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Informe APDH San Miguel. 

(Reunión anual marzo 2013) 

Resumen de varias notas periodísticas 

publicadas en el 2012 sobre el Partido de San 

Miguel 

Incertidumbre política. 

Con una pata en cada 

orilla 

Tal es el clima de incertidumbre por la 

lucha de poderes tanto en el  gobierno 

nacional como en la provincia de Buenos 

Aires, que políticos, sindicalistas, ONG y  

periodistas están tomando cierta distancia. 

Hay quienes guardan silencio, otros se 

muestran en reuniones y fotos con idea de 

un plan B. Es más visible con los 

intendentes del conurbano bonaerense. 

Nadie quiere perder en las próximas 

elecciones.  El peronismo histórico quiere 

reagruparse. Los posibles líderes también 

juegan a dos puntas. 

En el año que arranca, la mayor atención 

electoral se dará en la provincia de Buenos 

Aires. Como es habitual, las distintas 

corrientes del peronismo se preparan para 

enrolarse  en varias listas que podrían  

competir entre sí. 

Hay desde sectores más ligados al 

cristinismo, pasando por los semi K, los 

dudosos y los anti K definidos. En el 

panorama electoral de la  provincia de 

Buenos Aires, aparecen al menos, cuatro 

opciones con claridad.  

1) Lista Ultra K Será la representante 

del ultra kirchnerismo y que podría 

encabezar Alicia Kirchner. Las 

encuestas no le dan demasiado bien, 

pero tampoco los números le son 

favorables a otros hombres que 

empezaron a medir: Florencio 

Randazzo y Martín Insaurralde.           

Habría en el entorno presidencial 

quienes opinan que Randazzo tiene 

más posibilidades de captar no sólo el 

voto de sectores independientes sino de 

grupos que responden a Daniel Scioli y 

Sergio Massa. Las buenas relaciones 

entre Randazzo y algunos intendentes 

también son vistas con desagrado por 

los ultracristinistas. La Lista Ultra K 

está cada vez más comprometida. Si no 

cambian la táctica de atacar, cada día se 

alejaran más  postulantes.   

  

2) Lista Semi K (Ni) Por otro lado 

aparece la casi segura lista que 

representará Sergio Massa (el 

intendente de Tigre)  y Joaquín de La 

Torre (San Miguel). Los últimos 

discursos lo ubican en una posición 

crítica con respecto a Scioli, pero no tan 

contundente con el gobierno nacional. 

La postura de  de Massa podría ser una 

candidatura que contenga a sectores 

que son excluidos de la Casa Rosada, 

pero sin romper con Cristina. De allí 

que fue muy duro con Francisco De 

Narváez, donde mucha de la gente que 

lo acompañó ahora se mudó al Tigre. 

La Lista Semi K está en crecimiento  
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3) Lista Anti K El sector que, 

decididamente se muestra en la 

oposición al gobierno nacional, es el 

frente que están construyendo 

Mauricio Macri, Jesús Cariglino y 

Gustavo Posse.”. Aquí no hay dobles 

lecturas, todos están en las antípodas 

del gobierno nacional  y aspiran a 

sumar a todos aquellos que tengan ese 

pensamiento definido. A la hora de la 

elección, buscarán que la mayor parte 

del voto opositor se congregue en ese 

espacio.  

4) Lista Dudosa  Por último  Francisco 

De Narváez. Su espacio se redujo de 

manera notable con acusaciones de 

estar trabajando para Scioli o Massa. 

Lo cierto es suelto puede molestar a las 

otras opciones opositoras. 

Hay una clara intencionalidad del gobierno 

nacional de provincializar la elección. Es 

decir que, cualquiera sea el resultado al día 

siguiente no aparezca el título “perdió 

Cristina”.  

En el municipio de San Miguel , Joaquín De 

La Torre fue anfitrión de varias reuniones y 

encuentros políticos con sus pares de Tigre, 

(Sergio Massa), de Hurlingham, (Luis 

Acuña), de San Martín, (Gabriel Katopodis) 

, Alberto Descalzo de (Ituzaingó )y la 

ministra de Gobierno provincial (Cristina 

Álvarez Rodríguez.) buscando  temas de 

coincidencia , como la problemática de la 

basura y el CEAMSE.  La lupa de Olivos se 

posa sobre todos ellos.  

Surge la sensación de observar un 

claro mensaje detrás de estos 

encuentros: mientras otros se 

pelean, hay quienes se están 

ocupando de temas de gestión como 

es el caso de la seguridad y el medio 

ambiente.  

 Si hay algo que preocupa al Cristinismo 

ortodoxo es la falta de figuras que, salvo 

Cristina Kirchner, puedan enamorar al 

electorado. Esta situación se ve claramente 

en la provincia de Buenos Aires donde una 

reciente encuesta revela que los intendentes 

con mejores imágenes en sus distritos son 

los que pueden considerarse “puros”. Sergio 

Massa encabeza el listado. El intendente de 

San Miguel Joaquín De La Torre también 

está bien posicionado. 

