manera más contextualizada.
Para empezar, hay que aclarar que la condición de “renovador político” del legislador, tal como se define aquí (ausencia de mandato y cargo político electivo
previo) no es directamente proporcional a un desembarco masivo de outsiders al
terreno político, dado que muchos de ellos se encontraban ejerciendo actividad
en algún nivel de la administración estatal, de lo que se infiere que son producto
de alguna instancia política ordenadora en la que se acordó su integración a la
lista de candidatos.
Dicho lo anterior, hay que remarcar que se observa una tasa de renovación política levemente superior en Diputados que en Senadores. La tasa de renovación
política de la Cámara de Diputados para el año 2021 rondaba en torno al 26%,
mientras que la de senadores se encontraba en un 25%. Al analizar la tasa de renovación política de la Cámara de Diputados, en relación con años anteriores,
logramos vislumbrar un descenso en el porcentaje de casi el 7%, (pasando de poco
más del 33% en 2019, a casi un 26% en el año 2021), lo cual puede ser un indicativo
de un mayor afianzamiento por parte de los legisladores. Esto a pesar de que la
coyuntura política de recambio encontró un ascenso en la renovación política de
los senadores para el año 2021, superando la meseta establecida en el año 2019 y
retomando valores similares a los encontrados en 2017 (20,83% en el 2017, 8,33% en
2019 y 25% en 2021).
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Tabla N°27.
Renovación política total y por camadas del Congreso de la Nación 2021-2023.
TASA DE RENOVACIÓN POLÍTICA
CONGRESO TOTAL (329)

27,05%

SENADORES (72)

18,06%

DIPUTADOS (257)

29,57%

CAMADA 2021 TOTAL (151)

25,83%

CAMADA 2019 TOTAL (154)

29,22%

CAMADA 2021 DIP (127)

25,98%

CAMADA 2019 DIP (130)

33,08%

CAMADA 2021 SEN (24)

25,00%

CAMADA 2019 SEN (24)

8,33%

CAMADA 2017 SEN (24)

20,83%

En base a los guarismos recolectados, puede inferirse que contar con rodaje político es un prerrequisito que gravita con fuerza a la hora de lanzarse a una candidatura a senador. La plataforma que supone ejercer un cargo electivo otorga
exposición pública, factor clave en elecciones donde los contrincantes compiten
por ocupar solo 3 lugares por distrito y el nivel de conocimiento en la población
resulta en una ventaja competitiva fundamental.
Dicho lo anterior, es razonable concluir, sin descartar otras variables más coyunturales, que un importante factor que eleva artificialmente la tasa de renovación
política del Congreso tiene que ver con el procedimiento de elección de los diputados, que, a diferencia de los senadores, se eligen por medio de las famosas
“listas sábanas” o listas cerradas plurinominales. Esto puede haberse visto atemperado parcialmente (aunque menos de lo esperado dada su escasa aplicación
efectiva) por la implementación del sistema de internas abiertas, que le permite
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al ciudadano una limitada pero significativa incidencia en el armado de las listas
de cada partido.

Gráfico N°5.
Renovación política por camadas de Diputados y Senadores 2021-2023.
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Sin embargo, las “listas sábanas” siguen vigentes y buena parte de los diputados
son elegidos, no por su vinculación directa con la ciudadanía a la cual representan
y a la cual deberían rendirle cuentas, sino por su cercanía o relación con jefes o
cúpulas partidarias que les asignan un lugar estratégico dentro de una lista cuya
cabeza tiene el arrastre y el nivel de conocimiento necesarios para asegurar un
desempeño electoral aceptable.
Muchos “cabeza de lista” perciben que los votos son de ellos, lo que les da un poder de negociación muy elevado frente a quienes quieran integrar la lista, o bien
prefieren un caudal levemente menor de votos totales pero asegurándose un pleno y férreo control de su bloque legislativo. Esto estimula un menor nivel de conocimiento, representatividad e independencia de los diputados en comparación
con los senadores, así como un mayor grado de verticalismo del sistema político
y del sistema de partidos.
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Análisis por Interbloque
El análisis por interbloque arroja resultados interesantes. En primer lugar, como
es de esperarse, observamos que la tasa de renovación política es mayor en aquellos interbloques con menor cantidad de miembros que fueron formados por outsiders. El podio lo conforma la incorporación de La Libertad Avanza (100%), seguido por Avanza Libertad (50%) y Somos Energía Para Renovar (50%).
En cuanto a los dos interbloques mayoritarios, encontramos a Juntos por el Cambio con una renovación del 30,17%, muy cerca del Frente de Todos con un 29,66%.

