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Edi torial 

Después del duro revés recibido en las urnas, el Gobierno 

pudo festejar a pleno con el fallo de la Corte Suprema con-

firmando la constitucionalidad de la Ley de Medios. En bue-

na medida, estos dos hechos implican una reconfiguración de 

magnitud en el equilibrio político en nuestro país, dado que 

los dos principales actores que acapararon de forma exclu-

yente la discusión política en los últimos años (el Gobierno y 

el Grupo Clarín, que había sido elegido como su único adver-

sario) se vieron derrotados en menos de 48 horas. 

Fue clave lo sucedido en la provincia de Buenos Aires (donde 

el massismo ganó por 12 pp), y en particular en el Conurbano 

Bonaerense (20% de los votos afirmativos en el total país): el 

FpV obtuvo sólo el 35% (8 pp menos que en 2009), y sólo se 

impuso en 4 de los 24 partidos del Conurbano. Y a diferencia 

de lo sucedido aquel año, en esta ocasión no hay evidencias 

de un “doble juego” por parte de los intendentes. Mejorando 

dos puntos porcentuales el resultado de las PASO (33,9% en 

el total país), el oficialismo pudo retener –de forma ajustada- 

el quórum propio en ambas cámaras, aunque estas mayorías 

se tornarán volátiles. 

El mandato de las urnas ha configurado un nuevo escenario 

político, en el cual a grandes rasgos parecen emerger tres ter-

cios (el kirchnerismo, el radical-socialismo, y el massismo 

junto al PJ no kirchnerista) y un cuarto a la expectativa (el 

PRO). Dentro de los gobernadores con pretensiones de 

“heredar” el gobierno kirchnerista el gran perdedor ha sido 

Daniel Scioli, a la vez que salieron fortalecidos Uribarri y Ca-

pitanich.  

Tanto desde la política como desde la economía, el Gobierno 

deberá enfrentar múltiples desafíos en los dos largos años de 

la transición. En materia de la sucesión presidencial, la elec-

ción del Gobierno no luce sencilla: sus posibilidades se limi-
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tarán a la difícil tarea de intentar la instalación nacional de 

un candidato “confiable, o bien terminar rindiéndose ante el 

tantas veces castigado Scioli para mejorar sus posibilidades 

en 2015. 

Con su amplia victoria en el territorio bonaerense, Massa ini-

cia la carrera presidencial desde un muy buen punto de par-

tida, pero el camino al 2015 no estará exento de obstáculos. 

Además del desafío de sostener toda la expectativa generada 

desde una simple banca en la Cámara de Diputados, deberá 

decidir si se arriesga a ir a una gran interna dentro del PJ u 

opta realizar su armado presidencial por afuera de la estruc-

tura partidaria. El espacio de centroizquierda integrado por 

la UCR, el socialismo y la coalición cívica obtuvo ¼ de los vo-

tos en el total país, aunque tiene por delante la difícil tarea de 

resolver sus diferencias dentro del mismo espacio político 

para poder ofrecer una alternativa no peronista competitiva 

en 2015. Por último, el apresurado anuncio de la candidatura 

presidencial de Macri debe entenderse mucho más como una 

señal de debilidad que de fortaleza: con el lanzamiento de 

Massa y la consolidación nacional del espacio amplio de 

UNEN, la aspiración de contar con una estructura nacional 

que apuntale sus aspiraciones presidenciales luce por demás 

compleja. 

La gran incógnita es cómo reaccionará el Gobierno en los dos 

largos años de la transición, escenario que se agrava por la 

ausencia de CFK  y sin una fecha cierta de retorno. La señal 

principal para anticipar cómo será la dinámica política hasta 

diciembre de 2015 dependerá de la reestructuración de gabi-

nete que realice el Gobierno: los resultados serán muy distin-

tos si convoca a gobernadores o intendentes de peso en un 

giro tácito de mayor apertura hacia la estructura del pero-

nismo para ganar en volumen político y cintura negociadora, 

o si distintamente decide recostarte aún más en los leales y 

los referentes de la Cámpora. 
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La confirmación de la derrota 

Después del duro revés recibido en las urnas, el Go-

bierno pudo festejar a pleno con el fallo de la Corte 

Suprema confirmando la constitucionalidad de la 

Ley de Medios. En buena medida, estos dos hechos im-

plican una reconfiguración de magnitud en el equi-

librio político en nuestro país, dado que los dos prin-

cipales actores que acapararon de forma excluyente 

la discusión política en los últimos años (el Gobierno y 

el Grupo Clarín, que había sido elegido como su único adver-

sario) se vieron derrotados en menos de 48 horas.  

