
¿CÓMO CONDUCE 
MACRI?

¿Por qué tiene 22 ministerios?
Porque cada ministro es el nodo de una sub-red.

Tiene organizada una formidable 
RED 

HÍBRIDA-DESCENTRALIZADA
de INTERESES, y estragada por los 

CONFLICTOS.

Cada sub red puede funcionar en forma centralizada, como árbol y/o como anillo.
A su vez, cada sub red puede interactuar con otra, pero bajo autorización previa.
El centro es, a su vez, una mini red permanente (representada por un rombo) de decisión y 
control general,  un cuadrilátero integrado por el Presidente y la Jefatura de Gabinete. Pero 
también se organizan otros cuadriláteros, ad-hoc según temas y situación (las llamadas mini-
mesas)



¿SE EMPIEZA A ENTENDER POR QUÉ SE 
DICEN “LA NUEVA POLÍTICA” QUE NADA 

TIENE QUE VER CON LAS “FORMAS 
ANTERIORES”?

¿Y SÍ CON LAS “NUEVAS FORMAS” DE LA GESTIÓN 
EMPRESARIA GLOBALIZANTE? (eufemismo que 

encubre a la directa nominación de 
“TRANSNACIONALES” que supo darle el Movimiento 

Nacional en la Argentina)

EN EL DIAGRAMA ANTERIOR FALTA 
REPRESENTAR EL MARCO DE APOYO 

EXTERIOR (EXTERIOR SÍ, PERO SISTÉMICO), 
QUE SIGNIFICAN LAS APOYATURAS POLÍTICO-

ECONÓMICO-FINANCIERAS-
COMUNICACIONALES, SEAN ARGENTINAS, 

REGIONALES E INTERNACIONALES



Para ejemplo, baste un “botón”.

Seguramente Ud. ya lo sabe, pero no está de 
más refrescarlo: NO SE OLVIDE QUE SON UNA 

VEINTENA LOS BRAUN QUE INTEGRAN LA 
PLANTILLA SUPERIOR DE LA GESTIÓN.

La cabeza visible de la familia es Marcos Peña Braun, hijo de Clara Braun y del abogado y
economista Félix Peña, quien se sumó como asesor ad honorem del Consejo de la 
Producción que depende de la cartera del mismo nombre. Marcos es el menor de cuatro 
hermanos, de los cuales dos tienen cargos públicos: Ignacio Peña Braun es asesor del 
Ministerio de Innovación de la Ciudad, y el arquitecto Andrés Peña Braun es subsecretario 
de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación.
De los otros dos hermanos, Tomás vive en EE.UU. y Julián es abogado, socio del estudio 
jurídico Allende & Brea, y aunque no tiene un puesto formal, sí tuvo vínculos con un área 
sensible del gobierno: es socio de Marcos Patrón Costas, hijo de Virginia Blaquier, la prima 
de Luis María Blaquier, sobrino del dueño de Ingenios Ledesma y hasta hace poco a cargo 
de gestionar el apetecible Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.
En Allende & Brea, Julián Peña también trabaja con Guillermo Valeriano Guevara Lynch, 
primo segundo del abogado Mariano Ramos Vértiz, quien hasta octubre pasado fue 
director de Mesa de Entradas, Notificaciones y Despacho en el Ministerio de Transporte, y 
que en la actualidad es vicepresidente de la Administradora de Recursos Humanos 
Ferroviarios, empresa con participación estatal mayoritaria.



Los primos Braun:  
 Magdalena Braun, hija de los fundadores del Colegio San Tarsicio, de Barrio Norte 
y que, según se afirma en su web, busca “generar un proyecto educativo católico 
capaz de formar personas libres, responsables y solidarias, en un ambiente familiar”. 
Magdalena es suegra de Alejandro Massot, sobrino del dueño y accionista del diario 
“La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, Vicente Massot, quien está acusado de ser 
“coautor de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel 
Loyola en 1976”. El hermano menor de Alejandro Massot es Nicolás Massot, jefe del 
bloque macrista en la Cámara de Diputados.
 Eduardo Pablo Braun, hijo del ex Austral, siguió en el negocio de las aerolíneas y 
es socio, junto a Luis Ramón Freixas Pinto, de Aeropuertos Argentina 2000 SA. Freixas, 
a su vez, está vinculado a Dycasa –supo integrar su directorio–, la constructora que 
con Techint realizan la ampliación de la Línea H de subterráneos para la Ciudad. Es la 
misma obra que estuvo parada por dos años, fruto de un retraso que, de acuerdo a 
un estudio de la Auditoría porteña, le permitió a Techint y Dycasa cobrar 1700 
millones de pesos en adicionales y redeterminaciones de precios. Esto supone un 
extra del 85 % por sobre el costo original. De Dycasa también proviene Pablo Rafael 
Aragone, quien por 14 años fue gerente de esa constructora y a quien Macri nombró 
vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(Orsna), por decreto N° 889/2016.



