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Edi torial 

El oficialismo sufrió un duro traspié en las PASO: después de 

arrasar en las elecciones presidenciales apenas dos años 

atrás, sumando a los aliados obtuvo un respaldo del 31% en 

el total del país. Este porcentaje es prácticamente idéntico al 

logrado en 2009, aun cuando en aquel año se produjo una 

recesión superior al 3% del PBI, una fuerte sequía que pro-

vocó una caída del 30% de la cosecha de soja y un brote de 

Gripe A. El kirchnerismo ampliado tuvo un drenaje de 3,8 

millones de votos con respecto a 2011, la mitad de los cuales 

los perdió en la provincia de Buenos Aires. La escisión de 

Massa resultó clave en este sentido: su Frente Renovador le 

sacó 6 puntos porcentuales de ventaja en el Conurbano. 

Esta derrota tiene distintas implicancias. Por lo pronto, y 

como habíamos adelantado oportunamente, hace evidente 

que el sueño reeleccionista es una quimera. En materia legis-

lativa, la baja cosecha electoral deja al oficialismo al filo del 

quórum en ambas cámaras, especialmente en la de Senado-

res. Con un respaldo popular menguado, un gobierno con fe-

cha de vencimiento y el surgimiento de liderazgos alternati-

vos hacia el interior del peronismo, requerirá un gran esfuer-

zo político mantener cohesionado el heterogéneo frente in-

terno hasta el 2015. 

Si bien el kirchnerismo pudo recomponerse con creces des-

pués del golpe electoral de 2009, el panorama ahora luce 

muy distinto. La apuesta de CFK de ganar “sola” las eleccio-

nes presidenciales entrañaba grandes riesgos por ser in-

herentemente procíclica: daba un enorme margen durante la 

bonanza, pero en tiempos de malaria electoral la responsabi-

lidad iba a recaer íntegra sobre sus espaldas. Lejos de alterar 

este esquema de construcción política, las primeras señales 

después de las PASO van en el sentido de ratificar lo actuado 

y mantener el statu quo de la gestión.  
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De cara al 2015 CFK se enfrenta a su desafío más complica-

do: cómo combinar la apuesta de “profundizar el modelo” y 

reconstituir el poder político, pero con una economía en 

cámara lenta, vedada la posibilidad de la re-reelección, con el 

surgimiento de liderazgos alternativos hacia el interior del 

PJ, y una mayoría parlamentaria muy ajustada y volátil. 
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Los números de la derrota 

Después de arrasar en las elecciones presidenciales 

de 2011, el oficialismo sufrió un duro revés en las 

recientes primarias: incluso sumando a los distintos par-

tidos aliados1, el kirchnerismo “ampliado” obtuvo el 31,1% 

en el total país para la categoría diputado nacional. 

Este porcentaje implica no sólo una abrupta caída 

con respecto al alcanzado en 2011 (-17 pp), sino que 

fue prácticamente idéntico al de 2009 (+0,4 pp)2, 

año caracterizado por una recesión superior al 3% del PBI, 

una sequía que provocó una caída del 30% en la cosecha de 

soja que siguió al conflicto agropecuario, la crisis financiera 

internacional y el brote de Gripe A. Tomando el padrón 

actual, esto implica que el kirchnerismo “ampliado” 

tuvo un drenaje de nada menos que 3,8 millones de 

votos en apenas dos años, la mitad de los cuales los 

perdió en la Provincia de Buenos Aires. 

Además de la amplia derrota que el oficialismo su-

frió en territorio bonaerense a manos del Frente 

Renovador de Massa (35,0% vs 29,6%), se destacan 

varias derrotas inesperadas: San Juan (a manos de las 

listas apadrinadas por los Rodríguez Saá), Chubut (Das Ne-

ves obtuvo el 47% de los votos y superó por un amplio mar-

gen de 18 pp al ministro de Agricultura Yahuar), Catamarca 

y La Rioja (en ambas se impuso el radicalismo). Dentro de 

                         
1 El Frente Cívico de Santiago del Estero, el Frente de la Concordia en Mi-

siones, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Renovador Salteño, el 

Partido Justicialista en la Pampa, etc. 
2 Es importante destacar que en las PASO los porcentajes se calculan sobre 

los votos válidos (afirmativos+blancos), mientras que en las elecciones 

generales se calculan sólo sobre los votos afirmativos. Esto último tiende a 

inflar los porcentajes: por ejemplo, en las elecciones de 2009 el oficialismo 

ampliado (kirchnerismo +aliados) obtuvo el 31,5%, porcentaje que se re-

duce al 30,7% si se calcula sobre los votos válidos. Para hacer comparables 

los datos con los de las PASO, en todos los cuadros se recalcularon los por-

centajes de las elecciones de 2009 y 2011 tomando como denominador a 

los votos válidos. 

