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Las 5 claves que hay que seguir en la agenda
política de la Argentina
1. La soledad de Martín Guzman
2. El desvelo de Cristina Fernández de Kirchner
3. El escepticismo de los empresarios
4. La contienda peronista
5. El control sobre la Justicia
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La soledad de Martín Guzman

Dentro de los temas de la agenda política, la creciente división dentro del equipo
económico es el problema que concentra gran parte de las preocupaciones del
Gobierno. Comienza a percibirse una grieta entre los partidarios de un ajuste
económico gradual y quienes quieren postergar decisiones hasta después de las
elecciones. Estas diferencias internas comienzan a afectar el proceso decisorio del
ministro de Economía, Martín Guzmán que parece estar quedándose solo dentro
del gabinete económico.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio
Interior, Paula Español, tomaron las últimas decisiones para perseguir a las
empresas alimenticias por incumplimiento de precios máximos o faltantes de
stock. Y, de esta manera, pusieron distancia de un eventual arreglo cordial sobre
precios y salarios.
Guzmán pasa por una situación difícil, porque comienza a percibir que estos
son puntos débiles en su estrategia y que el presidente Alberto Fernández
(AF) mantiene silencio frente a esta situación.
2

CONTEXTO
POLÍTICO

La discusión es acerca de “hacia dónde vamos” y “a qué velocidad”. Los
kirchneristas sostienen que una mejora económica debe llegar a los bolsillos de
la gente, con el menor ajuste ortodoxo posible. Buscan condicionar a Guzmán y
sus decisiones, aunque temen empujarlo demasiado y que termine saliendo del
Gobierno, lo que significaría un retroceso muy fuerte para el oficialismo. Por lo
tanto, intentan mantener ese delicado equilibrio en su relación con el ministro.
Guzmán pretende acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Siente la presión del mundo financiero, que se refleja por ejemplo en un
editorial del diario Financial Times que sostiene que “la vicepresidenta Cristina
Fernández de Kirchner (CFK) quiere postergar el acuerdo hasta que finalice la
pandemia, una postura que choca con los plazos del Ministerio de Economía”.
Este editorial, que no es inocente, se suma a las declaraciones públicas de uno
de los representantes del organismo, Alejandro Werner, que subrayamos en
nuestro reporte anterior. El funcionario se ocupó de puntualizar que la meta de
llegar a un acuerdo con la Argentina en mayo próximo le parece “demasiado
ambiciosa”.
El ministro de Economía alienta un acuerdo de mínima con el Fondo, quizás un
stand by. Guzmán quiere contar con dólares frescos, pero fundamentalmente
que el arreglo con el organismo financiero internacional actúe como un ancla de
expectativas. El ministro considera que esto es muy importante,
especialmente en los sectores de decisión económica del país, para lograr
un ambiente más propicio para las inversiones y un diálogo más amable con
el sector empresario.
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El desvelo de Cristina Fernández de Kirchner

Para CFK y el Instituto Patria, hay que seguir ejerciendo mucha presión sobre
los funcionarios. A la vicepresidenta la desvelan las elecciones. Según las
encuestas, AF perdió entre 35 y 38 puntos de imagen positiva en un año y ya
perforó el piso de los 40 puntos. Este número refleja que algunos sus votantes
de en 2019 están comenzando a emigrar retirando su apoyo al Gobierno.
El desencanto es producto fundamentalmente de la crisis económica y la
inflación y también de la falta de ayuda a estos sectores medios con
programas como ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción)
e IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que por ahora fueron eliminados.
Las elecciones de medio término están obteniendo un perfil similar a un
referéndum sobre la gestión de Gobierno. CFK teme que esto se produzca en
un escenario de recesión económica e inflación, sumado a la crisis actual en
torno a la escasez de vacunas contra el Coronavirus, que puede desembocar en
un problema serio en los próximos meses, pese a los buenos augurios del
Gobierno.
En estos momentos, el Gobierno está intentando llegar a un acuerdo con la
oposición para postergar el proceso electoral, es decir que las PASO y las
elecciones generales se realicen, separadamente, un mes o mes y medio
después de lo previsto originalmente.
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El escepticismo de los empresarios

