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Editorial
En las vísperas del trascendental fallo de la Corte Suprema
de los EEUU por el tema hold-outs, el Gobierno finalmente
logró llegar a un acuerdo con el Club de París por la deuda en
default desde 2002. Más allá del monto finalmente acordado
y la letra chica del acuerdo (que no se dio a conocer), lo cierto
es que representa un hito más en el proceso encarado por el
Gobierno en los últimos tiempos para tratar de normalizar la
relación financiera con el resto del mundo y lograr una mayor cobertura política por parte del gobierno de los EEUU.
Esta secuencia incluyó el pago de sentencias del CIADI, el
sinceramiento de las estadísticas del INDEC, y los acuerdos
con Repsol y el Club de París (a los que debe sumarse el alejamiento diplomático con respecto a Irán).
Aun cuando el litigio de los hold-outs corre por un carril distinto y la Corte Suprema de los EEUU difícilmente modifique
su decisión a partir del acuerdo con el Club de París, lo cierto
es que los gestos dados por el Gobierno mejoran el clima externo con la Argentina y disminuyen las chances de caer en
un nuevo default. No obstante, en el mejor de los casos lo
que se podrá ganar es tiempo para tratar de llegar a un
acuerdo con los hold-outs, lo que obligaría al Gobierno a encarar una negociación que sistemáticamente rechazó.
En el plano doméstico, el mejor clima financiero generado
por el acuerdo con el Club de París llevó al Banco Central a
iniciar un camino de mini-depreciaciones, ya que el tanteo
inicial de mediados de mayo había vuelto a poner presión sobre el dólar informal. Este deslizamiento, que esperábamos
desde principios de abril, disminuye las chances de una nueva corrección cambiaria brusca ya que morigera la pérdida de
competitividad derivada de la dinámica inflacionaria.
El informe analiza las perspectivas del contexto político de
cara a las elecciones presidenciales de 2015. Los dilemas del
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oficialismo y la compleja relación que lo une a Scioli, los
obstáculos que enfrenta Massa para darle envergadura nacional a su candidatura y trascender las fronteras de la provincia de Buenos Aires (de forma similar a lo que le sucedió a
Duhalde en los ’90) y la factibilidad de una amplia coalición
no peronista entre el FA-UNEN y el Pro de Macri. En todo
caso, el 2015 marcará el fin de la mayoría automática parlamentaria y un mapa político mucho más equilibrado del que
existió durante el período kirchnerista: un auténtico desafío
para un país extremadamente presidencialista como la Argentina.
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Los dilemas del oficialismo
Aun con una presidenta que desde los gestos y las palabras
está en modo retiro, mucho más preocupada por tener una
transición ordenada que por dar alguna nueva batalla épica,
la presión interna del kirchnerismo por preservar espacios de
poder para “el día después” la obligan a intervenir activamente en el proceso de elección del sucesor. Es aquí donde
se presenta el primer dilema: el mejor candidato posicionado en las encuestas (por lejos), no sólo no es
percibido como “propio” en el imaginario kirchnerista sino que la delegación del poder presidencial
en Scioli muy probablemente sea vista como una
claudicación del modelo nacional y popular. La frase
“a mí Scioli no me representa” de Ricardo Forster, representante de Carta Abierta y reciente Secretario de de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, es un contundente ejemplo al respecto.
Es precisamente por ello que el Gobierno persiste en fogonear candidaturas alternativas con el objetivo de limar a Scioli y
evitar que su postulación excluyente lo transforme en un inevitable foco de atracción política. Así, el variado mosaico
de candidatos mulettos que viene alentando el Gobierno (Randazzo, Urribarri, Julián Domínguez, Agustín
Rossi, Taiana, etc) no resultan rivales de peso en una
eventual interna sino que su objetivo primordial es
esmerilar de forma permanente al Gobernador para
condicionarlo y, llegado el momento, obligarlo a negociar. Obviamente, para los candidatos en cuestión la gran
apuesta es que finalmente CFK decida concentrar todo su
apoyo en un contendiente y así intentar nivelar la disputa
interna con Scioli (algo hoy luce muy complejo).
