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Capítulo 1: Descripción del proyecto

Resumen

En el primer capítulo se aborda sucintamente la problemática del proceso de  

selección de candidatos contextualizada en el nivel subnacional entre 1983 y 2007,  

considerando los precandidatos y candidatos a intendente en la municipalidad de La  

Plata. Esta ciudad cuenta con algunas características especiales por ser la capital de  

la Provincia de Bs.As., como el hecho de ser un nexo entre la política provincial y  

local, y de que en la mayor parte del período no se presentó la dificultad de contar con  

un Intendente opositor al Gobernador, lo que sí sucedió en otras ciudades capitales  

del país. De este modo, el trabajo buscará dar cuenta acerca de las características  

que tienen estos procesos de selección en el período propuesto. 

1.1.Introducción

Dentro  de los  regímenes democráticos  los  partidos  políticos  cumplen 

distintas funciones,  entre ellas seleccionan los candidatos (o precandidatos) 

que se presentarán para competir  por cargos públicos electivos (presidente, 

gobernador,  diputados, etc.).  Para llevar a cabo esta tarea, existen diversos 

procedimientos,  los  cuales  comprenden  desde  la  elección  realizada  por  un 

selectorate muy  reducido,  pasando  por  elecciones  internas  cerradas  hasta 

elecciones  internas  abiertas.  Más  allá  de  que  en  América  Latina,  y 

particularmente  Argentina  cuenta  con  una  amplia  regulación  de  parte  del 

estado sobre los partidos políticos, éstos muchas veces deciden no apelar a la 

competencia en las elecciones internas y optan por consensuar los candidatos 

que presentarán. 

Ahora bien,  en los distintos niveles de gobierno y para cada período 

específico,  los  partidos  han variado  el  método de selección  de  candidatos, 

tanto a nivel nacional, provincial como municipal. En la Ciudad de La Plata en 

particular, desde 1983 a la actualidad, se han sucedido 5 (cinco)1 intendentes 

municipales en 9 (nueve) períodos gubernamentales. Dentro de este grupo, 2 

1 Albertí (1983- 1987), Rivas (1987 – 1987), Pinto (1987 – 1991), Alak (1991- 1995, 1995-1999, 1999-
2003, 2003-2007)y Bruera ( 2007- 2011 y 20011 – actualidad)
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intendentes fueron reelectos: Alak en tres períodos consecutivos (1995, 1999 y 

2003), y Bruera, fue reelecto en las elecciones de 2011.

Cabe destacar que la municipalidad de La Plata dado que es la ciudad 

capital de la Provincia de Buenos Aires, en ella se da una vinculación particular 

entre  el  nivel  local  y  provincial.  Existe  una  confluencia  entre  la  política 

provincial, dado que es la sede en la que funciona la Legislatura bonaerense y 

de  desarrollo  de  la  política  local,  con  el  Concejo  Deliberante  respectivo. 

Además, entre el período 1983-2007, llama la atención que en la mayor parte 

de los casos el partido en el gobierno municipal, no fue opositor al partido del 

gobernador  como  ha  ocurrido  en  las  capitales  de  otros  distritos,  sino  que 

coincidió  en  casi  todo  el  período  con  él2.  Asimismo,  siendo  la  capital  y 

nucleando diversas decisiones políticas en ella se podría plantear un desafío 

de relevancia al gobernador, sin embargo, esto parece no haber sucedido. Por 

todo esto, se convierte en un caso de interés para analizar.

De  esta  manera,  vamos  a  interrogarnos  acerca  de  los  procesos  de 

selección de estos intendentes, que fueron los candidatos de su partido y de 

sus pre-candidatos adversarios, tanto dentro del partido (si lo hubo) como en 

los demás. Es decir, ¿qué características tienen los procesos de selección de 

candidatos a intendente en La Plata (1983-2007)? 

Se consideran, en primer lugar, algunas de las condiciones que toma la 

literatura como relevantes al momento de estudiar los procesos de selección en 

sí, teniendo en cuenta que difieren en varios aspectos, como su mayor o menor 

grado  de  democracia  interna  (Freidenberg,  2006),  el  nivel  de  inclusión  del 

selectorado  y  respecto  de  quiénes  se  pueden  presentar  como  candidatos 

(Hazan y  Rahat,  2006),  etc.  Con esta  base,  se  observarán los  parámetros 

propuestos, enfocándonos en el nivel subnacional; esto es, en la municipalidad 

de La Plata, durante el período 1983-2007. De modo que, examinaremos la 

dinámica de los procesos, la  competencia generada, el nivel de inclusión en la 

toma de decisión y los candidatos. Así,  enmarcamos todas las elecciones a 

intendente que se efectuaron desde la transición a la democracia en 1983, con 

2 En este sentido, conviene citar la situación en 2003, cuando la mitad de las capitales provinciales 
estaban en manos de partidos opositores al del Gobernador. Ver link: 
http://nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/politico_electoral/031008.html
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el fervor de participación y expectativas que ello significó, pasando por la crisis 

de representación en 2001 (Torre, 2003) hasta la última elección general antes 

de  que  se  dispusiera  en  2009  la  celebración  de  las  Primarias  Abiertas 

Simultáneas Obligatorias (PASO), en vista de las elecciones de 2011. En las 

PASO los candidatos para los distintos cargos, tanto en el Poder Legislativo 

como en el  Ejecutivo,  pasan a  ser  elegidos obligatoriamente  por  todos los 

ciudadanos. Esto es, en el máximo nivel de inclusión del selectorado y en base 

a los precandidatos presentados por los partidos. 

Asimismo cabe recordar,  que aunque en la  actualidad las  elecciones 

internas  para  elegir  candidatos  a  cargos  públicos  estén  reguladas  por  las 

PASO, los partidos políticos continúan seleccionando autoridades partidarias. 

Es  decir  que,  si  bien  se  trata  de  distintos  procesos  de  selección,  los 

mecanismos que se pueden utilizar y la forma en que se desarrolla poseen 

algunas similitudes (como las corrientes partidarias que compiten por el poder).

En este trabajo tomaremos los casos del Partido Justicialista y la Unión 

Cívica Radical,  y  haremos mención del  Frente Renovador  Platense,  ya que 

éste acompañó a Pablo Bruera como candidato a intendente. Por otro lado, la 

UCR y el PJ, han sido partidos políticos que mantuvieron una continuidad en el  

escenario  político  electoral,  presentándose  a  elecciones  desde  1983  hasta 

2007. Más allá de que hayan competido junto con otros partidos y bajo distintas 

denominaciones. Por eso, consideramos importante su estudio para el período 

seleccionado.

1.2. Objetivos

Objetivo general

• Indagar las características de los procesos de selección de candidatos a 

Intendente en la municipalidad de La Plata (1983-2007).
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Objetivos específicos

• Elucidar las experiencias y percepciones de los afiliados del PJ y de la 

UCR respecto de los procesos de selección de candidatos a Intendente 

en la La Plata (1983-2007).

• Determinar las condiciones y características de las elecciones internas 

realizadas.

• Detectar  la  percepción  y  experiencias  en  relación  a  los  candidatos 

seleccionados y el proceso de selección.

• Dilucidar  la  percepción  respecto  de  los  diferentes  mecanismos  de 

selección en el partido.

Capítulo 2: Marco teórico

Resumen

En el segundo capítulo se hace un recorrido por algunos procesos de selección  

de  candidatos  y  sus  dinámicas  particulares.  A  nivel  nacional,  en  particular  en  

Argentina, desde finales de los '80 la competencia en las primarias presidenciales (PJ  

y UCR) tendió a presentarse en dos contendientes y se utilizaron distintos métodos  

para  seleccionar  a  los  candidatos.  Por  otro  lado,  a  nivel  provincial,  se  identifican  

elementos,  como  la  posibilidad  de  reelección  del  Gobernador,  que  inciden  en  la  

celebración  de  primarias  o  primarias  competitivas;  en  este  caso,  disminuye  su  

posibilidad. Luego a nivel municipal, en La Plata, se toma en cuenta la situación en  

2003; cómo Julio Alak, quien había llegado con un discurso modernizante a principios  

de  los  '90  y  reestructuró  el  PJ  a  nivel  local,  desde  2002  comenzó  a  enfrentar  

problemas, que fueron deslegitimando su figura. Asimismo, se aborda la problemática  

de  los  distintos  mecanismos  de  selección,  atendiendo  a  su  nivel  de  inclusión,  en  

particular la candidatura y el selectorado, su nivel de competitividad, entre otros, y a la  

democracia interna que expresan. Se distingue también el procedimiento de votación  

del sistema de nombramiento como instancias que pueden superponerse o no. 

2.1. Discusión de antecedentes
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La selección de candidatos a nivel nacional  

Como sabemos,  aquellos  que  se  quieran postular  a  cargos electivos 

deben ser seleccionados. Esto es, a través de elecciones internas, por decisión 

de un líder, por una cúpula partidaria o, en unos pocos casos, por votaciones 

competitivas en congresos partidarios. En América Latina, encontramos países 

en  los  que  el  sistema  de  elecciones  primarias  está  comprendido  en  la 

legislación (como Costa Rica, Uruguay, Argentina desde 2009 con las PASO); 

donde los partidos aplican el sistema en la práctica, aunque no se encuentre en 

la legislación (como México, Argentina antes de 2009), y aquellos que no lo 

tienen incorporado a la legislación y tampoco lo aplican en la práctica, como 

Brasil, Venezuela, etc. (Morales Quiroga, 2005). 

En la  región antes de 1993,  ningún país a excepción de Costa Rica 

había  abierto  las  elecciones de candidatos a presidente directamente  a los 

electores, o delegados que seleccionaran a los candidatos. Pero, a partir de 

ese momento se adoptó al menos una primaria en seis países de la región. En 

particular, en Argentina algunos partidos llevaron adelante internas cerradas, 

otros internas abiertas y también se verificaron las “semi-abiertas”,  esto es, 

aquellas en las que podían participar todos los electores no afiliados a otros 

partidos políticos (Shugart, 2004). 

De  forma  de  analizar  la  fragmentación  de  las  elecciones  internas, 

Shugart  tomó  la  noción  del  Número  Efectivo  de  Partidos,  un  índice 

ampliamente aceptado, que fue diseñado por Laakso y Taagepera3. Aplicándolo 

a las elecciones internas, se tomó en cuenta a los candidatos en lugar de los 

partidos. Así, en 17 primarias presidenciales observadas en 6 países desde 

19894,  el número efectivo de candidatos no sobrepasó 2,8. En Argentina, se 

tomaron en cuenta las primarias presidenciales del PJ y la UCR (1989), con un 

número efectivo de candidatos 1,99 y 1,24 respectivamente; en el Frepaso y la 
3 El Número Efectivo Partidos mide un promedio ponderado del tamaño de los partidos, donde la 
ponderación es su propio tamaño. Para calcularlo, se toma la proporción de votos de cada partido, se 
eleva al cuadrado y luego se suman los cuadrados. De este modo, el índice se obtiene por la división de 1 
por el resultado de esa adición (Shugart, 2004).
4 Argentina (Frepaso, 1994 y Frepaso-UCR, 1999), Bolivia (MNR, 1999 y MIR, 1999), Chile 
(Concertación, 1993, 1999 y 2001), Colombia (Partido Liberal, 1990, 1994, 2002), Costa Rica (Partido 
Liberación Nacional, 2001 y Partido de la Unidad Social Cristiana, 2001), México (PRI, 1999), Uruguay 
(todos los partidos, 1999).

9



UCR (1995), el número efectivo de candidatos es 2,00 y 1,83, y en la Alianza 

(1999),  1,85.  Por  lo  que,  en  términos  generales  es  posible  hablar  de  una 

competencia  que  ha  tendido  a  ser  bipolar  en  las  primarias,  es  decir,  a 

concentrarse en dos candidatos claramente identificables. Se constata a la vez 

que no se presentó el problema de los candidatos spoiler. Esto es, candidatos 

sin posibilidades reales de ganar la elección, pero cuya presencia afecta a los 

que  sí  tienen  oportunidades,  desviando  los  votos  desproporcionadamente. 

Dentro  de  este  marco,  el  autor  propone  pensar  que  las  nominaciones 

presidenciales que son establecidas por una primaria nacional tienden a ser 

menos fragmentadas que las elecciones generales debido a los efectos del  

carro del vencedor al interior de los partidos.

Conjuntamente  con  esto,  en  los  países  latinoamericanos,  las  leyes 

electorales establecen que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser 

elegidos para cargos públicos electivos de manera tal que, en principio, todos 

los ciudadanos del  país podrían presentarse como candidatos (siempre que 

cumplieran con algunos requisitos para el cargo, como la nacionalidad, edad, 

etc.). En particular, en algunos países, como Argentina, Bolivia y Ecuador, es 

posible  presentar  candidaturas  de  los  miembros  del  partido,  de  personas 

independientes  y  de  auspiciados  (o  extrapartidarios),  esto  es,  aquellas 

personas que sin pertenecer al partido son apoyadas por éste en una elección 

específica. Paralelamente, a las reglas electorales, se les añaden las reglas de 

funcionamiento  interno  partidista,  donde  se  suman  otras  exigencias,  como 

acreditar  un  determinado tiempo de afiliación  (UCR,  Argentina),  el  pago de 

cuotas (PRI, México), entre otros. Freidenberg (2003) destaca que, en varios 

partidos  de  Argentina  se  han  celebrado  internas  para  elegir  candidatos  a 

presidente incluso mucho antes de que se sancionara la ley por la cual  se 

debían convocar internas abiertas en 2002. Dentro de los casos nombrados 

con anterioridad, en el extremo más participativo, podemos ubicar el caso del  

Frepaso (para resolver la candidatura entre Octavio Bordón y Carlos Álvarez) y 

el  de  la  Alianza (en la  que se  enfrentaron Fernando De la  Rúa y  Graciela 

Fernández Meijide). Convocaron a internas abiertas donde el electorado en su 

totalidad tenía la capacidad de elegir los candidatos a la presidencia. Se trató 
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de una elección individual y no simultánea, es decir,  no afectó a los demás 

partidos  ni  tampoco  a  sus  estrategias.  En  estos  casos,  la  celebración  de 

internas respondió a la necesidad de definir un liderazgo de un determinado 

partido y dentro de una coalición.

Seguidamente, en las internas cerradas, los afiliados del partido podían 

decidir a sus candidatos por medio de la elección directa. Aquí se sitúa el caso 

del PJ en 1989, cuando se decidió por este método entre los pre-candidatos 

Carlos Menem y Antonio Cafiero. Este derecho, estaba instituido en el artículo 

26 de la Carta Orgánica del PJ (1991), por la cual los afiliados seleccionarían 

por voto directo sus candidatos a Presidente y Vicepresidente, tomando a la 

República como un distrito único.

Luego,  encontramos  ejemplos  en  nuestro  país  de  selección  de 

candidatos  por  organismos  colegiados  dentro  del  partido,  entre  los  que  se 

incluyen convenciones, es decir, asambleas de delegados. En América Latina 

es  uno  de  los  mecanismos  más  utilizados  históricamente,  sobre  todo  al 

momento  de  legitimar  la  decisión  de  una  élite  partidista,  de  un  líder  o 

simplemente cuando el  propósito es lograr la participación de los miembros 

delegados.  Pero,  en  ocasiones este  mismo organismo tiene la  potestad de 

vetar lo decidido por otros. En líneas generales, los partidos que han reformado 

su legislación en la década de 1990, tendían a usar este método antes de la 

misma.  En  Argentina,  en  el  PJ  la  Convención  sirvió  para  legitimar  la 

candidatura  de  Carlos  Menem  en  1995  y  en  1999,  cuando  buscaba  su 

reelección. También en la UCR, éste era el mecanismo de selección de sus 

candidatos a Presidente de la Nación antes de que se convocaran las internas 

abiertas con el Frepaso, e implicaba una fuerte confrontación interna entre los 

pre-candidatos. 

Para  2002  entonces,  el  escenario  era  otro.  Freidenberg  ubica  a  la 

Argentina, dentro de los países en los que la legislación nacional  regula la 

manera en que se eligen los candidatos, la cual prevé la realización de internas 

abiertas. En ellas, pueden participar todos los ciudadanos, estén o no afiliados 

al  partido.  En  este  sentido,  sostiene  que  la  adopción  de  mecanismos  de 

selección más participativos ha sido el  resultado de la decisión de la clase 
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política,  en  pos  de  generar  una  mayor  democracia  interna  en  los  partidos 

políticos y como imposición de la ley electoral nacional. La ley 25.611 que fue 

sancionada  por  el  Congreso  de  la  Nación  en  junio  de  2002,  establecía 

elecciones  internas,  abiertas  y  simultáneas  para  seleccionar  candidatos  a 

cargos  públicos  electivos  en  2003.  No  obstante,  “apenas  sancionada  esta 

norma […] se sucedieron maniobras destinadas a reformarla, obstaculizar su 

vigencia  o,  directamente,  derogarla,  las  que  lograron  su  objetivo  casi 

inmediatamente”  (De  Luca  y  Tula,  2011:  79).  De  hecho,  en  los  meses 

posteriores (noviembre)  la  norma que regía el  proceso electoral  en curso a 

nivel nacional, se suspendió por medio de la ley 25.6845.

Ahora  bien,  se  ha  sostenido  que  los  candidatos  elegidos  por  un 

selectorate más amplio (en especial  cuando se trata de primarias abiertas), 

cuentan a la vez con una legitimidad adicional. Sin embargo, en lo que respecta 

a  los  candidatos  presidenciales,  no  se  puede  afirmar  que  con  las  internas 

abiertas se logre que sean más legítimos.  En esa línea se ubican aquellos 

enfoques que indican que las mismas cercenan las atribuciones de los partidos, 

como formadores de la  voluntad política  y  como canales  de intermediación 

entre la ciudadanía y el Estado (Gallo, 2005). 

Para que las elecciones primarias confirieran legitimidad democrática a 

los candidatos, se deberían constatar dos condiciones, de acuerdo con Gallo: 

en primer lugar, el electorado en las internas debería ser representativo de los 

votantes,  en  términos  cuantitativos  y  en  términos  cualitativos.  En  segundo 

lugar,  las  internas  abiertas  deberían  reemplazar  efectivamente  métodos  no 

democráticos  de  selección.  El  otro  punto,  entonces,  refiere  al  tipo  de 

legitimidad. La autora, en principio distingue dos: un fundamento de legitimidad 

de  tipo  partidario  organizativo  y  un  fundamento  partidario  programático-

ideológico. En el primero, el líder se proclama a sí mismo como quien tiene el  

derecho de representar legítimamente a los electores; posee una posición de 

importancia  en  el  partido  y  tiene  la  capacidad  para  mantener  y  ampliar  el  

aparato partidario. En el segundo, el representante apoya su legitimidad en la 

5 Ley 25.684 (2002). “Art. 7 - Suspéndase la aplicación de la Ley Nº 25.611, con excepción de los 
artículos 2º y 5º, para las elecciones de renovación de mandatos de Presidente, Vicepresidente y 
Legisladores Nacionales, que vencen durante el año 2003”.
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capacidad de expresar el proyecto y la ideología del partido. 

Sin embargo, la decadencia de los partidos y del régimen democrático, 

han reducido la relevancia de la legitimidad partidaria del liderazgo, por lo que 

comienza a primar una legitimidad que se asemeja a la carismática. En esta, 

“[...]  las  cualidades  personales  y  subjetivas  son  vistas  como  aquello  que 

autonomiza al líder de la institución partidaria y lo comunica directamente con 

la sociedad” (Gallo, 2005: 281).

Siguiendo  este  razonamiento,  la  manera  en  que  se  desarrolle  la 

contienda intra-partidaria difiere de acuerdo al fundamento de legitimidad del 

candidato. Cuando lo que se decide es quién será el representante legítimo de 

un  partido  en  su  totalidad,  es  probable  que  hallemos  candidatos 

completamente opuestos entre sí  y la disputa sea, entonces,  conflictiva.  En 

cambio,  si  entre  los  candidatos  existen  escasas  diferencias  ideológicas,  la 

contienda será más moderada, lo cual es posible a la vez si la base de su 

legitimidad es individual. Por otro lado, si la intención consiste en la utilización 

de internas abiertas para conseguir una convalidación popular de un candidato 

del partido, buscando regenerar la legitimidad partidaria corroída, veremos que 

una contienda con un conflicto muy intenso produce fricciones al interior del 

partido,  induce el  faccionalismo,  afecta la  cohesión partidaria  y  deslegitima, 

finalmente, el origen de dicho candidato.

Para  medir,  la  legitimidad  de  las  candidaturas  presidenciales,  como 

variable,  Gallo  propone  tres  dimensiones.  La  primera  es  la  aceptación 

ciudadana respecto de los candidatos del partido. Ésta se mide comparando la 

performance del  partido  en cuestión  en las  elecciones  generales,  luego de 

haber  realizado  las  internas  abiertas,  con  su  desempeño  en  elecciones 

anteriores, si se utilizó un mecanismo de selección diferente. La segunda es la 

aceptación ciudadana en relación a candidatos externos, lo que se indica con 

los resultados en las elecciones generales (triunfo o derrota).  Por último,  el 

ajuste  al  fundamento  de  legitimidad,  contiene  tres  formas.  El  fundamento 

partidario-organizativo,  aquí  la  disputa  se  produce  entre  representantes  del 

partido en su totalidad. Se debe observar si la ventaja del ganador en la interna 

fue amplia o ajustada; sólo podemos hablar de un incremento de legitimidad 
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cuando  el  ganador  se  percibe  como  claramente  incuestionable.  Luego,  el 

fundamento partidario programático-ideológico, refiere a una contienda entre 

los  representantes  de  facciones  dentro  de  un  partido  o  los  socios  de  una 

coalición. En este sentido, consideraremos si una disputa es reñida (con fuertes 

diferencias  ideológicas  o  de  otro  tipo),  inexistente  (donde  hay  un  claro 

candidato natural) o moderada (en la que las diferencias entre los candidatos 

son mínimas y sus discursos son convergentes). Finalmente, el fundamento de 

legitimidad individual. Aquí la confrontación es entre líderes individuales y se 

adiciona otra variable, la participación de la ciudadanía en la interna, que puede 

ser alta, media o baja. 

Por ejemplo, el caso de la Alianza en Argentina en 1998, respondió a 

una coalición programática y asimétrica, formada por dos partidos principales 

relativamente  equiparados;  un  partido  histórico  como  la  UCR,  con  una 

estructura federal  marcada, gran acceso a recursos organizativos,  pero que 

venía siendo derrotado en las elecciones generales, y el Frepaso, un partido 

nuevo, de tipo profesional, organizado en torno a determinadas temáticas. Para 

la elección del candidato a presidente se convocaron internas abiertas donde 

los contendientes fueron Fernando De la Rúa, por parte de la UCR y Graciela 

Fernández Meijide por parte del Frepaso. Se observó una baja asistencia a los 

comicios, con una participación más importante de los militantes radicales. El 

candidato Fernando De la Rúa fue el vencedor tanto en la interna como en las 

elecciones  generales.  De  acuerdo  a  la  clasificación  descripta  aquí,  Gallo 

adjudica  un  fundamento  de  tipo  individual,  afirma  que  obtuvo  un  mejor 

desempeño en las elecciones generales, luego de realizar la interna abierta, el  

resultado fue el triunfo de la coalición, aunque la participación de la ciudadanía 

en la interna fue baja. Por lo que las consecuencias de realizar las internas 

abiertas  fueron  parcialmente  negativas.  De  hecho,  del  total  de  los  países 

estudiados6 que han convocado a primarias abiertas los resultados no fueron 

más  auspiciosos,  respecto  a  haber  aumentado  la  legitimidad  de  los 

postulantes. Es “[...]  muy difícil que un partido salga indemne luego de haber  

6 El PRI, en México (1999), la Concertación, en Chile (1999), el Partido Colorado, el Partido Nacional y 
el Frente Amplio en Uruguay (1999), el Partido Liberal Colombiano (1990) y la Alianza en Argentina 
(1998).
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expuesto públicamente sus disputas […]  al tiempo que este método genera  

una excesiva personalización de la representación, promueve enfrentamientos  

fratricidas y una balcanización partidaria que erosionan las bases del  juego  

político, impidiendo que sea el partido, el que vehiculice las demandas […] de 

la sociedad civil” (Gallo, 2005: 286). 

El proceso de selección a nivel provincial

De Luca, Jones y Tula (2002) orientaron su investigación al método de 

nominación  utilizado  por  el  Partido  Justicialista,  la  Unión  Cívica  Radical, 

algunos partidos nacionales menores y partidos provinciales, para la selección 

de candidatos a Diputados Nacionales entre 1983 y 2001, y en un trabajo más 

reciente,  (De  Luca,  Jones  y  Tula,  2009),  ampliaron  el  período  de  análisis 

tomando el  período 1983-2005.  Se enfocaron,  principalmente,  en el  Partido 

Justicialista  (PJ)  y  la  Unión  Cívica  Radical  (UCR),  dado  que  éstos  han 

dominado el escenario político a nivel nacional. En este sentido, han controlado 

los cargos electivos más importantes del país, tales como la presidencia de la 

República, el Congreso y varias gobernaciones. Así, los autores, nos remiten a 

tener en cuenta que “en casi todos los partidos las carreras políticas se forjan 

en  el  nivel  provincial  [...]  y  la  base  de  apoyo  de  los  políticos  y  las 

organizaciones partidarias se localiza en este nivel” (De Luca, Jones y Tula, 

2009: 276). Por ello, el nivel subnacional aparece como un ámbito a considerar.

En  el  primer  trabajo  nombrado  identifican  tres  tipos  de  métodos  de 

selección: el arreglo entre élites, la elección por asamblea y elección primaria 

directa. El arreglo entre las élites del partido comprende una variedad de tipos 

de acuerdo, desde la imposición de una lista por algún caudillo provincial  o 

regional hasta una lista que emerge como producto de una negociación entre 

élites provinciales. Incluyen situaciones en las que una sola lista se presenta a 

los  afiliados,  en  una  primaria  sin  contrincantes  o  en  las  que  una  lista  es 

proclamada  como  ganadora  en  una  asamblea  partidaria,  sin  ninguna 

legitimación  electoral.  Por  su  parte,  la  segunda  categoría  (elección  por 

asamblea) encierra listas que son resultado de una asamblea partidaria formal 
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a nivel provincial, y donde los delegados fueron elegidos a través de listas de 

candidatos  que  competían  entre  sí.  La  última  categoría  engloba  aquellas 

situaciones en las que dos o más listas compiten entre sí  en una primaria 

convocada por los partidos (no por el gobierno), un domingo, entre dos meses 

y un año antes de las elecciones generales. Conllevan un esfuerzo importante 

de movilización, para lo cual es fundamental el apoyo del aparato partidario,  

con sus respectivos punteros, la alineación de otros punteros que no estaban 

inicialmente  apoyando  ninguna  de  las  listas  y  otros  grupos  organizados 

(sindicatos, barras bravas, etc.). Adicionalmente, en su investigación posterior, 

establecen  una  distinción  entre  las  primarias.  Se  trata  de  dos  variables 

dependientes, las  elecciones primarias-todas;  es decir,  aquellos procesos de 

nominación para candidatos a Diputados Nacionales que son producto de la 

convocatoria  a  una  interna.  Y las  elecciones  primarias-competitivas,  siendo 

éstas  aquellos  procesos  de  nominación  de  candidatos  a  diputados,  que 

incluyeron una interna, y la lista ganadora venció por un porcentaje menor al 

75% de los votos válidos.

Ahora bien, la primera variable independiente que nombraremos es el 

hecho de que un partido esté en la oposición a nivel provincial. Se observa que 

los gobernadores, por estar en ese cargo, tienen importantes recursos políticos 

e institucionales. Lideran la administración pública provincial, lo cual le facilita el 

control  sobre  el  trabajo  estatal  provincial  que  es  distribuido  a  activistas 

partidarios o sus familiares. Asimismo, los gobernadores y en menor medida, 

los intendentes, como líderes indiscutidos del partido, ejercen una influencia 

considerable sobre las políticas públicas sobre educación,  salud,  seguridad, 

entre otras;  es decir,  tanto por el  manejo directo del  presupuesto provincial 

como por su influencia en la ejecución de programas de gobierno nacionales. 

Esto les permite otorgar privilegios a su aparato manteniendo de esa forma su 

lealtad, por medio de beneficios específicos (subsidios, créditos por ejemplo).  

Además,  en  general,  el  gobernador  es  el  presidente  del  partido  a  nivel 

provincial, por lo que se encuentra provisto de beneficios materiales, simbólicos 

y burocráticos (fondos del partido, puestos de personal partidario, etc.). De esta 

forma,  los  líderes  partidarios  son  capaces  de  ejercer  un  control  importante 
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basándose  en  el  patronazgo,  las  prácticas  que  se  orientan  a  los  asuntos 

locales  (pork  barrel)  y  el  clientelismo.  Por  tanto,  éstos  son  elementos  “[…] 

importantes para vencer en las elecciones generales, pero son indispensables 

para ganar las primarias” (De Luca, Jones y Tula, 2009: 278).

Dadas  estas  circunstancias,  el  desafío  para  los  gobernadores  sólo 

puede surgir de otros políticos dentro del partido, que puedan acceder a un 

nivel de recursos suficiente para hacer frente a las dificultades de construir y 

mantener un aparato partidario que los respalde. Al tiempo que, les permita 

resistir los esfuerzos del gobernador de cooptar a sus seguidores. Entonces, la 

posibilidad de movilizar electores para participar en la interna se ve dificultada. 

Podría  incluir  intendentes  de  ciudades  importantes  (ciudades  capitales,  por 

ejemplo),  senadores  o  diputados  nacionales  y  en  especial,  candidatos  que 

tengan  el  apoyo  del  líder  nacional  del  partido  (sobre  todo  si  se  trata  del 

presidente del país). 

En contraste, en el partido de la oposición no se presenta un liderazgo 

tan  claro,  por  lo  que  hay  una  multiplicidad  de  líderes  de  alto  perfil  con 

“posibilidades”  de  triunfar.  Todos  ellos,  poseen  un  aparato  relativamente 

importante, pero limitado, que hace más factible la competencia por medio de 

una interna.

Otra variable es la posibilidad de reelección del gobernador. En relación 

con  esto,  las  reglas  que  regulan  la  reelección  de  los  gobernadores  en 

Argentina, varían de provincia en provincia. En el caso de que sea posible, no 

sólo tendrán el control de la administración pública y todos los elementos que 

nombramos anteriormente, sino que, en principio, buscarían mantenerlo en otro 

período de gobierno. Por ello, estos autores postulan que cuando es factible la 

reelección inmediata de un gobernador, disminuye la probabilidad de realizar 

una  interna  que  determine  los  candidatos  a  diputados,  en  comparación  a 

aquellos que no tengan la posibilidad o estén en la mitad de su mandato. 

Además, resaltan el congelamiento de la actividad partidaria en el país 

entre 1976 y 1982, debido al último gobierno militar. Por esta circunstancia, en 

el  lapso  de  un  año  (desde  mediados  de  1982)  los  partidos  tuvieron  que 

organizarse  internamente,  elegir  autoridades  partidarias,  seleccionar 
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candidatos para cargos públicos (a nivel nacional, provincial y municipal) y la 

campaña para  la  elección  general  de  1983.  Por  lo  que,  suponen  que esta 

limitación ha alentado el uso de otros métodos distintos a las primarias. 

Por otro lado, entre 1983 y 2001, la Alianza en Argentina, fue la primera 

experiencia de una coalición donde los socios eran relativamente iguales. Dada 

la  coalición,  la  UCR  eventualmente  requeriría  negociar  con  el  FREPASO 

acerca de las listas de candidatos que presentarían, por lo cual se reducen las 

posibilidades de realizar internas. En ese contexto, reina la incertidumbre sobre 

ciertas  cuestiones,  como  el  lugar  de  la  lista  en  que  quedarán  los  pre-

candidatos. Por lo tanto, para no verse limitados por los resultados, los partidos 

privilegian otros mecanismos antes que las primarias. Paralelamente, dado el 

uso de elecciones internas antes de 1983 por parte de la UCR y su énfasis en 

la importancia de las instituciones democráticas-liberales, es más probable que 

este partido realice primarias que el históricamente verticalista PJ.

De esta forma, en la selección de candidatos a la Cámara de Diputados 

entre  1983 y  2001,  se  observa  que cuando un partido  se  encuentra  en  la 

oposición a nivel provincial, es 18% más probable que efectúe una primaria que 

cuando se encuentra en el gobierno (en ese mismo nivel). De este modo, existe 

apoyo empírico sobre el  impulso a realizar una interna en un partido en la 

oposición.  Incluso  al  ampliar  el  período,  se  advierte  un  13%  (todas  las 

primarias) o un 16% (primarias competitivas) más de probabilidad de que ello 

suceda. 

Asimismo, cuando un gobernador cuenta con la posibilidad de reelección 

inmediata, es 18% menos probable celebrar una interna, que en la situación 

contraria.  Considerando la distinción primarias-primarias competitivas ello se 

confirma: la posibilidad disminuye fuertemente, en un 27% en las primeras o un 

22%, en las segundas.

Por otro lado, el hecho de que la elección ocurriera en 1983, sí muestra 

un efecto inverso. Un partido en 1983 evidenció 43% menos de posibilidades, 

que en otros años, de utilizar una primaria para seleccionar sus candidatos a 

diputados  nacionales.  Una  situación  similar  sucede,  al  tomar  el  período 

ampliado. De la misma manera, en 1999 y 2001, hubo 27% menos probabilidad 
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para la UCR de utilizar primarias, comparado al período 1983-1997, debido a 

su participación en la Alianza. Por último, más allá del pensamiento arraigado 

respecto  de  las  características  de  la  UCR  (democrático,  liberal  e 

institucionalizado)  y  el  PJ  (verticalista,  no-institucionalizado),  no  es  más 

probable que se efectúen primarias en la primera. 

Una variable adicional, en el último trabajo examinado, fue la aprobación 

de la ley que obligaba a la celebración de internas abiertas. Ello, en el caso de 

que más de una lista se presentara para competir en cargos de nivel nacional  

para el 2005 (elecciones legislativas). Sin embargo, la misma no aumentó la 

probabilidad de que se realizaran primarias.

En conclusión,  es más probable que se celebren internas cuando un 

partido  se  encuentra  en la  oposición.  En los  casos en que los  partidos  se 

encuentran  en  el  gobierno,  en  especial  cuando  el  ejecutivo  no  puede 

presentarse  para  una  reelección  inmediata,  se  favorece  la  realización  de 

internas.  Además,  la  alianzas estables  entre  dos compañeros relativamente 

equiparados reduce la probabilidad de realizar internas para elegir candidatos 

al  legislativo.  No  obstante,  debe  tenerse  en  cuenta  que  a  nivel  general  la 

disminución  de  la  participación  se  relaciona,  según  los  autores,  con  el 

descrédito  a  los  partidos  políticos  en  diversas  provincias  y  con  el 

reconocimiento  de ciertos  dirigentes  políticos  de las  pocas posibilidades de 

derrotar el liderazgo partidario ya asentado, convocando una interna. Esto es 

así, dada la falta de recursos de los opositores para ejercer mecanismos de 

patronazgo, pork barrel y/o clientelismo. 

Una posible consecuencia, en el caso del PJ, es la disidencia electoral 

(Galván, 2009). Esto se refiere a situaciones que son fruto de un desacuerdo 

entre facciones internas y que se han presentado, incluso, como mecanismos 

válidos  para  resolver  los  conflictos  internos.  Concretamente,  las  disidencias 

electorales  son  “todas  aquellas  situaciones  en  las  que  los  candidatos 

peronistas  se  postularon  en  diversas  listas  para  competir  en  elecciones 

generales  y  que,  luego  de  un  tiempo,  generalmente  regresaron  al  partido” 

(Galván, 2009: 2). Aquí, es importante hacer la distinción del manejo del PJ en 

relación con la UCR, porque en tanto en el primero estas disidencias son en 
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cierto sentido aceptadas, por lo que los candidatos pueden volver al partido, en 

la UCR suelen no ser admitidas como mecanismos válidos. Sus miembros se 

van del partido y no vuelven, e incluso pueden formar sus propias agrupaciones 

(como en el caso de Elisa Carrió).

En términos generales, la adopción de elecciones internas para elegir 

candidatos tuvo su punto más fuerte en la década de 1990, pero desde 2001 

comenzó a decrecer debido a una combinación de cuestiones  (De Luca y Tula, 

2011).  En  primer  lugar,  la  crisis  de  los  partidos  políticos,  como  decíamos 

anteriormente,  afectó  la  celebración  de  internas.  De  hecho,  en  algunas 

provincias los partidos que estaban en la oposición ya ni siquiera aspiraban al 

triunfo electoral sino únicamente a obtener algún cargo legislativo, por ello la 

decisión sobre las candidaturas se acordó a nivel intrapartidario en un grupo 

más reducido. 

En segundo lugar,  para ciertos dirigentes pasó a ser inútil  la idea de 

utilizar  una  interna  para  derrotar  al  caudillo  provincial  del  partido,  dado  el 

desbalance  de  recursos  disponibles  entre  los  contendientes.  De  aquí  que 

resultó frecuente la escisión de alguna fracción partidaria minoritaria (aunque 

fuera sólo transitoriamente), creando un partido para competir en las elecciones 

generales,  usando las  siglas  de alguno minoritario  o  incorporándose a  una 

coalición que enfrentara a la lista oficial. En tercer lugar, en 2009 el gobierno 

nacional logró adelantar el calendario electoral, con el apoyo del parlamento, lo 

que impuso la necesidad de presentar los candidatos antes de lo que se había 

previsto.

En este  contexto  y  luego de la  derrota  electoral  del  kirchnerismo en 

2009,  se  promovió  la  reforma  política,  la  cual  “[...]  se  dirigía  a  revertir  la 

desnacionalización  y  [la]  fragmentación  partidaria,  […]  apuntaba a  limitar  la 

capacidad operativa de rivales de viejo cuño (el peronismo no kirchnerista, la 

UCR y sus aliados) o de flamante aparición (como Francisco De Narváez)” (De 

Luca y Tula, 2011: 80). De esta forma, dentro de las medidas adoptadas se 

incluyeron las PASO, que se convocarían por primera vez en 2011, para las 

elecciones presidenciales y legislativas.  
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El panorama a nivel municipal 

En  Argentina  a  nivel  local,  se  indagaron  los  casos  de  Alta  Gracia, 

Bragado, Lanús, Quilmes y San Miguel entre 2003 y 2007, comparando una 

serie  de  supuestos  en gobiernos peronistas  y  radicales  (Galván,  2008).  La 

investigación  se  enfocó en dos aspectos  fundamentales,  por  un  lado en la 

informalidad,  definida  como  “[...] todas  aquellas [prácticas]  que  impliquen 

procedimientos de organización partidaria que, sin figurar en los estatutos o  

cartas orgánicas, fueran frecuentemente utilizados e, inclusive, que pudieran  

implicar algún tipo de penalidad o sanción por parte de aquellos miembros del  

grupo que no lo respeten [...]” (Galván, 2008: 107). Por otro lado, se concentró 

en las facciones, entendidas como “[...] todo subgrupo miembro de otro grupo 

mayor  que  puja  dentro  de  aquel  por  ventajas  para  los  miembros  de  su 

subgrupo” (Galván, 2008:107). 

Según la literatura sobre el tema, se esperaba que el PJ mostrara una 

gran  cantidad  de  prácticas  informales  en  su  organización  y  una 

institucionalización baja, lo cual conduciría a un alto faccionalismo al interior del  

partido. En tanto, los partidos no peronistas (entre ellos la UCR), presentarían 

una institucionalización más alta, prácticas y procedimientos de organización 

formales, a la vez que un faccionalismo interno bajo. 

Se  sostiene  que  esta  informalidad  en  el  PJ  en  todos  los  niveles  de 

gobierno, es provocada principalmente, debido a la presencia de agrupaciones 

como  las  Unidades  Básicas7.  A  este  panorama,  se  añade  la  figura  del 

patrocinador,  el  cual  sería  un  líder  o  dirigente  en  otro  nivel  de  gobierno 

(provincial  o  nacional),  que  provee  recursos  e  incentivos,  materiales  y/o 

simbólicos. Los mismos generan condiciones y oportunidades diferentes para 

el  funcionamiento  de  los  partidos  políticos,  a  la  vez  que  suelen  ser  más 

frecuentes, en este período, en el PJ.        

Sin embargo, el análisis comparado de estos municipios en el período 

2003-2007 muestra  que tanto  la  informalidad de las  prácticas  organizativas 

como el alto nivel de faccionalismo están presentes en ambos partidos, por lo 

7 La Unidades Básicas, en realidad, representan facciones que apoyan a determinados líderes y dirigentes, 
pero que no aparecen en los estatutos del PJ o en sus cartas orgánicas (Galván, 2008).
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que no se relaciona con el peronismo exclusivamente. En la UCR, se observa 

la informalidad especialmente cuando se encuentra ocupando el  gobierno a 

nivel municipal, en el PJ al estar en el gobierno y/o cuando es auspiciado por 

líderes provinciales o nacionales (patrocinadores). Por tanto, la informalidad de 

las prácticas como el nivel de faccionalismo, refiere más a la posibilidad de 

contar con los recursos organizativos que a un determinado partido político. 

Además, se constató que los partidos peronistas en el gobierno poseían 

un mayor número de facciones confrontadas por el control del municipio (por la 

Intendencia y por el Concejo Deliberante), que cuando se encontraban en la 

oposición; en Lanús y Quilmes, al menos dos facciones y en San Miguel, tres.  

En los municipios en los que el peronismo se halló en la oposición (Alta Gracia 

y Bragado), buscaron mecanismos de competencia formales para seleccionar 

sus candidatos, intentando unificar sus fuerzas en una sola lista para evitar la 

dispersión del voto. 

En contraste, las fuerzas no peronistas, en la oposición en lo municipios 

de  Quilmes,  Lanús  y  San  Miguel,  demostraron  un  acceso  limitado  a  los 

recursos  organizativos.  Debido  a  la  inexistencia  de  patrocinadores  de  nivel 

provincial o nacional, en particular, el radicalismo vio mermada su actividad, se 

redujeron  sus  grupos  internos  y  tendieron  a  unir  sus  fuerzas,  más  que  a 

propiciar  la  competencia  intra-partidaria  de  sus  facciones  (por  ejemplo,  por 

medio  de  elecciones  internas  para  seleccionar  a  sus  candidatos  a  cargos 

públicos). 

Pasemos ahora a municipalidad de La Plata. Sabemos que durante la 

década del ochenta en la ciudad, el radicalismo se presentó como la fuerza de 

mayor peso, detentando la intendencia tanto en 1983 como en 1987 y con un 

fuerte apoyo de los sectores medios urbanos. Para la década del noventa sin 

embargo, el entonces, joven dirigente peronista Julio Alak, logró derrotar a este 

partido  afincado  en  el  poder,  con  un  discurso  de  modernización  y  cambio. 

Incluso, logró renovar la estructura partidaria del PJ local. De manera tal que, 

“la figura de Alak fue tomando vuelo propio sobre la base del perfil de un gestor  

moderno que había logrado afirmar su liderazgo partidario, disciplinando las  

siempre díscolas y variadas líneas internas del partido, pero que también había  
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podido  construir  un  novedoso  vínculo  de  identificación  con  los  sectores  

residentes en las zonas más urbanizadas del municipio [...]” (Rodríguez, 2006: 

212).  Así,  gobernó la ciudad desde 1991 a 2007,  fecha en que el  dirigente 

peronista Pablo Bruera ganó las elecciones.  

Ahora bien, para marzo de 2003, se convocó un mecanismo novedoso 

para  el  territorio  de  la  provincia  de  Buenos  Aires:  las  primeras  elecciones 

internas  abiertas  y  simultáneas.  Realizadas  en  La  Plata,  naturalmente,  el 

resultado reflejó la situación que venía desarrollándose desde la década del 

'90, Julio Alak ganó ampliamente las internas por el PJ local. De esta manera, 

“el nuevo triunfo del intendente peronista en las internas partidarias confirmó 

todos los pronósticos  y  demostró  la  capacidad de movilización  de sus filas 

partidarias […],  en el  marco de una elección signada por  una generalizada 

apatía ciudadana” (Rodríguez, 2004: 116), que venía expresándose desde las 

elecciones de 2001. 

Lo interesante de esta contienda fue el triunfo de Juan Carlos Martín, por 

la UCR, frente a Javier Quinterno, quien representaba la línea tradicional del 

partido. Este resultado expresó el fuerte rechazo a la conducción tradicional, el 

cual se verificó también en otros niveles8.  

Más allá del contundente triunfo de la fracción del partido que respondía 

a Alak, Pablo Bruera, principal referente en ese momento del Frente Renovador 

Platense, continuó siendo una amenaza importante proviniendo de las propias 

filas del peronismo pero compitiendo por fuera. Este Frente que encabezaba 

definió  su  programa  en  torno  a  las  problemáticas  locales.  Se  trató  de  un 

espacio  pluralista  que  giraba  alrededor  de  la  figura  del  ex-concejal  (por  el 

alakismo) Bruera, quien se presentó como candidato a intendente por fuera de 

la lista del peronismo oficial9. Esta fuerza incorporó representantes de distintas 

corrientes  ideológicas (como Frente  Grande  y  Acción  por  la  República),  no 

obstante más que una coalición de partidos, no dejó de ser una agrupación 

8 A nivel provincial en el corte de boleta en la Ciudad de La Plata contra la candidatura de Federico 
Storani (dirigente radical de La Plata, histórico en la UCR bonaerense) (Rodríguez, 2004). 
9 Por haber tomado la decisión de competir contra la lista del peronismo local, Alak optó por una serie de 
estrategias para desprestigiar a su contrincante en vista de las elecciones generales de 2003. El proceso de 
judicialización incluyó, entre otros, “[...] el pedido para forzar la desafiliación del PJ del candidato 
opositor, con el argumento de que éste se presentaba a los comicios por fuera del partido” (Rodríguez, 
2004: 129).  
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personalista que incluyó fuerzas cuyo peso electoral ya venía decayendo.   

En vistas de las elecciones presidenciales de 2003, la fuerza liderada 

por Bruera decidió apoyar la candidatura de Kirchner, en tanto el radicalismo 

platense resolvió no apoyar la fórmula presidencial de su partido que postulaba 

a Leopoldo Moreau. El sector que apoyaba a Alak también avaló la candidatura 

de Kirchner, pero el intendente no destinó todos los recursos a su alcance para 

mejorar la actividad de propaganda, siendo que controlaba el peronismo local. 

De  hecho,  algunos  de  sus  referentes  apoyaron  la  candidatura  de  Carlos 

Menem en la primera vuelta10. En este sentido, algo que identifica al peronismo 

platense  es  un  cierto  grado  de  autonomía,  frente  a  la  conducción  a  nivel 

provincial y nacional. Es decir, “[...] ha habido siempre un esfuerzo explícito por 

garantizar  y  ampliar  un  espacio  definido  principalmente  a  partir  de 

particularidades locales” (Rodríguez, 2004: 118). 

Este escenario tomó fuerza, según dicho autor, a partir de la década del 

noventa  con  el  primer  gobierno  de  Julio  Alak,  quien  comenzó  a  erigir  un 

proyecto partidario nuevo. Buscó renovar y reestructurar al partido, lo que le  

permitió a su vez, establecer un vínculo distinto con un electorado en el que se 

venían  deteriorando  sus  vínculos  partidarios.  Por  ejemplo,  adoptó  una 

estrategia  de  tipo  pluralista,  incluyendo  a  dirigentes  de  otros  partidos  o 

independientes en el  gobierno, y distanciándose de la retórica clásica, para 

dirigirse  a  una  sociedad  más  heterogénea.  El  mayor  inconveniente  que 

presentó esta forma de organizarse fue que al  controlar  todos los espacios 

dentro del peronismo local, dejó muy poco lugar a la disidencia y afectó así a la  

democracia interna.

En síntesis, en el liderazgo de Alak, la base de su poder se constituyó 

por dos dimensiones,  una organizacional-partidaria y otra ciudadana.  De un 

lado,  “[...]  el  control  absoluto  de  la  organización  partidaria  (no  obstante  el 

radical proceso de renovación interna que produjo en ella) y, por el otro, su 

presentación  como  una  figura  atractiva  para  el  fluctuante  electorado 

independiente” (Rodríguez, 2004: 128). Instituyó una imagen que combinaba 

las tradiciones del peronismo y el papel de representante eficiente, pluralista y 

10 Para la segunda vuelta el peronismo local se comprometió a llevar adelante un fuerte proselitismo en 
apoyo a la candidatura de Néstor Kirchner. 
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pragmático, con un discurso renovador y laxo en relación a la lealtad partidaria.  

Después de once años en el gobierno, para las elecciones de 2005, ya 

habían comenzado los problemas que desgastaron la gestión. En primer lugar, 

el autor destaca la quiebra del Banco Municipal de La Plata en abril de 2003, lo  

cual generó muchas dudas respecto a la administración de sus recursos, las 

deudas que se contrajeron y la responsabilidad que sobre esto tenía Alak, por 

ser el  ejecutivo local.  Recibió  muchas críticas del  diario El  Día (uno de los 

principales  en  el  plano  local)  y  de  distintos  dirigentes  de  otras  corrientes 

políticas. 

En segundo lugar, el nuevo sistema de transporte, inaugurado en 2002, 

había  concitado  duras  críticas  debido  a  los  nuevos  recorridos,  que  no 

comunicaban  todas  las  zonas  de  la  ciudad,  a  la  mala  frecuencia  de  los 

colectivos  y  al  aumento  del  precio  del  boleto.  En  este  sentido,  la  principal 

fuerza de la oposición, desde las elecciones de 200311, el Frente Renovador 

Platense se hizo eco de esta demanda de la ciudadanía y la incorporó a sus 

estrategias para disputar el poder de la ciudad. 

Otra cuestión que suscitó problemas fue la habilitación del estadio de 

Estudiantes de La Plata, ya que el proyecto para el alakismo consistía en cerrar 

dicho  estadio  histórico  y  trasladarlo  al  Estadio  Único  de  La  Plata.  Éste  se 

inauguró finalmente a mediados de 2003. No obstante, la dirigencia del club 

junto con otros sectores opositores en el plano local y provincial, se opusieron 

al  proyecto,  proponiendo otro  que apelaba a la  remodelación,  pero que fue 

desestimado reiteradamente. 

En  este  contexto,  luego  del  triunfo  de  Kirchner  a  nivel  nacional  se 

comenzaron a realinear las fuerzas en la provincia. Por un lado, se ubicaban 

aquellos que seguían al oficialismo justicialista, cuyo principal líder era el ex-

presidente  Eduardo  Duhalde  y  por  el  otro,  aparecían  dirigentes  del 

kirchnerismo, que tenían buena relación con el gobernador Felipe Solá. Dentro 

de este marco, cuando se realizó el congreso partidario nacional en Parque 

11 El Frente Renovador Platense, se había establecido como la segunda fuerza en las elecciones de 2003. 
En ellas, el Partido Justicialista del intendente Alak, sacó 32,25%, el Frente Renovador Platense obtuvo 
21,43% de los votos, en tanto la UCR no llegó al 10% de los votos. Ver resultados en Junta Electoral de la 
Provincia de Bs. As. Disponible en: http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/elechisto/distritos.php?
distrito=063&orden=2&sist_id=1
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Norte a principios de 2004, en el cual se expuso la estrategia transversal del 

Presidente con el objetivo de incorporar a referentes ajenos al peronismo, Alak 

asistió encolumnándose detrás de esta alternativa, pero sin conseguir que lo 

siguieran sus allegados. De forma que, hacia mediados de agosto, empezó a 

organizar su salida del plano local, pactando con el gobernador para así ser 

beneficiado  por  el  presidente.  Ciertamente,  estas  decisiones  impactaron  al 

interior de su grupo: mientras que Raúl Pérez y Juan Amondarain (legisladores 

provinciales), tomaron positivamente el hecho de pactar con Felipe Solá, Carlos 

Cottini  (diputado  provincial)  y  Carlos  Martínez  (legislador  nacional),  no  lo 

hicieron. 

Así, para las elecciones legislativas de 2005 el peronismo local estaba 

dividido, compañeros que habían estado en la misma vereda ahora se hallaban 

separados. Esto es, “[...] cuando verdaderamente se tensionaron las relaciones  

entre ambos sectores, quedando al borde de una presentación dividida, fue en  

el proceso de selección de cargos a diputados provinciales que le corresponde  

a La Plata como distrito capital. [En el mismo]  fue notorio el enfrentamiento  

entre los sectores directamente referenciados en el felipismo, representado por  

los legisladores provinciales Raúl Pérez y Juan Amondarain, y los referentes  

del alakismo” (Rodriguez, 2006: 221). Iban a presentarse dos listas separadas, 

aunque  las  dos  en  apoyo  a  la  candidatura  de  Cristina  Fernández  como 

senadora  nacional.  Sin  embargo,  a  comienzos  de  julio,  tras  largas 

negociaciones  se  logró  conformar  una  lista  que  incluyó  finalmente  a  los 

representantes de las dos corrientes.  Aquí  la presencia del  Gobernador fue 

clave  en  la  nominación  de  los  candidatos,  incorporando  claro  está  a  los 

representantes del felipismo.

Más allá de este consenso, en contraste con otros distritos del interior de 

la provincia12, en La Plata el aparato del alakismo seguía siendo importante. 

Así, salvo en el caso de Pérez (ex-aliado) y una dirigente relacionada a los 

movimientos  sociales,  el  resto  de  los  puestos  quedaron  reservados  para 

aquellos  vinculados  al  Intendente,  de  manera  que  el  sector  del  alakismo 

mantuvo el control sobre la mayor parte de la nominación (Rodríguez, 2006).  

12 En otros distritos, el kirchnerismo obtuvo una mayor influencia en la definición de las candidaturas 
(Rodríguez, 2006).
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En el radicalismo, el panorama fue más conflictivo aún. En La Plata, la 

cuestión se dirimía entre los sectores que apoyaban a los dirigentes nacionales 

Federico Storani y Leopoldo Moreau. A ellos, se enfrentó un grupo tendiente a 

la renovación que respaldaba a la ex-diputada Margarita Stolbizer13. El principal 

problema consistió en la determinación de los resultados de las internas, que 

se efectuaron a fines de julio de 2005. La junta electoral estableció que los 

puestos locales y provinciales, los habían ganado las fuerzas que se oponían a 

la conducción tradicional en la ciudad y la provincia.  Por ello, el  storanismo 

denunció las irregularidades de los comicios, abriendo una fuerte confrontación 

al interior del partido. Finalmente, la Junta Provincial del partido dispuso que la 

victoria correspondía a esta corriente. Pero, incluso hasta el momento de las 

elecciones generales, persistió la tensión: los sectores derrotados no querían 

ocupar los lugares en la lista por la primera minoría. 

En el Frente Renovador Platense la decisión fue menos conflictiva. Su 

principal figura, tuvo un papel determinante en la nominación de los candidatos 

para  la  lista  local  y  provincial.  En la  primera,  por  ejemplo,  se  incluyeron a 

dirigentes  que  venían  del  radicalismo  (Jorge  Campanaro),  del  sindicalismo 

(Marta  Ayala),  del  ARI  (Tereza  Razzari),  entre  otros.  En  tanto,  en  la  lista 

provincial los candidatos eran del peronismo principalmente: el mismo Pablo 

Bruera, María Amendolara, etc. 

En conclusión,  luego de las elecciones de 2005,  se evidenció que el 

radicalismo seguía estando en crisis, tanto por el faccionalismo al interior como 

a nivel electoral. De hecho, ninguno de sus concejales pudo ocupar una banca 

en el Concejo Deliberante. Por su parte, “[...] el peronismo platense, ahora en  

su  versión  kirchnerista,  logró  (una  vez  más)  triunfar  en  las  elecciones  

confirmando el ciclo de victorias consecutivas iniciado en 1991 en este plano,  

sólo interrumpido por la victoria de la Alianza en los comicios legislativos de  

1997. Así, el alakismo pudo quedarse con la victoria en todas las secciones del  

municipio en el marco de una elección en la que el escenario pre-electoral no  

pudo serle más adverso [...]” (Rodriguez, 2006: 230-231). Por último, se debe 

destacar el importante efecto de la lógica nacional. El hecho de manifestar su 

13 Margarita Stolbizer, había sido reemplazada por parte de la dirigencia provincial, por el candidato a 
senador nacional Luis Brandoni (Rodríguez, 2006). 
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apoyo a la candidatura de Cristina Fernández y en esa misma línea a la gestión 

de Kirchner, le ayudó al alakismo a conseguir más votos y sortear los efectos 

negativos  de  las  problemáticas  a  nivel  municipal,  siendo  que  sus  propios 

candidatos no habían obtenido una gran adhesión entre los electores. 

2.2. Marco Teórico

Describiendo los procesos

Hazan  y  Rahat  (2006),  tomando  la  definición  de  Ranney  (1981) 

consideran la selección de candidatos como un proceso en el cual un partido 

decide  qué  persona,  de  las  que  legalmente  pueden  elegirse,  será 

efectivamente designada para conformar la lista del partido. Estos autores han 

puntualizado primeramente en dos dimensiones14: 1) ¿Quién puede ser elegido 

candidato?; 2) ¿Quién elige a los candidatos?. En otras palabras, la naturaleza 

de la candidatura y el selectorate. 

Respecto  de  la  primera  cuestión  Freidenberg  (2003)  puntualiza  que 

existen  dos maneras de interpretar  este  aspecto.  Por  un  lado,  teniendo en 

cuenta  las  disposiciones de  la  ley  electoral  nacional  en  relación  a  quiénes 

pueden  ser  candidatos.  Por  otro  lado,  observando  las  condiciones  que 

establecen los estatutos partidarios. Claramente, la norma electoral regula el 

tipo de candidatos que los partidos pueden admitir luego en sus estatutos. En 

definitiva, ambos elementos están relacionados. 

De  esta  forma  se  establece  un  nivel  de  restricciones  que  se  puede 

pensar como un continuum  inclusión-exclusión,  donde el polo más inclusivo 

refiere a que todos los ciudadanos se pueden presentar como candidatos (ver 

Gráfico  n°  1).  Luego,  pasaríamos  a  un  estado  intermedio  en  el  que  se 

presentan  los  miembros  del  partido  en  cuestión  y  finalmente,  el  polo  más 

excluyente serían los miembros del partido que, además, tendrían que cumplir 

determinados requisitos. 

14 La formulación original es de Hazan, R. y Rahat, G. (2001). Candidate selection Methods: An  
analytical framework en Party Politics Vol. 7 (3), 2001, London: Sage Publications.
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Gráfico n° 1. Niveles de inclusión y exclusión de los requisitos para la 

presentación de candidaturas a cargos públicos electivos.  

Todos los ciudadanos                     Miembros del partido           Miembros del partido 

requisitos adicionales   

  

Inclusión                                                                                                Exclusión 
Fuente: Rahat y Hazan, 2006

La segunda dimensión, el  selectorate,  es básicamente “[…] el  cuerpo 

que elige a los candidatos” (Rahat y Hazan, 2006:3). También, en este caso se 

plantea el continuo inclusión-exclusión. Se puede tratar de una persona (mayor 

exclusión),  un  grupo  de  personas,  los  afiliados  del  partido  o  todos  los 

ciudadanos  con  derecho  a  votar,  esto  es,  potenciales  votantes  (mayor 

inclusión).  Las  elecciones  internas,  se  encuentran  en  un  punto  cercano  al 

centro. En este sentido, el tipo más puro las primarias cerradas son aquellas en 

las que los miembros del partido por medio de su voto pueden determinar la 

composición y ubicación de los candidatos en la lista. Existen también otros 

tipos menos puros en que los afiliados seleccionan a sus candidatos basados 

en listas ya definidas, por una agencia partidista o por un comité nominador, e 

incluso la cúpula partidaria puede vetar algunos candidatos. 

Gráfico n°2. Niveles de inclusión y exclusión del selectorado.

Electorado   Miembros del     Agencia partidista    Agencia partidista      Líder del 

                    partido                elegida                     no elegida                  partido

Inclusión                                                                                          Exclusión
Fuente: Rahat y Hazan, 2006

Esta estructura muestra la relación entre los candidatos elegidos por el 

partido  y  sus  electores.  Entonces,  si  la  definición  de  su  candidatura  se 

encuentra  en  poder  del  partido,  el  pre-candidato  buscaría  acercarse  a  los 

líderes partidarios, de forma que se acrecentaría la disciplina interna. En tanto 
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que, si ocupa un lugar en la lista debido a la decisión de determinado líder, 

estará mucho más condicionado en su accionar; deberá mantener una cierta 

obediencia, mientras desee permanecer dentro de ese partido y gobierno. De 

este modo, “[...] el hecho de que la nominación de los candidatos se encuentre 

o no en manos de la cúpula partidaria incide en gran medida en la disciplina 

que  demuestren  tener  los  miembros  del  partido  que  ocupen  bancas 

legislativas” (González, 2009:16). Por otro lado, los candidatos que han sido 

elegidos por medio de mecanismos más inclusivos, mantendrán un accionar 

más  alejado  de  la  disciplina  partidaria  y  tendiente,  en  cambio,  a  prácticas 

clientelares. La relación con el aparato del partido será menos relevante. 

Otro  aspecto  importante  es  pensar,  “¿Qué  es  lo  que  los  dirigentes 

buscan: quieren promover la competencia interna de los miembros o pretenden 

la  unidad del  partido?”  (Freidenberg,  2003:16).  Las elecciones internas,  por 

ejemplo, estarían reflejando la competencia entre los liderazgos y una decisión 

de las élites partidistas sobre ampliar los canales de participación en la toma de 

decisiones.  En  contraste,  la  decisión  de  un  líder  o  de  un  pequeño  grupo 

respecto de tal o cual candidato marca una estructura menos participativa para 

mantener la unidad del partido. 

Entonces,  comenzamos  este  apartado  hablando  de  una  distinción 

utilizada  por  la  literatura  para  caracterizar  los  procesos  de  selección  de 

candidatos  por  sí  mismos.  Tomamos,  la  diferenciación  de  Hazan  y  Rahat 

(2001).  En  un  trabajo  más  reciente  estos  autores  (Hazan  y  Rahat,  2006), 

amplían la perspectiva e incorporan otras variables que nos permiten hablar de 

dichos procesos. A la clasificación entre candidatura y selectorado, se añade: la 

descentralización y la votación vs el nombramiento. 

La  descentralización puede  ser  territorial  o  funcional  y  se  encuentra 

relacionada  con  el  tipo  de  representación  que  se  quiere  lograr.  En  la 

descentralización  territorial,  como lo  indica  la  palabra,  se  estaría  buscando 

asegurar la representación de determinado territorio, sea local o regional15. En 

la descentralización funcional, se buscaría la representación de ciertos sectores 

sociales, como las mujeres, los sindicatos, etc. Para ello, se puede utilizar un 

15 Por ejemplo en Noruega, las agencias nacionales del partido están imposibilitadas de vetar una 
candidatura que se haya definido a nivel distrital (Hazan y Rahat, 2006).
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mecanismo donde se reserva un cierto porcentaje o un número de posiciones 

mínimo  en  la  lista  al  sector  correspondiente;  “[...]  el  mecanismo  de 

representación reservada se implementa solamente si el candidato no logra la 

posición reservada o una más alta” (Hazan y Rahat, 2006:5). Otro mecanismo 

es el de distrito sectorial;  aquí candidatos y selectores pertenecen al mismo 

sector o grupo social. 

Votación  vs  nombramiento,  es  un  elemento  que  se  encuentra  muy 

relacionado con el tipo de selectorado. En los selectorados más pequeños y 

excluyentes,  los  candidatos  en  general,  pasan  sólo  por  la  instancia  de 

nombramiento:  se  nombran  sin  mediar  una  votación.  En  cambio,  en  los 

selectorados más grandes e incluyentes, se llama a elecciones en las que los 

votantes eligen a los candidatos. Asimismo, un proceso de selección en el cual 

se encuentra algún método donde los votos determinan quién o quiénes serán 

los candidatos de un partido o su posición en la lista respectiva, los autores lo 

denominan  “procedimiento  de  votación”.  Es  decir,  cada  candidatura  debe 

proclamarse por medio de los votos (no, por ejemplo, una lista ratificada) y, el 

resultado  de  esta  elección  debe  ser  el  fundamento  que  legitime  dicha 

candidatura. Un sistema de votación puro, por tanto, refiere a aquel en el que 

todos los candidatos son seleccionados por medio de una votación y no es 

posible  que  otra  agencia  altere  la  composición  de  la  lista.  Cuando,  no  se 

cumplen estas condiciones, se trata de un “sistema de nombramiento”. En este 

sentido,  hallamos  candidatos  que  son  nombrados  sin  la  necesidad  de  ser 

aprobados por ninguna instancia o agencia partidaria, aparte de aquella que los 

nombró.   

Los procedimientos de votación también pueden distinguirse por medio 

de  la  fórmula  de  asignación  que  emplean  (sistemas  mayoritarios, 

representación proporcional,  etc.)  y el  hecho de que el  método sea de una 

vuelta o múltiples. Respecto de las fórmulas, Hazan y Rahat exponen que los 

sistemas de representación proporcional serán más personalizados en tanto en 

los sistemas mayoritarios el número de votos es igual al número de posiciones 

seguros en la lista. Por otro lado, en una elección de una vuelta las posiciones 

seguras de esos candidatos son elegidas en un momento y al mismo tiempo,  
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mientras  que  en  los  mecanismos  con  más  de  una  vuelta  los  puestos  se 

completan  de  manera  gradual,  lo  que  permite  al  partido,  en  principio,  la 

posibilidad de controlar la composición de las listas. Finalmente, también se 

establece una relación entre el tamaño del selectorado y la elección en una 

vuelta. En los selectorados pequeños se puede adoptar cualquier método, pero 

en un selectorado más grande resulta más sencillo realizar una vuelta.

Éstos  son  algunos  aspectos  para  caracterizar  a  los  procesos  de 

selección. Asimismo, como remarca Freidenberg (2007), es importante contar 

con  alguna  herramienta  de  medición  que  permita  hacer  comparables  los 

procesos de los partidos latinoamericanos a nivel legislativo y/o presidencial, ya 

sea en un mismo partido en diferentes momentos, para partidos distintos en 

una  misma elección  o  en  distintos  sistemas  de  partidos.  Por  ello,  propone 

cuatro  dimensiones  para  operacionalizar  el  proceso  de  selección  de 

candidatos:  1)  Nivel  de  competitividad;  2)  Nivel  de  centralización  de  la 

nominación  de  candidatos;  3)  Nivel  de  inclusión  de  actores  y  4)  Nivel  de 

formalización del proceso. 

La primera dimensión, refiere al nivel y tipo de competencia que se da en 

un proceso de selección de candidatos, manifestando así el grado de rivalidad 

entre los principales contendientes, sea en la elección general o a nivel intra-

partidario. Por tanto, para medir la existencia de la competencia y el tipo de 

competición se podría, en principio, contar la cantidad de candidatos que se 

presentan en el proceso observado, determinando el grado de fragmentación 

electoral  o  el  número  efectivo  de  partidos.  De  la  misma  forma,  debería 

pensarse en la cantidad de candidatos que compiten de acuerdo a los cargos a 

cubrir. En este marco, la sola presencia de más de un contendiente presupone 

alguna forma de competencia, lo que representa una condición necesaria de la 

competitividad. 