El acuerdo de precios y salarios que el Gobierno está tan interesado en llevar
adelante ha comenzado con la convocatoria a las centrales gremiales, que
plantearon en su momento que las paritarias no deberían tener techo, pero
terminaron acordando con el Gobierno.
El sector empresario hoy se ve, una vez más, como bien subraya Guzmán
en conversaciones privadas, acosado por el Gobierno. Ha crecido el
escepticismo. Según los empresarios, la inflación anual superará el 29%
que proyecta el Gobierno. Por lo tanto, esto genera un escenario de enorme
incertidumbre. El sector del campo está a la expectativa, y no descarta que
haya una nueva ofensiva con el aumento de las retenciones a las
exportaciones.
El acuerdo entre empresarios, sindicalistas y Gobierno parece alejarse. El
hecho de que las organizaciones sociales hayan salido a inspeccionar precios
máximos en más de mil supermercados acentúa la preocupación de las
empresas. A esto se agregan las denuncias que el Gobierno ha hecho contra 11
compañías de alimentos como causantes de la falta de productos en esas
bocas de expendio.
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La contienda peronista

En el marco político, la nominación de autoridades en el Partido
Justicialista (PJ) está teniendo algunas dificultades. Hoy ya hay un acuerdo
básico para que AF presida el Partido y lo acompañen CFK, el presidente de la
Cámara de Diputados, Sergio Massa, el titular del bloque de diputados oficialistas e
hijo vicepresidencial, Máximo Kirchner (MK) y el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof. Se está intentando acordar también el ingreso de
sindicalistas y empresarios entre las nuevas autoridades. Por ahora, el único
gobernador que figura en el Consejo Directivo es el de Tucumán, Juan Manzur,
aunque no se sabe si va en representación de ese sector. Hay además una lista
disidente, presidida por Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, que
contiene muchos K desilusionados con AF e intenta lograr su inscripción y negociar,
a partir de ahí, con la lista oficialista.
En la Provincia de Buenos Aires, el PJ parece atravesar mayores
dificultades. Cuando se suponía que MK y la agrupación ultrakirchnerista “La
Cámpora” se iban a hacer cargo del PJ bonaerense, numerosos intendentes
comenzaron a desafiar el poder del kirchnerismo, evitando que se reúnan los dos
tercios de los votos necesarios para que las actuales autoridades partidarias y del
congreso renuncien y dejen ese espacio libre. Hasta este momento, no lo han
hecho, y esto es un obstáculo para que el proyecto de poder de La Cámpora
pueda consolidarse en el distrito bonaerense.
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El control sobre la Justicia

Por último, la Justicia sigue siendo un campo de batalla muy acentuado, tanto
para el Gobierno como para la oposición. CFK presiente que, si no actúa
personalmente, es muy poco lo que puede esperar por parte del Gobierno. Dos fallos
judiciales causaron mucha irritación en la vicepresidenta y en sus allegados. El
primero fue el de la Cámara de Casación, que accedió a derivar la causa judicial del
espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri (MM) desde los juzgados de Lomas
de Zamora a los tribunales federales de Comodoro Py. Pero eso luego no sucedió,
porque se dio marcha atrás. El otro fallo que generó mucho ruido en el Gobierno fue
la confirmación de la condena a la dirigente social Milagro Sala por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

El disgusto de CFK fue tal que hasta la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que
se había mantenido en silencio en todos estos meses, se vio obligada a mostrarse
solidaria con las críticas a la Corte, y hasta el mismo AF salió una vez más a
cuestionar al alto tribunal.
Los objetivos de CFK son muy concretos: controlar el Consejo de la
Magistratura, lo que ya casi es un hecho; insistir con la creación de un tribunal
intermedio para revisar los fallos de la Corte Suprema y, por último, la
remoción de los funcionarios judiciales “adversarios” que el Gobierno
considera que todavía están en la Justicia como resultado de la supuesta
influencia de MM durante su gobierno.
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