En los últimos tiempos se ha planteado con insistencia una
eventual estrategia del kirchnerismo tendiente a intentar replicar la experiencia de Bachelet en Chile: “ceder” el Gobier-
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no momentáneamente para intentar volver a la presidencia
luego de transcurrido el próximo período presidencial. Bajo
esta hipótesis, Mauricio Macri sería el contendiente ideal: un
referente político que se ubica en las antípodas del espectro
ideológico con el cual resultaría mucho más sencillo polarizar, y que al no pertenecer al PJ le permitiría a CFK aspirar a
transformarse en líder de la oposición (ya sea desde alguna
banca legislativa o bien desde una vidriera de algún organismo internacional). Más allá del aparente atractivo que
plantea esta hipótesis, entendemos que no hay
chances que pueda suceder en la Argentina: la existencia del peronismo es un factor distintivo, a la vez que la imagen pública de CFK al dejar la presidencia será mucho menor
que la que gozaba Bachelet cuando abandonó el poder.
Pese a la obvia desconfianza que genera Scioli, entendemos que hay dos aspectos esenciales que incidirán en la decisión en materia sucesoria que finalmente tome el Gobierno. Para un Gobierno que terminará su mandato luego de 12 años en el poder (el ciclo más
extenso de toda la historia constitucional de nuestro país), no
existe ningún argumento más contundente del éxito de su
gestión que haber podido “elegir” a su sucesor. La segunda
razón es algo más terrenal: la necesidad imperiosa del kirchnerismo de encontrar cobijo legislativo (y fueros judiciales)
para sus principales referentes.
Así, y aun cuando en el corto plazo se mantendrán las tareas
cotidianas de desgaste sobre la figura del gobernador de
Buenos Aires para marcarle la cancha y condicionarlo, lo esperable es que finalmente el Gobierno termine rindiéndose y
llegando a un acuerdo que intercambie el apoyo del Gobierno
en las elecciones por una nutrida presencia kirchnerista en
las listas legislativas.
Pese al marcado deterioro que sufre la economía
desde 2012, el kirchnerismo dispone de un activo
político significativo: se trata de un núcleo duro que re-
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presenta entre el 20% y 25% del electorado. Para graficar el
nivel de identificación de esta parte del electorado, basta con
mencionar que en los últimos tiempos han respondido en
encuestas que no existe el cepo cambiario, que el Gobierno
logró avances en materia de FFCC luego del accidente de Once, que tiene una opinión positiva de La Cámpora, que estaba
a favor del acuerdo con Irán porque iba a servir para descubrir la verdad sobre el atentado a la AMIA, y que el Gobierno
no interviene demasiado en la economía.
Aunque es de esperar que la recesión, el estancamiento del
empleo y la caída del salario real tengan su impacto sobre la
“clientela fija” del kirchnerismo, es claro que la base de
respaldo remanente seguirá manteniendo una gravitación política de relevancia1, máxime en un contexto de fragmentación electoral como es dable esperar
en las elecciones presidenciales de 2015.
Precisamente, esta es la fracción del electorado que
necesita Scioli para poder llegar a la presidencia. Así,
el gobernador debe mantener su identificación con el kirchnerismo en una compleja media distancia: garantizar la lealtad al modelo para sumar el apoyo incondicional del electorado kirchnerista, pero simultáneamente ir diferenciándose
de forma sutil para poder captar apoyos en el resto del electorado. Obviamente, la indefinición actual no podrá
mantenerse por siempre: más adelante, la diferenciación
deberá pasar de los gestos y las fotos (como se mostró recientemente en un evento organizado por Magnetto) a los hechos
y al discurso político. La dependencia fiscal de la provincia
de Buenos Aires lo obligará a demorar esta decisión tanto
como sea posible. Precisamente, es en esta clave que debe

De hecho, el 30% del electorado manifiesta actualmente que votaría a un
candidato que apoye a CFK.
