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Resumen 

La presente ponencia tiene como objetivo exponer los avances realizados por una 

estudiante de grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, en el marco de 

una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN). A partir de la falta de antecedentes de estudios abocados a analizar sobre 

las particularidades y características que adquiere el PRO como partido político en las 

diferentes provincias del país, la investigación tuvo como objetivo realizar un estudio 

exploratorio y descriptivo que indague sobre las estrategias de reclutamiento y expansión 

territorial que tiende el PRO en el caso de la provincia de Entre Ríos, a partir del análisis 

de trayectoria del senador Alfredo De Angeli. Los objetivos específicos, buscaron indagar 

en seis tópicos principales que permitieron reconstruir su biografía. Para ello, se adoptó 

el método biográfico y la estrategia de recolección de datos principal fue la entrevista 

semiestructurada realizada al senador. Mientras que, la perspectiva teórica consideró 

principalmente las investigaciones de Vommaro (2017), Gaxie (1988) y Sawiki (2011) 
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Introducción  

En la presente ponencia, se exponen hallazgos y resultados obtenidos en el marco 

de una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) realizada por una estudiante de grado de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo propuesto, consistió en 

explorar en las estrategias de expansión territorial que tiende el PRO en el caso de la 

provincia de Entre Ríos, desde el análisis de trayectoria de Alfredo De Angeli. 

El presente escrito se compone de la presente “Introducción”, la sección 

“Vacancia de estudios sobre el PRO” donde se describe uno de los hallazgos realizados 

en el marco de la investigación, respecto a que existe una línea de análisis sin abordar 

dentro de los estudios del PRO referida al anclaje territorial del partido en el resto de las 

provincias del país. El cual, consistió en la oportunidad de análisis para definir el objeto 

a investigar. 

 En “Estrategia metodológica” se resumen las principales decisiones 

metodológicas adoptadas en el marco de la investigación. “¿Quién es Alfredo De 

Angeli?” consiste en el cuerpo del escrito, ya que incluye una descripción general sobre 

la trayectoria del gremialista, tomando como fuente primaria de datos la entrevista 

realizada y como fuente secundaria artículos periodísticos. 

Luego, el apartado “Participación en el 2008” condensa una breve 

contextualización sobre la importancia que obtuvo la presencia del gremialista en el 

conflicto por la Resolución 125, tomando como fuente de información fragmentos de 

entrevista y noticias periodísticas. En “Proceso de ingreso al PRO” se describen las etapas 

por las que transitó De Angeli durante el proceso de reclutamiento que le permitió formar 

parte del partido. Por último, el escrito está integrado por reflexiones finales plasmadas 

en “Conclusiones” y luego se incluye: “Artículos periodísticos citados” y “Bibliografía”. 

 De este modo, la presente ponencia busca exponer parte del material empírico 

recolectado en el marco de la beca de investigación, el cual fue extraído de dos fuentes 

principales de información: la entrevista semiestructurada en profundidad y artículos 

periodísticos. 

Vacancia de estudios sobre el PRO 

En el marco de la beca de investigación, se realizó una revisión bibliográfica que 

permitió comprender la manera en que el partido político PRO desarrolla sus estrategias 
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de reclutamiento y convocatoria a nuevos miembros de diferentes sectores sociales, en 

Capital Federal. El material recolectado aportó descripciones e interpretaciones 

sustentadas en datos empíricos recolectados en ese territorio, permitiendo comprender la 

particularidad y naturaleza que el partido adquiere en esta parte del país. 

Esta situación, indicó que existe una línea de análisis dentro de los estudios del 

PRO sin abordar, la referida al anclaje territorial del partido en el resto de las provincias 

del país. Es decir, consiste en una vacancia de antecedentes abocados a indagar en las 

lógicas y dinámicas internas, tipos de organización partidaria, procesos de reclutamiento 

y convocatoria, formación de liderazgos y otro tipo de particularidades que presenta el 

partido por fuera de Capital Federal. Este hallazgo, consistió en uno de los aportes 

realizados en el marco de la beca de investigación. 