Los primos Braun:  
 Otro miembro del clan es el economista Miguel Braun Cortés, Secretario de 
Comercio quien viene de ser director de la Fundación Pensar y del Banco Ciudad, y 
cuya familia es accionista del Banco Galicia. El 10 de diciembre de 2015 fue nombrado 
en un puesto estratégico: la Secretaría de Comercio, bajo la órbita del Ministerio de 
Producción. La designación fue muy cuestionada dado que, precisamente, quien debe 
“velar por relaciones comerciales equitativas, proteger los derechos del consumidor, 
transparentar el comercio, mejorar el acceso a bienes y servicios, y garantizar 
mercados internos competitivos”, es sobrino de Federico Braun, presidente de la 
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, o sea, la
cadena de supermercados La Anónima, con más de 160 sucursales en todo el país.
 Federico Alejandro Braun del Grupo Financiero Galicia, desde enero de 2016, 
integra la nómina de la ANSES, donde es subdirector ejecutivo de Administración; 
 Gustavo Braun no ocupa un cargo político pero si figura con un puesto clave en el 
GFG (Galicia), encargado de los negocios internacionales del grupo en Singapur y los 
Emiratos Arabes Unidos, uno de los gestores del millonario acuerdo por 1.300 
millones de dólares entre el Gobierno Nacional con el primer ministro de Qatar.
 Mariano Miguel Bosch es también primo del padre del secretario de  Comercio, 
designado vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) –
organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria– y uno de los 
flamantes dueños de Cresta Roja.



APENAS UN POCO MÁS DE ENSALADA…
A su vez, son sobrinos del Bosch nombrado anteriormente, Gabriel Sánchez Sorondo, escritor, 
poeta y periodista nombrado por Macri como jefe de la Unidad de Procesos y Estudios 
Normativos de la Dirección General de Acción de Gobierno –decreto N° 962/2016–, puesto en el 
que asesora en la instrumentación de los planes relacionados con el desarrollo de las políticas 
públicas; Juan Manuel Bosch, flamante director Nacional de Coordinación Pesquera –decisión 
administrativa 340/2016 de la cartera de Agroindustria– y suplente ad-honorem del presidente 
del Consejo Federal Pesquero –resolución 17/2016 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca–; y Pablo Bosch, cuñado de Santiago Francisco Albarracín, presidente del directorio de 
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que opera en la órbita de la Secretaría de Minería del 
Ministerio de Energía –decreto N° 423/2016–.
Analizando otras relaciones familiares, aparece que Mariano Miguel Bosch es primo segundo de 
Marta Sáenz Valiente, la madre de Carlos de Elía, gerente de Noticias de Canal 13 y el “creador” 
de la señal de cable TN, además de haber sido pareja de la periodista María Laura Santillán.
Bosch, a su vez, es cuñado de Santiago Manuel de Estrada, ubicado por el PRO como secretario 
de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entre los hijos de De Estrada está Isabel 
Estrada Bosch, casada con el ex piloto de autos de TC y director general de la categoría Top Race
Alejandro Urtubey, salpicado por el escándalo de los Panamá Papers y hermano del gobernador 
de Salta.
En resumen, el vicepresidente del INTA, además de ser primo del padre del secretario de 
Comercio (que a su vez es primo de la madre del jefe de Gabinete), es cuñado del secretario de 
Culto (quien es suegro del hermano del Gobernador de Salta), tío del director de Coordinación 
Pesquera, cuyo primo es cuñado del titular del Directorio de Yacimientos Mineros de Agua 
Dionisio, primo segundo de la madre del gerente de Noticias de Canal 13. Y ese es sólo el 
principio del entramado familiar. INTERESES…Y CONFLICTOS DE INTERESES POR DOQUIER.



ES POSIBLE COMENZAR A INFERIR QUE ESTE 
ENTRAMADO VA MUCHO MÁS ALLÁ… 

PUESTO QUE CADA MINISTRO NO SÓLO PRACTICA 
EL NEPOTISMO, SINO QUE SU RED INCLUYE 
COLABORADORES PROVENIENTES DE LAS 

EMPRESAS QUE LOS NOMBRARON…

ES DECIR, SE COMPLEJIZA Y SE 
ENCUENTRA PRESENTE EN CADA 

MINISTERIO, SECRETARÍA Y OFICINA 
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DE 

CAMBIEMOS.