1
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interpretarse el leitmotif sobre el cual macha persistentemente Scioli: “continuidad con cambios”2.
No se trata de una tarea para nada sencilla, pero
existen distintas razones para sumarse al optimismo
del gobernador. En primer lugar, no deben minimizarse
sus dotes como un profesional de la ambigüedad y el férreo
magnetismo que genera en el electorado: sigue manteniendo
un elevado respaldo en las encuestas, pese a la caída que la
imagen del Gobierno Nacional viene mostrando en los últimos meses. En segundo lugar, ha sabido una y otra vez
sobreponerse a los destratos que sufrió por parte
del kirchnerismo (pasando por el freezer de 2003, el reto
de CFK en el Senado en 2010, el retaceo de fondos para pagar los aguinaldos en 2012, etc) y a las derrotas electorales de las cuales fue partícipe directo pero que nunca
dañaron su imagen pública ni afectaron su caudal
electoral (en 2009 fue el segundo candidato a diputado –
testimonial- en la lista que encabezaba NK y que perdió con
De Narváez, en 2013 se puso al hombro la campaña de Insaurralde). En tercer lugar, la construcción de un proyecto
presidencial abierto y de forma “coparticipada” con el resto
de los gobernadores peronistas (muchos de los cuales tampoco tienen disponible la reelección), lo transforma en el
candidato presidencial más confiable para la estructura tradicional del PJ. Esto, a su vez, hará posible mostrar una construcción política más plural e inclusiva que la
realizada por el kirchnerismo, lo que le permitirá no sólo
marcar la diferencia sino también contar con un paraguas de
cobertura política más amplio para el momento en el cual las
diferencias se vuelvan más explícitas.
Después de la derrota del kirchnerismo en las legislativas de 2013, el posible devenir de la economía
planteaba una seria amenaza para el proyecto presiNo casualmente, las encuestas reflejan que casi el 50% de la población
votaría a un gobierno que cambie algunas cosas que hizo el kirchnerismo y
mantenga otras.
2
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dencial de Scioli. Una recuperación fuerte de la actividad
económica podía hacer resurgir al kirchnerismo y permitirle
designar a dedo al sucesor; contrariamente, un deterioro acelerado de la macro con episodios disruptivos lo terminarían
arrastrando también a él, luego de atar su suerte política a la
del gobierno de CFK. Paradójicamente, los incipientes
gestos de racionalidad que ha venido dando el
kirchnerismo en materia de política económica (pago
de sentencias en el CIADI, acuerdo amigable con Repsol, sinceramiento de las estadísticas del INDEC, acuerdo con el
Club de París, progresivo alejamiento diplomático con Irán,
etc) representan una gran ayuda para el proyecto
presidencial de Scioli ya que, aun con la devaluación, la
aceleración inflacionaria y la recesión, ayudan a estabilizar la
dinámica contractiva de las reservas del Banco Central y acotan sensiblemente la posibilidad de ocurrencia de nuevos
eventos traumáticos durante la transición hasta las elecciones presidenciales de 2015.

Massa y el desafío de trascender la
provincia de Buenos Aires
Luego de una muy breve campaña, la amplia victoria obtenida en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de oct-13 (terminó sacándole una diferencia de 11,6 pp a
Insaurralde) parecía allanarle a Massa la carrera hacia la
presidencia. Sin embargo, y como habíamos planteado en su
momento, existían una serie de obstáculos que debía
sortear para consolidar su proyecto presidencial:
como lo pone de manifiesto la leve caída en las encuestas registrada en los últimos meses, esos desafíos se mantienen
intactos.
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Sin la vidriera natural que brinda la gestión, a Massa iba a resultarle muy complicado seguir marcando
la agenda política desde una simple banca de diputado nacional. Pese a su habilidad natural para instalarse
mediáticamente plantando bandera en temas de la coyuntura
(como por ejemplo la discusión acerca del proyecto del nuevo
Código Penal, la modificación del Impuesto a las Ganancias,
la limitación de las reelecciones de intendentes bonaerenses,
etc), cada vez le resulta más complejo encontrar temas que le
permitan mantener un elevado perfil mediático.