Tabla N°28.
Tasa de renovación política por interbloques de la Cámara de Diputados 2021-2023.
INTERBLOQUE

TASA DE RENOVACIÓN POLÍTICA

La Libertad Avanza (2)

100,00%

Avanza Libertad (2)

50,00%

Somos Energía Para Renovar (2)

50,00%

Juntos por el Cambio (116)

30,17%

Frente de Todos (118)

29,66%

Provincias Unidas (4)

25,00%

Federal (8)

12,50%

FIT Unidad (4)

0,00%

Mov. Pop. Neuquino (1)

0,00%
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En cuanto a la renovación política de la Cámara de Senadores, la renovación en los
dos grandes interbloques, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (8,57%), fue
de 30,30% y 8,57%, respectivamente. Los representantes de otros espacios provinciales ya habían poseído algún cargo electivo previo a su ingreso en la cámara.

Tabla N°29.
Tasa de renovación política por interbloques de la Cámara de Senadores 2021-2023.
INTERBLOQUES

TASA DE RENOVACIÓN POLÍTICA

Juntos por el Cambio (33)

30,30%

Frente de Todos (35)

8,57%

Córdoba Federal (1)

0,00%

Hay Futuro Argentina (1)

0,00%

Juntos Somos Río Negro (1)

0,00%

Misiones (1)

0,00%

Análisis por bloque
Sin ignorar la potencial distorsión de la tasa de renovación política real que puede
generar el sistema de “listas sábanas”, se analiza la tasa de renovación política por
bloques.
La polarización política que se manifestó en todos los niveles de gobierno a lo largo del país en los últimos años hace que sea el análisis por interbloques el más interesante. Así y todo, como fue mencionado con anterioridad en el trabajo, Juntos
por el Cambio está representado en la Cámara de Diputados por 10 interbloques,
a diferencia del Frente de Todos donde no se ve tal división. Federal y Provincias
Unidas son los otros interbloques con más de un bloque.
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Tabla N°30.
Tasa de renovación política por bloques de la Cámara de Diputados 2021-2023.
BLOQUE

TASA DE RENOVACIÓN POLÍTICA

Evolución Radical (12)

41,67%

Coalición Cívica (11)

36,36%

Identidad Bonaerense (3)

33,33%

UCR (33)

30,30%

Frente de Todos (118)

29,66%

Pro (50)

26,00%

Encuentro Federal (4)

25,00%

Córdoba Federal (3)

0,00%

FIT Unidad (4)

0,00%

En tal sentido, si se analizan los bloques grandes, lidera la renovación política
Evolución Radical (41,67%), con una importante ventaja sobre el segundo, el bloque de la Coalición Cívica (36,36%). Los bloques menos renovadores políticamente
hablando son el Pro (26%) y muy cerca el Frente de Todos (29,66%).

