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Lo que se juega en octubre

La fuerza del Poder Ejecutivo depende de su popularidad y de la 
posición relativa del oficialismo en el Congreso.

La popularidad ha dependido históricamente del desempeño 
macroeconómico y de la capacidad –fiscal y política- de brindarle a la 
sociedad respuestas a sus renovadas demandas.

La posición en el Congreso viene determinada por las elecciones y la 
dinámica confección de alianzas (que a su vez dependen de la Caja fiscal).

En la previa a las elecciones (y en pleno armado electoral), el Gobierno se 
enfrenta simultáneamente con:

Caída de su popularidad: la imagen positiva de CFK cayó del 56% al 29% en 
algo más de 1 año (Fuente: Poliarquía)

Acelerado deterioro de la situación económica: de crecer a tasas del 8-9% 
se ingresa en un escenario recesivo, con el consecuente impacto en el empleo.

Caja “flaca” para revertir la situación macro, el disciplinamiento político y el 
pago de la deuda. Los ingresos serán $ 14.000 M menos que los Presupuestados 
($ 38.000 M menos de recaudación, compensados sólo en parte por $ 15.000 M 
ex-AFJPs, $ 6.000 por mayor tipo de cambio y $ 3.000 M por moratoria)



¿Cómo votó hasta ahora el Congreso?
Dado el altísimo nivel de adhesión que tuvo en las 

elecciones de 2005 y 2007, el oficialismo consiguió

tener mayoría propia en ambas Cámaras.

Además, muchos de los legisladores electos 

habían sido puestos por el kirchnerismo, 

aunque tuvieran poco  anclaje, reputación y hasta 

escaso conocimiento en la población de sus 

respectivas Provincias. 

El único traspié del Gobierno en el Congreso fue 

la Resolución 125, cuyo rechazo fue timoneado 

justamente por ex gobernadores del PJ con fuerte 

anclaje en sus Provincias (primero Solá en 

Diputados y luego Reutemann, Romero y Marín en 

el Senado) .

Pero luego, el Gobierno consiguió pasar 

nuevos proyectos de ley relevantes. Los dos 

proyectos que mayor adhesión tuvieron fueron los 

que trataron estatizaciones (Aerolíneas y AFJPs), 

para los cuales el oficialismo contó con el apoyo de 

los bloques de centro-izquierda (SI, Lozano y hasta 

el socialismo en el caso de las AFJP).

Votaciones relevantes en el Congreso - Año 2009

Proyecto

de Ley Pos. % Pos. %

Resolución 
125

130 51% 36 50%

Aerolíneas 
Argentinas

168 65% 49 68%

Movilidad 
Previsional

142 55% 49 68%

Presupuesto 
Nacional

150 58% 52 72%

Estatización 
AFJPs

163 63% 53 74%

Impuesto al 
Cheque

137 53% 54 75%

Emergencia 
Económica

135 53% 51 71%

Moratoria y 
Blanqueo

132 51% 49 68%

Nota: "Pos." se refiere a los votos positivos

"%" se refiere a votos positivos sobre total de miembros de la Cámara

Diputados Senadores



El impuesto al cheque y las Provincias
El Senado (donde se supone están más representados los intereses de las 

Provincias) aprobó con holgura la prórroga en la distribución del 

Impuesto al Cheque, en la cual la Nación se queda con el 85% del 

total recaudado.

Ningún otro Proyecto de Ley tuvo un respaldo más importante: 75% de los 

miembros.

Con la prórroga, las Provincias cedieron $ 9.000 M en manos de la 

Nación.

La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, resignó unos $ 2.000 M, el 

equivalente a dos tercios del déficit financiero provincial del 2009.

Para la aprobación de la ley, hubo “apriete” del Ejecutivo a los 

legisladores con la Caja de la ANSES (la estatización de los fondos se 

había aprobado un mes antes).



El armado de las listas

Ante la caída en la popularidad de los Kirchner, los gobernadores e intendentes 

del FPV comenzaron a “marcarles la cancha” e intentan colocar mayoría de 

representantes propios en las listas. Esto difiere sustancialmente de las elecciones de 

2005 y 2007 donde los Kirchner imponían sus candidatos, ya que éstos se “colgaban”

de la popularidad de los K. Ahora es el gobierno quien debe “colgarse” de los 

candidatos locales.

En una situación de mayor debilidad, el Gobierno acuerda con los gobernadores pero 

filtrando menos hombres propios en las listas y sin demasiada figuración en la 

campaña, más allá de los anuncios de obra pública. 