En segundo lugar, la expansión de su armado político
más allá de la Provincia de Buenos Aires le está resultando una tarea mucho más compleja de lo inicialmente previsto. Algo similar le ocurrió a Duhalde
cuando quiso dar el salto a la presidencia a fines de la década
del ’90, aun cuando, a diferencia de Massa, se mantuvo dentro del PJ.
Además de la desconfianza que su figura genera en la estructura tradicional del PJ en las provincias3, la consolidación
del Frente Amplio UNEN como una alternativa competitiva de cara al 2015 representa un escollo adicional para su armado nacional ya que funciona como un dique de contención natural para la estructura de intendentes radicales del interior. Precisamente,
la apuesta de Massa era que en un escenario de fragmentación de las distintas fuerzas de centroizquierda resultara mucho más sencillo sumar a dirigentes radicales que, al ver en
riesgo la renovación de sus intendencias por ir colgados de
una lista con un candidato presidencial de “poco arrastre”,
buscaran cobijo debajo de su figura.

Muchos gobernadores peronistas recelan de que intente el salto presidencial sin antes haber pasado antes por el casillero “obligado” de una
gobernación, como sucedió con todos los candidatos presidenciales del PJ
desde Menem (con la obvia excepción de CFK).
3
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En tercer lugar, la heterogeneidad interna del Frente
Renovador (que incluye radicales, independientes, peronistas antikirchneristas, moderados y conversos recientes como
Othacehé) también representa un potencial foco de
conflicto cuando se empiecen a definir las candidaturas del 20154, se extienda el armado sumando
nuevos referentes a los cuales se ha enfrentado recientemente (el caso de Othacehé en Merlo resulta paradigmático) o bien haya que dejar el discurso ambiguo
para pasar a las definiciones políticas. Los crujidos internos generados últimamente por temas relativamente menores (declaraciones cruzadas por los rumores acerca de un
eventual salto al Frente Renovador de Insaurralde, la propuesta de limitar la reelección de los intendentes bonaerenses, el lanzamiento de precandidaturas a gobernador de Buenos Aires, etc) representan algunas muestras del desafío que
deberá enfrentar Massa para mantener abroquelado el frente
interno e ir ampliando la base de respaldo.
A ello se agrega la necesidad de “contar con un oponente”
para las PASO, máxime si el resto de los espacios políticos se
encamina a dirimir sus candidaturas en esta instancia previa.
Como consecuencia de ello es que desde el massismo se ha
dejado trascender la posibilidad de confluir en una interna
con Macri para decidir la candidatura presidencial. Teniendo
en cuenta que los dos espacios carecen de una estructura
política de presencia nacional y solapan parte del electorado,
esta variante suena más a una expresión de deseos que a una
posibilidad cierta.
Aun cuando falta mucho tiempo para octubre de 2015 y las
elecciones no están en la cabeza de la gente, la caída en las
encuestas que está registrando la figura de Massa en los
últimos meses (a manos de Macri) es un claro llamado de
atención. Aun con la extraordinaria base de sustentación que
Sólo en la Provincia de Buenos Aires hay anotados seis candidatos para la
gobernación (Solá, Giustozzi, Posse, Cariglino, De La Torre y Mónica
López).
4
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representa el anclaje que la figura de Massa tiene en la provincia de Buenos Aires, dotar de volumen nacional a su
candidatura presidencial con un armado político
por fuera de la estructura tradicional del peronismo
y mantener un alto perfil mediático sin un cargo ejecutivo representan desafíos para nada sencillos.

¿Hacia una gran coalición del no peronismo?
De forma a similar a lo ocurrido en 20035, la división del
peronismo representa una oportunidad no menor
para el heterogéneo espacio no peronista representado por el Frente Amplio UNEN y el PRO de Mauricio Macri. Claro está, una diferencia central es que en aquella ocasión el radicalismo estaba reducido a su mínima expresión (con el recuerdo todavía fresco del fracaso de la
Alianza) mientras que ahora es la segunda fuerza de representación parlamentaria. Aun cuando en la superficie
las razones para una convergencia electoral entre el
FA-UNEN y el PRO resultan difíciles de justificar,
una vez que se analiza en profundidad el panorama
empieza a mostrar muchos matices.