No obstante, también son importantes las posibilidades reales de ganar 

de los candidatos, esto es, el peso que tenga cada uno. Por ello otro indicador 

es  la  equidad  en  el  acceso  y  manejo  de  los  recursos  disponibles,  ya  que 

permite  que  estén  equiparadas  las  posibilidades,  lo  cual  conlleva  una 

competencia más igualitaria. Asimismo, puede prestarse atención al nivel de 
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conflictividad interna, teniendo en cuenta las facciones al interior del partido y la 

forma en que están organizadas. 

El segundo aspecto, dentro de la dimensión, es el nivel de incertidumbre 

del proceso, es decir, qué tan reñido es. Para determinarlo, podrían analizarse 

según  la  autora,  los  sondeos  pre-electorales.  Dicho  aspecto,  incluye  el 

potencial  electoral  de  los  candidatos,  esto  es,  la  posibilidad  de  ganar  la 

nominación16, y por otro lado, el margen de victoria, también medido por las 

encuestas17. 

La  segunda  dimensión  propuesta  es  el  nivel  de  centralización de  la 

nominación de candidatos. Freidenberg propone tener en cuenta tres aspectos, 

el primero refiere a quién define la nominación, las personas que definen la 

candidatura  (en  términos  de  cantidad).  En  segundo  lugar,  qué  niveles 

institucionales participan, a través de cuántos momentos u órganos pasa la 

decisión respecto de la nominación, lo que podría relacionarse con cuántas 

vueltas hay en el proceso, por ejemplo. Finalmente, el nivel de concentración 

territorial  que posee la decisión, el  cual primeramente comprende el tipo de 

órgano que participa en la misma (órganos nacionales, subnacionales y el nivel 

de  control  sobre  la  decisión).  También,  estipula  consultar  a  los  diputados 

acerca de quiénes participan en la toma de decisión. Por tanto, mientras más 

personas participen en el proceso, más momentos se den en su definición y 

menor  sea  el  papel  de  los  órganos  ejecutivos  del  partido  a  nivel  nacional, 

menor será el nivel de centralización. 

La tercera dimensión es el nivel de inclusión de los actores en el proceso 

de selección de candidatos. Refleja el hecho de que los diferentes métodos que 

se utilizan expresan relaciones particulares entre los participantes, a la vez que 

manifiestan  distintas  expectativas  respecto  de  las  relaciones  al  interior  del 

partido. Esta dimensión toma en principio los dos aspectos que definen Hazan 

y Rahat (2006); 1) candidatura: quién puede ser candidato, reflejado en  los 

requisitos de los estatutos partidarios. A éste, se agrega un segundo elemento, 

la apertura del  mercado electoral,  el  cual  indica la presencia o ausencia de 

16 Se trata de si todos podrían ganarla, sólo algunos o hay un claro ganador, donde la incertidumbre sería 
nula (Freidenberg, 2007).
17 En este sentido, una diferencia reducida entre los contendientes principales indicará un mayor nivel de 
competitividad (Freidenberg, 2007).
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candidatos  proscriptos,  entendiendo  que  de  presentarse  alguno 

encontraríamos un menor nivel de inclusión. 2) Procedimiento: relacionado al 

nivel  de  inclusión  del  mecanismo  de  selección,  en  referencia  a  quiénes 

seleccionan al candidato. Para ello, la autora presenta dos indicadores, en el 

primero se considera la cantidad de personas que intervienen en la decisión 

(desde una persona, que podría ser el candidato mismo, a más de diez); el 

segundo indicador incluye a quiénes deciden en cada uno de los mecanismos, 

si son los electores (internas abiertas), hasta el extremo de menor inclusión que 

es la auto-nominación. De aquí que, el proceso más inclusivo será aquel en el  

que  cualquier  ciudadano  se  pueda  presentar  como  candidato  y  se  utilicen 

internas abiertas.   

La última dimensión es el  nivel de formalización,  que expresa en qué 

medida se corresponden los mecanismos en la práctica con lo que se señala 

en los estatutos partidarios, así como si en el mismo se presentan procesos y 

prácticas que no se vinculan a lo que señalan las reglas partidarias. Sería una 

manera  de  observar  la  política  informal,  ya  que  “cuando  prevalece  la  

informalidad las carreras están determinadas por los contactos personales y  

las redes de patronazgo y no por el aparato burocrático y el financiamiento de  

la actividad se consigue a través del patronazgo, las donaciones ilegales o los  

recursos  estatales”  (Freidenberg,2007:12).  Por  ello,  se  observan  tres 

elementos, si el procedimiento empleado se corresponde con lo que dicen los 

Estatutos (sea que se corresponda en algunos aspectos, en todo o en nada), si 

los que definen el procedimiento son los que tienen esa responsabilidad en el 

Estatuto  y  si  lo  que  los  diputados  electos  señalan  como  procedimiento 

empleado coincide con lo que señalan los Estatutos. De esta forma, asignando 

valores a los indicadores nombrados, se arriba a una forma de medir la calidad 

de los procesos de selección de candidatos. La autora recalca, asimismo, que 

no es posible medir la calidad de un proceso de selección de candidatos sin 

tener en cuenta, al menos, algunas de las dimensiones tratadas. 

Por otro lado, destaca que existen factores que “[...] pueden incidir sobre  

la capacidad de las élites partidistas para determinar el nombre del candidato  

frente a la  capacidad de los electores de modificar  esa preferencia así  [...] 
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funciona como un elemento legitimador de aquello que es posible hacer (o no)  

dentro  de  un  partido”  (Freidenberg,  2003:17).  Estos  pueden  ser  factores 

externos  a  los  partidos  de  tipo  político-institucional o  factores  internos que 

pueden influir sobre el proceso de selección. Los primeros llevan a examinar la 

presencia  de  reglas  que  establezcan  ciertos  parámetros,  por  ejemplo,  la 

organización territorial del poder. En los estados federales, muchas veces la 

organización nacional del partido tiene un papel poco relevante en la selección 

de candidatos frente a lo que sucede en los estados unitarios. Entonces, una 

mayor descentralización del poder, conllevaría una mayor descentralización en 

las  nominaciones,  porque se multiplicarían  las instancias organizativas  para 

definir los candidatos.

En segundo lugar menciona la estructura del voto. Apunta al hecho de 

que el sistema electoral puede influir en el nivel de centralización del proceso. 

Por ejemplo, la selección de candidatos en distritos uninominales propende a 

ser descentralizada, en cambio en los distritos plurinominales son necesarios 

mecanismos más centralizados. Asimismo, se generan distintos incentivos si 

los electores votan una lista cerrada y bloqueada o pueden elegir entre una 

multiplicidad de candidatos de un mismo partido. Luego destaca la magnitud 

del distrito18. En este sentido, donde el distrito es pequeño habría una creciente 

expectativa por conocer a los candidatos, buscando solucionar las demandas 

locales,  en  cambio  en  un  distrito  más  grande  se  requiere  coordinar  la 

elaboración de las listas para distintos distritos. Por último, se tiene en cuenta 

la fragmentación del sistema de partidos. En los sistemas menos fragmentados 

los procesos de selección son más centralizados que en aquellos sistemas de 

mayor fragmentación.  

Éstos son los condicionantes del  proceso de selección de candidatos 

que la autora considera relevantes a nivel institucional. El otro elemento en el  

entorno del proceso refiere a los  factores político-partidistas. Por un lado, se 

distinguen  aquellos  internos  al  partido,  los  cuales  en  términos  generales 

comprenden  su  origen,  considerando  que  el  momento  de  su  creación 

predispone una determinada estructura de autoridad, las relaciones internas, la 

18 Ello se mide de acuerdo con el índice de magnitud de distrito propuesto por Lijphart (1994), en el cual 
se divide el número de escaños de legislatura por el número de distritos (Freidenberg, 2007).
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presencia de facciones al interior, reglas sobre su funcionamiento interno y el 

liderazgo (carismático, por ejemplo). 

Estos  aspectos  se  relacionan  con  factores  institucionales  como  la 

presencia (o la ausencia) de reglas internas que determinen el modo en que se 

elegirán  los  candidatos.  Luego,  los  factores  estratégico-electorales,  hacen 

referencia a las experiencias que vivió el  partido habiendo utilizado distintos 

mecanismos  y  la  performance  electoral  consiguiente.  El  tercer  factor  es 

organizativo,  comprende  la  forma  en  que  se  organizó  históricamente  y  se 

relaciona con el tamaño del partido, entendido este último como el porcentaje 

de votos que obtuvo en la elección anterior en el mismo nivel institucional. Así,  

los partidos más grandes,  pueden tener  un mayor  faccionalismo y por  ello, 

mayor competitividad interna. Finalmente, el factor sociocultural, refiere a las 

actitudes y valores que sostienen los miembros respecto de las instituciones. 

Democracia interna en los partidos políticos

De  acuerdo  a  lo  expuesto,  “el  modo  en  que  se  decide  quién  será 

candidato  y  la  manera  en  que  esa  decisión  se  pone  en  la  práctica  tiene 

consecuencias importantes [...]” (Freindenberg y García Rendón, 2013:2) sobre 

una  multiplicidad  de  aspectos.  En  este  caso  nos  concentraremos  en  la 

democracia interna de los partidos. Las decisiones pueden ser más o menos 

democráticas. El problema, consiste en la forma de determinar la democracia 

interna de un partido político. 

Flavia  Freidenberg  (2006)  considera  que  podría  definirse  en  base  al 

sistema político existente dentro de la organización. Esto es, “[...]  la inclusión 

del criterio de competencia, adopción de valores democráticos tales como la  

libertad de expresión y la libertad de elección para sus miembros y, por tanto,  

utilizar  mecanismos  competitivos  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,  la  

participación del afiliado en la formación de la voluntad partidista y la existencia  

de canales que permitan el ejercicio efectivo del control político” (2006:3). Para 

ello,  los  partidos  deberían  cumplir  una serie  de  requisitos,  entre  los  cuales 

encontramos:  mecanismos  de  selección  de  candidatos  a  cargos  públicos  y 
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partidarios que sean competitivos; respeto del principio de mayoría, por el cual 

las decisiones se adopten en base a la agregación de voluntades mayoritarias, 

manteniendo  las  garantías  para  las  minorías;  participación  en  la  toma  de 

decisiones y en la definición programática del partido de las minorías y de los 

sectores sociales subrepresentados,  entre otros.  Es claro que, no existe un 

sólo aspecto para considerar la democracia interna sino que existen muchos en 

los  que  se  puede  medir.  Así,  este  trabajo  se  concentra  en  el  proceso  de 

selección.  Hablar  de  dicho  proceso  trae  aparejado  un  elemento,  quiénes 

pueden participar en él. Vimos que cuanto mayor es la cantidad de personas 

que pueden participar en el mismo, es decir, el grado de inclusión es mayor, 

podremos hablar de un proceso más democrático.  

A continuación enumeraremos los mecanismos de selección, siguiendo a 

González  (2009)  e  indicando  en  qué  momentos  son  más  o  menos 

democráticos,  de  acuerdo  a  la  inclusión  en  el  proceso,  esto  es  el  tipo  de 

selectorate que toma la decisión19.

1. Las primarias abiertas, se encuentran en el extremo más democrático. 

Incluyen a todos los electores que se encuentren inscriptos para participar en 

las elecciones generales o puede incluir a todos los ciudadanos no afiliados a 

otros partidos políticos. Esta variante, es considerada por la literatura como 

internas semi-abiertas.

2.  Las  primarias  cerradas.  En  este  caso,  la  elección  del  candidato 

también es directa, pero pueden participar únicamente los afiliados al partido. A 

la vez, se observan dos distinciones: las primarias cerradas que no establecen 

condiciones para poder participar y aquellas en las que sí se establecen (como 

haber pagado las cuotas correspondientes, tener una cantidad de tiempo de 

afiliación, entre otros). Esta última posibilidad, sería la menos democrática de 

las dos.

3.  Convenciones partidarias.  Se trata de Congresos que eligen a los 

candidatos del  partido que ocuparán las listas.  A su vez,  estos pueden ser 

designados  por  medios  democráticos  o  ser  seleccionados  por  subgrupos 

19 En este trabajo entenderemos que las elecciones internas comprenden los casos que hemos denominado 
anteriormente primarias, es decir, abiertas y cerradas; en contraste el resto de las opciones para la 
selección serán los casos en que no se celebran elecciones. 
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dentro del partido (como comités locales).

4.  Decisiones  de  un  grupo  de  líderes  partidarios.  Ellos  pueden  ser 

elegidos por medios más democráticos o por subgrupos, pero en todo caso, ya 

no encontramos elecciones en este punto, sino que la posición en las listas se 

encuentra  determinada  por  esos líderes.  Es  similar  al  caso del  sistema de 

nombramiento.

5. Decisión de un único líder. Este caso se halla en el extremo menos 

democrático, en el sentido de que es el líder quien decide la conformación de 

las listas o incluso la auto-nominación, como en el caso de Correa.  

Esta  distinción  es  importante  debido  que,  los  partidos  políticos  cuya 

existencia  y  accionar  es  propio  del  régimen democrático,  en  su  interior,  en 

general,  mantienen  tendencias  oligárquicas  por  las  cuales,  sus  decisiones 

suelen tomarse por mecanismos poco democráticos. Para que el proceso de 

selección  de  candidatos  sea  democrático  se  requiere  un  alto  grado  de 

institucionalización (Valdés Zurita, 2002). Entonces, sólo cuando los partidos 

son  auténticamente  democráticos,  esto  es,  sus  reglas  son  imparciales  y 

equitativas, y se convierten en representantes legítimos de los intereses de 

distintos sectores, es posible que se institucionalice la vida interna del partido. 

Cuando se amplía la participación

En  este  apartado  plantearemos  algunos  posibles  impactos  de  la 

selección de candidatos en los procesos políticos. En primer término, la mayor 

inclusión  del  selectorado  impacta  en  cuatro  aspectos:  en  la  participación 

política,  en  la  representación,  en  la  competencia  y  en  la  responsabilidad 

(Hazan y Rahat, 2006). Claramente, la participación política aumenta, cuanto 

más incluyente es el mecanismo. Por consiguiente, las situaciones donde un 

líder o un grupo de líderes partidarios confeccionan la lista, la participación (por  

ejemplo, de los afiliados) llega a su nivel más bajo. 

No obstante, el hecho de que se acreciente la participación política en 

cantidad, nada nos dice sobre la calidad de la afiliación y su significado o, en el  

caso de las primarias abiertas, quizás ni siquiera se verifique el aumento del 
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número de afiliados. En otras palabras, “los ciudadanos perciben positivamente  

los  intentos  de  los  partidos  por  potenciar  la  participación  a  través  de  la  

adopción de un selectorado más incluyente en su proceso de selección de  

candidatos. Sin embargo, la mayoría no se molesta en unirse a los partidos  

para disfrutar de los beneficios, ahora potenciados, de ser miembro” (Hazan y 

Rahat,  2006:8);  no  forman  parte  realmente  de  la  organización  partidaria. 

Incluso es posible que el aumento de la cantidad sin un correlato de la calidad 

de  la  afiliación,  a  mediano  o  largo  plazo,  erosione  el  núcleo  de  activistas 

partidarios.

El  segundo  aspecto  en  que  se  hace  hincapié  es  la  representación. 

Existen  dos  formas  de  interpretar  dicho  concepto,  por  un  lado,  la 

representación de ideas, según la cual los representantes electos expresan las 

creencias políticas de sus votantes. Esto se vincula con el programa del partido 

y lo que manifiesta el candidato. Puede observarse la coherencia cuando los 

políticos apoyan políticas consistentes con la plataforma según la cual fueron 

elegidos. Por otro lado, la representación como presencia, hace referencia a si  

los representantes poseen una identidad similar a la de sus electores o no. En 

general, los partidos intentan balancear ambos tipos. Pero, es claro que en los 

selectorados más pequeños y excluyentes resulta más sencillo controlar las 

representaciones. Incluso, según los autores, en situaciones donde la selección 

es efectuada por una oligarquía partidaria podrían existir más posibilidades de 

que  distintos  grupos  sociales  (minorías,  mujeres,  etc.)  e  ideológicos 

encontraran  lugar  en  las  listas  del  partido.  En  conclusión,  la  noción  de 

representación aquí trasciende la idea de la representación proporcional, es 

decir,  significa  más  que  en  qué  medida  el  sistema  electoral  refleja 

correctamente los votos emitidos y la legislatura a la sociedad (Hazan y Rahat, 

2000).

Por  otro  lado,  la  mayor  inclusión  generaría  efectos  también  en  la 

competencia. Como notamos, existen diversas maneras de considerar y medir 

esta variable. Debemos tener en cuenta que ocupar un puesto en una lista es 

de por sí relevante en cualquier caso, sin embargo, esto que a priori sería una 

ventaja, muestra diferencias de acuerdo al nivel de inclusión del selectorado. 
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Por  ejemplo,  cuando  el  selectorado  es  más  reducido  los  que  aspiran  a  la  

candidatura  tienen  más  posibilidades  de  hacerse  conocidos  por  ellos  y 

contactarlos; en cambio, en los métodos más incluyentes (como en una interna 

cerrada o abierta), el apoyo ya no tiene lugar por el contacto personal con sus 

electores. Entonces, ocupar el cargo se vuelve muy ventajoso, el representante 

posee publicidad y la capacidad de dar a conocer su responsabilidad respecto 

a  las  demandas  del  electorado,  grupos  de  interés,  etc.  Por  tanto,  es  un 

escenario mucho más competitivo de un candidato frente a otros queriendo 

sobresalir para una gran cantidad de votantes. Por último, la responsabilidad, 

refiere  a  la  medida  en  que  los  candidatos  electos  prestan  atención  a  las 

demandas de su selectorado, en especial, si desean ser reelectos. Por ello, la 

composición del selectorado debería influir en el comportamiento parlamentario 

(o de gobierno) y en los partidos políticos. 

Conforme  a  esto,  aquellos  legisladores  seleccionados  por  un  comité 

pequeño, deben su cargo a los líderes del partido, por lo que tienden a mostrar 

una  fuerte  disciplina  partidaria.  En  contraste,  en  los  selectorados  más 

incluyentes, entran en juego una multiplicidad de actores (incluso medios de 

comunicación y diversos líderes de grupos de interés), la disciplina partidaria 

tiende  a  disminuir,  por  consiguiente  los  legisladores  se  comportan  más 

individualmente. En resumidas cuentas, debemos tener en cuenta que la “[...] 

mayor democracia en una dimensión no deriva en mayor democracia en otra 

dimensión.  [De  modo  que],  los  partidos  que  utilizan  comités  nominadores 

pequeños  pueden  asegurar  representación,  pero  son  problemáticos  en  el 

sentido de la participación” (Hazan y Rahat, 2006:12).  

Veamos un ejemplo. En la década del '90 en Israel se implementaron 

dos  reformas  electorales.  La  primera  fue  la  adopción  de  internas  cerradas 

como método de selección de candidatos, al principio por parte del principal 

partido  en  la  oposición,  luego  imitadas  por  los  otros  partidos  políticos 

importantes.  La  segunda  fue  la  elección  directa  del  Primer  Ministro.  Estas 

reformas,  en particular con las primarias,  en un sistema electoral  con listas 

bloqueadas, tenían el propósito de mejorar la participación, la responsabilidad y 

la  competencia.  Se  pensó que  las  primarias  preservarían  la  representación 
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como  presencia  debido  a  la  formación  de  distritos  y  a  posiciones  que  se 

reservaban a determinados grupos, en tanto que, la elección directa del Primer 

Ministro  sostendría  a  la  representación  como  ideas,  como  resultado  de  la 

necesidad de acaparar  a la  mayoría absoluta de votantes  (Hazan y Rahat, 

2000).

En el caso de las primarias cerradas se crearon dos tipos de distritos: 1) 

Territoriales: se diseñaron áreas definidas geográficamente donde tanto los que 

votaban como los candidatos eran, a la vez, afiliados y residentes del distrito; 2) 

Distrito  por  sectores,  en  los  que la  selección  fue  organizada de acuerdo a 

grupos  sociales  u  organizaciones  de  afiliación  donde  los  candidatos  y  sus 

votantes eran miembros del mismo sector20. De esta forma, los partidos creían 

que  asegurar  la  representación  territorial  y  por  sectores  sociales  sería 

electoralmente beneficioso aunque las posiciones más altas de ambas listas 

estuvieran reservadas exclusivamente para los candidatos de la lista nacional. 

En los hechos, los candidatos prominentes de cada partido se presentaron en 

las primarias nacionales,  de manera que ninguno de los Primeros Ministros 

electos (Rabin, 1992, Netanyahu, 1996, etc.) fueron representantes de distrito.

Por  su  parte,  las  internas  lograron  aumentar  la  participación  de  sus 

afiliados y contribuyeron a detener la disminución de los miembros dentro de 

los  partidos,  pero  evidenciaron  también  serias  dificultades  en  cuanto  a  la 

calidad. Uno de los problemas observado en las campañas masivas de registro 

fue  la  doble  afiliación,  es  decir,  que  un  mismo  ciudadano  se  encontrara 

inscripto en más de un partido en forma simultánea, lo cual va contra las reglas 

partidarias  y  la  ley  sobre  partidos  políticos  de  Israel.  Luego,  la  afiliación 

oportunista, donde los ciudadanos registrados en un partido en realidad, sólo 

fueron reclutados para elegir determinado candidato en las internas, sin tener la 

intención  de  votarlo  en  las  elecciones  generales.  De  la  misma  manera,  la 

afiliación instantánea, hace alusión a la inestabilidad en la afiliación; una vez 

sucedida la  primaria  los  miembros reclutados no siguen dentro  del  partido. 

Incluso los militantes, sean los candidatos u otros grupos organizados, como 

20 Por ejemplo, se armó un distrito sectorial para la minoría árabe en Israel en las primarias del Partido 
Laborista (Hazan y Rahat, 2000). 
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sindicatos,  determinadas  etnias,  etc.,  reclutaron  personas  que  eran 

conocidamente simpatizantes de otros partidos.  Junto a otros problemas,  lo 

que perciben los autores es que los principales partidos (Likud y el  Partido 

Laborista), no se esforzaron por controlar el registro y sólo se interesaron en 

conseguir afiliar más miembros que el otro. La cantidad de afiliados se tomó 

como una demostración del propio poder político, con lo que se desestimó la 

calidad. 

Paralelamente, se esperaría que los afiliados, ahora empoderados con la 

capacidad de seleccionar a sus candidatos, que antes estaba reservada a un 

pequeño grupo, fueran más activos que en el pasado y que estuvieran cerca 

del  partido  que  les  otorgó  esos  derechos.  Sin  embargo,  aunque  sean 

favorables a la ampliación de la democracia interna, en la práctica ello no es 

suficiente para convencer a la mayoría de las personas para que se involucren 

(Hazan y Rahat, 2003). No siempre se obtienen los resultados esperados.

La organización por dentro

Ahora bien, en término generales no se ha prestado demasiada atención 

a  las  “[...]  organizaciones  débilmente  institucionalizadas  o,  en  su  caso,  en  

aquellas  informalmente  institucionalizadas  [como  las  que  se  encuentran  en 

América  Latina].  Tampoco  se  suelen  tener  en  cuenta  las  organizaciones  

creadas por un líder carismático, como si  en estos partidos no se eligieran  

candidatos a cargos de representación o como si el hecho de que esa decisión  

última  sea  de  un  único  actor  no  fuera  relevante”  (Freindenberg  y  García 

Rendón, 2013:3). El caso de la Alianza PAIS, en Ecuador, cuyo principal líder 

es  Rafael  Correa,  ejemplifica  una  de  estas  organizaciones  débilmente 

institucionalizadas.  Surgió  de  la  convergencia  de  tres  corrientes  políticas: 

movimientos sociales y políticos que se proclamaron como opositores a las 

medidas  neoliberales,  organizaciones  centristas  y  socialdemócratas, 

fuertemente movilizadas y un grupo de políticos que comenzaron a acrecentar 

su peso electoral.  Ya en el  gobierno, se sumaron otras agrupaciones como 

Ruptura  de  los  25  y  Alternativa  Democrática,  que  criticaban  al  sistema  de 
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partidos ecuatoriano. Con el tiempo esta organización fue burocratizándose, 

aunque su líder máximo siguió siendo Correa. 

Se pueden observar dos momentos contrastantes en esta coalición. Por 

un lado, las elecciones internas para seleccionar candidatos a nivel legislativo y 

presidencial en abril de 2009 y por otro, el proceso que se llevó adelante en 

2012 para seleccionar asambleístas. De acuerdo con Freindenberg y García 

Rendón (2013), en estos dos momentos el cambio de las reglas de juego, en 

cuestión  electoral,  la  mayor  conflictividad  interna  entre  los  grupos  que 

comprenden la coalición, el hecho de contar con un liderazgo carismático y los 

bajos niveles de institucionalización influyen en los niveles de competitividad, 

centralización  e  inclusión  de  los  procesos  de  selección  legislativos  de  la 

coalición.  Corroboran  que  entre  2008  y  2013  se  ha  reducido  el  nivel  de 

competitividad  y  la  posibilidad  de  inclusión  ciudadana,  en  tanto  que  ha 

aumentado la centralización en el proceso de selección de candidatos.

En primer lugar, cabe destacar que la Constitución ecuatoriana de 1998, 

no determinaba ninguna cuestión particular en relación a la democracia interna 

de los partidos políticos. Sin embargo, en la Constitución de 2008, aparece la 

primera mención sobre la temática.  En el  artículo 108, se establece que la 

selección de candidatos se llevará a cabo por medio de elecciones primarias o 

procesos electorales internos. Aunque no se menciona qué forma deben tomar 

estos  últimos.  En  este  marco, en  2009  se  realizaron elecciones  primarias 

donde podían participar todos aquellos ciudadanos que estuvieran inscriptos en 

el  padrón interno de la coalición. Es decir,  contaban con un nivel amplio de 

inclusión y que implicaba efectivizar la competencia interna de los miembros. 

Sin  embargo,  este  proceso  experimentó  diversos  contratiempos,  avivó 

conflictos entre varias provincias del país, variados sectores consideraron que 

las elecciones no fueron competitivas en todos los distritos e incluso que, en 

muchas, se realizó una elección a dedo. En definitiva, lo que sucedió sentó un 

precedente que sería recordado por la cúpula del partido para las elecciones de 

2012. Además, para ese año ya estaba vigente el Código de la Democracia, el  

cual era más explícito respecto de la forma de selección; por ejemplo, en el 

artículo 344 se indica que cada partido debe tener un órgano electoral  que 
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cuente  con  una  cantidad  mínima  de  tres  integrantes,  que  coordinarán  las 

elecciones en la organización. 

En ese segundo momento, se estableció entonces un órgano electoral, 

compuesto  por  tres  personas,  que se  encargó de seleccionar  candidatos  a 

Asambleístas.  Ellos  luego serían  aprobados (o  no)  por  el  máximo líder  del 

partido  y  ratificados,  a  mano  alzada,  por  los  afiliados  en  un  Convención 

Nacional. Esto muestra un proceso de selección mucho menos inclusivo y más 

centralizado. Para el proceso de 2012, “la decisión del líder y sus continuas  

muestras de confianza hacia sus subordinados son los únicos criterios de los  

que depende las estructuras de oportunidades (las posibilidades de carrera) de  

los miembros y que inspiran su estructura jerárquica (que es de tipo informal)” 

(Freidenberg y García Rendón, 2013:27). 

De esta forma, conocer la forma en que se seleccionan candidatos en un 

partido nos muestra a la organización por dentro; esta decisión es una de las 

más importantes y conflictivas que se pueden tomar. La coalición en cuestión 

modificó el mecanismo por el cual seleccionó a sus asambleístas en ambos 

procesos  electorales.  En  tanto  en  el  primero,  el  proceso  tuvo  un  carácter 

descentralizado, intentando ampliar la participación de las bases del partido, 

generando competencia al interior, en el segundo caso, el proceso fue menos 

inclusivo, estableciendo limitaciones a nivel institucional (la prohibición de que 

los  dirigentes locales presentaran su candidatura),  fue menos competitivo y 

más centralizado. La toma de decisión se centró en el Comité de Selección y 

en el liderazgo carismático de Correa. Además, a pesar de la presencia de este 

órgano sus propuestas no fueron inapelables, el  líder principal  contó con la 

posibilidad de vetarlas, y los delegados se circunscribieron a alzar la mano en 

la  Convención,  revalidando  en  definitiva  una  decisión  ya  tomada.  Así,  “la 

diferencia  entre  ambos  procesos  estuvo  básicamente  en  los  esfuerzos 

realizados por la cúpula para evitar conflictos internos, reforzar los mecanismos 

para  controlar  la  lealtad  de  los  candidatos  seleccionados  y  fortalecer  la 

centralización  del  proceso  de  toma  de  decisiones”  (Freidenberg  y  Rendón, 

2013: 27).  Lo que se mantuvo en ambos casos, fue la certidumbre de que 

Rafael  Correa sería  el  candidato a presidente,  ganando tal  prerrogativa sin 
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contrincantes.  Por  ejemplo,  para  las  elecciones  de  2012,  se  justificó 

únicamente la selección del candidato a vicepresidente (Jorge Glass). Correa 

argumentó que éste había sido elegido debido a su lealtad (al líder máximo), a 

su perfil tecnocrático y bajo, y su perspectiva de desarrollo. En este sentido, se 

evidenció uno de los principales problemas de la coalición, esto es, su baja 

autonomía  respecto  del  gobierno  y  su  líder,  por  tanto,  la  no  utilización  de 

procedimientos  sistemáticos  en  su  funcionamiento  y   un  bajo  nivel  de 

institucionalización.    

En consonancia con esto,  Valdés Zurita (2002)  analiza el  sistema de 

partidos hegemónico en México, que se conformó en la década de 1950 y cuyo 

principal  partido  era  el  PRI.  En  la  organización  del  mismo,  uno  de  los 

elementos centrales era el pacto corporativo, que no aparecía formalmente en 

los estatutos del partido, pero era posible dada la flexibilidad de sus reglas. 

Consistía en el acuerdo entre el sector obrero, el sector campesino y el sector  

popular.  Los  postulantes  necesitaban  obtener  el  aval  de  su  sector  para 

convertirse en pre-candidatos únicos, en una selección por convención. En los 

casos particulares del gobernador y el presidente, se requería el acuerdo de 

dos de los tres sectores. Aunque, siempre se mantuvo una regla implícita: el 

presidente tenía  la  potestad de designar  tanto los candidatos a gobernador 

como a presidente, para el próximo período.

En  la  década  del  '90,  se  adoptaron  finalmente  elecciones  internas 

cerradas luego de la XIV Asamblea Nacional del PRI. Sin embargo, si bien los 

procedimientos eran más abiertos  e inclusivos,  los  candidatos deberían  ser 

más “priístas”. Los candidatos a gobernador y presidente debían acreditar su 

calidad de dirigentes, de cuadro político, diez años de militancia en el partido y 

haber ocupado algún puesto de elección popular (presentándose por el PRI). 

Los  candidatos  para  presidentes  municipales  debían ser  originarios  de  esa 

localidad, acreditando un año de residencia en la misma o al menos poseer tres 

años de residencia en el municipio. 

Más  allá  de  las  excepciones  que  se  contemplaban,  estos  requisitos 

fueron percibidos por algunos funcionarios gubernamentales como obstáculos, 

en  forma  de  castigo  por  la  magra  performance  electoral  del  PRI.  En  este 
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contexto, las organizaciones corporativas perdieron su capacidad de decisión. 

Más tarde, en 1996, se sancionó una reforma electoral, que si bien no 

podría  considerarse  como  el  punto  final,  reconocía  algunos  principios 

democráticos en pos de la  celebración de primarias.  Dos años después,  el 

resultado electoral para el PRI fue ambivalente. El partido ganó siete de las 

diez  gobernaciones  en  juego.  De  estos  diez  candidatos  priístas  que  se 

presentaron la mitad se eligió con el método tradicional, en un sistema cerrado 

con un candidato de unidad (pre-candidato único), la otra mitad fueron electos 

por  primarias  abiertas.  Elegidos por  el  mecanismo tradicional,  ganaron tres 

candidatos de los cinco; en Aguascalientes, por ejemplo, si bien el mecanismo 

tradicional  sirvió  efectivamente  para  mantener  unido  al  partido,  ello  no  fue 

suficiente  para  revertir  el  avance  electoral  del  PAN.  De  las  otras  cinco 

experiencias,  en  una  se  recuperó  el  gobierno,  perdido  seis  años  antes 

(Chihuahua),  en tres se logró el  triunfo electoral,  a la vez,  que se mantuvo 

unido el partido y en la última, el gobernador abandonó al partido y se presentó 

en una coalición con el PRD y el PT, con la cual ganó.

Finalmente,  en 2000, todo indicaba la decisión de realizar  elecciones 

internas, y de hecho se efectivizaron en las seis jurisdicciones en las que se 

eligió el ejecutivo local y en la contienda por la candidatura presidencial. Pero, 

los resultados fueron poco satisfactorios. El mismo Comité Ejecutivo Nacional, 

reconoció tres efectos negativos de ese proceso de selección del candidato a 

presidente. En primer lugar, un importante gasto económico, que conllevó una 

deficiencia  en  la  exposición  en  los  medios  de  comunicación.  Luego,  la 

presencia  de  opiniones dividas en los  militantes  priístas,  sobre  todo en las 

bases,  que  condujeron  a  la  confusión  de  los  alcances  del  enfrentamiento 

interno; no se pudo distinguir entre los adversarios reales y los transitorios. En 

tercer lugar,  un fuerte desgaste de los propios pre-candidatos y su imagen, 

dada la exposición pública de sus diferencias. 

El proceso de adopción de las primarias en el PRI fue complejo. En el 

trayecto algunos militantes migraron hacia otros partidos, al no poder participar 

desde el propio, e incluso ganaron las elecciones generales aliados con otros. 

En otros  casos,  aún manteniendo la  unidad partidaria  no lograron un buen 
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desempeño en las elecciones21.

Conjuntamente  con esto,  Blais  y  Cross (2011)  sostienen  que  la  élite 

partidaria, en principio, prefiere mantener todo el poder que sea posible para sí 

misma,  por  tanto,  los  cambios  para  que  se  otorgue mayor  influencia  en  la 

nominación  a  los  afiliados  son  resistidos.  Como  contrapartida,  los  afiliados 

quisieran tener un mayor peso en las decisiones más importantes, como la 

selección de los líderes del partido. En este marco, la reforma organizacional 

del  partido,  estaría  influida  por  la  acción  conjunta  del  ambiente  interno  y 

externo  que  la  facilita  o  dificulta.  Estos  autores  proponen  cuatro  hipótesis, 

similares en términos generales a otros supuestos ya enunciados, pero que 

aluden a sistemas parlamentarios. 

La  primera  refiere  a  que  los  partidos  amplían  el  selectorado  de  su 

liderazgo partidario luego de sufrir un revés o una derrota electoral. En segundo 

lugar, los partidos son más propensos a ampliar el electorado al hallarse en la  

oposición. Ello se relaciona con la renuencia a expandir la decisión cuando se 

elige al Primer Ministro y a la forma en que varía el balance de poder desde un 

escenario parlamentario a uno extra-parlamentario. En tercer lugar, la apertura 

del  selectorado,  más  allá  de  la  designación  parlamentaria,  se  maneja  más 

fácilmente en los nuevos partidos. Estos suelen tener grupos parlamentarios 

pequeños. Asimismo, el partido fuera del parlamento posee mayor influencia y 

por tanto, deben enfrentar una menor resistencia de un grupo parlamentario 

arraigado que expone entender cuáles son las mejores decisiones que puede 

tomar el partido. Es decir, resiste a los cambios de organización. Finalmente, se 

considera el factor contagio. El mismo se vincula a dos dimensiones, por un 

lado, a la democracia interna del partido, que generalmente recibe una visión 

positiva (por parte de electores y militantes). Por el otro, en el momento en que 

un  partido  toma la  decisión  de  innovar  en  el  mecanismo  de  selección,  de 

acuerdo a las expectativas de la  sociedad,  crece la  presión hacia los otros 

actores del sistema para imitarlo. 

Ellos encuentran que en los casos de los partidos de Westminster22, los 

21 Éste es el caso del candidato presidencial del PRI (Labastida) que obtuvo 13,6 millones de votos frente 
a los 16 millones de Vicente Fox (PAN) (Valdes Zurita, 2002).
22 Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido, desde 1965.
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líderes del partido son fácilmente identificables, ya que existe una unidad en el 

liderazgo tanto dentro como fuera del parlamento. En relación con las hipótesis,  

efectivamente tiene apoyo empírico la hipótesis que expresa que cuando el 

partido se halla en la oposición la probabilidad de ampliar el  selectorate es 

mayor,  que  cuando  se  encuentra  en  el  gobierno.  Al  igual  que  como 

nombrábamos en el  caso argentino.  Al  hallarse  en el  gobierno los  partidos 

desean quedarse donde están y mantener el poder, por lo que asumen que la 

elección de su próximo líder partidario, también será la selección del próximo 

Primer Ministro. 

Por otro lado, cuando enfrentan un revés electoral se hace ostensible la 

necesidad  de  reconstruirse  organizacionalmente.  De  esta  forma,  ampliar  el 

selectorado  es  una  manera  de  responder  a  esta  necesidad,  hacerse 

responsables ante los militantes y proveerlos de un mayor protagonismo en la 

decisión partidaria. Asimismo, tienen apoyo empírico las hipótesis del contagio 

y del accionar de los nuevos partidos. No obstante, mientras los datos en forma 

general apoyan estos supuestos, dichas variables aparecen como necesarias 

pero no suficientes. Por ejemplo, se puede decir que los partidos buscarán un 

cambio de organización cuando se encuentran en la oposición y después de 

una derrota electoral. Sin embargo, muchos de los partidos analizados aunque 

habían  sufrido  una  derrota  electoral,  no  siguieron  esa  dirección.  Estas 

decisiones y las estrategias que se toman son complejas porque los líderes son 

figuras  clave  en  la  organización  del  partido,  en  la  preparación  para  las 

elecciones,  y  en  el  campo ejecutivo  y  legislativo.  Frente  a  este  panorama, 

aunque no es universal,  existe una tendencia a empoderar a las bases del 

partido alejándose del pequeño núcleo elitista de decisiones.

 

Capítulo 3: Especificación metodológica 

Resumen

En  el  tercer  capítulo  se  detalla  la  metodología  utilizada.  Esto  es,  una  

triangulación  de  fuentes,  valiéndose  de  fuentes  secundarias  (diarios,  estatutos  

partidarios y leyes provinciales) y fuentes primarias (entrevistas en profundidad), que  

dan cuenta de los procesos de selección de candidatos a intendente en La Plata entre  
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1983  y  2007.  La  muestra  cualitativa  está  conformada  por  10  casos,  aplicando  el  

criterio de tipos polares (partido de pertenencia), y seleccionando aquellos afiliados  

con trayectoria de participación durante el período considerado. 

3.1.Planteo del problema

El interrogante de investigación de esta tesis es: ¿Qué características 

tienen  los  procesos  de  selección  de  candidatos  a  intendente  en  la 

municipalidad de La Plata (1983-2007)?

3.2.Aspectos metodológicos

Teniendo  en  cuenta  las  distintas  estrategias  que  ofrece  la  política 

comparada para controlar teorías y generar hipótesis con potencial  analítico 

para futuras investigaciones, la metodología utilizada en este trabajo combina, 

por un lado, la tradición que sugiere “pocos casos cuidadosamente estudiados” 

(Lijphart, 1975; Stinchcombe, 1978) con el método de la semejanza, esto es, el 

estudio  de  sistemas  similares entre  sí  que  sin  embargo,  exhiben  procesos 

diferentes de cambio, funcionamiento o resultado (Przeworsky y Teune, 1970)23. 

Asimismo, se tratará de una investigación descriptiva en busca de precisar con 

mayor profundidad la problemática de investigación analizándola en el contexto 

subnacional de la Ciudad de La Plata. Esto remite a que contamos con ciertos 

aspectos y supuestos interesantes de observar, realizando una reflexión de tipo 

teórico pero sin formular una hipótesis a verificar (Chitarroni, 2008).   

El universo de análisis está compuesto por los procesos que transitaron 

los  partidos  políticos  UCR,  PJ  y  el  Frente  Renovador  Platense24 desde  el 

momento previo a la selección, teniendo en cuenta la listas presentadas y las 

corrientes internas del partido, llegando a la decisión sobre los candidatos que 

finalmente se presentaron en las elecciones generales, desde 1983 a 2007. Por 

este motivo, se servirá de entrevistas en profundidad a actores clave en estos 
23 La conceptualización original de esta estrategia de comparación proviene de J. S. Mill (1843).
24 Haremos hincapié en el Frente Renovador Platense, debido que es el sector que comenzó a liderar Pablo 
Bruera, presentándose a elecciones generales antes de ser elegido Intendente. 
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procesos y de fuentes secundarias como diarios locales y/o nacionales, leyes 

provinciales y estatutos partidarios con el  objetivo de obtener información y 

poder comprender el contexto en el cual se decidió elegir a los candidatos y las 

características de la contienda. Con ello se buscará realizar una triangulación 

de fuentes o datos (Chitarroni, 2008). 

Técnica cualitativa de recolección de datos

Se utilizará una entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta que en 

la  misma “[...]  el  entrevistador mantiene la conversación enfocada sobre un 

tema  en  particular,  y  le  proporciona  al  informante  el  espacio  y  la  libertad 

suficientes para definir el contenido de la discusión” (Vela Peón, 2001: 76-77). 

Partimos de cuatro ejes: militancia, selección de candidatos, competitividad y 

percepción  de  los  cambios  en  la  sociedad  argentina.  A  partir  de  las 

experiencias y del discurso de los entrevistados se decidió abrir un quinto eje 

acerca de la percepción de los partidos políticos. Asimismo, se les presentó un 

esquema a modo de guía del período mostrando los Intendentes electos de la 

ciudad de La Plata, Gobernadores de la Prov. de Bs. As. y Presidentes25. Las 

entrevistas  tuvieron  duración  aproximada  de  2  hs.  En  algunos  casos,  se 

concertó  una  segunda  entrevista  para  poder  profundizar  más  en  la 

problemática, en sus experiencias y percepciones. Se llevaron adelante en los 

meses de abril y mayo de 2012, diciembre de 2013 y enero de 2014. 

Muestra cualitativa

Se trata de un universo constituido por aproximadamente 60 casos. Si 

descontamos a los fallecidos y los que han cambiado de partido, aquellos que 

estarían en condiciones de constituir la muestra se aproximarían a los 40. A 

través de la técnica bola de nieve, se conformó una muestra de 10 casos de 

militantes peronistas y radicales, con trayectoria de participación desde 1983 

25 Ver en el Anexo I guía y cuestionario de entrevista.
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en adelante, en la ciudad de La Plata. La misma quedó comprendida por 6 

militantes radicales y 4 peronistas, cuyo promedio de edad es 68,5 años, donde 

el mayor tiene 78 años y el menor 58.  De este modo, dentro de los posibles 

entrevistados se tomó como criterio de selección su accionar dentro del partido 

y en el gobierno, en especial desde la vuelta a la democracia, siendo estos 

tipos  de  desempeño  elementos  que  enmarcaran  sus  experiencias  y 

percepciones respecto del proceso de selección de los candidatos a intendente 

entre 1983 y 2007. Es decir,  afiliados, que hayan tenido participación desde 

1983,  a  lo  que  se  suma  el  hecho  de  que  hayan  sido  pre-candidatos  o 

candidatos a intendente o concejales (electos o no), que hayan ocupado algún 

cargo dentro del partido o en el gobierno, como funcionarios en distintas áreas, 

desempeñándose en La Plata.  Ello  se ubica en un criterio  de selección de 

pares opuestos o tipos polares,  esto es, que pertenecieran al PJ y a la UCR, 

dado que se estima que dicho atributo (el  partido de pertenencia),  originará 

diferencias importantes en relación al proceso de selección de candidatos. En 

el  caso de que esto  se  observe en los  datos  obtenidos,  se  vuelve  posible 

generar tipologías de análisis (Chitarroni, 2014). 

Capítulo 4: Las fuentes secundarias

Resumen

En el  cuarto capítulo,  ahondamos distintas fuentes secundarias.  En primera  

medida, se analizan las leyes provinciales sobre los partidos políticos hasta 2007, para  

analizar la apelación a mecanismos de selección para candidatos a cargos públicos.  

Observamos que recién en 1972 se hace referencia al funcionamiento democrático  

interno.  Luego,  los  estatutos  partidarios  del  PJ  y  la  UCR  expresan  que  las  

candidaturas pueden ser detentadas por afiliados o no, con más o menos requisitos.  

En tanto el selectorado comprende en un principio a los afiliados del partido y hacia el  

final del período se amplia en los dos casos. Por último se exponen los procesos de  

selección de candidatos a intendente en La Plata, teniendo en cuenta pre-candidatos,  

candidatos, listas que compitieron, resultados electorales, entre otros. De esta forma,  

se recogen datos provenientes principalmente de fuentes periodísticas para describir  

los mismos.
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4.1.Las disposiciones legales sobre los partidos políticos

Cuando  analizamos  a  los  partidos  políticos  de  nuestro  país  y  su 

funcionamiento interno, una de las cuestiones que debemos tener en cuenta, 

es el marco legal que regula su accionar. Esto nos marcará aspectos generales 

sobre cómo se considera a los partidos políticos, su organización y qué se 

establece sobre la selección de candidatos a cargos públicos, en particular en 

la provincia de Buenos Aires. 

Para  comenzar,  podemos  destacar  dos  datos  de  la  Constitución 

Nacional26: por un lado, conforme al artículo 22, sabemos que el pueblo sólo se 

gobierna a sí mismo por medio de sus representantes y las autoridades que se 

establecen en la Constitución. Asimismo de acuerdo al artículo 38, los partidos 

políticos argentinos deben, entre otras cuestiones, funcionar democráticamente 

y  debe  presentarse  algún  tipo  de  competencia  para  la  designación  de  los 

candidatos a cargos públicos, aunque no se especifica cuál. De este artículo, 

que fue incorporado en la reforma de 1994 y donde se reconoce la existencia 

de los partidos políticos, de manera expresa, se desprenden ciertos derechos. 

Siguiendo a Bidart Campos (2004), se encuentran los derechos a la “[...]  

libre expresión, información y comunicación social; el de las minorías que dan 

presencia  al  pluralismo  intrapartidario  en  la  estructura  interna;  y  el  de  la 

participación  electoral”  (2004:  181).  En  cuanto  a  la  participación  electoral 

existen dos posturas: una sostiene que son los partidos quienes monopolizan 

las candidaturas, es decir, poseen la facultad de nominar a los candidatos y por 

fuera  de  los  partidos  no  sería  posible  presentarse  en  las  elecciones.  Esta 

perspectiva ya tiene presencia en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 

16.652, promulgada durante el gobierno de Illia (1965), en la que se nombra la 

potestad exclusiva de los partidos políticos para la nominación de candidatos a 

cargos  electivos.  Incluso,  la  Ley  de  Partidos  Políticos  N°  23.298  (1985), 

mantuvo la misma postura en su artículo 2, expresando que a los partidos les 

26 Los artículos de la Constitución Nacional, los principales analizados en la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires y los extractos más importantes de las leyes que se nombran en este apartado pueden 
verse en el Anexo II.
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incumbe de manera exclusiva la designación de estos candidatos.  El mismo se 

podría relacionar, siguiendo a Raúl Balbín (dirigente de la UCR), con el artículo 

22  en  el  que  se  expone  que  los  partidos  políticos  deben  sancionar  una 

plataforma electoral, conforme a su programa de acción o principios, antes de 

seleccionar a sus candidatos. Por lo cual, al momento de oficializar las listas, 

debe entregarse al juez federal con competencia en lo electoral, conjunto a las 

candidaturas. En este contexto, Balbín nos lleva a pensar  ¿De quién son las  

bancas?. Él responde esta pregunta diciendo que “[...] todo candidato al firmar 

la  aceptación  de  su  postulación,  adhiere  formalmente  al  programa  y  la 

plataforma del partido que lo postula. [Sin embargo] creemos que el vacío legal 

ha servido en la mayoría de los casos para que se desvirtúe la esencia de la 

representatividad”27. Es decir, si quienes deben nominar a los candidatos (más 

allá  del  mecanismo  de  selección  que  utilicen)  son  los  partidos,  entonces 

cuando ese candidato es electo, la banca (o cargo en sentido general), seguiría 

perteneciendo al partido y no al individuo para adoptar el rumbo de su elección. 

Volviendo a la discusión anterior, existe otra postura, con la que acuerda 

Bidart Campos; sostiene la posibilidad de presentar candidaturas que no fueran 

auspiciadas por los partidos. En este marco, la pluralidad de la democracia 

permitiría la presentación de candidatos por fuera de los partidos. Sin tener una 

respuesta definitiva, lo cierto es que, el “Congreso Nacional puede derogar la  

exclusividad de la nominación de los candidatos por los partidos políticos, ya  

que la Constitución Nacional no la prohíbe ni autoriza, es una decisión política” 

(Luques, 2010).

En este trabajo nos vamos a concentrar en el caso de los candidatos 

que surgen por nominaciones partidarias. Más allá de la discusión acerca de la 

procedencia  de  los  candidatos,  notamos que,  tanto  en el  artículo  38  de la 

Constitución Nacional, como en el correspondiente de la provincia de Buenos 

Aires28,  no  se  hace  mención  a  la  forma  en  que  los  partidos  deberían 

seleccionar  a  sus  candidatos.  Si  bien  se  expresa  en  ambos  que  queda 

garantizada  su organización y funcionamiento democrático, no queda claro el 

27 El Día, 18 de junio de 2003 ¿De quién son las bancas? Disponible en: 
http://www.eldia.com.ar/ediciones/20030718/opinion3.asp
28 Se trata del Artículo 59, inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires publicada en el 
Boletín Oficial el día 14 de septiembre de 1994.
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alcance del término democracia. De esta forma, a continuación vamos a revisar 

las  distintas  leyes  que  regulan  el  funcionamiento  de  los  partidos  a  nivel 

provincial.  

En  la  provincia  de  Buenos  Aires  la  selección  de  los  candidatos  a 

intendente  antes  de  que  se  crearan  las  Primarias  Abiertas  Simultáneas 

Obligatorias, tuvo un tratamiento relativamente uniforme. Si consideramos las 

leyes provinciales sobre partidos políticos desde 1947 hasta 196329, podemos 

decir que las mismas daban el poder de selección de candidatos a los partidos 

provinciales o a las agrupaciones municipales. En otras palabras, se trataba de 

una  facultad  propia  de  la  vida  interna  de  las  organizaciones  políticas, 

dependiendo,  primordialmente,  de  lo  que  dictamine  la  carta  orgánica  en 

cuestión. Esto puede observarse en el hecho de que, las leyes se refieren a 

listas de candidatos (ya conformadas) y no imponen una forma de elección 

interna para candidatos a cargos públicos. Además, se presta más atención a 

la  regulación  de  las  elecciones  internas  para  seleccionar  a  las  autoridades 

partidarias, que para cargos públicos. Recién en 1972 (Ley 7818), se establece 

alguna norma al  respecto,  nombrando la  participación y fiscalización de los 

afiliados  y  las  minorías,  en  la  elección  de  candidatos  a  cargos  públicos, 

autoridades partidarias, entre otros aspectos (Art. 27). Ello se complementa con 

la disposición de que los partidos y agrupaciones deben llevar adelante una 

vida  interna  regida  por  el  sistema  democrático  para  la  selección  de  sus 

autoridades, por medio de elecciones directas de carácter periódico (Art. 34). Al  

mismo tiempo,  se manifiesta que si  bien son los partidos y/o agrupaciones 

municipales,  a  quienes  les  incumbe  la  nominación,  es  posible  que  se 

seleccionen como candidatos a ciudadanos no afiliados a los mismos. Esto es, 

siempre que su Carta Orgánica, así lo regule (Art. 3°).        

Para el año 1982, en el contexto de la preparación para la vuelta de la 

democracia, se sanciona la Ley 9889, la cual determina un marco de lo que el  

Estado provincial va a considerar democrático en cuanto a la vida interna de los 

partidos. De este modo, se hace explícita la idea de la democracia como una 

cuestión  que  no  se  relaciona  solamente  con  las  autoridades  elegidas  en 

29 Ley 5175 (1947), Ley 5656 (1951), Ley 5644 (1951), Ley 21292 (1957), Ley 6691(1961) y Ley 4632 
(1963).  
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elecciones generales, sino también en ámbitos de menor tamaño, mediante la 

celebración de  elecciones periódicas tanto para la selección de autoridades 

como candidatos a cargos electivos (Art. 27). Estableciendo así, la participación 

de  sus  afiliados,  de  acuerdo  a  su  carta  orgánica.  Las  decisiones  finales, 

respecto de la organización de la convocatoria, formación de listas, etc. varían 

de acuerdo a los estatutos partidarios, la Ley de Partidos Políticos y la Ley 

Electoral (Art. 28).  

Las  leyes que se  sancionaron entre  1983 y  198930,  no  establecieron 

cambios para la forma de seleccionar candidatos. En cambio, en el año 2002, 

se  establece  una  modificación  ostensible.  La  Ley  12915  impone  para  los 

partidos políticos de la provincia de Buenos Aires, agrupaciones municipales, 

etc.  la  selección  de  candidatos  a  cargos  públicos  electivos  por  medio  de 

elecciones  internas,  abiertas,  obligatorias  y  simultáneas.  Para  este  caso, 

podrían  participar  todos  los  ciudadanos  y  extranjeros  que  se  encontraran 

empadronados  en  la  Provincia,  por  lo  cual  la  Junta  Electoral  provincial  les 

proporcionaría  a los partidos el  padrón para  utilizar  en  el  comicio  (Art.  7°).  

Asimismo,  la  conformación  de  la  nómina  definitiva,  en  el  caso  de  los 

concejales,  por  ejemplo,  se  adecuaría  a  lo  establecido  por  las  respectivas 

Cartas Orgánicas en relación a la representación de la mayoría y minorías (Art. 

9°). De este modo, se propugnaba un sistema democrático interno, por medio 

del llamamiento a  elecciones internas periódicas (Art. 18). Esto es, tanto para 

nominar  y  seleccionar  autoridades  partidarias,  donde  se  asevere  la 

participación de los afiliados y de las minorías, como candidatos partidarios a 

cargos públicos, a través de elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, 

incluso en el caso de presentarse listas únicas (Art. 15°).   

Ley  12915  (2002).   “Art.  1°.  Establécese  en  el  ámbito  de  la  Provincia  de  

Buenos  Aires  el  régimen  de  selección  de  candidatos  a  cargos  públicos  

electivos mediante elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas para  

los  partidos  políticos,  agrupaciones  municipales,  federaciones  y  alianzas  

transitorias electorales.”

30 Ley 10086 (1983), Ley 10156 (1984), Ley 10303 (1985), Ley 10485 (1987) y Ley 10825 (1989).
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Incluso dentro  de  los fundamentos de la  ley,  se halla  la  iniciativa  de 

desarticular de alguna manera el manejo de unos pocos militantes y dirigentes 

dentro del partido, con los recursos suficientes para apuntalar a sus candidatos 

o  a  sí  mismos.  Logrando  así,  que  pudiera  participar  cualquier  ciudadano 

empadronado en la provincia.

“Debemos entonces, tratar de superar estos mecanismos, transparentando al  

máximo  de  sus  posibilidades  los  canales  de  participación,  los  ámbitos  de  

decisión política, y los sistemas de elección, fundamentalmente desde y en los  

procesos internos partidarios; donde las acciones de los dirigentes y militantes  

políticos suelen darse en escenarios herméticos, inaccesibles muchas veces al  

común de los ciudadanos e incluso de los afiliados [...]” 

Estos artículos representan un gran avance en cuanto a la exigencia de 

democracia interna en las organizaciones políticas. En cuanto al caso de los 

puestos ejecutivos, los cuales son quizás los más relevantes en cuanto a la 

conducción política lo que se expresa es que serán seleccionados en  forma 

directa y por mayoría simple (Art. 12°). De esta forma, la ley presupone algún 

mecanismo de votación (directo), ya sea de la ciudadanía en general, de los 

electores  no  afiliados  a  otros  partidos  políticos  y/o  de  los  afiliados  para  la 

elección del gobernador, vicegobernador e intendente. 

Finalmente, en el año 2007 (Ley 13640) volvió a tener preeminencia la 

lógica interna de las organizaciones políticas. Es decir, se exigió que la carta 

orgánica  regulara  el  funcionamiento  de  los  partidos  y  agrupaciones,  de  la 

misma forma que la participación y control de los afiliados y las minorías en 

diversos  campos,  entre  ellos  la  selección  de  candidatos  (Art.  1°).  En  este 

sentido, la ley parece hacer referencia a la celebración de elecciones internas, 

con el término elección.

Es interesante leer en los fundamentos de la ley misma, que apuntan a 

que es la efectividad de los partidos y agrupaciones, la capacidad que tengan 

para atraer al electorado lo que pesará al momento de elegirlos, más que el 
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hecho de que sean o no democráticos al interior. En todo caso, la forma de 

organizarse tiene una importancia secundaria, supeditada a las estrategias que 

se crean convenientes y debería ser una decisión de cada uno de ellos.

“De todas maneras consideramos que la ciudadanía no privilegia los partidos  

por la forma de elegir sus candidatos internamente, sino por la calidad de los  

mismos y fundamentalmente por sus propuestas.

Reivindicamos sí, el derecho de autorregulación partidaria -la llamada zona de  

reserva o "status libertatis"- que implica las facultades de cada fuerza política  

de organizar su vida interna de la manera que mejor crea conveniente. Si lo  

hace  bien,  seguramente  cautivará  al  electorado,  si  lo  hace  mal  será  lo  

contrario.”

Conforme a lo expuesto, vemos cómo se pasa de un primer momento, 

antes de 1972, donde la nominación de los candidatos a cargos públicos no se 

regula específicamente por la ley provincial, sino que la estrategia a adoptar  

queda  en  la  decisión  de  cada  partido.  Únicamente  se  pone  énfasis  en  la 

postulación de candidatos a cargos partidarios. A partir de 1972, se reconoce la 

organización y funcionamiento democrático al interior de los partidos políticos, 

estipulando expresamente elecciones periódicas tanto para cargos partidarios 

como públicos. En este contexto, la decisión recae en los afiliados. Luego, en 

2002,  se  produce  otra  modificación  al  establecerse  las  primarias  abiertas, 

simultáneas  y  obligatorias,  por  las  cuales  todos  los  ciudadanos  podrían 

participar en la selección de candidatos a nivel provincial. Finalmente, en 2007 

se entiende que se realizarán internas, pero retrae el selectorado a los afiliados 

del partido.  

4.2.La figura del intendente

De  acuerdo  a  la  Constitución  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  la 

administración de aquello que se considere de interés y los servicios, de la 

ciudad Capital y el resto de los distritos provinciales, se encontrará organizado 

57



por  una  municipalidad.  En  la  misma,  gobernará  un  departamento  ejecutivo  

unipersonal  y un  departamento deliberativo,  donde sus miembros durarán 4 

años en sus funciones (Art.  190).  Aquí nos concentraremos en la figura del 

intendente, y en particular, el momento previo en que los partidos seleccionan 

un candidato de entre uno o más precandidatos, que es el que representará al  

partido  en  las  elecciones  generales.  El  intendente  refleja  algún  tipo  de 

liderazgo, aunque sea limitado (en general, no es la figura principal del partido 

a nivel nacional, por ejemplo). Debemos recordar, además, que se encuentra 

dentro de un sistema de gobierno y un régimen democrático, por tanto, cumple 

una  función  en  el  marco  de  las  instituciones.  En  este  sentido,  “el  líder 

democrático es, por lo general, un líder con responsabilidades de gobierno o 

bien un líder político comprometido en alcanzar una posición en el gobierno” 

(Fabbrini, 2009: 23). Asimismo es posible distinguir entre el líder en sí mismo 

(el Ejecutivo, en este caso a nivel local) y el liderazgo, que lleva adelante este 

líder.  Por  un  lado,  encontraremos  a  una  persona  investida  de  un  poder 

institucional, con capacidad para tomar decisiones que resuelvan los problemas 

de  un  determinada  sociedad  y,  por  el  otro,  nos  estaremos refiriendo  a  las 

acciones concretas que adopta este individuo para tales fines (Fabbrini, 2009). 

Dicho esto, los requisitos para ser intendente, que deben atender los 

precandidatos,  son  los  mismos  que  para  ser  concejal.  Entonces,  ¿quiénes 

pueden  ser  candidatos?  Aquel  “[...]  ciudadano  a  cargo  del  departamento 

ejecutivo durará cuatro años en sus funciones. Para desempeñar este cargo se 

requiere ciudadanía en ejercicio y las condiciones necesarias para ser concejal” 

(Art.  191, inc.  5).  Esto refiere a los “[...]  ciudadanos mayores de veinticinco 

años, que sepan leer y escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio 

anterior  a  la  elección  y  si  son  extranjeros,  tengan  además  cinco  años  de 

residencia y estén inscriptos en el registro especial” (Art. 191, inc. 3). Por lo 

que, en principio, cualquier persona que resida en la ciudad de La Plata, a 

partir de una cierta edad, y habiendo tenido una escolarización mínima, puede 

presentarse. Nos encontramos frente a un nivel muy alto de inclusión. 

Por otro lado, aquel ciudadano electo intendente durará cuatro años en 

el cargo. En este marco, la Constitución Provincial no se pronuncia respecto a 
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la  posibilidad  de  reelección.  No  obstante,  la  Ley  Orgánica  de  las 

Municipalidades31 sí  se proclama al  respecto diciendo que tanto Concejales 

como  Intendentes  podrán  ser  reelectos,  renovándose  la  mitad  del  Concejo 

cada 2 años (Art. 3°). 

Entonces, decíamos, cualquier ciudadano descripto en el artículo 191, 

podría ser Intendente. Adicionalmente, estos ciudadanos electos, según la ley 

que  rige  a  las  municipalidades,  podrían  ser  reelectos  sin  mayores 

inconvenientes. Esto es, sin limitar la reelección a una cantidad de períodos en 

particular. De esta forma, los candidatos y por ende, los precandidatos podrían 

ser los mismos a pesar de hallarse en distintos períodos (como sucedió con los 

sucesivos gobiernos de Julio Alak). 

4.3.Los estatutos partidarios: UCR y PJ

Hasta  aquí  hicimos mención a  la  Constitución  Nacional,  la  Provincial 

(Buenos  Aires),  algunas  leyes  complementarias,  en  especial  las  leyes 

provinciales que hacen referencia a los partidos políticos y la ley que regula la  

organización  de  las  municipalidades.  Ahora,  nos  enfocaremos  en  otro 

elemento:  los  estatutos  partidarios32 de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  que 

determinan  en  los  partidos  seleccionados  quién  puede  presentarse  como 

candidato y qué tipo de organización se puede adoptar para seleccionar a sus 

candidatos, esto es, cómo se rige su vida interna a nivel provincial.

En  primer  lugar,  en  la  UCR  la  Carta  Orgánica  Provincial  de  1985, 

establece  que  son  los  afiliados  quienes  pueden  participar  de  los  comicios 

organizados por el partido y quienes pueden presentarse como candidatos del 

mismo (Art. 12). Es decir, el selectorate está comprendido por los miembros del  

partido, en principio sin requisitos adicionales, a excepción de estar registrados 

en los padrones partidarios de cada Comité (Art. 18), al tiempo que serán los 

comités, los que llamen a los afilados para la realización de elecciones internas 

(Art.  20).  Los  afiliados  entonces,  podrán  elegir  en  forma directa,  secreta  y 

31 Hacemos alusión al Decreto-Ley 6769/58.
32 Los artículos más relevantes de los estatutos nombrados pueden verse en el Anexo II.
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obligatoria,  entre  otros,  a  los  candidatos  a  cargos  públicos  electivos, 

nacionales,  provinciales  y  municipales  (Art.  35).  Por  lo  cual,  el  mecanismo 

reconocido como válido es el de las internas cerradas. Un dato adicional es la  

presencia de un artículo que remarca cuántos candidatos deberían votar los 

afiliados, aclarando que el voto se podría anular si éstos eligieran una cantidad 

mayor a los que aparecen en la listas respectivas de legisladores provinciales o 

municipales (Art. 25). Aunque, la decisión seguiría siendo válida si no se elegía 

a todos los candidatos de la lista, pero alcanzaba al menos las tres cuartas 

partes. 

Por  otro  lado,  aquellos  afiliados  que  deseen  presentarse  como 

candidatos a cargos públicos, además de estar incluidos en el padrón partidario 

respectivo,  deben contar  con  una antigüedad  mínima de  seis  meses en el  

partido. Este tiempo se contabiliza de forma continua y se computa al momento 

de realizarse el comicio (Art. 28). Por otro lado, los afiliados electos candidatos 

para cargos públicos, deben presentar una declaración jurada de sus bienes, 

antes de asumir y terminado el mandato. Al mismo tiempo, deben estar al día 

con  las  contribuciones  partidarias,  y  firmar  un  compromiso  por  el  cual  se 

comprometan a cierto  aporte  durante el  desempeño de la función (Art.  46). 

Asimismo, se agrega que, la afiliación no es un requisito indispensable para 

presentarse como candidato en ninguno de los niveles de gobierno, por lo que 

es posible que el partido auspicie a un candidato independiente.  

En particular, las listas deben contar con una cantidad de candidatos que 

se  equipare  al  número  de  cargos  en  juego  y  estar  representadas  por  un 

número, evitando lemas o distintivos (Art. 31). De la misma manera, deben ser 

apoyadas por un mínimo de 7% del padrón de afiliados de la UCR de dicho 

distrito llegando a un máximo de 1000, en lo que se refiere, por ejemplo, a las 

pre-candidaturas de intendente, concejales municipales, consejeros escolares 

(Art. 32). Luego de las elecciones internas, se contempla la conformación de la 

lista definitiva del partido para las generales, teniendo en cuenta la lista que 

haya obtenido la mayoría de los votos y las minoritarias. Lo que nos interesa 

destacar  aquí  es  que  en  todos  los  casos,  para  que  las  listas  minoritarias 

puedan ser consideradas deben alcanzar al menos el 25% de los votos válidos 
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emitidos  (Art.  42).  Finalmente,  será  seleccionado  aquel  pre-candidato  a 

intendente que obtenga la mayoría simple de los votos (Art. 43). Si llegara a 

producirse un empate, la decisión recaería en un número menor de miembros,  

en el Comité de Partido. Asimismo, no se hace referencia a la conformación de 

alianzas.

Una cuestión que llama la atención es que para el caso de los cargos 

públicos  en  los  que  la  persona  busca  su  reelección  para  un  período 

consecutivo, debe conseguir dos tercios de los votos de los afiliados en las 

internas.  Esto  es,  en  el  caso  de  que  haya  ocupado  un  cargo  y  haya 

permanecido  en  él  por  más  de  la  mitad  del  tiempo  predeterminado.  Esta 

normativa es interesante dado que implica una limitación a la posibilidad de 

volver a competir  para ser candidato del partido por lo que, por ejemplo, la 

reelección de un intendente como candidato del partido (para otro período), se 

vería dificultada por dicha clausula. Por otro lado, en consonancia con esto, 

una manera de desconcentrar el  poder,  o evitar la acumulación de éste, se 

encuentra  en  las  incompatibilidades.  En  este  sentido,  un  afiliado  que  esté 

ocupando  un  cargo  partidario  se  halla  imposibilitado  de  detentar  un  cargo 

público electivo o político en el ejecutivo, sin detallar a qué niveles se refiere 

(Art.115°).    