En particular, se consideró interesante la producción de información sobre la 

dimensión referida a los mundos o sectores sociales que recluta el PRO en otras 

provincias o distritos electorales. Esta inquietud, se consideró como estímulo y 

oportunidad para abordar un trabajo de carácter exploratorio sobre esta dimensión. 

La investigación realizada en el marco de la beca, entonces, se consideró como el 

primer acercamiento a esta temática. Se formuló un objetivo general que consistió en 

indagar sobre las estrategias de expansión territorial que tiende el PRO en el caso de la 

provincia de Entre Ríos. Mientras que, la puerta de entrada para indagar en ello, fue el 

análisis del caso de Alfredo De Angeli. 

Para ello, se adoptó un marco de conceptos sensibilizadores que conformó la 

perspectiva teórica, utilizando categorías como: proceso de arraigo territorial, estrategias 

de reclutamiento, proceso de movilización y reclutamiento, proceso de reconversión, 

entorno partidario. Las cuales, fueron extraídas de la investigación que sirvió como caso 

homologo: “La larga marcha de cambiemos: la construcción silenciosa de un proyecto 

de poder” de Gabriel Vommaro (2017). 

Estrategia metodológica  

En el marco de la beca de investigación, se adoptó un diseño de investigación de 

carácter cualitativo, flexible y exploratorio, retomando el método biográfico (Arfuch, 

2002; Ferrearoti, 2007; Lahire, 2004) a partir del análisis de trayectoria de Alfredo De 

Angeli. La estrategia metodológica estuvo compuesta por dos técnicas, la principal fue 
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la entrevista semiestructurada en profundidad (Denzin y Lincoln, 2005; Arfuch, 2002; 

Valles, 2002).  

La técnica de recolección de datos secundaria, consistió en el análisis de 

contenido de información sobre la biografía de De Angeli publicada en noticias de diarios 

web y en su propia página oficial. En el marco del método biográfico, los artículos 

periodísticos consisten en documentos biográficos que aportan descripciones y relatos 

sobre acontecimientos, situaciones o episodios, y permiten relevar dichos o declaraciones 

protagonizados por el actor. 

La información recolectada de las noticias, permitió crear una línea cronológica 

que se utilizó para ordenar e identificar los puntos de inflexión o “turnings points” 

(Longa, 2010) en la trayectoria del gremialista, a partir de los cuales se identificaron seis 

dimensiones en su biografía. 

En el marco de la beca, se buscó trabajar sobre el dominio de la técnica de 

recolección de datos adoptada: la entrevista semiestructurada en profundidad, en 

particular, sobre el proceso de elaboración del cuestionario o guía de entrevista.  

Este, incluyó seis tópicos de la biografía del gremialista: 1. Reconstruir el origen 

social de De Angeli. 2. Indagar la trayectoria política de De Angeli. 3. Reconstruir su 

trayectoria gremial y empresarial. 4. Indagar en su trayectoria en espacios 

extrapartidarios, organizaciones y movimientos sociales. 5. Indagar en la trayectoria de 

ingreso al partido de De Angeli. 6. Indagar en su trayectoria como senador. 

El 12 de octubre de 2018, se llevó a cabo la entrevista a Alfredo De Angeli en la 

sede de Fucofa (Fundación Contra la Lucha de Fiebre Aftosa) Paraná. El acceso a ésta, 

fue uno de los aportes principales realizados en el marco de la beca. Ya que, permitió 

recolectar información valiosa sobre aspectos de la biografía del gremialista, así como 

sobre su recorrido de ingreso al PRO.  

En la entrevista, Alfredo De Angeli se presentó como una persona abierta al 

diálogo, amable y humilde, habilitando cierta cercanía y fluidez en la conversación y 

contribuyendo al desarrollarlo de la entrevista. Este aspecto se consideró valioso, 

teniendo en cuenta que la mayoría de las entrevistas realizadas a actores políticos, suelen 

estar mediadas por premeditaciones y cálculos sobre lo que se dice y la información que 

se devela. 