Pese a las dudas iniciales, el lanzamiento del FA-UNEN que
tuvo lugar a fines de abril modificó de cuajo el tablero electoral: se trata de una alternativa presidencial competitiva (aun con la carencia de un candidato consolidado en las
encuestas), con presencia en todos los rincones del
país, segundo bloque parlamentario y muy buenas
chances de ganar en 2015 las gobernaciones en diez
distritos (CABA, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La
En aquella oportunidad, el peronismo contó con 3 candidatos presidenciales: Kirchner, Menem y Rodriguez Saá.
5
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Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán, además de
Corrientes que eligió gobernador recientemente). Obviamente, las diferencias evidentes en materia ideológica (con un
amplio espectro ideológico que va desde Solanas a Cobos o
Sanz), los resquemores que generan tantos egos de por medio, y la multiplicidad de candidatos que impide la consolidación de las simpatías del electorado son obstáculos no menores para la construcción de una coalición amplia. Es por
ello que será un auténtico desafío potenciar las coincidencias programáticas y dejar en un segundo
plano las diferencias, pero hay una fuerza amalgamadora innegable: ninguno de los referentes tiene
una mínima chance si se corta solo por fuera de este
espacio.
La posibilidad de un eventual acuerdo electoral con
Macri es la principal fuente de discordia del espacio,
que incluso pareció eclipsar el lanzamiento del
Frente. Esta idea ha sido fogoneada principalmente por
aquellos referentes que carecen de una estructura partidaria
propia en todo el país (como Carrió o Cobos), para tratar de
nivelar la cancha en la discusión interna.
Contrariamente a la lectura inicial, si se analiza con detenimiento se observa que la necesidad de acordar una coalición no peronista más amplia es mucho mayor en
el caso de Macri que en el del FA-UNEN. Aun con la
incipiente mejora en las encuestas que registró Macri, su
histórica apuesta para llegar a la presidencia era montarse
sobre una estructura partidaria tradicional (el PJ o la UCR)
con presencia en todo el país que, carente de un candidato
presidencial con volumen propio, fuera a buscarlo para encabezar la fórmula presidencial. Ahora bien, esta estrategia ha quedado definitivamente sepultada con la división del peronismo y la consolidación del FAUNEN.
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De la misma manera que a Massa le cuesta trascender las fronteras de la provincia de Buenos Aires (pero que al menos representa el 38% del padrón nacional),
Macri enfrenta enormes inconvenientes para avanzar en un armado nacional: el lanzamiento del FAUNEN limita enormemente la posibilidad de sumar intendentes radicales, sólo tiene presencia puntual en algunas
provincias a partir de haber captado figuras mediáticas (Del
Sel en Santa Fe, De Angeli en Entre Ríos, Baldassi en Córdoba, MacAllister en La Pampa, etc), e incluso podría perder su
único bastión (Capital Federal), dada la imposibilidad de una
nueva reelección. De hecho, en las últimas elecciones legislativas obtuvo una diferencia de apenas 2 pp en la categoría
para diputados nacionales contra un frente político (UNEN)
que se había conformado pocos meses antes de los comicios6.
Aun cuando el comportamiento de los votantes en una elección legislativa no necesariamente es extrapolable a una presidencial, el resultado obtenido por el PRO en octubre de
2013 pone de manifiesto los enormes desafíos que debe enfrentar si quiere darle una envergadura nacional al proyecto
presidencial de Macri: apenas acumuló el 8% de los votos en el total país (con representación en los distritos de
CABA, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, Mendoza,
La Pampa, Tucumán y Jujuy), bien por detrás del 34% del
FpV+Aliados, y del 25% que obtuvieron respectivamente las
fuerzas que terminaron confluyendo en el FA-UNEN y la
suma del Frente Renovador con el peronismo no kirchnerista. Así, de no expandir su armado por fuera del PRO
las chances de Macri de llegar a la presidencia “por
sí solo” parece una misión poco menos que imposible.