El objetivo de los gobernadores e intendentes es asegurar su propia gobernabilidad para 

los dos años restantes de gestión y mantener su poder territorial (base de sustentación 

propia de cara al 2011).

Con este objetivo varios distritos desdoblarán las elecciones, adelantando 

las locales y provincializando así la votación. Esto traccionará menos votos 

en la elección nacional.



“Colectoras” invertidas

Las “colectoras” tuvieron un rol clave en las últimas elecciones: 

La existencia de 2 o 3 listas locales que sumaban para la misma fórmula 

presidencial posibilitó que el FPV obtuviera más del 50% en la mitad de los 

partidos del Conurbano. 

Pero en esta ocasión la colectora se invierte:

Los intendentes del Conurbano están comenzando a jugar a varias 

puntas, incorporando candidatos locales en distintas listas nacionales (como es 

el caso del PJ disidente), de forma tal de asegurarse el mantenimiento de la 

mayoría en sus respectivos Concejos Deliberantes.

De esta manera, el aparato del PJ probablemente no traccione tanto en favor 

de los candidatos oficialistas como ocurrió en las elecciones pasadas.



Diputados: ¿Cuántos renuevan?

Composición Actual
Cámara de Diputados

Números Cámara de Diputados

Miembros totales: 257

Quórum: 129 (>50% del total)

Mayoría simple: 65 / 129 (>50% de los presentes)

Mayoría especial 129 (>50% del total)

Dos tercios: 86 / 172 (66,6% de los presentes)

Nota: La "mayoría especial" es necesaria para tratar temas relacionados

con la distribución de recursos entre Nación y Provincias.

Los "dos tercios" son necesarios para insistir sobre leyes modificadas 

o no aprobadas en la otra Cámara.

¿Cuantos renueva cada 
Provincia?

Gobierno 143 55,6%

Oficialista 115 44,7%
Aliado 17 6,6%
Aliado fluctuante 11 4,3%

Oposición 114 44,4%

Opositor fluctuante 18 7,0%
Opositor 96 37,4%

Total 257 100%



Diputados: ¿Quiénes renuevan?
Del total de 143 bancas con que 
cuenta actualmente el oficialismo
en Diputados (entre FpV y aliados –
incondicionales y fluctuantes-), 
pondrá en juego 70 (49%).

El distrito más complicado será la 
Provincia de Buenos Aires, tanto 
por la cantidad de bancas que 
renueva (20, obtenidas en la 
elección legislativa de 2005) como por 
la “calidad” (legisladores 100% K 
como Kunkel, Conti, Dovena, Recalde, 
etc.)

Proyectando las encuestas actuales, el 
Gobierno podría perder en la 
PBA unas 6 bancas.

Otros distritos complicados son la 
Ciudad de Buenos Aires y Santa 
Fe (el Gobierno renueva 4 y 3 bancas, 
respectivamente), en los cuales el 
oficialismo resignaría unas 4 bancas 
(asumiendo que el FpV presenta lista 
diferenciada del PJ en Sta. Fe).

Provincia Oficialista Aliado Aliado 
fluctuante

Opositor 
fluctuante

Opositor TOTAL

CABA 3 1 6 3 13

Buenos Aires 20 12 3 35

Catamarca 1 2 3

Córdoba 3 1 4 1 9

Corrientes 2 1 3

Chaco 1 3 4

Chubut 2 2

Entre Ríos 3 2 5

Formosa 2 2

Jujuy 2 1 3

La Pampa 2 1 3

La Rioja 2 2

Mendoza 1 4 5

Misiones 2 1 3

Neuquén 1 2 3

Río Negro 1 1 2

Salta 2 1 3

San Juan 2 1 3

San Luis 3 3

Santa Cruz 2 1 3

Santa Fe 3 5 1 9

Sgo. del Estero 2 1 3

Tucumán 4 4

Tierra del Fuego 1 1 2

TOTAL 60 5 5 46 11 127

• Oficialismo: FpV.
• Aliados: acompañamiento casi perfecto en proyectos sensibles (Fte. Cív. Sgo. del 

Estero, Concertación, Borocotó, etc) .
• Aliados fluctuantes: dos negativas.
• Opositor fluctuante: al menos tres negativas (SI, Fte. Cív. Catamarca) o 

abandono de bloque reciente (Reutemann, Obeid, Romero, etc.).
• Opositor: UCR, CC, PRO, peronismo disidente, etc.



Diputados: Posible nueva conformación
¿Cómo sería el saldo por 

Provincia?
¿Cómo puede quedar la Cámara de 

Diputados?