Para el primero, la derrota en las urnas significó no sólo en-

terrar definitivamente el sueño de una re-reelección, sino 

también encarar los dos largos años de la transición en un 

contexto de progresiva erosión del poder político, con una 

economía que acumula crecientes desequilibrios y sin la cer-

teza de contar con un candidato “propio” capaz de competir 

en las presidenciales de 2015 con chances. En el caso del 

Grupo Clarín, y más allá de poder extender los reclamos por 

la vía judicial, la constitucionalidad de la ley impacta de lleno 

sobre la estructura empresaria del grupo. Antes de ahondar 

sobre las posibles implicancias que tiene este escenario iné-

dito, vale la pena analizar en detalle el resultado de las elec-

ciones. 

En líneas generales se mantuvo el resultado de las PASO, 

aunque el oficialismo ampliado (kirchnerismo + alia-

dos) pudo incrementar marginalmente su cosecha 

de votos: medido sobre los votos positivos1, en el total 

país obtuvo el 33,9% de los votos (2 pp por encima 

de las PASO). Este resultado implica una pérdida de 

18,8 pp con respecto a lo obtenido en 2011 en la ca-

tegoría Diputados Nacionales (equivalente a un drenaje 

                         
1 En las PASO los porcentajes se calculan sobre los votos válidos (que es la 

suma de positivos y en blanco), lo que tiende a subestimar los guarismos: 
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de nada menos que 4,5 millones de votos en dos años), 

ubicándose apenas 2 pp de lo obtenido en el duro traspié de 

2009. 

En 19 de las 25 jurisdicciones el oficialismo aumentó 

el porcentaje de votos con respecto a las PASO, des-

tacándose San Juan (+17 pp, explicado por el accidente del 

Gobernador Gioja y la interna de Compromiso Federal en las 

primarias), Chaco (+10 pp) y la Rioja (+8 pp). Distintamente, 

la interna del justicialismo en La Pampa entre el gobernador 

Jorge y el senador Verna derivó en una caída de 16 pp con 

respecto a las PASO, seguida por Neuquén (-7,5 pp) y Chubut 

(-5,6%, donde el ministro de Agricultura Yahuar finalizó a 30 

pp de la lista encabezada por el ex gobernador Das Neves y se 

quedó afuera de la Cámara de Diputados). 

No obstante, donde estaban puestos todos los focos era en la 

provincia de Buenos Aires, donde Insaurralde había quedado 

a 5,5 pp de Massa en las primarias. Y lo cierto es que el 

Frente para la Victoria (FpV) apenas pudo aumentar 

1,1 pp su porcentaje, aun cuando había 4 pp “dispo-

nibles” correspondientes a partidos que no super-

aron el piso mínimo establecido en las PASO. Preci-

samente, fue la provincia de Buenos Aires donde se 

produjo el mayor drenaje de votos. De hecho, si se 

compara con la elección legislativa de 2009, se observa que 

en los otros 4 principales distritos (CABA, Córdoba, Santa Fe 

y Mendoza) el kirchnerismo mejoró sensiblemente el caudal 

electoral (en promedio, la mejora fue de casi 10 pp). Sin em-

bargo, la caída de los votos en la provincia de Buenos 

Aires (se redujo del 37,7%2 al 32,2%) licuó en gran me-

dida esta mejora: así, la mejora que el oficialismo amplia-

do obtuvo con respecto a 2009 en las 5 principales jurisdic-

ciones (que absorben 2/3 del total de los votos afirmativos) 

fue de apenas 1,3 pp. En el resto del país, el oficialismo reci-
                         
2 En 2009, al porcentaje obtenido por Néstor Kirchner (32,2%) se le suma 

el correspondiente a la lista de Nuevo Encuentro encabezada por Martín 

Sabbatella como diputado nacional. 
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bió el 47,7% de los votos, algo por encima del resultado de 

2009 pero 16 pp por debajo del obtenido en 2011. 