 

C.O. de la UCR (1985). “Art. 44 – Cuando se trate de reelección inmediata para  

representaciones públicas, se exigirá que el candidato obtenga los dos tercios  

de votos de los sufragantes, siempre que el candidato hubiese ocupado un  

cargo en un lapso superior a la mitad del período. Se requerirán también los  

dos tercios de los votos válidos emitidos para proclamar candidatos a senador  

provincial o a diputado provincial en ejercicio, o viceversa.”

Por  último,  notamos  que,  desde  1985  en  adelante,  se  estipulan 

situaciones de excepción en el  entorno partidario  que podrían  retrasar,  por 

ejemplo, las fechas de las internas. Por ello, se espera que en una situación 

como  esa,  el  órgano  que  efectúe  la  convocatoria  sea  otro  al  que  siempre 

cumple dicha función. En lugar de que lo haga el Comité de Partido lo haría el  
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Comité de la Provincia, en particular su Presidente (Art. 144°).

En segundo lugar, atenderemos a la Carta Orgánica de 1995. Aquí la 

cuestión electoral, en relación a los afiliados, se entiende expresamente como 

un derecho y como una obligación. Deben elegir  y a la vez cuentan con la 

posibilidad de ser elegidos. Nuevamente, se reconoce el voto directo, secreto, 

al tiempo que es obligatorio (Art. 11), y se explicita la facultad de realizar las 

elecciones  para  cargos  públicos  en  forma  separada  a  las  de  los  cargos 

partidarios  (Art.  16).   Por  otro  lado,  en estos estatutos,  a  diferencia  de  los 

anteriores, no se establece como mecanismo necesario las primarias cerradas, 

sino que se expresa que las elecciones internas para cargos electivos, si se 

celebran, pueden ser abiertas (Art. 20). De manera tal que, en este período,  

podrían participar todos los ciudadanos en la nominación. 

El  requisito  antes  expuesto  respecto  de  la  antigüedad  para  que  un 

afiliado sea pre-candidato a representaciones de carácter público, se elimina 

(Art.  28).  Sí  debe  encontrarse  al  día  con  las  cuotas  del  partido.  Al  mismo 

tiempo,  se  disponen  los  mismos  requerimientos  financieros  (declaraciones 

juradas  y  compromisos)  para  los  candidatos  electos,  antes  y  después  de 

asumir los cargos. Ello parece reflejar la intención de evitar el enriquecimiento a 

la vez que obligarlos a determinadas acciones para que el partido cuente con 

más  recursos.  Esto  vale  para  la  los  legisladores  nacionales,  provinciales, 

funcionarios  nacionales  y  provinciales  con  una  jerarquía  mayor  a  Director, 

concejales y consejeros escolares.

Paralelamente, se agregan más condicionantes para los pre-candidatos 

independientes.  En primer lugar,  se sobreentiende que al  proclamar la  pre-

candidatura, está adhiriendo al programa del partido, si se realizan las internas 

debe  participar  y  no  puede  haber  una  lista  completamente  formada  por 

extrapartidarios  (en  el  caso  de  intendente,  que  se  forma  también  con 

concejales y consejeros escolares no puede ser mayor al 25%). Por otro lado, 

notamos que el mismo artículo (Art. 29) remarca quiénes no son considerados 

por el partido como  extrapartidarios.  En este caso, se hace referencia a ex-

afiliados que por distintas circunstancias hayan dejado de serlo (por renuncia a 

su afiliación, problemas de disciplina, etc.) y por tanto, no pueden competir en 
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otra oportunidad.  Esta clausula,  puede estar  reflejando una cierta  rigidez al 

interior de la organización radical y en relación a sus facciones, por la cual, por 

ejemplo, aquellos miembros que se hayan ido del partido, no pueden volver.  

Finalmente, se expone que la Honorable Convención de la Provincia, deberá 

decidir respecto de las coaliciones que se hubieran arreglado.

De la misma forma que con la Carta de 1985, las listas deben contar con 

la misma cantidad de candidatos que de cargos a elegir y ser distinguidas por 

un número, y no, por ejemplo, por un lema (Art. 32). De igual manera, las listas 

minoritarias para acceder a la representación deben obtener al menos 25% de 

lo votos válidos (Art. 45). Ahora bien, para 1995, la innovación se encuentra en 

la representación de las mujeres, considerada como minoría dentro del partido. 

Si  bien,  el  estatuto  no lo  hace explícito,  sino que expone que las nóminas 

deben tener como máximo un 70% de integrantes del mismo sexo (Art. 32). De 

este modo,  reserva  el  30% de la  lista  a un  grupo de distinto  sexo,  lo  que 

coincide con la ley de cupo femenino, que en la provincia rige desde 1995.  

En  este  caso,  el  número  mínimo  de  afiliados  indispensable  para  el 

auspicio de las listas de pre-candidatos a intendente, concejales y consejeros 

escolares será de diez veces la cantidad de concejales titulares del respectivo 

municipio  (Art.  33).  En  La  Plata  se  eligen  24  concejales,  por  lo  que  se 

precisarían 240 afiliados. 

Para la  selección  del  candidato  a  intendente,  se  determina la  simple 

pluralidad  de los  votos  de aquellos  habilitados  a  participar.  A diferencia  de 

1985, se suma una segunda instancia de votación, dado que si se genera un 

empate  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a la  elección  se  realizará  una 

nueva exclusivamente con los  pre-candidatos  que empataron en la  anterior 

(Art. 43). Pero, de manera similar a 1985, aquellos pre-candidatos que buscan 

una reelección inmediata cuentan con un impedimento, deben obtener la mitad 

más uno de los sufragios (Art. 46), lo que dificulta su selección. A la vez que, 

las incompatibilidades entre los cargos partidarios y electivos se circunscriben a 

no detentar  simultáneamente dos puestos (uno partidario,  el  otro  público) a 

nivel local (Art.152). Por último, las condiciones de excepción tienen el mismo 

tono que en la anterior, y se expresa por el incumplimiento del artículo 19 y los 
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relacionados (Art. 182).

Por otro lado, de acuerdo a la Resolución Reglamentaria del Artículo 20 

de la  Carta Orgánica  de 1995,  en la  convocatoria  a  las primarias abiertas,  

pueden participar los afiliados al radicalismo, siempre que estén en condiciones 

de votar33 y los ciudadanos no afiliados a otros partidos políticos y que cuenten 

con  al  menos  un  año  de  residencia  en  el  distrito  respectivo  (Art.  1).  Por 

consiguiente, este mecanismo estaría apelando a la celebración de internas 

semi-abiertas, en las que resulta imprescindible discriminar a los afiliados de 

cualquier otro partido político ya que éstos no pueden participar (Art. 2). 

La  Carta  Orgánica  de  1996  no  presenta  modificaciones  en  lo  que 

respecta  a  estos  temas.  Más  adelante  con  el  Acta  N°7  de  la  Honorable 

Convención  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (2002),  se  reforman  algunos 

artículos de la Carta Orgánica. En primer lugar, se declaran las causas de la 

extinción  de la  afiliación (fallecimiento,  renuncia,  expulsión,  etc.).  Luego,  se 

enumeran los aspectos que determinarán la baja inmediata de los padrones del  

partido, que refieren, por supuesto, a afiliarse a otros partidos, pero también a 

presentarse  como  pre-candidatos  o  candidatos  de  otros  partidos  o 

agrupaciones.  Por  lo  cual,  la  prohibición  de la  disidencia  electoral  se  hace 

explícita. Finalmente, se toma posición respecto de aquellos legisladores (de 

cualquier  nivel  que  sean),  proclamándose  en  contra  de  los  que  rompen el 

bloque y pasan a otro “llevándose su banca” (Art. 9). 

En  este  momento,  por  otra  parte,  ya  se  empiezan  a  considerar  las 

internas abiertas, simultáneas y obligatorias para designar candidatos a cargos 

públicos electivos (Art. 44), aunque sólo se introducen modificaciones para los 

cargos no mencionados en el artículo 43 (dónde se encontraba por ejemplo, la 

elección de candidato a intendente por mayoría simple). En este sentido incluye 

a  los  legisladores  provinciales  y  a  candidatos  a  cargos  municipales  (como 

concejales), por ejemplo. Dentro de este marco, se modifica el porcentaje de 

asignación para la construcción de la  lista  que competirá  en las elecciones 

generales,  determinando  que  podrán  acceder  todas  aquellas  nóminas  que 

alcancen 20% de los votos (Art.  5°). Por tanto, disminuye el umbral que las 

33 Esto se refiere a no contar con ninguna de las inhabilitaciones que establecen las leyes nacionales o 
provinciales o tener una conducta notoriamente incivilizada (C.O de la UCR (1995), Art. 2).
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minorías deben lograr para formar parte de las listas.    

En  primer  lugar,  en  la  Carta  Orgánica  de  2004  no  se  introducen 

modificaciones en relación al  mecanismo de selección,  donde se expone la 

facultad de celebrar primarias abiertas para la selección de candidatos a cargos 

electivos, de acuerdo con la ley aún vigente (Art. 29). Como veíamos en 2002, 

sólo las listas que obtengan al menos 20% de los votos (un rango menor que el 

que se consideraba para las minorías), podrá formar parte de la lista final (Art.  

55°). Por lo cual, se facilitan los requisitos para quedar incorporados y con ello, 

se simplifica en cierto sentido la competencia. 

Se  reitera  que  no  sólo  los  miembros  del  partido  sino  también  los 

ciudadanos independientes pueden proponerse como candidatos, siempre que 

cumplan  con  los  requisitos  que  nombramos  anteriormente,  tales  como 

participar en la competencia interna, aceptar el cupo de extrapartidarios, etc. 

(Art. 38). Se insiste, además, en la necesidad de tener los aportes partidarios al 

día  (tanto para cargos partidarios como públicos electivos), al tiempo que tanto 

afiliados  como  extrapartidarios  que  resulten  electos  candidatos  poseen 

obligaciones adicionales. En las cartas anteriores ya habíamos destacado la 

obligación  de  presentar  una  declaración  jurada  de  bienes  propios  y 

gananciales, antes e inmediatamente después de terminar el mandato, aunque 

en  1995  involucraba  a  los  afiliados  solamente.  De  la  misma  manera,  se 

requiere firmar un compromiso por el cual el candidato, una vez elegido, queda 

obligado  a  un  determinado  aporte  partidario  durante  dicho  mandato. 

Conjuntamente con esto, para 2004, se añadieron algunas pautas (Art. 59). En 

primer  lugar,  se  expresa  que  los  cargos  pertenecen  al  partido  y  no  a  las 

personas que lo detentan, por lo que en caso de incurrir en alguna irregularidad 

(siendo sancionado por ello), debería renunciar al cargo para que asumiera el 

suplente. En segundo lugar, si el legislador se escindiera del bloque respectivo 

para integrar otro o hubiera cometido otra falta grave, su aporte partidario se 

elevaría  a la  mitad de su remuneración.  Lo  que representa  una proporción 

mayor a las originalmente estipuladas34. De este modo, el incumplimiento de 

34 Por ejemplo, para los cargos de Intendente, Concejales y Consejeros Escolares se dispone sólo 5% de la 
remuneración percibida para el Comité de la Provincia, y 10% para el Comité de Distrito (C.O. de la UCR 
(2004). Arts. 212º y 213º).
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alguna de estas obligaciones partidarias, dará lugar a una deslealtad partidaria 

y podría conllevar la desafiliación por expulsión del partido.   

De  manera  similar  a  lo  establecido  en  1995,  en  las  situaciones  de 

paridad  entre  pre-candidatos  a  intendente,  se  debe  organizar  una segunda 

elección,  dentro  de  los  30  días  de  proclamado  el  resultado,  donde  los 

postulantes en esas condiciones vuelvan a competir. La diferencia en relación 

al  texto  refiere  a  que  se  entiende  que  éstos  pueden  ser  dos  o  más  pre-

candidatos (Art. 54°). 

Por otro lado, más allá de contar con los registros partidarios disponibles 

en cualquier momento, en contraste a las demás cartas orgánicas, se detalla 

puntualmente quienes no pueden registrarse como afiliados y por tanto, no ser 

potenciales  candidatos  del  partido  radical.  Entre  ellos,  se  hallan  aquellas 

personas  que  hayan  intentado  modificar  documentos,  diversos  tipos  de 

inscripciones, en resumidas cuentas, cualquier accionar contrario a las leyes 

vigentes  o  que  desacredite  las  listas  oficiales  del  partido,  así  como  los 

condenados por delitos de Lesa Humanidad, haciendo referencia a la dictadura 

militar de 1976 (Art. 2).

Sumadas  a  las  causas  de  baja  de  la  afiliación  que  expresamos 

anteriormente,  encontramos  que  se  añade  una  que  apunta  a  aquellos 

miembros  que  no  hayan  participado  en  más  de  dos  elecciones  internas 

consecutivas convocadas por el partido, faltando así a una de sus obligaciones 

(Art.10°).  Suponemos  que  esto  también,  refleja  la  disminución  de  la 

participación interna de los militantes radicales, en especial, luego del contexto 

de la crisis del 2001.  

Observamos que se presentan otras limitaciones adicionales. En primer 

lugar,  no  es  posible  seleccionar  al  mismo  afiliado  más  de  dos  veces 

consecutivas para el mismo cargo, sea este partidario o publico. En segundo 

lugar,  en  lo  referente  a  la  reelección,  se  requiere  que  los  candidatos  que 

aspiren a la misma logren obtener en las respectivas elecciones al menos 55% 

de los votos,  lo  cual  sigue siendo una cifra  muy alta  aunque distinta  a las 

anteriores (Art. 57). Recordemos que, en 1983 el requisito era obtener 2/3 de 

los votos válidos, una cifra mayor aún, y en 1995 se establecía la mitad más 
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uno de los votos, es decir, la mayoría absoluta. 

De cualquier manera, representa una dificultad y un obstáculo para los 

candidatos que busquen presentarse más de una vez en forma consecutiva, es 

decir, se estipula que sólo podrían lograrlo los postulantes con un alto grado de 

aceptación  en el  partido.  Además,  en  el  terreno económico,  los  afiliados o 

extrapartidarios  reelectos  inmediatamente,  sin  importar  el  cargo que sea,  le 

sumarán al  aporte  correspondiente  5% más.  Así,  sucesivamente  para  cada 

nuevo  período  de  mandato.  Aquel  dinero  que  sea  recaudado  será 

implementado en el Instituto de Formación y Capacitación Política y Gremial 

(Art.  212).  Asimismo,  se  amplían  las  incompatibilidades  en  comparación  a 

1995, al determinarse que no es posible desempañar ningún cargo partidario, a 

la vez que cargos públicos, sin importar el nivel en que éstos se encuentren 

(Art. 209). Incluso, ningún afiliado tendrá la posibilidad de ser elegido para el 

mismo cargo, sea éste partidario o electivo, en más de dos oportunidades de 

manera consecutiva (Art. 53).

Paralelamente, el artículo 39° alude expresamente a las coaliciones o 

alianzas  de  partidos,  indicando  que  antes  de  cada  elección  la  Honorable 

Convención de la Provincia tomará una determinación al respecto. Este órgano 

se compone de delegados convencionales seleccionados por el voto directo de 

los afiliados, en un número que depende de la cantidad de votos que hayan 

alcanzado los Diputados Nacionales en cada Distrito, en la elección anterior 

(Art. 61°)35. Hasta este punto, lo dispuesto concuerda con los artículos de años 

anteriores. Sin embargo, para tomar la decisión, según la Carta Orgánica de 

2004 debe atender a lo dispuesto en el Anexo II, la Reglamentación Para la 

Conformación de Alianzas Electorales. De acuerdo con éste, dado que la UCR 

es un partido provincial, lo referido a las alianzas debe formalizarse en este 

ámbito por medio de los organismos provinciales (Art.1°). La excepción serían 

las alianzas exclusivamente locales que deberían ser aprobadas por 2/3 de la 

totalidad de los miembros, en este caso, del Plenario del Comité Distrital (Art.  

2°). Podemos destacar aquí que se hace alusión a los principios ideológicos 

35 En el Art. 61° se determina un (1) delegado por distrito en aquellos donde los Diputados Nacionales de 
la UCR hayan obtenido menos de seis mil votos (6000). Luego, dos (2) delegados donde hayan alcanzado 
entre seis mil (6000) y once mil novecientos noventa nueve (11999), y así sucesivamente.  
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entre las fuerzas políticas que comprenden la coalición, las cuales deben tener 

una cierta concordancia (Art. 3°). Además, se expresan situaciones en las que 

no se podrían realizar los acuerdos, si alguno de los candidatos propuestos 

hubiera  llevado  adelante  acciones  contra  las  instituciones  democráticas, 

hubieran  sido  funcionarios  de  los  gobiernos  militares  o  se  encontraran 

condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, no podrán conformar la 

alianza los ciudadanos descriptos en el Art. 4°, lo cual incluye personas que 

hayan ido contra el orden institucional, hayan sido condenados por delitos de 

lesa  humanidad,  entre  otros,  y  los  que  no  puedan  ser  considerados  como 

extrapartidarios (Art. 5°).     

Finalmente,  la  reglamentación  de  las  situaciones  de  excepción  que 

podrían envolver al partido, argumentadas por vía legal, si bien poseen un tono 

similar al de los anteriores, varían en que la convocatoria se amplía; queda, así, 

en manos del Plenario del Comité de la Provincia, el que debe dar noticia a la 

Honorable Convención de la Provincia. Éste deberá ponerse de acuerdo con 

una mayoría calificada de dos tercios sobre una nueva fecha, adecuando por 

tanto la convocatoria a la situación particular (Art. 246°). 

Como comentario final sobre las normativas de la UCR, conforme a una 

reglamentación vigente desde 1959, se establece que es la Junta Central de La 

Plata,  la  que  se  encargará,  entre  otras  cuestiones,  de  la  organización 

específica  en  el  plano  municipal  de  las  elecciones  internas  para  elegir 

candidatos. Esto es, el acto electoral en sí y los preparativos necesarios para 

realizar las internas.

Habiendo expuesto las normas de la UCR, pasaremos ahora a tratar las 

del PJ. En primer lugar, se encuentra aquella referida al período post-dictadura 

militar donde, como sabemos, los partidos políticos debían reorganizarse para 

competir en las elecciones generales de 1983. Por ello, la Carta Orgánica de 

1983, declara que el partido considerará afiliados a todos los ciudadanos de 

ambos sexos que pidan el registro y sean, consecuentemente, admitidos por 

las autoridades partidarias correspondientes (Art. 3). Por otro lado, establece 

que serán los afiliados los que lleven adelante la dirección, el gobierno y la 
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fiscalización  del  partido  (Art.  7).  Además,  todos  los  miembros  del  partido 

poseen los mismos derechos y obligaciones, por lo que deben votar en las 

elecciones internas y pueden proponerse como candidatos a cargos electivos. 

En este punto, no encontramos diferencias respecto de la concepción radical. 

Lo que sí resulta interesante es que se resalta el hecho de que ningún afiliado 

o grupo puede auto-asignarse la representación del partido, de alguno de sus 

organismos o afiliados. Además se hace expresa la obligación de respetar los 

principios de acción política, así como  mantener la disciplina partidaria,  entre 

otras  cuestiones  (Art.  10).  A la  vez,  se  reconoce  la  posibilidad de postular 

candidatos que no sean afiliados, para cargos electivos y ejecutivos públicos 

(Art.  43).  Asimismo, en lo que refiere al  mecanismo para la elección de las 

autoridades  municipales,  en  las  jurisdicciones  donde  deban  elegirse,  se 

dispone que ganarán los pre-candidatos por mayoría simple, a través del voto 

directo y secreto de los afiliados (Art. 17). 

Asimismo,  en  este  momento,  se  deroga  el  artículo  por  el  cual  se 

imposibilitaba  el  desempeño  simultáneo  de  cargos  partidarios  y  cargos 

electivos (Art. 41). Por consiguiente, se facilita a los miembros del partido la 

acumulación  de  poder,  asumiendo  más  de  un  cargo  al  mismo  tiempo. 

Conforme con esto, vemos una diferencia sustancial en relación a la UCR, cuya 

legislación más rígida en este punto,  no permitía  detentar  al  mismo tiempo 

algún cargo partidario y otro público.

Por último, haciendo referencia a las alianzas o fusiones, se expone que 

el partido puede realizarlas, siempre conforme a lo que formalice el partido a 

nivel nacional. Es decir, que la decisión final queda en poder de los líderes a 

nivel nacional (Art. 45).

Ahora bien, la Reforma a la Carta Orgánica del PJ de la Provincia de 

Buenos Aires, que se introdujo en el Congreso Partidario el 30 de agosto de 

ese mismo año, determinó que se volvería a aplicar el artículo 17 (selección de 

pre-candidatos por voto directo de afiliados), en lugar del artículo 48 que rigió 

de manera transitoria en el año 1983.

Con el artículo 48 se determinó un selectorate más reducido: serían los 

Consejos  de  Partido  quienes  deberían  elegir  los  candidatos  a  intendente, 

69



concejales y consejeros escolares entre las listas que se presentaran y ganaría 

una por mayoría simple. Adicionalmente, si alguna lista alcanzaba el 25% de 

los votos válidos conformaría la primera minoría y se integraría a la lista de 

concejales  y  consejeros  escolares,  estando  conformada  en  un  75% por  la 

mayoría. 

Para entender mejor esto, recordemos que de acuerdo a los partidos en 

que se divide territorialmente la Provincia de Buenos Aires, existe en cada uno 

de ellos un Consejo de Partido. Dicho órgano, rige el desarrollo y accionar de 

las Unidades Básicas de ese territorio,  organizando también los ficheros de 

afiliados  (C.O.  PJ  1983,  Art.  15).  Debe  ser  elegido  por  los  afiliados  de  la 

jurisdicción en cuestión, por voto directo y secreto, y ganan con la mayoría 

simple. Está compuesto, asimismo, por una cantidad equivalente a la de los 

concejales  del  municipio,  y  cuenta  con  un  Presidente,  un  Vicepresidente, 

Secretario General, Secretario Adjunto, entre otros (C.O. PJ 1983, Art. 16). Por 

consiguiente, se trata de un selectorado más restringido, un cuerpo colegiado, 

pero que es elegido por los afiliados. 

Finalmente, la norma dispone que, en caso de no efectuarse la selección 

en el tiempo estipulado, el Consejo de Partido de la Provincia de Buenos Aires 

está facultado para determinar los candidatos, al igual que en los distritos que 

no contaran con estos órganos en primer lugar.

En  la  Carta  Orgánica  de  1986,  se  expone  que  la  afiliación  podrá 

corresponder  a  cualquier  ciudadano  que  la  solicite,  pero  en  este  caso  se 

manifiesta el  requisito de encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos 

(Art.  3).  Los casos de extinción de la afiliación son concretos: fallecimiento,  

renuncia, expulsión o por alguna disposición legal (Art. 9). Aquí, no observamos 

ninguna mención al hecho de apoyar otros pre-candidatos o candidatos, por 

ejemplo. Por otro lado, los derechos y obligaciones electorales son los mismos 

(Art. 11 y Art. 12), ejerciendo sus derechos a través del voto directo, secreto y  

obligatorio en las convocatorias que se hicieran (Art. 16). 

En  relación  al  selectorate,  se  consagra  la  participación  de  todos  los 

electores en condiciones de votar: esto incluye a los afiliados y se añaden a los 

ciudadanos que no sean miembros de otros partidos políticos (Art.  65).  De 
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forma que,  al  igual  que en  la  UCR se estableció  la  posibilidad  de realizar  

primarias semi-abiertas.  

Dentro  de  las  disposiciones  transitorias,  se  establece  que  pueden 

seleccionarse  para  cargos  electivos  y  ejecutivos  de  carácter  público  a 

ciudadanos extrapartidarios (Art. 87). No se fijan requisitos adicionales. Por lo 

que  tanto  afiliados  como  personas  no  afiliadas  podrían  presentarse  como 

candidatos.  

Es posible resaltar aquí que si bien se fija que las elecciones internas 

deben  convocarse  60  días  antes  de  la  elección  general  (Art.  62), 

paralelamente,  se  dispone  que  cuando  no  se  hayan  podido  celebrar  las 

internas en tiempo y forma o existan otras causas que dificulten la postulación 

del candidato, el Consejo de Partido Provincial puede seleccionarlo (Art. 81). 

Por otro lado, es posible realizar las elecciones internas partidarias de forma 

separada a las de cargos electivos (Art. 63).  Asimismo, en lo que respecta a 

las  coaliciones  con  otros  partidos,  se  faculta  al  Presidente  del  Consejo 

Provincial  a incorporar candidatos a las listas, es decir,  nominarlos pero sin 

modificar el orden establecido por el resultado de la elección interna (Art. 89).

En la Carta Orgánica de 1989, el texto respecto de la afiliación, y los 

derechos y obligaciones de los afiliados se mantiene de la misma manera (Art.  

16), en lo que se refiere al mecanismo de selección también (Art. 65). Por otro  

lado, se expone que tanto las elecciones para elegir cargos partidarios como 

públicos se llevarán adelante en forma simultánea y en una misma boleta (Art.  

63°). 

Asimismo, los candidatos a intendente serán seleccionados por la simple 

mayoría de los votos válidos emitidos, de forma directa, por los afiliados del 

municipio (Art.77). En tanto que, el hecho de que los candidatos puedan ser 

ciudadanos  no  afiliados  se  sigue  considerando  dentro  de  las  clausulas 

transitorias (Art.  87). Representa una novedad, respecto de 1986, el artículo 

que  hace  referencia  al  acortamiento  del  período  en  que  se  convocará  a 

elecciones internas, en relación a las elecciones generales. En lugar de 60, 

sólo 30 días antes (Art. 90).

En un panorama similar al de 1986, en el caso de alianzas o frentes 
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electorales es posible para el Consejo Provincial incluir candidatos del partido a 

la lista, sin modificar el orden de la misma. Sin embargo, a diferencia de aquella 

carta, en la de 1989, se explicita que la decisión recae en un colectivo y no en  

una sola persona (Art. 80).

Pasando a la Carta Orgánica de 1994, observamos los mismos derechos 

y  obligaciones  de  los  afiliados,  que  incluyen  la  posibilidad  de  ser  elegidos 

además de participar en las elecciones internas (Art. 11° y Art. 12°), a través del 

voto, que es obligatorio, directo y secreto (Art. 16°). Para este momento, los 

comicios  se  establecen  como  primarias  cerradas,  donde  pueden  participar 

todos los afiliados considerados en el padrón que haya aprobado el Consejo de 

la  Provincia  (Art.  17°);  las  mismas serán convocadas nuevamente  con una 

anterioridad mínima de 60 días a la fecha de las elecciones generales (Art.18°). 

En particular para los candidatos a Intendente, se tendrá en cuenta, claro está, 

a los afiliados del distrito en cuestión, resultando ganador el pre-candidato con 

la simple mayoría de los votos (Art. 77°). 

En las disposiciones transitorias, se establece asimismo la posibilidad de 

elegir  candidatos que no sean afiliados del  partido (Art.  86°) y se habilita a 

evitar  el  régimen  de  simultaneidad  (Art.  89°)  de  las  elecciones  para  la 

renovación de autoridades y selección de candidatos y la utilización de una 

misma boleta, que se establecía en el Art. 63°. 

Sabemos que los partidos contemplan dos tipos de elecciones las que 

eligen autoridades partidarias y las que seleccionan a los candidatos a cargos 

públicos.  En  el  caso  de  las  autoridades,  la  carta  parece  reflejar  que  esos 

candidatos requieren la legitimidad de los afiliados del partido, aunque sólo se 

presente una lista.  Al menos debe contar con el 5% de participación de los 

registrados en el padrón partidario (Art. 65°). En cambio, para el caso de los 

candidatos a cargos públicos, no se dice nada al respecto ¿Qué pasaría si se 

presentara  una  sola  lista?  Parece  no  resulta  crucial  la  cuestión  de  quién 

selecciona a los candidatos a cargos públicos o si las bases del partido apoyan 

a dicho candidato, al menos no se les presentó como una necesidad que deba 

establecerse en sus estatutos. 

Otro  aspecto  interesante  refiere  a  las  Alianzas o Frentes  electorales, 
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dado que los artículos correspondientes exponen que el  Consejo Provincial 

está habilitado a incorporar candidatos peronistas y modificar el orden de las 

listas, más allá de los resultados de la elección interna (Art. 80°). En contraste a 

las cartas anteriores, esto significa la posibilidad de colocar a los candidatos del 

partido que se consideren necesarios para ganar la elección dejando de lado la 

decisión  tomada por  el  conjunto  de afiliados.  De manera  que se  toma una 

determinación  muy  importante  ya  que  de  todos  los  casos  que  venimos 

comentando, éste es el primero donde se habla de la capacidad de alterar el 

orden de las listas. En particular, en las disposiciones transitorias, se especifica 

que quien detenta esta facultad es el  Presidente del  Consejo (Art.  90°),  es 

decir,  Eduardo  Duhalde.  Así,  el  selectorate  a  nivel  subnacional  terminaría 

reduciéndose a una persona para el caso de los frentes electorales.   

Consiguientemente,  en  la  Carta  Orgánica  de  2000,  se  exponen  los 

mismos requerimientos  que  en  las  demás para  poder  ser  aceptados  como 

afiliados: se debe tratar de ciudadanos que residan en la provincia, de ambos 

sexos, y que no se vean imposibilitados de ejercer sus derechos políticos (Art. 

3°).  Se  les  reconocen  los  mismos  derechos  y  deberes  que  en  los  casos 

anteriores (Arts. 11° y 12°). Aunque, aquí la selección de candidatos a cargos 

públicos  se  vuelve  más  incluyente  e  incorpora  a  todos  los  ciudadanos  no 

afiliados a otros partidos políticos, que residan en el municipio en cuestión (Art. 

77°). Toma la forma de internas semi-abiertas. De esta forma, se tomará por 

base  el  padrón  de  electores  que  confeccione  la  Justicia  Federal  para  la 

Provincia  de Bs.  As.  (Art.  13°).  Esto  también comprende a la  selección del 

candidato a Intendente, por parte de los vecinos del distrito municipal, siempre 

que no sean miembros de otros partidos. 

Se quita  el  requisito  de  simultaneidad de las  elecciones para  cargos 

partidarios y cargos públicos, pudiendo celebrar ambas de forma separada (Art.  

63°). A la vez, que de acuerdo al Título IX, se incorpora a los independientes, 

como posibles candidatos a cargos públicos. De este modo, el partido estará 

en condiciones de admitir ciudadanos no afiliados como candidatos a cargos 

públicos electivos y de tipo ejecutivo (Art. 87°). Asimismo, se especifica que 

para  las  listas  a  cargos  partidarios  debe  reservarse  al  menos  30% de  los 
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lugares a las mujeres (Art. 88°), sin embargo, nada se dice en este período en 

relación a las listas de candidatos a cargos públicos. Al menos en esa situación 

se deja librado el armado de las listas.

No obstante, los elementos que atenúan la inclusión son los artículos 

80°  y  81°,  por  los  cuales  se  establecen  situaciones  en  donde  se  pueden 

adoptar otros métodos. En el primer caso, ante alianzas o frentes electorales, 

como veíamos anteriormente, se habilita al Presidente del Consejo Provincial 

(Art. 80°), que en este período seguía siendo Eduardo Duhalde, para que tome 

la decisión final respecto de las diversas listas. Teniendo la facultad así,  de 

alterar  los resultados de las internas.  En el  segundo caso,  se podría  evitar 

directamente, la utilización de elecciones internas alegando que  razones de 

fuerza  mayor impidieron  cumplir  con  la  celebración  de  las  mismas  en  el 

momento en que deberían haberse realizado o se presentaran otros problemas 

posteriores.  Por  lo  cual,  se habilita,  nuevamente  al  Consejo Provincial  para 

efectuar la nominación.    

Por  último,  en  la  Carta  Orgánica  de  2005,  no  se  presentan 

modificaciones a los requisitos para ser miembro del partido (Arts. 3° y 4°), ni  

tampoco a los derechos y deberes de éstos (Arts.  11° y 12°). De la misma 

manera, se mantiene el nivel de inclusión de todos los ciudadanos del distrito  

respectivo  que  no  sean  miembros  de  otros  partidos  políticos.  Es  decir,  las 

internas semi-abiertas para candidatos a cargos públicos (Art. 13°, Apartado II y 

Art.  17°).  Esto  también  se  aplica  a  los  candidatos  a  Intendente  de  los 

municipios de la provincia de Buenos Aires (Art. 77°), las cuales se deberían 

convocar con 60 días de antelación a la fecha de la elección general (Art. 62°).  

Al tiempo que, no es necesaria la simultaneidad de elecciones (Art. 63°) y la 

presencia de las mujeres no se contempla como necesaria en ambas listas, 

sino solamente en las partidarias (Art. 88).

Otra  cuestión  interesante  refiere  al  artículo  que  hace  alusión  a  la 

presentación de los extrapartidarios como candidatos a cargos públicos (Art. 

87). En este punto, el estatuto expresamente niega que se encuentren en esa 

condición los ciudadanos que hayan perdido la afiliación. En particular, nombra 

el artículo 47 que hace referencia al Tribunal de Disciplina que, como lo indica 
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su nombre, controla la conducta de los afiliados, buscando que mantengan la 

disciplina del  partido,  no incurran en violaciones a la  Carta Orgánica,  entre 

otros. De esta manera, tiene la facultad de amonestar, suspender, desafiliar, 

expulsar, etc. a aquellos miembros que hayan incurrido en algún accionar que 

amerite sanción. Este artículo es muy importante, porque aunque  podemos 

encontrar dicho Tribunal desde 198336, en este momento se lo relaciona con la 

figura de los extrapartidarios. Expone sanciones a los legisladores electos que 

se separen del bloque Justicialista y los miembros que busquen presentarse en 

listas  contrarias  al  partido.  En  el  primer  caso,  se  desafilia  a  la  persona 

automáticamente pasados 30 días corridos de la  intimación. En el  segundo 

caso,  se  cancela  la  afiliación  por  tiempo  indeterminado,  comportando  la 

imposibilidad de presentarse como candidato por las listas del peronismo oficial 

para cargos públicos. Incluso, si los miembros se postulan como candidatos de 

otras fuerzas o apoyan a otras listas o frentes, aún adhiriendo al partido se les 

prohíbe la posibilidad de participar de la vida interna, así como representarlo 

por un lapso de cinco años desde el momento en que se oficialice dicha lista.   

Debemos notar, también, que se reitera lo dispuesto en los artículos 80° 

y 81°, en relación a los momentos en que puede ocurrir una excepción, ya sea 

en  el  orden  de  las  listas  o  en  la  no  realización  de  elecciones  internas. 

Asimismo, en esta Carta Orgánica, se enumeran diversos escenarios que se 

tomarían como excepciones (institucionales, políticos, económicos, etc.) por las 

cuales el mandato de los miembros elegidos al interior del partido, quedaría 

prorrogado hasta que se llegue a un escenario de “normalidad” (Art. 89°). Este 

artículo podemos leerlo en la perspectiva de los hechos ocurridos en el 2001 en 

nuestro país y las dificultades institucionales, políticas, sociales y económicas 

que se sucedieron hasta la convocatoria a elecciones generales en 2003. En 

otras palabras, aunque es un estatuto posterior, alude a un escenario que aún 

se podía considerar (por lo menos desde la visión de los líderes del partido) en 

busca de reorganización social e intrapartidaria. 

Finalmente, en relación a la conformación de las listas, lo que incluiría 

36 C.O. del PJ (1983). “Art. 25. El congreso Provincial designará un tribunal permanente de disciplina  
para entender en los casos individuales o colectivos que susciten por inconductas, indisciplina o  
violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios y que pueden significar la  
aplicación de sanciones para  sus afiliados. Sus miembros durarán tres años en sus funciones.”  
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pre-candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares, hallamos que 

desde la Carta Orgánica de 1986, se sigue la misma lógica que en los cargos 

partidarios.  Es decir,  75% de los  puestos  se  adjudican a  la  lista  que haya 

obtenido la mayoría simple de los votos, en tanto que, si existe una minoría que 

haya alcanzado 25% de los votos, se le reservan 25% de los puestos restantes 

(Art.73°). En este contexto, la única innovación dentro de las cartas nombradas, 

se observa en 1994 donde se explicita la incorporación de las mujeres en las 

listas para seleccionar concejales y consejeros escolares (C.O. del PJ (1994). 

Art. 78).

 

Hemos  expuesto  varias  normas  partidarias  contenidas  en  el  período 

1983-2007, en torno a las temáticas de nuestro interés. Por un lado, quiénes 

pueden presentarse como candidatos a cargos públicos, en el PJ y en la UCR. 

De acuerdo a lo cual, observamos que en ambos partidos pueden postularse 

tanto afiliados como candidatos  independientes.  Sin  embargo,  en  el  partido 

radical  las  exigencias  son  mayores,  así  como  las  limitaciones  a  las 

candidaturas (por ejemplo, en relación a la reelección).

Gráfico n°3.  Nivel de inclusión del mecanismo: ¿Quién puede ser candidato?

PJ UCR

1983 Afiliados, no afiliados -

1985/1986 Afiliados, no afiliados Afiliados  (antigüedad  6  meses, 
declaración  jurada,  cuotas 
partidarias), no afiliados

1989 Afiliados, no afiliados -

1994/1995 Afiliados, no afiliados Afiliados  (cuotas  partidarias, 
declaración  jurada),  no  afiliados 
(competir  en internas,  restricción de 
cantidad, excepto los desafiliados)

2000/2002 Afiliados, no afiliados -

2004/2005 Afiliados, no afiliados (excepto los 
desafiliados)

Afiliados  (cuotas  partidarias, 
declaración  jurada),  no  afiliados 
(competir  en  internas,  excepto  los 
desafiliados)

Fuente: Elaboración propia en base a las Cartas Orgánicas del PJ y la UCR.

Por otro lado, quiénes pueden elegir a los candidatos. En este sentido, 
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en  principio  deberíamos  decir  que  los  partidos  estipulan  en  general,  la 

realización de internas. En un primer momento cerradas, es decir, serían los 

afiliados  los  que  seleccionarían  a  los  candidatos  del  partido  y  luego,  irían 

abriéndose  con  lo  que  se  alcanzaría  a  todos  los  ciudadanos  que  no 

pertenecieran a otros partidos políticos y finalmente, al electorado del distrito 

(en la UCR). 

No obstante, existen diversas excepciones, en especial en el PJ con la 

conformación  de  alianzas  electorales.  Por  lo  que,  podría  suceder  que  se 

celebraran  las  internas  pero  se  modificaran  esos  resultados  debido  a  la 

decisión de formar un frente para las elecciones generales. Asimismo, el PJ 

tiene previsto que si ocurrieran situaciones de fuerza mayor por las cuales no 

pudieran realizarse las internas, como lo dispone la Carta Orgánica, la decisión 

también recaería en el Consejo de Partido Provincial. En contraste, en la UCR 

la mención más relevante sobre las coaliciones se encuentra en la carta de 

2004,  donde  la  preocupación  tiene  un  carácter  interno,  comprende  a  las 

fuerzas  políticas  que  se  unen.  Por  ello,  se  nombra  un  aspecto  como  la 

necesidad  de  que  no  se  contrapongan  sus  principios.  No  se  incluyen 

condiciones para agregar más candidatos que pudieran ser importantes para la 

elección, según los líderes del partido.    

Gráfico n°4.  Nivel de inclusión del mecanismo: ¿Quién elige a los candidatos? 

(partido sin coalición).

PJ UCR

1983 Internas  cerradas/Consejo  de 
Partido

-

1985/1986 Internas  semi-abiertas/Consejo  de 
Partido Provincial

Internas cerradas

1989 Internas semi-abiertas -

1994/1995 Internas cerradas Internas cerradas/semi-abiertas

2000/2002 Internas  semi-abiertas/Consejo  de 
Partido Provincial 

Internas  abiertas  simultáneas 
obligatorias

2004/2005 Internas  semi-abiertas/Consejo  de 
Partido Provincial 

Internas  abiertas  simultáneas 
obligatorias

Fuente: Elaboración propia en base a las Cartas Orgánicas del PJ y la UCR.
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Por último, respecto a la mayoría y la minoría notamos que en ambos 

partidos, la lista para elegir candidato a intendente gana con la mayoría simple 

de los votos. Las listas minoritarias, en líneas generales, tienen la posibilidad 

de estar representadas si obtienen al menos 25% de los votos. Una distinción 

respecto de este panorama, surge con las modificaciones de la  UCR en el 

2002, en las que se indica que el porcentaje necesario es de 20%. De esta 

manera, vemos que pese a las otras restricciones, en este punto, se facilita la  

competencia y se acrecientan las posibilidades de conformar la lista definitiva.

4.4.Los Intendentes de La Plata (1983-2007)

Como se nombró en la introducción, en la municipalidad de La Plata 

desde 1983 a la actualidad se han sucedido 5 (cinco) intendentes, en un total  

de 9 (nueve) períodos gubernamentales. En ese contexto, este trabajo se va a 

concentrar en el proceso de selección de candidatos a intendente municipal 

desde 1983 a 2007. Este período incluye a Albertí (1983-1987)37, Pinto (1987-

1991), Alak (1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007) y Bruera (2007- 

2011). En el siguiente cuadro, se ubican cada uno de ellos con el partido o la 

alianza  de  partidos  respectiva.  Así,  observamos  que  en  los  primeros  dos 

períodos  gubernamentales  la  intendencia  fue  manejada  por  el  radicalismo, 

aunque la  jefatura fue detentada por  dos dirigentes distintos.  Luego,  desde 

1991 a 2007 gobernó la ciudad el peronista Julio Alak y, finalmente, en 2007, 

triunfó otro peronista, Pablo Bruera, quien se postuló contra la lista oficial del 

partido. Por tanto, éstos fueron los candidatos,  elegidos por sobre otros pre-

candidatos del partido (o coalición), y frente a ellos se presentan contrincantes, 

del PJ o la UCR, que están en la misma situación.

Gráfico n° 5. Intendentes electos en la municipalidad de La Plata (1983-1987).

37 El período de gobierno iniciado en 1983 por Juan Carlos Albertí fue finalizado por Alberto Rivas, quien 
era el Presidente del Concejo Deliberante y asumió  a fines de 1987 dada la renuncia del intendente 
electo. No se estudiará el caso puntual de Rivas, dado que no fue originalmente propuesto por el 
radicalismo como candidato a intendente.
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Año Fecha Intendente electo Partido/Alianza Electoral

1983 30 de octubre Juan Carlos Albertí UCR

1987 6 de septiembre Pablo Oscar Pinto UCR

1991 8 de septiembre Julio César Alak Frente Justicialista Federal

1995 14 de mayo Julio César Alak Frente Justicialista Federal

1999 24 de octubre Julio César Alak Alianza Concertación Justicialista 
para el cambio

2003 14 de septiembre Julio César Alak Partido Justicialista

2007 28 de octubre Pablo Bruera Partido Progreso Social
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Junta Electoral, Provincia de Buenos Aires.

4.5.El proceso de selección de candidatos según fuentes periodísticas

Proceso de selección en 1983

En  lo  que  refiere  al  proceso  de  selección  de  candidatos  para  las 

elecciones generales de octubre de 198338, en el radicalismo en La Plata se 

realizaron internas cerradas. En las mismas se enfrentaron dos listas: por un 

lado,  la  lista  n°  15,  comprendía las corrientes Movimiento de Renovación y 

Cambio y Bloque Balbinista Auténtico, y por el otro, la lista n° 9 que pertenecía 

al Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY)39. De este modo los afilados 

radicales de la ciudad de La Plata, debían elegir el domingo 4 de septiembre de 

198340, a sus candidatos a nivel municipal, provincial y nacional. 

La  primera  lista  nombrada,  esto  es,  la  nómina  de  la  Convergencia 

Radical presentaba como pre-candidato a intendente al escribano Juan Carlos 

Albertí, quien sería acompañado por pre-candidatos a concejales como Enrique 

Galanko, Rolando Carreras, Enrique Sagula, entre otros. Asimismo, postulaba 

a Federico Storani como candidato a diputado nacional, por ejemplo y como 

senador provincial  a Osvaldo Pozzio,  quien más adelante sería candidato a 

intendente por el partido. 

La segunda lista,  era liderada a nivel nacional por el  Dr. Luis León y 

38 Se consultaron los meses de agosto y septiembre de 1983, principalmente, de ejemplares del diario El 
Día, en la Hemeroteca de la Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata (Plaza Rocha n° 137).
39 El Día, 1° de septiembre de 1983. El domingo votan los radicales platenses.
40 Ver boletas partidarias en el Anexo IV.
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postulaba a Carlos Antonio Pachano como pre-candidato a intendente. Entre 

sus pre-candidatos a concejales se encontraban Rolando Fontenla, Eduardo 

Ferrer,  Alberto  Stefanizzi,  etc.  De  esta  forma,  sus  pre-candidatos  sólo 

competían en el orden local, mientras que la lista n° 15 competía en los tres 

niveles.

En este contexto,  en particular  con la  conformación de la  lista  de  la 

Convergencia Radical, debe destacarse la unificación entre dos facciones del 

partido. De un lado, Renovación y Cambio, cuyo principal referente era Raúl 

Alfonsín, y del otro, Línea Nacional, facción autodenominada como Balbinismo 

Auténtico. Es decir, la representación de la línea en ese momento considerada 

histórica  y  seguidora  de  Ricardo  Balbín.  Por  tanto,  ésta  última  hizo  una 

declaración  respecto  del  acuerdo41 al  que  se  llegó  en  el  proceso  de 

nominación, para delinear la lista de pre-candidatos a nivel local. En principio, 

expresó  seguir  la  postura  adoptada  por  la  corriente  a  nivel  provincial, 

decidiendo  no  presentar  una  lista  propia  para  las  elecciones  internas  para 

cargos electivos.  Ello  se hacía en la búsqueda de unificar las fuerzas para 

triunfar en las elecciones generales de ese año “[...] ya que ello surge de una  

concepción democrática, que deseamos no sólo para nuestro partido, sino para  

el país, quien gana gobierna, quien pierde apoya y acompaña”42. Asimismo, se 

reconoció  una  desventaja  numérica,  respecto  de  Renovación  y  Cambio, 

integrando la lista como una minoría,  pero reafirmó también su voluntad de 

seguir  manteniéndose  como  corriente  interna,  de  continuar  su  lucha.  Otro 

aspecto interesante puede notarse en una declaración posterior de la misma 

facción, en la cual se manifestaba que el acuerdo tenía como fin “[...] evitar la  

lucha  partidaria  y  dedicarse  a  la  campaña  por  el  triunfo  de  la  UCR en  la  

elección  general  del  30  de  octubre.  Dicho  propósito  fue  frustrado  por  la  

presentación  de  otra  lista  para  los  cargos  municipales,  lo  que  da  lugar  al  

comicio interno del día de hoy”43. Esto es, el acuerdo y la nómina resultante de 

ese proceso de nominación, tenía como propósito eludir la competencia interna 

para seleccionar los candidatos del partido. En todo caso, enfocarse hacia la 

41 El Día, 1° de septiembre de 1983. Declaración de Línea Nacional de La Plata.
42 Ídem.
43 El Día, 4 de septiembre de 1983. Declaración de Línea Nacional Balbinista.
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campaña y las elecciones generales, por lo que, la democracia interna desde la 

perspectiva de las  elecciones internas,  quedaba en un segundo plano,  con 

poca importancia. Se realizaban las primarias porque no había quedado otra 

opción dada la postulación de una lista opositora. 

Consiguientemente,  en  las  primarias  la  lista  n°  15  fue  la  triunfadora, 

obteniendo 6.811 votos frente a los 669 de la lista n°9, 10 votos en blanco y 23  

anulados. Se registró un total de 7.513 afiliados. Se puede observar así, una 

baja participación en las elecciones internas. Algunos militantes que apoyaban 

la lista 15, afirmaron que sin embargo, los votantes representaron el 40% de los 

afiliados  radicales  platenses,  lo  cual  calculaban  que  era  una  proporción 

considerable,  teniendo  en  cuenta  la  cercanía  de  la  elección  general  y  los 

esfuerzos que se estaban poniendo en su organización. Asimismo, expresaron 

que el nivel de participación se debió al hecho del “[...] seguro triunfo de la lista 

de Convergencia”44. De hecho, la misma obtuvo 90,6% de los votos, frente a 

8,9% que logró la lista del MAY. Con estos resultados, quedó consagrado Juan 

Carlos  Albertí  como candidato  a  intendente  y  Daniel  Castro,  Alberto  Rivas, 

Enrique  Galanko,  Rolando  Carreras,  Enrique  Sagula,  entre  otros,  como 

candidatos a concejales. 

Por  su  lado,  en  el  Partido  Justicialista  se  celebraron  las  internas 

partidarias en la ciudad de La Plata a mediados de agosto de 1983. Para las 

mismas, se postulaban cinco listas. En primer lugar, la lista 49 era liderada en 

el plano local por Carlos Luis Brusa, la lista 228 por Santiago Carnevale, luego 

la lista 7 era presidida por Juan Carlos Bruni, la 408 presentaba a Ramón P. 

Gómez  y  finalmente,  la  lista  372  era  era  encabezada  por  Oscar  Guillerat. 

Dentro de este marco, las alternativas que concitaban más apoyo eran la lista 

49, la 228 y la 40845. 

De mismo modo, se preveía la participación de alrededor de 22.000 ó 

24.000 afiliados, sobre un total de 39.600, esto es, cerca de 55% del padrón. 

Por  otro  lado,  debido  a  la  confección  del  padrón  por  orden  alfabético,  se 

vislumbraban algunas complicaciones durante los comicios, como por ejemplo, 

el traslado de votantes domiciliados en una zona de la ciudad que tuvieran que 

44 El Día, 5 de septiembre de 1983. Triunfo de la lista 15 en la elección interna de la UCR.
45 El Día, 14 de agosto de 1983. Presenta cinco listas el peronismo platense.
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sufragar en otra. Por tanto, resultaba de suma importancia, no sólo la presencia 

de  vehículos  de  las  distintas  listas,  sino  también  “[...]  la  capacidad de  “los 

punteros” peronistas con conocimiento de sus afiliados y sus horarios”46.      

En líneas generales, de acuerdo a la nota del diario, las listas sostenían 

la  doctrina del  Movimiento Nacional  Justicialista,  a la vez que aceptaban la 

necesidad de renovar su dirigencia, postulando dirigentes capaces. Además, 

quienes  integraban  la  lista  49  manifestaban por  ejemplo,  la  importancia  de 

actualizar el programa político; la lista 228 sostenía la postulación de dirigentes 

pertenecientes  al  peronismo  histórico  y  la  relevancia  de  un  programa  de 

gobierno actualizado. La lista 408, basaba su postura en la reivindicación de la 

lealtad y ortodoxia,  por un lado a la conducción del justicialismo y por otro, a 

Isabel Perón. La lista 7, se definía por un  verticalismo independiente de las 

facciones internas de mayoritarias,  y  presentaba una nueva dirigencia  para 

conducir al partido. Por último, la lista 372 expresaba que el elemento esencial  

para el partido era la confección de un programa de gobierno  liberador, que 

permitiera resolver la delicada situación del país.

En el plano nacional, tres listas apoyaban la candidatura de Ítalo Lúder 

como presidente de la Nación (listas 7, 408 y 372), en tanto una avalaba a 

Ángel Federico Robledo (lista 49). La lista restante, 228, no había decidido al  

respecto,  aunque  parte  de  sus  seguidores  también  apoyaba  a  Robledo, 

mientras  que  otro  sector  apoyaba  a  Raúl  Matera.  En  el  plano  provincial, 

muchas listas no habían tomado posición aún, aunque se tenía conocimiento 

de  que  Intransigencia  y  Movilización,  presentaba  a  Andrés  Framini  como 

candidato a gobernador bonaerense, mientras que un sector de la lista 228 

proponía al Dr. René Orsi. 

Realizadas las internas partidarias, la lista 408, cuyo referente era José 

Carmelo Amerise, quien después fue elegido candidato a vicegobernador de la 

Prov. de Bs. As., sobrepasaba a las demás. Si bien no se contaba aún con el 

escrutinio  definitivo,  de  acuerdo  a  los  resultados  provisorios  “Lealtad  y 

Ortodoxia peronista” obtenía 9.632 votos, la lista 288, 3.811; la n°7, 3.490; la n° 

49,  2.414  y  finalmente,  la  lista  372,  1.512  votos.  De  este  modo,  en  una 

46 Ídem.
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contienda donde se había observado, en principio, la participación de 20.952 

afiliados,  la  lista  408  se  imponía  con  alrededor  de  44,5%  de  sufragios. 

Asimismo, se estimaba que la segunda lista con mayor cantidad de votos, la n° 

288, no alcanzaría el  25% para incorporarse como minoría47.  De acuerdo a 

Deolindo Bittel48, este desenlace mostraba que en ese momento, el electorado 

peronista sostenía “[...] lo que podríamos denominar ortodoxia, verticalismo o 

peronismo histórico”49.

Más  tarde,  se  confirmó  la  tendencia  mostrada  por  los  resultados 

provisorios. La lista que respondía a Amerise, se impuso por un amplio margen 

sobre  las  otras,  obteniendo  mayoría  y  minoría.  De  esta  forma,  los  24 

congresales provinciales pertenecían a la misma corriente interna. La lista 408, 

“Lealtad y Ortodoxia peronista” alcanzó 10.672 votos (46,18%); la n° 228, “17 

de Octubre”, dirigida por Orsi, Atanasoff y Castellanos, 4.255 (18,41%); la lista 

7  “Perón-Perón”,  3.657  (15,8%);  la  n°  49  de  la  corriente  Coordinadora  de 

Acción Justicialista, 2.707 (11,7%) y la n°372 “Unidad Peronista” de la línea 

Intransigencia y Movilización, 7,2%. Sufragaron 23.107 afiliados. Asimismo, la 

lista triunfante sostiene la candidatura de Lúder a nivel nacional, aunque aún no 

había  decido  en  el  nivel  provincial.  Con  estos  resultados,  Ramón  Pedro 

Gómez, se convertía en el nuevo Presidente del Consejo de Partido; Rodolfo 

Antonio  Rezek  en  Vicepresidente  y  Juan  José  Bortoletto  en  Secretario 

General50.           

Tras celebrarse las primarias, la siguiente situación para resolver era la 

selección de candidatos a cargos electivos. En este sentido, era extendida la 

sensación de que, debido al conflictivo proceso de reorganización del partido, 

los plazos para efectivizar internas para cargos públicos, se habían acortado. 

Por  consiguiente,  diversas  corrientes  internas  estaban  considerando  la 

utilización  del  Art.  48 nuevamente,  para  lo  cual  debían  modificar  la  Carta 

Orgánica del partido. Dicho artículo, había sido introducido en la C.O. del PJ 

bonaerense  hacia  fines  de  1972,  en  forma  de  disposición  transitoria.  Fue 

47 El Día, 15 de agosto de 1983. La lista 408 se impuso en las internas justicialistas platenses.
48 Deolindo Bittel, había sido elegido Vicepresidente 1° del Consejo Nacional Justicialista en 1976 y 
desde entonces conducía el Movimiento Nacional Justicialista. 
49 El Día, 18 de agosto de 1983. Lúder y Cafiero, señaló Bittel.
50 El Día, 16 de agosto de 1983. Amerise logró mayoría y minoría en La Plata.
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aplicado con motivo de las elecciones del 11 de marzo de 1973 y refería a la no 

aplicación  del  art.  17.  Esto  es,  que  la  selección  de  candidatos  a  cargos 

municipales y legisladores provinciales no fuera decidida por  el  voto de los 

afiliados,  sino por  el  Consejo de Partido,  respetando la  conformación de la 

nómina  con  75% de  los  candidatos  de  la  mayoría  y  25% para  la  primera 

minoría,  siempre  que  se  alcanzara.  Dada  la  proximidad  de  las  elecciones 

generales, se quería volver a aplicar51. Finalmente, para las elecciones del 30 

de octubre donde podrían votar 322.619 ciudadanos de La Plata, la nómina 

presentada  por  el  Partido  Justicialista  era  liderada  por  Jorge  Juan  Miguel 

Tranchini, como candidato a intendente, y Mario Enrique Morant, Héctor Darío 

Alessandro, Raúl Rubén Castro, entre otros, como candidatos a concejales52.    

Proceso de selección en 1987

Aquí,  recopilaremos  la  información  que  aparece  en  los  diarios  de  la 

época53. En La Plata, ya a mediados de octubre de 1986 se tenía noticias sobre 

la preparación para las elecciones internas que realizaría el radicalismo para 

elegir candidatos a cargos públicos en vistas de las elecciones generales de 

1987. El 10 de octubre se publicó un artículo donde se expresaba la correlación 

de fuerzas políticas en la ciudad. En la misma, se exponía que “sobre una 

población total de 478.000 habitantes, los partidos políticos platenses tienen,  

en su conjunto, unos 103.600 afiliados, esto es, el 21,7% de la comunidad.  

Sólo dos partidos acaparan el 80% de esas afiliaciones, el radicalismo (42,5%  

[es decir, 44.000 afiliados]) y el peronismo (37,5% [lo que representa 39.000 

afiliados])”54. De esta manera, la UCR tenía mayor presencia en la ciudad que 

el PJ, en el contexto del triunfo por la intendencia en 1983 y de una afiliación 

creciente ya que en 1985 tenían 33.000 miembros55. En este sentido, el tercer 

51 El Día, 18 de agosto de 1983. El Congreso Provincial designaría los cargos electivos en el peronismo. 
Sin embargo, no se encontraron más datos sobre la selección a nivel local, en los días siguientes de dicho 
mes.
52 El Día, 30 de octubre de 1983. Un intendente y 24 concejales. Ver nómina del PJ en el Anexo IV.
53 La información recopilada es una selección dentro un archivo titulado Internas Partidarias al que se 
puede acceder en la Sala de Prensa de la Municipalidad de La Plata (Calle 12 e/51 y 53). 
54 El Día, 20 de octubre de 1986. El mapa político de La Plata.
55 El Día, 20 de octubre de 1986. Los radicales se preparan para los comicios internos.
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partido más importante era el Partido Intransigente con 5.800 afiliados, en tanto 

que los otros tenían menos de 3.000. En la misma nota, se anunciaba que las 

elecciones internas radicales, en las cuales serían elegidos simultáneamente 

candidatos partidarios y electivos, tendrían lugar el 30 de noviembre en toda la 

Provincia de Buenos Aires. 

A  nivel  local,  las  corrientes  más  relevantes  eran  el  Movimiento  de 

Renovación y Cambio (R y C), la Junta Coordinadora (JC), el Movimiento de 

Acción Radical (MAR) identificado como el balbinismo, Línea Nacional (línea 

delarruísta)  y  el  MIN56.  En  relación  a  los  pre-candidatos  a  intendente,  se 

postularían dos funcionarios del gobierno de Albertí. Por un lado, el Ministro de 

Obras y Servicios Públicos, Daniel Castro, apoyado por Renovación y Cambio 

y por el otro, el Ministro de Acción social, Pablo Pinto, apoyado por la Junta 

Coordinadora. La facción R y C, fundada por Raúl Alfonsín, logró organizarse 

junto  con otras  fuerzas,  como corriente  popular  nucleada por  el  Intendente 

Albertí  y el  grupo que lideraban el Ing. Daniel  Castro y el  Subsecretario de 

Seguridad, Horacio Díaz. A la vez, estaba buscando un acuerdo con el MAR, 

con el  objetivo de reunir  fuerzas para enfrentarse a la  Junta Coordinadora. 

Paralelamente, la JC tras postular a su pre-candidato y siendo apoyada por el 

MIN y Línea Nacional, comenzó con el armado de las listas para concejales y 

senadores provinciales. La primera, sería encabezada por Miguel D'Elía y la 

segunda  por  quien,  aún era  el  Presidente  del  Concejo  Deliberante,  Alberto 

Rivas. Asimismo, el artículo pone énfasis en la dificultad que se le presentaba a 

la  JC por  la  negociación para los  cargos partidarios  y  no por  los  públicos.  

Dadas las diferencias  entre el  Diputado Provincial  Luis  Menucci  y  Federico 

Storani, quien dirigía la facción a nivel provincial.          

Por su parte, el peronismo parecía tener un panorama más incierto y no 

se sabía para fines de 1986 si iba a realizar las elecciones internas para cargos 

partidarios,  previstas  para  el  9  de  noviembre57.  Esto  dependería,  según  el 

artículo periodístico de las negociaciones que mantenían los renovadores y los 

ortodoxos en  los más altos niveles de conducción partidaria.  Cabe destacar 

aquí que, de acuerdo al artículo 63 (C.O. del PJ, 1986), era posible realizar las  

56 Ídem.
57 El Día, 20 de octubre de 1986.  El peronismo busca su reorganización.
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internas partidarias en forma separada de la  selección de cargos electivos. 

Dentro de este marco, se habían oficializado seis listas en la Sección Capital: la 

Blanca  N°  91,  con  el  lema  “Cafiero  Gobernador”,  N°  10-FRUP  “Cafiero 

Gobernador”, cuyos candidatos a consejeros provinciales y presidente del PJ-

La Plata eran distintos. En el primer caso, incluía por ejemplo a Luis Lugones,  

quien más adelante fue pre-candidato a intendente y en el segundo, a Julio 

Alak. Luego, se hallaban las listas N° 400-Federalismo y Liberación, Proyecto 

Nacional,  relacionado  con  la  ortodoxia  peronista,  la  Lista  Celeste  y  la  lista 

“Casa de Menem”, identificada con el N° 22, la cual proponía para la titularidad 

del PJ a Jorge Tranchini, el candidato a intendente en 1983. En este contexto,  

“los renovadores “cafieristas” entienden que el alto número de agrupaciones  

adheridas a la lista “es el fiel reflejo del cuadro de situación que muestra el  

peronismo platense”. Similares fundamentos exhibe la dirigencia del FRUP y  

ambos coinciden en un precepto: “La renovación es mayoría en todo el país”58. 

Finalmente, los primeros días de diciembre en la UCR se proclamó el 

triunfo  de  la  corriente  Renovación  y  Cambio  (Lista  15)  a  nivel  provincial, 

logrando obtener 65% de los votos. Sin embargo, en La Plata (Sección Octava) 

se  impuso  la  Junta  Coordinadora  (Lista  1)59.  De  acuerdo  a  los  datos 

proporcionados por la Junta Electoral, de los 920.000 afiliados en condiciones 

de votar a nivel provincial, asistieron efectivamente 370.000 (40%). En relación 

a los cargos partidarios, se presentó una lista única para el Comité Provincial, 

cuyo titular sería Leopoldo Moreau sosteniendo la corriente R y C, como en el  

caso  de  los  delegados  bonaerenses  para  el  Comité  y  para  la  Convención 

Nacional. De cualquier forma, antes de que se supieran los resultados finales, 

dos dirigentes de gran relevancia Moreau y Storani expresaron que “después 

de las elecciones, como es tradicional en el radicalismo, todos los sectores nos 

encolumnaremos para trabajar por el triunfo en 1987”60. 

Más allá de la falta de artículos, en el archivo consultado, que detallaran 

los resultados de las elecciones internas sabemos que,  en La Plata  ganó la 

Lista 1-11, es decir, la de Pablo Pinto, y que hacia el mediodía ya había votado 

58 Ídem.
59 El Día, 1° de noviembre de 1986. Triunfo de Renovación y Cambio en la Provincia.
60 Ídem.
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el 30% del padrón61. No se halló información adicional sobre la selección de 

candidatos a intendente del PJ y/o la UCR, ni en los registros de 1986 ni en 

1987. 

Proceso de selección en 1991

Más adelante, comienza a discutirse nuevamente el panorama interno 

en el  contexto de las elecciones generales de 1991. En primer lugar,  en el  

peronismo platense a fines de febrero distintos sectores estaban negociando 

para armar las candidaturas a cargos públicos.  Por  lo  que,  encontramos al 

menos 4 grupos; las dos grandes líneas estaban representadas por Julio Alak, 

quien  ya  era  Presidente  del  Consejo  Local,  con  el  polo  sindical-62 

organizaciones, y por Luis Lugones, Budiño, Cano y Guida con el  sector que 

adhería a Antonio Cafiero.  A éstas se sumaban,  el  Frente de Agrupaciones 

Peronistas  Platenses  (FAPP),  que  encolumnaba  diversas  unidades  básicas 

alineadas con el menemismo y otro agrupamiento en formación, también del 

sector del cafierismo62. Sin embargo, el diario en cuestión cita algunos voceros 

que afirmaban que éste no era el momento propicio para realizar internas. Lo 

que se tenía en claro era que se estaban efectuando negociaciones y que en 

ellas querían tener un espacio los  autodenominados “coroneles” de La Plata.  

Es decir, un conjunto de dirigentes barriales, donde confluyeron los concejales 

Omar Alegre, Aníbal Zorraindo y Rubén Leguizamón, pertenecientes al sector 

renovador que buscaba los favores del  gobernador Cafiero. Ellos proponían 

una agrupación propia, que participara en la interna, para representar a los 

afiliados  de  la  ciudad  y  lograr  que  el  peronismo  platense  recuperara  su 

identidad. 

Por otro lado, en septiembre de ese mismo año en el  radicalismo se 

realizaron elecciones internas para seleccionar a los delegados que nominarían 

luego  a  las  nuevas  autoridades  partidarias.  En  esta  oportunidad,  donde 

participaron alrededor de 2.000 afiliados radicales platenses, ganó la facción 

liderada por el ex-intendente Juan Carlos Albertí (Lista Blanca), que triunfó en 
61 El Día, 1° de noviembre de 1986. Alto índice de votantes en la interna radical platense. 
62 El Día, 28 de febrero de 1990. Negociaciones y replanteos en la interna peronista platense.
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los comicios de R y C, en las secciones Tercera, Quinta, Sexta y Novena. En 

tanto, la lista que encabezaba Luis Folino (Lista Roja y Blanca), ganó en las 

Secciones Primera, Segunda y Séptima de La Plata63.

Anteriormente, hicimos referencia a la confección de las nóminas. No 

obstante, en las notas periodísticas de este período no aparecen menciones a 

la celebración de las internas. Sí sabemos que en 1991 fue elegido Julio Alak 

como Intendente municipal por primera vez. De manera que, tras realizar las 

elecciones generales el 8 de septiembre, Alak no sólo asumiría la intendencia, 

sino además otro período de conducción del PJ local, mientras que Eduardo 

Duhalde (gobernador electo) asumiría la presidencia del Consejo bonaerense, 

días después, en la ciudad. En este contexto, seguía la controversia con el  

sector  que  lideraba  el  Diputado  Provincial  Luis  Lugones  (Lista  24),  por  la 

representación de la minoría que les correspondía en dicho órgano partidario64, 

dado que la lista del alakismo completaría los 24 lugares. No obstante, pese a 

las demandas de la minoría, un fallo de la Junta Electoral determinó que la 

mayoría y la minoría correspondían a la lista liderada por Alak. 