Tabla N°31.
Tasa de renovación política por bloques grandes (más de 10 integrantes) de la
Cámara de Diputados 2021-2023.
BLOQUE

TASA DE RENOVACIÓN POLÍTICA

Evolución Radical (12)

41,67%

Coalición Cívica (11)

36,36%
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UCR (33)

30,30%

Frente de Todos (118)

29,66%

Pro (50)

26,00%

En el Senado, por su parte, la cuestión es muy pareja y con tasas relativamente
similares que en Diputados, los bloques minoritarios que representan algunas
provincias están conformados por legisladores con algún cargo electivo pasado,
en general.
En cuanto a los partidos políticos tradicionales, lidera la tabla el Frente Pro con
una tasa del 55,66% mientras que la Unión Cívica Radical se encuentra claramente
por debajo con una tasa de 22,22%. El Frente de Todos presenta por su parte una
renovación de solo el 8,57%.
Combinando los índices de renovación legislativa y de renovación política por
bloque, saltan a la vista dos grandes constantes. El Pro es el bloque que más se
destaca, obteniendo un podio en todos los indicadores (tanto en diputados como
en senadores y contando o no a los bloques chicos). Por otro lado, a la inversa, entre los bloques grandes de diputados, se observa una clara tendencia a la baja renovación de parte del Frente de Todos, último en renovación política y legislativa.

Tabla N°32.
Tasa de renovación política por bloques grandes de la Cámara de Senadores
2021-2023.
BLOQUES

TASA DE RENOVACIÓN POLÍTICA

Frente Pro (9)

55,56%

UCR (18)

22,22%

Frente de Todos (35)

8,57%
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CONCLUSIONES
Participación femenina
El Congreso argentino se destaca entre sus pares latinoamericanos por su alto
grado de Participación femenina. Tiene una Participación femenina del 44,68%
cada vez más cercano del objetivo del 50% que constituye la esencia de la Ley de
Paridad de Género.
La Participación femenina en el Congreso se eleva drásticamente entre los legisladores sub 40, llegando al 61,22%. Entre las nuevas generaciones, el género parece no constituir ya, afortunadamente, un condicionante de la actividad política.
El interbloque del Frente de Todos tiene una Participación femenina del 51,69% en
Diputados y 40% en Senadores, mientras que Juntos por el Cambio presenta un
41,38% y 42,42% respectivamente. Estando este último conformado por 10 bloques
donde destaca la Coalición Cívica donde 8 de sus 11 integrantes (el 72,73%) son
mujeres.

Edad
El promedio de edad del Congreso argentino (52,62 años) es bastante superior
al de la población en general (32,4) y al exigido por ley para ser diputado (25) o
senador (30). El Senado tiene una edad promedio bastante mayor que la de los
diputados: 55,38 contra 51,84.
La edad que tenían los legisladores al momento de ingresar en las Cámaras fue
en promedio bastante similar en las últimas dos elecciones, mientras que en la
camada 2019 fue de 51,42, en la de 2021 fue de 51,28..
En lo que respecta a la Cámara de Diputados, los interbloques de Juntos por el
Cambio y el Frente de Todos tienen virtualmente la misma edad en promedio (51,80
contra 51,70), Provincias Unidas es el más longevo con 60,75 años de promedio y FIT
Unidad el más jóven (46,25) entre los de más de 3 integrantes. En el Senado, el panorama es similar, con Juntos por el Cambio con una edad promedio de 55,39 años
contra 55,17 del interbloque oficialista. Dentro del primero, la edad promedio del
bloque de la UCR es bastante mayor al del Frente Pro (57,06 contra 51,89).
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Profesiones
La abogacía ha tenido el primer lugar en representación prácticamente desde que
se dispone de información, con una ventaja sustancial respecto al resto de profesiones. El 26,75% de los legisladores son abogados, porcentajes similares a los de
años previos aunque por debajo del 32,22% del Congreso 2015-17. El segundo lugar
se lo lleva la contaduría con 32 legisladores, casi 1 de cada 10.
Hay una gran prevalencia de las profesiones tradicionales, si consideramos como
tales la abogacía, la docencia, la medicina y la contabilidad. Sumadas, llegan casi
a la mitad del órgano, aunque se observa un lento descenso en la última década,
acompañado por la creciente participación de “políticos de profesión” que carecen de titulación universitaria.
Los empresarios y comerciantes suman 10 legisladores (2,74%), hay 8 psicólogos y
el mismo número de periodistas. Hay 12 médicos, 9 de los cuales ingresaron luego
de la elección de 2021, posterior a la pandemia de COVID. El 3% de los legisladores
son ingenieros, siendo 9 de los 10 pertenecientes a Juntos por el Cambio.
Dentro de las profesiones no tradicionales cabe agregar 2 deportistas (0,61%), 1
árbitro de fútbol (0,30%), 1 ama de casa (0,30%) y 5 sindicalistas (1,52%).
Subsiste el fuerte crecimiento de aquellos legisladores que se definen como “políticos” de profesión. Son 27 en total (8,21%), llegando a ser la tercera profesión con
más presencia en el órgano, y ninguno de ellos tiene título universitario. Del total
de ellos, 16 pertenecen al Frente de Todos.
5 legisladores se identificaron como “estudiantes” de profesión. Su promedio de
edad es de 34,4 años y, lógicamente, carecen de título universitario. Todos ellos
pertenecen a la Cámara de Diputados, correspondiendo 4 de ellos al Frente de
Todos y el restante al bloque Pro.