La presentación de sí que realizó el gremialista, responde a la construcción de su 

liderazgo. Ya que, públicamente el actor se presenta como una persona “de campo”, que 
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proviene de una familia humilde y trabajadora, a la cual “nadie le regaló” sino que sus 

logros son producto del esfuerzo y el sacrificio.  

 Luego, se consideró que la propuesta del método biográfico consiste en 

contextualizar la narración biográfica o la voz individual de un actor dentro de un relato 

colectivo (Longa, 2010; Lahire, 2004; Sauthu, 1999). Por lo tanto, al analizar los datos 

que emergieron de la entrevista se intentó reconstruir su trayectoria e insertar su biografía 

dentro de un contexto. 

¿Quién es Alfredo De Angeli? 

A partir de la entrevista, se recolectaron los datos socio demográficos principales 

del dirigente y se reconstruyó su trayectoria dentro del gremialismo y en espacios extra 

partidarios, como manifestaciones y conflictos sociales.  

En la entrevista, Alfredo De Angeli destacó el relato sobre su origen social y su 

procedencia familiar. El gremialista, nació y vivió en la ciudad de María Grande hasta los 

15 años y luego se trasladó a Gualeguaychú para trabajar como prestador de servicio en 

una cosechadora de soja. Con su familia, compuesta por 12 miembros, vivía en una chacra 

mixta en el campo y su fuente económica provenía de ser contratistas o arrendatarios de 

tierras. 

Quienes, mantenían valores tradicionales como el esfuerzo, el trabajo, el 

liderazgo, la educación y la transmisión del ejemplo. De Angeli, heredó de su madre la 

afiliación a la fe católica y la defensa de los valores cristianos. Además, a pesar de que en 

su casa “no se hablaba de política”, la dirigencia gremial de su padre fue quien lo acercó 

a espacios políticos como asambleas y debates desde muy chico. Ya que, fue uno de los 

fundadores de la Sociedad Rural de María Grande y estuvo vinculado al sector agrario 

cooperativo.  

Respecto a su formación, De Angeli alcanzó hasta el nivel primario, ya que desde 

muy joven trabajó como arrendatario de tierras en el campo. En la entrevista, se presentó 

como agricultor y definió su ocupación como contratista: “(…) soy productor 

agropecuario arraigado en el campo, nieto de inmigrantes que vinieron a trabajar el 

campo, con mi padre, mi sobrino en el campo (…) y mi hijo en el campo. Una familia 

(…) con historia de campo, no sabemos hacer otra cosa”. Y afirmó a modo de chiste: “A 

mi ponen profesión y yo pongo agricultor, por un accidente de la vida: senador nacional” 
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En lo que respecta a su trayectoria política, Alfredo De Angeli destacó como su 

primera participación política, el voto a Ricardo Alfonsín en 1983. En la entrevista, 

destacó su defensa al valor del liderazgo reivindicando su figura: “Uno va siguiendo y 

escuchando a los líderes, escuchando las razones que dicen, después vos vas viendo la 

forma de vivir de ellos también (…) a mí me gustaba escucharlo a Alfonsín, por ejemplo” 

Luego, a fines de la década de 1980, De Angeli formó parte de la Unión Cívica 

Radical de María Grande. Allí, ocupó cargos internos y fue concejal suplente. Mientras 

que, en 1991 acompañó la candidatura del concejal peronista Luis Leiza. A pesar de que, 

en la entrevista el actor afirmó que el primer espacio partidario que integró fue el PRO.  

Respecto a su trayectoria gremial, en 1999 se unió a la Federación Agraria 

invitado por el dirigente de esta organización y actual presidente de la Fundación Contra 

la Fiebre Aftosa (FUCOFA) Alfredo Bel, quien lo convocó para reorganizar y presidir la 

filial de Gualeguaychú. Sin embargo, previo a su ingreso, durante la década de 1980, viajó 

por el país siguiendo a los líderes de la Federación, donde se vinculó con sus dirigentes. 