30,7%

47,8%

31,1%

0%

15%

30%

45%

2009 2011 2013 (PASO)

Evolución del Oficialismo ampliado*
Elecciones de Diputados Nacionales, % de 
votos válidos

-17 pp

Fuente: LCG en base a Dir. Nac. Electoral
* Se suma el Frente Cívico de Santiago del Estero, el Frente de la Concordia 
en Misiones, el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Renovador 
Salteño, el Partido Justicialista en la Pampa
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las sorpresas también debe agregarse la victoria por más de 

20 pp del candidato de la UCR en Santa Cruz (explicada 

por la ruptura del gobernador Peralta con el Gobierno Na-

cional),  y los ajustados triunfos de los candidatos del Frente 

para la Victoria (FpV) en Jujuy y Chaco (por apenas 1,7 pp 

y 5,5 pp, respectivamente). 

¿Dónde estuvo la clave de la derrota? En los 5 principales 

distritos electorales (que dan cuenta de casi el 70% del 

padrón) el oficialismo obtuvo el 24,8% de los votos. 

Este respaldo es prácticamente la mitad del conseguido en 

2011 (44,5%) e incluso se ubicó apenas por debajo del alcan-

zado en 2009 (-1,2 pp). Sin embargo, hacia el interior del 

bloque se observa una clara diferencia: como conse-

cuencia de la escisión de Massa, Buenos Aires fue el úni-

co de los principales distritos en el cual el kirchne-

rismo tuvo un menor respaldo que en 2009. Así, la 

importante pérdida que sufrió en Buenos Aires (-6,2 

pp en un distrito que absorbe casi el 40% del padrón)3, no 

logró ser compensada con las mejoras alcanzadas en 

Santa Fe (+12 pp), Mendoza (+8,4 pp), CABA (+7,6 pp) 

y Córdoba (+2 pp). En el resto del país, el oficialismo 

obtuvo un respaldo del 44% de los votos: prácticamen-

te el mismo porcentaje que en 2009, y con una caída mucho 

menos pronunciada en la comparación con 2011 en lo referi-

do a los principales distritos4. 

                         
3 En 2009, se incluye dentro del oficialismo a la lista de Nuevo Encuentro 

encabezada por Martín Sabbatella como diputado nacional. 
4 En el resto del país, el kirchnerismo “ampliado” obtuvo el 55% de los vo-

tos en 2011 para la elección de diputados nacionales. 

Oficialismo ampliado
Elecciones de Diputados Nacionales, % de votos válidos

2009 2011
2013

(PASO)

CABA 11,4% 28,7% 19,0%

Buenos Aires 35,8% 51,6% 29,7%

Catamarca 32,1% 63,5% 36,6%

Córdoba 8,8% 33,8% 10,9%

Corrientes 24,2% 56,3% 38,7%

Chaco 48,8% 56,6% 46,4%

Chubut 53,1% 54,7% 28,4%

Entre Ríos 33,8% 45,1% 43,3%

Formosa 65,3% 66,5% 53,6%

Jujuy 36,9% 42,8% 32,8%

La Pampa 36,7% 43,1% 50,0%

La Rioja 56,9% 55,6% 37,8%

Mendoza 18,1% 40,2% 26,5%

Misiones 60,5% 62,3% 46,0%

Neuquén 41,9% 54,2% 66,2%

Río Negro 30,6% 59,5% 42,5%

Salta 29,3% 53,6% 42,1%

San Juan 55,6% 58,8% 37,2%

San Luis 11,4% 23,9% 13,2%

Santa Cruz 40,6% 49,3% 22,9%

Santa Fe 9,2% 39,5% 21,0%

Sgo del Estero 76,3% 81,1% 78,6%

Tucumán 51,2% 56,6% 45,7%

Tierra del Fuego 24,9% 21,4% 36,0%

Total 30,7% 47,8% 31,1%

Fu en te: LCG en  ba se a  Dir ección  Na cion a l Elector a l
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Oficialismo ampliado en los principales distritos electorales
Elecciones de Diputados Nacionales, % de votos válidos

% votos 

válidos
2009 2011

2013 

(PASO)

Dif. 

