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El FdeT perdió 5,2 millones de votos en 2 años.



Resultó un equilibrio inestable en la Cámara Baja…



…y un control oficialista precario del Senado



La Madre de 
las Batallas: es 

una disputa  
abierta para 

2023



Pese al acuerdo con el FMI y el fin de la pandemia, el 
gobierno no se recupera: para la gente, “ya fue”.















Un cuadro que conserva cierto equilibrio:
ni desesperación oficial, ni triunfalismo opositor
• En el FdeT se refuerza el “continuismo con parches”: CFK se repliega, los 

gobernadores esperan y Alberto “relanza” otra vez su gestión, con el FMI.

• Un acuerdo mínimo y precario con el Fondo despeja la hipótesis de la 
radicalización y el estallido: las críticas internas escalan, pero sin ruptura. 
Los esperables incumplimientos le sumarán pólvora a la bomba de tiempo.

• En la oposición la dispersión del voto acotó el triunfo de JxC. Así que los 
ganadores son “todos obispos”: tendrán que validar sus títulos de acá a 
2023. Tensiones resultantes en PRO, UCR, entre ambos y con los libertarios.

• Que JxC no pueda festejar un triunfo anticipado en 2023 tal vez los 
aliente a mejorar sus estrategias y fortalecer el marco de cooperación. 
Llegó la hora de ”institucionalizar las coaliciones”. 



Dos coaliciones en equilibrio, que pueden 
bloquearse mutuamente: ¿cómo se destraba?
• El FdeT, aún con mínimos apoyos, tiene capacidad de sostener su gestión y 

evitar un descalabro económico: no hay fugas anticipadas del FdeT.

• Si logra imponer su criterio defensivo entre los sindicatos, provincias y 
municipios, y habilitar las PASO para resolver su interna, Alberto puede ser 
aún el candidato; solamente Cristina, por ahora, podría desbancarlo.

• Dos apuestas se enfrentan en JxC. Las dos tienen problemas para avanzar 
así que se traban sus esfuerzos por desequilibrar la situación a su favor:

1.Los libertarios tienden a volverse antisistema y crecen solos.

2.Los peronistas disidentes brillan por su ausencia, y seguirán 
haciéndolo al menos hasta cerca de las presidenciales. 







Cristina y La Cámpora, con una pata adentro y otra 
afuera del gobierno. ¿Y los gobernadores?

• CFK se repliega y diferencia, no sólo por el resultado electoral, sino por 
las malas noticias que vienen y tendrá que dejar pasar.

• Los gobernadores hacen un juego similar: apoyan desde lejos a Alberto y 
se preservan en sus distritos. Diferencia financiera y electoral con los 
intendentes del conurbano: pueden desdoblar y tienen cuentas en orden. 

• Signos de un internismo que seguirá debilitando al gobierno nacional: el 
kirchnerismo se reserva el derecho a objetar los proyectos oficiales y los 
gobernadores apuestan al ABL (alumbrado, barrido y limpieza). 

• Por ahora Cristina no tiene un plan electoral distinto al de Alberto.
¿Habrá una vía para que ella “reformatee” el FdeT o competir equivale a 
romper? ¿Alguien se animará a disputarle el voto peronista nacional a 
CFK?, ¿lo harían Manzur, Schiaretti, Uñac?, ¿solos o coordinados?



Para la oposición, 
hoy el principal 
problema es la 
fragmentación.













JxC recibió muchos votos “negativos”. 
¿Qué le falta para ser alternativa?

• Liderazgo. Se fortalecieron HRL y PB pero la sucesión del liderazgo en PRO está en 
veremos y los desacuerdos con la UCR seguirán ”horizontalizando” la conducción.

• Estrategia. La tentación de “ganar solos” creció con el éxito en estas elecciones. Pero se 
vuelve más remota la posibilidad de “gobernar solos”: con desdoblamiento de elecciones 
distritales JxC no crecerá en el territorio y con los libertarios terciando no logrará mayoría 
legislativa.

• Programa. El plan de estabilización y reformas está en pañales: los disensos se 
mantienen en el tiempo debido a la inclinación a “no hacer olas”.

• Reglas. No funcionó como coalición en 2015-19. Recién ahora sus miembros aspiran a 
hacerlo y a actuar como partidos. Cómo crear mecanismos de cooperación que duren el 
tiempo necesario para que madure un plan de estabilización y reformas? 



En la sociedad, mientras tanto….
Crisis del “consenso 2003” en la opinión pública. 

¿Qué lo reemplazará?

Componentes del consenso en crisis:

• “La intervención pública es mejor que el mercado”.

• “La distribución es más importante que la producción”.

• “El país de los jóvenes es y será mejor que el de los mayores”.

• Nunca fueron parámetros demasiado sólidos, pero hoy están claramente 
en retroceso.

• No está claro qué ideas o valores los van a reemplazar: ¿un regreso a los 
90s, una polarización aún más extrema o algo nuevo?