En la entrevista el actor relató: “(…) Yo llego a la federación como uno más, a la 

filial que había en Gualeguaychú que no estaba atendida, no estaba organizada (…) y 

ahí empecé a hablar con un montón de productores, empecé a afiliar, a andar… después 

empezamos la protesta” 

Además, destacó que su admiración hacia la figura del reconocido dirigente 

agropecuario Humberto Volando, quien presidió la Federación Agraria entre 1971 y 

1996, fue uno de los motivos que impulsó su ingreso a la organización: “(…) yo lo 

escuchaba hablar a Don Humberto por la radio en el campo, y eso me apasionaba (…) 

cuando tenía como 25 años decía ‘algún día voy a llevar bien arriba las banderas de la 

Federación Agraria’ y tengo un amigo que ahora se ríe y me dice ‘y las llevaste bien 

arriba a las banderas´”. 

Dentro de la Federación Agraria, fue director provincial suplente entre el 2000 y 

el 2002, y director provincial entre el 2002 y el 2012. Durante este período, tejió redes y 

afilió a productores de toda la provincia, y lideró movilizaciones por las cuales fue tres 

veces detenido. En la entrevista, recordó que “siempre andaba en las protestas” y en 

tono de chiste afirmó: “(...) fui privado de mi libertad, nunca por ladrón ni menos por sin 

vergüenza”.  
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Para la década del 2000, entonces, se consolidaba su dirigencia y liderazgo 

gremial, enmarcado dentro de la Federación Agraria. Sin embargo, a mediados de los 90, 

la figura de De Angeli comenzó a obtener relevancia en medios de comunicación a raíz 

de que protagonizó un reconocido episodio. 

El Diario Clarín del 3/4/2008, relató: “(…) su nombre cobró notoriedad a 

mediados de los 90, cuando un hombre de negocios de Buenos Aires publicó en un diario 

local que un campesino de la zona le había devuelto un maletín lleno de dinero, que se le 

había caído de su auto Mercedes Benz” A partir de allí, comenzó a obtener 

reconocimiento, sobre todo en Entre Ríos. 

Al respecto, el gremialista relató en la entrevista: “En el 91 había sacado un 

crédito al banco para pagar cuentas, y después no podía pagar ni las cuentas ni al banco 

(…) por esas cosas de la vida encontré un maletín lleno de dinero, lo encontré al dueño, 

se lo devolví, el dueño lo publicó en un diario, después tomó estado público y los 

comerciantes en Gualeguaychú, muchos me volvieron a abrir las puertas porque sabían 

que podía haber pagado la deuda y sin embargo lo devolví” 

Luego de haber vendido sus campos, este episodio le permitió que el Banco 

Nación suspendiera el remate de su casa. De Angeli, relató para Clarín (3/4/2008): “Al 

día siguiente me llamaron del Banco Nación. Te estamos por rematar la casa y vos 

devolvés una valija llena de plata, me dijo el gerente. Le respondí que esa plata no era 

mía. Y me terminó suspendiendo el remate” 

Por otro lado, respecto a su trayectoria en manifestaciones sociales y conflictos, 

en el marco de la crisis del 2001, lideró protestas en defensa de los productores 

endeudados por los remates del Banco Nación, por las cuales fue procesado. Al respecto, 

De Angeli relató: “(…) tomamos varios bancos, interveníamos, paramos remates, 

hicimos de todo (…) cada vez que empezaba el rematador a querer hablar cantábamos 

el himno nacional y no lo dejábamos hablar, se pasaba el tiempo, la media hora y se 

suspendía el remate” 

Además, entre el 2006 y el 2008 el gremialista integró la Asamblea de 

Gualeguaychú por el conflicto BOTNIA, como representante nacional de la Federación 

Agraria. Allí, adquirió protagonismo y tejió redes, pero recordó que: “(…) era una 

asamblea trituradora de dirigentes, no había un liderazgo porque era muy horizontal 
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(…) había gente con distintos pensamientos (…) estaba el empleado público, el carnicero 

autónomo, el productor agropecuario, el transportista”  

Su participación en este conflicto, le permitió comenzar a consolidarse como un 

líder opositor al gobierno kirchnerista, ya que comenzó a manifestarse públicamente en 

contra de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.  