Para senadores la diferencia fue mucho mayor (+11,6 pp), pero se debió
tanto al hecho de haber candidateado a la figura más taquillera del PRO
después de Macri (Michetti, que incluso es resistida por sectores del PRO)
que obtuvo el 39,3% (+4,8 pp), como al diferencial negativo de Pino Solanas en relación a la lista encabezada por Carrió (-4,5 pp).
6
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El mapa politico que dejó 2013
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Aun teniendo en cuenta la resistencia que la figura
de Macri genera en varios sectores del FA-UNEN,
existen distintas razones que parecen confluir en
pos de una convergencia. Por lo pronto, para el FAUNEN el acuerdo electoral con Macri podría significar la puerta de entrada al ballotage. Además, no necesariamente habrá que esperar los acuerdos de las
cúpulas nacionales sino que las presiones pueden
surgir “desde abajo” en función de la situación particular
de cada provincia: si algún candidato del Frente requiere del
referente local del PRO para quebrar una situación de paridad con el peronismo, no dudará de avanzar de avanzar si
ello le permite la victoria electoral.
En segundo lugar, la resistencia de los sectores del FAUNEN más refractarios a un eventual acuerdo con
Macri no está exenta de riesgos. En el caso del Socialismo, la necesidad imperiosa de retener su principal bastión
electoral (Santa Fe) indudablemente será un factor gravitante: si el Socialismo abandona el Frente, un eventual acuerdo
provincial entre el radicalismo y el PRO (Del Sel) implicaría
un riesgo de derrota significativo. La situación es más compleja en el caso de Solanas: si bien la convivencia con Macri
en una coalición resulta difícil de imaginar, su sobrevida
política por fuera del Frente también luce compleja (máxime
después del acuerdo electoral con Carrió, que le impide volver a una coalición de izquierda definida).
En tercer lugar, un eventual acuerdo electoral con Macri aumentaría las chances de contar con un candidato taquillero en la provincia de Buenos Aires, un
aspecto clave y de lo que carece el FA-UNEN. Si bien el
PRO en esta última elección “eligió” ir cobijado debajo de la
figura de Massa luego de la negativa de Michetti a cambiar de
distrito, la sobreabundancia de candidatos en el distrito porteño permitiría mover alguna figura taquillera a la provincia
de Buenos Aires.
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En cuarto lugar, un eventual acuerdo tiene un atractivo difícil de resistir para Macri: a diferencia de lo que
sucedería en una interna con Massa, la multiplicidad de precandidatos presidenciales del FA-UNEN para las PASO aumentaría sensiblemente las chances de resultar triunfador en
las internas7. Y por último, el mecanismo previsto en las
PASO (se eligen fórmulas presidenciales y no sólo candidatos a presidente8) tampoco parece un obstáculo al respecto: si existe voluntad de avanzar en un acuerdo electoral,
esta situación es fácilmente salvable a partir de una negociación integral que contemple un reparto equilibrado de ministerios, secretarías, etc.
En resumen, tanto desde la arquitectura electoral como desde el clima político parecen existir razones
que podrían darle forma a un eventual acuerdo entre el FA-UNEN y el PRO, que hasta hace poco tiempo
resultaba poco menos que imposible de imaginar. La sociedad parece empezar a percibir cierta fatiga con el ejercicio
del poder por parte del peronismo, a la vez que desde el discurso político sería factible de justificar un acuerdo amplio
en materia ideológica pero que anteponga principios republicanos y de refundación institucional. Obviamente, nada garantiza que efectivamente se avance en ese sentido
ya que se trata de un desafío enorme para una fuerza recientemente surgida como el FA-UNEN, y que
todavía debe administrar sus propias tensiones internas.

Si bien sería esperable que en el caso de un eventual acuerdo con Macri el
FA-UNEN avance en una reducción de precandidatos de cara a las PASO,
nada garantiza que esto último efectivamente suceda.