Nº %
Probable

Saldo
2009

Gobierno 130 50,6% -13 

Oficialista 106 41,2% -9 
Aliado 15 5,8% -2 
Aliado fluctuante 9 3,5% -2 

Oposición 127 49,4% 13

Opositor fluctuante 19 7,4% 12
Opositor 108 42,0% 1

Total 257 100% 0

Afiliación

Provincia Oficialista Aliado Aliado 
fluctuante

Opositor 
fluctuante

Opositor

CABA -2 -1 - -2 5

Buenos Aires -6 - - -2 8

Catamarca 1 - - - -1 

Córdoba - - -1 -1 2

Corrientes -1 - -1 2 -

Chaco 1 - - - -1 

Chubut -1 - - - 1

Entre Ríos -1 - - - 1

Formosa - - - - -

Jujuy - - - - -

La Pampa - - - - -

La Rioja - - - - -

Mendoza 1 - - - -1 

Misiones 1 -1 - - -

Neuquén - - - - -

Río Negro 1 -1 - - -

Salta - - - - -

San Juan - - - - -

San Luis - - - - -

Santa Cruz - - - - -

Santa Fe -2 - - 4 -2 

Sgo. del Estero - 1 - - -1 

Tucumán -1 - - - 1

Tierra del Fuego - - - - -

TOTAL -9 -2 -2 1 12



Senadores: ¿Cuántos renuevan?
Números Cámara de Senadores

Miembros totales: 72

Quórum: 37 (>50% del total)

Mayoría simple: 19 / 37 (>50% de los presentes)

Mayoría especial: 37 (>50% del total)

Dos tercios: 25 / 48 (66,6% de los presentes)

Nota: La "mayoría especial" es necesaria para tratar temas relacionados

con la distribución de recursos entre Nación y Provincias.

Los "dos tercios" son necesarios para insistir sobre leyes modificadas 

o no aprobadas en la otra Cámara.

¿Cuantos renueva cada Provincia?

Cámara de Senadores
Composición Actual

Gobierno 45 62,5%

Oficialista 38 52,8%
Aliado 2 2,8%
Aliado fluctuante 5 6,9%

Oposición 27 37,5%

Opositor fluctuante 8 11,1%
Opositor 19 26,4%

Total 72 100%



Senadores: ¿Quiénes renuevan?
Provincia Oficialista Aliado Aliado 

fluctuante
Opositor 

fluctuante
Opositor TOTAL

Catamarca 1 2 3

Chubut 2 1 3

Córdoba 1 1 1 3

Corrientes 2 1 3

La Pampa 1 1 1 3

Mendoza 2 1 3

Santa Fe 2 1 3

Tucumán 1 2 3

TOTAL 10 0 2 3 9 24

En el Senado habría menos sobresaltos que en Diputados. El oficialismo pone 
en juego 10 bancas, pero tendría cierta facilidad para mantener la mayor parte de las 
mismas.

Corrientes y Mendoza son quizás los distritos más importantes para el 
kirchnerismo, ya que renueva 2 senadores de cada una (obtuvo la mayoría en las 
elecciones anteriores) y presenta escenarios electorales adversos. En Corrientes, Arturo 
Colombi (candidato a ser reelecto como Gobernador) se fue del kirchnerismo, aunque 
no así uno de los senadores cuyo mandato vence ahora. En Mendoza, el kirchnerismo 
perdería con el frente que conforme el vicepresidente Cobos.

En cambio, en Tucumán el oficialismo recuperaría una de las dos bancas en manos de la 
oposición.



Senadores: Posible nueva conformación

¿Cómo sería el saldo por 
Provincia?

Provincia Oficialista Aliado Aliado 
fluctuante

Opositor 
fluctuante

Opositor

Catamarca - - - - -

Córdoba - - -1 - 1

Corrientes -1 - - -1 2

Chubut - - - - -

La Pampa - - - - -

Mendoza -1 - - - 1

Santa Fe - - - - -

Tucumán 1 - - - -1 

TOTAL -1 0 -1 -1 3

¿Cómo puede quedar la Cámara de 
Senadores?

Nº %
Probable

Saldo
2009

Gobierno 43 59,7% -2 

Oficialista 37 51,4% -1 
Aliado 2 2,8% 0
Aliado fluctuante 4 5,6% -1 

Oposición 29 40,3% 2

Opositor fluctuante 7 9,7% 3
Opositor 22 30,6% -1 

Total 72 100% 0

Afiliación



Posibles resultados por Provincia

Gobierno (FpV – Aliados)

Oposición

Dudosa

Gobierno (FpV – Aliados)

Oposición

Dudosa

Trazando un probable escenario 

para las elecciones de octubre, el 

“oficialismo” podría triunfar 

en 14 provincias.