 El diario Análisis Digital del 5/4/2007 relató: “En asamblea los vecinos y 

ambientalistas entrerrianos que cortaron el cruce de la Ruta Nacional 14 y la Provincial 

20, reclaman la liberación de los dos integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental 

de Gualeguaychú que fueron detenidos tras los incidentes en la protesta frente a la 

terminal de Buquebus en el puerto de Buenos Aires (…) siguen esperando la liberación 

de Mariano Arocena y Alfredo de Ángeli (…) Allí, los manifestantes son custodiados por 

alrededor de 20 efectivos de Gendarmería de la delegación Gualeguaychú” 

 Al relatar sobre esta protesta, De Angeli declaró a Clarín (22/04/2008): “¡¿Yo, 

golpista?! Soy más demócrata que la Presidenta, que está mal asesorada", responde este 

gringo de piel curtida que votó a Néstor Kirchner y antes a Bordón, Angeloz y Alfonsín” 

Participación en el 2008 

De Angeli, se retiró de la asamblea de Gualeguaychú en el año 2008 para 

participar del conflicto entre el campo y el gobierno en torno de la resolución 125. Una 

de las perspectivas teóricas, interpretó a este episodio como un momento que implicó una 

redefinición del campo político argentino, inaugurando un proceso de polarización social.  

De este modo, consistió en un conflicto que reorganizó al campo político debido 

a la magnitud, relevancia y multidimensionalidad que adquirió. Mientras que, su 

particularidad se debió a la alta politización que obtuvo. Además, tuvo la capacidad de 

reunir a diferentes sectores como partidos políticos, medios de comunicación, sindicatos, 

corporaciones empresariales y grupos intelectuales.  

El proceso de polarización implicó una dinámica relacional que enfrentó sentidos, 

interpretaciones y significados. La politización que adquirió el conflicto, se deben según 

Aronskind y Vommaro (2010), a que: “(…) Gobierno y entidades agrarias parecían 

igualados y hasta disputaban la genuina representación del pueblo” (Aronskind y 

Vommaro, 2010:13)  
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Es decir, la confrontación se estableció entre los dos posicionamientos políticos 

que luchaban por atribuirse la legítima defensa de los intereses del “pueblo argentino”. 

Para estos autores: “(…) una de las dimensiones relevantes del episodio fue la disputa en 

torno a la representación y legitimidad que investían los actores” (Aronskind y 

Vommaro, 2010:13) 

En el marco del conflicto, se estableció el binomio kirchnerismo- 

antikirchnerismo. Dentro de los sectores sociales identificados como la oposición, se 

aglutinaron los gremios agropecuarios, quienes adquirieron protagonismo debido a su 

posicionamiento fuertemente opositor. Allí, De Angeli participó en representación de la 

Federación Agraria, una de las entidades que conformó la Mesa de Enlace que convocó 

al conflicto. En ese momento, el actor ocupaba el cargo de presidente provincial por Entre 

Ríos.    

 Por lo tanto, el conflicto adquirió importancia debido a su capacidad de proveer 

narrativas políticas y morales sólidas para las dos identidades políticas en disputa, 

permitiendo reforzar el cierre sobre sí mismas de cada una de ellas (Vommaro, 2017). 

Allí, De Angeli se constituyó como un símbolo o icono de una de las dos identidades que 

surgieron del conflicto: el antikirchnerismo.  

Así mismo, los sectores agropecuarios llevaron adelante un “lock out patronal” 

adoptando diferentes métodos de protesta como cortes de ruta, piquetes y manifestaciones 

en diferentes puntos del país. Donde De Angeli dirigió protestas, dio discursos públicos 

y protagonizó momentos de mucha relevancia mediática, consolidándose como un actor 

relevante en diferentes instancias del conflicto. 