Educación universitaria
El 25,23% de los legisladores no tienen título universitario, correspondientes a casi
el 28% de los senadores y el 24,51% de los diputados. Sin embargo la diferencia
entre camadas es notable. Mientras que el 33% de los legisladores de la camada
de 2019 son no universitarios, en 2021 hubo un cambio de tendencia y tan solo el
19,21% carece de título.
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La población no universitaria del Congreso aumenta a medida que bajamos la
franja etaria, llegando al 30,61% entre los menores de 40. Mientras que entre los
mayores de 70 son el 25%.
Si bien parece que esta no es condición necesaria para ingresar en el Congreso,
claramente la composición del mismo es altamente educada si la comparamos en
términos relativos con la población argentina en general. Ya que según el Censo
2010, solo el 8,92% de los adultos de entre 25 y 65 años tienen título universitario.
Cifras muy lejanas a los mejores países de la OCDE en este rubro.
Si contemplamos la educación superior no universitaria, es decir aquellos legisladores que sin tener título universitario poseen algún tipo de estudio posterior
a la escuela secundaria, encontramos que el número de legisladores sin estudios
superiores es apenas menor al 20%.
Las diferencias entres los distintos espacios políticos son marcadas. Los nuevos
bloques liberales están conformados en su totalidad por universitarios, mientras
que en la izquierda la mitad de los legisladores poseen tal condición. El interbloque oficialista posee un 67,8% de universitarios en la Cámara Baja y 65,71% en la
Cámara Alta. Por su parte, la oposición cuenta con un 83,62% y 78,79%, respectivamente. Dentro de este interbloque la UCR es el bloque que presenta mayor
cantidad de universitarios en ambas cámaras.

Renovación legislativa
La tasa de renovación legislativa del Congreso 2021-2023 es del 78,72%. Estos números indican que la renovación del sistema político es elevada, en consonancia
con la aparición de nuevos dirigentes outsiders debido al agotamiento de la sociedad para con la clase política.
En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos presentó una renovación del
74,58%, la menor de todos los interbloques. Juntos por el Cambio por su parte
presentó una renovación del 79,31%. Dentro del mismo, el bloque Evolución Radical con 91,67% fue el más renovador mientras que la Coalición Cívica fue el que
menos renovó como solo 63,34%.
En el Senado tanto el Frente Pro como la UCR se renovaron en un 88,89%, mientras que el Frente de Todos lo hizo en un 77,14%.
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Renovación política
El 27% de los congresistas accedieron al máximo cargo legislativo del país sin haber ejercido previamente ningún cargo político electivo ni mandato en la misma
cámara.
La tasa de renovación política de la Cámara de Diputados (29,57%) es bastante más
alta que la de Senadores (18,06%). Sin embargo, esto se explica fácilmente por el
procedimiento de elección de los diputados a través de listas cerradas (las famosas “listas sábanas”).
Si analizamos los bloques grandes de diputados, lidera la renovación política Evolución Radical (41,67%), seguido por la Coalición Cívica (36,36%). Los bloques menos renovadores son el Pro (26%) y el Frente de Todos (29,66%).
En el Senado, fue el Frente de Todos el menos renovador de todos, solo el 8,57%
de sus senadores no poseían un cargo electivo previo a su ingreso en la cámara.
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ANEXO 2: NÓMINA DE LEGISLADORES
Interbloques y bloques. Cámara de Diputados
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