Proceso de selección en 1995

A mediados de 1994 ya se empezaban a conocer a los pre-candidatos a 

intendente de los dos partidos principales. Por el justicialismo se encontraba, 

Julio Alak, en concordancia con la línea del duhaldismo, Jorge Remes, Orlando 

Caporal  y  Eduardo Isasi,  ex-cafieristas.  Por  el  radicalismo,  por  un  lado,  se 

ubicaban los alfonsinistas Juan Carlos Albertí y Carlos Chertkoff y por otro los 

storanistas-casellistas, Miguel Bazze, Luis Folino, Luis Lima y Pablo Pinto. En 

el  diario  El  Día,  se  reconoce  a  algunos  de  ellos  como  pre-candidatos 

autonominados y a otros como pre-candidatos impulsados por un grupo, pero 

menos  entusiastas  por  la  nominación.  De  cualquier  manera,  aún  se 

encontraban  en  un  panorama  complejo  para  tomar  demasiadas 

determinaciones.  De un lado, seguía la incertidumbre sobre la fecha de las 

63 El Día, 24 de septiembre de 1990. Ganó el sector de Albertí en los comicios de Renovación y Cambio.
64 El Día, 2 de octubre de 1991. El próximo lunes asume la nueva conducción del PJ local.
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elecciones, en el contexto de la reforma de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires, para habilitar (o no) la reelección del Gobernador, a la vez que 

se presentaba como posibilidad, no confirmada, el  uso de la Ley de Lemas 

como sistema electoral. Resulta interesante destacar aquí la opinión de ambos 

sectores partidarios respecto de que “[...] seguro hay interna. No hay espacio 

para llegar a una lista de candidatos común a todos los sectores [...]”65.       

En  lo  que  refiere  al  peronismo,  lo  que  parece  quedar  claro  en  este 

proceso es que la unidad entre todos los sectores que componían al partido era 

poco  posible.  De  este  modo,  se  reconocían  por  lo  menos  dos  grandes 

facciones. En primer lugar, el Frente Platense, dirigido por el Intendente Alak, y 

en  segundo  lugar,  el  Lipebo  (ex-cafierista),  que  era  conducido  por  Luis 

Lugones, Carlos Cottini y Néstor Sarlo. De un lado, se estaba calculando, en 

principio, acompañar al Intendente presentándose por la reelección, sin buscar 

aliarse con otros sectores internos, esto es, la postulación del alakismo solo. 

Sin  embargo,  el  mismo  Alak  no  había  planteado  con  total  seguridad  su 

permanencia como candidato para un nuevo período, por lo cual, se generaron 

algunas especulaciones sobre quiénes podrían sucederlo; entre los nombres 

que  se  barajaban  encontramos a  Carlos  Bonicatto,  Carlos  Martínez  y  Raúl 

Pérez. Paralelamente, Lipebo (Liga Peronista Bonaerense) afirmaba que aún 

no tenía candidato, pero estaban en busca de un dirigente que concitara un 

cierto  consenso  entre  la  ciudadanía  platense.  En  este  marco,  algunos 

apoyaban  al  Ministro  de  Economía  bonaerense,  Jorge  Remes,  aunque  él 

mismo no quería postularse. De la misma forma que Luis Lugones no quería 

repetir  la  experiencia de las internas de 1991.  Asimismo,  otros sectores no 

habían optado aún por  ninguna  de las  opciones.  Por  ejemplo,  los  gremios 

agrupados en la CGT, amenazaban con romper con el alakismo, manteniendo 

a  la  vez  conversaciones  con  Lipebo.  Desde  este  sector  se  manifestó  la 

intención de presentar  a Orlando Caporal  como pre-candidato a intendente, 

aunque  había  una  impresión  extendida  de  que  solamente  se  intentaba 

presionar al mismo Intendente. En consonancia con esto, el dirigente lipebista 

Eduardo Isasi también manifestaba que si no se producían modificaciones en el 

65 El Día, 19 de junio de 1994. Hiperinflación de aspirantes a intendente en el PJ y la UCR.
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manejo del Partido y del municipio su agrupación se enfrentaría a Alak, incluso 

postulando  a  Isasi  como  pre-candidato.  Finalmente,  entre  las  agrupaciones 

menores,  sin  posibilidades  de  competir  en  una  contienda  y  las  cuales 

respondían a alineamientos nacionales, se ubicaban las facciones menemistas 

y las ultramenemistas66.        

En relación al  radicalismo, a  mediados de junio también parecía que 

competirían  dos  listas  principales,  por  un  lado  los  alfonsinistas  y  por  otro 

Convergencia, que comprendía a la ex Junta Coordinadora y el casellismo. En 

el primer caso, se hallaban los dirigentes Juan Carlos Albertí, Daniel Castro y 

Luis  Menucci.  Alrededor  de  unos 45 días  antes  de las  elecciones internas, 

Albertí  parecía  el  mejor  posicionado  para  competir  nuevamente  por  la 

intendencia. No obstante, se verificó la escisión de una corriente dentro del 

alfonsinismo, denominada Alternativa Radical, la cual mostraba intenciones de 

impulsar  a  un  pre-candidato  propio  (Carlos  Chertkoff).  Por  último,  se 

desconocía qué posturas iban a tomar otros sectores proalfonsinistas o aliados, 

como Movilización Radical (cappelleristas), Recuperación Radical (Possistas) o 

Ateneo 90,  los cuales no habían optado por  ninguna de las dos facciones. 

Paralelamente, en Convergencia el panorama no era sencillo. La preocupación 

desde el storanismo (los “Fredy boys”) y el casellismo residía en cuál sería el 

método que utilizarían para nominar los candidatos partidarios, debido a las 

dificultades que presentaba la dispersión de liderazgos y la búsqueda de poder 

personal. Temían que, el mecanismo de las internas abiertas para seleccionar 

candidatos  electivos,  que  ellos  sustentaban  a  nivel  provincial,  no  pudiera 

efectivizarse  antes  de  las  próximas  internas  partidarias.  De  esta  manera, 

proponían una suerte de instancia adicional (elecciones pre-internas), donde 

podrían  competir  todos  los  pre-candidatos  que  quisieran.  Por  lo  pronto,  la 

atomización de  pre-candidatos,  era  producto  de  las  situación  interna  de  la 

Convergencia “[...] previéndose [en términos generales] el advenimiento de una 

etapa de fuerte confrontación”67.  Para este momento, se vislumbraban como 

posibles pre-candidatos, el presidente de la Junta Central, Miguel Bazze, quien 

66 El Día, 19 de junio de 1994. En el peronismo, cada cual atiende su juego y la unidad parece una  
quimera.
67 El Día, 19 de junio de 1994. Lluvia torrencial de precandidatos en las atomizadas filas radicales. 
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apoyaba al storanismo y Luis Folino, quien era casellista. Otro de los nombres 

que se barajaba como posible era Javier Quinterno, el que había perdido en la 

última interna, así como el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, 

Luis  Lima,  aunque  estaría  esperando  presentarse  nuevamente  para  las 

elecciones de la Universidad, y otros, impulsaban la reelección de Pablo Pinto. 

Sin embargo, aún no había nada definido.

Meses después,  el  diario  El  Día  seguía  hablando de  atomización en 

relación a la selección de candidatos del radicalismo. Se exponía que era la 

primera  vez,  desde  1983,  donde  las  elecciones  internas  del  radicalismo 

platense impulsarían  tal  cantidad de  candidatos  y  que incluso era  el  único 

distrito de la Provincia en que la competencia tendría estas características68. El 

27 de noviembre se celebrarían internas cerradas,  para elegir  candidatos a 

cargos públicos. Los afiliados radicales tendrían que tomar una decisión entre 

las siete listas que se postulaban. Convergencia impulsaba,  finalmente, dos 

listas: la Lista 10, cuyo pre-candidato a intendente era Luis Folino, y la Lista 12, 

que postulaba a Javier Quinterno. Las mismas, se alineaban con la candidatura 

de  Federico  Storani  para  Presidente  de  la  Nación.  Luego,  el  alfonsinismo 

sostenía la Lista 55 (Modeso), cuyo pre-candidato era Juan Carlos Albertí. Por 

otro lado, los cappelleristas de Movilización radical postulaban a Juan Carlos 

De Lorenzo. Asimismo, se hallaba la Lista 26, impulsando a Carlos Chertkoff. 

Lugo, entendiéndose como independientes, al menos del armado provincial, la 

Lista 66 (Alternativa Radical) presentaba a Rubén Vara y por último, se ubicaba 

la Lista 34 (Frente de Unidad Radical), que encabezaba Néstor Domínguez69. 

Por su parte, Javier Quinterno al dar a conocer a sus compañeros de 

lista (Concejales, Consejeros Escolares y Senadores Provinciales), expuso la 

importancia de la forma en que habían sido seleccionados y del objetivo que se 

proponían respecto de la municipalidad. Así, afirmaba que “[...] no sólo hemos 

elegido estos hombres en forma democrática para participar de una interna, 

sino de cara al desafío de mayo de 1995 [...]”70, no obstante, no queda claro 

qué mecanismo democrático se utilizó o a qué se refería. De la misma manera, 

68 El Día, 18 de noviembre de 1994. Inédita atomización del radicalismo local.
69 Ídem.
70 El Día, 18 de noviembre de 1994. Quinterno presentó a su lista de candidatos.
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expresaba que “[...]  lo que se pretende es liderar un proyecto que recupere 

para la UCR sus banderas de dignidad y ética, desterrar la corrupción en el 

ámbito municipal  y luego pasar a discutir  un proyecto integral  de desarrollo 

para La Plata”71.         

En este marco, el 29 de noviembre se publicaron los resultados de las 

elecciones internas72, que suscitaron algunos conflictos en relación a los votos 

en blanco. En principio, fue claro el triunfo de Luis Folino como candidato a 

intendente,  aunque  la  Lista  10  obtuvo  menos  de  40%  de  los  votos.  Sin 

embargo, la minoría resultó más difícil de determinar. Se discutía si la Lista 55, 

que lideraba Albertí, había conseguido o no el piso de 25% para formar parte 

de  la  lista  definitiva.  La  Junta  Electoral  del  radicalismo  platense,  había 

determinado el triunfo de Folino, a la vez que no se reconocía la minoría para la 

Lista 55. Esto es, como la Junta Central computó los votos en blanco, la lista de 

Albertí alcanzó 24,52% de votos para Senadores Provinciales y 24,81% para 

Intendente,  Concejales  y  Consejeros  Escolares,  lo  cual  no  le  permitía 

conformar la minoría. Ahora bien, cuando no se tomaban en cuenta los votos 

en blanco, su desempeño aumentaba a 25,94% y 25,86%, respectivamente, 

con lo que podría incluir a sus pre-candidatos en el tercer y sexto lugar. La 

cuestión debía ser resuelta por la Junta Electoral provincial. Por lo pronto, se 

entendía que la Lista 10, correspondiente a Convergencia, había ganado con 

34,07%  la  mayoría  de  los  cargos  de  Intendente,  Concejales  y  Consejeros 

Escolares. En segundo lugar, la Lista 55 con 24,81%; en tercer lugar, la otra 

lista  de Convergencia encabezada por  Quinterno (Lista  12)  obtuvo 20,63%. 

Luego, la Lista 59 (De Lorenzo) sacó 8,57%, la Lista 26 (Chertkoff), 6,23% y la 

Lista 34 (Domínguez), 0, 56%73. 

Pese a esta situación conflictiva, pasados unos días aún no se sabía si 

la  lista  de  Albertí  había  conseguido  la  minoría.  Tras  el  pedido  de  los 

apoderados de las dos listas más importantes (10 y 55), la Junta Electoral de la 

UCR volvió a evaluar los resultados del escrutinio, analizando cada una de las 

actas de las mesas y abriendo las urnas. Pero, incluso para el 1° de diciembre 

71 Ídem.
72 Ver en el Anexo IV.
73 El Día, 29 de noviembre de 1994. Dura controversia en la UCR platense por la minoría de la lista de  
Albertí.
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todavía no se contaba con una resolución del problema74. 

Paralelamente, en el peronismo a fines de 1994, ya se proclamaba el  

apoyo a la candidatura de Julio Alak por la reelección75.  Era claro que Alak 

sería pre-candidato a intendente, mientras que la disputa se ubicaba dentro del 

alakismo por las otras postulaciones. Por un lado, al unirse el Frente Peronista 

Platense  (facción  encabezada  por  Alak)  y  el  Ateneo  Eva  Perón,  cuyos 

referentes  eran  Carlos  Cottini,  uno  de los  ex  cafieristas  que nombrábamos 

anteriormente y Carlos Alvarez, se resolvía, en principio, la presencia femenina; 

la tercera concejal elegida por consenso sería Marina Piñol. Asimismo, la Mesa 

Política de Mujeres del Frente Peronista Platense, se reuniría orgánicamente 

para tomar una decisión respecto de las posibles candidatas. Ello se asentaba 

en  las  palabras  del  propio  Intendente,  quien  había  afirmado  que  “[...]  las 

candidatas serán elegidas por el consenso de sus compañeros”76. De acuerdo 

con  esto,  se  barajaban,  entre  otros,  los  nombres  de  Elda  Agüera,  Maricel 

Carrión y Beba Penau. Sin embargo, otras fuentes allegadas al líder, exponían 

que la decisión final recaería solamente en Alak77.  A principios de febrero de 

1995, ya se había confirmado la convocatoria a elecciones internas, para elegir 

candidatos  a  cargos  públicos  y  partidarios  en  el  justicialismo;  éstas  se 

realizarían el 5 de marzo. 

El 3 de febrero, el Intendente Julio Alak lanzó su pre-candidatura por la 

reelección, al tiempo que se ratificó la inclusión de Juan Amondarain como pre-

candidato  a  primer  Senador  Provincial  y  Roberto  “Pocho”  Prandini  como 

Concejal.  En  el  acto  que  se  llevó  adelante  en  la  zona  lindante  a  la  sede 

principal  del  partido  (calle  54  y  Av.7)78,  se  reiteró  la  lealtad  al  peronismo 

duhaldista,  a la vez que se utilizó un discurso que apelaba a la unidad del 

partido:  Alak sostuvo que “[...]  nosotros no tenemos enemigos,  no vamos a 

difamar, ni a agredir [...]”79 y que “[...] luego de años de confrontar -refiriéndose 

al Ateneo Eva Perón- priorizamos la unidad para formar una lista mayoritaria 

74 El Día, 1° de diciembre de 1994. Todavía no se sabe si la lista de Albertí consiguió la minoría.
75 Ver en el Anexo IV.
76 Diario Hoy, 16 de diciembre de 1994. Danza de candidaturas en el alakismo.
77 Ídem.
78 Ver mapa en el Anexo IV.
79 El Día, 4 de febrero de 1995. Masivo acto de lanzamiento de la candidatura de Alak por la reelección. 
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que garantice el triunfo en las elecciones [generales] de mayo de 1995”80. Cabe 

destacar en este contexto que, en el Congreso del PJ Bonaerense, realizado 

en el Club Atenas de La Plata, Duhalde estableció que “[...] en los distritos en  

los que el peronismo no ejerce el Ejecutivo municipal no se realicen elecciones  

internas para elegir candidatos, los que serán designados por las autoridades  

partidarias, e instó a los afiliados a que aseguren la reelección de Menem y la  

suya, además de “organizarse para lograr la victoria en todos los municipios de  

la  Provincia”81.  Asimismo,  se  acordó  que  disminuiría  el  plazo  para  la 

convocatoria a 40 días y que en el Consejo Provincial podría concretar alianzas 

electorales con otros partidos,  al  tiempo que,  modificar  el  orden en que se 

hubieran elegido los candidatos82. De manera que, la convocatoria a elecciones 

internas en el municipio de La Plata, constituía una situación especial, debido al 

hecho  de  estar  ocupando  la  intendencia.  En  este  encuentro  participaron 

dirigentes como Rafael Romá (vicegobernador), Manuel Quindimil, Julio Alak, 

entre otros.      

En  relación  a  las  listas,  sorprendió  en  este  momento  una  nómina 

conformada  íntegramente  por  mujeres  peronistas,  identificadas  con  la  Liga 

Femenina Peronista Platense. Esta iniciativa surgió por el descontento respecto 

de los cargos que les ofrecía el alakismo. La Liga reclamaba que Elda Agüero 

fuera considerada como pre-candidata a Senadora Provincial. En contraste, el 

alakismo le había ofrecido dos Congresales Provinciales, dos nacionales y la 

Secretaría de la Mujer en el PJ local. No se llegó a un acuerdo, por lo que 

conformaron su propia lista. En consonancia con esto, la misma Elda Agüero 

se expresaba días después de oficializada la Lista 2, por la Liga Femenina, 

diciendo que dada la indiferencia y soberbia de algunos de sus compañeros 

políticos, habían tomado la decisión de diagramar dicha lista, con el aval de 

Hilda González de Duhalde. Manifestaba que ellas tenían las capacidades para 

estar en el gobierno, y que “no necesitamos que alguien nos diga “te pongo 

porque...”, o “sos la mujer de...”, o “pongo a una amiga...”83. De esta forma, se 

podría avanzar para erradicar las injusticias, la falta de dignidad en el trabajo y 

80 Ídem.
81 El Día, 4 de febrero de 1995. El peronismo no hará internas en las comunas donde no gobierna.
82 Ídem.
83 Diario Hoy, 20 de febrero de 1995. “Reivindicamos a la mujer”.
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en el trato. 

Por  otro  lado,  el  Intendente  se  dirigió  al  comando  central  de  su 

agrupación, en la calle 13, “[...]  donde una nutrida concurrencia proclamó la 

nómina de candidatos”84, que se presentarían en las primarias. 

En  resumidas  cuentas,  se  proclamaron  cuatro  listas  del  peronismo 

platense, que competirían por la candidatura a Intendente. En primer lugar, las 

corrientes vinculadas al  alakismo. En este sentido el  Frente Unidad para la 

Victoria,  comprendía  tanto  a la  Liga Federal  como a parte  de Lipebo.  Éste 

presentó a Julio Alak como su pre-candidato a intendente, a la vez que, se 

postulaba por un nuevo período al frente del PJ local. En segundo lugar los 

mercuristas, quienes también simpatizaban con Lipebo, estaban agrupados en 

el  Movimiento de Unidad y Esperanza Peronista. Ellos propusieron a Carlos 

D'Agostino como pre-candidato a intendente, y Luis Lugones, lideraría la lista 

de  Congresales  Provinciales.  En  tercer  lugar  se  situaban  los  denominados 

Liguistas  Independientes.  Ésta  era  una  agrupación  duhaldista,  que  se 

consideraba  independiente  de  los  otros  armados  que  respondían  al 

Gobernador. El pre-candidato a intendente, que encabezaba además la lista de 

Consejeros Provinciales era Jorge Pagano. Por último, la lista de mujeres, que 

antes se hallaban nucleadas en el alakismo, postularon como pre-candidata a 

intendente a María Celia Carrión85.  En este sentido, la conformación de una 

nómina  compuesta  completamente  por  mujeres  era  un  hecho  inédito  en  la 

historia del peronismo platense. De hecho, para esta agrupación se descubrían 

dos desafíos, por un lado “[...]  montar una estructura proselitista creíble para  

los afiliados que intente desmentir la calificación de “aventura política” que le  

endilgan  desde  los  campamentos  adversarios  y [por  otro]  conseguir  el  

suficiente apoyo de votos que respalde la experiencia. [Conforme con esto] no 

son pocos los  que les  auguran,  desde el  propio  peronismo,  un  estrepitoso  

fracaso y argumentan, […]  que ni siquiera pudieron completar la totalidad de  

los cargos”86. 

84 El Día, 4 de febrero de 1995. Una lista de mujeres sin cupo masculino.
85 El Día, 4 de febrero de 1995. Con sorpresas de último momento, competirán cuatro listas en la interna  
del PJ platense.
86 El Día, 5 de febrero de 1995. Cierre de listas con sorpresas y con pocos prescindentes en el PJ  
platense.
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Otra cuestión interesante en relación a la inscripción de las listas es que 

la mayor parte de los dirigentes peronistas buscaron participar en la interna. 

Esto es, tanto con una participación directa armando las listas como colocando 

a sus personas de confianza, sin estar presentes ellos mismos (por ejemplo, el 

Presidente del Instituto de Previsión Social, logró colocar a Gerardo Danovara 

en la nómina del MUEP, Movimiento de Unidad y Esperanza Peronista)87.     

A nivel provincial, el liderazgo en el justicialismo bonaerense de Eduardo 

Duhalde  produjo  la  desaparición  de  la  división  tradicional  de  los  cargos 

electivos entre Lipebo (ex-cafierista) y la Liga Federal (duhaldista), es decir,  

50%  para  cada  una.  En  ambas  facciones,  sucedieron  cambios  en  la 

conducción, de manera que, asumieron los referentes Osvaldo Mércuri, Hugo 

Toledo, Manuel Quindimil y Alberto Pierri. Además, Duhalde se postuló como el 

único  candidato  al  Ejecutivo  Provincial  y  “[...]  se  encargó  de  confeccionar 

personalmente  la  lista  única  de  Diputados  Nacionales,  la  nominación  del 

Senador Nacional y los postulantes oficialistas para unas 50 intendencias del  

total de 132 distritos por confrontar en las internas [...]”88. Consecuentemente, 

estableció  un  nuevo  sistema  de  elección  a  través  de  encuestas,  cuyos 

resultados expresaban las preferencias de las personas, en relación a quién 

debería ser Intendente.   

Por  otro  lado,  el  radicalismo  luego  de  determinar  su  candidato  a 

intendente  a  fines  de  noviembre  ya  había  comenzado  su  campaña.  En 

consecuencia,  a  principios  de  febrero  de  1995,  se  publicaron  artículos  al 

respecto como el que hace alusión a la situación de precariedad en las zonas 

periféricas de La Plata, en particular en relación a la falta de cloacas, de agua 

potable y el deficiente alumbrado público. En este sentido, Luis Folino criticaba 

la gestión de Alak, dado que el gobierno municipal “[...] no ejerce el poder de 

policía reservado en el contrato y hace cumplir el mismo, en forma inmediata, 

para dar solución a los vecinos de todos los problemas que padecen por falta  

de  servicio  eléctrico”89.  Asimismo,  el  diario  registró  la  intención  de  quienes 

habían sido pre-candidatos a intendente, como el ingeniero De Lorenzo y el 

87 Ídem.
88 El Día, 5 de febrero de 1995. Monopolio duhaldista en la Provincia. 
89 Diario Hoy, 7 de febrero de 1995. La Plata a media luz.
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escribano Albertí, de trabajar en conjunto con Folino en la campaña electoral,  

cada uno aportando su labor en las zonas de su influencia90. En este sentido, 

se  registró  un  apoyo  que  trascendió  el  resultado  específico  de  cada  lista, 

poniendo en práctica la idea de que los pierden la interna deben apoyar a los 

que ganaron. No obstante, la misma nota no hace referencia a Quinterno, quien 

había  obtenido  cerca  de  21%  de  los  votos,  postulándose  por  parte  de  la 

Convergencia al igual que Folino.

Volviendo a los momentos anteriores a la interna peronista, en opinión 

de La Nación91,  de acuerdo a los nombres importantes que acompañaban a 

cada lista, podía decirse que en realidad, las dos con posibilidades de ganar 

eran la que encabezaba por Julio Alak, por un lado, y la de Carlos D'Agostino 

por  otro.  La  primera,  como  dijimos  logró  incorporar  otras  agrupaciones, 

sumando a referentes como Mario Cafiero, Carlos Bonicatto, Néstor Sarlo, “El 

Chuby” Leguizamón, e incluso, al  historiador René Orsi,  quien fue referente 

provincial  de  Perón  en  los  años  de  clandestinidad.  Ello  parece  reflejar  la 

voluntad de incluir  a los dirigentes “históricos” del partido. La segunda lista, 

recibió  un  importante  respaldo  de  aquellos  que  en  un  primer  momento  no 

apoyaron a Duhalde, y que tenían peso propio, como Carlos “Tommy” Díaz, 

Antonio  Di  Tomaso,  Luis  Lugones,  entre  otros.  Este  panorama,  no  se 

manifestaba en las otras listas, por lo que “todo hace pensar que la verdadera 

lucha estará entre Julio Alak y Carlos D'Agostino, aunque las otras dos listas 

pueden causar sangrías que obliguen a la negociación pasado el 5 de marzo”92. 

En consonancia con esto, Carlos Bonicatto en una entrevista expresaba 

las ventajas de la lista que impulsaba a Julio Alak para una doble reelección. 

En principio, había sido Alak quien en un medio tradicionalmente radical logró 

hacer  triunfar  al  peronismo y  había  tenido  la  posibilidad  de  demostrar  sus 

capacidades como conductor, así como la eficiencia de su gestión al frente de 

la Municipalidad. En contraste, D'Agostino, ex-senador justicialista, no era un 

candidato por impulso de las bases, sino un pre-candidato que respondía a las 

aspiraciones de los dirigentes que lo apoyaban. Sin embargo, a pesar de las 

90 Diario Hoy, 7 de febrero de 1995. La unificación radical platense.
91 La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995. Lucha interna peronista, en el nombre de  
Duhalde.
92 Ídem.
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asperezas  al  momento  de  las  internas,  “[...]  después,  sobre  todo  en  el 

peronismo, se aplica el  viejo axioma: el  que gana conduce y el  que pierde 

acompaña”93. 

Por  su  parte,  D'Agostino  declaraba  que,  cuando  fuera  intendente 

acabaría  con  la  corrupción  de  tipo  público  y  privado,  en  particular  con  los 

ladrones y narcotraficantes. Al mismo tiempo, ponía énfasis en que los cambios 

se habían realizado exclusivamente en la ciudad, desatendiendo las afueras de 

La Plata, por lo que estas zonas sufrían, como vimos anteriormente,  serios 

problemas  de  energía,  agua,  etc.94.  Cabe  destacar  que,  el  Diputado  Luis 

Lugones quien integraba también esta lista, dio a conocer algunos problemas 

en  relación  a  los  padrones  partidarios.  Era  necesario  refinarlos  dado  que, 

figuraban personas fallecidas o con doble inscripción por poseer un domicilio o 

número de documento distintos95.

Paralelamente, en una entrevista al Diario Hoy antes de las elecciones 

internas, Julio Alak expresaba que sus expectativas eran ganar, en todos los 

casos. Así, incluso si ganaban la mayoría y la minoría, es decir, ninguna de las 

otras  listas  alcanzaba  el  25% sería  aún  mejor.  En  sus  palabras:  “nosotros 

queremos ganar  las  elecciones.  Si  también ganamos la  minoría  bienvenido 

sea, pero no es nuestro objetivo principal”96. Por otro lado, creía que más allá 

de  las  estrategias  políticas  puntuales  utilizadas,  en  algunos  casos,  algunos 

compañeros habían  privilegiado  sus  aspiraciones  personales  y  su 

protagonismo, al hecho de dar a conocer sus propuestas. De la misma manera, 

declaraba su proximidad con el Gobernador Duhalde, en primer lugar, y luego 

con el Presidente Carlos Menem.  

El radicalismo, por su parte, se expresó por medio de un comunicado 

respecto de la afiliación de Carlos Raimundi  al  Frepaso, expresando que el 

Comité  de  la  Sección  Primera  de  La  Plata,  cancelaba  la  afiliación  del  ex-

Diputado por haber incurrido en una inconducta partidaria. De manera que, se 

desestimaba su renuncia a la afiliación, por haberse producido luego de que 

93 La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995. Bonicatto: “Julio Alak es el hombre”.
94 La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995. Disparen contra el oficialismo. 
95 La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995. Padrones abiertos a la suspicacia.
96 Diario Hoy, 12 de febrero de 1995. “Las internas son todas diferentes”.
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Raimundi hiciera público su alejamiento de la UCR97.            

El 5 de marzo se celebraron las internas en el justicialismo, en las que 

se  elegían  candidatos  a  intendente,  senadores  provinciales,  concejales  y 

consejeros escolares, y se ratificaría la candidatura de Duhalde y Romá para la 

gobernación.  En  la  provincia  de  Buenos  Aires,  había  más  de  2.700.000 

afiliados que podían votar en las internas, en tanto en La Plata, se calculaba 

que eran más de 100.00098.

En el contexto de la celebración de elecciones internas, El Día publicó 

un artículo que hacía una exposición de las primarias realizadas por el PJ local, 

desde 1987. Cabe destacar que, en ese año el PJ decidió seleccionar a sus 

candidatos  por  medio  del  voto  directo,  de  forma  que  se  terminaran  los 

conflictos por la designación de candidatos nacionales y provinciales en los 

congresos partidarios. Así, en 1987 se habían presentado tres listas: la Lista 

501, exponía a Sarlo como pre-candidato a intendente, la Lista 91, postulaba a 

Gomila y la Lista 200 a Llovet. El resultado de estas elecciones fue de 50,1% 

para la lista  de Sarlo,  con 6.870 votos;  seguida por la Lista 91 que obtuvo 

47,1% (6.465 votos) y con este resultado accedía a conformar la minoría. Por 

último, la Lista 200 sacó solamente 1,5% de los votos (213). En conclusión, el  

candidato a intendente del peronismo en las elecciones de 1987 fue Sarlo. En 

la siguiente contienda, la de 1991, se presentaron un total de seis listas; la Lista 

8,  era  encabezada  por  Alak  como  pre-candidato  a  intendente,  la  Lista  24 

presentaba a Lugones, la Lista 11 a Sarlo, la Lista 2 a Papasodaro, la Lista 105 

a Tranchini  y la Lista 28 a Larrosa. En este contexto, 36,3% (8.286) de los 

votos se adjudicaron a la lista de Alak. En segundo lugar, la lista de Lugones 

obtuvo 24,9% (5.685) votos. En Tercer lugar, Sarlo obutvo 18,3% (4.189) de los 

votos. Las listas restantes no llegaron al 10% de los votos99. 

En las primarias de 1995, un día después de los comicios, se dieron a  

conocer los resultados provisorios teniendo en cuenta el  90% de las mesas 

escrutadas. De acuerdo con estos datos, se podía afirmar que el Intendente 

Alak había reivindicado su carrera por un segundo mandato, ganando la lista 

97 Diario Hoy, 23 de febrero de 1995. Cancelan la afiliación de Raimundi.
98 El Día, 5 de marzo de 1995. El peronismo de La Plata, Berisso y Ensenada elige sus candidatos.
99 El Día, 5 de marzo de 1995. Ganadores y perdedores en las últimas internas. Ver cuadro en el Anexo 
IV.
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que  lideraba  (Lista  95)  con  63,2%  (22.780)  de  los  votos.  En  tanto,  su 

contrincante D'Agostino (Lista 24) alcanzó 24,06% (8.671) de los votos, con lo 

cual,  en principio,  no lograba conformar la minoría de la lista definitiva. Las 

otras  dos  obtuvieron  menos  del  10% de  los  votos:  la  Lista  2,  dirigida  por 

Carrión e integrada sólo por mujeres logró 7,9% (2.854) de los votos y la Lista  

22, liderada por Pagano, 4,1% (1.488) de los votos100. A nivel provincial, quedó 

confirmada la candidatura de Duhalde-Romá en busca de un nuevo período 

como  gobernador  y  vice.  En  esta  contienda,  se  calculaba  que  habían 

participado 36.046 afiliados platenses, esto es, 35,7% del padrón compuesto 

por  101.982  afiliados.  Se  registraron,  asimismo,  algunos  inconvenientes  y 

denuncias  por  la  sospecha  de  voto  doble e  incluso,  la  manipulación  de 

documentos de identidad para posibilitar el voto a personas que no habitaban 

en la ciudad101.

Ahora bien, al  día siguiente de los comicios Carlos D'Agostino, quien 

había  sido  muy  cercano  a  José  Carmelo  Amerise,  reconocía  su  derrota 

afirmando que se habían enfrentado a un aparato muy grande. No obstante, el  

MUEP  todavía  sería  una  alternativa  peronista  en  la  ciudad,  es  decir, 

representaría políticamente, gremialmente a jóvenes, profesionales y técnicos 

peronistas que buscaran un gobierno peronista para la municipalidad102. Por su 

parte, Jorge Pagano denunció los comicios calificándolos de fraudulentos, a lo 

que agregó que un día antes de las elecciones la Junta Electoral, designada 

por Eduardo Duhalde, colocó 60 mesas más que esta lista no pudo cubrir con 

fiscales suficientes. Así, expresaba que “esta vez, al afiliado no lo dejaron votar. 

Triunfó de nuevo el aparato y la soberbia”, un aparato compuesto de matones 

armados y drogados103. En contraste, la dirigente Carrión, daba a conocer su 

contento por el resultado de las elecciones, siendo que habían realizado una 

campaña de 20 días. De esta manera, afirmaba que “[...] demostramos que sin 

aparatos y sin prensa a favor se puede buscar la alternativa”104,  por lo cual 

seguirían  adelante,  por  ejemplo,  conformando  la  Red Solidaria  de  Mujeres. 

100 El Día, 6 de marzo de 1995. Alak Ratificó su liderazgo en el peronismo platense. 
101 El Día, 6 de marzo de 1995. Alak consiguió la candidatura a la reelección con una contundente  
victoria sobre D'Agostino.
102 Diario Hoy, 6 de marzo de 1995. “Confrontaremos cuantas veces sea necesario”.
103 Diario Hoy, 6 de marzo de 1995.  “Fue un fraude, voy a votar a Bordón”.
104 Diario Hoy, 6 de marzo de 1995. “Hicimos una elección hermosa”.
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Finalmente, Julio Alak el pre-candidato vencedor, por tanto, próximo candidato 

a  intendente  y  Presidente  del  justicialismo  local,  había  ganado  con  un 

porcentaje mucho mayor al logrado en las elecciones anteriores. Por tanto, “[...] 

siempre según cómputos no oficiales, la lista 95 del actual Intendente municipal  

obtenía tanto la minoría como la mayoría,  lo que lo convertía anoche en el  

excluyente ganador de estas internas del peronismo local que elegía no sólo el  

candidato  a  titular  de  la  comuna  y  concejales,  sino  también  senadores  

provinciales [y] cargos partidarios [...]”105. 

Por  último,  los  datos  oficiales  publicados  dos  días  después  de  las 

elecciones, confirmaron a Alak como ganador por 62,06% (19.952) votos. De la 

misma forma, se confirmó que la lista de D'Agostino no accedería a la minoría 

dado que no alcanzaba el 25% reglamentario; le faltaban 219 votos a la lista de 

concejales para lograrlo, al menos si se contabilizaban los votos en blanco, con 

lo cual se le adjudicó 24,30% (7.812) de los votos. Si no los tenían en cuenta 

ellos afirmaban que podrían obtener la minoría. En tercer lugar, La Lista 2 logró 

8,51% (2.737) y la lista que lideraba Pagano logró 4% (1.287). Por otro lado, 

finalmente, la participación se estimó en 32.147 afiliados, lo que implica 31,5% 

del padrón 106. 

Días  después  continuaba  la  disputa  por  la  minoría.  Al  respecto,  el 

Diputado Provincial Luis Lugones, perteneciente al MUEP, exponía en primer 

lugar, que había fallas, como contar algunas mesas dos veces, debido que el  

recuento se realizó después de un día agitado y con cansancio. En segundo 

lugar, el escrutinio que se presentaba no contenía la totalidad de las mesas, 

sino que restaban alrededor de 7, lo cual según sus cálculos eran, en realidad, 

50.  Finalmente,  decía que las actas que les había dado la  Junta Electoral,  

estaban claramente adulteradas, en particular en lo referente a los votos en 

blanco. Por ello, su lista superaba el 25% y le correspondía en consecuencia la 

minoría.  Su organización entendía que el recuento no debía contabilizar los 

votos en blanco, conforme a la legislación que regía107. En respuesta a este 

planteo, Juan Amondarain perteneciente al  alakismo, contestó que no había 

105 Diario Hoy, 6 de marzo de 1995. Contundente triunfo de Alak.
106 El Día, 7 de marzo de 1995. El alakismo se quedó con la mayoría y la minoría. Ver cuadro en el Anexo 
IV.
107 Diario Hoy, 9 de marzo de 1995. La disputa por la minoría.
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nada que discutir en relación al tratamiento de los votos en blanco, dado que el 

Reglamento de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, exponía en 

su artículo 32, que los votos en blanco se consideraban como votos válidos 

emitidos.  Además,  expresaba  que  incluso  sin  contar  los  votos  en  blanco 

tampoco alcanzaban el 25%. Todos firmaron el escrutinio definitivo, en el cual 

constaba que se habían escrutado 395 mesas de las 402, dado que no estaban 

las actas de las 7 mesas restantes108.

Como punto final de esta disputa, la Junta Electoral Provincial del PJ, 

confirmó  el  17  de  marzo  el  triunfo  en  las  elecciones  internas  de  la  lista 

encabezada por Alak. En este contexto, se determinó que a la Lista 24, liderada 

por D'Agostino, no le correspondía la minoría, por lo que no podría intercalar 

sus pre-candidatos en la nómina definitiva109.    

Proceso de selección en 1999

Podemos decir que, para las elecciones que se efectuarían en 1999, la 

Alianza ya se encontraba definiendo sus candidatos a fines de 1998. Como 

nombramos con anterioridad, la nominación del candidato a presidente de la 

Alianza se dirimió por elecciones internas abiertas, donde confrontaron los pre-

candidatos  Fernando  De  la  Rúa  (UCR)  y  Graciela  Fernández  Meijide 

(FREPASO).  De  acuerdo  a  estimaciones  extraoficiales,  de  un  padrón  que 

alcanzaba  los  19  millones  de  personas,  incluyendo  radicales,  frepasistas  e 

independientes, participaron de los comicios alrededor de 2.200.000, es decir,  

cerca de 12% del padrón. El resultado de estos comicios fue claro, en tanto que 

De la Rúa obtuvo 63,2% (1.044.826) de los votos, Fernández Meijide 36,3% 

(601.046). Al parecer, el aparato radical fue fundamental para garantizar este 

triunfo, con lo que el pre-candidato superó a su par frepasista en Buenos Aires, 

Córdoba,  Santa  Fe,  Mendoza,  Catamarca,  Jujuy,  entre  otras  provincias110. 

Paralelamente en la ciudad de La Plata, el concejal Javier Quinterno (UCR) se 

lanzó como uno de los pre-candidatos a intendente por la Alianza. 

108 Diario Hoy, 9 de marzo de 1995. “Los votos en blanco son válidos”.
109 El Día, 18 de marzo de 1995. Confirman en el PJ los triunfos de Alak, Néstor Juzwa y Del Negro.
110 El Día, 30 de noviembre de 1998. Contundente victoria.
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Al  hacerse  públicos  los  resultados  de  los  comicios  para  elegir  el 

candidato  a  presidente,  y  saber  que  no  le  correspondía  al  FREPASO,  los 

radicales asumieron que este partido no tendría la posibilidad de presentarse 

para el ejecutivo a nivel municipal. En este sentido, el diario El Día sostiene que 

los dirigentes, tanto de una fuerza como de la otra, consideraban que la única 

posibilidad  de  que  el  Frepaso  pudiera  colocar  uno  de  sus  candidatos  al 

Ejecutivo  estaba  condicionada  al  triunfo  a  nivel  nacional.  En  ese  caso  se 

realizaría una interna en la ciudad. Dados los resultados, no quedó opción, por 

lo  que  Quinterno  aprovechó  para  lanzarse  con  el  aval  previo  de  Federico 

Storani.  Asimismo,  Pablo  Pinto  y  Miguel  Bazze  también  participarían  de  la 

contienda interna, aunque este último llamaba a pensar en el diálogo por dentro 

de la organización antes de tomar alguna decisión sobre las candidaturas111. 

De  este  modo,  en  marzo  se  convocó  a  los  afiliados  a  decidir  los 

candidatos  a  diversos  cargos,  entre  los  que  se  incluían  candidato  a 

vicegobernador,  a  diputados  nacionales,  concejales,  consejeros  escolares  y 

legisladores  provinciales.  Estos  lugares,  no  obstante,  tendrían  que  ser 

compatibles  con  los  candidatos  del  Frepaso  para  las  listas  definitivas.  Los 

afiliados  radicales,  por  su  parte,  elegirían  a  los  candidatos  a  intendente 

definitivos de la coalición en los 120 municipios donde De la Rúa se impuso 

sobre Fernández Meijide. En cambio, en las otras comunas se postularía un 

candidato  del  Frepaso.  En  este  contexto,  en  La  Plata  debido  a  algunas 

irregularidades  en  los  padrones,  se  decidió  aplazar  la  convocatoria.  En 

consecuencia, los 52.000 afiliados radicales de la ciudad esperarían hasta el 11 

de abril para seleccionar sus candidatos a cargos públicos112.  

En  este  marco,  para  abril  se  terminaron  de  delinear  las  elecciones 

internas  cerradas  de  cargos  públicos  y  partidarios  donde,  por  tanto,  sólo 

participarían  los  afiliados  radicales.  Sin  embargo,  aún  en  esta  instancia, 

continuaron los problemas con los padrones partidarios. Por ejemplo, de un 

total  de  400  presentaciones  en  pos  de  ampliar  el  número  de  afiliados,  la 

Justicia  Electoral  sólo  habría  autorizado  60.  De  acuerdo  con  ésto,  el  pre-

candidato  Quinterno  hizo  un  reclamo a  la  Junta  Electoral  Partidaria  con  el 

111 El Día, 30 de noviembre de 1998. Javier Quinterno. 
112 El Día, 28 de marzo de 1999. Los radicales eligen al compañero de fórmula de Meijide.
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objetivo  de  que  confeccionara  un  padrón  adicional  con  aquellos  afiliados 

habilitados  y  se  dispusiera  un  lugar  de  votación  especial,  ya  que  en  las 

autorizaciones no aparecían los domicilios. Asimismo, trascendió el hecho de 

que la Justicia Electoral halló algunas irregularidades en las presentaciones de 

uno de los apoderados de las listas, las cuales buscaban habilitar personas que 

no  habían  podido  votar  en  otras  oportunidades,  y  se  detectaron  ciertas 

peticiones incluso sin el aval del solicitante113. 

Los candidatos del radicalismo platense fueron tres: Javier Quinterno, 

Pablo  Pinto  y  Miguel  Bazze,  todos  relacionados  a  la  figura  de  Storani.  El 

primero estaba referenciado en la Lista 4. Este dirigente oriundo de Saladillo, 

había  sido  pre-candidato  a  intendente  en  1994,  más  adelante,  liderando  la 

nómina, fue electo Concejal de la Alianza en 1997. Se consideraba como uno 

de los “[...] dirigentes ortodoxos de la Corriente de Opinión Nacional (Con) y 

preferido  del  jefe  de  esa corriente,  Federico  Storani.”114.  En segundo  lugar, 

Miguel  Bazze  encabezaba  la  Lista  11.  Éste  era,  el  único  de  los  tres  pre-

candidatos que había desafiado a su jefe político, producto de las alianzas que 

acordó  con  el  alfonsinismo  y  con  Melchor  Posse,  el  candidato  a 

vicegobernador. Fue Presidente de la UCR local y de la Convención Provincial  

partidaria, titular del Comité correspondiente a la Sección Tercera, además de 

concejal. Desde 1997, era Diputado Provincial. En tercer lugar, cabe destacar 

que  Pablo  Pinto  (Lista  15)  era  el  único  pre-candidato  que  había  ocupado 

alguna vez el Ejecutivo municipal. Incluso, al terminar su período de gobierno, 

en 1991, se había postulado por la reelección, pero la clausula que estipulaba 

obtener  el  66%  de  los  votos  en  la  interna  fue  una  barrera  que  no  pudo 

traspasar. Por otro lado, consiguió el respaldo de dos dirigentes que buscaban 

competir en la contienda (Fernando Acedo y Carlos Figueroa) y como los otros 

pre-candidatos pertenecía a la Corriente de Opinión. No obstante, su fuerza no 

provenía tanto del aparato partidario como de su imagen al interior y por fuera 

del partido115.       

Así,  el  11 de abril  se celebraron las internas donde podían participar 

113 El Día, 10 de abril de 1999. Apoyos, incidentes y pelea por el padrón.
114 El Día, 10 de abril de 1999. Candidatos y propuestas en la UCR platense.
115 Ídem.
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52.222  afiliados  radicales,  a  los  que  sumaron  50  que  consiguieron 

efectivamente el permiso de la Junta Electoral, los cuales deberían sufragar en 

una mesa especial ubicada en la Sección Primera. En total, se calculaban 234 

mesas de votación.

De  los  pre-candidatos  que  competían,  Quinterno  representaba  al 

oficialismo partidario. Contaba con el apoyo no sólo de Storani sino también del 

aparato partidario. Además, había acordado con los dos grupos derivados de 

Modeso (uno identificado con el ex Intendente Albertí y otro con el ex Diputado 

Luis Mennucci), con los cappelleristas agrupados en Recuperación Radical y 

luego,  el  casellismo,  grupos  balbinistas,  delarruístas  y  otros  sectores  del 

alfonsinismo. Bazze reflejaba un grupo más alejado del storanismo. Él acordó 

una  alianza  con  quien  ya  era  el  candidato  a  vicegobernador  de  la  Alianza 

(Melchor  Posse).  Además,  era  apoyado  por  gran  parte  del  movimiento 

Radicales por el Cambio, agrupación que respondía a Raúl Alfonsín. El último 

storanista, Pinto, era el menos respaldado por el aparato radical, aunque era 

quien  más  había  revolucionado  la  interna,  dadas  las  denuncias  acerca  de 

irregularidades  en  el  padrón  y  la  incorporación  a  sus  filas  de  otros 

competidores116.  

Luego de realizados los comicios,  se supo que Quinterno había sido 

consagrado como el candidato de la Alianza para las próximas elecciones de 

octubre de 1999. Sin embargo, aún el 12 de abril no se conocían los resultados 

definitivos debido que el centro de cómputos de la Junta Electoral había tenido 

problemas técnicos. Se estimaba que Quinterno había vencido con alrededor 

de 45% de los votos y Bazze había conseguido la primera minoría. Esto es, la  

Lista 4 obtuvo 6.502 votos (45,09%), la Lista 11, 4.227 votos (29,3%) y por 

último  la  Lista  15  cosechó  3.647  (24,9%).  En  estas  elecciones  internas 

manifestaron su decisión 15.331 afiliados lo que representaba 29,4% de los 

habilitados  a  participar.  Inmediatamente,  al  conocer  el  desenlace  de  la 

contienda el candidato ganador “[...] llamó a la unidad del radicalismo y de la 

Alianza para enfrentar al justicialismo en los comicios de octubre”117. Asimismo, 

agrupados los adherentes de Bazze, y dándose cuenta a lo largo del escrutinio 

116 El Día, 11 de abril de 1999. En un clima de alta expectativa, los radicales eligen sus candidatos.
117 El Día, 12 de abril de 1999. El oficialismo ganó con el 45% y Bazze consiguió la minoría.
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de la derrota, el dirigente afirmó que “en octubre va a haber un triunfo de la 

Alianza en todos los cargos electivos y Quinterno -con el que, junto al partido 

nos ponemos a su disposición- será el próximo intendente de La Plata”118.

Dos días después de los comicios se conocieron los resultados finales 

de la interna que confirmó el desenlace antedicho y determinó 45,4% de los 

votos  a  Quinterno,  29,4% a  Bazze  y  24,1% a  Pinto.  Lo  que  sorprendió  a 

diversos dirigentes radicales fue la alta concurrencia a los comicios pese al mal 

tiempo del domingo, e incluso el récord histórico de participación en la Sección 

Quinta (Plaza Brandsen, Av. 25 y 61)119.   

Un conflicto que sobrevendría en la coalición, tras el reconocimiento en 

el  Frepaso del  triunfo  de Quinterno,  refería  a  la  conformación de las  listas 

definitivas para las elecciones generales, esto es, qué lugares le tocaría a cada 

sector  en  las  listas  de  senadores,  concejales  y  consejeros  escolares.  Por 

ejemplo, se calculaba que el Frepaso intentaría liderar la lista de legisladores 

provinciales,  aunque  no  se  conocía  si  seleccionarían  a  Juan  Carlos  López 

(Secretario legislativo de la Cámara de Diputados) o al Concejal Iván Maidana. 

Por  su  parte,  la  lista  de  concejales  quedaría  en  manos  del  sector  que 

seleccionara  al  candidato  a  intendente,  conforme  a  lo  que  determinó  la 

dirigencia provincial de ambas fuerzas políticas. Así, en La Plata, la nómina la 

encabezaría  el  radicalismo  (Jorge  Campanaro),  al  que  le  seguiría  algún 

dirigente  del  Frepaso  que podría  ser  el  “Pájaro”  Franganillo,  Estela  Díaz  o 

Jorge Alessandro; en tercer lugar, se ubicaría Albertí si el Frepaso elegía a una 

mujer, sino se elegiría una candidata para el puesto y Albertí debería bajar120. 

En este contexto, las autoridades del Frente Grande a nivel provincial 

resolvieron que las disputas entre sus líneas internas no se solucionarían por 

medio del llamado a elecciones sino intentando consensuar. De este modo, los 

sectores  que  dirigían  Maidana  (FredeJuSo)  y  López  (Encuentro  Popular) 

debían  alcanzar  un  acuerdo.  Cuando  se  concluyera  la  negociación,  el 

Secretario General del partido, Gustavo Melillo y el Diputado Provincial, Adolfo 

Aguirre, buscarían entrar en conversaciones con el resto del Frepaso y con la 

118 El Día, 12 de abril de 1999. Resignación, en el búnker de Bazze.
119 Diario Hoy, 13 de abril de 1999. Los radicales festejaron con Quinterno. Ver cuadro en el Anexo IV.
120 El Día, 12 de abril de 1999. La discusión que se viene en la Alianza.
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UCR para llegar a un acuerdo. Sin embargo, había malestar al interior de esa 

fuerza política, por lo que el pre-candidato a intendente del Partido Socialista 

Popular, Henry Stegmayer, preveía reunirse antes de eso con Quinterno para 

hablar  directamente  con  él.  Mientras  que,  el  Partido  Intransigente  exigía  la 

concejalía de María Cecilia Arroyo, amenazando el dirigente Luis Patiño con la 

ruptura del bloque frepasista; mientras tanto, el Partido Socialista Democrático, 

tenía su propio candidato a concejal, Antonio Cóccaro121.    

Por otro lado, en el justicialismo se programó la realización de internas 

semi-abiertas el 9 de mayo para elegir sus candidatos a cargos públicos122. De 

esta forma, iban a competir 6 listas en las internas. El oficialismo duhaldista se 

presentaba  con  la  Lista  1,  promoviendo  la  candidatura  por  una  segunda 

reelección de Julio Alak para contender por el cargo de intendente y apoyando 

a Carlos Ruckauf para la Gobernación. La segunda lista duhaldista que a la vez 

respaldaba la candidatura de Ruckauf, era la Lista 8, cuyo pre-candidato era 

Sergio Palacio.  Ésta era la primera vez que Palacio competía por un cargo 

público, desde su afiliación al partido en 1982. Era apoyado por el Secretario 

General de UPCN, Carlos Quintana y por el Diputado Nacional (con mandato 

cumplido), Luis Lugones. 

Tres  listas  respaldaban  la  postulación  a  nivel  provincial  de  Antonio 

Cafiero. Por un lado, se hallaba la Lista 2, que presentaba a Raúl Pérez como 

su pre-candidato  a intendente.  Era  el  principal  contendiente  de Alak en las 

internas.  Por  otro  lado,  se  presentaba  la  Lista  50  con  el  pre-candidato 

Guillermo Siro, correspondiente al Mopebo (Movimiento Peronista Bonaerense) 

y la Lista 9 con Guillermo Tettamanti. La misma correspondía al Frente de la 

Militancia Peronista Platense, una agrupación que se había enfrentado en los 

últimos tiempos a la conducción de Alak y que los llevó a plantear diversas 

denuncias  contra  su  administración.  Éstas  dos,  apoyaban  también  al 

menemismo. La última lista que formaría parte de los comicios también era 

menemista; se trataba de la Lista 60, la cual se encolumnaba detrás de un ex 

jugador del Club Estudiantes de La Plata, Carlos Pachamé, quien competiría 

por  primera vez en estas elecciones.  Representaba a la corriente Militancia 

121 Diario Hoy, 13 de abril de 1999. La disputa por los cargos en el Frepaso.
122 Publicación del diario El Día, 6 de mayo de 1999. 
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Peronista Bonaerense (Mipebo)123.

Las internas semi-abiertas no estuvieron exentas de dificultades. Dado 

que  podían  participar  no  sólo  los  afiliados  sino  también  los  ciudadanos 

independientes,  se  produjeron denuncias  en relación  a  los  ciudadanos que 

efectivamente participaron. Las nóminas opositoras al alakismo criticaban que 

en el padrón se había autorizado a 16.000 adherentes a la UCR y al Frepaso a 

votar  en  los  comicios,  responsabilizando a  la  Lista  del  Intendente  Alak.  En 

particular,  se  habían  movilizado  los  dirigentes  de  la  Lista  8  (Palacio), 

acompañados en parte por la Lista 50 (Siro). Además, surgió otro problema: se 

verificó la presencia de boletas de una lista que había decidido no participar de 

la  contienda.  La  Lista  7,  postulaba  al  pre-candidato  Roberto  Sansone,  sin 

embargo, antes de las elecciones éste había llegado a un acuerdo con Palacio,  

en consecuencia se había bajado de las primarias. Como sus boletas fueron 

entregadas con anticipación a la Junta Electoral, aparecieron en los centros de 

votación y recién a las 15 hs. llegó una notificación oficial para que las mismas 

fueran retiradas124.  

Al  día  siguiente  de  las  elecciones,  se  dieron  a  conocer  resultados 

extraoficiales, conforme al escrutinio de 55% de las 810 mesas dispuestas para 

la votación. Así, se vislumbraba un triunfo rotundo del Intendente Julio Alak, con 

20.081 votos,  es decir,  63,7%. La segunda lista  más votada,  era la Lista  8 

correspondiente a Sergio Palacio  por el  duhaldismo. Alcanzaba 5.292 votos 

(16,8%), esto es, no lograba llegar siquiera a la minoría.  En tercer lugar se 

hallaba la Lista 2 de Raúl  Pérez, que obtuvo 4.851 votos (15,4%). De esta 

forma,  los  postulantes  de  la  Lista  1  ya  quedarían  como  candidatos  del 

justicialismo para las elecciones de octubre de ese año. Por otro lado, el jefe 

comunal se vio beneficiado no sólo por el aparato, sino también por su alianza 

con Tommy Díaz (pre-candidato a senador), al tiempo que, la aparición de una 

segunda lista duhaldista (Palacio) debilitó a la oposición, dispersando los votos. 

Así, al igual que el panorama en 1995, el alakismo había obtenido la mayoría y 

la  minoría.  Otro  dato  llamativo  fue  el  nivel  de  participación  de  ciudadanos 

independientes, en especial en el centro de La Plata (casco urbano), los cuales 

123 El Día, 8 de mayo de 1999. Los candidatos a intendente del PJ de La Plata.
124 El Día, 10 de mayo de 1999. Denuncias, votos observados y una presencia inoportuna.
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ratificaron  su  respaldo  al  Intendente.  En  líneas  generales,  se  calculó  la 

afluencia de alrededor de 55.000 electores, lo cual trascendió las expectativas 

del justicialismo e indicó la intervención de la ciudadanía en la contienda, más 

allá del aparato partidario125. 

Los  pre-candidatos  opositores  apostaron  por  lograr  el  apoyo  de  los 

miembros del partido, lo cual no consiguieron. Tampoco lograron la adhesión 

de los independientes, en un contexto donde la concurrencia llegó a un nivel 

récord126. De hecho, la Lista 1 triunfó en todas las secciones electorales de la 

ciudad, incluso en aquellas donde Raúl Pérez (Lista 2), había sido el líder más 

relevante. Esto es, en Gonnet y City Bell127. No obstante, más allá de que Alak 

se consagrara nuevamente como candidato a intendente, con la decisión de 

16% del padrón, aún debía prepararse para confrontar a la Alianza. En 1997 

ésta había hecho una buena elección; tanto que los candidatos a concejales 

por el alakismo quedaron a 18 puntos de distancia128.  

Resulta  interesante  la  opinión  del  Intendente  Alak,  recogida  en  una 

entrevista en el diario Hoy, en relación a las internas abiertas y su significado. 

En este sentido, los resultados reflejaban, para él, el interés de los ciudadanos 

por  las  definiciones  a  nivel  provincial  y  nacional  del  justicialismo.  De  esta 

manera, expresaban no sólo la adhesión al candidato local, sino sobre todo, el  

respaldo a una candidatura en un nivel superior, en especial, para la selección 

del candidato a presidente y vice-presidente. Por tanto, el error de Cafiero y de 

las listas que lo apoyaban, habría sido carecer de un respaldo a nivel nacional  

de su candidatura a nivel provincial. Pareciera estarle otorgando preeminencia 

a la figura de los patrocinadores.

Diario Hoy, 11 de mayo de 1999.“El valor que tiene [la interna] es que define en 

forma clara la fórmula presidencial del Justicialismo. Además de consolidar a  

Ruckauf-Solá  en  la  provincia,  yo  creo  que  ya  nadie  discute,  en  el  PJ,  a  

Duhalde-Ortega.  […]  Yo  creo  que  hacer  una  interna [por  la  fórmula 

presidencial]  sería  un  trámite,  una  formalidad.  No  creo  que  existan  otros  

125 El Día, 10 de mayo de 1999. Alak triunfó cómodamente con un fuerte respaldo de independientes.
126 Diario Hoy, 10 de mayo de 1999. Récord de votantes en la interna de La Plata.
127 Diario Hoy, 10 de mayo de 1999. El alakismo triunfó en todas las secciones.
128 Diario Hoy, 10 de mayo de 1999. Alak ratificó su poder en el PJ local.
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candidatos. […] Yo creo que votó mucha gente porque la interna penetró bien  

en  la  opinión  pública  a  partir  de  que  había  una  puja  a  nivel  provincial  y  

nacional. Creo que la gente pensó que votaba una fórmula presidencial. Y ese  

fue el error de Cafiero, no tener una fórmula presidencial que lo respalde” 129.  

Por otro lado, debido a las diferencias respecto de la cantidad de votos 

obtenidos por cada lista, se decidió aplazar el recuento oficial de los mismos.  

Los apoderados, lograron llegar a un acuerdo por el cual se volverían a reunir  

el  11  de mayo,  para  cotejar  los  datos  con las  actas  correspondientes.  Así, 

revisarían  solamente  las  urnas  donde  se  presentaran  discrepancias  en  los 

resultados. De cualquier manera, el diario Hoy publicó los resultados conocidos 

al momento, aportados por el alakismo, los cuales otorgaban 61,55% de los 

votos  a  Alak,  17,95%  a  Palacio,  14,05%  a  Pérez  y  4,05%  a  otros  pre-

candidatos130,  a  la  vez  que,  se  estimaba  la  concurrencia  de  58.666 

cuidadanos131.     

Pese al acuerdo, al día siguiente de la reunión el justicialismo platense 

continuaba  sin  tener  resultados  oficiales.  En  cambio,  había  optado  por 

demandar a la Junta Electoral que realizara el recuento y, en todo caso, cotejar  

éste con los resultados presentados por cada sector. Al parecer, el cambio de 

estrategia se determinó debido a la  falta  de planillas de la  totalidad de las 

mesas, por parte de los apoderados. Por otro lado, la principal dificultad sería 

provocada  por  la  decisión  de  Palacio  (Lista  8)  de  descontar  los  votos 

recurridos. Es decir, se especulaba que alrededor de 16.000 ciudadanos que 

habían manifestado su decisión eran afiliados radicales132.  

De acuerdo con lo expuesto son claras las dificultades de ese momento 

para  determinar  los  resultados  finales  de  las  primarias.  Por  lo  pronto,  en 

relación  al  tema en estudio,  quedó establecido  y  sin  lugar  a  dudas,  desde 

principios  de  mayo  de  1999  que  Alak  había  sido  proclamado  candidato  a 

intendente del peronismo platense para las elecciones de octubre.

Para  sintetizar  el  panorama  a  nivel  provincial  desde  1983,  podemos 

129 Diario Hoy, 11 de mayo de 1999. “La interna nos devolvió el optimismo”.
130 Diario Hoy, 11 de mayo de 1999. Comienza el recuento oficial de los votos.
131 El Día, 12 de mayo de 1999. Tironeos por el escrutinio. Ver resultados extraoficiales en el Anexo IV.
132 Diario Hoy, 12 de mayo de 1999. El PJ local sigue sin escrutinio oficial.
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decir que en consonancia con el triunfo de Raúl Alfonsín a la presidencia de la 

República, se observó el triunfo radical a nivel local. De hecho, en la provincia 

de Buenos Aires, el radicalismo ganó más de 90 intendencias, mientras que el  

justicialismo obtuvo  alrededor  de  20.  Luego,  en  las  elecciones  de  1987,  el 

justicialismo ganó a nivel provincial, y logró triunfar en 60 intendencias, lo cual 

generó un ambiente más equilibrado. En 1991, se estableció un cambio de 

panorama, dado que la mayoría de las intendencias pasaron a ser manejadas 

por el justicialismo. Obtuvo cerca de 80, en tanto el radicalismo mantuvo poco 

más de 40. En 1995, el control del peronismo se hizo más fuerte al controlar 90  

intendencias, mientras el radicalismo sostenía 37. Finalmente, se esperaba que 

la elección de octubre de 1999, que sería la última del milenio, reacomodara el 

mapa político de la provincia133. 

Proceso de selección en 2003

A mediados  de  enero  de  2003  ya  se  comenzaba  a  pensar  en  la 

posibilidad real  de  realizar  internas abiertas  simultáneas en la  provincia  de 

Buenos Aires. De hecho, se esperaba que el Gobernador Felipe Solá, quien 

había asumido tras la renuncia de Ruckauf, firmara el decreto por el cual éstas 

se  celebrarían  el  30  de  marzo.  Las  elecciones  generales  serían  el  14  de 

septiembre.  Sin  embargo,  la  decisión  suscitó  críticas  en  diversos  sectores, 

tanto dentro del peronismo como en el resto de los partidos. De acuerdo a la 

UCR, por ejemplo, se trataba de una medida legal, pero quizás inviable que, en 

realidad, respondía a los intereses partidarios del justicialismo; desde el sector 

liderado  por  el  Intendente  de  Escobar,  Luis  Patti,  se  afirmó  que,  incluso, 

podrían dirigirse a la Justicia para evitar la obligación de tomar parte en las 

internas, y una postura similar adoptó el ARI134.   

En este marco, los primeros días de marzo se comenzaron a presentar 

las candidaturas a las juntas electorales respectivas.  De manera tal  que se 

observó una  importante  dispersión en  la  oferta  de  los  distintos  partidos  de 

133 Diario Hoy, 24 de mayo de 1999. La evolución de las intendencias.
134 Diario Hoy, 18 de enero de 2003. Solá firma el decreto de convocatoria a elecciones y recibe una  
lluvia de críticas.
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acuerdo a los datos proporcionados por el diario El Día. En el PJ, por ejemplo,  

se  postulaban  cuatro  listas  en  las  internas  y  por  fuera  del  partido  se 

presentarían seis listas adicionales. Por su parte, en la UCR competirían seis 

listas. 

En  el  primer  caso,  el  oficialismo  respaldaría  la  pre-candidatura  del 

Intendente  Alak.  Luego,  se  presentaban  dos  nóminas  relacionadas  con  el 

alakismo. Una, identificada con el menemismo, que lideraba Rubén “Chuby” 

Leguizamón, delegado municipal de Tolosa, la otra impulsando a Carlos Uceda, 

vinculado  a  Rodríguez  Saá.  En  la  cuarta  lista,  en  una  oposición  tajante  al 

Intendente, se encontraba el pre-candidato Enrique Sette, relacionado con el 

duhaldismo. 

Presentándose por fuera del partido, pero proveniente del peronismo, el 

exponente más importante era el Concejal Pablo Bruera. Éste se postularía, 

también como opuesto al alakismo, para las elecciones de septiembre junto al 

Frente Renovador Platense; incluso, llegó a un acuerdo con Carlos “Tommy” 

Díaz, quien se presentaría encabezando la lista de senadores. Por su parte, el  

sector  que  respaldaba  a  Rodríguez Saá  se  dividió  en  dos corrientes.  Una, 

propondría como intendente a Miguel Maldonado, con el apoyo de Aldo Rico. 

La  otra,  presentaría  a Juan Scattolini,  quien fue  Defensor  de  la  Seguridad, 

contaría  con  el  apoyo  del  Pul,  el  partido  del  hermano  del  candidato  a 

presidente. Esta lista, incorporaría, además al ex Diputado Luis Lugones, entre 

otras figuras. Por el menemismo, el sector cuyo referente era Luis Patti, llevaría 

a Tomás Diego Bernard.  Luego,  se esperaba que se propusieran otras dos 

listas menemistas, por un lado, la de Alberto Pierri, quien no había definido su 

pre-candidato a intendente, y por otro,  el  sector de Kohan, apostaría por el 

abogado Carlos Gasquín135.   

En tanto, en el radicalismo un sector perteneciente al storanismo y al 

casellismo,  apoyaba  como  pre-candidato  a  intendente  al  presidente  de  la 

Federación  de  Instituciones,  Juan  Carlos  Martín.  Otro  grupo  storanista, 

postulaba a Javier Quinterno. En tercer lugar, apoyado por el alfonsinismo, se 

hallaba  Pablo  Reca.  En  cuarto  lugar,  habría  una  alianza  entre  sectores 

135 El Día, 1° de marzo de 2003. Dispersión en el PJ y la UCR en la presentación de listas locales. Ver 
nóminas en el Anexo IV.
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possistas y ex delarruístas, en respaldo a Marcelo Viñes. En quinto lugar, una 

lista  producto  del  acuerdo  entre  diversos  dirigentes  legislativos  y  sectores 

independientes,  cuyo  pre-candidato  sería  Horacio  Moscoloni.  Por  último,  la 

precandidatura de Alberto Guilland, quien era el  postulante más alejado del  

aparato partidario136.    

Más adelante en el mes de marzo, se supo que finalmente, la dispersión 

inicial  no  sería  tal.  En  estas  elecciones  internas  abiertas,  donde  se 

seleccionarían los candidatos a intendente, concejales, senadores provinciales 

y  consejeros  escolares,  el  peronismo  presentaría  solamente  tres  listas, 

mientras que el  radicalismo seguiría  con seis nóminas.  Cabe destacar  que, 

para  estas  elecciones  además  de  contar  con  la  participación  de  los 

independientes, los afiliados peronistas podrían participar en la interna radical,  

a la vez que éstos votar en la del PJ. Esto es, siempre y cuando estos afiliados 

no hubieran votado en las internas de su partido. Dentro de este marco, el 

partido radical estimaba que la afluencia de votantes sería más moderada que 

en las  elecciones anteriores,  debido a un desinterés en general  y  dada su 

conflictiva situación interna137. 

En el  peronismo, las tres listas que decidieron competir  (las otras se 

bajaron),  consistían en: una lista que impulsaba al Intendente, luego la lista 

Participación  y  Ética  Ciudadana,  que  proponía  a  Omar  Compagnucci  y 

finalmente, la que lideraba Enrique Sette. En este sentido, “[...] el alakismo no 

pudo  consagrarse,  al  menos  sin  ir  a  la  interna,  como  la  única  lista  que 

represente al partido, tal como pretendió el propio Intendente Julio Alak desde 

un principio”138, por ello utilizaría su extenso aparato partidario tras doce años 

gobernando el municipio para vencer. De esta forma, se postularon la Lista 2 

(Alak), la Lista 13 (Compagnucci) y la Lista 491 (Sette), en unas internas donde 

estaban habilitados a votar 440.000 ciudadanos platenses139. 