Por lo tanto, la participación del gremialista en el conflicto del 2008 le permitió 

que creciera su representación y se consolidara su legitimidad en términos políticos, y su 

presencia en los medios de comunicación de cobertura nacional. Este actor, se consolidó 

como defensor de los valores del campo y fue una de las caras visibles del sector 

antikirchnerista.  

En la entrevista el actor utilizó la palabra “campo” 44 veces. Allí, De Angeli 

reconoció que “la 125” comenzó: “(…) como una cosa que no parecía tan grande y 

terminamos hasta las manos con eso (…) no pensé que sería para tanto”. Y recordó: 

“después de eso empezó todo (…) llegaron los canales de televisión, llegó Moyano con 
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la gente, se armaron los conflictos y ahí se armó todo (…) la Presidenta que nos empezó 

a maltratar, se empezaron a abrir focos por todo el país”. 

Así como,  defendió su opinión sobre el lugar de importancia que debería tener el 

campo y confesó que las razones que impulsaron su involucramiento en política 

partidaria, se debe a que: “(…) al campo no le daban la participación que tenía que tener, 

al campo lo tenían menos preciado, entonces uno empezó a reclamar (…) que uno quiere 

tener participación en la política, que uno quiere que al campo se lo atienda (…) después 

muchos se empezaron a dar cuenta que el campo es uno de los factores más importantes 

de la economía del país, claro pero que no tenía sus representantes entonces al campo 

había que meterle impuestos no más” 

A partir de la entrevista, fue posible reconstruir que previo a este episodio, el actor 

tenía reconocimiento y mediatización por su trayectoria gremial al interior de la provincia 

de Entre Ríos y había protagonizado diferentes manifestaciones sociales. Sin embargo, 

en su relato De Angeli reconoció que cuando comenzó su tarea como senador por el PRO: 

“La gente me conocía más por la lucha que habíamos llevado en el 2008. Yo caminaba 

en Buenos Aires y la gente a mí me conocía en la calle, pa putearte o para saludarte, 

pero te conocen” describiendo la importancia que implicó participar en este conflicto 

para el desarrollo de su ejercicio político. 

 Por otro lado, una de las repercusiones que tuvo el conflicto, consistió en el 

surgimiento de dirigentes ruralistas interesados en postularse a ocupar cargos legislativos, 

en términos de De Angeli: “los mal llamados agrodiputados”. El gremialista, participó 

dentro de este grupo acompañando la candidatura de diferentes dirigentes con quienes 

había establecido contactos en el contexto del 2008.  

En la entrevista, recordó haber acompañado a: “Atilio Benedetti en Entre Ríos, a 

Aspiazú en Corrientes, a Nito Artasa para candidato a senador, a Buryaile en Formosa 

(…) a Osolini en el Chaco, a Casaña en Tucumán que era dirigente del campo (...) a 

Ramón Puerta en Misiones”. 

 Su tarea en ese momento era de acompañamiento, ya que: “(…) a mí me conocían 

de la televisión y a muchos de ellos no los conocían” En la entrevista, relató con actitud 

efusiva y performática: “Entonces yo iba y decía: “acá está Ricardo Bruyaile mi amigo 

Ricardo, yo lo he visto defender a los formoseños como nadie los ha defendido, no tengo 

dudas de que en el congreso de la Nación los va a defender igual (…)”. 
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Proceso de ingreso al PRO 

La noción de reclutamiento (Siavelis y Morgenstern, 2009) se vincula con el 

camino o los pasos por el que deben recorrer los candidatos políticos para llegar a puestos 

de poder o cargos legislativos. En el marco de la beca de investigación, el objetivo 

consistió en reconstruir esos pasos por los que transitó el gremialista Alfredo De Angeli 

para ingresar al partido político PRO. 