Excluyendo la provincia de Buenos 

Aires (casi 40% del padrón), las 13 

restantes representan apenas el 

20% del total de votantes del país.

En 8 se impondría la 

“oposición” (PRO, PJ disidente, 

UCR+CC), y en las 2 restantes 

resulta difícil arriesgar un 

resultado.



La lectura del resultado

Lo más importante de las próximas elecciones es la lectura que se haga 
de la contienda electoral en términos de victoria/derrota del 
kirchnerismo. Esto determinará el grado de alineación que 
tendrán PJ y aliados con el oficialismo (incluidos los que vayan en 
octubre en las listas oficiales) tras las elecciones, tanto en el Congreso como 
en las Provincias y Municipios. 

El Gobierno fundamentará una supuesta victoria en el número de Provincias 
que ganará y en que el FPV sumará, en todo el país, mayor cantidad de votos 
que cualquier otro frente electoral.

Pero no sería suficiente para alinear tropa si pierde en Santa Fe 
(con una lista separada a la de Reutemann), Córdoba, Mendoza y 
Ciudad de Buenos Aires.

Sólo podría “empatar” obteniendo una victoria abultada en la Provincia 
de Buenos Aires, lo cual implicaría sacar al menos 40% de los votos y 
una diferencia de 15 pp. De esta manera, el kirchnerismo demostraría que 
mantiene el control del principal aparato político del país y ratificaría el poder 
de la Caja. ¿Es posible semejante resultado? 



¿El fin del Konurbano?
CFK obtuvo en 2007 el 46% de los votos 
en el total de la Provincia de Buenos Aires y 
un 48,4% en los 24 partidos del 
Conurbano (60% del padrón PBA).

El Conurbano le aportó al Gobierno 2 de 
cada 3 votos obtenidos en la PBA en 2007 
(La Matanza le aportó casi el 10% de los 
votos obtenidos de PBA). Las “colectoras”
jugaron un papel clave.

Distribución votos CFK en PBA (2007)

%
Votos CFK 

2007

% Padrón 
PBA

Conurbano (24 Partidos) 48,4% 60%

Resto de la Provincia 42,2% 40%

Partidos agro-intensivos (1) 43,5% 15%

Grandes Centros Urbanos (2) 33,3% 11%

Resto 48,1% 13%
(1) Participación sectorial superior al 10% del PBG del Partido.
(1) Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón y La Plata.

En el resto de la Provincia, CFK sacó un porcentaje no despreciable: 42,2% de los votos.

No obstante, es indudable que la persistencia del conflicto agropecuario se traducirá en 
una caída del apoyo electoral. Suponiendo un 33% de respaldo en el resto de la Provincia 
(30% en partidos agro, 30% en grandes centros y 40% en resto), el FPV necesitaría un 
44,2% en el Conurbano (sólo 4 pp menos que en la elección anterior) para alcanzar 
el 40% de los votos en el global de la Provincia.

Este resultado parece difícil, en vista del deterioro del contexto económico que se 
sentirá en los meses previos a las elecciones (aunque se lo “venda” como un problema 
externo), de la aparición de una alternativa peronista al FPV en el Conurbano y de la 
menor tracción de las “colectoras”.



Implicancias para el Congreso
Si bien en principio mantendría las mayorías (con aliados en Diputados), el 

kirchnerismo perdería margen de maniobra en ambas Cámaras, 

principalmente en Diputados.

Además, es probable que luego de las elecciones más legisladores “oficialistas” dejen de 

serlo si la lectura es de derrota del kirchnerismo.

En Diputados habría incluso más opositores puros que oficialistas puros (106 

oficialistas vs. 108 opositores, cuando actualmente la relación es 115 vs. 96) y el 

oficialismo pasaría a necesitar 23 aliados para tener quórum propio (hoy necesita 14).

En el Senado, mantendría una base de representantes propios de 37, lo cual 

le permitiría garantizar el quórum propio.

La oposición, si bien ganaría poder de veto, tampoco tendría la capacidad de instalar 

iniciativas propias.

Esto hace prever un escenario de escasa actividad legislativa. El oficialismo 

no presentará Proyectos de Ley “sensibles” (salvo que sean imprescindibles) por el 

riesgo de ser rechazados por el Congreso.