c/2009

Principales Distritos 68% 26,0% 44,5% 24,8% -1,2%

Bs As 39% 35,8% 57,1% 29,7% -6,2%

CABA 8% 11,4% 29,2% 19,0% 7,6%

Córdoba 8% 8,8% 35,0% 10,9% 2,1%

Santa Fe 8% 9,2% 41,4% 21,0% 11,8%

Mendoza 4% 18,1% 46,8% 26,5% 8,4%

Resto del País 32% 43,6% 54,9% 44,2% 0,6%

Fuente: LCG en base a Dirección Nacional Electoral  

Como es de esperar, la clave de la derrota del Frente 

para la Victoria en Buenos Aires debe hallarse en lo 

sucedido en los 24 partidos del Conurbano (62% de 

los votos válidos de la provincia y 25% del país): apenas ob-

tuvo el 32,1% de los votos en las PASO, 8,5 pp menos 

que en 2009. La zona norte del Conurbano resultó 

una valla infranqueable para el FpV: la merma fue de 

12 pp con respecto a 2009, y el Frente Renovador le sacó 

allí una enorme diferencia de 415.000 votos (51,0% vs 

21,3%). Este diferencial no pudo ser compensado con la 

aceptable performance del FpV en la populosa zona Sur, 

donde obtuvo el 37% de los votos (sólo 3 pp menos que en 

2009) y superó por 5 pp al massismo. La zona Oeste, pese al 

rol estratégico que cumple La Matanza y donde el FpV obtu-

vo una ventaja de 10 pp, quedó virtualmente empatada. 

El rol clave del Conurbano 
Elecciones PASO de Diputados Nacionales- 2013

Partido*
% Votos 

Válidos
% FpV % FR

% FpV- 

% FR

Votos FpV - 

Votos FR

%  FpV

(2009)

Norte 26% 21,3% 51,0% -29,7% -415.368 33,0%

Oeste 35% 34,7% 35,5% -0,8% -14.048 47,0%

La Matanza 13% 41,2% 30,9% 10,3% 73.204 47,6%

Sur 39% 37,1% 32,1% 5,0% 105.272 40,2%

Total Conurbano 100% 32,1% 38,2% -6,1% -324.144 40,6%

Fuente: LCG en base a Dirección Nacional Electoral

*Norte: Gral. San Martín, José C. Paz, San Isidro, San Fernando, Malvinas Argentinas, San Miguel, Tigre y 

Vicente López; Oeste: Hurlingham, Ituzaingo, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero; Sur: 

Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, E. Echeverría, Ezeiza, F. Varela, Lanus, Lomas de Zamora, 

Quilmes. 
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¿Puede explicarse la debacle en el Conurbano a un 

“doble juego” de los intendentes oficialistas? De 

hecho, ésta pareció ser una de las interpretaciones realizadas 

por CFK en los días posteriores a los comicios. La lógica es la 

siguiente: los intendentes oficialistas priorizarían mantener 

el control del Concejo Deliberante de su propio distrito, sin 

“preocuparse” por el empuje a la lista de candidatos provin-

ciales y nacionales del espacio. Ahora bien, al analizar 

los votos y compararlos con lo sucedido en 2009 la 

evidencia es clara al respecto: la magra cosecha del 

FpV en el Conurbano en las PASO no se debe a un 

juego a dos puntas de los intendentes sino al efecto 

arrastre negativo del Gobierno Nacional. De hecho, 

los intendentes oficialistas también sufrieron en 

carne propia la caída del respaldo popular. 
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¿Doble juego de los intendentes?
Elecciones PASO 2013

Partidos
Diputados 

Nacionales
Concejales

% Dip. Nac.- 

% Concej.

Municipios oficialistas

(% Frente para la Victoria)
35,6% 35,2% 0,5%

Avellaneda 30,9% 32,2% -1,3%

Berazategui 41,5% 44,6% -3,1%

Esteban Echeverría 35,4% 35,1% 0,3%

Ezeiza 39,8% 44,4% -4,6%

Florencio Varela 42,4% 41,5% 1,0%

Ituzaingó 30,5% 32,8% -2,2%

José C. Paz 37,3% 34,3% 3,1%

La Matanza 41,2% 41,7% -0,5%

Lanús 32,8% 29,7% 3,1%

Lomas de Zamora 47,7% 44,5% 3,2%

Merlo 37,3% 34,7% 2,6%

Moreno 32,2% 29,6% 2,6%

Morón 25,6% 27,0% -1,4%

Quilmes 33,8% 29,7% 4,1%

Tres de Febrero 26,1% 25,9% 0,2%

Municipios massistas

(% Frente Renovador)
50,1% 45,5% 4,6%

Almirante Brown 40,5% 39,9% 0,6%

General San Martín 46,3% 42,2% 4,0%

Hurlingham 41,4% 36,5% 4,8%

Malvinas Argentinas 57,9% 53,1% 4,8%

San Fernando 58,1% 51,1% 7,0%

San Isidro 53,0% 48,9% 4,1%

San Miguel 46,5% 41,3% 5,2%

Tigre 63,9% 57,7% 6,2%

Vicente López 43,4% 38,5% 4,9%

Fuente: LCG en base a Dirección Nacional Electoral  

Tomando los 15 partidos del Conurbano bonaerense 

alineados con el Gobierno Nacional, se observa que, 

en promedio, las listas a concejales obtuvieron prácti-

camente el mismo porcentaje que las de diputados 

nacionales: la diferencia fue de apenas 0,4 pp (35,6% vs 

35,2%), y de hecho el mayor guarismo correspondió a la ca-
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tegoría nacional5. Hacia el interior de cada distrito, 

tampoco se observan mayores diferencias. Sólo en 6 

de los 15 partidos la lista de diputados nacionales obtuvo un 

menor respaldo que la de concejales, y las diferencias no pa-

recen significativas: oscilan entre -0,5 pp (La Matanza) y los 

4,6 pp (Ezeiza6). 