Además la alta imagen que todavía exhibe el 

gobernador Daniel Scioli explicaría una el 

de las razones  del constante degaste que se 

intentan hacer sobre su imagen. Las 

encuestas muestran  que Scioli y Sergio 

Massa  son los dirigentes que mejor miden 

y son de los que más desconfianza generan 

en Olivos.  Pocos son los intendentes que no 

tienen roces con sus vecinos o con Mariotto.  

La conclusión más fuerte es que sin Cristina 

en la pista, el Cristinismo está casi obligado 

a negociar la continuidad con algunos 

dirigentes que no le son de su agrado. Y eso 

explica el nerviosismo en avanzar sobre 

algunos distritos para generar conflictos. 

Incluso el laboratorio de Olivos ensaya 

alquimias para posicionar un Kirchner en 

las listas del 2013  
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San Miguel y Agrupación Semi K 

Nada es inocente. Sergio Massa  y Joaquín 

de La Torre han encontrado en los actos de 

gestión la mejor manera de entablar una 

red de relaciones políticas con los 

intendentes de la provincia de Buenos 

Aires.  Está claro que Massa busca algo más. 

Aunque por ahora prefiere no hablar de 

temas electorales. La movida comenzó en el 

distrito de Trenque Lauquen, donde llegó 

acompañado por sus pares de General 

Villegas, Gilberto Alegre y de San Miguel, 

Joaquín De La Torre. En la práctica, el ex 

jefe de gabinete se mueve muy parecido a 

un gobernador.  

El tema del relleno sanitario del CEAMSE  y 

la seguridad  fueron buenas estrategias para 

organizar reuniones y  diferenciarse de 

Macri y de Scioli  conformando  una 

agrupación política Semi K. De hecho, 

cuando el gobernador Daniel Scioli intentó 

elevar los metros de esa montaña de 

residuos, los intendentes se le plantaron. El 

jefe comunal de Tigre, Sergio Massa, a la 

cabeza, los intendentes de San Martín, 

(Gabriel Katopodis), de San Miguel, 

(Joaquín de la Torre), y San Fernando, 

(Luis Andreotti), exigieron a Scioli un 

“tratamiento serio” del tema y hasta 

amenazaron con impedir la circulación de 

camiones de basura en sus distritos. 

El amplio triunfo de Joaquín De La Torre 

en San Miguel abrió un nuevo capítulo en el 

distrito y en sus aspiraciones,   

posicionamiento entre sus pares y con el 

gobierno nacional. 

Sin dudas, el gobierno de Joaquín De La 

Torre fue creciendo en la concreción de 

obras públicas y el avance en las 

remodelaciones sanitarias  con dinero extra 

que recibió del gobierno nacional ,casi al 

final de su campaña al cambiar su postura y 

alinearse con la reelección de CFK.  Y es 

claro que la población a la hora de votar por 

un intendente le da mucho valor a lo que ve.  

El abril del 2012, el Intendente de San 

Miguel no le renovó el contrato de 

recolección de residuos a Covelia (Moyano) 

Se convirtió en el primer intendente en 

avanzar contra una de las empresas 

polémicas para alinearse con el gobierno 

Nacional en la disputa contra Moyano. De 

todos modos,  se muestra con cautela 

aunque no deja de definir que  las disputas  

entre CFK y Scioli  no tienen sentido,  

puesto que esta tensión repercute mucho en 

la repartija de los fondos públicos  a las 

comunas de conurbano.  

En octubre la presencia de los intendentes 

de la primera y tercera sección electoral en 

Casa de Gobierno se convirtió en un hecho 

importante. Uno de ellas fue la asistencia de 

los intendentes de San Miguel Joaquín De 

La Torre y de Escobar Sandro Guzmán, 

como únicos sobrevivientes de los que fue 

en su momento el grupo opositor de los 8 y 

que apostó a diferenciarse del 

kirchnerismo, al menos en temas de 

gestión.  

El intendente de San Miguel solicitó a Julio 

De Vido   dinero para las obras del hospital 
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Larcade, 500 cuadras de asfalto que estaban 

asignadas, una planta de tratamiento de 

líquidos cloacales y el ensanche de la ruta 8, 

que fuera varias veces licitada por Scioli y 

nunca concretada .Las declaraciones que 

realizó en octubre  en la Matanza, el 

vicepresidente de la legislatura porteña 

Cristian Ritondo calificando a Sergio Massa 

y a Daniel Scioli de “cagones” fueron 

impugnadas tanto por  Joaquín De La 

Torre, Gilberto Alegre, como el senador 

provincial Jorge D’Onofrio que salieron a 

defender a Massa. En cambio, nadie hizo ni 

siquiera una manifestación de apoyo al 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, 

Daniel Scioli.  

Joaquín de la Torre declaró "Massa no está 

jugando a las escondidas,  está conmigo y 

Katopodis, arreglando el desastre que hace 

años viene haciendo con los  residuos  la 

torpeza en la gestión de la Ciudad  de 

Buenos Aires y termina perjudicando a los 

vecinos de la Provincia de Buenos Aires. 