Implicancias para el Congreso
Pero hay temas, y muy importantes, que deberán tratarse inevitablemente:

Ley de Presupuesto. El punto conflictivo siempre ha sido el de los 

“superpoderes” (facultades al Ejecutivo para modificar a discreción lo aprobado en 

la Ley de Presupuesto). Pero en el 2006, estos “superpoderes” fueron incorporados de 

forma permanente en la Ley de Administración Financiera y ya no se discuten en los 

Presupuestos anuales. Desde ese entonces, la oposición se niega a tratar el Presupuesto 

sin modificar la Ley de Administración Financiera (derogando los “superpoderes”). No 

puede descartarse que, para este año, se sumen nuevas voluntades (de nuevos 

legisladores o de los otrora oficialistas) a este reclamo. 

Prórroga del Impuesto al Cheque. Su distribución, según la cual la Nación se 

queda con el 85%, vence el 31/12/2009 y deberá ser votada nuevamente. No parece 

probable que pueda renovarse en las mismas condiciones. Si el impuesto se 

coparticipar enteramente, la Nación debería ceder unos $ 9.000 M a manos de las 

Provincias.

Estos dos temas deberán tratarse justamente sobre fin de año, con 

posterioridad a las elecciones de octubre y seguramente con la nueva 

conformación de las Cámaras.



La aparición de la Liga de Gobernadores 
(ex y actuales)

En un escenario de “no victoria” del Gobierno Nacional, será inevitable la 

conformación de una Liga de Gobernadores y Ex Gobernadores justicialistas

que hayan ganado en Provincias decisivas o por mucha diferencia (Solá, Reutemann, Busti, 

Gioja, Marín, Das Neves, Capitanich, Alperovich).

Esta “Liga” aspirará a influir sobre las decisiones del Gobierno Nacional. Los 

pedidos podrían ser de dos tipos:

Más recursos para las Provincias. La denominación “Santa Fe Federal” del nuevo bloque de 

Reutemann da la pauta de la incomodidad de estos dirigentes con el inequitativo reparto actual de 

recursos entre la Nación y las Provincias (hoy sólo el 24% de la recaudación nacional va a las 

Provincias).

Una corrección del rumbo de la política económica, incluyendo un recambio del 

Gabinete. Algo similar a lo que ocurrió en abril del 2002 con los 14 puntos de la carta que los 

Gobernadores le presentaron a Duhalde. El 2010 será nuevamente un año difícil desde lo 

económico (con los “coletazos” sociales de la crisis,  fuertes vencimientos de deuda y menos Caja) 

que requerirá corregir el rumbo. Esto implica regenerar la confianza interna y externa vía 

normalización del INDEC, darle aire y peso al Gabinete, acercamiento al FMI y modificación del 

esquema de toma de decisiones.



La negociación Liga vs K
Los mayores recursos para las Provincias podrían surgir de: a) coparticipación de la totalidad del 

impuesto al Cheque ($ 9.000 M); b) coparticipación de la recaudación de las retenciones ($ 17.000 

M); c) cumplir con la garantía mínima del 34% de recursos que deben ir a las Provincias según Ley ($ 

30.000 M); d) devolver a las Provincias el 15% de la masa coparticipable que hoy se destina a la 

ANSES ($ 10.000 M).

Dado que en 2010 ya no habrá holgura fiscal (de hecho, hay un riesgo no despreciable de default y ya 

aparecieron voces como la de Duhalde que señalan la conveniencia de una decisión de esa naturaleza), una 

posibilidad que evita comprometer los vencimientos de deuda es la de federalizar la obra pública. 

Esto implicaría darle automaticidad a transferencias que actualmente el Gobierno le envía a 

las Provincias discrecionalmente. En el extremo, sería como cerrar el Ministerio de Planificación y 

distribuir automáticamente a las Provincias los fondos que hoy se destinan a las obras públicas ($ 30.000 

M) para que éstas los gasten a su voluntad.

No todos los Gobernadores o Ex Gobernadores tendrán los mismos incentivos para exigir un reparto más 

equitativo de fondos. Los “presidenciables” temerán quedar rehenes de esa situación a futuro. 

En este contexto, el Gobierno necesitaría de la “Liga” para asegurar su gobernabilidad hasta el 

2011. Pero no queda claro que vaya a aceptar imposiciones. 

La carta más importante que tiene el Gobierno Nacional es la conveniencia para el PJ de que CFK 

cumpla su mandato hasta el 2011. 
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