 

El que sí pudo mejorar sensiblemente el porcentaje de las 

primarias fue Massa, llevándolo al 43,9% y quedando 

nada menos que 12 pp por encima del FpV (más que 

duplicando la diferencia obtenida en las PASO). La mejora 

del Frente Renovador con respecto a las primarias (+7,2 pp) 

se produjo en buena medida a costa del retroceso de De 

Narváez, que redujo el porcentaje de votos a la mitad y obtu-

vo sólo el 5,5% de los votos afirmativos.  

Y es particularmente relevante lo sucedido en el Co-

nurbano Bonaerense, que aporta 1 de cada 5 votos 

afirmativos en el total país: el FpV obtuvo sólo el 

35% (8 pp menos que en 2009), y sólo se impuso en 4 de 

los 24 partidos del Conurbano (La Matanza, Berazate-

gui, Florencio Varela y Lomas de Zamora). El Frente Re-

novador de Massa recibió el 46% y le sacó 12 pp de 

diferencia, con brechas mayores a 30 pp en cuatro 

municipios de la zona norte (San Isidro, San Fernando, 

Tigre y Vicente López). De hecho, pese a haberse ubicado 

apenas por debajo del 40%, el FpV también perdió 

contra el Frente Renovador en la zona sur del Co-

nurbano (que mejoró notablemente la performance de las 

PASO y se alzó con el 41% de los votos).  
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Teniendo en cuenta el rol que el “doble juego” de los inten-

dentes tuvo en las legislativas de 20093 (con 5 municipios en 

los cuales la lista de concejales obtuvo una brecha superior a 

los 10 pp con respecto a la lista encabezada por NK y Scioli), 

vale la pena analizar si este comportamiento ha tenido algu-

na incidencia en las elecciones de octubre. Si bien la brecha 

entre las listas de concejales y de diputados nacionales se 

amplió marginalmente con respecto a las PASO en los muni-

cipios del FpV (pasando de un promedio de 1,1% a 1,6%), lo 

cierto es que no se observa ninguna evidencia de un 

doble juego por parte de los intendentes oficialistas4. 

Sólo en dos distritos –Berazategui y Ezeiza- la lista de 

concejales superó a la de diputados por más de 5 pp 

(en 2009 esta situación se había dado en 9 municipios), y en 

estos casos la brecha aumentó sólo 1,6 pp con res-

pecto a lo sucedido en las PASO (ocasión en la cual los 

intendentes no “arriesgaban” nada y, por ende, no tenían 

mayores incentivos a fogonear el corte de boleta a favor de 

los concejales propios). Esta situación contrasta con el 

efecto positivo asociado a la candidatura de Massa: 

en los partidos alineados con el massismo, su lista a diputa-

dos nacionales superó en 3,3 pp a las de concejales (la misma 

brecha existente en las PASO). 

                         
3 Ver Informe Mensual de Agosto “Los riesgos de perder sola”. 
4 Para cada municipio considerado, en la categoría concejales se incluyen a 

todas las colectoras que llevaron a Insaurralde o Massa como diputado 

nacional.  
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Más que un eventual doble juego por parte de los intendentes 

para preservar la gobernabilidad hacia el interior de cada 

municipio, lo que evidenció la elección fue el efecto arras-

tre negativo del Gobierno Nacional sobre los inten-

dentes del Conurbano que jugaron dentro del oficia-

lismo. Esto, sumado al aval del Gobierno Nacional a 

la conformación de listas colectoras dentro de algu-

nos municipios oficialistas5, complicó a muchos in-

tendentes alineados: en más de la mitad de los distritos 

todavía kirchneristas del Conurbano (8 de 15), la lista de 

concejales cayó derrotada a manos del Frente Renovador.  