Es interesante observar qué sucedió con el resto de las listas que iban a 

competir en las internas del PJ. El día de los comicios, el diario Hoy recogía las 

negociaciones que había realizado el alakismo con distintos sectores para no 

136 Ídem.
137 Diario Hoy, 29 de marzo de 2003. En La Plata, el PJ y la UCR van a elecciones internas.
138 Ídem.
139 El Día, 30 de marzo de 2003. Las internas en el peronismo platense.
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llegar  a  la  interna  y  no  desperdiciar  tiempo  ni dinero.  En  primer  lugar, 

acordando con Miguel Leyton, quien fue el primero en retirarse de la contienda.  

En  segundo  lugar,  con  el  menemista  Rubén  “Chuby”  Leguizamón,  quien 

anunció un acuerdo con el Frente Peronista Platense, que respalda a Alak. Al  

parecer,  en  principio,  había  decidido  continuar,  pero  desistió  cuando  no  le 

permitieron  establecer  la  consigna  “Menem  Presidente”.  En  tercer  lugar,  a 

Carlos Uceda, se le prometió el control del Instituto de Políticas Públicas, para 

poder desarrollarse junto con su agrupación, e incluso, más adelante poder 

consensuar un puesto en el  gabinete140.  De esta forma, quedó margen para 

una futura negociación entre estos sectores y la lista del alakismo, por lo cual,  

se podría  modificar  la  misma en vista  a las elecciones generales.  Así,  “[...]  

muchos acuerdos que se hicieron para la interna, puede que se traduzcan en 

lugares en la lista más adelante”141.    

En contraste, en la UCR, no se logró disminuir la oferta o llegar a una 

lista de unidad, por lo que se había determinado que se enfrentarían: Javier 

Quinterno (Lista Convicción), quien se había postulado dos veces, el abogado 

Juan Carlos Martín (Lista Renovadora), el Concejal Marcelo Viñes (Lista Blanca 

y Roja), el ex Decano de la Facultad de Derecho, Pablo Reca (Lista Celeste), 

Horacio Moscoloni (Lista Morada) y Alberto Guilland (Lista Azul y Blanca)142. 

Las negociaciones entre los dirigentes radicales se habían complejizado dado 

que, según el diario Hoy, la ambición de las diversas líneas internas era ganar 

el puesto al primer concejal143. Esto nos lleva a pensar que no se consideraban 

aún en condiciones de recuperar la jefatura de la ciudad. En este contexto,  

Javier  Quinterno  (storanista),  era  el  único  pre-candidato  que  controlaba  el 

aparato partidario, por lo que, el diario especulaba que la única estrategia de 

sus contrincantes  era  propiciar  el  desgaste  de su  imagen.  Aquí  entraba su 

principal  rival,  otro  storanista,  Juan Carlos  Martín.  En el  mismo artículo,  se 

destaca el efecto del anuncio de las seis listas sobre Miguel Berri, jefe de la 

Junta Central quien se molestó de tal forma que no participó de ninguno de los 

140 Diario Hoy, 30 de marzo de 2003. Una interna que se hubiera querido evitar. Alak enfrenta a dos  
candidatos.
141 Diario Hoy, 30 de marzo de 2003. Listas que no son definitivas.
142 El Día, 30 de marzo de 2003. La contienda radical local.
143 Diario Hoy, 30 de marzo de 2003. Radicalismo. Una pelea que puede desgastar al partido.
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cierres de lista. Asimismo, afirmó “no concibo que la UCR vaya fragmentada. 

Era necesaria la unidad”144.     

Dentro  del  marco de la celebración de internas abiertas simultáneas, 

resulta interesante la visión expresada por el diario El Día, en relación a la baja 

credibilidad de los resultados de las mismas; de hecho, un artículo plantea sus 

sospechas,  tomando diversos elementos,  en especial  en relación al  tipo de 

mecanismo utilizado y la forma en que se estaba organizando la contienda. De 

este  modo,  nos  podemos  detener  en  los  aspectos  entendidos  como 

contradicciones  entre  el  objetivo  (transparentar  la  elección  y  propiciar  la 

participación  ciudadana)  y  las  falencias  de  la  instrumentación,  como  por 

ejemplo, la falta de un sello oficial que dé cuenta de que el ciudadano había 

votado efectivamente y por tanto, no pudiera volver a votar.

El  Día,  30  de  marzo  de  2003.  “Para  empezar,  el  hecho  de  que  cualquier  

ciudadano pueda votar en la interna del partido que quiera, aunque sea afiliado  

a otro, propicia que dirigentes, militantes y afiliados de fuerzas que no tendrán  

comicios  propios,  porque  presentaron  listas  únicas,  se  sientan  tentados  de  

incidir – votando masivamente, claro – en las internas de otras agrupaciones,  

en el intento de […] “ayudar” a la derrota de algún candidato ajeno. [Además] el  

nuevo sistema prevé que se debe sellar el documento de identidad de quienes  

voten en una interna, para que nadie pueda sufragar en más de un partido,  

pero ni siquiera se pudo instrumentar para las elecciones de este domingo un  

sello  oficial,  único  e  “indiscutible”  de  manera  que  no  haya  espacio  para  

disputas [...]”145 

Realizadas  las  primarias  el  domingo  30  de  marzo,  se  definieron  los 

candidatos  para las elecciones generales de septiembre.  En el  radicalismo, 

Juan Carlos Martín, en su primera contienda política, quedó designado como 

candidato a intendente. Obtuvo 27,9% (3.253) de los votos, según los datos 

provisorios.  En  segundo  lugar,  Marcelo  Viñes  logró  2.438  votos,  esto  es 

20,93%,  seguido  por  Javier  Quinterno  con  2.434  votos  (20,9%).  En  cuarto 

144 Ídem.
145 El Día, 30 de marzo de 2003. La hora de las urnas para dos.
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lugar,  Pablo  Reca,  quien  alcanzó  2.014  votos  (17,3%).  Luego,  Horacio 

Moscoloni  obtuvo  1.219  sufragios,  es  decir,  10,4%,  y  finalmente,  Alberto 

Guilland,  285  (2,4%).  Se  destacó,  asimismo,  la  participación  de  12.315 

ciudadanos, lo cual representaba una cifra mayor a la que se pronosticaba de 

7.000146. El desacuerdo se suscitó por determinar cuál era la lista ganadora en 

segundo término. Debido a la corta distancia entre el segundo y el tercer lugar, 

se tomó la decisión de aplazar el resultado definitivo para el día siguiente a la 

votación. Cabe destacar que, para que una lista pudiera obtener representación 

como minoría,  de  acuerdo al  Acta  n°  7  de  la  Honorable  Convención de la 

Provincia de Buenos Aires, debía alcanzar al menos 20% de los votos. En este 

caso,  la lista  que quedara consagrada, colocaría al  segundo concejal  de la 

nómina  definitiva  y  así,  contaría  con  más  posibilidades  de  ser  electo  para 

ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Por  su  parte,  el  justicialismo  platense  contó  con  la  participación  de 

33.890 ciudadanos, de los cuales 30.331, esto es, 89,5% dieron su apoyo al 

Intendente Alak. Éste, quedó consagrado así, para presentarse como candidato 

del  PJ,  en busca de su tercera reelección al  frente del  gobierno municipal. 

Dados  estos  resultados  provisorios,  ninguno  de  los  pre-candidatos  que  se 

enfrentaron a Alak pudieron alcanzar  siquiera la  minoría.  De acuerdo a los 

resultados provisorios, Enrique Sette logró 1.865 votos (5,5%), en tanto Omar 

Compagnucci  obtuvo 1.694,  es decir,  5%. De este modo,  y con el  nivel  de 

adhesión  demostrado,  Alak  se  pronunció  respecto  de  los  candidatos  que 

habían decidido no formar parte las internas del partido y competir por fuera de 

éste, haciendo alusión especialmente a Pablo Bruera147. 

El Día, 31 de marzo de 2003 . “[...]  Los que se van del peronismo nunca se  

llevan  nada  porque  se  van  acompañados  de  sus  ambiciones  personales”,  

mientras el grupo de militantes [gritaba] “y ya lo ve, y ya lo ve, es para Bruera  

que lo mira por TV”

146 El Día, 31 de marzo de 2003. Ganó Martín y es candidato a intendente por la UCR. 
147 El Día, 31 de marzo de 2003. Cómoda victoria de Alak en el justicialismo platense. Ver resultados en 
el Anexo IV.
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Diario Hoy, 31 de marzo de 2003. “A Bruera lo traje yo, lo puse dos veces  

encabezando la lista de concejales del PJ, y ahora se postula a intendente por  

el partido autonomista [...]”148

Asimismo,  la  participación  de  46.204  ciudadanos  platenses  en  las 

primarias abiertas y simultáneas, es una cantidad considerable. Sin embargo, si 

tenemos en cuenta el padrón de personas habilitadas (440.000), ésta refleja 

solamente la decisión de 10,5% de los ciudadanos. En este sentido, al parecer, 

fue determinante el accionar de los aparatos partidarios, tanto en el radicalismo 

como  en  el  peronismo.  En  particular  en  el  PJ,  se  advirtió  la  presencia  de 

distintos automóviles de las tres listas, con carteles en el parabrisas o en la 

luneta,  siendo  mucho  mayor  los  alakistas  estacionados  cerca  de  las 

escuelas149. 

El  escrutinio  definitivo  estableció  que  Alak  con  el  Frente  Peronista 

Platense había obtenido 30.325 votos (89,5%) de los 33.890, en tanto Sette 

había cosechado 2.170 (6,4%) sufragios y Compagnucci 1.400 votos, esto es, 

4,1%150. Por otro lado, en el radicalismo, conforme a los datos propiciados por 

la  Junta  Electoral  del  radicalismo  platense,  se  confirmó  el  triunfo  de  Juan 

Carlos Martín. Aunque con una proporción menor, Martín se había impuesto 

con 26% de los votos (3.087). En segundo lugar, se hallaba Marcelo Viñes, con 

20,3% de los sufragios (2.405) y en tercer lugar, Javier Quinterno con 20,07% 

(2.378).  Éstos  dos  habían  alcanzado  la  minoría,  por  lo  que  la  nómina  de 

concejales sería encabezada por Guillermo Duva (Lista Renovadora), seguido 

por el possista Jorge Lasalle (Lista Blanca y Roja). En tercer lugar, debía ir el 

primer concejal de la lista quinternista (Gastón Crespo), no obstante debido al  

cupo femenino, la postulante era Margarita Varela (Lista Convicción). En total 

sufragaron 11.845 ciudadanos151.

148 Diario Hoy, 31 de marzo de 2003. Alak es el candidato a intendente por el PJ. Un triunfo para alinear  
a la tropa.
149 El Día, 31 de marzo de 2003. Los “aparatos” cambiaron el paisaje dominguero.
150 Diario Hoy, 1° de abril de 2003. La diferencia por sección. El voto peronista.
151 El Día, 1° de abril de 2003. Confirman que Martín irá por la UCR en La Plata. Ver resultados en el 
Anexo IV.
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Proceso de selección en 2007

En el caso del proceso de selección de candidatos en el 2007, sabemos 

que  en  marzo  muchos  partidos  estaban  buscando  eludir  la  confrontación 

interna. Por ello, la Cámara Nacional Electoral llamó la atención sobre aquellos 

partidos políticos que estaban nominando candidatos sin convocar elecciones 

internas.  En  particular  el  PJ  y  la  UCR,  habían  designado  o  estaban  por 

designar  sus  candidatos  presidenciales  eludiendo  el  mecanismo  y 

desconociendo el artículo 3° de la Ley 23.298,  ley orgánica de los partidos 

políticos152.  Aducían  razones  de  carácter  excepcional  o  intervenciones.  No 

obstante, el mensaje de la Cámara Electoral tenía como fin resguardarse de 

una posible apelación de las minorías de los partidos, contra las nominaciones 

de candidatos por mayoría, sin tener en cuenta su participación. A la vez, el 

hecho  de  no  celebrar  internas  se  enmarcaba  en  un  escenario  de  baja 

participación  de  afiliados  e  independientes.  Dentro  de  este  contexto,  ya  el 

Senado había derogado en noviembre de 2006 la ley de las internas abiertas y 

simultáneas, sancionadas durante el gobierno de Eduardo Duhalde, aduciendo 

la escasa participación de los independientes153. 

De  este  modo,  en  vistas  de  las  elecciones  generales  de  2007  la 

Convención Nacional de la UCR estableció una cláusula para los integrantes 

de ese cuerpo,  que por  única vez,  seleccionarían al  candidato radical  para 

acompañar a Roberto Lavagna en la fórmula presidencial. En este sentido, “las 

autoridades de la Convención interpretaron que como la fórmula es compartida, 

no  debe  pasar  por  internas”154,  en  tanto  el  PJ  a  nivel  nacional  se  hallaba 

intervenido, por lo que se argumentaba que no había tiempo suficiente para 

normalizar  la  situación  interna  antes  de  las  elecciones  presidenciales  de 

octubre.

No contamos con mayor información en relación al proceso de selección 

152 Ley 23.298 (2005). “Art. 3° - La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones  
sustanciales:
[…]  b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica de conformidad con el  
método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y  
candidatos, en la forma que establezca cada partido.” 
153 Clarín, 31 de marzo de 2007. La Cámara Electoral retó a los partidos por no hacer internas.
154 Clarín, 31 de marzo de 2007. Razones de la UCR y el PJ.
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a nivel local155. Sabemos que el candidato a intendente del radicalismo en 2007 

volvió a ser Juan Carlos Martín, y el primer concejal de su lista fue Claudio 

Frangul. No obstante, la UCR se encontraba en una situación delicada dado 

que “por  segunda elección consecutiva,  el  radicalismo no [lograba]  ingresar 

representantes  en  el  Concejo  Deliberante  local”156.  Por  otro  lado,  en  el 

justicialismo volvió a presentarse Julio Alak como candidato a intendente, cuyo 

principal adversario fue Pablo Bruera, quien en esta oportunidad se postulaba 

con el Frente Renovador Platense157. Aunque el triunfo fue disputado e incluso 

antes  de  conocer  el  resultado  definitivo  Alak  se  adjudicaba  una  pequeña 

ventaja158, Bruera terminó prevaleciendo por sobre Alak. 

Pasadas las elecciones generales, el Intendente Pablo Bruera, encabezó 

la  única  lista  autorizada  para  presentarse  en  las  elecciones  internas  para 

seleccionar las autoridades partidarias locales. Las otras dos listas (una del 

Concejal  del  Interbloque  Peronista,  Oscar  Vaudagna  y  la  otra  del  dirigente 

gremial, Fernando Martín) fueron impugnadas por la Junta Electoral. De modo 

que,  Bruera,  único  candidato,  estaba  acompañado  por  Luis  Lugones  como 

Vice-presidente  y  Santiago  Martorelli  como  Secretario  General.  Venía  a 

reemplazar casi 20 años de conducción del ex Intendente Julio Alak al frente 

del  PJ  local  y  contaba  con  el  respaldo  del  Jefe  de  Gabinete  Bonaerense, 

Alberto  Pérez  (candidato  a  primer  consejero  provincial),  el  presidente  del 

bloque de diputados del FpV, Raúl Pérez, entre otros159.

Por otro lado, es posible observar la trayectoria de Pablo Bruera como 

referente en el  peronismo platense y postulante a diversos cargos públicos 

electivos160.  En primer lugar,  fue elegido por primera vez como Concejal  en 

octubre  de  1997,  como  integrante  de  la  lista  del  Frente  Justicialista 

Bonaerense. Dentro de la misma se encontraba Raúl Pérez y Oscar Vaudagna, 

155 Se recogió toda la información registrada sobre las internas de 2007 en el archivo Internas Partidarias 
ya mencionado al comienzo de la sección.
156 Diario Hoy, 29 de octubre de 2007. Otro fracaso del radicalismo.
157 Según los datos de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, se presentó con el Partido 
Progreso Social.
158 Diario Hoy, 29 de octubre de 2007. Números ajustados. Con una reñida elección, Alak se atribuía  
anoche una leve ventaja sobre Bruera.
159 Diagonales, 30 de noviembre de 2008. En La Plata, Bruera sucederá a Alak en la conducción del  
peronismo.
160 Para ello, se tomará en cuenta los datos del escrutinio definitivo de la Junta Electoral de la Provincia de 
Buenos Aires. Disponible en: http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/
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quienes fueron electos Concejales también. En la elección de 2001, el Partido 

Justicialista obtuvo 13 bancas, entre las cuales se hallaba Bruera, quien había 

sido reelecto Concejal. Aquí se acumularon los votos obtenidos por el Partido 

Justicialista, el Partido Progreso Social, Unión del Centro Democrático, Acción 

por la República y Frente Compromiso Social. 

Ahora  bien,  en  la  siguiente  elección  (2003)  como  notamos 

oportunamente, Pablo Bruera ya se presentó como candidato a intendente por 

fuera  de  la  lista  oficial  del  Partido  Justicialista,  encabezando  el  Frente 

Renovador  Platense.  Logró  cerca  de  21%  de  los  votos,  frente  a  32%  del 

Partido  Justicialista,  lo  que  permitió  que  ingresaran  3  de  sus  concejales, 

mientras que el PJ ingresó 7. Luego, en la elección de 2005 Bruera fue electo 

Diputado Provincial por el Frente Renovador Platense. En tanto, esta fuerza 

obtuvo alrededor de 16% de los votos en La Plata, ingresando 2 concejales. 

Finalmente,  en  2007  se  volvió  a  presentar  como  candidato  a  intendente, 

liderando la  nómina del  Partido Progreso Social.  En esta  elección,  enfrentó 

nuevamente a Alak y le ganó, logrando cerca de 26% de los votos frente a 21% 

que obtuvo el Partido Justicialista.

Capítulo 5: Las fuentes primarias 

Resumen

En este  capítulo  se  aborda  la  temática  desde  entrevistas  en profundidad  a  

militantes del PJ y la UCR. Se hace una distinción entre un período de auge y un  

período de declive de la democracia interna, siguiendo la perspectiva de los actores.  

En particular,  la  crisis  de la  UCR remite  principalmente  a un mayor  faccionalismo  

interno a partir de la década del  '90, unido a una magra performance electoral que  

determinó que no pudiera acceder a ninguna banca en el  Concejo Deliberante en  

2003 y 2007. En el PJ se observa una mayor dificultad para competir a nivel interno  

con  el  triunfo  de  Alak  a  la  intendencia  en  1991,  quien  enfatizó  en  el  uso  de  

determinadas estrategias para mantener su liderazgo a nivel local,  a tal punto que  

Bruera, dirigente peronista, decidió competir por fuera de la lista oficial, siendo electo  

Intendente en 2007, después de 16 años de gobierno de Alak.
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5.1.El período de auge de la democracia interna: Los procesos de selección de 

candidatos de acuerdo a los actores (1983-1987)  161   

Algunas corrientes internas

A forma de guía de las facciones que se nombran a lo largo de este 

período y en el próximo, haremos una breve descripción de las principales a 

nivel local, tomando las definiciones que les otorgan los actores. Es decir, qué 

significan para ellos y  qué características tienen.  Más adelante,  aparecerán 

otras que serán definidas, al momento de su aparición.   

Una de ellas  es  la  Renovación peronista,  conocida  también como el 

cafierismo, dado que Antonio Cafiero era uno de sus referentes principales. En 

la ciudad de La Plata, se interpreta esta corriente como aquella que atrajo a los 

grupos  de  jóvenes,  especialmente  aquellos  universitarios.  Una  especie  de 

antecedente de lo que sucede actualmente con el kirchnerismo. Por lo cual, se 

unió a un importante componente de estrato medio de la ciudad. Asimismo, sus 

integrantes tenían una fuerte ideología que se había gestado en los últimos 

años del Proceso de Reorganización Nacional. El sector renovador, se enfrentó 

al  menemismo  desde  su  aparición,  de  forma  que,  debió  soportar  competir 

contra el aparato partidario durante gran parte de este período. No sólo a nivel  

provincial sino también a nivel local, ya que Julio Alak apoyó al menemismo. 

Luego, cuando Duhalde comienza a armar su corriente política para sostener 

su candidatura a gobernador, utilizó la estructura construida por el menemismo 

en  la  provincia  de  Buenos  Aires.  Así,  se  forman dos  grupos  distintos,  uno 

denominado Liga Federal y el otro, Liga Peronista Bonaerense, el cual era una 

facción similar a la Renovación. Al aparecer Duhalde, tanto Alak como el sector 

renovador, deciden apoyarlo a nivel provincial, pero se seguirán enfrentando a 

nivel local.   

(PJ,  masculino,  64  años)  “Es  decir,  la  Renovación  tuvo  un  impacto  muy  

importante en la ciudad de La Plata, captó muchos jóvenes, un poco el proceso  
161 Ver la matriz cualitativa en el Anexo V y las entrevistas en profundidad en el Anexo III.
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este del kirchnerismo tuvo un antecedente en esa época eh...de impactar en  

las clases medias de manera significativa, mucha militancia de universitarios,  

de jóvenes, de profesionales jóvenes tuvo una gran movilización”

(PJ,  masculino,  64  años)  “Nosotros  nos  enfrentamos  desde  el  principio  al  

menemismo y de hecho sufrimos el costo de enfrentar a la estructura político-

partidaria, no sólo oficial, sino en este caso además tenía el aparato municipal.  

Alak fue un gran menemista […]  hasta que luego con Duhalde se revierte en  

duhaldista. […] Nosotros estuvimos con Cafiero, candidato a gobernador […].

(PJ, masculino, 64 años) “A nivel provincial terminó siendo Duhalde candidato  

a gobernador de unidad de los dos sectores y las confrontaciones se hicieron a  

nivel seccional y local [...]”

En la UCR, nombraremos someramente tres: Renovación y Cambio, la 

Junta Coordinadora Nacional y Línea Nacional.  En primer lugar,  la corriente 

Renovación y Cambio, era aquella cuyo máximo referente a nivel nacional era 

Raúl  Alfonsín,  especialmente  para  las  elecciones  de  1983.  Básicamente, 

proponía introducir cierto dinamismo hacia el interior del partido, adecuarse a la 

situación  actual,  sin  dejar  de  lado  los  principios  básicos  del  radicalismo. 

Expresaba una concepción en busca de revitalizar al partido. 

Dentro de Renovación y Cambio se hallaba la Coordinadora, como un 

grupo muy pujante de jóvenes, que se originó en una reunión realizada en la 

laguna Setúbal de Santa Fé. Entre sus fundadores se encuentran Leolpoldo 

Moreau  y  Federico  Storani.  Algunos  de  estos  jóvenes  provenían  de  Franja 

Morada, y sostenían una visión más radicalizada, en el sentido de que querían 

reconstruir al  partido exclusivamente en base a esta nueva dirigencia joven. 

Sus líderes habían militado durante los años de último proceso militar, donde 

había  tomado  una  fuerte  presencia  la  lucha  armada,  en  particular  en  el 

peronismo. Ellos representaban una alternativa frente a este tipo de accionar 

político y provenían primordialmente del ámbito universitario. 

Finalmente,  Línea  Nacional,  se  conoce  también  como  balbinismo  o 
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unionismo,  refiere  a  la  línea  histórica  del  partido  que tenía  como referente 

principal a Ricardo Balbín. Se trata de los llamados radicales históricos, que no 

se habían adaptado del todo al momento actual de la ciudad y se consideraba 

por tanto, conservadora.  

(UCR, masculino, 58 años) “Mirá, era una línea interna [Renovación y Cambio] 

del partido que reivindicaba el radicalismo histórico y le añadía dinamismo que  

el radicalismo histórico se había quedado en el tiempo […].  Entonces, en la  

Renovación y Cambio se proponía eso, o sea si bien quedarse con la esencia  

del partido, pero darle un poquito más de dinamismo”. 

(UCR, masculino, 69 años) “Mirá, básicamente más principista que otra cosa  

porque los chicos de la Coordinadora eran más radicalizados con respecto a  

otros, que eran más viejos […]  básicamente ellos veían de una manera que  

todo había que tirar [...]”.

(UCR, masculino, 76 años) “La Coordinadora era un movimiento juvenil, que se  

fundó digamos orgánicamente, Moreau estaba en la Coordinadora […] en una  

reunión  que  se  hizo  en  Santa  Fe,  en  Setúbal […],  y  que,  ellos  fueron 

luchadores, muy luchadores y realmente fueron creadores de...opciones para  

la juventud, porque […] la juventud prácticamente estaba un poco encandilada  

con esto de la lucha armada  y esta utopía que no fue […]. Si bien todas iban al  

alfonsinismo eran dos corrientes que se diferenciaban”. 

 

(UCR, masculino, 71 años) “[...]  El Unionismo que estaba personificado por  

Ricardo Balbín, que sí ya era el ala conservadora del partido, que ya en el '68-

70 ya Alfonsín había hecho una lucha interna […] y la había perdido”.

El proceso de selección en 1983

Para el  período de retorno a  la  democracia en 1983,  el  candidato a 

intendente por parte del radicalismo fue Juan Carlos Albertí, luego intendente 
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electo.  De acuerdo con los  militantes  radicales,  Albertí  era  un referente  de 

Renovación y Cambio en La Plata, es decir, representante del alfonsinismo en 

la  ciudad.  Dentro  de  la  línea,  se  percibía  relativamente  alejado  de  la 

Coordinadora,  recibiendo  más  apoyo  de  los  afiliados  que  sostenían  el 

balbinismo.  En este  sentido,  antes  de ir  a  una interna dentro  de  la  misma 

facción alfonsinista se llegó a un acuerdo respecto de las candidaturas que 

detentarían cada una de las corrientes al interior de Renovación y Cambio. 

(UCR,  masculino,  76  años)  “Acá  eligen  intendente  a  Albertí  que  era  un  

muchacho que venía del Sabattinismo. […]  Era de la línea de Sabattini, con  

Renovación  y  Cambio  por  supuesto,  uno  de  los  líderes  de  Renovación  y  

Cambio de La Plata.”

(UCR,  masculino,  76  años)  “Entonces,  dentro  de  Renovación y  Cambio  se  

llegó a un acuerdo donde se propicia  como Diputado Nacional  a  Storani  y  

como Intendente a Albertí, para limar asperezas, bueno se va a la interna, gana  

Albertí y después es Intendente.”

(UCR, masculino, 71 años) “Lo que yo recuerdo era que en aquel momento, la  

Coordinadora estaba peleando muy fuertemente, con dos o tres candidatos. El  

que ganó fue Albertí que era una persona de mi edad o mayor que yo en esa  

época y era rechazado por la Coordinadora. [...]  Más bien, yo te diría que no  

era enemigo, adversario directo de la Coordinadora, pero terminó ganando por  

el apoyo del resto del partido que todavía venía más del viejo partido radical y  

de Balbín.”

 

En general, los entrevistados radicales no recuerdan quiénes fueron los 

contendientes  en  la  elección  interna  para  seleccionar  su  candidato  a 

intendente, no pueden dar mayores precisiones al respecto, pero sí concuerdan 

en afirmar que en caso de que haya sucedido, el otro o los otros candidatos no 

tenían mucha posibilidad de triunfar. Se percibía que el candidato debía ser 

Albertí. De cualquier manera, se rescata que al menos una lista más se había 
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presentado y que la misma, al no tener posibilidades reales de competir, no 

alcanzó el piso de 25% necesario para formar parte de la lista definitiva. Por 

otro lado, las elecciones internas eran cerradas.  

(UCR, masculino, 58 años) “Este...y la gente grande histórica lo apuntalaba  

a...Balbín y a Albertí, pero yo en las reuniones de Albertí ya lo dábamos por  

hecho, no había mucho para elegir.”

(UCR, masculino, 78 años) “Lo que sé decirte es que ya de entrada el otro  

tenía poca chance.[...]  No tenía muchas posibilidades incluso fuimos después  

para concejales, se lo eligió en la interna a Albertí y después para concejales  

como ellos insistieron con su lista, este, ay no me acuerdo los nombres no, no. 

[…] Bueno, Juan Carlos quedó electo, y la lista nuestra, como no alcanzaron el  

piso que tenían que alcanzar, la otra lista, quedamos la lista tal cual está, la  

lista que encabezaba Albertí.”

(UCR,  masculino,  76  años)  “No me  acuerdo,  si  es  que  lo  hubo [otro  pre-

candidato a intendente] no recuerdo ahora quién fue, pero la lucha más fuerte  

por las candidaturas a intendente estaban dadas por la Junta Coordinadora,  

porque antes la Junta Coordinadora estaba también en Renovación y Cambio,  

después se separaron.”   

Asimismo, la lista que encabezaba Albertí se consideró como una en la 

que confluyeron distintos sectores. Si bien, la facción principal era Renovación 

y Cambio, fue integrada también por algunos balbinistas, considerados como 

los  radicales  históricos.  Ellos,  luego  del  fallecimiento  de  Ricardo  Balbín  en 

1981, debieron reagruparse siguiendo a una línea interna que venía tomando 

fuerza tras la figura de Raúl Alfonsín.

(UCR, masculino, 78 años) “Uno de Renovación y Cambio auténtico, otro de la  

Coordinadora,  ya  tomaban  los  dos  cargos,  es  decir,  primero  y  segundo,  

nosotros lo considerábamos así, primero y segundo Renovación y Cambio con  
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la Coordinadora adentro, el tercero era nuestro […].”

(UCR,  masculino,  69  años)  “Mirá,  ésta  fue  una  lista  de  consenso,  se  

consensuó toda la lista, porque se elegía en La Plata diputados, concejales y  

senadores porque había que armar todo de nuevo, entonces se hizo una lista  

de consenso   […].  El  principio  era hacer  la interna pero bueno,  se hizo la  

interna, pero no sacaron representación ni nada.”

Más  allá  del  partido  político  al  que  pertenecen,  los  militantes 

reconocieron  a  Albertí  como  un  candidato  y  luego  intendente,  con 

características inclinadas hacia lo popular y con una importante llegada a la 

población. Ello contrasta, en ciertos casos, con la percepción que se sostiene 

del siguiente candidato a intendente radical, Pinto.

Asimismo, los entrevistados radicales lo consideran como una persona honesta 

que nunca se llevó nada que no le correspondiera. 

(UCR, masculino, 78 años) “Como militantes los dos,  te digo,  a ver,  Albertí  

tenía los zapatos con barro, Pinto no. [Para ir la comité] tenía que caminar tres 

cuadras con barro, hay veredas, por ahí tenía que saltar, por eso te hablaba de  

los  zapatos  con barro  ¿viste?  Antes  era  un dicho  este  “no  se  ensucia  los  

zapatos” y bueno la de Pinto muy groseramente como te lo dije hoy, pero yo  

haría ese distingo”

(PJ,  femenino,  62  años)  “Y Albertí  tenía  la  pinta  del  candidato  peroncho.  

Simpático, abrazador, cariñoso, con una visión de lo popular, ¿se entendió?  

Entonces, ellos también van a una interna y en la interna sale candidato Albertí,  

porque era muy comprador al oído de la gente.” 

(UCR, masculino, 78 años) “No vas a encontrar persona alguna que te diga  

que Albertí, y te lo dice alguien que en su momento no estuvo con él, no, yo no  

estuve en Renovación y Cambio, pero ni él ni persona alguna de su equipo fue  

molestada porque se habían llevado $5 equivocados.”
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Además de las características propias de Albertí como candidato, en el 

contexto del  retorno a la democracia y  de la  necesidad de cubrir  la  mayor 

cantidad  de  cargos  en  todos  los  niveles,  los  entrevistados  le  asignan  una 

importancia determinante al alineamiento con Alfonsín y el creciente peso de 

éste a nivel nacional. Se deja así, en un segundo plano la contienda a nivel  

local, considerando  el triunfo del radicalismo como un efecto arrastre de lo que 

representaba el alfonsinismo.

(UCR, masculino, 58 años) “Sí, sí eh […]  nosotros estábamos apuntando al  

presidente. […] Este sí, también se hablaba de Albertí, también se hablaba de  

Albertí,  lo  que  pasa  es  que  este...acá  había,  estábamos  en  la  lucha  con  

Alfonsín-Balbín [...]” 

(UCR, masculino, 75 años) “[...] Albertí ganó por ese aluvión de votos que traía  

Alfonsín, que era una cosa, ¿viste?, que arrasaba tanto para las internas como  

después para la elección general.”

(PJ, masculino, 64 años) “El radicalismo tuvo un efecto arrastre en todo el país.  

Y obviamente en la Provincia de Buenos Aires. […] Y lo mismo sucedió en La 

Plata. El candidato era muy bueno, era un hombre de bien. De una familia muy  

conocida  en  nuestra  ciudad  y  su  hija  que  es  escribana...y  su  hijo  que  es  

abogado, y demás...bueno gente del Colegio, de la vida de nuestra ciudad.”

 

Sin  embargo,  en  lo  que  se  refiere  al  final  de  su  mandato  como 

Intendente, encontró diversas dificultades. Entre los entrevistados radicales los 

motivos tienen, primordialmente, un carácter interno al partido más que alguna 

mala gestión. De hecho, la impresión sobre Albertí se inclina más a la de una 

persona honesta respecto a la gestión, una persona no corrupta. Se trata, en 

todo  caso,  de  un  problema  entre  las  corrientes  predominantes  en  ese 

momento, la Coordinadora y la línea dentro del alfonsinismo que no pertenecía 

a ella. Al menos esto parece ser claro entre quienes se encontraban trabajando 
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para el gobierno radical a nivel provincial o quienes detentaban alguna banca 

en  el  Concejo  Deliberante.  Mientras  que,  para  los  peronistas  el  motivo  se 

encontraría en algún error durante la gestión, en particular, en la malversación 

de fondos. 

La conflictividad interna fue tan fuerte que, Albertí no sólo renunció sino 

que tampoco se presentó para ser reelegido como candidato en 1987. Por un 

lado, debido al avance de los “jóvenes” de la Coordinadora dentro del partido y 

la ciudad, con el rechazo manifiesto de éstos hacia Albertí y por otro lado, el 

hecho de que perdió su línea interna en las elecciones internas partidarias de 

1985.       

(UCR, masculino, 71 años) “[...] La Coordinadora como toda la gente joven que  

llega, lo que quiere son los puestos y el puesto de Intendente de La Plata era  

un puesto muy importante. A Albertí le hicieron mucho la contra en el partido y  

afuera y bueno ya está, había que cambiarlo […].”  

(UCR, masculino, 75 años) “[...] “¿Cómo puede ser?” me decía Albertí, “que la  

radio de la provincia, radical [cuyo director era de la Coordinadora], me baje la  

caña  porque  yo  no  hice  esto,  porque  esto  está  mal.  [...]  Y  Albertí,  por  

enfrentamientos con la Coordinadora creo que faltando un mes o dos, para  

terminar su mandato renunció como Intendente […].”

(UCR, masculino, 78 años) “Y te digo porque había perdido una elección muy  

fulera interna en el '85. […] Y porque estos chicos de la Coordinadora habían  

empezado a pisar muy fuerte y bueno coparon muchos espacios.”

(UCR, masculino, 78 años) “Y hubo cruces muy fuleros, incluso es más, por  

una  cuestión  que  nos  costó  mucho  votar,  habían  quedado  700  empleados  

contratados,  entonces,  Albertí  mandaba  un  proyecto  para  pasarlos  a  plata,  

pero Pinto dice que si él  asumía que los limpiaba […],  ese y algunos otros  

desacuerdos que tuvo con Pinto hace que Albertí presente su renuncia el 30 de  

noviembre. […] Sí, del '87, el 10 de diciembre asumía Pinto […],  tuvimos que 
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votar favorablemente y con mucho dolor, porque otro camino no quedaba.”  

(PJ, masculino, 66 años) “En teoría malversación de fondos. […] Y sí porque 

no fue una licencia por enfermedad.”

Por parte del Partido Justicialista, si bien los entrevistados no dan una 

precisión de la cantidad de listas que se enfrentaron, sí destacan el hecho de 

que se realizaron elecciones internas y en las mismas participaron alrededor de 

cinco listas. El candidato a intendente que se presentó finalmente fue Jorge 

Tranchini, encabezando la lista 408. Ésta se identificaba con la línea llamada 

“Lealtad y Ortodoxia peronista”, la cual se referenciaba a nivel provincial con el 

dirigente  platense,  José  Carmelo  Amerise.  La  misma  había  tomado  ese 

nombre, según quiénes se presentaron en ella, debido a nunca había acordado 

con  otros  sectores,  se  habían  mantenido  dentro  del  peronismo sin  aceptar 

ninguna derivación. Por otro lado, competían también la lista 7, cuyo referente 

a  nivel  provincial  era  Herminio  Iglesias,  al  parecer  vinculado a  la  ortodoxia 

peronista también, otra lista representando a la izquierda peronista o un sector 

más progresista, dirigida por Leónidas Saadi a nivel nacional, Jorge Alessandro 

y Godoy. Por último, una lista donde se hallaban dirigentes como Galaiko y 

Atanasoff (padre).     

(PJ, masculino, 64 años) “La que ganó fue una lista que se llamaba la 408. […] 

Creo que la  conducía un dirigente provincial  que se llamaba José Carmelo  

Amerise, que era de La Plata. […]  Fuera de esta lista, otros sectores que se  

presentaron. Se presentó una lista n°7, un sector más vinculado a la ortodoxia  

o  a  la...los  sectores,  sí,  más  ortodoxos  del  peronismo.  Después  este...se  

presentó una lista más que expresaba la contrafigura de esto, de los sectores  

más progresistas del peronismo, que era una línea que a nivel nacional dirigía  

Leónidas Saadi, que era un dirigente conocido [...]”

(PJ, masculino, 66 años) “Claro, 408 es la que ganó. Después estaba...la lista  

7, cuyo referente real era Herminio Iglesias, no me acuerdo quién iba como  
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candidato. […]  5 listas aproximadamente, te digo porque después estaba la  

375  donde  estaba  Galaiko,  todos  esos  muchachos,  Atanasoff  también  un  

dirigente de acá de La Plata […]  y estaba una lista de izquierda. […]  Mirá el  

peronismo para que vos sepas era una lista de izquierda peronista, escucháme  

un poco la encabezaban los muchachos que están gobernado ahora, ésta es la  

realidad.”  

(PJ,  masculino,  66  años)  “Era  la  lealtad  y  ortodoxia  para  marcar  alguna  

diferencia, digamos del pensamiento histórico, nunca habíamos tranzado, acá  

convergía la...el ubaldinismo por  ej.,  y  los sectores  que nunca habían sido  

neoperonistas [...]”

En este contexto, a Tranchini como candidato se lo asocia con el sector 

técnico,  en  particular  con  la  empresa  teléfonica  ENTel.  Los  entrevistados 

peronistas mantienen una perspectiva muy buena de su persona, a pesar de 

que no era un líder  importante en la  ciudad.  En cambio,  sí  contaba con el  

apoyo  de  Amerise  el  cual  era  un  dirigente  con  mucha  relevancia  a  nivel 

provincial  y  local.  También,  se  mantiene  un  concepto  de  él  como  de  una 

persona honesta, respetuosa y conciliadora.

(PJ, masculino, 66 años) “Jorge Tranchini, el tipo era una persona muy buena,  

el tipo era un dirigente del grupo técnico. Había sido cofundador de la CGU, un  

grupo  universitario  de  la  época  de  Perón  y  era  gerente  de  lo  que  fue  la  

telefónica, no sé ahora cómo se llama...ENTel [...]”    

(PJ, masculino, 66 años) “No, no era un líder importante. El líder era Amerise,  

si lo ponía Amerise chau ¿viste?”

En lo que refiere al proceso de nominación de candidatos, se debe tener 

en cuenta que, antes de que se produjeran las elecciones internas para cargos 

públicos, se realizaron las elecciones internas partidarias. De acuerdo con esto, 

la  lista  ganadora,  presentó  en  la  misma tanto  los  candidatos  a  los  cargos 
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partidarios, como los nombres de quienes presentarían como pre-candidatos a 

cargos  públicos  en  caso  de  triunfar.  Así,  celebradas  éstas  el  resultado  fue 

determinante, la facción liderada por Amerise ganó la mayoría y la minoría; el  

resto de las listas no lograron el 25% necesario. De esta forma, al momento de 

seleccionar  los  candidatos  a  cargos  públicos,  esta  decisión  estaba 

prácticamente  tomada.  Por  otro  lado,  la  lista  ganadora  fue  conformada por 

consenso,  teniendo  en  cuenta  los  cupos;  esto  es,  candidatos  políticos, 

sindicalistas y mujeres, en un contexto donde todavía no se había sancionado 

la Ley de cupo femenino. 

(PJ, masculino, 66 años) “Y nosotros ganamos mayoría y minoría, porque vos  

para en el peronismo tenés el 25% […], para sacar minoría”.

  

(PJ,  masculino,  64  años)  “A nivel  local  había  habido  elecciones  internas  

partidarias y los que habían ganado en la elección partidaria para los cargos  

partidarios,  valga  la  redundancia...para  el  Consejo  del  Partido,  ect.,  y  los  

Congresales  eh...los  Consejeros  Provinciales,  fueron  los  que...tuvieron  la  

decisión  de  la  conformación  de  la  lista  […],  a  partir  de,  de...que  tenían  la  

estructura partidaria ¿me explico?”

(PJ,  masculino,  66  años)  “Claro,  eran  cargos  partidarios  y  nosotros  le  

sumamos  la  lista  si  bien  no  quedaba  oficialmente  avalado,  pero  nosotros  

pusimos  los  candidatos  del  partido  y  los  candidatos  que  iban  a  ser  si  

ganábamos, a legisladores, a concejales, a todo ¿viste?”

(PJ, masculino, 66 años) “Digamos un frente interno del peronismo y se iban  

consensuando y el tipo sí tenía voz y voto. Amerise, en la decisión, entonces  

venía y decía, “me parece que éste es mejor, éste tiene estas cosas” ¿viste?  

Bueno y él sí respetaba las partes de los cupos, porque iba un político, un  

sindicalista, una mujer. Bueno así se conformó la lista.”
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El proceso de selección en 1987

En lo que refiere a 1987, habíamos remarcado que en la ciudad de La 

Plata  pocos  días  antes  de  terminar  su  mandato  como  Intendente,  Albertí 

presenta  su  renuncia.  El  Intendente  electo  fue  Pablo  Oscar  Pinto,  quien 

también  pertenecía  al  radicalismo,  aunque  estaba  vinculado  a  la  Junta 

Coordinadora  Nacional.  Cabe  mencionar  que  la  percepción  de  los 

entrevistados radicales en general,  respecto de la Coordinadora, es de una 

ruptura  muy  fuerte  que  llevaron  adelante  quienes  eran  considerados  los 

jóvenes del partido, con poca experiencia y que intentaron dejar de lado a los 

radicales históricos.  Ésta percepción se manifiesta en diversas experiencias 

que recuerdan los  entrevistados radicales,  ya  sea detentando cargos en el 

gobierno como en su participación como concejales. Esto es, los jóvenes de la 

Coordinadora, buscaban ante todo, diferenciarse y distanciarse especialmente 

de los militantes balbinistas, hasta el punto de que varios sintieron que no se 

reconocía el anterior gobierno, también radical.   

(UCR, 58 años) “Pablo Oscar Pinto, sí pablito, bueno ahí surgió la fractura del 

partido. […] Ahí comenzaron a haber, o sea se empezaron a sentir las líneas  

internas del  partido, este...por un lado, estaban este...los balbinistas, los de  

siempre, los que tenían experiencia. Los que tenían las convicciones, los que  

eran honestos 100% y surgió ahí, no me acuerdo si en ese momento justo, en  

ese año o ahí no más, la Coordinadora, la Junta Coordinadora Nacional, que  

se dividió de los balbinistas históricos, se dividió de la Renovación y Cambio 

[...]”  

(UCR,  masculino,  78  años)  “Cuando  el  10  de  diciembre  del  '87,  cuando  

terminábamos nuestro mandato y asumían los nuevos, es decir,  ya no eran  

todos los nuevos, quedaban 12, asumieron 12 y Pinto,  […]  la Coordinadora 

había  ganado  la  elección,  le  había  ganado  a  los  clásicos  que  eran  de  

Renovación y Cambio […].  Estuvimos un rato ahí, y nosotros sentíamos, que  

hasta el día anterior habíamos estado ocupando esos espacios, nos sentíamos  
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sapo  de  otro  pozo.  Parecía  que  Pinto  con  su  gente  venían  a  tomar  tierra  

arrasada, te digó cómo significaba también esa pelea en aquel momento, cómo  

venía a insinuarse las peleas en el partido que después costó lo que costó”. 

En las elecciones internas para elegir  candidato a intendente,  en las 

cuales  venció  la  lista  liderada  por  Pinto,  se  presentó  también  otra  lista, 

encabezada  por  Daniel  Castro.  Aunque  los  dos  habían  ocupado  cargos 

públicos en el período anterior, Pinto parecía el candidato más habilitado para 

ganar  la  interna  y  representar  a  su  partido  en  las  elecciones  generales, 

considerado  prácticamente  un  candidato  natural.  De  acuerdo  a  los 

entrevistados, esta condición se relaciona con sus antecedentes. Por un lado, 

era uno de los militantes fundadores y  mayores de la  Coordinadora,  no se 

trataba de un joven sin experiencia, sino de una figura que había militado en el  

radicalismo desde su juventud en el Colegio Nacional. Asimismo, se lo vincula 

a  una  figura  de  mucho  peso  dentro  del  radicalismo  como  la  de  Sergio 

Karakachoff,  quien  fue  asesinado  durante  la  época  del  Proceso  de 

Reorganización  Nacional  y  es  considerado uno de los  ideólogos de lo  que 

después fue el grupo de la Coordinadora. De cualquier manera, aunque Pinto 

contara con este respeto, estaba ciertamente referenciado en el liderazgo de 

Federico Storani.  En contraste, Daniel  Castro,  era pre-candidato con menos 

trayectoria político-partidaria. En todo caso, su relativa importancia estaba dada 

por el acercamiento a Alfonsín, junto al cual había sido concejal en Chascomús. 

(UCR,  masculino,  69 años)  “Y bueno,  la  Coordinadora  también tenía  de la  

Coordinadora y algunos también de Renovación y Cambio,  por un lado iba  

“Pebe”  Pinto  y  por  el  otro,  iba  Castro  que  había  sido  Ministro  de  Asuntos  

Agrarios.[...]  La  cuestión  es  que  ganó  la  Coordinadora  y  tuvo  una  

representación, […] sacaron más del 25% que era Castro y algunos concejales  

también en la lista esa.”

(UCR, masculino, 71 años) “[...] Era natural que “Pebe” fue Intendente, cuando  

ya se sabe “¿quién tiene que ser?” Y tiene que ser “Pebe”, listo ya fue. […] Por 
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todos  los  antecedentes  y  “Pebe”  Pinto  era  un  poco  mayor  que  yo  y  tenía  

militancia radical  ya desde que tenía 12-14 años, ya militaba en el  Colegio  

Nacional  […],  y son prácticamente del grupo fundador de la Coordinadora a  

nivel nacional y en La Plata y era compañero de todos los que fueron después,  

ministros, secretarios y subsecretarios de Alfonsín […], y además él fue íntimo  

amigo  de  Sergio  Karakachoff,  que  si  no  lo  hubiesen  asesinado  a  Sergio  

seguramente el candidato a presidente era él y no Alfonsín.” 

(UCR, masculino, 76 años) “Daniel Castro era un muchacho que no tenía la  

formación política de ninguna naturaleza, era un amigo de Alfonsín y no tenía  

una propuesta clara. Él no era, ciertamente era un sector que el único mérito  

que tenía, si es que tenía, era enfrentar a la Coordinadora, no había sustrato  

ahí”.

Finalmente, el dinamismo que quiso imprimir la Coordinadora al partido, 

no se pudo traducir en una gestión dinámica al frente de la intendencia. En este 

sentido, parece pesar fuertemente la capacidad de recaudación que se tenía en 

aquel momento y la voluntad del mismo Intendente de no contraer deudas. De 

modo que terminó su gobierno sin haber producido un gran impacto y ello se 

sumó a la conflictividad interna que había generado la corriente al interior del 

radicalismo.  Como  vimos  anteriormente,  en  este  momento  se  percibe  una 

fuerte fractura en el partido, lo cual lo debilitó. 

(UCR, masculino, 75 años) “Mirá, Pinto hizo una gestión muy intrascendente.  

Todo lo revolucionario que parecía, que presentaba la Coordinadora, no fue así  

en lo material”.

(UCR, masculino, 75 años) “[...]  Y yo a muchos lugares lo acompañé y me  

quedaba con Pinto solo en el auto […].  “Pinto, dejáte de joder, hacé obras,  

endeudá a la comuna, hacé obras, la gente te va a recordar por las obras que  

vos hagas, estás haciendo un gobierno muy conservador”, “y pero ¿viste?, no  

hay recaudación”.   
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En el Partido Justicialista, ya en 1985 para las elecciones de diputados 

nacionales, el  sector de la Renovación comenzó a ganar puestos y espacio 

dentro del partido frente al peronismo ortodoxo. De este modo, se empieza a 

percibir que el líder a nivel provincial era Antonio Cafiero. A fines de 1986 se 

realizan  las  elecciones  internas  partidarias,  en  las  cuales  triunfa  el  sector 

renovador.  Por  tanto,  cuando en 1987 se  debía  seleccionar  el  candidato  a 

intendente,  aquellas  listas  que  habían  triunfado  en  las  internas  partidarias, 

eligieron a Néstor Sarlo. Así, la lista 501 que encabezaba Sarlo era el resultado 

de la  suma de dos listas  vinculadas a Cafiero,  en  una de ellas se hallaba 

también  Julio  Alak  y  otra  apoyada  por  Carlos  Menem.  Los  entrevistados 

peronistas no se explayaron en relación a la forma en la que se desenvolvió la  

elección interna. Pero, podemos resaltar la percepción de que ésa era la lista y 

la corriente con más posibilidades de ganar dentro del partido.       

(PJ, masculino, 66 años) “Sí, la 501 ¿viste? Porque era la suma de las tres  

listas, suponte: Menem tenía 400, la lista 400, después estaba la lista 10 de  

Alak, eran 410, y la 85 creo u 81 de Cafiero una cosa así y daba 501 la suma  

¿viste?”

(PJ, masculino, 66 años) “[La lista 501] Compite con otras listas que no tenían  

peso, por eso ganó cómodamente esta lista porque era la referencia.”

(PJ, masculino, 64 años) “[El resultado de las internas partidarias] Eso significó 

el derrumbe total de toda estructura del oficialismo partidario, se quebró todo,  

se cayó a pedazos y obviamente todos los peronistas empezaron a visualizar  

que la alternativa política era Cafiero y todo el mundo empezó a integrarse  

atrás del sector este [...]”  

(PJ,  masculino,  64  años)  “Ganamos  esa  elección  e  inmediatamente  en  la  

elección  siguiente,  nosotros  que  habíamos  ganado  la  elección  interna,  

ganamos la elección para candidatos electorales [siguiendo a Cafiero]”
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Respecto  de  Sarlo  como  candidato,  los  entrevistados  peronistas  lo 

remarcan como una persona que se ponía nerviosa en los actos de campaña, 

al enfrentarse a la multitud. Un escribano que si bien fue apoyado por Cafiero 

en un principio, después no siguió contando con ese mismo sostén. Por lo que, 

no ganó las elecciones generales. Esto se relacionaba con la posibilidad de 

que otros ganen un mayor poder político y puedan desarrollar su carrera. 

(PJ, femenino, 64 años) “[Sarlo] un candidato que tuvimos en el '87, Escribano  

Mayor de Gobierno y era tan nervioso, pobre, vive, lo amo ¿eh?”

(PJ, masculino, 66 años) “Por una cuestión de poder político ¿me entendés?  

Porque si  Sarlo  era Intendente los otros de ese grupo no hubiesen podido  

desarrollarse, Alak no hubiese podido llegar a ser candidato a intendente por  

ej., ¿me entendés? Entonces tenía que perder”.

Por otro lado, tanto en este proceso de selección como en el otro, se 

manifiesta  que  podían  participar  sólo  los  afiliados  a  los  partidos  políticos. 

Incluso, se estipulaba que los que debían participar de las elecciones internas 

para  elegir  candidatos  a  cargos  públicos  eran  justamente  los  afiliados.  Es 

interesante  resaltar  que  dicha  opinión  es  compartida,  amén  del  partido  de 

pertenencia. 

En este sentido, los afiliados estaban capacitados para participar de las 

decisiones dentro del partido, y para tomar ese tipo decisión que afecta a quien 

representará al partido frente al resto de los ciudadanos. Saben, en principio, 

cuáles son las corrientes internas y ellos mismos sostienen alguna, por lo cual 

seleccionarán candidatos que sientan que las representan. 

(UCR, masculino, 78 años) “Yo considero que debe ser, porque cada partido  

con su doctrina,  te  vuelvo a reiterar  este  asunto,  del  ABC que es  la  carta  

orgánica  de  cada  partido,  cada  partido  elige  a  sus  candidatos,  con  las  

particularidades de sus candidatos. Vos sos candidata del partido A tenés que  

representar lo que el partido indica, o sea que, yo no lo comparto, no sé quizás  
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en eso de tener uno un concepto más conservador”.

5.2.El período de declive de la democracia interna: Los procesos de selección 

de candidatos de acuerdo a los actores (1991-  2007  )  

De aquí en adelante, los entrevistados identifican un período marcado 

por la crisis dentro de los partidos políticos. Aunque esta  situación de crisis 

presenta  distintas  características  en  ambos  partidos.  En  la  UCR,  los 

entrevistados lo  observan como un período de  deterioro,  de diáspora en el 

partido. En primer lugar, encontramos el hecho de que no pudo volver a ganar  

la intendencia, sumado a la paulatina disminución de las bancas en el Concejo 

Deliberante, llegando a no tener representación dentro del mismo en los años 

2003 y  2007.  Es decir,  considerando al  partido  por  su  sigla,  UCR,  y  no  a 

personas que habían sido militantes radicales, pero se presentaron en otros 

partidos  o  dentro  de  alguna  coalición,  como  Frente  Coalición  Cívica.  En 

segundo lugar, se indica la presencia creciente de facciones  complejizándose 

el  panorama  a  nivel  interno.  Si  bien  la  presencia  de  corrientes  internas 

contrapuestas se entiende como una característica propia dentro de la historia 

del partido, éstas se fueron fraccionalizando en mayor medida.

(UCR, masculino, 71 años) “Al que gana siempre la línea interna que está en  

contra, siempre lo discuten, siempre una línea genera otra y genera otra qué sé  

yo; en contra del alvearismo nació el grupo de los 44, que si mal no recuerdo  

se  llamaba  Renovación  e  Intransigencia,  después  no  gustó,  aparece  

Renovación y Cambio que era la de Alfonsín, después se separan y aparecen  

Morena, Modeso, 50 líneas internas y lamentablemente es así, el peronismo es  

un poco distinto”. 

(UCR, masculino, 78 años) “En el '91, porque siendo La Plata, la ciudad de La  

Plata  netamente radical  o  importantemente radical,  ya  te  explico  por  ej.,  la  

primera elección de Renovación y Cambio de la mitad del cuerpo en el '85,  
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asumimos 14 concejales con la Renovación. Es decir, se fueron 7, entraron 7.  

Ya en el '87 se pierden 3, quedan 11 y así en las sucesivas se va perdiendo”.

En el PJ, se comienza a advertir que detrás de la figura de Alak que iba 

ganando  peso,  hasta  arribar  a  la  intendencia  por  primera  vez  en  1991,  se 

conforma toda una estructura  y  una serie  de  estrategias  por  las  cuales  se 

dificulta  la  competencia  interna.  Entonces,  si  bien  el  peronismo ganaba las 

elecciones  generales  y  celebraba  elecciones  internas,  éstas  no  eran 

consideradas  por  los  actores  involucrados  como  competitivas  por  múltiples 

razones. Ahondaremos en este punto más adelante.

Comencemos con el candidato a intendente por parte del radicalismo. 

Fue seleccionado candidato a intendente “Pepe” Pozzio162, quien provenía de 

una  familia  radical  y  cuyo  padre  Antulio,  fue  Diputado  Nacional.  Abogado, 

conceptuado como una buena persona, honesta y capaz, pero a la vez como 

un candidato poco dado con las personas. Es decir, se percibía que no tenía 

tantas habilidades para atraer a los ciudadanos y era muy serio en el trato en 

general.  Había sido candidato a vicegobernador junto con Casella en 1987, 

enfrentando  a  Cafiero  en  las  elecciones  generales.  Al  igual  que  Pinto,  

pertenecía a la Coordinadora. De acuerdo al relato de uno de los entrevistados, 

dentro de su propio sector la disputa sobre quién sería  el  pre-candidato se 

produjo entre Pozzio y “Soni” Montero. Se trataba de un dirigente cuya zona de 

influencia era la sección sexta, esto es, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Tolosa y 

limita con el barrio de la Loma. Sin embargo, finalmente fue nominado Pozzio 

como representante de la  Coordinadora y seleccionado como candidato del 

partido.

(UCR, masculino, 78 años) “Pozzio tenía todos los glóbulos rojos radicales, sí,  

sí,  bien  este...su  padre  fue  Secretario  de  Energía  de  Illia,  era  un  antiguo  

militante de La Plata y su madre, mirá fue una directora de escuela de 41 y 22”.

(UCR, masculino, 76 años) “Este Pozzio era de la Coordinadora y después  

162 Ver boleta en el Anexo IV.
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estaba el  grupo este de Renovación y Cambio. Yo no me acuerdo a quién  

llevaron...ah, sí, ¿cómo se llamaba? Era abogado y se llamaba...después fue  

juez, el candidato que no me acuerdo el nombre y bueno son muchos nombres 

[...]”

(UCR, masculino, 75 años) “Él no era muy atractivo, muy circunspecto, a veces  

el candidato que pretenda ser acaudillado, que pretenda atraer al público, tiene  

que ser más dado más, cómo te diría, hablando mal y pronto un poco chanta  

¿viste? […] Yo no te digo que hay que ser mentiroso, pero por lo menos...Pepe  

era todo lo contrario, un muchacho serio, te saludaba “hola, ¿cómo te va?”. No  

era afectuoso y eso no le daba, y Casella era un poco mejor, pero tampoco”. 

  

En  las  elecciones  internas  cerradas,  Pozzio  compitió  contra  otros 

candidatos,  entre  los  cuales  había  uno  que  representaba  a  Renovación  y 

Cambio  y  otro  a  una  corriente  llamada  Movilización  Radical,  la  cual 

encabezaba a nivel provincial Pascual Capelleri. Esta línea, de acuerdo a uno 

de los protagonistas, buscaba representar las bases ideológicas del radicalismo 

y  eran  críticos  respecto  de  la  Coordinadora.  Si  bien  mantenían una  buena 

relación  con  Alfonsín,  no  eran  alfonsinistas  y  de  hecho,  consideraban  que 

muchas de las acciones que no se llevaron adelante se debió a la incapacidad 

de los mismos radicales en la ejecución de dichas medidas, llevando a una 

crisis dirigencial. De esta forma, ellos buscaban proponer soluciones realmente 

radicales. Pero, más allá del respeto que pudieran reconocerles, no tenían la 

cantidad de votos necesarios para ganar. Por parte de esta línea, se presentó 

un ingeniero llamado Daniel Lugones, a quien se lo identificaba como vinculado 

a la Federación de Entidades Culturales, es decir,  algunas entidades, como 

clubes,  por  los  cuales  el  candidato  podía  llegar  a  los  ciudadanos.  En 

consonancia  con  esto,  se  desempeñó  como  Presidente  de  Euforión,  una 

biblioteca  importante  de  la  ciudad  en  la  que  también  se  desarrollan  otras 

actividades, como deportivas.

(UCR, masculino, 76 años) “[Daniel Lugones]  Era un ingeniero radical, de la  
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sección novena, que fue Presidente del club Euforión. Buena persona, falleció  

ahora, Daniel Lugones, y bueno él fue el candidato nuestro, porque tenía una  

inserción muy importante como...en la Federación de Entidades Culturales de  

La Plata, bueno fue muchos años Presidente de la biblioteca Euforión, un club  

muy importante. Era un ingeniero que trabajó en Vialidad de la provincia de Bs.  

As., que tampoco vivió de la política ¿no?”.  

Como nombramos anteriormente, en 1991 Alak gana por primera vez las 

primarias  y luego las  elecciones generales.  En principio,  resulta  interesante 

notar  cómo  inició  su  trayectoria  dentro  de  la  ciudad  de  La  Plata.  En  las 

elecciones  partidarias  de  1987,  si  bien  la  Renovación  había  obtenido  la 

mayoría,  entraron  por  ejemplo,  Cano,  Oscar  Guida  y  Luis  Lugones  como 

Consejeros Provinciales, también ingresó Alak como Consejero Provincial por 

parte de la minoría. De allí hasta 1991 fue obteniendo cada vez más visibilidad, 

se convirtió en un joven dirigente en un contexto donde el liderazgo de Amerise 

había perdido presencia, debido a su fallecimiento. 

En el  relato  de  uno de los  entrevistados,  que trabajó con él  durante 

varios años, se describe este crecimiento como  ir casa por casa, barrio por  

barrio. Empezar a relacionarse con distintos sectores de la ciudad, como con 

los rotarios. Así, también se relacionó con sectores políticos y gremiales, como 

SMATA. Fue construyendo su estructura partidaria, su aparato. 

A  diferencia  de  algunos  dirigentes  anteriores  a  él,  no  estaba 

conceptuado como una persona honesta, aunque sí se le reconocían líneas de 

acción, un proyecto para la ciudad y una importante capacidad para expresarse 

públicamente al respecto. Además, fue sumamente importante su vinculación 

con Menem, quien ya se desempeñaba como presidente, durante gran parte de 

su  período  como Intendente  de  la  ciudad.  Esta  relación,  se  percibía  como 

trascendiendo lo meramente político, en el sentido de la ascendencia árabe de 

Menem y a la forma en que se lo conocía a Alak, como el “Turco”. De cualquier  

manera,  el  apoyo  por  parte  del  Presidente  se  manifestó  en  detrimento  de 

aquellas fuerzas que querían combatir a Alak dentro del partido.
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(PJ, masculino, 66 años) “[...]  Entonces Alak va de Consejero Provincial,  en  

esa  elección   entre  por  la  minoría  y  ahí  empiezan a  trabajar.  Empiezan a  

trabajar y este...se iba todos los días casa por casa, barrio por barrio, ¿viste?  

Jovencito, no estaba Amerise más ya, con lo cual...se había muerto y bueno  

faltaba un liderazgo ¿viste?, y todo los demás eran una cosa, una cáscara  

vacía y los chicos trabajaban ¿viste? La juventud tiene la chance de ponerle  

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y dormir dos horas y levantarse”.  

(PJ,  masculino,  64  años)  “Obviamente  se  alineó  directamente  con  el  

menemismo, durante muchísimos años, a nosotros sin embargo que veníamos  

ideologizados  con  esa  concepción  eh...político-partidaria  de  la  Renovación,  

veníamos con  una  concepción  distinta  absolutamente  y  la  verdad  que  nos  

costó muchísimo lo que pasó con Menem, muchísimo. Un quiebre en alguno  

de los casos personal [...]”.

(PJ, masculino, 66 años) “No había un proyecto, y este pibe sabía, explica muy  

bien. Muy mentiroso, muy mentiroso, de sostener la mentira ¿viste?, y de pedir  

perdón”.

(PJ, masculino, 64 años) “[...]  Nosotros no acordamos con los gremios desde  

ya, a él lo sostienen financieramente y estructuralmente los sindicatos, no solo  

¿eh?, no solo. Él también tiene su línea interna, que vuelvo a decir era de la  

minoría, ya que había obtenido más del 25% de los votos”.       

De esta forma en 1991, se llevaron adelante elecciones internas, donde 

por un lado se presentó Julio Alak como pre-candidato a intendente y por otro,  

se enfrentaron a él  otros pre-candidatos entre los que se encontraban Luis 

Lugones y Papasodaro. En este marco, la Renovación ya había experimentado 

una  división  interna,  por  lo  que,  Lugones  como  referente  de  esta  línea, 

encabezó una lista renovadora, pero otros sectores también. De manera que, 

se fueron dividiendo los votos. Así, otra de las listas cafieristas que discrepaba 

respecto de que se presentara Lugones como pre-candidato, compitió en la 
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primaria.  Fue  delineada  por  Sarlo  quien  ya  se  había  presentado  como 

candidato, y tenía como referente a Mario Cafiero. Luego, se hallaba una lista 

que  llevaba  como  pre-candidato  a  Papasodaro,  el  cual  se  referenciaba  en 

Duhalde con la Liga Federal. Cabe destacar, que siendo que Duhalde sería el 

candidato a gobernador por la provincia de Bs. As., resultaba relevante contar 

con su apoyo. 

Sin embargo, pese a este elevado número de listas, las dos principales, 

las más competitivas fueron la de Julio Alak y la de Luis Lugones. El resto no 

tenía posibilidades reales de competir. Dentro de este contexto, si bien la lista 

que lideraba el primero ganó la mayoría de los votos, por lo cual se convirtió en  

el  candidato  a  intendente,  la  lista  encabezada  por  Lugones  logró  25% 

necesario  para  acceder  a  la  minoría.  Así,  según  el  propio  protagonista,  

pudieron incorporar a la lista algunos concejales. Paralelamente, se empiezan 

a observar en este proceso una serie de estrategias tendientes a modificar los 

resultados  de  las  elecciones  internas.  Acciones  propiciadas  por  el  aparato 

partidario que comenzaba a controlar Alak en La Plata. 

(PJ,  masculino,  64  años)  “Sufrí  como  pre-candidato  a  intendente...era  

elecciones  muy  participativas,  con  mucha  participación,  para  lo  que  era  la  

época  y  era  todavía  con  lista  cerrada,  con  lista  de  afiliados  y  de  hecho,  

aparecieron  las  primeras  maniobras  electorales  tramposas  digamos,  los  

primeros fraudes electorales, la primera utilización de la estructura partidaria,  

con otros criterios, nosotros...algunos éramos...bastante ingenuos, no, no se  

nos ocurría que esto podía hacerse”.

(PJ, masculino, 66 años) “Bueno, arrasamos esa elección y arrasamos todo no  

solamente arrasamos ahí, sino que Alak sacó los tres senadores, por primera  

vez. La Plata como distrito tiene tres senadores [provinciales]”.

Estrategias para las elecciones internas

En este apartado, recopilaremos distintas estrategias que corresponden 
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al  proceso  de  selección  de  candidatos,  tanto  a  la  afiliación  como  a  la 

competencia en las elecciones internas, en su preparación y desarrollo. Las 

mismas no corresponden a un sólo período ni a un sólo partido, por el contrario 

atraviesan  distintos  procesos  y  comienzan  en  la  década  del  ochenta.  No 

obstante,  observamos  que  los  entrevistados,  en  particular  los  peronistas, 

destacaron gran parte de estas estrategias o maniobras durante los años de 

preeminencia  de  Alak  en  La  Plata,  por  lo  cual  las  introducimos  en  este 

momento del análisis. En contraste, los afiliados radicales no se explayaron en 

este tipo de prácticas, no las mencionaron excepto en forma muy genérica y 

pusieron su atención en el caso de las primarias abiertas.  

Manipular los padrones internos

En lo que refiere a los padrones de afiliados para las internas cerradas, 

los militantes peronistas en particular, dan cuenta de diversas estrategias para 

presentar  mayor  cantidad  de  nuevos  afiliados  al  candidato  o  referente  en 

cuestión y de este modo, ser beneficiados por el mismo en caso de que triunfe. 