Estamos trabajando para que la basura de 

la ciudad tenga el menor impacto posible 

en la vida de los vecinos".  

 El Intendente de San Miguel aseguró que 

en el 2015 el distrito será “parte de 

conducción, y de la mesa política que 

elegirá el próximo gobernador y el 

próximo presidente de la Argentina”. Esta 

aseveración la hizo ante una importante 

cantidad de militantes que se juntaron para 

recordar el 17 de noviembre, día del regreso 

del General Perón a la Argentina.  

Su acercamiento a Sergio Massa es cada vez 

más notorio y ya se habla de un lugar de 

privilegio en el armado del intendente de 

Tigre.  

  

Una salida para palear la crisis  

En el gobierno provincial busca salidas al 

déficit provincial. Evalúa retener la 

coparticipación de los municipios. Los 

intendentes creen que el retaceo en la 

coparticipación es una jugada sciolista que 

le podría servir como una forma de 

adoctrinamiento y negociación con los 

intendentes  de cara a un año electoral. Los 

intendentes ya se plantaron de plano y 

aseguran que de concretarse esa iniciativa 

los “encontrará en la vereda de enfrente”  

 

A comienzos del 2012, los intendentes se 

anoticiaron que sus presupuestos habían 

tenido un recorte significativo en materia de 

coparticipación. Se reunieron con Daniel 

Scioli y le reclamaron alguna solución. El 

gobernador se comprometió a resolver el 

problema. Los intendentes empezaron a 

tejer alternativas para recuperar ese dinero. 

Una de las propuestas que elaboraron fue, 

justamente, el incremento de las naftas.  

Uno de ellos era el de San Miguel. Pero 

detrás de esta decisión se teje una historia 

que sirve para explicar cómo se mueven las 

lealtades y las traiciones dentro de los 

intendentes que responden al gobierno 

nacional. Apareció el gobierno de la 

provincia a decir que estudiaba hacer lo 

mismo para poder recaudar dinero a los 

fines de arreglar el estado de las rutas 

provinciales. Allí estalló la polémica con los 
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intendentes y desde el gobierno nacional 

salieron a cortar la iniciativa.  

En definitiva, son pocos los intendentes que 

siguieron adelante con la decisión. Uno de 

ellos es Joaquín De La Torre. En sus 

cercanías aseguran que el jefe comunal 

sostiene la decisión porque “era lo que 

habíamos hablado y pactado todos los 

intendentes, si algunos después se 

arrepintieron, es cosa de ellos”. Es más ya 

hubo reuniones con los estacioneros para 

poner en marcha el nuevo precio. Y 

aseguran, en marzo se sumarían otros 

municipios  

Conclusiones (El pez por la boca 

muere)   

Las especulaciones están a la orden del día. 

En principio la puja parece ser enfocada en 

la figura del gobernador Daniel Scioli y no 

tanto del cristinismo. El armado de Massa 

trata de mostrarse equidistante de uno 

como de otro sector. Sin embargo, se 

escuchan más críticas públicas al gobierno 

de la provincia que al nacional. Eso 

alimenta que su candidatura pueda tener el 

guiño de la casa Rosada con el objetivo de 

contener a peronistas que hoy se alejan 

cada vez más de Balcarse 50. El principal 

perjudicado puede resultar ser Daniel 

Scioli. No en vano, en las cercanías de 

Massa, aseguran que hay tiempo hasta el 15 

de marzo para que Scioli se sume, dicen con 

cierta ironía. 

Las recientes declaraciones de José “Pepe” 

Scioli y Francisco De Narváez diciendo que 

Sergio Massa es funcional a Cristina 

Kirchner, no hicieron más que reafirmar la 

teoría que tienen en el massismo: a los dos 

los mandó el gobernador a hacer esas 

declaraciones. La Casa Rosada mira 

expectante una pelea que puede darse entre 

los dos vecinos del Tigre. 

El fenómeno Massa se asemeja a los efectos 

que generó en 1985 la recordada renovación 

peronista que llevó adelante Antonio 

Cafiero.  

Cada paso que dan los Semi K tienen un 

enorme olor proselitista bajo la consigna de 

actos de gestión. En el camino van sumando 

intendentes del conurbano pero también 

del interior de la provincia. Calculan que 

cuando se produzca el formal lanzamiento, 

ya tendrá un acompañamiento de por lo 

menos 30 intendentes, donde  San Miguel 

tendrá un protagonismo importante por el 

gran caudal de votos que tiene asegurado 

(54 %).  

La constante verborragia de los laderos de 

CFK, atacando sin razón y buscando la 

confrontación permanente  (gran error de 

los obsecuentes)  con algunos intendentes 

del conurbano,  ira sumando adeptos a la 

agrupación Semi K con los cuales deberá 

negociar si la Rosada pretende  hacer una 

buena elección. (El pez por la boca muere)  

 

 

Dr. Raúl F Schibber 
Delegado de San Miguel 
Provincia de Buenos Aires 

 