                         
5 Dentro de los municipios kirchneristas del Conurbano, esto sucedió en 

Quilmes (con las listas Juntos por Quilmes y Frente Social) y en Florencio 

Varela e Ituzaingó (Nuevo Encuentro). 
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Los municipios más complicados fueron Quilmes 

(donde el intendente Gutiérrez debió compartir espacio con 

dos listas colectoras), Tres de Febrero (Curto), Lanús 

(Díaz Pérez), Morón (Ghi), Florencio Varela (Pereyra) y 

Moreno (West), en los cuales la lista oficialista de 

concejales se ubicó por debajo del 35% y perdió la 

elección. Obviamente, este cambio de composición en los 

Concejos Deliberantes complicará la gestión de estos inten-

dentes y, eventualmente, requerirá de mayor cintura nego-

ciadora con la oposición para la aprobación de proyectos. En 
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el mismo sentido, es de esperar que en los próximos meses 

otros intendentes anuncien su paso al massismo de forma de 

garantizar la gobernabilidad en los dos últimos años de 

mandato. 

Distintamente, el efecto arrastre de Massa fue clave 

para los intendentes alineados con el Frente Reno-

vador: todos ganaron con holgura las elecciones locales a 

concejales. De hecho, el armado de listas colectoras por parte 

del massismo no impidió el triunfo en San Isidro (la Unión 

Popular del intendente Posse debió competir con la lista del 

Frente Renovador encabezada por la suegra de Massa) ni en 

Quilmes, a la vez que Merlo quedó a sólo 1,6 pp de la lista del 

FpV6. 

 

Similar Congreso, con un mapa polí-

tico en mutación 

Desde la estricta aritmética parlamentaria, el equi-

librio en las Cámaras se mantuvo prácticamente in-

alterado luego de las elecciones. Sumando a los aliados 

incondicionales y los fluctuantes, el oficialismo logró in-

crementar su bloque en la Cámara de Diputados en 

2 bancas: a partir de diciembre contará con 134 diputa-

dos, 5 por encima del quórum propio de 129 legisla-

dores. Además de la cantidad, el oficialismo aumenta la “pu-

reza” del bloque: el saldo neto de las legislativas fue la incor-

poración de 7 diputados del FpV y la caída de 5 aliados (entre 

incondicionales y fluctuantes). 

Distintamente, en la Cámara de Senadores el oficia-

lismo terminó resignando 2 bancas (renovaba la elec-
                         
6 Además de estos distritos, el Frente Renovador también fue con una co-

lectora de Unión Popular en Avellaneda. 
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ción de 2007) y a partir de diciembre contará con un 

bloque de 39 senadores, 2 por encima del quórum 

propio. No obstante, a partir de la obtención del senador 

por la minoría en la provincia Neuquén (que en agosto había 

quedado en manos del filo radical Quiroga), pudo mejorar la 

cosecha de las PASO y tener algo más de luz en materia de 

quórum propio. 

Así, pese al traspié en las urnas, el kirchnerismo (y 

sus aliados) logró mantenerse apenas por encima 

del quórum propio en ambas cámaras. El tema es que 

este análisis de la composición parlamentaria es estático, y 

luego del revés electoral, sepultada definitivamente toda po-

sibilidad de re-reelección y con liderazgos alternativos hacia 

el interior del propio PJ, es de esperar que en el futuro 

mediato distintos dirigentes todavía dentro del ofi-

cialismo empiecen a pensar en su supervivencia más 

allá del 2015 y progresivamente vayan abandonando 

al oficialismo. La situación en el Senado es un claro 

ejemplo al respecto: el intento de Massa por armar un 

bloque propio a partir de un acuerdo con Reutemann puede 

significar la pérdida de senadores que, más allá de al-

gunos vaivenes, colaboraron parlamentariamente 

con el Gobierno (como Carlos Verna, Roxana Latorre o 

Josefina Meabe)7. 

Esto tornará evanescentes las mayorías parlamenta-

rias del oficialismo, y funcionará mucho más como 

un límite parlamentario para el oficialismo en caso 

de querer aprobar proyectos “sensibles” que como 

una complicación para la gestión del Gobierno (ya que el 

heterogéneo arco opositor muy difícilmente podrá alcanzar 

consensos amplios para imponer la agenda legislativa, como 

sucedió por ejemplo con la modificación del Impuesto a las 

Ganancias luego de las PASO). 