8 En este último caso, el candidato presidencial que resulte triunfante en
las internas puede elegir posteriormente su candidato a vicepresidente
(como sucede por ejemplo en Uruguay).
7
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El fin de la mayoría parlamentaria
Desde el punto de vista económico, aun con sus matices
todos los precandidatos con chances de llegar a la
presidencia garantizan una mayor racionalidad de
la política económica, que inevitablemente requerirá de
un retorno a los mercados voluntarios de deuda para aliviar
la presión sobre las reservas (normalizando el flujo de importaciones y de giros de UyD al exterior), la implementación de
un plan antiinflacionario integral y un entorno más favorable
a la inversión privada.
En todo caso, las mayores dudas surgen con respecto al margen de maniobra que tendrá el próximo Gobierno en materia
de respaldo político para implementar decisiones antipáticas
pero necesarias para moderar los desequilibrios que legará la
gestión económica kirchnerista. Aun cuando todavía no está
claro si terminarán compitiendo tres o cuatro fórmulas presidenciales competitivas, lo que parece inevitable es que
se terminaron los tiempos de las mayorías parlamentarias holgadas que convirtieron al Congreso en
una mera escribanía (con la excepción del período 200911). La conformación que terminará mostrando el Congreso
dependerá con lo que suceda el 11 de diciembre de 2015 con
las dos expresiones peronistas que competirán en las elecciones (máxime si alguna de ellas se alza con la presidencia).
Si bien una fragmentación de la representación parlamentaria (principalmente en Diputados)9 obliga a
una mayor gimnasia negociadora para la aprobación
de proyectos, también trae aparejados algunos beneficios en materia de la tarea parlamentaria. Por lo
pronto, la discusión parlamentaria permite pulir los proyecComo la Cámara de Diputados se renueva la mitad de sus integrantes
cada dos años, su conformación post dic-15 reflejará los resultados del
2013 y 2015. Distintamente, la renovación del Senado se realiza de a tercios (renovándose en 2015 los cargos elegidos en 2009).
9

Costa Rica 4161 – CABA
(5411) 4862-8992
www.lcgsa.com.ar
contacto: info@lcgsa.com.ar

16

tos que decida impulsar el ejecutivo. Y esto implicará un
cambio sustancial con respecto a la mecánica del “libro cerrado” que caracterizó el tratamiento de los proyectos durante la gestión kirchnerista.
Asimismo, una distribución más equilibrada del poder político modifica sustancialmente el comportamiento del resto de los factores de poder. Cuando un
presidente más que triplica los votos que recibe el segundo
(como sucedió en 2011)10, se generan incentivos perversos porque todo el sistema orbita alrededor del Gobierno Nacional: para los restantes factores de poder la
prioridad absoluta es el buen relacionamiento con el poder
de turno (ya sea por la posibilidad de obtener réditos o bien
por el miedo a las represalias), lo que inevitablemente lleva a
la complacencia.
En una situación normal, no sólo es relevante la relación con
el Gobierno sino también el vínculo con las fuerzas opositores que, eventualmente, pueden llegar al poder en el futuro.
Esto genera contrapesos naturales absolutamente
necesarios para limitar el margen de acción del Gobierno Nacional y evitar que se crea el dueño de la
verdad absoluta. Claro está, para un país extremadamente presidencialista como la Argentina esto representará todo un desafío, pero teniendo en cuenta los
excesos generados por la falta de equilibrios institucionales,
vale la pena correr el riesgo.

Está prohibida su reproducción y circulación no autorizada expresamente.

Lo anómalo del 2011 no fue el 54% de CFK, sino la brecha de 37 pp que
le sacó al segundo (Binner, 17%). De hecho, Alfonsín (1983), Menem (1989
y 1995) y De la Rúa (1999) también obtuvieron porcentajes en torno al
50%, pero la brecha con el segundo se ubicó entre 10 y 20 pp (y en ningún
caso obtuvo menos del 29% de los votos).
10
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