En este sentido, el contraste con lo sucedido en la elec-

ción legislativa de 2009 (cuando se impuso de Narváez) 

es notable. En aquella oportunidad, la diferencia entre las 

listas de concejales y las de diputados nacionales fue, en 

promedio, de 3 pp a favor de los primeros (44,2% vs 41,2%). 

Sin embargo, hacia su interior las asimetrías sí fueron signi-

ficativas: en 5 distritos (Berazategui, Esteban Echeverría, 

Ezeiza, San Martín y Tigre) la diferencia fue mayor a los 

10 pp. Y la mayor brecha entre ambas listas (+15,2 

pp) se dio justamente en el municipio cuya inten-

dencia respondía al entonces Jefe de Gabinete Ser-

gio Massa7. De hecho, en esta elección Massa tuvo 

exactamente el efecto inverso: en los 9 municipios cuyos 

intendentes lo apoyaron obtuvo mayor porcentaje que las 

listas de concejales, siendo la diferencia promedio de 4,6 pp 

(50,1% vs 45,5%). 

                         
5 En la categoría concejales se incluyen a todas las colectoras que llevaron a 

Insaurralde o Massa como diputado nacional. En el caso de 2009, se inclu-

yen dentro del kirchnerismo ampliado (FpV + Aliados) tanto a las listas 

colectoras que tenían a NK como candidato a diputado nacional como las 

que llevaban a Sabbatella. Como se mencionó anteriormente, los porcenta-

jes respectivos correspondientes a 2009 están recalculados sobre los votos 

válidos. 
6 En este caso, la diferencia se explica porque el apoyo a la lista de conceja-

les fue muy elevado (44,4%), lo que permitió que aun con el drenaje de 

votos la lista de diputados nacionales del FpV haya obtenido el 39,8% (más 

de 4 pp por encima del promedio de los distritos kirchneristas). 
7 El intendente a cargo de Tigre en 2009 era Julio Zamora, presidente del 

Concejo Deliberante. 
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El Doble Juego de los intendentes. Evidencia 2009

Oficialismo ampliado (FpV + aliados) en % del total

Partidos
Diputados 

Nacionales
Concejales

% Dip. Nac.- 

% Concej.

Tigre 35,4% 50,6% -15,2%

Berazategui 42,1% 54,6% -12,5%

General San Martín 34,3% 46,2% -11,9%

Esteban Echeverría 41,7% 53,3% -11,5%

Ezeiza 47,8% 58,4% -10,6%

Vicente López 23,1% 31,3% -8,3%

Almirante Brown 43,6% 50,7% -7,1%

Hurlingham 44,5% 48,2% -3,8%

Tres de Febrero 37,8% 40,2% -2,4%

Avellaneda 36,7% 38,2% -1,5%

La Matanza 47,6% 48,4% -0,9%

Ituzaingó 48,3% 48,6% -0,3%

San Fernando 30,8% 30,9% -0,1%

Morón 55,5% 55,5% 0,0%

Quilmes 37,9% 37,3% 0,5%

Lanús 35,6% 35,1% 0,5%

Lomas de Zamora 38,5% 37,8% 0,7%

José C. Paz 51,9% 50,5% 1,5%

Malvinas Argentinas 41,3% 39,6% 1,7%

San Miguel 32,5% 30,6% 1,8%

Moreno 44,3% 41,9% 2,3%

Merlo 48,7% 45,9% 2,8%

Florencio Varela 46,8% 42,3% 4,5%

San Isidro 20,6% 14,6% 6,0%

Total Conurbano 40,3% 43,0% -2,7%

Total municipios

kirchenistas*
41,2% 44,2% -3,0%

Fuente: LCG en base a la Junta Electoral de la PBA

* Excluye San Isidro  

 

Que la evidencia no muestre que los intendentes hayan reali-

zado un “doble juego”, no implica que su apoyo político 

no tenga un rol central en el resultado de la elección. 

En todos los municipios alineados en el massismo se impuso 

esta lista en la categoría de diputados nacionales, mientras 

que en sólo 7 de los 15 partidos kirchneristas del Conurbano 

ganó el FpV. Esto no se explica por el peso que tienen los 

“aparatos partidarios” (usualmente sobreestimado), sino por 
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el hecho de que los intendentes que tienen un alto 

apoyo popular por su gestión municipal pueden 

“trasladar” esos votos a la lista de diputados nacio-

nales que deciden apoyar. Por caso, en los cuatro distri-

tos donde el FpV superó el 40% a diputados nacionales (Lo-

mas de Zamora, Florencio Varela, La Matanza y Berazategui) 

la lista de concejales también superó ese umbral.  
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Al filo del quórum 

Como ya habíamos adelantado en el Informe Mensual de 

sep-128, el resultado electoral no hizo más que con-

firmar la que el sueño de la re-reelección de CFK era 

una quimera. Sin embargo, de mantenerse los resul-

tados de las PASO en octubre, la debacle electoral 

del oficialismo también pone en riesgo el funciona-

miento parlamentario. Esta dinámica opera en un doble 

sentido: no sólo en términos de la estricta aritmética parla-

                         
8 “Al compás de las cacerolas”. 