INTERBLOQUE FIT UNIDAD

INTERBLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
1. PRO
2. UNIÓN CÍVICA RADICAL
3. EVOLUCIÓN RADICAL
4. COALICIÓN CÍVICA
5. ENCUENTRO FEDERAL
6. PRODUCCIÓN Y TRABAJO
7. REPUBLICANOS UNIDOS
8. AVANZAR SAN LUIS
9. CREO
10. AHORA PATRIA

INTERBLOQUE PROVINCIAS UNIDAS
1. JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
2. FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO

INTERBLOQUE FEDERAL
1. CÓRDOBA FEDERAL
2. IDENTIDAD BONAERENSE
3. SOCIALISTA

INTERBLOQUE AVANZA LIBERTAD

INTERBLOQUE LA LIBERTAD AVANZA

INTERBLOQUE SOMOS ENERGÍA PARA
RENOVAR

INTERBLOQUE MOV. POP. NEUQUINO

Interbloques y bloques. Cámara de Senadores
INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS

INTERBLOQUE CÓRDOBA FEDERAL

INTERBLOQUE JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO

INTERBLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO
1. UNIÓN CÍVICA RADICAL
2. FRENTE PRO
3. INTEGRACIÓN Y DESARROLLO CHUBUTENSE
4. PRODUCCIÓN Y TRABAJO
5. PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL
6. MOVIMIENTO NEUQUINO
7. JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE

INTERBLOQUE MISIONES

INTERBLOQUE HAY FUTURO ARGENTINA
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Nómina de legisladores por bloque. Cámara de Diputados
BLOQUE FRENTE DE TODOS
1. Aguirre, Hilda Clelia
2. Alderete, Juan Carlos
3. Alianiello, Eugenia
4. Allende, Walberto
5. Alonso, Constanza María
6. Aparicio, Alicia N.
7. Arroyo, Daniel
8. Aubone, Ana Fabiola
9. Barbaro, Héctor
10. Bermejo, Adolfo
11. Bertoldi, Tanya
12. Bertone, Rosana Andrea
13. Borda, Fabián Antonio
14. Bormioli, Lisandro
15. Brawer, Mara
16. Britez, María Cristina
17. Brue, Daniel Agustín
18. Caliva, Lía Verónica
19. Calletti, Pamela
20. Caparros, Mabel Luisa
21. Carnaghi, Guillermo Oscar
22. Carrizo, Nilda Mabel
23. Carro, Pablo
24. Casaretto, Marcelo Pablo
25. Casas, Sergio Guillermo
26. Caselles, Graciela María
27. Chaher, Leila
28. Chahla, Rossana
29. Chomiak, María Luisa
30. Cisneros, Carlos Aníbal
31. Cleri, Marcos
32. Costa, Anahí
33. Daives, Ricardo Daniel
34. Daldovo, Nelly Ramona
35. Dantas, Pedro Cristian
36. Estévez, Gabriela Beatriz
37. Estrada, Emiliano