                         
7 Senadores por La Pampa, Santa Fe y Corrientes, respectivamente. Meabe, 

del Partido Liberal, anunció su pase al oficialismo en mayo pasado. 
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El análisis del equilibrio parlamentario en términos de “ofi-

cialismo - oposición” se ha vuelto antiguo, ya que era conse-

cuencia del contexto político de los últimos años en el cual 

todo giraba en torno al kirchnerismo. El mandato de las 

urnas ha configurado un nuevo escenario político, 

en el cual a grandes rasgos parecen emerger tres 

tercios (el kirchnerismo, el radical-socialismo y el PJ no 

kirchnerista) y un cuarto invitado a la expectativa (el 

PRO).  

Como mencionamos, el FpV y sus aliados alcanzaron 

el 33,9% del total de los sufragios. Aun cuando la con-

formación de un frente de cara al 2015 resulta un auténtico 

desafío, si se extrapola la experiencia de UNEN al total del 

país (sumando al radicalismo, el socialismo, la coalición cívi-

ca, etc) se observa que este espacio de centro no peronista 

obtuvo el 24,6% de los votos. El Frente Renovador, que 

arrasó en la provincia de Buenos Aires con el 46% de los vo-

tos, representó en el total del país el 16,7%. Si a ese 

porcentaje le sumamos el 8% obtenido por las dis-

tintas vertientes del peronismo no kirchnerista (De 

la Sota, De Narváez, Rodríguez Saá, Das Neves, Romero, etc), 

se llega al 25%. Por último, el PRO acaparó el 8% de 

los sufragios (con representación en los distritos de CABA, 

Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, La Pam-

pa, Tucumán y Jujuy) y aspira a atraer a sectores desencan-

tados de los partidos tradicionales para intentar darle enver-

gadura nacional a su proyecto político. 

 

Los dilemas de cada tercio 

Aun cuando el resultado de las urnas implicó una 

clara derrota política para el oficialismo (por más que 

todavía retenga las mayorías en ambas cámaras), ninguno 
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de los bloques emergentes tendrá una tarea sencilla 

en la construcción de un proyecto presidencial de 

cara al 2015. 

Hacia el interior del oficialismo, la única certeza es 

que el proyecto de re-reelección ha quedado defini-

tivamente sepultado. Dentro de los gobernadores con 

pretensiones de “heredar” el gobierno kirchnerista, el gran 

perdedor ha sido Daniel Scioli: no sólo se puso la cam-

paña de la provincia de Buenos Aires al hombro y terminó 

perdiendo por 12 pp (duplicando la brecha existente en las 

PASO), sino que deberá enfrentar los dos últimos años de 

gestión en una provincia muy complicada financieramente, 

donde si bien retiene la primera minoría en ambas cámaras 

bonaerenses dependerá del auxilio del kirchnerismo y sufrirá 

la hostilidad legislativa derivada del avance del massismo, y 

por último seguirá penando por el ninguneo de un Gobierno 

Nacional que explora otras posibles candidaturas presiden-

ciales. 

En alguna medida, que Scioli se haya transformado en 

una alternativa plausible (aunque improbable) para su-

ceder a CFK pone de manifiesto el acelerado proceso 

de deterioro del poder político que ha sufrido el 

kirchnerismo en los últimos tiempos: del intento de 

reforma constitucional para ir por la re-reelección, la preten-

sión mutó a designar al sucesor y ahora parece circunscribir-

se a participar de la discusión por la sucesión con un candi-

dato “propio” que tenga chances. 

Otro inconveniente que enfrenta Scioli es que las 

elecciones han revalidado las aspiraciones de go-

bernadores que arrasaron en sus provincias (sacán-

dole 23 pp al segundo) y que son vistos como “del palo” 

por el Gobierno Nacional: es el caso de Uribarri en En-

tre Ríos (46% de los votos) o de Capitanich en Chaco 

(59%). Si bien en otro plano por la distinta relación que man-

tienen con el Gobierno Nacional, también deben mencionar-
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se las excelentes elecciones que realizaron el senador Pichet-

to en Río Negro (51% y sacando una diferencia de 26 pp), 

quien ya blanqueó sus aspiraciones de ir por la vicepresiden-

cia y “construir un nuevo liderazgo” para el 2015, y el conva-

leciente Gioja en San Juan (55%).  