Para ello, se consideró oportuno adoptar como instrumento el análisis de 

trayectoria. Ya que, esta herramienta permitiría acceder al material empírico necesario y 

describir de manera aproximada ese proceso de ingreso al partido. Sobre todo, teniendo 

en cuenta la falta de acceso a antecedentes que iluminen sobre las características que 

adquiere el PRO entrerriano, y las particularidades del proceso de ingreso por el que 

deben transitar los nuevos integrantes o dirigentes del partido. 

De este modo, la entrevista permitió reconstruir que el PRO fue el primer espacio 

político partidario que integró De Angeli, ya que en instancias anteriores había 

participado de forma satélite como colaborador de otros candidatos en espacios 

vinculados al peronismo y radicalismo, luego de finalizar su carrera gremial dentro de la 

Federación Agraria. 

 A partir de los datos emergentes, fue posible reconstruir tres etapas o momentos 

implicados en su proceso de ingreso al partido. No obstante, previo a su ingreso, De 

Angeli mantenía contactos con miembros como Marcos Peña. El primer momento, 

ocurrió cuando se estableció el primer acercamiento entre De Angeli y el líder del PRO 

Mauricio Macri, en el marco del conflicto del 2008.  

La participación del gremialista en el conflicto le permitió, no sólo consolidarse 

como un líder opositor y símbolo antikirchnerista, sino comenzar a establecer relaciones 

con un partido político como el PRO. Ya que, la relevancia que obtuvo su participación 

en este episodio, estimuló el interés del partido para considerarlo como un actor atractivo 

para reclutar y movilizar. Así, a pesar de no relatarlo con mayor profundidad De Angeli 

afirmó que, a raíz del conflicto, comenzaron los diálogos e intercambios con Macri.  

En palabras del gremialista, Macri lo invitó a que: “(…) jugara a la política (…)” 

porque creía que “(…) la gente tiene que participar en política (…)”. Del mismo modo 

que invitó a: “(…) Miguel del Sel, a Baldassi, al colorado Mc Calister, a participar en 

política, habrá invitado mucha gente” A pesar de que al principio De Angeli: “(…) había 
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dicho que no iba a estar en política partidaria, pero si en política gremial porque política 

hacemos todos (…)” Luego, finalmente aceptó “jugar al juego de la política”. 

Otro aspecto a señalar, consiste en que, para De Angeli, la posibilidad de integrar 

un partido político surge luego de haber perdido dos postulaciones a la presidencia 

nacional dentro de la Federación Agraria. Es decir, su ingreso al PRO apareció como una 

oportunidad que se adjuntó a una dirigencia gremial ya consolidada y con reconocimiento 

público.  

En este sentido, luego de los intercambios entre De Angeli y Macri en el 2008, 

durante el 2012 mantuvieron una reunión donde el actual presidente le dio al gremialista 

su “voto de confianza”. Lo cual, le permitió ingresar al partido. Este intercambio, 

consistió en la segunda etapa. 

A pesar de que el gremialista no brindó mayores detalles al respecto, relató que 

durante el intercambio ambos dirigentes demostraron interés y negociaron respecto de su 

ingreso. Así, tanto como Macri convocó a De Angeli a ingresar al partido, el gremialista 

también le “pidió” formar parte de este espacio. 

La tercera etapa, consistió en el requisito que el PRO le pidió a De Angeli para 

completar su ingreso. Este, se trató de un cuestionario que incluía 100 preguntas sobre su 

vida personal y su opinión sobre diferentes temas, entre ellos el aborto. Este aspecto, fue 

uno de los datos más llamativos que emergió de la entrevista. El actor relató: “(…) me 

llevaron, me presentaron, me prepararon. Hice un cuestionario muy grande sobre lo que 

yo pensaba. Porque no fue ingresar así no más (…)” 

De este modo, las tres etapas identificadas consistieron en el proceso de 

reclutamiento por el que transitó De Angeli para insertarse en el partido. Por otro lado, en 

la entrevista, se le preguntó al gremialista si una vez que ingresó al partido participó de 

instancias de formación a cargo de fundaciones u organizaciones externas. Donde, afirmó 

que participó de charlas dadas por la Fundación Pensar y recibió capacitaciones en 

oratoria.   