38. Fagioli, Federico
39. Fernández Patri, Ramiro
40. Fernández, Agustín
41. Fernández, Eduardo
42. Ferreyra, Daniel Julio
43. Gaillard, Carolina
44. Ginocchio, Silvana Micaela
45. Gioja, José Luis
46. Godoy, Lucas Javier
47. Gollán, Daniel
48. González, Gustavo
49. Grosso, Leonardo
50. Gutiérrez, Ramiro
51. Hagman, Itaí
52. Heller, Carlos
53. Hernández, Estela
54. Herrera, Bernardo José
55. Herrera, Ricardo
56. Igon, Santiago Nicolás
57. Iparraguirre, Rogelio
58. Kirchner, Máximo Carlos
59. Lampreabe, Florencia
60. Landriscini, Susana Graciela
61. Ledesma, Tomás
62. Leito, Mario
63. Leiva, Aldo Afolfi
64. Litza, Mónica
65. López Rodríguez, Dante
66. López, Jimena
67. Macha, Mónica
68. Marín, Varinia Lis
69. Martínez, Germán Pedro
70. Martínez, María Rosa
71. Marziotta, Gisela
72. Masin, María Lucila
73. Massa, Sergio Tomás
74. Massetani, Vanesa Laura
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75. Mastaler, Magalí
76. Mirabella, Roberto
77. Moisés, María Carolina
78. Montoto, María Luisa
79. Moreau, Cecilia
80. Moreau, Leopoldo
81. Moyano, Nilda
82. Navarro, Graciela
83. Neder, Estela Mary
84. Obeid, Alejandra Del Huerto
85. Ormachea, Claudia Beatriz
86. Osuna, Blanca Inés
87. Palazzo, Sergio Omar
88. Paponet, Liliana
89. Parola, María Graciela
90. Passo, Marcela Fabiana
91. Pedrali, Gabriela
92. Pedrini, Juan Manuel
93. Penacca, Paula Andrea
94. Pereyra, Julio
95. Pérez Araujo, Hernán
96. Perez Plaza, Eber Albano

97. Ponce, Carlos Ybrhain
98. Propato, Agustina Lucrecia
99. Romero, Jorge Antonio
100. Sand, Nancy
101. Santoro, Leandro
102. Selva, Carlos Américo
103. Siley, Vanesa Raquel
104. Souto, Natalia Marcela
105. Tailhade, Rodolfo
106. Tolosa Paz, Victoria
107. Toniolli, Eduardo
108. Uceda, Marisa Lourdes
109. Valdes, Eduardo Félix
110. Vargas Matyi, Brenda
111. Verón, Jorge Guillermo
112. Vessvessian, Paola
113. Yambrún, Liliana Patricia
114. Yapor, Lucio
115. Yasky, Hugo
116. Yutrovic, Carolina
117. Zabala Chacur, Natalia
118. Zaracho, Natalia

BLOQUE PRO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ajmechet, Sabrina
Angelini, Federico
Asseff, Alberto
Bachey, Karina Ethel
Baldassi, Hector W.
Besana, Gabriela
Brambilla, Sofía
Chumpitaz, Gabriel Felipe
Cornejo, Virginia
Crescimbeni, Camila
De Marchi, Omar
El Sukaria, Soher
Figueroa Casas, Germana
Finocchiaro, Alejandro
Frigerio, Federico

16. Frigerio, Rogelio
17. González, Álvaro Gustavo
18. Hein, Gustavo René
19. Iglesias, Fernando Adolfo
20. Jetter, Ingrid
21. Joury, María De Las Mercedes
22. Klipauka Lewtak, Florencia
23. Laspina, Luciano Andrés
24. Lombardi, Hernán
25. Lospennato, Silvia Gabriela
26. Maquieyra, Martín
27. Martínez, Álvaro
28. Milman, Gerardo
29. Morales Gorleri, Victoria
30. Nuñez, José Carlos
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BLOQUE PRO (cont.)
31. Ocaña, Graciela
32. Quiroz, Marilú
33. Rey, María Luján
34. Rezinovsky, Dina
35. Ritondo, Cristian Adrián
36. Rodríguez Machado, Laura
37. Romero, Ana Clara
38. Ruarte, Adriana Noemí
39. Sanchez, Francisco
40. Santilli, Diego