El Gobierno deberá enfrentar múltiples desafíos en 

los dos largos años de la transición. Desde la política, 

deberá evitar nuevas desgranamientos en el marco de un PJ 

que más pronto que tarde iniciará la discusión por la suce-

sión, con dirigentes todavía dentro del oficialismo que de-

berán preocuparse por su situación post 2015 y con mayorías 

parlamentarias volátiles. Por el lado económico, el pa-

norama luce aún más sombrío. Con una economía que 

seguirá reportando malas noticias y que requerirá de profun-

dizar los controles cambiarios para atenuar el drenaje de re-

servas (condenándola al estancamiento con alta inflación), 

deberá administrar la puja distributiva en un con-

texto de atomización gremial (lo que dificultará las pau-

tas coordinadas y probablemente exacerbe los reclamos), es-

trechez fiscal (con la última reforma de Ganancias a des-

tiempo, resulta muy acotado el margen para mejoras salaria-

les “financiadas” por el Gobierno Nacional) y precios de 

los commodities no tan favorables como en los años 

previos. 

En materia de la sucesión presidencial, la elección 

del Gobierno no luce sencilla: sus posibilidades se limi-

tarán a la difícil tarea de intentar la instalación nacional de 

un candidato “confiable” como Uribarri o Capitanich para 

llegar con algo de chances en 2015, o bien terminar rindién-

dose ante el tantas veces castigado Scioli para mejorar sus 

posibilidades (decisión que, desde una perspectiva ideológi-

co, sería asimilable a una claudicación por parte del kirchne-

rismo). 

Con su amplia victoria en el territorio bonaerense, 

Massa inicia la carrera presidencial desde un muy 
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buen punto de partida, pero el camino al 2015 no es-

tará exento de obstáculos. Su aspiración es la de conver-

tirse en el foco atractor que vaya captando dirigentes para ir 

inclinando progresivamente la balanza hacia el interior del 

PJ. Por lo pronto, arrancará con un bloque de 17 diputados 

(7% del total) y ningún senador, aunque es de esperar que 

vaya cobrando volumen paulatinamente. El tema es que 

dado el heterogéneo armado que caracterizó al 

Frente Renovador (integrado por peronistas, radicales, 

sindicalistas, industriales, independientes, etc), el proceso 

de captación de dirigentes de peso dentro del varia-

do espectro del peronismo no kirchnerista (con refe-

rentes como De la Sota, Rodríguez Saá, Das Neves, Romero, 

etc) no será para nada inmediato, máxime en un par-

tido muy habituado a resolver sus candidaturas pre-

sidenciales eligiendo entre sus gobernadores (Me-

nem-Cafiero en 1989, Duhalde en 1999, Kirchner-Rodríguez 

Saá-Menem en 2003, etc)8.  

Además del desafío de sostener toda la expectativa generada 

desde una simple banca en la Cámara de Diputados y sin la 

vidriera de la gestión municipal, Massa deberá decidir si 

se arriesga a ir a una gran interna dentro del PJ en-

frentando al candidato del kirchnerismo y a otros 

eventuales aspirantes, o si opta realizar su armado 

presidencial por afuera de la estructura partidaria 

(como se desprende de sus dichos) para intentar fagoci-

tar al peronismo una vez en el Gobierno. 

El espacio de centroizquierda integrado por la UCR, 

el socialismo, la coalición cívica y otros partidos tie-

ne por delante la difícil tarea de resolver sus dife-

rencias dentro del mismo espacio político para po-

der ofrecer una alternativa no peronista competitiva 

en 2015, con la complejidad que implica coordinar 

                         
8 Obviamente, la única excepción en este sentido fue CFK, que “heredó” la 

presidencia de su esposo. 
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posiciones parlamentarias comunes. Si se toman de 

forma conjunta, este bloque ampliado contará a partir de di-

ciembre con 61 diputados (24% del total) y 20 senadores 

(28%). Por lo pronto, es importante destacar que el radica-

lismo obtuvo los mejores resultados en aquellos dis-

tritos en los cuales fue capaz de articular coaliciones 

con otros espacios afines (como sucedió con Cobos en 

Mendoza, Santa Cruz, CABA, Corrientes, etc), a diferencia de 

lo ocurrido en Entre Ríos y Río Negro (donde terminó resig-

nando al senador por la minoría al dividir votos con el Frente 

Amplio Progresista), o en provincias como Córdoba, Chubut 

o San Juan.  