Ya que, se utilizó como referencia la investigación que realizó Vommaro (2017) 

donde se explica que una de las dinámicas que adoptó el partido para consolidarse y 

expandirse en el resto del país, consistió en valerse de organizaciones extrapartidarias. Es 

decir, en su tarea de movilización y reclutamiento de nuevos miembros en otros 



13 
 

territorios, el partido se valió de instancias de formación como charlas, actividades de 

sensibilización y compromiso con el partido, esparcidas por estas organizaciones.  

Algunas de ellas, como la Fundación G25, la Fundación Pensar o Jóvenes PRO, 

constituyeron el “think tank” (o grupo de expertos) y la base social del partido. Estas, se 

encargaron de: “(…) movilizar, contactar y reclutar a actores y organizaciones que, de 

otro modo, no hubiesen ingresado en política” (Vommaro, 2017: 160). Las cuales, 

buscaron convertir los valores que managers y empresarios traían de la lógica del mundo 

empresarial hacia el Estado. 

La investigación realizada por Vommaro, entonces, aporta información sobre la 

composición del PRO en Capital Federal y los mundos o medios sociales que moviliza. 

Los cuales, se vinculan con reclutar managers y dirigentes de empresas con una 

sociabilidad empresarial. Debido a la falta de estudios que aporten datos sobre la 

composición y la dinámica que adquiere el partido en el resto del país, se abre el 

interrogante sobre el lugar que ocupan estas organizaciones en los procesos de 

movilización y reclutamiento en Entre Ríos.  

Por último, la sexta dimensión indagó respecto a la trayectoria como senador de 

De Angeli. Actualmente, el gremialista desarrolla su actividad legislativa en el cargo de 

senador por el partido Alianza Unión por Entre Ríos dentro del Bloque “Frente Pro” en 

el período 2013-2019. 

Al respecto, el actor definió su función como un momento “pasajero” dentro de 

su trayectoria y reconoció que combina esta actividad con su dedicación a las tareas del 

campo. Además, consideró defender los intereses del sector agropecuario, el 

cooperativismo y promulgar la libertad del sector empresarial. Así como, criticó el exceso 

de regulación del Estado y defendió valores como la educación, el trabajo digno y la idea 

meritocrática de “dar lo mejor de cada uno”. 

Conclusiones 

De este modo, los resultados de la entrevista permiten inducir que una de las 

dinámicas que adoptó el PRO para arraigarse en Entre Ríos se vinculó con reclutar y 

movilizar a un sector social como el que representa De Angeli, asociado a los intereses 

del campo y la defensa de los valores relacionados a este sector. 

En términos generales, la entrevista iluminó y aportó información sobre quiénes 

son y qué características reúnen los dirigentes empresariales del PRO en el resto del país. 
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Además, permitió reconstruir ciertas estrategias de convocatoria y reclutamiento que 

tiende el partido hacia los nuevos miembros, en Entre Ríos. Lo cual, permite conocer y 

describir las características, dinámicas y conformación interna del PRO en esta provincia. 

En este sentido, abre el interrogante sobre la heterogeneidad interna que adquiere el 

partido en su dimensión estatal. 

De esta manera, la tarea de reconstrucción de la trayectoria del gremialista, 

consistió en un primer acceso y aportó información exploratoria respecto sobre dos 

aspectos no abordados en los estudios sobre el PRO como partido político. En primer 

lugar: conocer las formas y dinámicas establecidas por el partido para arraigarse en un 

nuevo territorio como Entre Ríos, e indagar en las estrategias de reclutamiento y 

movilización de miembros. En segundo lugar, realizar una aproximación hacia el perfil 

o pertenencia social que tienen los cuadros y dirigentes que integran el partido en el resto 

del país. 
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