En este sentido, hallamos la falsificación de la firma de los ciudadanos, en el 

supuesto  momento  de  afiliación,  llegando  al  punto  de  optar  por  algunos 

nombres poco verosímiles por su tipo y cantidad, como aquellos cuyo apellido 

comienza con la letra “k”. Dentro de este marco, cabe destacar que el líder, al  

tomar  conocimiento  de  este  acto,  podía  pedir  que  se  desestimaran  dichas 

afiliaciones por ser notoriamente falsas. Es decir, no siempre se aceptó este 

mecanismo.  Dicha  estrategia,  era  posible  debido  que  el  padrón  general 

contaba con una mayor cantidad de datos que en la actualidad. También, de 

acuerdo a uno de los entrevistados, era posible obtener los datos de la guía, 

generando una doble afiliación del ciudadano. Es decir, militantes que afiliaban 

a  ciudadanos  sin  saber  que  éstos  se  encontraban  ya  registrados  en  otros 

padrones  partidarios.  Este  caso  lo  hallamos  en  un  militante  peronista,  que 

había  sido  afiliado  al  partido  Conservador  en  la  elección  de  1973  sin  su 

consentimiento  claramente.  En  este  sentido,  el  cruce  de  padrones  en  las 

internas  semi-abiertas,  permitió  conocer  la  situación.  Otra  estrategia  era  la 
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afiliación de personas ya fallecidas, cuyo fallecimiento no constaba como dato 

en el padrón.         

Asimismo, se advierte la modificación de los padrones de afiliados, en el 

sentido  de  que,  aquellos  nuevos  afiliados  de  una  facción  opositora  al 

oficialismo  partidario,  no  eran  registrados  en  el  padrón.  En  su  defecto,  se 

agregaba a los más recientes y se eliminaba a algunos de los anteriores. De 

esta forma, las irregularidades en relación a los afiliados se han observado no 

sólo en los militantes mismos sino también en quienes gobernaban el partido. 

Es  interesante  notar  que  son  los  mismos  militantes  los  que  dicen 

sentirse  obligados a  llevar  adelante  algunas  de  estas  prácticas,  que  se 

volvieron comunes para las internas. Incluso, ellos queriendo mantenerse por 

fuera,  se vieron arrastrados a tomar estas medidas para poder ser vistos y 

tomados en cuenta por los candidatos a los que buscaban responder. 

      

(PJ, femenino, 62 años) “Le pedían a cada, mirá vos yo te doy 30 hojitas que  

iban a ser 10 afiliados, a él le daba igual y a mí me daba igual, pero ¿qué  

ocurría? Ya había un padrón de afiliados en el tiempo así como un registro  

electoral de los que pueden votar, había un padrón de afiliados, entonces, yo  

por quedar bien […] y para que me de un buen trabajo cuando gane, cazaba el  

padrón y le metía trucha la firma”.

(PJ, masculino, 66 años) “Se traían paquetes al principio a fines del '82, en el  

'83 imagináte paquetes de afiliaciones, la gente quería afiliarse y uno ¿viste  

que la letra k es difícil de encontrar dos o tres? Bueno, uno copió del padrón  

una parva así de la letra k, que cuando lo vio Carmelo Amerise para mí […] el  

dirigente de todas las épocas de la ciudad de La Plata, del peronismo ¿querés  

que te diga una cosa? Dijo, “no muchachos esto no lo metan. […]  Antes el  

padrón venía más completo todavía”.

(PJ,  femenino,  62  años)  “Y hasta  los  muertos  se  afiliaban,  como  no  nos  

figuraba que no habían muerto yo los afiliaba igual”.
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(PJ, masculino, 64 años) “[...] El oficialismo partidario te manipulaba el padrón.  

Vos presentabas tanta cantidad de afiliados y los afiliados no te aparecían o los  

que vos habías presentado en la elección anterior, te ponían esos y te bajaban  

algunos de la elección anterior todo así (pausa). De estos procesos millones...y  

nos quedamos en el peronismo, así y todo nos quedamos en el peronismo”.  

(PJ,  masculino,  66  años)  “Hubo  una  elección  donde  votaban  afiliados  y  

ciudadanos que no pertenecían a ningún partido,  [...]  y yo  no puedo votar  

porque estaba afiliado a dos partidos ¿viste? […] ha sido...no, en el '97 ó 2001  

esta elección que te digo que fue abierta. […] Antes de eso no se cruzaban los  

padrones y yo estaba desde el año '73 […]  afiliado al  partido Conservador.  

Sacaban  con  un  domicilio,  […]  porque  volcaban,  agarraban  de  la  guía  y  

afiliaban de la guía”.

(PJ,  femenino,  62  años)  “Unos quilombos,  entonces hecha la  ley  hecha la  

trampa, ya era tanto el vicio de los militantes, que somos pícaros, nos obligan a  

ser pícaros, porque sino te pasan por arriba. Vos sos decente y el otro trae 40  

afiliados y nunca sale a la calle [...]”. 

Dividir el voto de la oposición

Dentro  de las estrategias para ganar  las primarias es notable lo  que 

relatan  los  militantes  peronistas  en  relación  a  la  competencia  durante  los 

diversos períodos de gobierno de Alak. En términos generales, sin especificar 

fechas  en  particular,  destacan  la  formación  de  listas  de  pre-candidatos, 

enfrentadas con la oficial, pero solventadas por el aparato oficialista. Esto es, la 

presentación de listas sin posibilidades de competir realmente, que no lograba 

ni  estaban  cerca  de  alcanzar  el  25%  necesario  para  acceder  a  la 

representación minoritaria, pero que confrontaban igual en las internas. De esta 

manera, se dispersaba el voto de la oposición y se favorecía el hecho de que 

ninguna de las listas alcanzara la minoría. Consiguientemente, el  oficialismo 

alcanzaba mayoría y minoría, en tanto que los pre-candidatos de este tipo de 
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listas después podrían recibir otros favores por parte de la nómina triunfante. 

Aparentemente, esto sucedió con la lista que encabezaba Jorge Pagano, por 

ejemplo. 

Quienes no contaban con esta cantidad de recursos, tampoco podían 

formar parte de la lista definitiva y aunque confrontaran por dentro del partido, 

no  podían  acceder,  por  ejemplo,  a  puestos  de  concejales.  Sin  embargo, 

aparecía frente a la sociedad el hecho de que se realizaba la elección interna y 

la  lista  oficial  había  obtenido  un  amplio  apoyo,  en  este  caso,  la  lista 

encabezada por Alak como pre-candidato a intendente. 

  

(PJ, femenino, 62 años) “Como pasó por ej., con Jorge Pagano, por decir a  

alguien conocido de nuestra generación, entonces si él se prestó así, total se  

gana la plata de esa manera, si a vos te sirve, cuando yo tenga un quilombo  

con la municipalidad vos me lo resolvés. Entonces se presentaba a intendente  

y  ya  está,  entonces  vos  le  dabas  unos  pesos  a  las  militancias  y  salían  

perdedores, pero ¿qué figuraba en los escritos? Que hubo competencia y que  

él ganó un montón, ya se sabía que no podía ganar ni un peso”. 

(PJ,  masculino,  66 años)  “Hubo acuerdos políticos y  la  competencia sabés  

cómo  venía,  por  ejemplo  en  caso  de  Alak,  arreglaba  a  alguno  para  que  

presentara una lista, para tener un competidor nada más, pero no sacaba ni  

siquiera minoría”. 

Intervenir durante los comicios

Al momento de efectuarse las elecciones internas, aparecen otro tipo de 

estrategias para ganarlas. Una de ellas constaba en aumentar la cantidad de 

votos en blanco de la elección, mediante la adición de números en las planillas 

correspondientes  por  parte  de  los  militantes  oficialistas.  Por  tanto,  en  el 

recuento  de  votos,  aquella  lista  que  estuviera  cercana  a  obtener  el  25% 

experimentaba como resultado la dilución de sus votos. Es decir, pasaba de la 

posibilidad  de  integrar  de  alguna  manera  la  nómina  definitiva  (como  en  el  
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ejemplo  anterior,  colocando  candidatos  a  concejales)  a  la  imposibilidad  de 

cubrir algún puesto. Asimismo, se menciona el hecho de sumar votos a alguna 

de las listas,  para favorecer  su resultado final.  Aunque en este caso no se 

especifica quiénes llevaban adelante estas acciones, si los militantes de ambas 

facciones o aquellos que respondían al oficialismo partidario.     

Otra  estrategia  registrada  fue  la  decisión  del  oficialismo  de  entablar 

relación con el delegado electoral de la lista opositora. Consiguiendo, así, por 

medio de diversas dádivas que firmara un acuerdo, ante un escribano, por el 

cual se asentaba que el resultado electoral, sería tomado como definitivo. Se 

deshacían,  por  consiguiente,  del  carácter  provisorio  del  recuento  de  votos, 

anulando la posibilidad de rever los resultados. Entonces, aunque la lista en 

cuestión  por  el  informe de  sus  fiscales,  considerara  que  había  obtenido  la 

minoría, no se encontraba en condiciones de dar cuenta de ello.

  

(PJ, masculino, 64 años) “Por ejemplo, yo contaba esto de la manipulación  

electoral, eh...nosotros teníamos...no podíamos ganar, pero sí podíamos poner  

a  lo  mejor,  concejales,  estábamos  seguros  de  ganar  la  minoría  y  nos  

manipulaban  políticamente  para  robarnos  la  minoría […]  porque  tenían  la  

estructura y el aparato político-partidario. En una oportunidad nos aumentaron  

los votos en blanco. […] Y obtuvimos el 24,89% de los votos y no llegábamos  

al 25% para ponerlo en la minoría”.

(PJ,  masculino,  64  años)  “Nosotros  teníamos  en  una  elección  obtuvimos  

también el  25% de los  votos  y  teníamos un...nuestro  delegado electoral  le  

convidaban whisky, esto y lo otro y le hicieron firmar que si se certificaba por un  

escribano el resultado electoral, ese resultado electoral era considerado como  

definitivo.  Nunca  el  proceso  interno  es  así,  los  cómputos  son  siempre  

provisorios y siempre los cómputos refieren a un recuento de votos […] en el  

caso de la elección político-partidaria se hacía en la Junta Electoral Partidaria  

¿no? […]  Al firmar esto, cuando nosotros fuimos a la  elección general...a la  

Junta Electoral, a hacer el recuento de votos porque habíamos obtenido una  

minoría, nos dijeron que no, que ya habíamos hecho este acuerdo”.
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Pactar con el “enemigo”

Hasta ahora, hicimos alusión a elecciones internas cerradas, pero dado 

que en este período se realizaron también elecciones internas abiertas y las 

primarias semi-abiertas, las estrategias utilizadas también se modificaron. El 

principal problema que se suscitó en el caso de las primarias abiertas, fue el 

hecho de que los padrones no distinguieran la afiliación de los ciudadanos, de 

manera que, algunos afiliados radicales podían votar por determinadas líneas 

dentro del peronismo y viceversa. Es decir, beneficiar o perjudicar a ciertos pre-

candidatos. 

De acuerdo a uno de los actores, este tipo de práctica, no sólo se llevó 

adelante  sino  que  era  parte  de  un  pacto  entre  los  oficialismos  de  ambos 

partidos.  Cada  uno  le  proporcionaba  votos  al  otro,  entonces,  se  ayudaban 

mutuamente a mantenerse en posiciones de poder dentro del partido. Si bien, 

no contamos con un relato tan detallado por parte de los militantes radicales, sí 

expresan  que  hubo  algunas  irregularidades  e  incluso  que,  podía  llegar  a 

suceder este traspaso de votos. Asimismo, los  manoseos  en relación con las 

internas se vinculan con los dirigentes que se convirtieron en el  oficialismo 

partidario radical, luego de las elecciones de 1983, y que se mantuvieron allí 

durante este período. Esto es, más allá de los resultados en las elecciones 

generales. Por otro lado, la percepción en relación al efecto de las primarias 

abiertas sobre la participación es de haber acentuado la misma particularmente 

en los afiliados, debido a la impresión de que se produciría un desbalance en 

los resultados por la participación de personas ajenas al  partido. Al  abrir  el 

juego, no se podía hacer un control minucioso o una estimación relativamente 

certera  de  los  votos  que  recibiría  cada  lista,  por  lo  que  se  adicionó  cierta 

incertidumbre  al  proceso.  Debían,  al  menos,  asegurarse  de  que  votaran 

aquellos  afiliados  que  podían  seleccionar  candidatos  apoyados  en  alguna 

medida por el partido, de forma de considerarlo un candidato adecuado para 

postular  en las elecciones generales.  Por  todo ello,  la  primaria  abierta  “era 

mucho  más  amplia,  más  democrática,  pero  también le  estabas  abriendo el 
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juego al enemigo, el enemigo venía y te elegía candidato, ¿cómo puede ser?” 

(UCR, masculino, 75 años).  

(PJ, masculino, 64 años) “Por ejemplo, Alak le prestaba votos a los radicales y  

los radicales le prestaban votos a Alak, para las elecciones internas, como eran  

abiertas”.

(PJ, masculino, 64 años) “Votaban los afiliados pero votaban otros que...no  

importaba si  era,  o sea votaba el  padrón de afiliados más otros,  o sea se  

votaba con el padrón general”.

(PJ, masculino, 64 años) “Por decir, en el radicalismo ganaba el oficialismo que  

estaba acordado con el oficialismo partidario local nuestro [...]”

(UCR, masculino, 58 años) “Muy fuerte, muy fuerte este...el manoseo que se  

hace [en  las  internas],  este...algunos  muchas  mañas  tienen,  por  culpa  del  

radicalismo, no te olvides que ganó después de los militares, vino Alfonsín, y  

entonces eso potenció a los radicales que estaban con Alfonsín que todavía  

están, que muchos ya se tendrían que haber ido […], hay gente histórica que 

ya la  gente no los quiere caso Storani,  caso Moreau,  gente que ya no,  ya  

hicieron lo que hicieron [...]”.

(UCR, masculino, 58 años) “[…] Sí, acentuó más la ida del afiliado […]. Parece 

que obligó más por temor de que fuesen votos para otro lado,  ¿entendés?  

Obligó, yo vi eso, que hace años que no iba a votar gente que la traían en  

bastón, para poner el votito, ¿entendés?”

(UCR, masculino, 75 años) “Lo que pasa es que a los caudillos de cada partido  

eso no les gustaba nada, porque cada uno tenía su caudal, pero si vos les  

abrís, no sabían quién viene y quién no, por ahí venía gente de afuera, que  

incluso hasta maliciosamente un partido opositor te podía votar a un tipo...mal  

candidato”.  
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5.2.2.El proceso de selección en 1995

En el  caso de la  UCR, para  1995 el  candidato  a intendente  es  Luis 

Folino. En la interna cerrada se enfrentó a diversos pre-candidatos, entre ellos, 

los entrevistados nombran a Juan Carlos De Lorenzo, a Rubén Vara y a Javier 

Quinterno. Es interesante observar que en este período resulta más complejo 

reconstruir el proceso y sus actores, tal es así, que algunos no recordaban el 

nombre del candidato a intendente del partido. 

(UCR, masculino, 69 años) “Después es el '95 que es este muchacho que no  

nos acordamos, eso fue cuando entré yo en el '94”.

Entonces  entre  los  pre-candidatos  a  intendente  encontramos  a  Juan 

Carlos De Lorenzo, un ingeniero que comenzó su militancia radical siendo aún 

adolescente, a los 16 años. Se presentó respaldado por la línea capellerista, 

Movilización Radical y si bien cosechó lo que consideraron unos buenos votos, 

esto no le permitió acceder a la representación minoritaria. Cabe destacar la 

confrontación a la Coordinadora, liderada por Federico Storani en la ciudad, 

que se percibe como hermética. Esto es, un ámbito mayoritario en el partido, 

pero cerrado a las propuestas de las otras líneas respecto, por ejemplo, de los 

candidatos a cargos públicos, que se hallaban determinados por dicho líder.

 

(UCR, masculino, 71 años) “No, sí, un amigo mío, Juan Carlos De Lorenzo se  

presentó por fuera no sé. […] Cosechó unos buenos votos, y estaba enojado  

con el  manejo de la Coordinadora ya en la década del  '90 […],  se habían 

constituido círculos cerrados. No permitían a nadie, entonces eran los mismos  

errores de las internas en las cuales se habían peleado 20 años antes”.    

(UCR,  masculino,  71  años)  “Tuvo  problemas  [De  Lorenzo] y  demás,  y  era  

porque el partido se había cerrado y nadie quería otras candidaturas que las  

que venían, en el caso ese, ya determinadas por Federico Storani que era el  
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que decidía las cosas con el dedo”. 

Otros pre-candidatos fueron Rubén Vara, a quien se lo identifica como 

un buen dirigente radical, cuya profesión era abogado. Representaba a Línea 

Nacional, pero al parecer no tuvo mayor trascendencia. En contraste, Javier 

Quinterno, es un dirigente que, incluso en la actualidad, sigue actuando dentro 

del partido. Era miembro de la Coordinadora, aunque luego parece haberse 

escindido de ella en el plano local. Fue concejal del radicalismo además de 

presentarse como pre-candidato a intendente en este momento. Es interesante 

resaltar que se lo vincula  de alguna manera con el grupo controlado por Alak,  

sin  especificar  exactamente  cómo  eran  sus  relaciones,  se  percibe  cierta 

conexión entre ambos grupos.    

(UCR, masculino, 76 años) “El Dr. Vara era un dirigente de la sección quinta,  

abogado, provenía de Línea Nacional y también bueno, no más que eso ¿no?  

Una persona así, un radical de esos que había muchos en aquella época”.

(UCR, masculino, 76 años) “Quinterno era un miembro de la Coordinadora, que  

después tuvo una actitud crítica y por eso se abre él […] a nivel local  […] es 

una persona que plantea muy bien los problemas que tenemos que enfrentar  

para resolver algunos cuellos de botella específicos en la ciudad de La Plata,  

que fue concejal, creo que fue concejal en dos períodos. Incluso, en uno de  

ellos creo que fue Presidente del bloque de concejales radicales  […]. Lo cierto 

es que había alguna conexión con el grupo de Alak. Si bien estaban en una  

oposición clara, de todas maneras estimo que había un contacto fluido entre  

ellos, no puedo adelantar otro tipo de juicio ¿no?”

Finalmente, quien fue el candidato electo, Luis Folino, era un abogado 

del cual no se advierte un accionar importante ni una figura de mucho peso 

dentro del partido. Por el contrario, se afirmó que su selección como candidato 

fue resultado del intento de no fraccionar al radicalismo. Frente a otras figuras 

importantes, surge este candidato que, no es un líder relevante por sí mismo, 
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pero  que  vino  a  descomprimir  la  conflictividad  interna.  Este  es  presentado 

como un mecanismo de resolución de la conflictividad utilizado en más de una 

oportunidad,  esto  es,  no  se  trata  de  una  estrategia  de  excepción.  Incluso 

Folino,  luego  ser  postulado  como  pre-candidato  a  intendente,  no  volvió  a 

presentarse para pelear en las primarias por ningún otro cargo.

 

(UCR, masculino, 75 años) “[...]  Folino no era un hombre que militaba, era un  

abogado caracterizado, pero viste acá cómo es, tenés un poquito de chapa y  

bueno lo fueron a buscar a él, aceptó”

(UCR,  masculino,  75  años)  “A  veces  se  busca  un  hombre  para  evitar  

confrontaciones, a veces hay dos candidatos que se están peleando los cargos  

y  se  busca  un  tercero  para  evitar  la  ruptura,  yo  creo  que  así  nació  la  

candidatura de Folino. Folino por sí mismo nunca pudo haber sido candidato,  

no tenía peso político, ¿me entendés?”

Por  otro  lado,  en  el  PJ,  siguió  presentándose  Julio  Alak  como  pre-

candidato a intendente, quien confrontó contra otras listas. En este sentido, los 

militantes peronistas no dieron muchas especificaciones en relación a quiénes 

lideraban estas otras listas. Sí sabemos que hubo una lista que se relacionaba 

con la facción renovadora o los cafieristas, encabezada por Carlos D'Agostino, 

y otra enteramente comprendida por mujeres, las cuales eran apoyadas por 

Hilda  González  de  Duhalde.  Tampoco  se  trató  de  una  elección  muy 

competitiva, sino que Alak volvió a triunfar abiertamente, por muerte, por sobre 

sus opositores, contando siempre con el apoyo del Presidente Menem. Esta 

era una relación que se percibía como trascendiendo lo meramente político e 

involucrando cuestiones relacionadas a la ascendencia de ambos dirigentes.   

(PJ, masculino, 64 años) “Y la elección siguiente volvimos a confrontarlo y así  

sucesivamente, y Alak en el menemismo y nosotros enfrentados [...]”

(PJ, masculino, 66 años) “Y después ahí hacen una lista de mujeres, todas  
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mujeres entre las cuales estaba mi ex-mujer […]. Yo estaba en la estructura y  

no la iba a dejar sola, así que rompí con Alak y tuve que hacer la lista de todas  

mujeres, con Chiche Duhalde”.

(PJ, masculino, 66 años) “Claro, a una interna que fueron tres listas, que fueron  

todas mujeres, después fue otra que fue Carlitos D'Agostino el  candidato a  

intendente en el  '95.  Fue una lista  fuerte y bueno gana Alak de nuevo por  

muerte”.

(PJ,  masculino,  66 años)  “Como candidato a intendente,  sí,  sí  y  bueno los  

demás, pero los mató de nuevo Alak en el '95. Metió los 6 diputados, todo se  

llevaba ¿viste? Con un crecimiento...y Menem le daba lo que quería porque le  

decía paisanito ¿viste?”

5.2.3.El proceso de selección en 1999

En primer lugar, cabe destacar que para 1999 la Alianza ya se había 

presentado como opción política. De hecho, en las elecciones legislativas de 

1997  en  La  Plata,  esta  coalición  consiguió  ingresar  7  Concejales  y  3 

Consejeros escolares. En tanto, el Frente Justicialista Bonaerense, obtuvo 5 

Concejales y 2 Consejeros. 

En este contexto, se abrió en la UCR la dificultad de llegar a un acuerdo 

con el Frepaso respecto de los candidatos que presentarían a cada nivel. Si  

bien  esta  dificultad  es  reconocida  por  los  militantes  radicales  y  quienes 

recuerdan la selección hacen referencia a Javier Quinterno como su candidato 

a intendente nuevamente. En general, perciben que para su designación no se 

realizó una elección interna, sino que se llegó a un acuerdo, ya que la situación 

se había decidido a nivel nacional. Asimismo, manifiestan una visión negativa 

respecto  de la  Alianza principalmente  por  los  motivos  de su  unión,  por  los 

contrastes  entre  ambos  partidos  en  relación  a  los  programas  que  ambos 

sustentan y por su visión de la ciudad. El  mayor factor de unión era la férrea 

oposición al gobierno menemista.        
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(UCR,  masculino,  69  años)  “No,  me refería  a  que  no,  no  hubo  otra [lista]; 

siempre hay escaramuzas, de que “te armo otra lista”, pero bueno, pero como  

en la Alianza venía todo más digitado, llevado de una manera distinta a nivel  

nacional”. 

(UCR, masculino, 76 años) “Me parece que fue un acuerdo en el '99, fue un  

acuerdo. No se hicieron elecciones internas”.

(UCR, masculino, 69 años) “A mí los frentes no me gustan, la Alianza no me  

gustaba mucho pero bueno, bah no sé si desaparecemos, pero bueno, porque  

nosotros tenemos una visión de esta ciudad, no es lo mismo el gran Buenos  

Aires […]”

(UCR, masculino, 76 años) “En el '99, yo me encontré con que, no había una  

clara...era  más  bien  una  fuerte  oposición  al  menemismo,  pero  sin  mayor  

sustentación ideológica, era un lío eso, era un lío bárbaro”. 

Entonces, al conocerse el resultado de las elecciones internas abiertas 

para seleccionar los candidatos a presidente y vicepresidente, se dispuso que 

en  cada  provincia  y  en  cada  distrito  se  eligieran  los  candidatos  a  cargos 

públicos de acuerdo a las características de los mismos. Es decir, teniendo en 

cuenta la distribución de fuerzas en el distrito. De este modo, en La Plata se 

terminó  seleccionando  a  un  candidato  a  intendente  radical,  en  este  caso, 

Quinterno.

(UCR, masculino, 78 años) “Correcto, para armar esas listas en la Alianza no  

hubo una distribución equitativa, empezando porque la cabeza de presidente y  

vicepresidente  ya  quedó  conformada.  Entonces  a  partir  de  ahí  que  estaba  

conformado esto, entonces váyanse arreglando en las distintas provincias, y  

por ende, en los distintos distritos de acuerdo a las particularidades de cada  

pago,  ¿me  entendés?  Porque  a  lo  mejor  en  un  pago  determinado  tiene  
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predominio  un  sector  sobre  el  otro,  entonces,  bueno  hay  que  darle  

preponderancia a eso”.   

Para ampliar el perfil de este candidato, diremos que se le reconoce su 

militancia en la línea alfonsinista y en particular en la Coordinadora, aunque en 

sus  filas  se  admitieron  también  militantes  que  respondían  anteriormente  a 

Renovación y Cambio. Para fines de los '90, ese sector dentro del partido se 

había disgregado, sin contar con la fuerte presencia de la figura aglutinante de 

Alfonsín, que había sido tan importante a principios de la década del '80. Por 

otro lado, es contador y cuenta con una trayectoria como funcionario de los 

gobiernos de Armendáriz a nivel provincial y Pinto a nivel municipal. Esto es, 

más allá de su accionar como Concejal. Hizo gran parte de su carrera política 

en  La  Plata  y  los  militantes  radicales  creen  que  conoce  la  ciudad  y  los 

problemas  que  en  ella  se  desenvuelven,  pero  es  oriundo  de  Saladillo.  Le 

adjudican  el  hecho  de  ser  un  buen  candidato,  una  persona  con  muchas 

capacidades para desempeñarse en el ámbito político, aunque también tenga 

sus defectos. En este sentido, se entiende que la decisión misma de actuar en 

política lleva a tener algunas características que disminuyen en cierta medida la 

entereza de los competidores.  

(UCR, masculino, 78 años) “Quinterno era una persona de la Coordinadora y  

luego forma un aggiornamiento digamos, dentro del sector. Si bien se nutre  

bastante  de gente de la  Coordinadora,  pero se  incorpora mucha gente,  es  

decir,  toma  mucha  gente  de  Renovación  y  Cambio,  que  ya  se  había  ido  

diluyendo”.

(UCR,  masculino,  75  años)  “Quinterno  era  puro  alfonsinista  y  dentro  del  

alfonsinismo de la  Coordinadora.  Quinterno era  un muchacho contador  […] 

durante la gobernación de Armendáriz fue Secretario Legal y Técnico de la  

gobernación,  un  cargo  importante.  Y  después  de  Pinto  fue  Secretario  de  

Gobierno,  es  un  Primer  Ministro  de  la  intendencia.  Muy  hábil,  muy  capaz,  

políticamente muy astuto si se puede decir, muy vivo, buen orador. (Pausa) Yo  
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soy  amigo,  le  reconozco  virtudes  y  defectos,  pero  bueno  en  política  muy  

completo no podés ser, para hacer carrera”. 

No contamos con muchos datos del proceso de selección de candidatos 

en 1999 en el  peronismo. Los militantes no dan muchas especificaciones al 

respecto. Cabe destacar la percepción, compartida con los militantes radicales, 

de que siempre se presentaba alguna otra lista, aunque no recuerden de cuál 

se trataba.  

En particular, como se indicó anteriormente, el sector renovador volvió a 

enfrentar la pre-candidatura de Alak para intendente, para postularse por un 

tercer mandato. No se indicó cuál fue su pre-candidato. También, enfrentó al 

Intendente Raúl Pérez, mostrando una disidencia dentro del sector liderado por 

Alak, ya que Pérez había sido parte de su equipo. Sin embargo, Alak volvió a 

ganar rotundamente. 

(PJ, masculino, 66 años) “Vos tenés el caso por ej. de Raúl Pérez. Raúl era del  

equipo de Alak puro y en un momento intentó ser intendente y compitió con  

Alak. Compitieron con Alak por dentro, sí, sí [...]”    

(PJ, masculino, 66 años) “Roba el turco, él era una cosa ¿viste? Como todo  

tipo que gana,  más turco,  al  otro  día,  está el  resultado y ya está otra  vez  

¿viste?” 

(PJ, masculino, 66 años) “[...]  Siempre se presentaba alguno y él le armaba  

otra lista aparte, ves el mecanismo”

5.2.4.El proceso de selección en 2003 y 2007

En el caso del radicalismo, estos últimos años fueron complejos en la 

ciudad. En ninguno de los dos logró ingresar al Concejo Deliberante candidato 

alguno del partido, es decir, la UCR como tal obtuvo alrededor de 8% y 4% 
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respectivamente163. Reflejando este contexto y debido que, en líneas generales 

los entrevistados se fueron alejando de la vida interna del partido por distintos 

motivos, no hallamos muchos datos en relación a dichos procesos. De hecho, 

ninguno  de  ellos  recordaba  quién  se  había  presentado  como  candidato  a 

intendente  en  2007,  tampoco  si  se  habían  realizado  elecciones  internas. 

Asumen que se llegó a un acuerdo para que se presentara una sola lista o que 

el partido se siguió presentando por medio de frentes electorales164. 

(UCR, masculino, 71 años) “Ni me acuerdo quiénes fueron los candidatos, pero  

además esperá un cachito, en el 2003 el partido radical no se presentó como  

partido que yo recuerde [...]”

(UCR, masculino, 76 años) “No, Martín fue, por la UCR por acuerdo […]”

(UCR, masculino, 76 años) “[En 2007] Yo no sé por la UCR quién fue, no me 

acuerdo”.

También, existe un acuerdo en que después de los sucesos del 2001 y, 

en especial, del gobierno de la Alianza, el partido quedó muy desgastado por lo 

cual  su  desempeño  electoral  posterior  fue  muy  bajo.  Asimismo,  las  líneas 

internas fueron desapareciendo, perdiendo su fuerza y pasando a depender 

más del candidato o pre-candidato que se presentaba que de una corriente en 

sí misma. Ellos manifiestan que se perdió el nivel ideológico, se perdieron los 

valores del partido, se diluyeron las líneas y por tanto, los dirigentes que se 

presentaron tenían un peso político menor que los de la década del '80, por  

ejemplo.

(UCR, masculino,  75 años) “Lo de De la Rúa le dejó al  partido una herida  

163 De acuerdo a los resultados publicados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. 
Disponible en: http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/elechisto/resultados/2003063.pdf
http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/elechisto/resultados/2007063.pdf
164 En este sentido, cabe destacar por ejemplo la presencia de la Alianza Frente Platense que se presentó 
en las elecciones de octubre de 2001, donde la UCR no presentó una lista del partido, aunque lograron 
entrar dos concejales radicales. Disponible en: 
http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/elechisto/resultados/2001063.pdf 
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abierta, que se estuvo pagando por varios años, cuando más cerca del 2001  

peor para el radicalismo”.

(UCR, masculino, 76 años) “Ya no sé, ya no hay corrientes […]  ya no hay 

porque no hay ningún nivel ideológico, es decir, más o menos se siguen los  

conceptos básicos del radicalismo, pero digamos no hay un desarrollo de la  

concepción  radical,  menos  un  programa […]. Esto  es  producto  de  las 

circunstancias,  por  eso  es  que  aparecen  y  desaparecen,  es  decir,  no  son  

dirigentes que tengan un peso tal que uno diga sí fulano de tal”.

(UCR,  masculino,  69  años)  “En  el  radicalismo  sucede  que  ya  veníamos  

jugados, el candidato a intendente, pero el radicalismo sin valores y sin gente  

de algún carisma en la ciudad […] nosotros salimos a buscar a Raúl Corrego 

[en 2007], lo contrario a Pinto, sin embargo el tipo no quiso saber nada”

(UCR,  masculino,  76  años)  “Entonces,  las  líneas  internas  que  se  van  

generando  no  son  líneas  ideológicas,  responden  únicamente  a  intereses  

particulares de los nombres que compiten [...]”

En este marco, Martín fue el candidato a intendente por la UCR tanto en 

2003 como en 2007. Un afiliado abogado que había actuado en el municipio, 

como delegado municipal de Los Hornos y en la Federación de Instituciones 

Culturales y Deportivas de La Plata, un organismo que engloba a los clubes de 

la  ciudad.  Por  tanto,  tenía  cierto  reconocimiento  de  lo  que  denominan 

sociedades  intermedias.  No  lo  presentan  como  un  referente  importante  de 

alguna  corriente,  más  allá  de  que,  se  lo  vincularían  a  lo  que  había  sido 

Renovación y Cambio. Sin embargo, no tenía el suficiente peso político ni las 

aptitudes,  en  particular,  el  carisma para  triunfar  en  las  elecciones  y  ser 

recordado por su candidatura. Aunque, se lo considera una buena persona y un 

representante bueno, teniendo en cuenta la situación de crisis. 

  

(UCR,  masculino,  58  años)  “Martín  era  de  la  quinta  o  de  la  novena  
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no...totalmente desconocido, […] te digo más el otro día lo vi, lo saludé por ahí,  

ni me acordaba que había sido candidato a intendente”.

(UCR, masculino, 76 años) “Martín, es un abogado radical, que también es una  

buena persona, realmente es un tipo que ha actuado mucho en la Federación  

de Entidades Culturales también y realmente era un buen representante frente  

a la crisis que había, por lo menos era un vecino que estaba con actuación en  

las sociedades intermedias platenses”.

(UCR, masculino, 78 años) “Martín había sido […] delegado municipal en Los  

Hornos, era un tipo que estaba hace muchos años en el municipio […],  yo te 

diría que lo asimilaría a Albertí” 

En el  caso del  justicialismo,  el  contexto era distinto.  Alak y el  sector 

liderado por él,  para el  proceso de 2003 venía gobernando desde hacía 12 

años  la  ciudad,  lo  cual  conllevaba  por  un  lado,  un  proceso  de  desgaste 

paulatino de su gestión. Por el otro, una estructura político-partidaria local muy 

importante. Paralelamente, había hecho su aparición Pablo Bruera, quien en 

2007 se convertiría en Intendente.

En particular, del proceso de selección de 2003 sabemos que se volvió a 

presentar Alak liderando la lista del oficialismo peronista. En contraste, el sector 

que venía de la Renovación, opuesto al oficialismo en la ciudad, no formó parte 

del proceso electoral.  De acuerdo a los actores, no se realizaron elecciones 

internas, sino que se realizaron acuerdos sobre quiénes se presentarían por 

dentro del partido. En cambio, decidieron sumarse a la lista encabezada por 

Bruera,  presentándose  por  afuera  del  partido.  Paralelamente,  conforme fue 

avanzado el año electoral Alak fue beneficiado Néstor Kirchner, quien había 

sido electo Presidente en abril y estaba buscando ampliar su base de apoyo. 

Esto es, más allá de que en un principio, había favorecido la candidatura de De 

la Sota. De este modo, Alak había apoyado y obtenido algún tipo de beneficio 

de Menem, Duhalde y ahora Kirchner, quien se estaba constituyendo en líder a 

nivel  nacional  y podría beneficiarlo de alguna manera. Podríamos identificar 
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estos dirigentes, que pertenecieron a los niveles provincial y nacional, con la 

figura del patrocinador.   

(PJ,  masculino,  64  años)  “Nosotros  no  participamos  directamente  en  ese  

proceso electoral,  precisamente porque ya estaba totalmente desgastado el  

mecanismo interno del  peronismo y había pasado el  2001 y había sido un  

desastre. Ni hubo elección, fueron acuerdos políticos y nosotros obviamente  

estábamos lejísimos de lo que era el oficialismo partidario [...]”

(PJ,  masculino,  64  años)  “Pero,  jugaron  por  afuera  y  nosotros  después  

confluimos con Bruera […] cuando ellos se presentaron como concejales […] y 

así  decidimos  salir  de  la  estructura  político-partidaria,  ya  nos  atenemos  [a] 

participar externamente a partir de ese año”.

(PJ, masculino, 64 años) “Kirchner originariamente había apoyado a Bruera, en  

la  elección  anterior […]  y  cuando  tomó  noticia  de  esto,  Alak,  se  cruzó  

rápidamente  para  negociar  con  Kirchner.  Como  Kirchner  estaba  buscando  

alianzas  le  vino  extraordinariamente  bien,  nos  acordamos  que  antes  de  

apoyarlo a Kirchner había apoyado a De la Sota abiertamente”. 

Luego,  en  2005,  en  las  elecciones  legislativas  el  Frente  Renovador 

volvió a presentarse, siendo electo Bruera, Diputado Provincial y lo mismo que 

Carlos Bonicatto, por parte del sector oficialista. Sin embargo, el sector de Alak 

había obtenido un mayor número de bancas. Al conocerse los resultados, el 

mismo Intendente habló frente  al  público presente y expresó que Bonicatto 

sería el próximo intendente, avalando una posible candidatura de éste. 

Sin embargo, para el proceso de selección de 2007, no quiso cumplir 

con esta expectativa y buscó postularse nuevamente, aunque se percibía que 

ya no podría ganar. Su imagen negativa ya era muy alta en la ciudad. En este 

sentido, la explicación de los actores es que él nunca quiso correrse de ese 

lugar, que había alcanzado un peso y un poder tal que no concebía que pudiera 

perderlo.  De  este  modo,  y  sumado  al  hecho  de  la  amplia  coalición  que 
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conducía Bruera, añadiendo sectores peronistas, de otros partidos, sectores 

gremiales, etc., logró triunfar luego de 16 años de gobierno de Alak.

   

(PJ, masculino, 64 años) “En esa elección, ya la elección posterior [de 2005] en 

esta que estamos diciendo de legisladores habían obtenido dos legisladores  

más los dos concejales correspondientes. De manera que la elección siguiente 

[de 2007] la gente eligió un candidato que logró sintetizar algunos sectores del  

peronismo  que  tenían  trascendencia  barrial  territorial  con  que  expresaba  

distintos grupos partidarios y no partidarios de la ciudad y otro tipo de intereses  

que  surgían  socialmente  y  habían  sido  gremiales  y  se  armó  una  alianza  

política...que le ganó a Alak”.   

(PJ, masculino, 66 años) “No y él le había levantado la mano, […]  él cuando 

ganamos una elección que le ganó de Diputado Bonicatto a Bruera que habrá  

sido en el  2005, bueno estábamos en el partido y él  le levantó “el  próximo  

intendente” ¿viste? Así en público, en el palco con público [...]”

(PJ, masculino, 66 años) “No veía que tenía el 50% de imagen negativa, vos ya  

con el 30% no te podés presentar ¿viste? Y Bonicatto tenía 4% de imagen  

negativa [...]”

(PJ, masculino, 66 años) “[...] Yo ya lo había vivido en una actividad privada, de  

un tipo que llega a desarrollar tanto poder, tanto poder que no puede creer que  

se le gaste ¿entendés?”

Ahora  bien,  Pablo  Bruera  como  candidato,  era  un  referente  del 

peronismo platense, a pesar de haber nacido en 25 de Mayo. Siempre había 

militado en el peronismo, desde que vino a vivir a La Plata. Consideran que 

luchó bastante tiempo por el  espacio político que controlaba Alak y que fue 

ayudado en parte por las publicaciones del diario El Día, que los últimos años 

de su mandato, se había enfrentado al Intendente. Incluso, según la percepción 

de un allegado a Alak, el mismo diario instaló a Bruera como  delfín de Alak, 
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aunque éste nunca había formado realmente parte de su equipo. 

Lo cierto es que, Bruera comenzó a tomar peso en la ciudad, dirigiendo 

el sector llamado Frente Renovador Platense, dentro del cual era claro que él 

debía ser el candidato a intendente. Por su parte, no se le otorga importancia al 

Partido  Progreso  Social,  en  sí  mismo,  sino  que  los  militantes  rescatan 

simplemente el liderazgo de Bruera dentro de ese frente electoral. 

(PJ, masculino, 66 años) “Esto hay que ser honesto, siempre en el peronismo  

militó Pablo. Él hace años que viene peleando la candidatura [...]”

(PJ, masculino, 66 años) “Pablo militó siempre y luchó y peleó,  se ganó el  

espacio y tuvo una ayudita importante, que es la del diario El Día, que estaba  

enfrentado con Alak ¿viste?”

(PJ, masculino, 66 años) “No, se lo ponía en el diario [que era delfín de Alak], 

se lo puso en el diario de candidato a presidente del bloque, tampoco estuvo  

en la estructura de Alak”.

     

(PJ, masculino, 64 años) “Sí. Bruera lo que hizo fue ser...cuando fue diputado  

encabezó  la  lista  de  diputados,  ya  el  sector  lo  encabezaba  él,  cuando  se  

presentó como candidato a concejal el sector lo encabezaba él […] y cuando 

se presentó como candidato a intendente ya era un proceso que venía”

5.3. Consideraciones generales sobre el proceso

Proceso de nominación y proceso de selección: las características de los 
partidos políticos.

Los  entrevistados  radicales  explican  el  proceso  de  nominación,  en 

especial desde la vuelta de la democracia hasta mediados de la década del '90,  

como  uno  que  comienza  desde  cada  comité,  con  sus  afiliados 

correspondientes.  Pensando  que  cada  uno  sustenta  primordialmente  una 

corriente  dentro  del  partido,  luego  de  realizarse  distintas  reuniones  y 
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negociaciones, se unían algunas corrientes para apuntalar a un pre-candidato. 

De modo que, mientras más comités se agrupaban, más cantidad de votos se 

esperaba  que  tuviera  ese  pre-candidato.  Aunque  no  todos  los  afiliados  en 

cuestión eligieran a la figura que estaba apoyando dicho comité, se esperaba 

que contara con una porción importante de los votos. 

Dadas  estas  características  es  que  hablan  del  partido  radical  como 

horizontal, como un proceso amplio y  abierto que incluye muchos actores, al 

menos en su etapa inicial. Esto sería, por ejemplo, en contraposición a lo que 

perciben  que  sucede  en  el  partido  justicialista,  que  sería  verticalista.  Sin 

embargo, reconocen que la decisión final es tomada por un grupo más reducido 

de personas, aunque no hablan de referentes en particular. En este contexto,  

en el peronismo uno de los entrevistados admite algún tipo de injerencia de 

referentes en instancias de decisión que trascendían el nivel local, por ejemplo, 

Duhalde en la década del  '90,  indicaba ciertos candidatos como preferidos. 

Pero no se expresa dicho deseo como una injerencia directa.  

(UCR, 58 años) “Se juntaba, bueno el año ese ponele, se juntaban 3 líneas  

distintas y apuntaban a un candidato, ése ya se sabía que ese candidato iba a  

ganar, ya que quedaba una fracción del partido muy chiquita para apoyar a otro  

candidato [...]”

(UCR, masculino, 58 años) “[...]  Bueno el comité de la primera tiene ese año,  

ponele mil  afiliados, el  otro comité tiene dos mil  afiliados, el otro cuatro mil  

afiliados,  en  el  comité  de  la  primera,  segunda  y  tercera  apoya  a  fulano,  

entonces ya cuenta con esos votos. […] Y el otro comité de la novena que tiene  

200  apoya  al  otro  candidato,  entonces  ya  estaba,  así  se  manejaban  las  

internas, no es que...este...iban todos libremente a votar no. La gran mayoría  

de ese comité […] ya apuntaba a un candidato [...]”

(UCR, masculino, 71 años) “En el partido peronista ellos dicen el candidato es  

Alak y alguien que ellos sabrán quién dice que es Alak y se cerró la interna […]. 

[En el partido radical] se hacen reuniones en todos los comités, todo el mundo  

opina […] pero todo eso va decantando, va decantando y en algún lugar hay  

163



algunos pocos que deciden en definitiva quién es”. 

(PJ, masculino, 64 años) “Duhalde siempre a lo sumo pedía, a lo sumo era un  

pedido pero nunca tenía una interferencia directa”.

Asimismo, lo que refiere al  proceso de selección mediante elecciones 

internas se percibe complejo, en especial en el radicalismo, donde la contienda 

en  ocasiones  ha  generado  enfrentamientos  que  la  trascendieron.  De  esta 

forma, se entiende el  momento  de las primarias  como uno muy conflictivo, 

salvaje, en el cual los pre-candidatos en pugna, en pos de ganar el espacio, 

muchas  veces  descalifican  duramente  a  sus  oponentes.  Entonces,  cuando 

triunfa  el  adversario,  se  han  desgastado  las  imágenes  de  ambos  y  la 

confluencia es más complicada. De hecho, producto de las internas, según los 

militantes,  se  ha  fragmentado  mucho  el  partido,  generando  la  afluencia  de 

fuerzas  por  fuera  de  la  estructura.  De  este  modo,  muchas  figuras  se  han 

escindido y formado sus propios espacios, compitiendo contra la estructura a la 

que pertenecían. Los casos más nombrados son los de Lilita Carrió, Margarita 

Stolbizer  y  Ricardo  López  Murphy.  Es  decir,  ex-afiliados  que  intentaron 

competir contra el aparato partidario, manejado desde fines de los ochenta por 

Storani y Moreau, y no pudieron ganar. También aparece el caso de Raimundi,  

quien  fue  Diputado  Nacional  y  Diputado  Provincial,  quiso  tener  un  mayor 

protagonismo en la sociedad. Se afilió al Frepaso, también fue al ARI, pero no 

tuvo trascendencia como dirigente. 

Aunque,  los  militantes  radicales  no  estén  de  acuerdo  en  que  las 

primarias deban ser tan conflictivas, es llamativa la mayor tolerancia en este 

aspecto  de  en  los  militantes  peronistas.  Si  bien  sucedieron  conflictos 

continuados  entre  facciones  en  el  momento  de  las  elecciones  internas  e 

incluso, algunas decidieron presentarse por fuera de la lista oficial,  como el 

caso de la lista liderada por Bruera, su regreso al partido es más fácilmente 

aceptado que en el radicalismo.   

(UCR, masculino, 75 años) “Se pagan altos precios por esos enfrentamientos,  

porque la interna crea mucho resentimiento entre los mismos partidarios. Crea  
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resentimiento, en una interna, a veces es salvaje ¿viste? Porque a veces con  

tal de ganarle a otro se lo denigra o qué sé yo, después resulta que ese tipo  

que vos denigraste, ganó y tenés que salir a hablar bien, ¿viste?”

(UCR, masculino 58 años) “Se van y no solamente que no vuelven, esos son  

peores que los que no vuelven, se arman y se van a vereda del frente […] en 

contra de lo que ellos mismos fueron”.

(UCR,  masculino,  75  años)  “[...]  Margarita  Stolbizer,  de  Lilita  Carrió,  bueno  

todos radicales y que se fueron del partido hartos, hartos de pelear contra el  

aparato  partidario,  porque  el  aparato  partidario  por  muchos  años  se  llamó  

Storani-Moreau y ellos iban a una interna y ellos ya tenían, después de Balbín,  

tenían su armazón política. 

Reglas de juego de las elecciones internas

En primer lugar, se entiende que el proceso de selección de candidatos 

a cargos públicos por medio de elecciones internas, es un mecanismo previsto, 

ya sea por la leyes electorales o por la carta orgánica del partido. En segundo 

lugar, al comienzo de este período, se resalta el hecho de que eran los afiliados 

los que podían participar en este tipo de decisión interna, y no otro tipo de 

ciudadanos. Ésta era una regla de las primarias. 

Además,  planteando el  proceso como un juego,  se entiende que,  en 

principio,  todos  los  pre-candidatos  que  estén  en  condiciones  de  participar, 

juegan. Entonces la regla consiste en que, aquel que se convierte en candidato 

del partido, conducirá el proceso subsiguiente, quienes no salen triunfadores, 

deben respaldarlo. Al menos, ello se esperaba que sucediera. De hecho, puede 

observarse en los primeros períodos de auge de la democracia interna. Luego, 

esta regla fue perdiendo fuerza para ambos partidos, con la creación de nuevas 

corrientes y/o nuevos espacios, por fuera de los mismos para competir en las 

elecciones generales. 

Finalmente, podríamos agregar una concepción en relación al desarrollo 
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de las internas, esto es, el hecho de que se presenten otras listas, aunque sus 

pre-candidatos no estén en condiciones de ganar. En el caso del radicalismo, 

se puede vincular con el desacuerdo por los resultados en el armado de las 

listas.  En  tanto  en  el  peronismo,  puede  relacionarse  con  la  estrategia 

anteriormente  nombrada  de  crear  y  presentar  nóminas  para  obtener  algún 

beneficio (por ejemplo, económico), dividiendo el voto de la oposición.    

   

(PJ, femenino, 62 años) “En la época del '83 sólo votaban los afiliados de cada  

partido. A partir de la toma de la democracia para consensuar a los nuevos  

candidatos se hicieron elecciones internas esto significa que solamente podían  

participar de esas elecciones quienes tuvieran afiliación política”.

(PJ, femenino, 62 años) “El que gana en la interna de un partido, la consigna  

es  para  todos  igual:  “todos  juegan,  el  que  gana  gobierna  y  el  que  pierde  

acompaña”. Esto también es una regla, […] no es que se rompe el partido y se  

van  a  otro  lado,  esto  no  pasó  solamente  en  el  radicalismo  también  en  el  

peronismo”.

(UCR, masculino,  69 años) “No, siempre hay alguien que te saca una lista  

siempre hay alguno que en estas negociaciones [en el proceso de nominación] 

también la pueden sacar por ahí. […]  La sacaban igual, sabiendo que van a  

perder [...]”.

Percepción sobre los diversos mecanismos de selección

Por último, cabe destacar la perspectiva de los militantes en relación a 

los  mecanismos  de  selección  de  candidatos.  En  principio,  como  se  dijo 

anteriormente,  la  percepción  de  que  las  elecciones  internas  deben  ser 

elecciones cerradas, donde sólo participen los afiliados, es importante. Son los 

militantes  quienes  entienden  mejor  la  vida  interna  de  los  partidos  para 

seleccionar un representante. En cambio, cuando las internas pasan a ser a ser 

abiertas, pueden surgir otros problemas. Por ejemplo, el hecho de que no gane 
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el  candidato  más  representativo  del  partido,  sino  aquel  que  posee  mayor 

cantidad de recursos para movilizar a los votantes.

Sin embargo, al mismo tiempo, los militantes peronistas manifiestan que 

debido a todas las irregularidades que sucedieron en las elecciones internas, 

se  llegó  a  la  realización  de  las  PASO.  Es  decir,  el  mecanismo  se  había 

corrompido de tal forma, incluso en la celebración de elecciones semi-abiertas, 

que la mejor manera de dirimir el conflicto pasó a ser las primarias abiertas, 

simultáneas y obligatorias. 

(PJ, masculino, 66 años) “[Cuando se da la posibilidad de las internas abiertas] 

Ahí comienza la debacle, ¿y por qué te digo la debacle? Porque yo soy un  

defensor  a  rajatabla  de  los  militantes  de  cualquier  orden  ¿eh?  Y  de  las  

elecciones internas de los partidos con los afiliados, porque creo que es lo que  

corresponde”. 

(UCR, masculino, 78 años) “¿Y sabés qué ocurre? En esta otra elección puede  

llegar a ganar, el que tiene más plata o el que tiene mayor cantidad de autos  

que puede llegar a transportar a los votantes”.

(PJ, femenino, 62 años) “[...] Se llega a las abiertas porque hubo, también,  

hecha la ley hecha la trampa, él te explicaba muy bien que si yo quería ser  

intendente y estaba bien consensuada y pagaba un 4 de copa, una listita lo  

hacía así”.

Capítulo 6: Conclusiones

Resumen

En  este  último  capítulo,  basándonos  en  las  fuentes  expuestas,  se  intenta  

especificar las características que tienen los procesos de selección de los candidatos  

a intendente en el período. Esto es, se busca precisar el mecanismo utilizado, los pre-

candidatos y las listas que compitieron y los resultados registrados. Luego, se analizan  

estos datos desde dos dimensiones principales:  el  nivel  de inclusión y el  nivel  de  

competitividad, incluyendo en ellas indicadores presentados por distintos autores y su  
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aplicación  al  caso  en  particular,  a  la  vez  que  un  esbozo  de  una  tipología  sobre  

estrategias de juego para las elecciones internas.

6.1.¿Qué características tienen los procesos de selección de candidatos en La 

Plata desde 1983 a 2007?165

En  principio,  como  no  contamos  con  la  Carta  Orgánica  de  la  UCR 

correspondiente a 1983, tomaremos como referencia la Ley provincial  sobre 

Partidos Políticos de 1982, ya que la primera debe ajustarse a ella. De este 

modo, de acuerdo a la Ley 9889 se establece que los partidos deben celebrar 

elecciones  internas  en  forma  periódica,  no  sólo  para  seleccionar  a  sus 

autoridades sino también a los candidatos para cargos públicos. Las mismas 

adoptan la dinámica de internas cerradas, con participación de los afiliados del 

distrito.  Esta disposición no se modifica entre 1983 y 1989.  Dentro de este 

marco, en la UCR se postularon dos pre-candidatos a intendente. Juan Carlos 

Albertí, liderando la lista n°15 y Carlos Antonio Pachano, encabezando la lista 

n°9,  representaba a una facción de menos peso (Movimiento de Afirmación 

Yrigoyenista). Ambos eran afiliados radicales. Hasta aquí podemos notar que la 

presencia  de  más  de  un  contendiente  para  el  mismo  cargo,  nos  permite 

observar una cierta competitividad en la primaria. Sin embargo, dado que la 

nominación de los pre-candidatos de la primera lista había surgido del acuerdo 

de las facciones mayoritarias del partido, Renovación y Cambio y el  Bloque 

Balbinista Auténtico, esto es, la corriente liderada por Raúl Alfonsín y algunos 

de los llamados radicales históricos, el MAY no tenía posibilidades reales de 

ganar la contienda, por ende, Pachano tampoco. De hecho, solamente haber 

realizado la interna, restando energía para la campaña electoral de octubre, era 

visto como algo negativo y en todo caso, resultado de la decisión de la lista n°9 

de  confrontar  a  la  otra.  Por  consiguiente,  la  lista  15  logró  90,6%  de  los 

sufragios de un poco más de 7.500 afiliados radicales. Es decir, ganó por más 

165 Cabe destacar que, en todos aquellos casos donde se cita la cantidad de votos obtenidos por cada lista, 
así como el porcentaje obtenido por las mismas, nos basamos en los datos publicados en notas 
periodísticas de la época, por lo que se trata en general de resultados provisorios. De manera que, puede 
haber diferencias entre estos resultados y los definitivos.
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del 75% por lo que no podría considerarse una primaria-competitiva tomando 

este valor como referencia, incluso su contrincante alcanzó menos del 10% de 

los votos. 

Se  refuerza  la  baja  competitividad  examinando  diversos  aspectos 

presentes  en  diarios  de  la  época,  lo  mismo  que  con  las  vivencias  de  los 

entrevistados,  quienes  no  recordaban  la  postulación  de  Pachano,  pero  sí 

coincidían en las pocas posibilidades de aquel que hubiera enfrentado a Albertí. 

Asimismo, si bien se utilizó un mecanismo de selección cuyo nivel de inclusión 

era alto (internas cerradas) y en este sentido, observándose una democracia 

interna  también  alta,  la  participación  efectiva  que  concitó  la  contienda  fue 

reducida.  De acuerdo  a  las  notas  periodísticas,  los  militantes  no acudieron 

masivamente (menos de la mitad solamente) en vistas de que el resultado se 

encontraba prácticamente definido de antemano.  

En el caso del Partido Justicialista el panorama fue distinto. A principios 

de agosto, es decir, pocos meses antes de las elecciones, el partido aún no 

había elegido a sus autoridades partidarias. Por lo que, lo primero que debían 

decidir los afiliados era quiénes los gobernarían a nivel interno. Por tanto, el 14 

de  agosto  se  celebraron  las  internas  partidarias  que  contaron  con  la 

participación de cinco listas, por lo cual, aunque no se trate de la selección de 

los  candidatos  a  cargos  electivos,  puede  advertirse  desde  esta  óptica  un 

indicador de un nivel de competitividad alto. 

Al reparar en los resultados electorales, vemos que la lista 408, cuyo 

líder a nivel provincial  era Carmelo Amerise, obtiene menos del 75% de los 

votos  por  lo  que  también  podríamos  hablar  de  primarias-competitivas.  Sin 

embargo, ninguna de las otras llega al 25% necesario para integrar la minoría.  

De cualquier manera, se advierte que la diferencia entre la lista ganadora y la 

siguiente es menor en comparación a la situación en la UCR, por lo cual estaría 

en una situación levemente mejor en cuanto a la competencia en la selección. 

En este contexto, el gobierno del partido a nivel local, quedó manejado por un 

sector que respondía a Amerise. Estas internas partidarias habían contado con 

una  participación  relativamente  importante,  con  cerca  de  23.000  afiliados 

peronistas (alrededor de 58% del padrón partidario local). 
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Es  interesante  resaltar  en  este  caso,  que  la  lista  triunfante  había 

presentado en la misma nómina a los candidatos para cargos partidarios junto 

con los pre-candidatos a cargos electivos que presentarían en caso de ganar. 

Puestos que por otro lado, según los protagonistas, habían sido nominados por 

consenso  incluyendo  candidatos  de  tres  sectores,  definidos  como:  político, 

sindicalista  y  mujer.  De modo que,  una vez conocidos los resultados de la 

contienda  a  mediados  de  agosto,  y  dada  la  cercanía  a  las  elecciones 

generales,  no  se  produjo  una  nueva  contienda,  sino  que  se  llevó  la  lista 

anteriormente definida. 

Se  organizó  un  congreso  partidario,  donde  se  establecerían  los 

candidatos para los distintos niveles, primero a nivel provincial y luego a nivel  

nacional. En este sentido, si bien no se encontró el registro periodístico sobre la 

decisión  de  las  candidaturas  locales,  más  allá  de  la  intención  de  varios 

congresales  justicialistas  de  volver  a  utilizar  el  art.  48,  al  enfocar  nuestra 

atención en los estatutos partidarios se obtiene una respuesta. De hecho, la 

Reforma de la Carta Orgánica, que se introdujo en el Congreso Partidario a 

fines de agosto de 1983, justamente establecía que volvería a regir el art. 17,  

en lugar del 48, esto es, la selección de candidatos a cargos electivos por el 

voto directo de sus afiliados. De este modo, ese año efectivamente se había 

aplicado de forma transitoria el art. 48, por el cual se redujo el selectorate a los 

miembros del Consejo de Partido, utilizándose un mecanismo menos inclusivo 

que las internas cerradas. En otras palabras, la decisión fue tomada por el 

órgano a nivel  local  recientemente conformado, tras las internas partidarias, 

que como vimos tenía  una proporción muy importante de los cargos y ya había 

postulado a sus candidatos a cargos electivos. De esta forma, Jorge Tranchini 

se  presentó  como candidato  a  intendente  del  PJ.  Dado  este  escenario,  se 

advierte que el selectorate consistió en una agencia partidista no elegida con 

ese fin en un principio, más allá de que se la habilitó para tomar la decisión. Por 

tanto su nivel de exclusión, en este sentido, es alto. Además, dado que, se 

mantuvo la lista definida al momento de la nominación, tampoco se separó el  

sistema de nominación del procedimiento de selección, sino que se trató de 

esa nominación que hizo un grupo de dirigentes al momento de armar ambas 
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listas (partidaria y cargos electivos). De este modo, se trató de un mecanismo 

poco  democrático  a  nivel  interno,  aunque  contó  con  una  instancia  de 

participación de los afiliados del partido.      

Para  el  próximo período,  esto  es  en  1987,  lo  primero  que  podemos 

considerar en el caso de la UCR, es la presencia en sus estatutos partidarios 

en 1985 de limitaciones a la reelección: la necesidad de conseguir el voto de 

los dos tercios de los afiliados. Por lo cual, encontraríamos un primer obstáculo 

para pensar en una nueva pre-candidatura de Albertí.  En este contexto,  se 

advierte  que  el  mecanismo  previsto  es  el  de  internas  cerradas,  donde  se 

mantiene el mismo nivel de inclusión en la decisión y por tanto de democracia 

interna. Asimismo, encontramos registros en los artículos periodísticas sobre 

las pre-candidaturas de Daniel  Castro y Pablo Pinto, dos contendientes que 

provenían  del  partido  y  de  la  administración  de  Albertí,  aunque  eran 

respaldados por distintas corrientes. El primero por Renovación y Cambio, la 

fuerza que apoyaba a Albertí principalmente, y la cual estaba buscando una 

alianza con otras facciones. El segundo representaba a la Junta Coordinadora, 

que ya se perfilaba fuertemente en la ciudad, habiendo acaparado distintos 

espacios y finalmente con una presencia mayoritaria en el Concejo Deliberante 

en  1987.  Ambas  estaban  buscando  acuerdos  con  diferentes  corrientes 

identificadas por los entrevistados como parte del radicalismo histórico.    

Más  allá  de  que  no  se  encontró  un  registro  periodístico  sobre  el 

desenlace de las primarias para cargos electivos, el candidato a intendente y 

luego  Intendente  electo  fue  Pablo  Pinto.  Ahora  bien,  ateniéndonos  a  las 

vivencias de los militantes radicales, vemos dificultades adicionales para Albertí 

y completar el análisis de este desenlace. Entonces, la primera limitación se 

halló  en los estatutos del  partido respecto de la  reelección.  La segunda se 

suscitó con el avance de la Junta Coordinadora en la ciudad y dentro de la 

UCR. Un resultado claro de ello y del deterioro de la corriente que encabezaba 

el Intendente en La Plata, fue la culminación de su gestión antes del período 

previsto. Relacionado con dicho avance, se encuentra una tercera dificultad, 

que  fue  el  crecimiento  de  la  conflictividad  interna.  De  acuerdo  a  los 
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entrevistados,  incluso  la  renuncia  de  Albertí  fue  resultado  de  un  problema 

netamente interno,  en particular  de la  conflictividad que propiciaba la Junta 

Coordinadora. Esto es, en distintos espacios donde se desenvolvían las dos 

corrientes principales que habían apoyado a la candidatura de Alfonsín, y en el 

desarrollo de las internas partidarias en 1985, momento en el que ganó la JC.  

Tal es así, que en el mismo acto de asunción de Pinto como Intendente, los 

militantes radicales que se habían desempeñado como concejales desde 1983, 

sintieron  como  si  estuviera  asumiendo  un  candidato  opuesto  a  la  gestión 

anterior y no uno que pertenecía a su mismo partido. Por último, el mismo Pinto 

fue descripto como un  candidato natural,  debido a su trayectoria dentro del 

partido, que había comenzado militando en su juventud en la ciudad de La 

Plata.

Por  consiguiente,  aunque  se  presentaron  dos  pre-candidatos  a 

intendente, aquel que respondía a Albertí no contaba con muchas posibilidades 

de triunfar.  Por lo que, la competitividad fue relativamente baja,  como en el 

caso anterior. Más allá de que se mantuvo el nivel de inclusión del selectorate y 

se  llevó  adelante  un  procedimiento  de  selección  distinto  del  proceso  de 

nominación.

En el caso del PJ, se presentaron tres pre-candidatos a intendente en 

1987:  Sarlo, con la lista 501; Gomila, con la lista 91 y Llovet, con la lista 200.  

De acuerdo a la Carta Orgánica de 1986 podían convocarse internas semi-

abiertas,  aunque no tenemos información  de  que se  haya  optado por  este 

formato.  No  obstante,  guiándonos  por  los  relatos  de  los  entrevistados 

peronistas, quienes afirmaron que las internas abiertas recién tuvieron lugar 

más adelante y que en este período se utilizaron en general internas cerradas, 

podríamos  aventurar  que  éste  fue  el  mecanismo.  Además,  conforme  a  los 

datos publicados por el diario El Día, los sufragios totales rondaban los 13.700, 

lo  cual  si  bien  es  una  cantidad  inferior  a  1983,  se  acerca  a  una  posible 

participación de afiliados.  Por  otro lado,  los porcentajes obtenidos por  cada 

lista, manifiesta un margen de victoria menor: esto es, la lista ganadora (501) 

obtuvo 50,1% y la siguiente (91) 3 puntos porcentuales menos. De este modo, 

ganó con menos del 75% y la segunda lista, pudo integrar la minoría en la 
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nómina definitiva. Por el  contrario, la última lista logró menos de 2% de los 

votos. En esta situación, se podría hablar de una primaria-competitiva, no sólo 

desde la cantidad de pre-candidatos, sino también debido al resultado obtenido 

por los contendientes.  

Siguiendo a los entrevistados peronistas, el desenlace de las elecciones 

internas  en  este  caso,  está  relacionado  con  los  resultados  de  las  internas 

partidarias que se habían realizado el año anterior. Es decir, se unificaron las 

dos listas que apoyaron a Antonio Cafiero a nivel provincial, en la selección de 

autoridades partidarias (la 91 y la 10) y a ella se unió la lista n° 400, vinculada 

con Menem. La suma de las mismas daba 501. Por tanto manifestaron que era 

previsible que ésta fuera la lista ganadora. De este modo, Néstor Sarlo, afiliado 

justicialista, se convirtió en el candidato a intendente del partido.    

A partir  de  la  década  del  '90,  como mencionamos anteriormente,  se 

observa un período de decadencia en ambos partidos y por distintas razones. 

En el caso de la UCR, de acuerdo a los actores, comienza un período de crisis 

en  el  partido,  en  tanto  en  el  PJ  desde  el  proceso  de  selección  de  1991 

comienzan a multiplicarse las referencias a las estrategias para triunfar en las 

elecciones internas, como se nombró en otro apartado. 

Por  lo  pronto,  en  1991  la  UCR  todavía  mantenía  las  mismas 

disposiciones respecto de la selección de candidatos a cargos electivos: se 

llevarían adelante en principio, internas cerradas. Los entrevistados refuerzan 

este punto, por lo que podríamos decir que se mantuvo el nivel de inclusión del 

selectorate. 

En las fuentes periodísticas consultadas no se halló información sobre 

esta contienda en particular,  aunque sí  para las elecciones que designarían 

nuevas autoridades partidarias. Éstas se realizaron en septiembre de 1990 y 

ganó la lista que sustentaba al ex-intendente Albertí. No obstante, dirigiendo 

nuestra  atención  a  las  entrevistas,  podemos  encontrar  un  panorama  más 

enriquecedor.  Los militantes radicales manifiestan que para esas elecciones 

internas se presentaron,  en principio,  3  pre-candidatos:  por un lado,  Pozzio 

como  representante  de  la  Coordinadora,  por  el  otro,  algún  candidato  de 
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Renovación y Cambio, aunque no recordaban su nombre, y finalmente, Daniel 

Lugones, quien era respaldado por Movilización Radical. Es decir, una corriente 

que se había formado a nivel provincial cuyo líder era Pascual Capelleri y que 

tenía su expresión a nivel local, aunque no demasiados seguidores. Por otro 

lado, como no contamos con el dato concreto de la elección, no podemos decir 

efectivamente la cantidad de pre-candidatos que compitieron (por ejemplo, si  

fueron 3 ó 4), pero podemos hablar de cierta competitividad debido a que se 

presentó  más  de  uno.  Además,  todos  los  pre-candidatos  nombrados  eran 

afiliados y provenían de alguna facción ya constituida dentro del partido. Más 

allá de que una fuera mayoritaria, las otras representaran a una menor cantidad 

de afiliados y el Intendente saliente no lograra la mayoría requerida para su 

reelección como candidato.   