Tracción de intendentes kirchneristas
Elecciones PASO 2013 de Diputados Nacionales

% FpV % FR
% FpV - 

% FR

Lomas de Zamora 47,7% 24,5% 23,2%

Berazategui 41,5% 25,6% 15,9%

Florencio Varela 42,4% 28,5% 14,0%

La Matanza 41,2% 30,9% 10,3%

Ezeiza 39,8% 31,3% 8,5%

Esteban Echeverría 35,4% 32,9% 2,6%

Quilmes 33,8% 31,5% 2,3%

Merlo 37,3% 37,1% 0,2%

José C. Paz 37,3% 38,4% -1,1%

Lanús 32,8% 37,1% -4,3%

Avellaneda 30,9% 35,7% -4,8%

Ituzaingó 30,5% 35,4% -4,8%

Moreno 32,2% 37,5% -5,3%

Morón 25,6% 37,4% -11,8%

Tres de Febrero 26,1% 41,5% -15,3%

Promedio 35,6% 33,7% 2,0%

Fuente: LCG en base a Dirección Nacional Electoral

Efecto Massa
Elecciones PASO 2013 de Diputados Nacionales

% FpV % FR
% FR - % 

FpV

Tigre 15,8% 63,9% 48,1%

San Fernando 19,0% 58,1% 39,1%

San Isidro 14,4% 53,0% 38,5%

Malvinas Argentinas 22,7% 57,9% 35,1%

Vicente López 15,8% 43,4% 27,6%

San Miguel 24,2% 46,5% 22,3%

General San Martín 24,1% 46,3% 22,2%

Hurlingham 27,7% 41,4% 13,6%

Almirante Brown 30,4% 40,5% 10,1%

Promedio 21,6% 50,1% 28,5%
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mentaria (el reparto de las nuevas bancas), sino por el dre-

naje de respaldo que implica un gobierno con fecha 

de vencimiento. 

Por lo pronto, en la Cámara de Diputados el kirch-

nerismo “ampliado” (FpV + aliados) cuenta actual-

mente con 134 bancas, 5 por encima de las necesa-

rias para el quórum. Dado que la renovación de la mitad 

de las bancas de diputados se realizaba contra la elección de 

2009, la gran apuesta del Gobierno estaba centrada en la es-

tratégica provincia de Buenos Aires (donde renovaba sólo 11 

de 35 diputados) y en los principales distritos electorales. No 

obstante, la cosecha de diputados fue muy distinta a la ini-

cialmente esperada. El desprendimiento de Massa en la 

provincia de Buenos Aires hace que el oficialismo 

sólo pueda obtener 12 diputados (con una ganancia de 

apenas 1 banca). Y el saldo neto en los restantes núcle-

os urbanos es de sólo 2 bancas: +2 en CABA, +1 en 

Mendoza, neutro en Córdoba y perdiendo 1 en Santa Fe. Así, 

el oficialismo “ampliado” lograría sumar 4 bancas 

en el total del país: 138 bancas a partir de diciembre 

(7 por encima del quórum), de las cuales 117 corres-

ponderían al FpV, 16 a aliados y 5 a aliados fluctuan-

tes. 

Más allá de una aparente mayor holgura parlamentaria, muy 

probablemente al kirchnerismo se le complique 

conseguir el quórum en la Cámara de Diputados. El 

drenaje de votos que el oficialismo sufrió en las 

elecciones hace esperar que el apoyo de los diputa-

dos aliados, que hasta ahora resultó prácticamente 

incondicional, se vuelva más volátil. Por caso, después 

de las elecciones locales en Misiones, el gobernador Closs 

anunció que los 5 diputados y 2 senadores que le responden9 

conformarán un bloque propio separado del Frente para la 

                         
9 De mantenerse el resultado de las PASO, el bloque misionero del Frente 

Renovador de la Concordia será de 4 legisladores. 