41. Santos, Gustavo
42. Schiavoni, Alfredo Oscar
43. Sotolano, María
44. Stefani, Héctor Antonio
45. Taccetta, Matías
46. Tonelli, Pablo Gabriel
47. Torello, Pablo
48. Tortoriello, Aníbal
49. Vidal, María Eugenia
50. Wolff, Waldo Ezequiel

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aguirre, Manuel Ignacio
Arjol, Martín
Ascarate, Lidia Inés
Banfi, Karina
Barletta, Mario
Bazze, Miguel Ángel
Bouhid, Gustavo
Buryaile, Ricardo
Carasso, Marcos Gustavo
Carbajal, Fernando
Carrizo, Soledad
Cipolini, Gerardo
Cobos, Julio
Coli, Marcela
Galimberti, Perdro Jorge
García, Ximena

17. Latorre, Jimena
18. Lena, Gabriela
19. Manes, Facundo
20. Martín, Juan
21. Monti, Francisco
22. Nanni, Miguel
23. Negri, Mario Raúl
24. Nieri, Lisandro
25. Polini, Juan Carlos
26. Quetglas, Fabio José
27. Reyes, Roxana
28. Rizzotti, Jorge
29. Romero, Víctor Hugo
30. Salvador, Sebastían Nicolás
31. Sánchez, Roberto Antonio
32. Vara, Jorge
33. Verasay, Pamela Fernanda
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BLOQUE EVOLUCIÓN RADICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antola, Marcela
Berhongaray, Martín Antonio
Brouwer De Koning, Gabriela
Cacace, Alejandro
Carrizo, Ana Carla
Cervi, Pablo

7.
8.
9.
10.
11.
12.

De Loredo, Rodrigo
Martínez, Dolores
Tavela, Danya
Tejeda, María Victoria
Tetaz, Martín Alberto
Yacobitti, Emiliano Benjamín

6.
7.
8.
9.
10.
11.

López, Juan Manuel
Manzi, Rubén
Martínez Villada, Leonor María
Oliveto Lago, Paula
Stilman, Mariana
Zuvic, Mariana

BLOQUE COALICIÓN CÍVICA
1.
2.
3.
4.
5.

Borrego, Victoria
Campagnoli, Marcela
Castets, Laura Carolina
Ferraro, Maximiliano
Frade, Mónica Edith

BLOQUE ENCUENTRO FEDERAL
1. Amaya, Domingo Luis
2. García De Luca, Sebastían

3. Monzó, Emilio
4. Stolbizer, Margarita

BLOQUE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
1. Laciar, Susana Alicia

2. Orrego, Humberto Marcelo

BLOQUE REPUBLICANOS UNIDOS
1. López Murphy, Ricardo Hipólito
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BLOQUE AVANZAR SAN LUIS
1. Poggi, Claudio Javier

BLOQUE CREO
1. Omodeo, Paula

BLOQUE AHORA PATRIA
1. Zapata, Carlos Raúl

BLOQUE CÓRDOBA FEDERAL
1. De La Sota, Natalia

2. Garcia Aresca, Ignacio
3. Gutiérrez, Carlos Mario

BLOQUE IDENTIDAD BONAERENSE
1. Camaño, Graciela

2. Randazzo, Florencio
3. Rodríguez, Alejandro

BLOQUE SOCIALISTA
1. Estévez, Enrique

2. Fein, Mónica

BLOQUE JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
1. Di Giacomo, Luis

2. Domingo, Agustín
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BLOQUE FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO
1. Fernández, Carlos Alberto