En todo caso, la posibilidad de terciar con chances en 

la presidencial de 2015 depende del propio espacio, 

si es capaz de mostrar una coalición amplia en todo 

el país y definir la candidatura presidencial en las 

PASO: esto resulta particularmente relevante, ya que si el 

peronismo va con dos expresiones distintas, llegar al ballo-

tage es un escenario factible. 

Por último, el cuarto en discordia es el PRO de Mauri-

cio Macri. En una primera lectura superficial, el re-

sultado electoral podría justificar el optimismo: re-

virtió lo sucedido en las PASO y triunfó en CABA, pudo lo-

grar una mayor presencia territorial (con la consolidación de 

Del Sel en Santa Fe, la aparición de Baldassi en Córdoba y De 

Ángeli en Entre Ríos, y la obtención de una banca de diputa-

do en La Pampa y San Juan), aumentará la representación 

parlamentaria desde diciembre con 4 nuevos diputados (18 

diputados, 7% del total) y 3 nuevos senadores y pudo alcan-

zar el 8% de los votos en el total del país. 

Sin embargo, el apresurado anuncio de la candida-

tura presidencial de Macri y el anuncio de la ruptura 

del acuerdo con el Frente Renovador deben enten-

derse mucho más como una señal de debilidad que 

de fortaleza. En primer término, con un candidato a presi-
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dente pero carente de una estructura partidaria presente en 

todos los distritos, la gran apuesta del PRO para apropiárselo 

“llave en mano” era si el peronismo lo iba a buscar para en-

cabezar una fórmula presidencial: con el lanzamiento de 

Massa, esta posibilidad es inviable. De forma similar, 

las buenas perspectivas que tiene la confirmación del espacio 

de UNEN a nivel nacional también dificultará la captación de 

dirigentes radicales con peso territorial pero disgustados con 

la conducción nacional. Así, la muy compleja tarea de 

darle alcance nacional al armado del PRO requerirá 

de un enorme trabajo de hormiga distrito por distri-

to.  

En segundo lugar, no pudo transformar en votos los 

elevados índices de aprobación que registra la ges-

tión en CABA, y terminó imponiéndose de forma ajustada 

contra una coalición conformada hace 5 meses, con menos 

del 40% de los votos y dependiendo de la tracción de una 

candidata –Michetti- que no es del riñón propio de Macri. 

Por último, carece de una figura de peso en el princi-

pal distrito del país (donde debió ir “colgado” del Frente 

Renovador), y le resultará muy complejo evitar nue-

vas deserciones hacia el massismo (tal cual sucedió con 

Cariglino, o días atrás con el intendente de San Isidro Posse). 

Ahora bien, los distintos bloques surgidos luego de las 

elecciones deberán enfrentarse a un contexto inédi-

to: los dos principales actores políticos de los últimos años 

(el Gobierno y Clarín) han sido heridos de gravedad, el pri-

mero en las urnas y el segundo con el fallo judicial de la Cor-

te Suprema sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios 

Audiovisuales.  

La gran incógnita es cómo reaccionará el Gobierno 

en los dos largos años de la transición ante los 

enormes desafíos que le plantean la economía y la 

política, con un emergente joven y heterodoxo como Massa 

que no da la pelea dentro del peronismo sino que realiza una 
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convocatoria amplia a los sectores medios. Escenario 

agravado por la ausencia de CFK -sin una fecha cier-

ta de retorno-, lo que incentiva que se hagan públi-

cas las internas hacia el interior del oficialismo.  

Más allá de los parches momentáneos que se implementen 

para morigerar la caída de las reservas, la señal principal 

para anticipar cómo será la dinámica política hasta 

diciembre de 2015 estará dada por el cariz que tome 

la reestructuración del gabinete que realice el Go-

bierno: los resultados serán muy distintos si convoca a go-

bernadores o intendentes de peso en un giro tácito de mayor 

apertura hacia la estructura del peronismo para ganar en vo-

lumen político y cintura negociadora, o si distintamente de-

cide recostarte aún más en los leales y los referentes de la 

Cámpora. 
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