Composición de la Cámara de Diputados

Situación 

actual

Post 

PASO 

2013

Saldo

Oficialismo 134 138 4

FpV 111 117 6

Aliado 15 16 1

Aliados fluctuante 8 5 -3

Oposición 123 119 -4

Opositor 82 84 2

Opositor fluctuante 41 35 -6

Total 257 257

Fuente: LCG

Bancas a 

renovar 

Bancas a 

renovar 

por FpV

Bancas 

renov. 

por FpV 

s/ PASO 

2013

Saldo

CABA 13 1 3 2

Buenos Aires 35 11 12 1

Catamarca 3 2 1 -1

Córdoba 9 1 1 0

Corrientes 3 1 1 0

Chaco 4 2 2 0

Chubut 2 2 1 -1

Entre Ríos 5 1 3 2

Formosa 2 1 1 0

Jujuy 3 2 2 0

La Pampa 3 2 2 0

La Rioja 2 0 1 1

Mendoza 5 1 2 1

Misiones 3 2 1 -1

Neuquén 3 2 3 1

Río Negro 2 1 1 0

Salta 3 3 2 -1

San Juan 3 2 1 -1

San Luis 3 0 0 0

Santa Cruz 3 0 1 1

Santa Fe 9 3 2 -1

Sgo del Estero 3 3 3 0

Tucumán 4 3 3 0

Tierra del Fuego 2 1 2 1

Total 127 47 51 4

Fu en te: LCG en  ba se a  Dir ección  Na cion a l Elector a l

Bancas renovadas por el Oficialismo ampliado en la 

Cámara de Diputados. Elecciones PASO 2013 de Diputados 

Nacionales
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Victoria. Si bien anunciaron que en principio seguirán vo-

tando en línea con el oficialismo, la conformación de un blo-

que propio pone en evidencia que se acabaron los tiempos 

del alineamiento automático. De hecho, el fin del acom-

pañamiento incondicional que seguirá a la pérdida 

del respaldo popular aplica no sólo para los aliados 

sino también para parte del bloque del Frente para 

la Victoria. Puesto en otras palabras, luego de las eleccio-

nes el proyecto de “democratización de la justicia” no sería 

aprobado. 

En el Senado, los números son incluso más ajusta-

dos para el oficialismo. Sumando a los aliados, el 

kirchnerismo cuenta actualmente con 41 senado-

res10, 4 por encima del quórum. De mantenerse el resul-

tado de los PASO, el oficialismo perdería 3 senadores: 

suma 1 senador en Salta y en Santiago del Estero (ya que las 

dos listas apadrinadas por el Gobernador Zamora se repar-

tieron las 3 bancas en juego), pero pierde 2 en CABA y los 3 

que renovaba en Neuquén. Así, en diciembre contaría 

con 38 senadores, apenas 1 por encima del quórum. 

Neuquén resultó la gran sorpresa: contra todos los 

pronósticos y como efecto colateral del acuerdo Chevron-

YPF, la lista encabezada por el sindicalista del petróleo Gui-

llermo Pereyra (segundo de Moyano en la CGT disidente) se 

impuso por amplio margen en la interna del Movimiento Po-

pular Neuquino a la lista oficialista encabezada por la vice-

gobernadora Pechén. Si bien es probable que en octu-

bre el kirchnerismo pueda finalmente retener el se-

nador por la minoría (ya que parte de los votos del MPN 

se redirigirán al FpV, que en la PASO obtuvo el 9,30% de los 

votos y quedó a sólo 0,12 pp de la lista apadrinada por el 

                         
10 La suma incluye a la última “incorporación” del oficialismo: la senadora 

por Corrientes del Partido Liberal Josefina Meabe, que en mayo pasado 

anunció su pase al oficialismo. 

Composición de la Cámara de Senadores

Situación

Actual

Post 

PASO 

2013

Saldo

Oficialismo 41 38 -3

FpV 28 27 -1

Aliado 9 8 -1

Aliados fluctuante 4 3 -1

Oposición 31 34 3

Opositor 19 24 5

Opositor fluctuante 12 10 -2

Total 72 72

Fuente: LCG en base a Dirección Nacional Electoral

Bancas a 

renovar 

por FpV

Bancas 

renov. 

por FpV 

s/ PASO 

2013

Saldo

Chaco 2 2 0

CABA 2 0 -2

Entre Ríos 2 2 0

Neuquén 3 0 -3

Río Negro 2 2 0

Salta 1 2 1

Sgo del Estero 2 3 1

Tierra del Fuego 3 3 0

TOTAL 17 14 -3

Fuente: LCG

Bancas renovadas por el Oficialismo 

ampliado en la Cámara de Senadores. 
Elecciones PASO 2013 de Senadores Nacionales
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opositor “Pechi” Quiroga)11, lo cierto que el oficialismo 

perderá, como mínimo, dos aliados importantes en 

el Senado.  

En el resto de los distritos no parece existir dema-

siado margen para que se modifique el reparto de 

senadores surgido en las PASO. Aun cuando pueda es-

perarse cierto desgranamiento de los votos que recibió el 

frente UNEN en la CABA, la diferencia de más de 12 con res-

pecto al FpV para senadores nacionales (32,0% vs 19,9%) 

luce irremontable. Sólo en Salta puede modificarse el sena-

dor correspondiente por la minoría, ya que la lista de Rome-

ro quedó sólo 2 pp por encima de la encabezada por Olmedo 

(que en los últimos tiempos ayudó al oficialismo con el quó-

rum en diputados)12. 