2. Sartori, Diego Horacio

BLOQUE FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD
1. Bregman, Myriam
2. Del Caño, Nicolás

3. Del Plá, Romina
4. Vilca, Alejandro

BLOQUE AVANZA LIBERTAD
1. Espert, José Luis

2. Píparo, Carolina

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
1. Milei, Javier Gerardo

2. Villarruel, Victoria

BLOQUE SOMOS ENERGÍA PARA RENOVAR
1. Álvarez, Felipe

2. Vidal, Claudio Orlando

BLOQUE MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO
1. Figueroa, Rolando
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Nómina de legisladores por bloque. Cámara de Senadores
BLOQUE FRENTE DE TODOS
1. Andrada, Guillermo Eduardo
2. Bensusán, Daniel Pablo
3. Catalfamo, María Eugenia
4. Closs, Maurice Fabián
5. Corpacci, Lucia Benigna
6. Di Tullio, Juliana
7. Doñate, Claudio Martín
8. Duré, María Eugenia
9. Espínola, Carlos Mauricio
10. Fernández Sagasti, Anabel
11. García Larraburu, Silvina Marcela
12. Giménez, Nora Del Valle
13. González, María Teresa Margarita
14. Guerra, Ricardo Antonio
15. Ianni, Ana María
16. Kueider, Edgardo Darío
17. Leavy, Sergio Napoleón
18. Ledesma Abdala De Zamora,
Claudia

19. Lewandowski, Marcelo Néstor
20. Linares, Carlos Alberto
21. López Valverde, Cristina Del Carmen
22. Mayans, José Miguel Ángel
23. Mendoza, Sandra Mariela
24. Montenegro, Gerardo Antenor
25. Neder, José Emilio
26. Parrilli, Oscar Isidro
27. Pilatti Vergara, María Inés
28. Recalde, Mariano
29. Rodas, Antonio José
30. Rodríguez, Matías David
31. Rodríguez Saá, Adolfo
32. Sapag, Silvia
33. Snopek, Guillermo Eugenio Mario
34. Uñac, José Rubén
35. Yedlin, Pablo Raúl

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blanco, Pablo Daniel
Cornejo, Alfredo Víctor
Costa, Eduardo Raúl
Fama, Flavio Sergio
Fiad, Mario Raymundo
Giacoppo, Silvia Del Rosario
Juri, Mariana
Kroneberger, Daniel Ricardo
Losada, Carolina

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lousteau, Martín
Martínez, Julio César
Olalla, Stella Maris
Petcoff Naidenoff, Luis Carlos
Scarpin, Dionisio Fernando
Tapia, María Belén
Valenzuela, Mercedes Gabriela
Vischi, Eduardo Alejandro
Zimmermann, Víctor
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BLOQUE FRENTE PRO
1.
2.
3.
4.

Álvarez Rivero, Carmen
De Angeli, Alfredo Luis
González, Gladys Esther
González Riollo, Gabriela

5.
6.
7.
8.
9.

Huala, María Victoria
Juez, Luis Alfredo
Schiavoni, Humberto Luis Arturo
Tagliaferri, Guadalupe
Torello, José María

BLOQUE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO CHUBUTENSE
1. Terenzi, Edith Elizabeth

2. Torres, Ignacio Agustín

BLOQUE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
1. Basualdo, Roberto Gustavo

BLOQUE PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL
1. Ávila, Beatriz Luisa

BLOQUE MOVIMIENTO NEUQUINO
1. Crexell, Carmen Lucila

BLOQUE JUSTICIALISTA 8 DE OCTUBRE
1. Romero, Juan Carlos
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BLOQUE MISIONES
1. Solari Quintana, Magdalena

BLOQUE JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
1. Weretilneck, Alberto Edgardo

BLOQUE HAY FUTURO ARGENTINA
1. Vega, María Clara Del Valle

BLOQUE CORDOBA FEDERAL
1. Vigo, Alejandra María
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