Para  el  proceso  de  selección  del  candidato  a  intendente  en  el  PJ, 

también se realizaron elecciones internas. Lo primero que podemos destacar 

es la presencia de una gran cantidad de listas, 6 en total, lo cual significa el 

doble de pre-candidatos a intendentes que en el período anterior. Éstos fueron 

Julio  Alak  con  la  lista  8,  quien  obtuvo  36,3% de  los  votos;  Luis  Lugones, 

liderando la lista 24, logró 24,9% de los sufragios, por lo cual, en principio no 

alcanzaba a acceder a la minoría en la nómina definitiva, aunque fuera por un 

margen  mínimo.  Sin  embargo,  quien  se  presentó  por  esa  lista  afirma  que 

lograron la minoría, por lo que la determinación final del partido habría sido 

otorgarles el espacio. Luego, se había vuelto a postular Sarlo, con la lista 11 

obtuvo 18,3%, lo mismo que Tranchini encabezando la lista 105 que al igual  

que las listas encabezadas por Papasodaro (2) y Larrosa (28), logró menos de 

10% de los votos. En esta contienda, además de la cantidad de competidores,  

se advierte que la lista 8 ganó con menos de 75% de los votos, aunque como 

en otras ocasiones ninguna de las otras listas alcanzó 25% para integrar la 

minoría. El margen de diferencia entre la primera y la segunda lista más votada 

fue de alrededor de 11 puntos, por lo que, no puede suponerse que haya sido 

tan claro en este momento que la facción liderada por Alak sería la triunfadora. 

A la vez que al postularse tantas opciones, incluso varias por el mismo sector 

de la Renovación, se dispersó el voto. 
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No tenemos la precisión de si  la primaria fue cerrada o semi-abierta, 

como lo establecía la Carta Orgánica de 1989, aunque de acuerdo a uno de los 

protagonistas este tipo de elecciones eran de mucha participación y contaban 

con  lista cerrada, esto es, de  afiliados. Como vimos, la posibilidad de que se 

incorporaran  extrapartidarios  estaba  presente  desde  1983,  por  tanto, 

suponemos que haría referencia al selectorate y no a los candidatos. Lo cierto 

es que se realizó una elección interna separada del proceso de nominación de 

candidatos  a  cargos  electivos  y  se  observaron  aproximadamente  22.700 

sufragios. 

El  siguiente proceso al  que haremos referencia es el  de 1995. En la 

UCR, lo primero que se advierte es la ampliación del selectorate que proclama 

la Carta Orgánica de ese año, apelando a la posibilidad de realizar internas 

semi-abiertas. Esto se refuerza con la Resolución Reglamentaria del artículo en 

cuestión. De esta manera, se comienza a hablar de un nivel de inclusión del 

selectorado mayor. No obstante, como esta decisión se efectuó por medio de a 

fines de 1994, suponemos que se tomó el estatuto anterior a 1995, es decir, 

internas  cerradas.  En  consonancia  con  ello,  los  artículos  periodísticos 

registraron la  contienda cerrada a  los  afiliados y  con una cantidad de pre-

candidatos  a  intendente  mucho  mayor  a  las  anteriores.  En  particular,  se 

presentaron 7 listas,  por lo  cual  en el  diario  se hablaba de  atomización  de 

candidatos. 

En primer  lugar,  la  unión  entre la  ex Junta Coordinadora  y el  sector 

dirigido por Casella a nivel provincial,  respaldaba dos listas: una de ellas la 

lideraba  Luis  Folino  (lista  10),  la  otra  Javier  Quinterno  (12).  La  facción 

alfonsinista,  presentaba  nuevamente  a  Juan  Carlos  Albertí  (lista  55),  luego 

Movilización radical, postulaba a Juan Carlos De Lorenzo (lista 59) y Carlos 

Chertkoff,  encabezaba  la  lista  26.  Finalmente,  proclamándose  como 

independientes en el armado provincial, se ubicaban Rubén Vara (lista 66) y 

Néstor Domínguez (lista 34). En este contexto, sufragaron alrededor de 13.200 

afiliados radicales (internas cerradas),  por lo que se puede decir  que en la 

selección se mantuvo el nivel de inclusión del selectorado. Respecto de los 
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resultados,  en  principio,  se  supo  que  el  candidato  a  intendente  sería  Luis 

Folino, quien obtuvo alrededor de 34% de los votos. Es decir, triunfó con menos 

de 75% de los sufragios, pero no era seguro que la lista de Albertí lograra la  

minoría. Aunque la diferencia entre la primera y la segunda lista fue escasa, 

menor a los 10 puntos porcentuales. Asimismo, en tercer lugar se hallaba la 

lista liderada por Quinterno, la cual logró poco menos de 21% de los votos. De 

este  modo,  podría  entenderse  que  las  principales  figuras,  provenían  de  la 

Convergencia (parte de lo que era la Junta Coordinadora) y una del sector que 

apoyaba a Alfonsín, pero ya no era conocido como Renovación y Cambio. Es 

decir,  se  mantenían  en  definitiva  las  mismas corrientes  desde  los  primeros 

años del retorno a la democracia, aunque sus nombres y, en cierta medida su 

composición, se hubieran modificado. Cabe destacar que a diferencia de otras 

situaciones,  aquí  fueron  estos  3  pre-candidatos  quienes  confrontaron  y 

contaban con posibilidades de triunfar, al menos integrar la minoría, por ello 

podría hablarse de cierta competitividad. Al igual que en los otros casos, se 

trató de postulantes que eran afiliados del partido. 

Sin embargo, el vencedor no fue reconocido por los entrevistados como 

un dirigente  de mucho peso en la  ciudad,  aunque tuviera  trayectoria  y  por 

ejemplo, se hubiera presentado en elecciones partidarias con anterioridad. Más 

bien, parecía responder a la necesidad de buscar un candidato que evitara la 

conflictividad interna que se estaba viviendo según los entrevistados radicales. 

Crisis  que  puede  observarse,  por  otro  lado,  en  la  proliferación  de  pre-

candidatos a nivel local.    

En el caso del PJ, en la ciudad de La Plata se observaban dos facciones 

principales,  el  Frente Platense dirigido por  el  Intendente  Alak y LIPEBO, el 

sector antes conocido como la Renovación, uno de cuyos dirigentes era Luis 

Lugones. Sin embargo, conforme se fue acercando la fecha de elecciones, se 

llegó a algunos acuerdos entre diversos sectores. Asimismo, de acuerdo a la 

Carta Orgánica de 1994, debían realizarse internas cerradas para seleccionar a 

los candidatos a cargos electivos. Por tanto, se mantuvo el selectorate en el 

mismo nivel que en contiendas anteriores. 

Efectivamente, se llevaron adelante las primarias a principios de 1995, 
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confrontaron 4 pre-candidatos a intendente y se observó la participación de 

32.147  afiliados,  esto  es,  poco  más  de  30%  del  padrón.  Entre  los  pre-

candidatos, se encontraba, por un lado Alak con la lista 95, quien obtuvo 62% 

de  los  votos;  Carlos  D'Agostino,  encabezaba  la  lista  24,  donde  se  habían 

reunido  algunos  de  los  dirigentes  que,  provenían  de  la  Renovación,  y  se 

oponían a la gestión de Alak. Ésta alcanzó finalmente 24,3% de los sufragios, 

por lo que no pudo acceder a conformar la minoría. Luego, se hallaba la lista 2,  

compuesta completamente por mujeres, en la que su pre-candidata era María 

Celia Carrión. Obtuvo 8,5% de los votos. La cuarta lista (22), la encabezaba 

Jorge Pagano, quien alcanzó 4%. Dado este panorama y en consonancia con 

escenarios vistos anteriormente, Alak se convirtió en candidato a intendente, 

logrando ese puesto con un porcentaje menor al 75%, pero sin que ninguna de 

las  otras  listas  llegara  a  25%.  A diferencia  de  1991,  aquí  el  margen  de 

diferencia entre el primero y el segundo candidato se amplió a cerca de 38 

puntos porcentuales. 

Por otro lado, en esta contienda tanto los registros periodísticos, como 

las vivencias de los entrevistados peronistas, coinciden marcando problemas 

en  la  contienda,  que  afectan  su  competitividad  real,  aún  cuando  se  hayan 

realizado las internas. Por ejemplo, la manipulación de las actas de las mesas y 

de los votos en blanco, en virtud de lo cual ninguno de los sectores opuestos al  

Intendente  y  por  tanto,  a  su  aparato,  podría  ganar  ni  siquiera  la  minoría. 

Asimismo, en las entrevistas se hizo referencia expresamente al caso de Jorge 

Pagano,  como  uno  de  aquellos  en  los  que  se  presentaban  listas  en  la 

competencia con el propósito de dividir el voto de la oposición. Esto es, incluso 

con la certidumbre de que esa lista no tenía ninguna posibilidad de ganar, y de 

hecho, la nómina liderada por Pagano estuvo lejos de alcanzar si quiera un 

lugar como minoría.   

El siguiente proceso corresponde a 1999. En la UCR, la dinámica de la 

selección de sus candidatos a cargos públicos se encontraba estrechamente 

relacionada con el resultado que tuvieran las internas abiertas para candidato 

presidente. Dado que en La Plata triunfó Fernando De la Rúa sobre Graciela 
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Fernández Meijide, sería el partido radical quien seleccionaría la nómina para 

el candidato a intendente. En este contexto, se presentaron 3 pre-candidatos, 

en  unas  elecciones  que  siguieron  utilizando  el  mecanismo  de  internas 

cerradas. En primer lugar, la lista n° 4 era encabezada por Javier Quinterno, 

quien nuevamente confrontaba para ser electo candidato. La misma alcanzó 

45,4% de los votos. En segundo lugar, se hallaba Miguel Bazze (lista 11), un 

dirigente platense que había tenido presencia a nivel provincial. Logró 29,4% 

de los sufragios,  con lo  cual,  se  incorporaba como fuerza minoritaria  en  la 

nómina  definitiva.  Finalmente,  la  lista  liderada  por  Pablo  Pinto  (15)  el  ex 

Intendente de la ciudad, obtuvo 24,1%, por tanto, no podría integrarse como 

minoría, aunque estuvo cerca de hacerlo. Puede observarse entonces, que la 

lista que respaldaba a Quinterno, consiguió ganar con menos de 75%, a la vez 

que  uno  de  los  otros  contendientes  integrar  la  minoría.  Es  decir,  en  este 

sentido, y considerando la cantidad de contendientes como sus posibilidades 

de ganar,  podría considerarse como una primaria competitiva. De hecho, la 

diferencia entre los dos primeros pre-candidatos es de 16 puntos. 

Por  otro  lado,  se  advierte  que  aunque  los  tres  dirigentes  estaban 

vinculados de algún modo a Federico Storani a nivel provincial y a la facción 

Corriente de Opinión Nacional, no contaban con el mismo nivel de apoyo. Al  

menos de acuerdo a los registros periodísticos, Quinterno gozaba del apoyo 

propiciado por el aparato partidario controlado en gran medida por Storani. Por 

su lado,  Bazze había delineado acuerdos con el  sector  alfonsinista y  aquel 

liderado por Posse, el candidato a vicegobernador de la Prov. de Bs. As, de 

forma que se había desligado en cierta medida de quien fue referente de la 

Coordinadora. Finalmente se encontraba Pinto, el que no contaba con el favor 

del aparato partidario, pero sí tenía su propia trayectoria en la ciudad sumado 

al apoyo de otros dirigentes. De este modo, no se trató de una confrontación 

entre facciones, sino entre distintos dirigentes del  partido, a nivel  individual. 

Asimismo, el nivel de inclusión del selectorate se mantuvo estable, pese a la 

utilización de internas abiertas para el candidato a nivel nacional. Participaron 

alrededor de 15.300 afiliados, lo que significaba un poco menos del 30% del 

padrón partidario. 
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Paralelamente en el PJ se proclamó la celebración de primarias semi-

abiertas,  es  decir,  se  amplió  el  selectorado  incorporando  a  todos  aquellos 

ciudadanos que no eran afiliados a otros partidos políticos. Así, se presentaron 

6 listas de pre-candidatos a intendente. Por su puesto, una de ellas apoyaba al 

Intendente Alak (lista 1), que según datos extraoficiales, obtuvo 61,5% de los 

votos. La lista encabezada por Palacio (8), alcanzó 17,9%. En tercer lugar, La 

lista 5, liderada por Raúl Pérez, quien había sido parte del equipo de Alak, logró 

14%. Las listas restantes lograron todas menos de 5% de los votos, las que 

impulsaban a Tettamanti  (lista 9) y a Siro (lista 50), lograron 1,9% cada una. 

Por último, la lista 60 que sostenía a Pachamé, obtuvo 1%. Lo llamativo de 

estos resultados, es la distancia entre la lista triunfadora y aquella que salió en 

segundo lugar, ya que se observa una diferencia importante entre ambas de 

poco más de 43 puntos. En contraste con otras contiendas donde se hallaban 

listas cercanas a la minoría. Del mismo modo, aunque logró ganar con menos 

de  75%,  ninguna  de  las  otras  listas  obtuvo  o  estuvo  cerca  de  obtener  la 

minoría. Por otro lado, se advierte una proliferación de listas sin posibilidades 

reales de ganar, es decir, la mitad de las listas ni siquiera llegaron a 5% de los 

sufragios.  En  este  contexto,  vuelve  a  cobrar  importancia  la  percepción  y 

experiencia de los entrevistados en relación a la baja competitividad de las 

primarias, por ejemplo, en la estrategia de dividir el voto de la oposición. 

Asimismo  se  calculaba  la  participación  de  aproximadamente  58.600 

ciudadanos,  lo  que  representaba  una cifra  cercana  a  17% del  padrón.  Por 

consiguiente,  no  se  puede  considerar  que  la  interna  semi-abierta  haya 

conllevado un aumento de la participación, en contraste la asistencia fue baja 

en comparación a otros períodos, aunque levemente superior a la observada 

en la contienda de la Alianza a fines de 1998. 

En relación a las facciones que competían encontramos, por un lado, el 

sector que lideraba el Intendente, quien tenía presencia desde 1991 y el apoyo 

del grupo liderado por Duhalde a nivel provincial. De esta manera, contaba con 

una cantidad de recursos y organización desigual, debido al hecho de controlar 

el aparato partidario local desde hacía 8 años a la vez que la intendencia. La 

segunda  lista  mejor  posicionada,  también  obtuvo  algún  apoyo  del  sector 
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referenciado en Duhalde y también sostenía la candidatura de Ruckauf en la 

provincia, fue la lista de Palacio. Ésta fue sustentada entre otros dirigentes, por 

Luis Lugones, quien provenía de ese sector renovador y había competido o 

apoyado listas que competían contra Alak. Luego, tanto la lista 2, como la 9 y la 

50, apoyaban la presentación de Cafiero a nivel provincial, al tiempo que las 

dos  últimas  también  simpatizaban  con  el  menemismo.  La  última  lista 

correspondía a un competidor que si bien representaba a un sector y también 

se pronunciaba a favor de Menem, no había tomado parte en la vida interna del 

partido hasta ese momento, al menos en la cuestión electoral. De esta forma, 

no se podría decir que cada lista con su pre-candidato a intendente respondía a 

una  facción  en  particular,  en  todo  caso,  sostenían  corrientes  en  otro  nivel 

(provincial y/o nacional) y postulaban a un individuo, con mayor o menor peso 

en la ciudad.

También se observaron algunos problemas que afectaban la dimensión 

de  competitividad,  en  especial,  respecto  de  su  calidad.  De  acuerdo  a  los 

registros periodísticos, tanto antes como después de celebrados los comicios, 

se  denunciaba  la  habilitación  y  participación  de  una  cierta  de  cantidad  de 

afiliados radicales,  los que por  el  mecanismo utilizado,  no podían concurrir. 

Esto se refuerza con los relatos de los entrevistados que consideran ésta como 

una práctica para el desarrollo de las internas semi-abiertas, haciendo hincapié 

en el apoyo del oficialismo partidario de un partido hacia el otro.      

El proceso de 2003 debe entenderse en principio en el contexto de la 

sanción de la Ley provincial 12915 (2002), por medio de la cual se estableció la 

realización de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, para seleccionar los 

candidatos a cargos públicos; incluso en los casos en que se presentara una 

sola lista. Dentro de este marco, los partidos debieron modificar también sus 

respectivos estatutos, haciendo más inclusivo el mecanismo de selección y en 

consecuencia,  más  democrático  internamente.  Al  respecto,  en  la  UCR  se 

redujo el porcentaje necesario para acceder a la representación minoritaria en 

la nómina, pasando de 25% a 20%. Esto comprende a candidatos a concejales 

y consejeros escolares, por ejemplo. Paralelamente, en el PJ la modificación y 
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ampliación de su selectorado se menciona en un momento anterior. Esto es, en 

la Carta Orgánica de 2000, cuando se estableció como método de selección las 

primarias semi-abiertas.

En esta contienda en la UCR se dispersó la oferta postulando 6 listas de 

pre-candidatos a intendente. En este sentido, se manifestaba según diversos 

militantes la conflictividad interna, más que la pluralidad de la competencia.  

Dentro de este marco, las dos listas principales, respaldaban al sector liderado 

por Storani, esto es, Javier Quinterno (Lista Convicción) y Juan Carlos Martín 

(Lista  Renovadora).  Estos  eran  los  pre-candidatos  más  favorecidos  por  el 

aparato  partidario.  Luego,  la  Lista  Celeste,  que  respondía  al  alfonsinismo, 

respaldaba a Pablo Reca. Una cuarta lista era la que presentaba a Marcelo 

Viñes (Blanca y Roja), la cual era apoyada por sectores vinculados con Posse y 

otros que habían avalado a De la Rúa. En quinto lugar, se encontraba Horacio 

Moscoloni  (Lista  Morada)  favorecido  por  dirigentes  considerados 

independientes y por último, Alberto Guilland (Lista Azul y Blanca), quien era el 

pre-candidato más alejado del aparato partidario. En las internas abiertas, fue 

elegido Martín como candidato a intendente, con 26% de los votos. Luego, la  

lista encabezada por Viñes, obtuvo 20,3% en tanto la de Quinterno, 20%. La 

lista que sostenía a Reca logró 16,5%, aquella de Moscoloni, 9,9% y en sexto 

lugar,  la  lista  que  proponía  a  Guilland  3,4%.  Por  un  lado,  ésta  podría 

interpretarse como una primaria competitiva, donde la lista ganadora obtuvo 

menos de 75% (o del 80%, considerando que podían ingresar candidatos de 

las nóminas que lograran 20%), complementado por el hecho de que otras dos 

listas alcanzaron 20% necesario  para acceder  a la  minoría,  con una ínfima 

diferencia entre ellas. Por otro lado, podría analizarse el hecho de que triunfó 

con una lista que alcanzó menos de 30% de los votos de los ciudadanos y una 

distancia respecto de las otras dos de alrededor de 6 puntos, con lo cual se 

observa  una  paridad  en  la  competencia,  pero  no  se  podría  hablar  de  un 

candidato  fuertemente  apoyado  o  cuyo  triunfo  haya  sido  rotundo.  La 

participación en la contienda, más allá de que fue mayor a la esperada, no 

representó una cifra significativamente distinta a la del proceso anterior que 

tuvo un carácter cerrado, por ejemplo. Incluso se redujo levemente a 11.800 
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ciudadanos, por tanto, no aumentó la participación en términos cuantitativos. 

Aunque por la ampliación del selectorate nivel local representó 25,6% de los 

votantes.  Tampoco  mejoró  su  performance  electoral,  en  relación  a  las 

elecciones generales de 1999, de hecho, en 2003 el partido no pudo ingresar 

concejal alguno en el municipio, mientras que en 1999 obtuvieron 5 bancas. De 

esta forma, en principio, no podríamos hablar de que este mecanismo haya 

impulsado una mayor legitimidad del candidato. 

En el caso del PJ, en un comienzo se iban a postular por dentro del 

partido  4  listas.  Sin  embargo,  conforme  se  fueron  acercando  los  comicios, 

algunas de ellas decidieron no formar parte de la contienda. En cambio, se 

presentaron 3. Una de ellas, liderada por el Intendente Alak (lista 2), el cual 

contaba con una clara preeminencia sobre cualquiera de sus contendientes 

partidarios.  Luego,  se  hallaba  la  lista  que  postulaba  como  pre-candidato  a 

intendente  a  Omar  Compagnucci  (lista  13),  quien  no  se  había  presentado 

desde el  principio  como contendiente para la  candidatura a intendente.  Por 

último, la lista 491 sostenía a Enrique Sette, vinculado con el duhaldismo. Cabe 

destacar  que  por  fuera  del  partido,  también  se  presentaron  algunas  listas 

consideradas peronistas, entre ellas la que postulaba a Pablo Bruera como el 

pre-candidato a intendente por el  Frente Renovador Platense. Aunque fuera 

una sola lista, debía presentarse a las internas abiertas si buscaba competir en 

las elecciones generales.     

Los  resultados  manifestaron  una  contundente  derrota  de  las  listas 

opuestas a Alak. Mientras, el Intendente obtuvo 89,5% de los votos, la lista que 

postulaba a Sette alcanzó 6,4% y la de Compagnucci 4,1%. De este modo, la 

primaria no puede considerarse competitiva, más allá de que haya participado 

más de un pre-candidato.  Alak triunfó con más del  75% de los sufragios y 

complementariamente,  las  otras  listas  estuvieron  a  14  puntos 

aproximadamente de obtener la minoría. Adicionalmente, la diferencia entre la 

primera y la segunda lista fue muy marcada, observándose 83 puntos. En este 

caso, sufragaron alrededor de 33.800 ciudadanos para decidir los candidatos 

del PJ, lo que implicaba 73% de los sufragantes. De este modo, aunque en 

este caso, la participación fue mucho mayor que en la UCR, estos dos partidos 
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fueron los que concitaron más interés en la ciudad acumulando prácticamente 

la totalidad de los sufragios. No obstante, no es posible afirmar que Alak como 

candidato  haya  resultado  más  legítimo  siendo  seleccionado  en  internas 

abiertas. Su performance electoral respecto de 1999, fue levemente menor, es 

decir,  38,7%  frente  a  32,2%  en  2003,  aunque  triunfó  en  las  elecciones 

generales y la participación que logró en la interna fue muy alta. Asimismo, el 

fundamento de legitimidad de los contrincantes era individual.  

Por otro lado, se advierten algunas dificultades en relación al mecanismo 

utilizado  y  la  forma  en  que  fue  instrumentado.  Por  un  lado,  tanto  en  los 

registros periodísticos como para los militantes entrevistados, un problema de 

las internas abiertas era la posibilidad de que decidieran en la contienda de un 

partido, afiliados del otro. Es decir, una participación con el agravante de querer 

perjudicar a algún pre-candidato en particular. En este sentido, una cuestión 

que no se había organizado completamente, según una nota del diario El Día, 

refería al tipo de sello oficial para indicar que un ciudadano ya había votado en 

esas elecciones.  Al  no  presentar  uno,  se  abría  la  posibilidad de que algún 

ciudadano o afiliado votara más de una vez en la contienda, sin ser sancionado 

por ello.  

Para  analizar  el  último  proceso  de  selección  tomaremos  en  cuenta 

primero las cartas orgánicas de los partidos. En relación a la UCR, contamos 

con la Carta Orgánica de 2004, conforme la cual el mecanismo que se podría 

adoptar para la selección de candidatos a cargos electivos era el de internas 

abiertas, siguiendo la legislación vigente desde 2002. Del mismo modo, en la 

Carta Orgánica de 2005 del PJ, se consagra el mecanismo de internas semi-

abiertas. No obstante, en noviembre de 2006 se había derogado la legislación 

sobre internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Por ello, como marco para 

el  proceso de 2007,  es  posible  hacer  referencia  a la  Ley provincial  13.640 

correspondiente a dicho año.  En la  misma, se estableció lo que podríamos 

considerar como una retracción en las disposiciones sobre los mecanismos de 

selección, en el sentido de su nivel de inclusión. Se dejó en la decisión de cada 

partido y su respectiva Carta Orgánica, su organización y funcionamiento. El 
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indicativo  respecto  del  mecanismo de  selección  refiere  a  la  participación  y 

control de los afiliados y las minorías, entre otras cuestiones en la elección de 

sus  candidatos  a  cargos  públicos.  Por  tanto,  podría  entenderse  que  se 

establecen  las  internas  cerradas  como  mecanismo  de  decisión  en  este 

aspecto,  aunque  no  se  lo  dice  en  forma explícita.  Esto  se  refuerza  con  el  

llamado de atención prescripto por la Cámara Nacional Electoral, cuando en 

marzo de 2007 advirtió que algunos partidos políticos estaban nominando sus 

candidatos presidenciales sin efectuar internas. En este sentido, se alude a que 

no se estaba respetando la Ley vigente a nivel nacional 23.298 (2005), en la 

cual se determinaba la selección por un método democrático interno, mediante  

elecciones periódicas. Sin embargo, en ambos partidos se aducía un escenario 

complejo como para la celebración de internas a nivel nacional. 

En cuanto al  nivel  local,  no contamos con registros periodísticos que 

proporcionen precisiones respecto a la selección de los candidatos. Sabemos 

que en la  UCR volvió  a presentarse  Juan Carlos  Martín  como candidato a 

intendente,  Julio Alak como candidato del  PJ y Pablo Bruera por el  Partido 

Progreso  Social,  aunque  se  lo  reconocía  como líder  del  Frente  Renovador 

Platense  como  un  espacio  de  inclusión  de  dirigentes  de  distintos  sectores 

políticos. Es decir,  el partido por el cual se presentó resultó una especie de 

instrumento  para  confrontar  en  las  elecciones  generales.  Dentro  de  este 

contexto,  los  entrevistados  reconocen  este  proceso  como uno  de  profundo 

deterioro, que si bien venía gestándose desde finales de la década del '80 y 

comienzos  del  '90,  llegó  a  un  punto  cúlmine,  al  menos  dentro  del  período 

analizado. Los militantes radicales entrevistados, no recordaban el nombre de 

quien fue su candidato a intendente, manifestaban que, en definitiva, se llegó a 

un acuerdo. Esto puede relacionarse por un lado, debido a esa situación de 

desgaste de la competencia a nivel  interno,  de la  conflictividad,  entre otros 

aspectos, al punto de que algunos se manifestaron contra la nómina que a nivel 

nacional acompañaba a Lavagna. Por otro lado, al hecho de que muchos de 

ellos se fueron alejando del partido, dada esta situación. No obstante, como 

Martín no fue percibido como un líder de mucho peso propio en la ciudad, en 

principio,  estaríamos pensando en que lo nominó y seleccionó una agencia 
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partidista  no electa  para ese fin  en particular.  Por  consiguiente,  el  nivel  de 

exclusión del selectorado sería alto y su democracia interna baja. 

En el caso del  PJ, la postulación de Alak para un nuevo período, no 

había sido avalada incluso por algunos de sus allegados. En este sentido era 

insostenible,  sumado  a  que  su  imagen  negativa  había  crecido  mucho,  de 

acuerdo con los protagonistas, en el marco del desgaste de su gestión desde 

fines  de  2002  y  principios  2003,  con  la  quiebra  del  Banco  Municipal  por 

ejemplo.  Así,  aparentemente,  no  se  realizó  una  interna  para  legitimar  este 

estado  de  situación,  sino  que  fue  el  mismo  Intendente  quien  se  proclamó 

nuevamente como candidato. Por tanto, la democracia interna sería inexistente, 

llegando a un nivel de máxima exclusión. Asimismo, Bruera venía compitiendo 

por  fuera  de las listas  del  PJ oficial  desde 2003,  incorporando dirigentes  y 

ganando  peso  en  la  ciudad.  Así,  al  triunfar  en  las  elecciones  generales  y 

convertirse en Intendente, se convocaron las elecciones internas partidarias, en 

las cuales se convirtió en el líder del partido a nivel local, volviendo con ello a la 

estructura  oficial.  De  esta  manera,  habiendo  pertenecido  y  competido 

anteriormente  dentro  de  la  estructura,  luego  confrontándola  por  fuera  y 

finalmente, representando la nueva estructura oficial dentro del PJ, podríamos 

hablar de una disidencia electoral. Por otro lado, como el sector que conformó 

giraba en torno a su figura y parecía claro que él debía ser el  candidato a 

intendente, tanto en el otro proceso como en este, no se realizó una elección 

interna  para  proclamarlo  candidato.  Por  el  contrario,  él  mismo  dirigía  el 

proceso, acompañado por diversos dirigentes, algunos de los cuales venían 

confrontando  a  Alak  por  dentro  del  justicialismo  sin  resultados.  En 

consecuencia,  estaríamos  frente  a  un  escenario  similar:  la  selección  del 

candidato  por  parte  del  líder,  con lo  que la  exclusión  del  selectorado sería 

máxima, la democracia interna, en este aspecto, inexistente, sin competencia ni 

distinción entre el proceso de nominación y el procedimiento de selección. 

6.2.Reflexiones finales
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“Mientras que el antagonismo constituye una relación nosotros/ellos en la cual las  
dos partes son enemigos que no comparten ninguna base común, el agonismo  
establece una relación nosotros/ellos en la que las partes en conflicto,  si  bien  
admitiendo  que  no  existe  una  solución  racional  a  su  conflicto,  reconocen  sin  
embargo la  legitimidad de sus oponentes.  […]  Es por  eso que “el  adversario”  
constituye una categoría crucial para la política democrática. El modelo adversarial  
debe considerarse como constitutivo de la democracia porque permite a la política  
democrática transformar el antagonismo en agonismo.” Chantal Mouffe (2009), En 
torno a lo político, Buenos Aires: Fondo de Culura Económica, p. 27. 

En base a los datos obtenidos, nos concentraremos en algunos aspectos 

mencionados en  el  marco teórico,  haciendo  hincapié  en  el  análisis  de  dos 

dimensiones: la inclusión y la competitividad de los procesos de selección de 

candidatos, las cuales impactan sobre su calidad. En primer lugar, podemos 

especificar cuáles fueron los candidatos a intendente de la Ciudad de La Plata 

de los partidos políticos seleccionados, entre 1983 y 2007. De acuerdo con 

este panorama, se advierte en el PJ, se reiteró 5 veces el mismo candidato en 

tanto  en  la  UCR,  ello  ocurrió  solamente  en  2  oportunidades.  Esto  puede 

interpretarse desde las diferencias entre ambos en relación a los estatutos que 

regulan  la  posibilidad  de  reelección  de  un  candidato,  mediante  elecciones 

internas. Claramente, en el Partido Radical es más complejo cumplir con los 

requisitos,  en tanto en el  Partido Justicialista  no hallamos artículos de este 

mismo tenor. 

Gráfico n°6: Candidatos a intendente de la ciudad de La Plata (1983-2007)

PJ UCR

1983 Jorge Tranchini Juan Carlos Albertí

1987 Néstor Sarlo Pablo Pinto

1991 Julio Alak Osvaldo Pozzio

1995 Julio Alak Luis Folino

1999 Julio Alak Javier Quinterno

2003 Julio Alak Juan Carlos Martín

2007 Julio Alak Juan Carlos Martín
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados en notas periodísticas entre 1983 y  

2007 y entrevistas. 

En  segundo  lugar,  podemos  notar  que  todos  los  pre-candidatos  a 

intendente  del  período analizado fueron afiliados de alguno de los  partidos 
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políticos en cuestión, es decir miembros del partido, es decir, más allá de que 

ambos incluyeran la facultad de presentar no afiliados. Por tanto, suponemos 

que  debido  al  tipo  de  figura   (candidato  al  Ejecutivo  municipal),  resulta 

preferible para los partidos que los represente alguien que provenga del mismo, 

respondiendo a un determinado sector. Incluso, Bruera provenía del peronismo, 

aunque se haya presentado en dos ocasiones como pre-candidato a intendente 

por fuera de la lista oficial.  Sin embargo, mientras en el PJ lo único que se 

requiere para ser candidato, siendo afiliado, es tener la condición de tal, en la  

UCR se añaden requisitos adicionales, por lo que en comparación su nivel de 

inclusión  en  las  candidaturas  es  menor.  Finalmente,  en  el  período  no  se 

percibió la presencia de ningún pre-candidato proscripto.

Respecto al  nivel  de inclusión del  selectorado puede observarse que 

tuvo variaciones a lo largo del período. En la UCR, predominó la utilización de 

las internas cerradas, como mecanismo de selección, aunque también se llegó 

a un punto menos inclusivo al  final del período, donde la determinación fue 

tomada presuntamente por un grupo de líderes partidarios (2007). En tanto en 

el PJ los mecanismos usado variaron desde las internas abiertas, efectuadas 

también  por  la  UCR  en  2003,  atravesando  las  internas  semi-abiertas,  la 

resolución de un grupo de líderes (1983) hasta la decisión del líder a nivel local 

(2007). Por tanto, si bien visto en conjunto en la mayor parte de los casos el  

proceso  de  nominación  se  separó  del  procedimiento  de  selección  de 

candidatos,  esta  situación  no  fue  uniforme.  Si  bien  el  nivel  de  democracia 

interna ha variado desde 1983 a 2007, es posible decir que prevaleció un nivel  

alto (elecciones internas), desde el punto de vista formal. 

Ahora  bien,  al  observar  el  nivel  de  competitividad  de  las  elecciones 

internas,  encontramos  algunos  inconvenientes.  En  líneas  generales,  las 

internas presentaron la participación del al menos 2 contendientes, llegando en 

algunos momentos a 6 ó 7. En este sentido, teniendo en cuenta las situaciones 

de interna, se obtiene un promedio simple de alrededor de 4 pre-candidatos por 

contienda, lo cual indica una participación promedio moderada. Sin embargo, la 

perspectiva  no  es  tan  auspiciosa  cuando  se  enfoca  la  atención  en  ciertos 

aspectos. Uno de ellos refiere al margen de victoria entre el 1°pre-candidato y 
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el  2°.  Aquí,  dado que no contamos con datos provenientes de sondeos de 

opinión,  en relación a las internas,  tomamos la  diferencia en relación a los 

resultados conseguidos. Dentro de este marco, se decidió no utilizar la misma 

categorización del indicador propuesto por Freidenberg (2007), sino tomar un 

continuo de 0 a 100, dividido en cinco categorías (margen nulo, bajo, medio, 

medio alto y alto) cada 20 puntos. De este modo, las internas de 1995, 1999 y  

2003 de la UCR y aquellas de 1987 y 1991 del  PJ, se enmarcarían en un 

margen de victoria  nulo.  La interna de 1995 del  PJ,  tendría  un  margen de 

victoria bajo, mientras que aquella de 1999 un margen medio. Por último, las 

internas de 1983 de la UCR y 2003 del PJ, mostrarían un margen de victoria 

alto, ya que en ambos casos la diferencia fue mayor a 80 puntos. Retomando el 

razonamiento de la autora nombrada, el nivel de competencia respecto de este 

indicador sería más alto cuanto menor fuera el margen de victoria. Por lo tanto, 

la mayor parte de los casos examinados mostrarían un resultado favorable, en 

este aspecto. 

Gráfico n°7: Margen de victoria del primer pre-candidato sobre el segundo

PJ UCR

Nulo 3 puntos (1987)
11,4 puntos (1991)

9,26 puntos (1995)
16 puntos (1999)
5,7 puntos (2003)

Bajo 37,76 puntos (1995)

Medio 43,6 puntos (1999)

Medio-alto

Alto 83,1 puntos (2003) 81,7 puntos (1983)
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados en notas periodísticas entre 1983 y  

2007.

En segundo lugar,  otra  forma de medir  la  competitividad es tomar el 

concepto de primarias-competitivas de De Luca, Jones, Tula (2009), conforme 

al  cual sería consideradas competitivas aquellas internas en las que la lista 

triunfante obtuviera menos de 75% de los votos. En este punto el análisis se 

complejiza, porque trabajamos en general con datos provisorios. Más allá de 

esto, el principal problema que surge aquí es determinar qué sucede cuando 
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hallamos una interna donde la lista ganadora logró un resultado efectivamente 

menor a 75%, pero ninguna de las otras listas puede alcanzar el 25% necesario 

para  integrar  la  minoría.  En  esta  situación,  ¿la  primaria  sigue  siendo 

competitiva? En este sentido, la cuestión en relación a la minoría, complementa 

la definición. Así, cobra importancia no sólo la diferencia entre la primera y la 

segunda lista, suponiendo que cada una postula un pre-candidato a intendente 

distinto, sino también qué distancia existe entre el porcentaje obtenido por la 

segunda lista para alcanzar el umbral de la minoría, sea ésta 25% ó 20%, en el  

caso  de  las  primarias  abiertas  de  2003.  De  acuerdo  con  esto,  es  posible 

categorizar el  indicador como una distancia menor a 1 punto,  entre 1 y  10 

puntos y más de 10 puntos, con lo cual estaríamos significando una distancia 

baja, media y alta. Aplicado a los casos en que la segunda lista más votada no 

obtuvo dicho porcentaje, hallamos que en las internas de 1991 y 1995 del PJ y 

aquella de 1995 en la UCR, la distancia para alcanzar la minoría es baja. En 

tanto, en la interna de 1999 del PJ la distancia es media y finalmente, en 2003  

en el PJ y 1983 en la UCR es alta. Entonces, de un lado, lo primero que podría  

observarse es la existencia de alguna lista que alcance la minoría, con lo cual 

se complementaría el primer planteo y si ninguna pasa el umbral, observar la  

distancia,  en puntos porcentuales,  del  segundo pre-candidato más votado a 

dicho  umbral.  Por  consiguiente,  la  mayor  distancia  en  principio  estaría 

señalando una menor competitividad.     

Gráfico  n°8:  Diferencia  porcentual  del  segundo  pre-candidato  para  lograr 

minoría

PJ UCR

Menos de 1 punto 0,1 (1991)
0,7 (1995)

0,19 (1995)

De 1 a 10 puntos 7,05 (1999)

Más de 10 puntos 13,6 (2003) 16,1 (1983)
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados en notas periodísticas entre 1983 y  

2007.

Hasta  aquí  estamos haciendo referencia  sólo  a  los  datos  analizados 

desde una perspectiva cuantitativa, pero ¿esto es suficiente para analizar la 
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calidad  de  los  procesos  de  selección,  en  particular  en  su  dimensión  de 

competitividad?  Aquí,  para  comprender  mejor  dichos  procesos,  es  posible 

mencionar las vivencias de los entrevistados y su percepción. Para comenzar, 

es interesante que los actores perciban estos procesos como un juego, donde 

los jugadores se manejan en base a algunas reglas aceptadas como tales y 

donde aparecen estrategias que son producto del propio acto de jugar, es decir, 

surgen con el desarrollo de las distintas contiendas (como la presentación de 

listas  sin  posibilidades  de  ganar).  De  este  modo,  se  advierte  que  se  han 

desplegado  distintas  tácticas  en  pos  de  lograr  el  triunfo  o  algún  tipo  de 

beneficio individual y/o colectivo. Es posible nombrar la primera de ellas como 

manipular los padrones internos. Consiste en modificar de alguna manera el 

padrón  partidario.  Una  de  las  opciones  es  afiliando  a  ciudadanos  sin  su 

consentimiento, con datos provenientes de la guía o del padrón general. En 

base a esto, se podía estar integrando al padrón interno no sólo a cualquier 

ciudadano para acrecentar  el  número de afiliados sino  también a personas 

afiliadas a otros partidos políticos y fallecidos. Otra de las opciones es alterar el  

padrón incorporando algunos de los nuevos afiliados de una facción opositora a 

nivel  interno  y  eliminando  algunos  de  los  incorporados  en  una  elección  o 

momento anterior. Esto se relaciona con la actualización de los padrones que 

hace el partido para la convocatoria a la interna.

La segunda estrategia que se puede mencionar es dividir el voto de la  

oposición.  Todos  los  militantes  peronistas  entrevistados  coincidieron  en 

adjudicar esta práctica durante el período de gobierno de Alak en la ciudad. 

Refiere a presentar listas con pre-candidatos a intendente opuestas a la lista 

oficial,  solventadas  por  el  oficialismo  partidario,  pero  que  no  tenían 

posibilidades reales de ganar la contienda. Con esto, se buscaba dispersar el 

voto  de  la  oposición,  favoreciendo  el  hecho  de  que  ninguna  de  sus  listas 

alcanzara el porcentaje requerido para la representación minoritaria. En este 

sentido, no contamos con nombres detallados, no obstante se puede observar 

la postulación de listas, incluso más de una que alcanzaban menos de 5% de 

los votos, a la vez que ninguna lograba llegar a la minoría. Por ejemplo, en la  

interna de 1995 del  PJ de las  4 listas  de pre-candidatos  a intendente  que 
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compitieron, la lista 22 (Pagano) obtuvo 4% de los votos, en tanto la segunda 

lista más votada encabezada por D'Agostino 24,30%. Dentro de este contexto, 

la principal dificultad que se presenta para dar una respuesta definitiva es la 

falta de los resultados definitivos, trabajamos con datos que se acercan a los 

finales y refieren a más de la mitad de las mesas de votación pero, pueden 

haber sufrido alguna variación luego. Por eso cobra importancia la triangulación 

de los datos.

La  tercera  estrategia  podría  designarse  como  intervenir  durante  los  

comicios.  Consiste  en  llevar  adelante  distintas  acciones,  en  particular  por 

medio  de  alguno  de  los  militantes  o  delegados  de  la  lista  oficialista,  para 

modificar  los  resultados  o  el  curso  de  los  comicios.  Una  de  las  opciones 

constaba en el incremento de los votos alcanzados por alguna de las listas o de 

los votos en blanco de las planillas de algunas mesas, con lo cual se diluía el  

voto de la oposición. Otra de las opciones nombradas refiere a convencer, a 

través de  algún  tipo  de  beneficio  momentáneo,  al  delegado  electoral  de  la 

oposición para declarar como definitivos los resultados establecidos en dichas 

planillas, anulando la posibilidad de rever los mismos.        

La cuarta  estrategia también se identifica como realizada durante los 

comicios, pero a diferencia de la anterior refiere específicamente a las internas 

abiertas  y  a  las  semi-abiertas.  Se  puede  denominar  como  pactar  con  el  

“enemigo”.  Dentro de este contexto,  la  palabra “enemigo”,  más allá  de que 

estamos  enmarcando  este  juego  en  un  régimen  democrático,  por  tanto, 

preferimos  usar  la  palabra  contendiente  o  adversario,  adquiere  diversos 

significados. En las elecciones generales, los contrincantes son los candidatos 

de  los  otros  partidos  políticos  que  compiten  en  la  contienda,  pero  en  las 

elecciones  internas,  los  principales  adversarios  son  los  pre-candidatos 

postulados  dentro  del  partido.  Por  ello,  un  dirigente  o  grupo  de  dirigentes 

considerado “enemigo” en una situación, sin dejar de serlo en la otra (internas 

abiertas), puede favorecer el resultado de otro dirigente o grupo de dirigentes 

¿De qué forma? Por ejemplo, acordando un intercambio de votos, donde un 

grupo de afiliados sufraguen por cierto pre-candidato del otro partido. Dado que 

para generar un cierto impacto en el resultado final se necesitaría un pacto (el  
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acto individual no sería suficiente) es plausible que sea el oficialismo de cada 

partido o una facción con muchos recursos dentro de cada uno, quien acuerde. 

Asimismo, ello puede vincularse a las denuncias de las listas opositoras en el 

PJ  registrada  en  los  diarios,  sobre  la  habilitación  que  dio  el  oficialismo 

controlado por Alak para que participaran afiliados radicales en las primarias 

semi-abiertas.   

Estas estrategias no deben entenderse como excluyentes unas de las 

otras ni como conclusivas, sino que podrían combinarse de distintas maneras 

en cada proceso e incluso surgir otras. Además, puede repararse en que las 

primeras tres fueron mencionadas por los militantes peronistas y en tanto la 

última hace referencia a los dos partidos. Lo cierto es que, la distinción permite 

complementar con una perspectiva cualitativa, la dimensión de competitividad. 

En especial, desde la década del '90 en adelante que, representa un período 

de declive de la democracia interna, en el que se multiplica la percepción del 

uso de dichas estrategias en el juego interno (en particular en el PJ) y donde 

aumentan los considerados conflictos a nivel interno (en particular en la UCR). 

Es decir, no se trata de que se convoquen elecciones internas o no, porque se 

observó que las  primarias  en líneas generales  sí  se  convocaron,  e  incluso 

mostraron distintos  niveles de inclusión del  selectorado.  Por  el  contrario,  el 

problema de la calidad, tomando estas dos dimensiones, se encuentra en la 

competencia  misma y  su  desarrollo;  en  el  hecho  de  que,  un  lista  obtenga 

sistemáticamente mayoría y minoría a lo largo de cuatro períodos (PJ), y en las 

otras que el fraccionamiento sea tal, que ninguna puede nuclear a la mayoría 

absoluta de afiliados (UCR) y sus diferencias no se hallen estrictamente en la 

cuestión ideológica. De este modo, una consecuencia observada, en particular 

en  el  Partido  Radical,  es  la  escisión  partidaria conformando  por  ejemplo, 

agrupaciones propias. La otra es la disidencia electoral, que ya argumentamos 

se advierte en el caso de Bruera. Cabe remarcar que, aunque sea una práctica 

relativamente  aceptada  en  el  PJ,  no  significa  que  cualquier  facción decida 

inmediatamente jugar por afuera. De hecho, el sector renovador, se mantuvo 

durante cuatro contiendas enfrentando por dentro a la lista liderada por Alak. 
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En  sus  palabras:  “[...]  y  nos  quedamos  en  el  peronismo,  así  y  todo  nos  

quedamos en el peronismo”.    

Como  reflexión  final  sobre  las  primarias  y  teniendo  en  cuenta  la 

percepción  de  los  militantes  radicales,  podría  destacarse  que  existe  una 

paradoja en el objetivo mentado de las internas abiertas. Con ellas se pretende 

aumentar la participación de la ciudadanía, pero a la vez puede generar mayor 

incertidumbre en los partidos, especialmente, en las facciones opositoras con 

menores  recursos  para  la  actividad  proselitista.  Por  otro  lado,  el  hecho  de 

exponer  las  diferencias  entre  los  pre-candidatos  en  internas  cerradas,  es 

desgastante y crea resentimientos. Sin embargo, la visión que subyace es la de 

que la UCR es un partido abierto, entonces ¿qué mecanismo es mejor, el que 

salvaguarda la democracia interna o el que restringe el juego a pocos actores? 
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• El Día, 15 de agosto de 1983.  La lista 408 se impuso en las internas  
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justicialistas platenses.

• El Día, 18 de agosto de 1983. Lúder y Cafiero, señaló Bittel.

• El Día, 16 de agosto de 1983. Amerise logró mayoría y minoría en La  

Plata.

• El Día, 18 de agosto de 1983.  El Congreso Provincial  designaría los  

cargos electivos en el peronismo.

• El Día, 30 de octubre de 1983. Un intendente y 24 concejales.

• El Día, 20 de octubre de 1986. El mapa político de La Plata.

• El  Día,  20  de  octubre  de  1986.  Los  radicales  se  preparan  para  los  

comicios internos.

• El Día, 20 de octubre de 1986.  El peronismo busca su reorganización.

• El Día, 1° de noviembre de 1986. Triunfo de Renovación y Cambio en la  

Provincia.

• El Día, 1° de noviembre de 1986.  Alto índice de votantes en la interna  

radical platense. 

• El Día, 28 de febrero de 1990. Negociaciones y replanteos en la interna  

peronista platense.

• El  Día,  24 de septiembre de 1990.  Ganó el  sector  de Albertí  en los  

comicios de Renovación y Cambio.

• El  Día,  2  de  octubre  de  1991.  El  próximo  lunes  asume  la  nueva  

conducción del PJ local.

• El Día, 19 de junio de 1994. Hiperinflación de aspirantes a intendente en  

el PJ y la UCR.

• El Día, 19 de junio de 1994. En el peronismo, cada cual atiende su juego  

y la unidad parece una quimera.

• El Día, 19 de junio de 1994.  Lluvia torrencial de precandidatos en las  

atomizadas filas radicales.

• El Día, 18 de noviembre de 1994.  Inédita atomización del radicalismo 

local.

• El  Día,  18  de  noviembre  de 1994.  Quinterno presentó  a  su  lista  de  

candidatos.
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• El Día, 29 de noviembre de 1994. Dura controversia en la UCR platense  

por la minoría de la lista de Albertí.

•  El Día, 1° de diciembre de 1994. Todavía no se sabe si la lista de Albertí  

consiguió la minoría. 

• Diario  Hoy,  16  de  diciembre  de  1994.  Danza  de  candidaturas  en  el  

alakismo.

• El  Día,  4  de  febrero  de  1995.  Masivo  acto  de  lanzamiento  de  la  

candidatura de Alak por la reelección.

• El  Día,  4  de febrero  de 1995.  El  peronismo no hará  internas en las  

comunas donde no gobierna.

• Diario Hoy, 20 de febrero de 1995. “Reivindicamos a la mujer”.

• El Día, 4 de febrero de 1995. Una lista de mujeres sin cupo masculino.

• El  Día,  4  de  febrero  de  1995.  Con  sorpresas  de  último  momento,  

competirán cuatro listas en la interna del PJ platense.

• El Día, 5 de febrero de 1995. Cierre de listas con sorpresas y con pocos  

prescindentes en el PJ platense.

• El Día, 5 de febrero de 1995. Monopolio duhaldista en la Provincia.

• Diario Hoy, 7 de febrero de 1995. La Plata a media luz.

• Diario Hoy, 7 de febrero de 1995. La unificación radical platense.

• La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995. Lucha interna 

peronista, en el nombre de Duhalde.

• La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995. Bonicatto:  

“Julio Alak es el hombre”.

• La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995.  Disparen 

contra el oficialismo.

• La Nación, La Plata, Año II, n° 624. 12 de febrero de 1995.  Padrones 

abiertos a la suspicacia.

• Diario Hoy, 12 de febrero de 1995. “Las internas son todas diferentes”.

• Diario Hoy, 23 de febrero de 1995. Cancelan la afiliación de Raimundi.

• El  Día,  5  de  marzo  de  1995.  El  peronismo  de  La  Plata,  Berisso  y  

Ensenada elige sus candidatos.
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• El Día, 5 de marzo de 1995.  Ganadores y perdedores en las últimas  

internas.

• El Día, 6 de marzo de 1995. Alak Ratificó su liderazgo en el peronismo  

platense.

• El  Día,  6  de  marzo  de  1995.  Alak  consiguió  la  candidatura  a  la  

reelección con una contundente victoria sobre D'Agostino.

• Diario Hoy, 6 de marzo de 1995.  “Confrontaremos cuantas veces sea  

necesario”.

• Diario Hoy, 6 de marzo de 1995.  “Fue un fraude, voy a votar a Bordón” .

• Diario Hoy, 6 de marzo de 1995. “Hicimos una elección hermosa”.

• Diario Hoy, 6 de marzo de 1995. Contundente triunfo de Alak.  

• El Día, 7 de marzo de 1995. El alakismo se quedó con la mayoría y la  

minoría.

• Diario Hoy, 9 de marzo de 1995. La disputa por la minoría.

• Diario Hoy, 9 de marzo de 1995. “Los votos en blanco son válidos”.

• El Día, 18 de marzo de 1995.  Confirman en el PJ los triunfos de Alak,  

Néstor Juzwa y Del Negro.

• El Día, 30 de noviembre de 1998. Contundente victoria.

• El Día, 30 de noviembre de 1998. Javier Quinterno.

• El Día, 28 de marzo de 1999.  Los radicales eligen al  compañero de  

fórmula de Meijide.

• El Día, 10 de abril de 1999. Apoyos, incidentes y pelea por el padrón.

• El  Día,  10  de  abril  de  1999.  Candidatos  y  propuestas  en  la  UCR 

platense. 

• El Día, 11 de abril de 1999. En un clima de alta expectativa, los radicales  

eligen sus candidatos.

• El Día, 12 de abril  de 1999. El  oficialismo ganó con el 45% y Bazze  

consiguió la minoría.

• El Día, 12 de abril de 1999. Resignación, en el búnker de Bazze.

• Diario Hoy, 13 de abril de 1999. Los radicales festejaron con Quinterno.

• El Día, 12 de abril de 1999. La discusión que se viene en la Alianza.
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• Diario Hoy, 13 de abril de 1999. La disputa por los cargos en el Frepaso.

• Publicación del diario El Día, 6 de mayo de 1999. 

• El Día, 8 de mayo de 1999.  Los candidatos a intendente del PJ de La  

Plata.

• El  Día,  10  de  mayo  de  1999.  Denuncias,  votos  observados  y  una  

presencia inoportuna.

• El Día, 10 de mayo de 1999.  Alak triunfó cómodamente con un fuerte  

respaldo de independientes.

• Diario Hoy, 10 de mayo de 1999. Récord de votantes en la interna de La  

Plata.

• Diario  Hoy,  10  de  mayo  de  1999.  El  alakismo  triunfó  en  todas  las  

secciones.

• Diario Hoy, 10 de mayo de 1999. Alak ratificó su poder en el PJ local.

• Diario Hoy, 11 de mayo de 1999. “La interna nos devolvió el optimismo”.

• Diario Hoy, 11 de mayo de 1999.  Comienza el recuento oficial de los  

votos.

• El Día, 12 de mayo de 1999. Tironeos por el escrutinio.

• Diario Hoy, 12 de mayo de 1999. El PJ local sigue sin escrutinio oficial.

• Diario Hoy, 24 de mayo de 1999. La evolución de las intendencias.

• Diario Hoy, 18 de enero de 2003. Solá firma el decreto de convocatoria a  

elecciones y recibe una lluvia de críticas.

• El  Día,  1°  de  marzo  de  2003. Dispersión  en  el  PJ  y  la  UCR en  la  

presentación de listas locales.

• Diario Hoy, 29 de marzo de 2003. En La Plata, el PJ y la UCR van a  

elecciones internas.

• El Día, 30 de marzo de 2003. Las internas en el peronismo platense.

• Diario Hoy, 30 de marzo de 2003. Una interna que se hubiera querido  

evitar. Alak enfrenta a dos candidatos.

• Diario Hoy, 30 de marzo de 2003. Listas que no son definitivas.

• El Día, 30 de marzo de 2003. La contienda radical local.

• Diario Hoy, 30 de marzo de 2003. Radicalismo. Una pelea que puede  
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desgastar al partido.

• El Día, 30 de marzo de 2003. La hora de las urnas para dos.

• El Día, 31 de marzo de 2003. Ganó Martín y es candidato a intendente  

por la UCR.

• El Día, 31 de marzo de 2003. Cómoda victoria de Alak en el justicialismo  

platense. 

• Diario Hoy, 31 de marzo de 2003. Alak es el candidato a intendente por  

el PJ. Un triunfo para alinear a la tropa.

• El  Día,  31  de  marzo  de  2003.  Los  “aparatos”  cambiaron  el  paisaje  

dominguero.

• Diario  Hoy,  1°  de  abril  de  2003. La  diferencia  por  sección.  El  voto  

peronista.

• El Día, 1° de abril de 2003. Confirman que Martín irá por la UCR en La  

Plata.

• El Día, 18 de junio de 2003. “¿De quién son las bancas?” Disponible en:

• http://www.eldia.com.ar/ediciones/20030718/opinion3.asp  

• Nueva  Mayoría,  8  de  octubre  de  2003.  La  mitad  de  los  nuevos 

gobernadores  tienen  intendentes  opositores  en  la  capital  provincial. 

Disponible  en: 

http://nuevamayoria.com/ES/INVESTIGACIONES/politico_electoral/0310

08.html 

• Clarín, 31 de marzo de 2007. La Cámara Electoral retó a los partidos por  

no hacer internas.

• Clarín, 31 de marzo de 2007. Razones de la UCR y el PJ.

• Diario Hoy, 29 de octubre de 2007. Otro fracaso del radicalismo.

• Diario Hoy, 29 de octubre de 2007. Números ajustados. Con una reñida  

elección, Alak se atribuía anoche una leve ventaja sobre Bruera.

• Diagonales, 30 de noviembre de 2008. En La Plata, Bruera sucederá a  

Alak en la conducción del peronismo.

Fuentes oficiales 

• Constitución de la Nación Argentina. 
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• Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

• Ley 23.298 (1985). Orgánica de los Partidos Políticos. Disponible en: 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-

24999/23893/norma.htm

• Ley 23.298 (2005). Orgánica de los Partidos Políticos. Disponible en: 

http://aceproject.org/ero-en/regions/americas/AR/leyes-electorales/Ley

%2023.298%20Organica%20de%20los%20Partidos%20Politicos

%20(2005).pdf

• Ley 25.684 (2002). Convocatoria Electoral de la Nación Argentina. 

Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-

84999/81040/norma.htm

• Decreto-Ley 6769/58. Ley Orgánica de las Municipalidades. Disponible 

en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-58-6769.html

• Ley 5.175 (1947). Disponible en: 

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?var=6948

• Ley 5.644 (1951). Disponible en:

 http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-5644.html

• Ley 7.818 (1972). Disponible en:

http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/DIJL_buscaid.php?  var=8920  

• Ley 9.889 (1982). Disponible en:

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-9889.html

• Ley 12.915 (2002). Disponible en:

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12915.html 

• Fundamentos de la Ley 12.915. Disponible en: 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-12915.html

• Ley 13.640 (2007). Disponible en:

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13640.html

• Fundamentos de la Ley 13.640. Disponible en: 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/f-13640.html

• Junta  Electoral  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires.  Disponible  en: 

http://www.juntaelectoral.gba.gov.ar/elechisto/distritos.php  distrito=063&or  

den=2&sist_id=1
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• Ministerio  del  Interior  y  Transporte  de  la  Nación.  Disponible  en: 

http://www.mininterior.gov.ar/asuntos_politicos_y_alectorales/dine/infogra

l/resultados_historicos.php?

idName=asuntos&idNameSubMenu=DINE&idNameSubMenuDer=DINEi

nfogral&idNameSubMenuDerNivel2=DINEinfogralResHis

• Reglamento de la UCRP (1959), Junta Central de La Plata.

• Carta Orgánica del PJ de la Provincia de Buenos Aires  (1983)

• Reforma a la Carta Orgánica del PJ de la Provincia de Buenos Aires 

(agosto 1983)

• Carta Orgánica de la UCR de la Provincia de Buenos Aires (1985).

• Carta Orgánica del PJ de la Provincia de Buenos Aires (1986).

• Carta Orgánica del PJ de la Provincia de Buenos Aires (1989).

• Carta Orgánica del PJ de la Provincia de Buenos Aires (1994).

• Carta Orgánica de la UCR de la Provincia de Buenos Aires  (1995).

• Resolución  Reglamentaria  del  artículo  20  de  la  Carta  Orgánica. 

Aprobada en la Ciudad de La Plata el 13 de abril de 1995.

• Carta Orgánica del PJ de la Provincia de Buenos Aires (2000).

• Acta N° 7 de la H. Convención de la UCR de Provincia de Buenos Aires 

(2002).

• Carta Orgánica de la UCR de la Provincia de Buenos Aires (2004). 
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8. Apéndice

Anexo I: Guía de entrevista. Métodos de selección (1983-2007)

Partido:

Edad:

Esto  es  una  guía  de  todo  el  período.  Son  los  Intendentes  electos,  los  

Gobernadores y Presidentes desde 1983 a 2007. 

1. Militancia: Quisiera que me hablaras brevemente de tu militancia ¿Cómo 

empezaste?¿Cuál es/fue tu protagonismo en el partido?

2.  Selección  de  candidatos:  ¿Cómo  fue  el  proceso  para  elegir  a...como 

candidato?¿El  candidato  era  un  líder  fuerte/  de  peso  en  la  ciudad?¿Qué 

corriente/s lo apoyaban?¿Qué representaba cada corriente?¿Quiénes podían 

decidir en la elección (afiliados...)?

3. Competitividad: ¿Te acordás si hubo otros pre-candidatos?¿Quién era...?

¿Qué línea representaban?¿Por qué te parece que....se presentó (o no) para 

un  nuevo  período?¿Alguna  facción  o  dirigente  se  escindió  del  partido?

¿Quién/cuál?

4.  Percepción de los cambios  en la  sociedad argentina:  ¿Qué cambios 

identificás en las manifestaciones sociales?¿En los dirigentes/militantes?¿En 

los partidos políticos? 

Guía:

Año Fecha Intendente electo en la 
municipalidad de La 
Plata

Partido/Alianza 
Electoral

1983 30 de octubre Juan Carlos Albertí UCR

1987 6 de septiembre Pablo Oscar Pinto UCR

1991 8 de septiembre Julio César Alak Frente Justicialista 
Federal

1995 14 de mayo Julio César Alak Frente Justicialista 
Federal

1999 24 de octubre Julio César Alak Alianza Concertación 
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para el Cambio

2003 14 de septiembre Julio César Alak Partido Justicialista

2007 28 de octubre Oscar Pablo Bruera Partido Progreso Social

Año Fecha Gobernador electo 
en Buenos Aires

Partido/Alianza Electoral

1983 30 de octubre Alejandro Armendáriz UCR

1987 6 de septiembre Antonio Cafiero Frente Justicialista 
Renovador

1991 8 de septiembre Eduardo Duhalde Frente Justicialista Federal

1995 14 de mayo Eduardo Duhalde Frente Justicialista Federal

1999 24 de octubre Carlos Ruckauf Concertación Justicialista 
para el Cambio

2003 14 de septiembre Felipe Solá Partido Justicialista

2007 28 de octubre Daniel Scioli Frente para la Victoria

Año Fecha Presidente electo Partido/Alianza Electoral

1983 30 de octubre Raúl Alfonsín UCR

1989 14 de mayo Carlos Menem Frente Justicialista de 
Unidad popular

1995 14 de mayo Carlos Menem Partido Justicialista

1999 24 de octubre Fernando De la Rúa Alianza para el Trabajo, la 
Justicia y la Educación

2003 27 de abril Néstor Kirchner Alianza Frente para la 
Victoria

2007 28 de octubre Cristina Fernández Alianza Frente para la 
Victoria

1989 14 de mayo Carlos Menem Frente Justicialista de 
Unidad popular

1995 14 de mayo Carlos Menem Partido Justicialista

1999 24 de octubre Fernando De la Rúa Alianza para el Trabajo, la 
Justicia y la Educación
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Anexo II: Disposiciones legales

Artículo de la Constitución Nacional 

Art. 38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.   

Su  creación  y  el  ejercicio  de  sus  actividades son  libres  dentro  del  respeto  a  esta  

Constitución,  la  que  garantiza  su  organización  y  funcionamiento  democráticos,  la  

representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos  

públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas.

El  Estado  contribuye  al  sostenimiento  económico  de  sus  actividades  y  de  la  

capacitación de sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar  publicidad del  origen y destino de sus fondos y  

patrimonio.”

Artículo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires

Art. 59, inc. 2: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.

Su  creación  y  el  ejercicio  de  sus  actividades  son  libres  dentro  del  respeto  a  la  

Constitución  Nacional,  a  esta  Constitución  y  a  la  ley  que  en  su  consecuencia  se  dicte,  

garantizándose  su  organización  y  funcionamiento  democrático,  la  representación  de  las  

minorías, la competencia exclusiva para la postulación de los candidatos a cargos públicos  

electivos, el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. 

La Provincia contribuye al sostenimiento económico de los partidos políticos, los que  

deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonios.”

Art. 190: “la administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los  

partidos  que  formen  la  Provincia,  está  a  cargo  de  una  municipalidad,  compuesta  por  un  

departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no  

podrán  ser  menos de seis  ni  más de veinticuatro,  durarán  cuatro  años en sus  funciones,  

renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto en que se elijan los  

senadores y diputados, en la forma que determine la ley”.   

Extractos de la Ley de Partidos Políticos

Ley 23.298 (1985). “Art. 2.- Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y  

realización  de  la  política  nacional.  Les  incumbe,  en  forma  exclusiva,  la  nominación  de  

candidatos para cargos públicos electivos.

Las candidaturas de electores no afiliados podrán ser presentadas por los partidos siempre que  

tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas.”

Ley 23.298 (1985).  “Art.  22.-  Con anterioridad a la  elección de candidatos los organismos  

partidarios deberán sancionar una plataforma electoral o ratificar la anterior, de acuerdo con la  

declaración de principios, el programa o bases de acción política.

Copia de la plataforma, así como la constancia de la aceptación de las candidaturas  

206



deberán ser remitidas al juez federal con competencia electoral, en oportunidad de requerirse  

la oficialización de las listas.”

Extractos de Leyes Provinciales de partidos políticos

Ley 5175 (1947). “Art. 124. En la elección municipal en que se deba elegir Intendente, cada  

partido  político  formará  su  lista  de  candidatos  a  Intendente  y  Concejales  con  el  título  de  

“Elección Municipal” [...]”.

Ley 5644 (1951). “Art.5°. Los partidos deberán integrar las listas de autoridades y las de sus  

candidatos a cualquier cargo electivo con los propios afiliados. La Junta Electoral rechazará el  

registro de las listas integradas con personas no afiliadas; o afiliadas que pertenezcan pública  

o notoriamente a otro partido; o que hayan actuado en los cargos directivos o como candidatos  

de otros partidos en los tres años anteriores inmediatamente.” 

Ley 7818 (1972).  “Art.  3°. A los partidos políticos y agrupaciones municipales les compete,  

como fin de carácter electoral, la nominación de candidatos para cargos públicos de acceso  

electivo, pudiendo las listas correspondientes contener nombre de ciudadanos no afiliados a la  

agrupación política que los postula, circunstancia ésta que deberá establecerse expresamente  

en la carta orgánica o ley fundamental respectiva que regle la organización y funcionamiento  

de la entidad.”

Ley 7818  (1972).  “Art.  27.  I.  La  carta  orgánica  es  la  ley  fundamental  del  partido  y  de  la  

agrupación  municipal;  reglará  su organización  y  funcionamiento,  conforme a los  siguientes  

principios:

[…]  d)  Participación  y  fiscalización  de  los  afiliados  y  de  las  minorías  en  el  gobierno,  

administración, elección de autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos.” 

Ley 7818 (1972).  “Art. 34. I. Los partidos y agrupaciones municipales practicarán en su vida  

interna  el  sistema  democrático  a  través  de  elecciones  periódicas  directas  para  designar  

autoridades de sus organismos primarios o de base. Las cartas orgánicas podrán adoptar un  

sistema de elección indirecta para elegir las autoridades partidarias provinciales.” 

Ley  9889 (1982). “Art.  3.  Compete  a  los  partidos  políticos  y  agrupaciones municipales,  la  

nominación de candidatos para cargos públicos de acceso electivo y la intervención en las  

elecciones de los mismos.”

Ley 9889 (1982). “Art. 27. Los partidos practicarán en su vida interna el sistema democrático a  

través de elecciones periódicas para la nominación de autoridades y candidatos, mediante la  

participación de los afiliados de conformidad con las prescripciones de su carta orgánica. Los  

partidos que adoptaren el sistema de convenciones deberán realizar la elección de autoridades  

de sus organismos primarios o de base por el voto directo y secreto de los afiliados.

Las elecciones internas para la designación de autoridades de organismos primarios o  

de base serán consideradas válidas cuando votase un porcentaje de afiliados superior al diez  

(10) por ciento del requisito mínimo establecido para obtener el reconocimiento definitivo.

De no alcanzarse tal porcentaje se deberá efectuar una segunda elección dentro de los treinta  
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(30) días, que a efectos de ser tenida por válida deberá cumplir los mismos requisitos. 

La no acreditación de este requisito dará lugar a la caducidad de la personería jurídico-

política del partido.”

Ley 9889 (1982). “Art. 28. Las elecciones internas se rigen por la respectiva carta orgánica,  

subsidiariamente por esta ley y, en lo que sea aplicable, por la legislación electoral.”