En todo caso, lo cierto es que el oficialismo quedará al 

filo del quórum en ambas cámaras (más ajustado en 

Senadores), y muy difícilmente tendrá margen para 

aprobar proyectos “fundacionales” como los que en-

vió en los últimos tiempos CFK. De hecho, mantener al 

bloque kirchnerista unido (oficialistas y aliados) requerirá de 

un gran esfuerzo de negociación política por parte del Go-

bierno Nacional. A juzgar por las primeras señales que 

brindó CFK luego de los comicios, no parece haber mucho 

margen para el optimismo. 

 

                         
11 De ser el caso, en diciembre el oficialismo contaría con 39 senadores, 2 

por encima del quórum. 
12 Sin afectar al oficialismo, otro senador en duda es el correspondiente a la 

minoría en Entre Ríos: el candidato del PRO (de Angeli) obtuvo el 2° lugar 

y quedó 2,6 pp por encima de la UCR, aunque parte del 8% que votó al 

candidato del FAP es de esperar que migre hacia el radicalismo. 
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Las diferencias con 2009 

Pese al revés electoral, el Gobierno parece abrigar la esperan-

za de poder repetir la experiencia post 2009, cuando se recu-

peró con creces de la dura derrota en las elecciones legislati-

vas y terminó arrasando dos años después. Mirando en 

perspectiva, esta recomposición se debió a cuestio-

nes puntuales: habilidad política para reconstruir lazos 

con la sociedad y mantener relativamente disciplinado al PJ 

y al frente sindical, con una economía que rebotó muy fuerte 

y el cambio en el clima social generado por el fallecimiento 

de NK. 

Ahora bien, ¿podrá CFK repetir nuevamente la re-

construcción del kirchnerismo? Si bien la lectura 

que se hizo con respecto a aquel momento fue que 

NK redobló la apuesta e inició la “profundización” 

del modelo, analizado con cuidado el proceso fue 

mucho más sutil. Por lo pronto, apeló a un golpe de efecto 

con su renuncia a la presidencia del PJ. Y los principales pro-

yectos presentados no pretendieron “refundar el país” sino 

que estuvieron centrados en la ampliación de derechos 

económicos y civiles (Asignación Universal por Hijo, matri-

monio igualitario), y en cuestiones de alto impacto social 

(Fútbol para Todos, incorporación de nuevos feriados, feste-

jos por el Bicentenario, etc). Por cierto, en general se trata-

ban de cuestiones en las cuales el kirchnerismo no creía y se 

había rehusado implementar en los 6 años previos de man-

dato (el ejemplo de la AUH es paradigmático), pero que re-

sultaron muy rentables en términos de apoyo popu-

lar13. 

                         
13 Los otros proyectos centrales aprobados (la ley de medios y la reforma 

electoral), fueron la consecuencia de la lectura política que el kirchnerismo 

hizo de la derrota de 2009: los objetivos fueron desmantelar al principal 

grupo mediático “opositor” e intentar que los disidentes se vieran obliga-

dos a jugar en las presidenciales por dentro del justicialismo. 
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Esta correcta satisfacción de demandas latentes, es-

tuvo acompañada de dos elementos claves: un rebo-

te vigoroso de la actividad económica producto de la 

recuperación del colchón de la competitividad, y la 

posibilidad vigente de un nuevo mandato electoral 

(ya sea de CFK o NK).  En el primer caso, la sensación de bo-

nanza consumista fue exacerbada por una acelerada aprecia-

ción real del Peso14, que si bien fue acumulando inconsisten-

cias solo se tornaron visibles para el conjunto de la sociedad 

después de las elecciones presidenciales de 2011 con la im-

plementación del cepo cambiario. En segunda lugar, la posi-

bilidad latente de un nuevo mandato presidencial resultó 

clave para mantener “ordenado” al PJ y al movimiento sindi-

cal hasta tanto surgiera un nuevo liderazgo capaz de trans-

formarse en una alternativa presidencial en 2011 (liderazgo 

que nunca terminó de surgir). 

Ahora bien, la dinámica de cara al 2015 luce radi-

calmente distinta. En primer lugar, la economía se-

guirá sin reportar buenas noticias: al bajo crecimiento 

combinado con alta inflación, atraso cambiario, drenaje de 

reservas y estancamiento del empleo, se suma un contexto de 

precios de los commodities no tan favorables, controles cre-

cientes que traban el funcionamiento de la economía y un 

desincentivo manifiesto a la inversión. En términos de cons-

trucción política, la imposibilidad de la reelección difi-

cultará el disciplinamiento interno del oficialismo y 

de los gremios todavía alineados (¿reunificación en 

puerta?), entorno que se agrava por el surgimiento de un 

nuevo liderazgo con ambiciones presidenciales en el seno del 

peronismo y que saldrá fortalecido con una amplia victoria 

en la principal provincia del país. 

