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Prueba de fuerza en Buenos Aires 
 

El conflicto que se desarrolla con epicentro en el presupuesto bonaerense tiene vocación 
nacional. 
  

Cuando termine de definirse la pulseada entre el duhaldismo y el felipismo por el control del 
presupuesto provincial sabremos si el presidente Néstor Kirchner está en condiciones de independizarse 
de la parternidad del ex presidente Eduardo Duhalde, o si tendrá que resignarse a ser un mero gerente 
de la administración nacional. 
 

El gobernador Felipe Solá es nuevamente el caso testigo; ya lo había sido cuando Duhalde lo 
catapultó hacia la Gobernación y probó este extraño experimento de dividir el poder administrativo del 
poder político. 

 
Solá tiene una imagen mucho más aceptable por los segmentos medios que desequilibran la 

ecuación electoral mientras que Duhalde, desde el control partidario y legislativo, mantiene para sí el 
manejo las bases del poder político. 

 
Podría pensarse que Kirchner es el resultado nacional de esa misma fórmula, en la que Duhalde 

se proyecta como un primus interpares en el nivel de la dirigencia nacional, desde donde quisiera 
coordinar y consensuar las políticas de Estado. 

 
Por eso, que el gobernador bonaerense haya encarado tan frontalmente al caudillo provincial es 

una señal que debe agradar, y mucho, al Presidente.  
 
Son riesgos que al Presidente le gusta asumir para continuar su política de acumulación de 

poder, aún teniendo en cuenta de que si la intentona llegara a fracasar y pudiera verse alguna 
vinculación que lo comprometa, podría poner en riesgo a la misma gobernabilidad. 

 
Esta estrategia presidencial de dividir para reinar parece estar jugando más veces en favor de la 

anarquía que de la concentración de poder.  
 
El Gobierno tiene por estos días una serie de negociaciones críticas para el futuro nacional. El 

desendeudamiento, la renegociación de contratos de las empresas privatizadas y, fundamentalmente, el 
armado de listas de cara a las elecciones 2005, son los principales retos. 
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Respecto de este último tema, la consecuencia indeseada del conflicto bonaerense fue el llamado 
de auxilio al viejo caudillo de Lomas de Zamora cuando ocurrió la desgracia de República Cromagnon. 
Con el ingreso de Juan José Alvarez en el gobierno capitalino se terminó de proyectar la sombra de 
Duhalde en ese estratégico territorio electoral. 

 
Por su parte, el sub bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados no termina de entender cómo 

se pudo favorecer con semejante exposición a uno de los miembros más rebeldes contra el Presidente 
en la gestión parlamentaria. 

 
No sólo eso, con Alvarez en esa secretaría, el versátil Alberto Iribarne en el orden nacional y 

León Arslanián en la provincia de Buenos Aires, parecería ser que Duhalde retiene los principales 
resortes de la seguridad. 

 
Por otra parte, hay crecientes versiones de que el camionero Hugo Moyano terminaría 

quedándose con la conducción unificada de la Confederación General del Trabajo (CGT) en desmedro de 
sus pares más kirchneristas,  José Luis Lingieri -titular del gremio que quiere quedarse con el manejo 
de Aguas Argentinas, como ya lo hizo con la concesionaria bonaerense Azurix- y Susana Rueda. Eso 
también jugaría en favor de Duhalde. En este sentido, no hay que desatender el gesto del camionero 
para con Alvarez al visitarlo y ponerse a su disposición a pocas horas de su asunción. El coqueteo del 
Presidente con sus compañeros de conducción no fueron simpáticos para Moyano. 

 
Por otra parte, el armado partidario de Alberto Fernández en la Capital, donde Alberto Iribarne 

será una pieza fundamental, viene favoreciendo a los llamados gordos (con Andrés Rodríguez a la 
cabeza) y obviando a sus viejos contrincantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). en este 
juego. 

 
Volviendo a Buenos Aires, quedan dos cuestiones por evaluar antes de revisar cómo queda el 

escenario electoral 2005. 
 
El primero, la Provincia. Solá ha pisado el acelerador. Armó una gran puesta en escena para 

anunciar con bombos y platillos que vetaría el presupuesto 2005 y, acto seguido, se dejó ver 
fotografiado con Kirchner por las calles de Paris. ¿Cuál es el mensaje? Si me hunden, me lo llevo 
puesto. Solá no va a dejar que se lo saquen de encima sin apuntar la falta de apoyo presidencial para 
una maniobra en la que jurará haber contado con un guiño presidencial. 

 
El miércoles de la semana entrante ya estará haciendo contacto con los jefes de los bloques 

parlamentarios para ver si puede revertir la situación planteada. El duhaldimo, mientras tanto, calla y 
espera. Seguramente, habrá un acuerdo en el que el gobernador podrá ostentar alguna victoria frente a 
las hordas conurbánicas, mientras éstos se aseguraren el control de la caja de este año electoral. 

 
En la Ciudad habrá que ver qué pasa con el Partido Justicialista. Al parecer, se reactivó la 

renovación de autoridades para el 10 de abril. La devaluada imagen del jefe de Gabinete, Alberto 
Fernández, se verá enaltecida en la cima del poder partidario porteño. ¿Cuál será el costo? El 
acompañamiento de los gordos de la CGT con asentimiento expreso del vicepresidente Scioli. 
Consecuentemente, habrá presencia del duhaldimo en la lista para la renovación de legisladores de 
octubre. 

 
Y el Presidente, ¿qué hará? ¿Seguirá intentando colocar a su esposa Cristina al frente de la 

boleta bonaerense o se ocupará de lograr un éxito electoral en el único distrito grande que, en tiempos 
en que Aníbal Ibarra era su aliado transversal, se había atribuido como propio y cuya suerte está muy 
seriamente comprometida? 
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De acá a quince o veinte días, se empezarán a vislumbrar éstos u otros indicadores y, a 
continuación, se iniciarán los realineamientos de cara a las elecciones. Se podría profetizar que habrá 
un sensible cambio de escenario respecto del que se insinuaba en 2004. 
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