Además de estas dos diferencias cruciales, el intento 

de reconstrucción política que parece encarar CFK 

                         
14 En el bienio 2010-11 el salario privado formal promedio en dólares cre-

ció al 20% anual. 
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apunta en un sentido muy distinto al llevado por NK 

post elecciones 2009. Como habíamos mencionado des-

pués de las elecciones presidenciales, la apuesta de “ganar 

sola” entrañaba grandes riesgos por ser inherente-

mente procíclica. Mientras el respaldo popular al Gobier-

no fuera elevado, CFK iba a tener un enorme margen de ma-

niobra para moldear a su gusto la base de sustentación polí-

tica, dándole un peso preponderante en la gestión a La 

Cámpora y relegando al PJ tradicional y a los sindicatos. El 

problema es que en tiempos de malaria electoral se 

iba a quedar sin malla de contención, y la responsa-

bilidad iba a recaer íntegramente sobre sus espal-

das. 

Lejos de alterar este esquema muy cerrado de construcción 

política, los gestos de CFK después de las PASO van 

en el sentido de ratificar el rumbo de todo lo actua-

do y mantener el statu quo de la gestión, sin golpes 

de efecto ni tomando decisiones que le permitan re-

construir el vínculo con la sociedad15. Es verdad que 

el margen para intentar un cambio de gabinete (o al 

menos desplazar a los funcionarios más irritantes) 

resulta acotado: en el contexto actual difícilmente pueda 

convocar a figuras de peso para ocupar los cargos, y es com-

plejo prescindir de los incondicionales en un contexto en el 

cual buena parte del PJ empezará a mirar con interés a Mas-

sa. 

Los resultados de las urnas pusieron de manifiesto 

que el rendimiento electoral de los cambios imple-

mentados luego de la derrota de 2009 se ha ido li-

cuando en los últimos años. En los centros urbanos, el 

efecto de la inflación hace que los aumentos nominales de los 

salarios no se traduzcan en un mayor poder de compra. Y en 

                         
15 La única novedad podría venir por el lado del Impuesto a las Ganancias 

que pagan los trabajadores, aunque CFK ya hizo explícito que, de modifi-

carse, requerirá la suba de otros impuestos para compensar el costo fiscal 

de la medida. 
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un escenario de bajo crecimiento económico y estancamiento 

del empleo, las denuncias por corrupción tienen otro arraigo 

en la opinión pública. Por su parte, en las economías regio-

nales el atraso cambiario impacta de lleno sobre la dinámica 

local, y explica la pérdida de apoyo que el oficialismo expe-

rimentó en el Norte y el Sur del país. 

El empecinamiento de CFK en profundizar el mode-

lo y su estilo de construcción política resulta riesgo-

so por distintas razones. En primer lugar, porque impli-

caría perder por un mayor diferencial de votos en 

octubre, especialmente en la provincia de Buenos 

Aires. Además de los votos que muy probablemente migren 

desde el golpeado de Narváez a Massa, es de esperar que 

la cosecha electoral de Insaurralde también sufra: 

dado que en octubre se cuentan los porotos de verdad y los 

intendentes se juegan el control de sus respectivos concejos 

deliberantes, no se puede descartar que se reactive el “doble 

juego” electoral de algunos intendentes todavía ali-

neados con el oficialismo. Las “autocríticas” públicas de 

algunos referentes bonaerenses del kirchnerismo 

(Ishii, Curto, Espinoza) representan un claro llamado 

de atención en este sentido. 

En segundo lugar, porque mantener el ensimismamien-

to político por parte del Gobierno complicará el fun-

cionamiento parlamentario y probablemente acele-

rará el desgranamiento de apoyos hacia el interior 

del oficialismo, a la búsqueda de un cobijo de cara al 

2015. Asimismo, las complicaciones del kirchnerismo en el 

frente judicial irán increscendo, de la mano del viraje de los 

vientos políticos. Esta dinámica de evaporación del poder 

político resulta particularmente relevante porque la 

economía seguirá jugando en contra del Gobierno, 

contexto del cual CFK parece no estar debidamente 

advertida: de otra forma resulta difícil de justificar por qué 

sigue poniendo los supuestos logros económicos en el centro 
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de su discurso, llegando al absurdo de comparar la situación 

macro argentina con países como Canadá o Australia.  

En resumen, de cara al 2015 CFK se enfrenta a su de-

safío más complicado: cómo combinar la apuesta de 

“profundizar el modelo” y reconstituir el poder polí-

tico, pero con una economía en cámara lenta, veda-

da la posibilidad de la re-reelección, con el surgi-

miento de liderazgos alternativos hacia el interior 

del PJ y una mayoría parlamentaria muy ajustada. 
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