Ley  12915  (2002). “Art.  7º.-  En  las  elecciones  internas  abiertas  podrán  votar  todos   los  

ciudadanos empadronados en la Provincia y los extranjeros que se encuentren inscriptos en el  

registro establecido por la Ley 11.700, modificada por Ley 12.312, los que deberán hacerlo en  

un solo partido político. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires suministrará a cada  

partido el padrón oficial que se utilizará en el comicio.”

Ley 12915 (2002). “Art. 9º. La conformación final de la lista de candidatos a cargos públicos  

electivos de senadores y diputados provinciales, convencionales constituyentes, concejales y  

consejeros  escolares,  será  determinada  de  acuerdo  con  el  sistema  de  representación  

establecido por la Carta Orgánica de cada partido.”

Ley 12915 (2002). “Art. 12º.- La elección de gobernador, vicegobernador e intendentes se hará  

en forma directa y por mayoría simple de pluralidad de sufragios.”

Ley 12915 (2002). “Art. 15°: Para el supuesto de presentación de una sola lista de candidatos  

en un partido o alianza, la misma también deberá participar de las elecciones internas abiertas  

previstas en la presente Ley.”

Ley 12915 (2002). “Art. 18°. Modificase el inciso d) del artículo 18, del Decreto-Ley 9.889/82  

T.O. Decreto 3.631/92 -Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales- el que  

quedará redactado de la siguiente forma:

“Inciso d) Sistema democrático interno, mediante elecciones periódicas para la nominación de  

autoridades y organismos partidarios que aseguren la participación y control de los afiliados y  

de las minorías en el gobierno y administración del partido, y en la selección de candidatos  

partidarios a cargos electivos que se hará en elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias,  

aún en el caso de listas únicas.”

Ley 13640 (2007).  “Art.  1. Modifícase el inciso d) del artículo 18 del Decreto Ley 9889/82,  

Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, T.O. por Decreto 3631/92 y sus  

modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 18: La carta orgánica es la ley fundamental del partido, federación y de la agrupación  

municipal. Reglará su organización y funcionamiento conforme los siguientes principios:

[…] d) Participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración  

del  partido,  y  en la elección de las autoridades partidarias y  candidatos a cargos públicos  

electivos.” 

Extracto de la Ley Orgánica de Municipalidades

Decreto-Ley 6769 (1958). “Art. 3°: El Intendente y los Concejales será elegidos directamente  

por el pueblo, durarán cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelectos. El Concejo se  
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renovará por mitades cada dos (2) años.” 

Extractos de las Cartas Orgánicas Provinciales del PJ y la UCR

Unión Cívica Radical 

C.O. de la UCR (1985)

C.O. de la UCR (1985). “Art. 12 – Son derechos de los afiliados: ser elegidos y participar en los  

actos electorales,  asambleas y consultas partidarias, en la forma que establece esta Carta  

Orgánica o las reglamentaciones que deriven de ella.”

C.O. de la UCR (1985). “Art. 20 – Los comités de partido convocarán a elecciones internas a  

los  afiliados,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  de  esta  Carta  Orgánica  y  de  las  

reglamentaciones que a ese efecto dicten el Comité y la Junta Electoral de la Provincia, con  

una anticipación de 60 días por lo menos al día de comicio. La fecha será determinada por el  

Comité de la Provincia y deberá recaer en día domingo con horario 8 a 18 horas.”

C.O. de la UCR (1985). “Art. 25 – En la elección de candidatos a legisladores provinciales y  

municipales,  cada  afiliado  deberá  votar,  bajo  pena de  nulidad  del  voto,  como  máximo  un  

número de candidatos igual al que integra la lista y como mínimo por las tres cuartas partes de  

los mismos.”

C.O. de la UCR (1985). “Art. 35 – Todas las autoridades creadas por esta Carta Orgánica y los  

cargos  electivos  nacionales,  provinciales  y  municipales,  serán  elegidos  mediante  el  voto  

directo, secreto y obligatorio de los afiliados, con excepción del Tribunal de Conducta y las  

Juntas Electorales.”

C.O. de la UCR (1985). Art.43 - […] Los candidatos a intendente municipal serán elegidos a  

simple pluralidad de sufragios por el voto directo de los afiliados del distrito respectivo. En caso  

de empate decidirá el Comité de Partido. “

C.O. de la UCR (1985). “Art. 115° - […] Son incompatibles también el desempeño simultáneo  

de cargos partidarios y de funciones electivas o políticas en el poder ejecutivo, y la reelección  

por más de dos períodos sucesivos para los mismos cargos en el orden partidario.-”

C.O. de la UCR (1985). “Art. 144°: Cuando razones de fuerza mayor, ajenas al partido, impidan  

dar cumplimiento a los plazos establecidos en los Arts. 20 y 51, el Presidente del Comité de la  

Provincia, hará las convocatorias necesarias adecuando

los plazos a las exigencias de las circunstancias, debiendo dar cuenta a la H. Convención de la  

Provincia en la primera sesión que ésta realice.-”

C.O. de la UCR (1995)

C.O. de la UCR (1995). “Art. 11: Constituyen deberes y derechos de los afiliados:

a) observar, respetar y hacer respetar los principios de la Unión Cívica y la disciplina partidaria,  

mediante el cumplimiento de las normas vigentes;

b) elegir y ser elegidos y participar en los actos electorales, asambleas y consultas partidarias,  
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en la forma que establece esta Carta Orgánica y/o las reglamentaciones que de ella se deriven 

[...]”

C.O. de la UCR (1995). “Art. 20: En las elecciones de candidatos a cargos públicos electivos  

nacionales,  provinciales y  municipales,  se podrá adoptar  el  sistema de elecciones internas  

abiertas para la designación de los mismos.”

C.O. de la UCR (1995). “Art. 28: […] Para las candidaturas a cargos de  representación pública  

no se requerirá antigüedad alguna.”

C.O.  de  la  UCR  (1995).  “Art.  29:  DEL EXTRAPARTIDARIO:  La  afiliación  no  es  requisito  

indispensable  para  ser  precandidato  a  representaciones  públicas  en todos  los  niveles;  los  

extrapartidarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a)  en  caso  de  que  hubiere  elecciones  internas,  deberá  participar  de  las  mismas,  y  su  

candidatura  estará  sometida  al  resultado  final,  siéndole  aplicable  el  régimen  electoral  que  

establece esta Carta Orgánica.

b) la aceptación de la precandidatura ante la Junta Electoral que corresponda, implicará la  

adhesión a las pautas programáticas por la cual se propicia su inclusión.

c)  El  cupo  no  podrá  superar  el  cincuenta  (50)  por  ciento  en la  fórmula  de  Gobernador  y  

Vicegobernador  y  el  veinticinco  (25)  por  ciento  en  los  demás cargos.  No  se  considerarán  

extrapartidarios a aquellos ciudadanos que habiendo estado afiliados a la Unión Cívica Radical,  

hubieren sido excluidos por causas disciplinarias de los padrones partidarios o, en el período  

comprendido en los cuatro (4) años inmediatos anteriores a la elección en la que se pretende  

su inclusión, hubieren renunciado a su afiliación o dados de baja por cualquier causa distinta  

de las mencionadas.

Previo a cada elección para cargos de representación pública, la Honorable  Convención de la  

provincia de Buenos Aires deberá expedirse sobre la alianzas que se hubieren realizado.”

C.O. de la UCR (1995). “Art. 32: Las listas deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

[…]  g) Las listas para cargos de representación pública, que se presenten en las elecciones  

internas, deberán tener como máximo setenta (70) por ciento de integrantes del mismo sexo.”  

C.O. de la UCR (1995). “Art. 46: En caso de reelección inmediata para cargos partidarios o  

representación pública, se exigirá que el candidato obtenga la mitad más uno de los votos  

válidos emitidos.”

C.O.  de  la  UCR  (1995).  “Art.  48:  Todos  los  candidatos  deberán  cumplir  con  el  requisito  

establecido por el Artículo 43 de la Carta Orgánica Nacional.

Ningún afiliado podrá ser precandidato a cargo público electivo alguno si no se encuentra al día  

en el pago de los aportes partidarios que obligatoriamente establece esta Carta Orgánica. A tal  

fin,  los  Presidentes  y  Tesoreros  de  los  órganos  de  gobierno  partidario  correspondientes,  

deberán elevar al Comité de la Provincia, las certificaciones pertinentes con anterioridad a la  

oficialización de las listas de candidatos por ante la Junta Electoral. 

Asimismo, todo afiliado que resulte consagrado para desempeñar un cargo público   electivo  

deberá dar cumplimiento con las siguientes obligaciones:
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a) presentar al Comité de la Provincia, antes de asumir su función, una declaración jurada de  

bienes propios y gananciales;

b) firmar un compromiso por el cual se obligue al aporte partidario establecido en los Art. 154 y  

155 de la presente Carga Orgánica y que el mismo se efectúe por descuento de planilla de  

haberes, donde tal procedimiento resulte posible. Dicho compromiso deberá ser presentado  

ante el Comité de la Provincia o de Distrito, según corresponda;

c) presentar al Comité de la Provincia, dentro de los treinta (30) días de finalizado su mandato,  

una nueva declaración jurada de bienes actualizada. El incumplimiento de cualquiera de estas  

obligaciones implicará grave inconducta partidaria y podrá significar la pérdida de la afiliación  

por expulsión.”

C.O. de la UCR (1995). “Art. 152: Es incompatible el desempeño simultáneo de los cargos que  

a continuación se detallan:

a) intendente,  concejales y consejeros escolares con cargos partidarios en los Comités de  

Distrito o Circuito del mismo municipio [...]”

Resolución Reglamentaria de la C.O. 1995

Resolución Reglamentaria de la C.O. 1995. “Art.  1.- Cuando la Convención de la Provincia  

resuelva el llamado a elecciones de candidatos a cargos electivos por el sistema de internas  

abiertas, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 de la Carta Orgánica, participarán en las  

mismas los afiliados radicales en condiciones de votar y los ciudadanos que no estén afiliados  

a ningún partido político y tengan residencia mínima de un año en el distrito.”

Resolución Reglamentaria de la C.O. 1995. “Art. 2.- Será condición para la implementación de  

este sistema la exclusión del padrón general de los afiliados de cualquier partido político, la que  

se realizará con la intervención de la autoridad electoral de aplicación.” 

Acta N° 7 de la H. Convención de la UCR de Provincia de Buenos Aires (2002)

Acta N° 7 de la H. Convención de la UCR de Provincia de Buenos Aires (2002).

“Art. 5°: De forma. 

Punto b) Seguidamente se continúa con el tratamiento del Despacho de la Comisión de 

Reforma.  Varios  Convencionales  hacen  uso  de  la  palabra,  procediéndose  a  reformar  los 

artículos 9° y 44° y derogar el artículo 45° de la Carta Orgánica. Puestos a consideración de la  

Convención al artículo 9° es votado por unanimidad, al igual que la derogación del artículo 45°,  

y el 44° es votado por mayoría; quedando redactados de la siguiente manera:

[…] “Artículo 44º: En las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para designar  

todos  los  candidatos  a  cargos  electivos  que  no  estén  establecidos  en  el  artículo  43º,  se  

procederá a su asignación entre todas las listas que hayan alcanzado como mínimo el veinte  

por ciento (20%) de los votos válidos emitidos, para posteriormente practicar el procedimiento  

establecido en los incisos b, c y e del artículo 37º.”

Acta N° 7 de la H. Convención de la UCR de Provincia de Buenos Aires (2002). “Artículo 9°: La 
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extinción de la  afiliación y  baja  de los padrones partidarios se producirá  por  fallecimiento,  

renuncia,  expulsión y/o  inhabilitación producida en virtud de las causales dispuestas en la  

Carta Orgánica Partidaria.

La extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios será automática para  

aquellos afiliados que:

a) se incorporen a  otros registros partidarios;

b)  participen  como  precandidatos  o  candidatos  por  otros  partidos  políticos,  

federaciones y/o agrupaciones municipales reconocidas;

c) provoquen rupturas de bloques legislativos partidarios nacionales, provinciales y/o  

municipales,  para  incorporarse  a  otros  bloques  políticos  preexistentes  sin  la  debida  

autorización partidaria. En estos supuestos la sola notificación del acta del Comité de Distrito  

del domicilio del afiliado al Tribunal de Conducta operará la extinción de pleno derecho”.

C.O. de la UCR (2004)

C.O. de la UCR (2004). “Art. 2°: A los fines de la afiliación, los registros correspondientes se  

encontrarán  abiertos  permanentemente;  pudiendo  afiliarse  todos  aquellos  ciudadanos  y  

extranjeros residentes habilitados para ejercer derechos electorales conforme la constitución  

de la provincia de Buenos Aires y la ley electoral que reglamente sus derechos y obligaciones y  

que se encuentren domiciliados en el Distrito en el que se solicita la afiliación.-

No podrán afiliarse:

a) Los excluidos del Registro Electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

b) El personal superior y subalterno de las fuerzas armadas de la Nación en actividad o en  

situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio y mientras dure su situación de  

revista activa;

c) El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de la Provincia  

en actividad o retirados cuando hayan sido llamados a prestar servicio, y mientras dure su  

situación  activa,  con  excepción  del  personal  perteneciente  a  los  escalafones  técnico,  

administrativo y de servicios de dichos organismos;

d)  Los  magistrados  del  Poder  Judicial  y  miembros  del  Ministerio  Público,  que  requieran  

acuerdo de los Senados de la  Nación o Provincia  para el  desempeño de sus cargos,  los  

Secretarios y los Jueces de Paz Letrados;

e) Las personas que pública y fehacientemente adulteren, directa o indirectamente, tachen o  

desprestigien listas oficiales de candidatos del Partido;

f) Los ciudadanos cuya afiliación haya sido cancelada por resolución partidaria competente y  

por el período que la misma determine;

g)  Aquellos  que  hubieren  intentado  dolosamente  inscripciones  múltiples,  adulteración  de  

documentos y/o todo accionar contrario a las leyes vigentes y a las disposiciones sobre la  

materia de esta Carta Orgánica;

h) Los condenados por delitos de “Lesa Humanidad”;
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i)  Quienes hayan incurrido en delitos, dolosos o culposos, en perjuicio de la administración  

pública nacional, provincial y/o municipal;

j) Todos aquellos que hayan tenido notoria deslealtad cívica.-”

C.O.  de  la  UCR  (2004).  “Art.  10°:  La  afiliación  se  extinguirá  por  fallecimiento,  renuncia,  

inhabilitación, expulsión, incumplimiento de lo establecido en esta CARTA ORGÁNICA o de las  

normativas emanadas de las autoridades partidarias legalmente constituidas o por violación de  

lo dispuesto en las leyes y códigos que reglamentan el funcionamiento de los Partidos Políticos  

y sus afiliados.-

Será automática la extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios para  

aquellos afiliados que:

[…]  e)  Los  afiliados  menores  de  setenta  (70)  años  que  no participen  en  más de dos  (2)  

elecciones internas consecutivas sin que medie causa justificada, sustanciada dentro de los  

treinta (30) días posteriores al comicio. El pedido expreso de reincorporación al padrón, dentro  

de los tres (3) años de la exclusión, implica recuperar la antigüedad a todos los efectos que sea  

requerida por esta Carta Orgánica.- [...]”

C.O.  de  la  UCR (2004).  “Art.  39°:  Previo  a  cada  elección  para  cargos  de  representación  

pública, la Honorable Convención de la Provincia de Buenos Aires deberá expedirse explícita y  

fehacientemente sobre la  inclusión de extrapartidarios y/o  sobre las alianzas que pudieran  

realizarse, debiéndose en la totalidad de los casos dar cumplimiento a las disposiciones, Anexo  

II, establecidas por esta Carta Orgánica.-” 

C.O. de la UCR (2004) “Art. 29: Para la designación de candidatos a cargos públicos electivos  

nacionales,  provinciales y  municipales,  se podrá adoptar  el  sistema de elecciones internas  

abiertas de conformidad a las normas legales vigentes.-” 

C.O. de la UCR (2004). “Art. 53: Ningún afiliado podrá ser electo para ocupar un mismo cargo  

partidario y/o electivo por más de dos (2) oportunidades consecutivas; el  mandato del cargo  

partidario y/o electivo en ejercicio al momento de sancionarse esta CARTA ORGÁNICA, deberá  

ser considerado como primer período.-”

C.O. de la UCR (2004). “Art. 54°: […] Los candidatos a intendentes municipales serán elegidos  

a simple pluralidad de sufragios por el voto de los habilitados del distrito respectivo. En caso de  

existir dos, (2), o más candidatos con igual cantidad  de votos, dentro de los treinta, (30), días  

de proclamado tal resultado por la JUNTA ELECTORAL DE LA PROVINCIA, se deberá realizar  

una nueva elección en la que serán precandidatos,  exclusivamente,  los candidatos que se  

encontraren en esa situación particular.-”

C.O. de la UCR (2004). “Art. 55°: En la elección interna abierta, obligatoria y simultánea, para  

designar candidatos a cargos municipales, legisladores provinciales y diputados constituyentes  

provinciales, se votará en la forma prescripta por la ley electoral de la provincia por cargo y  

orden de lista. Participando de la distribución de cargos, en virtud de la autonomía propia de  

que la ley concede a los partidos políticos, todas aquellas listas que hayan obtenido como  

mínimo el veinte por ciento, (20%), de los votos válidos emitidos.-”
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C.O. de la UCR (2004). “Art. 57°: En caso de reelección inmediata para cargos partidarios o 

representaciones públicas se exigirá  que el  precandidato  obtenga el  cincuenta y  cinco por 

ciento, (55%), de los votos válidos emitidos.-”

C.O. de la UCR (2004). “Art.  59°: […]  Asimismo, todo afiliado o extrapartidario que resulte  

consagrado para ser  candidato  a un cargo público electivo deberá dar  cumplimiento a  las  

siguientes obligaciones:

[…] c) Suscribir ante escribano público, de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 38°  

de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y en el ARTÍCULO 59° - inc. 2) de la CONSTITUCIÓN DE  

LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES,  una  declaración  por  la  cual  reconoce,  expresa  y  

libremente, que:

1. Los cargos que ocuparán pertenecen al PARTIDO POLÍTICO UNIÓN CÍVICA RADICAL y  

que en caso  de ser  sancionado por  el  TRIBUNAL DE CONDUCTA por incumplimiento  de  

alguna de las disposiciones de esta CARTA ORGÁNICA, renunciará al mismo para que asuma  

en su lugar el suplente correspondiente que represente al PARTIDO POLÍTICO UNIÓN CÍVICA  

RADICAL;

2. En caso de escindirse de los bloques legislativos partidarios nacionales, provinciales y/o  

municipales para incorporarse a otros bloques políticos y/o ser sancionados por el TRIBUNAL  

DE  CONDUCTA  por  incumplimiento  de  las  disposiciones  de  esta  CARTA  ORGÁNICA,  

calificada como falta  grave,  elevarán su aporte  mensual  partidario  al  cincuenta por  ciento,  

(50%), de toda remuneración perciba.-

[…]  El  incumplimiento  de  cualquiera  de  estas  obligaciones,  implicará  grave  deslealtad  

partidaria y podrá significar la pérdida de la afiliación por expulsión [...].-”

C.O. de la UCR (2004).  “Art.  209°: Será incompatible el  desempeño simultáneo de cargos  

partidarios nacionales, provinciales, seccionales y/o de distrito con representaciones electivas  

nacionales, provinciales y/o municipales en forma indistinta.- [...]” 

C.O. de la UCR (2004). “Art. 212º: […] En el caso que un afiliado o extrapartidario sea reelecto  

para ocupar un mismo cargo y/o sea elegido para ocupar otro distinto sin que medie período  

intermedio, se le adicionará a los aportes señalados otro del cinco por ciento, (5%), sobre toda  

remuneración percibida, por cada nuevo período de mandato. El  monto del incremento así  

recaudado, será destinado exclusivamente al INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

POLÍTICA Y GREMIAL [...]”

C.O. de la UCR (2004). “Art. 246°: Cuando razones de fuerza mayor, debidamente avaladas y  

legalmente justificadas, ajenas al partido impidan dar cumplimiento a los plazos establecidos  

en los ARTÍCULOS 28° y  concordantes,  el  PLENARIO DEL COMITÉ DE LA PROVINCIA,  

mediante el voto de los dos tercios, (2/3), del total de sus miembros, hará las convocatorias  

necesarias adecuando los plazos a las exigencias de las circunstancias, debiendo dar plena  

justificación de la medida adoptada y de lo actuado a la HONORABLE CONVENCIÓN DE LA  

PROVINCIA en la primera sesión que ésta realice.”

C.O.  de la UCR (2004).  Anexo II.  “Art.  3°:  Será requisito indispensable,  que los principios  
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ideológicos de las futuras fuerzas políticas aliadas no se contrapongan con los establecidos en  

la CARTA ORGÁNICA de la UNIÓN CÍVICA RADICAL.-”

C.O. de la UCR (2004). Anexo II. “Art. 4°: Invalidará la realización de coaliciones, alianzas y/o  

frentes electorales que los partidos políticos, en cualquier estamento, cuenten con candidatos  

que hayan:

a) Atentado contra el orden institucional;

b) Efectuado manifestaciones fehacientes contra el orden institucional;

c) Sido funcionarios de los gobiernos de facto;

d) Sido condenados por delitos de lesa humanidad o por actos dolosos en perjuicio de la  

Administración Pública en cualquiera de sus niveles.-”

Reglamento de la UCRP (1959)

Reglamento  de  la  UCRP  (1959),  Junta  Central  de  La  Plata.  “Art.  7°.  La  Junta  Central  

funcionará permanentemente con las siguientes facultades:

[…] c) Dirigirá los actos electorales y sus respectivos actos preparatorios en la elección de Pre  

Candidatos  a  cargos  electivos  de  la  Sección  Electoral  de  La  Plata,  presidiendo  así  las  

elecciones; designando la Junta Escrutadora y proclamando a los electos.”

Partido Justicialista

C.O. del PJ (1983)

C.O. del PJ (1983). “Art. 10.- Todos los afiliados tienen iguales derechos y obligaciones. Ningún  

afiliado o núcleo de afiliados podrá atribuirse la representación del partido, de sus organismos  

o de otros afiliados. Están obligados a observar los principios y las bases de acción política  

aprobados  por  el  partido,  y,  en  su  hora,  la  plataforma  electoral:  mantener  la  disciplina  

partidaria, cumplir estrictamente las disposiciones de sus organismos; votar en las elecciones  

internas y contribuir a la formación del patrimonio del partido, según las disposiciones que se  

dicten  al  respecto  por  las  autoridades  partidarias.  Tienen  derecho  a  ser  elegidos  para  

desempeñar  funciones  dentro  de  la  organización,  así  como  también  para  las  electivas  y  

ejecutivas en el gobierno.-” 

C.O. del PJ (1983). “Art. 41.-Será incompatible el ejercicio simultáneo de cargos partidarios,  

deliberativos o ejecutivos, como así también de cargos partidarios con funciones electivas o  

políticas en el Poder Ejecutivo.- (DEROGADO)”.

C.O. del PJ (1983). “Art. 45.- El Partido Jusiticialista de la Provincia de Buenos Aires podrá  

concertar alianzar y/o fusiones con otros partidos o confederaciones reconocidas de acuerdo  

con las que formalice el Partido Justicialista como Partido Nacional en los términos previstos  

por la Ley 22.627 y disposiciones sucesivas concordantes.-”

Reforma a la C.O. del PJ de la Provincia de Buenos Aires (agosto 1983). 

Reforma  a  la  C.O.  del  PJ  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  (agosto  1983).  “Art.  17:  Fue 
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sustituido por única vez por lo prescripto por el artículo transitorio 48. Actualmente ha vuelto a  

regir el artículo en su primitivo texto.

Art.  48:  (que rigió  transitoriamente en el  año 1983):  “Para las próximas elecciones  

generales  no  se  aplicará  el  artículo  17  de  la  Carta  Orgánica,  en  cuanto  a  la  elección  de  

candidatos a autoridades municipales, Consejeros Escolares y Legisladores Provinciales por el  

voto  directo  de  los  afiliados.  En  su  reemplazo  y  por  única  vez  se  aplicará  el  siguiente  

procedimiento: 1°) Los candidatos a Intendentes, Concejales y Consejeros Escolares y sus  

suplentes para cada uno de los partidos que forman la Provincia, serán elegidos por el Consejo  

de Partido, constituido conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Carta Orgánica, en  

sesión especial citada al efecto, por el voto nominal y por simple mayoría. Para la elección que  

realice el Consejo de Partido, la lista que obtenga la simple mayoría de los votos emitidos  

consagrará el candidato a Intendente y el 75% de los candidatos a Concejales y Consejeros  

Escolares y sus respectivos suplentes, y la lista de la primera minoría el 25% restante, siempre  

que alcanzare el 25% del total de los votos válidos emitidos, de modo tal que la lista definitiva,  

quedará integrada por tres candidatos de la mayoría en primer término y un candidato de la  

minoría a continuación y así sucesivamente hasta completar la lista. Los respectivos Consejos  

de Partido deberán presentar ante el Consejo de Partido de la Provincia de Buenos Aires, la  

nómina de candidatos a  que se refiere  el  párrafo  anterior,  para su elevación a la  Justicia  

Electoral, con una anticipación no menor de 5 días hábiles a la fecha de vencimiento para su  

oficialización según lo determine la autoridad competente. No habiéndose presentado dentro  

de dicho plazo la nómina de candidatos el Consejo de Partido de la Provincia de Buenos Aires  

quedará facultado para conformar las respectivas listas de candidatos. El Consejo Provincial  

nombrará los candidatos en aquellos distritos que no posean autoridades elegidas por voto  

directo  de  los  afiliados.  2°)  Los  candidatos  a  Diputados  y  Senadores  de  la  Legislatura  

Provincial  y  sus  suplentes  de  cada  Sección  Electoral,  serán  designados  por  Congreso  

Provincial,  a propuesta de los Congresales de cada una de ellas. Las respectivas listas de  

candidatos  serán  presentadas  ante  la  Justicia  Electoral  por  el  Consejo  de  Partido  de  la  

Provincia de Buenos Aires”.

C.O. del PJ (1986) 

C.O. del PJ (1986). “Art. 65°: […]  Para la elección de candidatos a cargos públicos electivos  

podrán votar: a) Los ciudadanos inscriptos en el  padrón de electores confeccionado por la  

Justicia  Federal  con  competencia  electoral  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  que  no  se  

encuentren afiliados a otros partidos políticos nacionales o provinciales; y b) los extranjeros  

inscriptos en el padrón especial (art. 59° Constitución Provincial).”

C.O. del PJ (1986). “Art. 73°: En las elecciones internas para cargos partidarios corresponderá  

el 75% de los cargos a la lista más votada y el 25% restante a la que sigue en número de votos  

siempre y cuando supere el 25% de los votos válidos emitidos.

La integración de la minoría se producirá en los últimos lugares de la categoría de  
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candidatos de que se trate.

Para  los  candidatos  a  los  cargos  electivos  la  minoría  se  incorporará  en  iguales  

condiciones que para los cargos partidarios, se integrarán intercalándose en los lugares 4°, 8°,  

12° y subsiguientes en igual relación, produciéndose el corrimiento al puesto inmediato inferior  

de los candidatos de la lista más votada.”  

C.O.  del  PJ  (1986).  “Art.  78°:  Los  candidatos  a  Concejales  Municipales  y  Consejeros  

Escolares, serán designados por el  voto directo y secreto de los electores de cada distrito  

municipal.  La  elección  se  efectuará  por  simple  mayoría  de  votos.  La  minoría  tendrá  la  

representación que dispone el artículo 73° de la presente Carta Orgánica.

Son electores, a los fines de este artículo, aquellos ciudadanos que se encuentren en  

las mismas condiciones del último párrafo anterior  [que no estén  afiliados a otros partidos 

políticos].”

C.O. del PJ (1986). “Art. 81°: Facúltase al Consejo de Partido Provincial a nominar candidatos  

a cargos públicos electivos,  cuando razones de fuerza mayor hayan impedido en tiempo y  

forma la realización de elecciones internas en distritos o secciones electorales, u otras razones  

posteriores impidieran la normal postulación de candidatos del Partido, previa consulta con las  

autoridades partidarias locales.”

C.O. del PJ (1986). “Art. 89°: En el supuesto de Alianzas o Frentes electorales el Presidente del  

Consejo Provincial quedará facultado para incorporar en las listas de dichas Alianzas o Frentes  

a los candidatos del Partido Justicialista, no pudiendo alterar el orden en que fueron elegidos  

en la respectiva elección interna.”

C.O. del PJ (1989). 

C.O. del PJ (1989). “Art. 16°: El derecho electoral de los afiliados se ejercitará mediante el voto  

directo, secreto y obligatorio, conforme con las respectivas convocatorias.”

C.O. del PJ (1989). “Art. 17°: Sólo podrán participar de los comicios, los afiliados inscriptos en  

los padrones partidarios aprobados por el Consejo Provincial.” 

C.O. del PJ (1989). “Art. 65°: […] Para la elección a cargos públicos electivos podrán votar: a)  

Los ciudadanos inscriptos en el padrón de electores confeccionado por la Justicia Federal con  

competencia electoral en la Provincia de Buenos Aires, que no se encuentren afiliados a otros  

partidos políticos nacionales o provinciales; y b) los extranjeros inscriptos en el padrón especial  

(art. 59. Constitución Provincial)”

C.O. del PJ (1989). “Art. 77°: Los candidatos a Intendentes Municipales serán designados a  

simple pluralidad de sufragios,  por  el  voto directo  y  secreto  de los afiliados del  respectivo  

Distrito Municipal.”

C.O. del  PJ (1989).  “Art.  80°:  En el  supuesto de Alianza o Frentes Electorales el  Consejo  

Provincial  quedará facultado para incorporar a las listas de dichas alianzas o frentes a los  

candidatos del Partido Justicialista no pudiendo alterar el orden en que éstos fueron elegidos  

en la respectiva elección interna.”
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C.O. del PJ (1989). “Art. 90°: Por esta única vez el Partido convocará a elecciones internas con  

una anticipación de treinta (30) días al del comicio, conforme las reglamentaciones que dicte la  

Junta Electoral de la Provincia.”

C.O. del PJ (1994). 

C.O. del PJ (1994). “Art. 17°: Sólo podrán participar en los comicios, los afiliados inscriptos en  

los padrones partidarios aprobados por el Consejo Provincial.”

C.O. del PJ (1994). “Art.  18°: El Consejo de Partido convocará a elecciones internas a los  

afiliados, de acuerdo con las disposiciones de esta Carta Orgánica y de las reglamentaciones  

que a esos efectos dicte la Junta Electoral de la Provincia, con una anticipación de sesenta  

(60) días por lo menos al del comicio.”

C.O.  del  PJ  (1994).  “Art.  65°:  Sólo  podrán  votar  en  los  comicios  para  elegir  autoridades  

partidarias o candidatos a cargos públicos, los afiliados debidamente inscriptos en el padrón  

respectivo. En las elecciones para cargos partidarios en que se haya oficializado una sola lista,  

no podrá prescindirse del acto eleccionario. Las elecciones internas partidarias serán válidas  

cuando votase un porcentaje no menor al cinco por ciento (5%) de los inscriptos en el padrón.”

C.O. del PJ (1994). “Art. 77°: Los candidatos a Intendentes Municipales serán designados a  

simple pluralidad de sufragios,  por  el  voto directo  y  secreto  de los afiliados del  respectivo  

Distrito Municipal.”

C.O. del PJ (1994). “Art.  80°: En el supuesto de Alianza o Frentes Electorales, el Consejo  

Provincial quedará facultado para incorporar en las listas de dichas alianzas o frentes a los  

candidatos del Partido Justicialista, pudiendo alterar el orden en que éstos fueron elegidos en  

la respectiva elección interna.”

C.O. del PJ (1994). “Art. 86°: El Partido podrá elegir candidatos a cargos electivos y ejecutivos  

públicos a personas que no sean afiliadas.”

C.O. del PJ (1994). “Art.  89°:  Autorízase al Consejo Provincial  a apartarse del régimen de  

simultaneidad previsto  por el  artículo 63 para las elecciones internas a celebrarse el  5 de  

marzo de 1995.”

C.O. del PJ (1994). “Art. 90°: En el supuesto de Alianzas o Frentes electorales el Presidente del  

Consejo Provincial quedará facultado para incorporar en las listas de dichas Alianzas o Frentes  

a los candidatos del Partido Justicialista, pudiendo alterar el orden en que fueron elegidos en la  

respectiva elección interna.”

C.O. del PJ (2000). 

C.O. del PJ (2000). “Art. 13°: 

[…] Apartado II: Para el caso de elección de candidatos a cargos públicos electivos el  

padrón estará integrado por todos aquellos ciudadanos que estén inscriptos en el padrón de  

electores confeccionado por la Justicia Federal con competencia electoral en la Provincia de  

Buenos Aires, con excepción de aquellos que estuviesen afiliados a otros partidos políticos  
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nacionales o provinciales. También participarán los extranjeros inscriptos en el padrón especial  

establecido en art.  59° de la Constitución Provincial.  A tales efectos la autoridad partidaria  

pertinente requerirá a la autoridad electoral competente la confección del padrón a utilizar con  

sujeción a lo establecido precedentemente.”

C.O. del PJ (2000). “Art. 16°: El derecho electoral de los afiliados se ejercitará mediante el voto  

directo,  secreto  y  obligatorio,  conforme  con  las  respectivas  convocatorias  excepto  los  

congresales nacionales.”

C.O. del PJ (2000). “Art. 17°: […] En los casos de elección de candidatos a cargos públicos  

electivos podrán participar todos aquellos ciudadanos que estén inscriptos en el padrón de  

electores confeccionado por la Justicia Federal con competencia electoral en la Provincia de  

Buenos Aires, con excepción de aquellos que estuviesen afiliados a otros partidos políticos  

nacionales  o  provinciales  con  arreglo  a  los  dispuesto  en  el  art.  13  de  la  presente  Carta  

Orgánica. También participarán los extranjeros inscriptos en el padrón especial establecido en  

el art. 59° de la Constitución Provincial.” 

C.O. del PJ (2000). “Art. 63°: La renovación de autoridades partidarias podrá efectuarse en  

forma separada con la de candidatos a cargos públicos electivos.”

C.O. del PJ (2000). “Art.  77°: Los candidatos a Intendentes Municipales será designados a  

simple pluralidad de sufragios, por el voto directo y secreto de los electores del respectivo  

Distrito Municipal. 

Serán  considerados  electores  a  los  efectos  de  este  artículo:  a)  Los  ciudadanos  

inscriptos en el padrón de electores confeccionado por la Justicia Federal con competencia  

electoral en la Provincia de Buenos Aires, en el distrito municipal de que se trate y que no sean  

afiliados a otros partidos políticos nacionales o provinciales (Cfr. arts. 13 y 17 de esta C.O.); y  

b) Los extranjeros inscriptos en el padrón especial, en el distrito electoral respectivo.”

C.O. del PJ (2000). “Art. 80°: En el supuesto de Alianza o Frentes Electorales, el Presidente del  

Consejo Provincial quedará facultado para incorporar en las listas de dichas alianzas o frentes  

a  los  candidatos  del  Partido  Justicialista,  pudiendo  alterar  el  orden  en  que  éstos  fueron  

elegidos en la respectiva elección interna.” 

C.O. del PJ (2000). “Art. 81°: Facúltase al Consejo de Partido Provincial a nominar candidatos  

a cargos públicos electivos,  cuando razones de fuerza mayor hayan impedido en tiempo y  

forma la realización de elecciones internas en distritos o secciones electorales, u otras razones  

posteriores impidieran la normal postulación de candidatos del Partido, previa consulta con las  

autoridades partidarias locales.”

C.O. del PJ (2000). “Art. 87°: El Partido podrá elegir candidatos a cargos electivos y ejecutivos  

públicos a personas que no sean afiliadas.”

C.O. del PJ (2000). “Art. 88°: Las listas de cargos partidarios en todas sus categorías deberán  

estar integradas por lo menos por un treinta por ciento de mujeres.”

C.O. Del PJ (2005). 
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C.O. Del PJ (2005). “Art. 47: El Tribunal de Disciplina es un organismo permanente [...].  Sus 

dictámenes  serán  elevados  al  Consejo  Provincial  a  los  fines  de  su  consideración.  

Corresponderá aplicar indefectiblemente la medida de desafiliación automática cuando se trate  

de un afiliado legislador, concejal o consejero Escolar que se haya separado voluntariamente  

del bloque del Partido Justicialista y no se reintegre al mismo dentro de los treinta (30) días  

corridos de haber sido intimado fehacientemente por la autoridad partidaria.  Corresponderá  

aplicar  ineludiblemente la  cancelación de la afiliación por tiempo indeterminado cuando un  

afiliado integre la  lista  de otra  fuerza política  en oposición a  la  conformada por  el  Partido  

Justicialista.

En todos los casos la cancelación de la afiliación importará además la imposibilidad de integrar  

listas del Partido Justicialista como candidatos a cargos electivos.

Todos aquellos afiliados propuestos para ocupar cargos electivos en otras fuerzas políticas ya  

sea que compitan directamente en oposición al Justicialismo, que se adhieran, o conformen un  

frente electoral de otra fuerza política aún adhieriendo al Justicialismo no podrán participar de  

la vida interna de nuestro Partido ni representarlo de manera alguna durante los cinco años  

posteriores desde el momento en que fuera oficializada la lista que integraren.”

C.O. Del PJ (2005). “Art. 87: El Partido podrán elegir candidatos a cargos electivos y ejecutivos  

públicos a personas que no sean afiliadas. 

No obstante, no podrán ser elegidas como candidatos a dichos cargos aquellas personas a  

quiénes se les hubiese cancelado la afiliación en virtud de lo dispuesto por el  artículo 47,  

segundo párrafo.”

C.O. Del PJ (2005). “Art. 89: Si existieran circunstancias excepcionales de tipo institucional,  

político,  gremial,  económico,  electoral  o  de  grave  trascendencia,  que  impidieren  el  libre  y  

normal desenvolvimiento del Partido o la celebración de elecciones internas, el mandato de sus  

miembros  se  entenderá  prorrogado  hasta  que  el  propio  Congreso  o  el  órgano  que  éste  

determine,  señale  que han cesado las causales  que motivaron dicha prórroga.  Queda sin  

efecto toda disposición que se oponga al presente artículo.”
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Anexo III: Entrevistas en profundidad

UCR

Guillermo Almada

58 años

G: Nosotros antes del 83,  antes de las elecciones nos juntábamos acá en lugares de La Plata , 

porque no se podía juntar, nos juntábamos en un club, todo para la campaña de…

J: Alfonsín

G: Alfonsín, como todavía estaban los militares, ¿viste? no se podía andar, haciendo reuniones 

a boca de jarro acá en la puerta de la..no teníamos la libertad, entonces, estábamos, este... y  

no estábamos en contacto, no había estas cosas todavía, estábamos en contacto muy, muy,  

este...fuera de tiempo, a veces con amigos de otros lugares, pero igual, se pudo hacer, se llegó 

a una buena elección y se ganó, este...el gobierno de Alfonsín, este es, si bien es criticable 

desde el punto de vista económico, porque tuvo muchos problemas, veníamos mal y aparte, se 

hicieron muchos paros, creo que estaba Saúl Ubaldini, hubo cerca de 14 paros generales y 

¡eran paros! esos eran paros, no los paros que hay ahora, o sea van 4 ó 5 gatos cortan una 

calle y o..o.. hace un paro una..  una entidad gremial y no, ¿cómo es? No tiene el efecto que 

había antes, antes había un paro general, yo me acuerdo que el almacén de la vuelta de casa 

no te atendía, el almacén de la vuelta de tu casa no te atendía, porque él tenía problemas 

después.

J: Está

G:  Bajaba la persiana y te atendía por la puerta del  costado,  pero el  negocio  debía estar 

cerrado, yo no me acuerdo en que época se perdió todo, pero paros generales, yo cuando veo 

paro general, es mentira, ya no hay más paros generales, no existen más, el paro general, no 

sé, cuándo cambió esto no me acuerdo, pero fue escalonadamente.

J:  Bien  ehm...en  esas  reuniones  que  tenían  antes  de  que  fueran  las  elecciones  del  '83 

¿acordaron por el candidato Albertí o cómo fue?

G: Hum ..¿década de Alfonsin?

J: Si, en la década de Alfonsin, pero para el intendente

G: No, no para intendente... 

J: ¿Cómo fue?

G: Si, si  eh... o sea yo estaba más que nada, nosotros estábamos apuntando, al Presidente

J: Sí

G: Este...sí, también se hablaba de Albertí, si también se hablaba de Albertí, lo que pasa es que 

este...acá  había,  estábamos  en  la  lucha   con  Alfonsin  -  Balbin,  si  bien  nosotros  éramos 

balbinistas en esa época, éramos históricos, eran los radicales históricos, los viejos radicales,  

después la otra camada es más alfonsinista. Este... y la gente grande histórica lo apuntalaba 

a...

J: Balbín
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G: Balbín y a Albertí, pero yo en las reuniones de Alberti ya lo dábamos por hecho, no había 

mucho para elegir.

J: Bien, era Albertí, ese era el candidato  más...con más legitimidad

G: Claro,  ya estaba casi  puesto,  si  ,  si,  creo que inclusive se había hablado con Alfonsín,  

¿viste? Ya estaba arreglado eso, en un comienzo, lo que se discutía acá era Balbín - Alfonsín, 

bueno y todos entendimos de que era renovar un poco, el...este... aún con la poca experiencia 

que podía traer Alfonsín, pero bueno había que jugársela.

J: Y se la jugaron.

G: La jugamos y no estuvimos mal, no estuvimos equivocados.

J: No.

G: No estuvimos equivocados  este...eh... ya te digo fue un gobierno que le podés achacar un 

poco la parte económica, por el tema de problemitas que había, pero en cuanto a derechos 

humanos y reivindicaciones ha tenido reconocimientos mundiales aunque acá en el país no lo  

ha  tenido,  pero  en  el  mundo entero,  este...  ha tenido  reconocimientos  en  varios  países  y 

organizaciones mundiales, o sea que eso tiene que contar.

J: Ni hablar. Después en el '87 ganó Oscar Pinto como intendente.

G: Pablo Pinto.

J: Sí, Pablo Oscar Pinto, claro.

G: Pablo Oscar Pinto sí, Pablito, bueno ahí surgió, ahí para mi surgió la fractura del partido. 

J: Aja.

G:  Ahí  comenzaron  a haber,  o  sea  se  empezaron  a  sentir  las  lineas  internas  del  partido, 

este...por un lado, estaban este... los balbinistas los de siempre los que tenían la experiencia. 

Los que tenían las convicciones,  los que eran honestos 100 por cien y surgió ahí,  no me 

acuerdo  si  en  ese  momento  justo,  en  ese  año  o  ahí  no  más,  la  Coordinadora,  la  Junta 

Coordinadora Nacional, que se dividió de los balbinistas históricos, se dividió de la Renovación 

y Cambio que lideraba , este... No me acuerdo ahora, ahí empezaron las lineas internas del 

partido,  pero  con  mucha fuerza,  ¿eh? Con mucha fuerza,  bueno,  yo  te  voy  a  contar  una 

anécdota chiquita que es de cuando Pinto era Intendente, Armendariz Gobernador, nosotros 

estábamos, yo trabajaba como actualmente trabajo en casa de Gobierno,  estábamos en la 

Secretaría General, la Secretaría General, era el lugar inmediato inferior al Gobernador, o sea  

estábamos ahí, al Gobernador lo cruzábamos cuando estaba acá en La Plata , en la casa de 

Gobierno lo cruzábamos.

J: Claro

G: En la Secretaría General éramos 5 tipos ó 7, 3 mujeres y 4 varones algo así, éramos un  

grupito. Así que estábamos en la Secretaría General y se hacían reuniones, reuniones porque 

estábamos  funcionando  como  asesores  de  ahí,  del  sector  ese,  que  era  la  Subsecretaría 

Técnico Administrativa, que estaba el Dr. Pérez Irigoyen de Subsecretario, médico del Español,  

y en una de las reuniones me acuerdo que pasaba ahí, estábamos reunidos y uno de los 

muchachos de la Coordinadora....yo venia del Tribunal de Cuentas, yo estaba en el Tribunal de 
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Cuentas de la provincia me llaman de gobernación pidiéndome el pase, en forma definitiva, yo 

estaba en comisión, me pasan en forma definitiva, por orden del gobernador yo tenía que pasar 

a trabajar directamente a depender de la gobernación y no del Tribunal de Cuentas, bueno y en 

una de las reuniones este...uno de los muchachos me dice, esta...reunión es abierta donde 

todos opinábamos. Se para uno después de una opinión mía y me dice : “callate que vos sos 

un infiltrado acá” y te digo que éramos radicales todos, entonces yo medio caliente, era uno de 

la Junta Coordinadora, medio caliente, me paré y le dije , “perdón Dr.” no me acuerdo quién 

estaba presidiendo esa reunión “perdón Dr. pensé que eramos todos radicales”,me levanté, me 

fui, fijáte vos cómo se habían dividido las aguas. 

J: Claro.

G: Era...estuve como dos meses sin ir a laburar, dos meses porque me fueron a buscar, este... 

así empezó la Coordinadora, que es la Cámpora yo la comparo con La Cámpora de ahora,  

¿por qué? Porque los tipos venían con todo, eran pibes jóvenes, sin...cero experiencia. Cero 

experiencia más que los que les digitaban los cargos, pero no tenían experiencia, ni títulos que 

los habilitaban para trabajar en esa función, a mí me parece que esto de ahora cuando veo las  

actitudes de La Cámpora me remito automáticamente a las actitudes de los muchachos de la  

Coordinadora Radical de la época aquella de Armendariz.

J: Claro

G: Es el mismo atropello, el mismo modo de expresarse, “esto lo hago yo bien” y “soy yo“ 

obviamente avalado ponele, de gente de peso.

J: Gente de peso, sí claro.

G: En aquella época estaba, eran los Fredy boy los chicos de Federico Storani.

J:¿Y Pinto de qué corriente era?

G: Pinto era de la Coordinadora

J:Ah

G: Pinto era de la Coordinadora

J: Era la corriente nueva

G: Era la corriente nueva, o sea fue impulsado, fue impulsado por la gente de la Coordinadora.

J: Bien

G: Y de ahí en más manejó la Coordinadora

J: Y...a ver, con todas estas fracturas internas previo a la elección, digamos, como intendente 

de Pinto ¿cómo se llegó a esa..decisión?

G: Porque eran muchos, la Coordinadora venían... muchísimos

J: Pero quiero decir eh... hicieron un acuerdo oh...

G:No.

J:O llamaron a elecciones internas...

G: Sí,se fue a elecciones internas.

J: Ah, en eso se fue a elecciones internas.

G: Sí, fue a elecciones internas
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J: Y podían participar solamente los afiliados

G: Claro, no abiertas, solamente los afiliados y dependía, sí, eran solamente los afiliados

J: Bien, entonces ahí quedó Pinto, de la Junta Coordinadora y bueno, ya después todo lo que 

me estas diciendo.

G: Sí, después todo lo que pasó, después lo manejó la Coordinadora que fue una...para mí fue  

uno de los, este...fracasos, de los, de los motivos del fracaso del partido posterior, porque se 

fue creando un vacío de poder, para mí ¿eh? Lo veo, yo de acá.

J: No, está bien.

G: Se fue creando un vacío de poder en distintas áreas, porque los pibes no tenían experiencia, 

más que en ese momento eran las elecciones que venían y bum, después se iban cayendo 

porque a medida que iba pasando el  tiempo se daban cuenta que no podían resolver  los  

problemas, que no los podían resolver.

J: Claro.

G: Y se fue desmoronando, hasta el punto, después, bueno con...las alianzas posteriores que 

hubo, este...lo llevaron al fracaso total del partido, que está desmembrado en este momento  

para mi está desmembrado, no tiene rumbo, no tiene un líder, no tiene rumbo.

J: Sí...

G: Y ..y no depende de las alianzas, porque no te olvides que el vicepresidente de los dos 

gobiernos de Perón hasta el '55 fue un radical, fue un radical o sea que ya había alianzas,  

desde antes Quijano, era  radical y el gobierno de Perón, yo no estuve allí, pero dicen que no 

fue tan malo, vos fíjate la alianza con el Chacho Alvarez cómo terminó...

J: Ni hablar, catastrófico

G: Catastrófico, De La Rúa no podía manejarse él solo, yo no sé cómo llegó, ¿ves? Ahí no 

entiendo, cómo llegó a ir a candidato nuestro.

J: Bueno, sigamos por linea histórica, en el '91 gana Alak.

G: Gana Alak. 

J: ¿Quién representó, desde la UCR y cómo llegaron a elegirlo?

G: Me parece que  se presentó este....eh Javier Quinterno, Javier Quinterno me parece que 

fue,  también  seguía  con  la  Junta  Coordinadora  lo  eligieron  así  y  este...  también,  fueron 

internas, fueron internas también, pero se presentó Javier Quinterno.

J: ¿Y contra Javier Quinterno se presentó alguien más?

G: No, me parece que estaba él solo, che, o sea la lista había viste que la lista a veces viene 

con un candidato a intendente y abajo se dividen.

J: hmm

G: Me parece que estaba Javier solo, no me acuerdo cómo era, pero este Javier  Quinterno  

tenía la Junta Coordinadora apuntándolo y todavía seguían ahí peleando algunos históricos del  

partido aquellos Storani, Moreau, seguían poniendo gente que no, que no llegaban, no llegaban 

ni al mínimo de los votos.

J: ¿Ni como minoría dentro de las listas?
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G: No, no, ni al mínimo de los votos llegaban, ni al mínimo de los votos, amén de que ya, amén  

de que ya el deterioro del partido y el crecimiento por el otro lado, este... cada vez se hacía  

más difícil introducir o meter un candidato en la vía pública para que la gente lo conozca, era 

imposible porque ya te tapaban con propaganda periódico, o en radio, en televisión, papeles en 

la calle, entonces era muy difícil. Amén que económicamente no había recursos para bancarse 

una  campaña,  para  instalar  un  candidato,  es  decir  bueno,  porque  la...la  publicidad  influye 

mucho en las elecciones, influye mucho ¿viste? Y no había...estaba todo limitado y se iba 

limitando cada vez más para abajo.

J: Bien, en el '95 ¿quién salio?

G: En el '95…

J: ¿Se acuerda?

G: La verdad no me acuerdo, debería fijarme en la computadora.

J: ¿Nos podemos fijar después?

G:  Sí,  nos  fijamos,  sabés que no me acuerdo  a ver...(ruidos  de que  se  esta  usando una 

computadora). A ver poné UCR candidatos.

J:  (Comienza a leer)  “La Plata define su intendente 83 Pinto-Alak;  no pero acá dice quien  

ganó...a ver... dice la cantidad de votos, salió Quinterno. 

G: Ah salió Quinterno ¿viste?

J: Ah, me voy a guardar esto..permiso.

G: Sí, sí, guardátelo y este... yo despúes te voy a mandar un correito, yo te voy a mandar una... 

para las internas de ahora, ahí me lo mandaron de Buenos Aires.

J: Ay, me vendría genial.

G:  Está..  tenemos,  este...después me anotás  el  correo,  tenemos este...  nos  mandaron  de 

Buenos Aires, todas las, las, este...¿cómo es? Los reglamentos para las internas.

J: Bien , genial, sí, ya entendí que no tiene virus, jaja

G: Pasátelo tranquila...

J: (Busca en internet)

G:¿Pusiste candidatos a intendentes de La Plata desde el año a tal año?¿Cómo pusiste?

J: UCR candidatos a intendentes de La Plata

G: Poné candidatos desde el 2000 – 2005, 2011 ponéle una fecha a ver si te aparece algo

J: (Julieta sigue buscando) A ver...del 2011

G: A ver, si hay algo. 

J: Senadores. Diputados, no, se queda en Diputados.

G: No, yo después lo busco tranquilo en casa y te lo mando por mail.

J: Bueno.

G: Yo el viernes, el  fin de semana te lo mando y listo. Después de Quinterno ¿Quién vino?  

Después de Quinterno, che.. no sé

J:  Porque es raro,  digamos. La estrategia es extraña, porque digamos había una ...interna 

como candidato después, no se presentaron en el 95, pero sí se presentaron en el 99, eso es 
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raro.

G: Sí, sí, porque se había ido de La Plata y había problemas internos, por problemas internos 

ese. No me acuerdo ahora

G: Balbin está en el cuadro...tengo esta  escarapela.

J: Qué lindo, ¿le saco fotos?

G: ¿Querés una copia?

J: Sí, aunque sea una copia.

G:  Mañana, mañana  yo me tengo que ir  hacer  un estudio de sangre a las 9 y  media al  

Sanatorio Argentino, si querés alas 11 nos encontramos en la puerta del comité, ¿o no podés 

mañana ?

J: Curso los sábados, yo....ya terminé de cursar Ciencia Política y ahora estoy haciendo el ciclo 

Pedagógico y son los sábados, así que estoy en Capital.

G: Estás en Buenos Aires, bueno me llamás un día a esta hora si es que podés y un día antes y 

nos encontramos ahí en la puerta de 48.

J: Ay, sí, por favor pero eso de...para mí sería re-lindo.

G: Vamos, nos encontramos ahí, me avisás un día, menos los jueves, yo los jueves estoy 

ocupado en Gobernación,  pero...combinamos y nos...encontramos ahí,  yo tengo las llaves, 

avisame un día antes porque tengo que traer las llaves, las llaves las tengo solamente cuando 

voy ahí.

J:Claro.

G: Este...las pongo en el auto y vamos...vamos, te abro y la ves ahí.

J: Genial.

G:  Esa la hicimos cuadro porque es del  año de la escarapela,  ya no me acuerdo el  año, 

mil...no, no, si querés un recuerdo es ese. 

J: Y bueno, si después hay boletas de todos estos años...

G: De  todos esos años sí, sí.. buscamos, sí, sí, buscamos.

J: Bueno, entonces '95 queda pendiente el '99 se vuelve a presentar Quinterno, ¿se acuerda si  

fue por elecciones también o por...consenso?

G: No, también fue...internas siempre había, había pero...estaba consensuado que Javier...o 

sea las internas del partido: se juntan varios sectores y apuntalan a un candidato, entonces ya  

se sabe quien, más o menos, va ganar,  porque si  los sectores están todos divididos ¿eh? 

Suponete que hay 4 lineas en La Plata, ponele, no me acuerdo en esa época porque un año 

habían 4, otro año había 5 otro año se juntaba otra, se dividía un grupo. Se juntaba, bueno el  

año ese ponele se juntaban 3 lineas distintas y apuntalaban a un candidato, ése ya se sabía 

que ese candidato iba a ganar, ya que quedaba una fracción del partido muy chiquita para 

apoyar a otro candidato, entonces si habían 4 lineas y 3 lineas apuntalaban a un candidato  

como en el caso éste, era obvio que ese iba a ser el candidato ganador.

J: Claro, sí, ni hablar.

G: O sea, que las internas había, pero más o menos ya se sabia quien iba a ganar
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J: Sí...digamos en los últimos tramos se ponían de acuerdo para...

G: Claro, se ponían...nos poníamos de acuerdo para...nosotros los comités, los comités de la 

ciudad de La Plata, era el comité de la sección primera, segunda, tercera, bueno el comité de la  

primera tiene en ese año, ponele mil afiliados, el otro comité tiene dos mil afiliados, el otro tiene  

cuatro mil afiliados, en el comité de la primera, segunda y tercera apoya a fulano, entonces ya 

cuenta con esos votos.

J: Claro.

G: Y el otro comité de la novena que tiene 200 apoya al otro candidato, entonces ya estaba, así  

se  manejaban  las  internas,  no  es  que...este...  iban  todos  a  votar  libremente  no.  La  gran 

mayoría de ese comité...podía haber algún disidente, pero la gran mayoría de ese comité ya 

apuntaba a un candidato, entonces si vos tenías...

J: Sí, sí.

G:...amigos, si vos eras amigo de esos comités es posible que arreglaras con ese comité para 

que los votos los capitalizara él, ¿entendés? Entonces por ahí te quedaba, en resultados, te 

quedaba 98 a 4 y así eran, 100 a 8.

J: Sí, pero entonces, ¿puntualmente se acuerda si llegó a haber otro candidato eh, otro pre-

candidato?

G: Sí, hubo otro pre-candidato.

J: En el 95... no, en el 99.

G: Sí, sí, hubo otro pre-candidato.

J: Bien, pero ya se sabía.

G: Pero ya más o menos se sabia porque había, te lo vuelvo a repetir los comités apoyaban a  

tal candidato.

J: Claro.

G: Inclusive lo hacían en el diario, “el comité de la sección primera apoya la candidatura de...”

J: Ni hablar.

G: Entonces, este... vos que eras amigo mío yo te convencía a vos, “mirá vamos a apoyarlo a 

este que...” y así se hacía la cadena, era el trabajo del circuito de donde dominaba la primera  

por el microcentro iban golpeando casa por casa y decía este es nuestro candidato, entonces 

como vos eras amigo mío, después vos ibas a otro amigo y la cadena se hacía, ya más o 

menos se  sabía.

J: Claro, sí, es un método para disminuir la incertidumbre ¿no?

G: Nada más, pero después ponerlo a él a dedo era más o menos...

J: Bueno, pasamos al 2003, ¿quién vino en el 2003?

G: No me acuerdo. Tenemos que fijarnos, tenemos que fijarnos, después anotáme los  años 

porque yo no me acuerdo. 2000, los del '95... 

J: 2003 eh..

G: No, yo no me acuerdo, no, no me acuerdo.

J: Tendremos que fijarnos
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G: Andá y fijáte

J: Bueno...

G: Martín, Martín

J: La renovadora...

G: ¿Viste? Era la otra lista Renovación y Cambio, Casella lo manejaba a eso, Juan Manuel 

Casella.

J: Claro. 

G: Entonces tenías: los históricos, la Junta Coordinadora Nacional y Renovación y Cambio que 

era el...este...era la interna que lo manejaba Casella, Juan Manuel, ahora me acuerdo, pasa 

que había...cada elección se cambiaba, cada elección, yo te puedo asegurar que, éste que 

estaba con aquél se iba con ese en el 2003... 

J: ¿y en el 2007?¿Quién apareció?... no pero esto es encuesta...2011... intendentes no esto es 

de intendentes....

G:¿Panella  cuándo  vino?¿Panella  cuándo  fue  candidato  a  intendente?  ahí  no  más  entró 

Panella después.

J: Sí, a ver 2007....en la zona de candidatos...no

G: De Martin me había olvidado completamente, estuve el otro día con él.

J: Lo que pasa es que..

G:  Porque  ahora se  quiere postular  también y  lo  bajaron  en  esta  última interna,  se quiso  

presentar de vuelta y … “no seas ridículo” y por eso no lo volvimos a ver

J: (Sigue buscando) Unión cívica...otras fuerzas...no (sigue la busqueda) UCR, La coalición...

G: Luisito Malagamba

J: Malagamba

G: Ahí esta

J: Bueno, entonces...

G: Luisito Malagamba y después Panella, Luisito Malagamba.

J: igual fue Panella ¿y no había otro?

G: Malagamba también se presentó

J: Malagamba también...

G: Sí, sí, también por las internas Malagamba – Panella.

J: Bien, entonces voy a guardar esto, ya que lo tengo acá.

G: ¿Tenés el pen drive?, sí, ¿no?

J: Sí, sí, acá en recopilación de información, esto es del año 2011, esto ya lo puse bueno creo  

que ya está

G: Ahí te imprimí una...

J: Bueno (trabaja con la computadora).

G: Bajo la consigna “nuevos aires conducir para gobernar”, esta para la interna de ahora que va 

al comité  de provincia, algo te conté el otro día.

J: Sí.
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G: Ahora lo sacaron por internet.

J: ¿Me puedo quedar con esto?

G: Sí. Si te lo imprimí para que la chica se lo llevara, anotáme tu correo por ahí que yo te voy a 

mandar algo.

J: Sí, ¿donde? le doy una hoja de acá.

G: Vení por acá...(saluda a alguien) el almacenero de la esquina 

J: (Risas)

G: Claro ,es como..

J: Era desconocido.

G: Totalmente era como el almacenero de la esquina  yo no...sé de donde salio, ¿viste? 

J: (Risas)

G: No tenía, no tenía ni carisma, no tenía...te digo más se lo planteé el otro día, él mismo...él  

mismo se sacó en facebook para  para largarse para intendente, le dije que no sea ridículo.

J:¿Y cómo terminó siendo elegido?

G: No sé, son esas cosas raras que tiene el partido, viste acá ¿cómo se eligieron estos?, acá  

en el comité de primera salió, el de chascomús acá...

J: Y Martín era de la...

G: Martín era de la quinta o de la novena no, no…totalmente desconocido, por eso no me 

acordaba el nombre, te digo más el otro día lo vi, lo saludé por ahí, ni me acordaba que había  

sido candidato a intendente.

J: (Risas)

G: No...impresentable.

J:(Risas)... bueno, entonces 2007, Luis Malagamba.

G: Malagamba, ese muchacho es excelente candidato, ese Luisito Malagamba es excelente 

candidato.

J: ¿Y fue a internas con Panella?¿En ese momento?

G: No, no.

J: ¿O... fue después...ya con las Paso?

G: Fue después, sí, sí, era un excelente candidato, no está más en el radicalismo ahora se 

fue...¿ves? Esa gente se fue yendo del partido, se fue con Margarita Stolbizer o...con sí con 

Stolbizer creo que se fue, ¿ves lo que yo te decía hoy? Las lineas internas cada vez se fueron  

este...acentuando más, las lineas internas.

J: Sí.

G: Hasta que llegaron estos últimos años que se dividió el partido con la Coalición Cívica de 

Carrió, con Stolbizer por otro lado, con López Murphy, por otro lado, los radicales auténticos, 

por otro lado, eso fue el comienzo, así terminó...el comienzo cuando empezaron las internas de 

la Renovación y Cambio de Casella, la Coordinadora

J: ¿Qué significaba la Renovación Y Cambio?¿O sea, cómo funcionaba?

G: Mirá, era una linea interna del partido que reivindicaba el radicalismo histórico y le añadía 

229



dinamismo que el  radicalismo histórico se había quedado en el  tiempo, hay que decirlo, el 

radicalismo histórico, los tiempos corren tan rápido y los radicales históricos de la esencia del 

radicalismo se quedaban en el tiempo, el dinamismo partidario cambia, cambia...y no es lo 

mismo votar ahora que votar hace 15 años atrás, ¿viste?

J: No, más vale.

G: Entonces, en la Renovación y Cambio proponía eso, o sea si bien quedarse con la esencia 

del partido, ero darle un poquito mas de dinamismo, actualizarlo.

J: ¿Eran tres lineas principales?

G: Sí, y en esa época eran tres líneas principales, sí. Renovación y Cambio, La Coordinadora y 

los históricos.

J: ¿Y después alguna minoritaria?

G: Y después algunos sectores que querían....ya eran grupos... se está armando un grupo que 

apoyaría...y así empezaba, se esté...en la sección Primera, se está armando un grupo que 

apoyaría  la  candidatura de...para las próximas elecciones y  así  se seguía fragmentando y 

actualmente ¿eh? Ahora se sigue fragmentando así.

J: Luis Malagamba, ¿era también de la renovadora o era de otra corriente?

G: No, Luisito Malagamba , me parece que venía de la Coordinadora.

J: Ah, bien.

G: Pero era..era un excelente candidato ¿eh? Sí, sí. Sabe muchísimo es este... este...un tipo 

práctico y que ejecuta lo que hace. Este no se va en verso, no, no, no. Como legislativo ha 

sido...ha hecho muchísimo y está preparado para hacerle frente a cualquiera ¿eh?

J: Entonces por las cuestiones internas digamos, por las confrontaciones internas entre las 

distintas fracciones ¿es que él se fue?

G: Claro, él se fue separando porque no estaba de acuerdo con nuestras fracturas internas a 

tal punto que se fue del partido a otra linea...a otro partido.

J: Pero, digamos no ya para una elección concreta sino por el trato común, del gobierno del  

partido.

G: Claro...por problemas internos, del partido, sí, sí, sí, él ¿no por candidatura propia decís 

vos?

J: No sé si candidatura propia pero digamos no sé, se presenta tal, después le dicen yo no 

estoy de acuerdo que se presente tal.

G: Ah, puede ser que haya influido eso también ¿eh?

J: Puede ser que haya influido

G: Sí. Sí, sí, porque...el punto llegó que se personalizó mucho el partido, se personalizó mucho, 

entonces se hicieron enemigos personales y esos enemigos personales arrastraban a gente de 

abajo.

J: Claro.

G: Sí, pudo haber influido en eso, en él y en otros, en él y en otros.

J: Tengo una pregunta: ¿cómo, cómo influye la elección  partidaria,  digamos las autoridades 
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partidarias  que  son  elegidas  en  las...los  que  después  son  elegidos  los  candidatos  para 

presentarse a...

G: ¿Ciertos cargos políticos?

J: Claro, ¿influye completamente?¿O influye?

G: No, influye, influye, influye muchísimo, no sé si el cien por cien pero influye muchísimo, 

porque ahí es donde se cocina todo después eh...no te olvides que acá en estas internas ahora 

de junio se remueven autoridades partidarias provinciales y municipales que van a manejar los  

destinos políticos del partido y dentro de esos destinos políticos va a estar el candidato porque 

se va, se va a acoplar a lo que haga la conducción partidaria, la conducción partidaria provincial 

baja linea a toda la provincia de Buenos Aires, hay que bajar en esa política y de ahí va a 

elegir el candidato, influye muchísimo, muchísimo por lo menos en el perfil, no sé en el nombre,  

pero en el perfil del candidato seguro.

J:  Y  ahora,  ¿cuáles  son  las  principales  corrientes  que  se  están  poniendo  en  juego?¿El  

alfonsinismo?

G: Y en este momento es todos contra el alfonsinismo, para que vos te dés una idea, en la  

elección anterior hace dos años, un grupo liderado por eh...por un sector del partido estaba en 

contra...estaba a favor de Alfonsin, lo postulaba a Alfonsin candidato a presidente del Partido 

provincial, ¿no? Hace dos años peleando contra otro sector, el sector...Panella, el sector de 

Panella, este...ganó Alfonsin, ahora ese sector que apoyaba a Alfonsin este año está en contra 

de Alfonsin y se unió a Panella, ¿entendés cómo es?

J: Sí.

G: Tal vez sea por el mal manejo que hizo Alfonsin con las alianzas con De Narváez y con toda 

esa mala gestión que se hicieron ahí las autoridades provinciales ¿no?

J: Sí.

G: Pero los que ayer estaban en una vereda hoy están en la otra vereda y en este momento  

por lo que yo veo es todos contra el alfonsinismo, de una vereda está el alfonsinismo y de la 

otra vereda se juntaron todos, todo el resto del radicalismo, salvo un sector muy pero muy 

minoritario que sería una tercer pata, pero que ni nombre tiene, es un grupito de gente que no 

está de acuerdo ni con uno ni con otro pero...

J: Son muy minoritarios

G: Muy que no existe pero están jorobando, están jorobando al partido porque no nos podemos 

poner de acuerdo, cada vez somos menos y cada vez más problemas eso no se entiende en  

una familia,  cuando se van mudando cada vez menos, tiene que haber menos problemas, 

bueno acá es al revés quedamos menos y hay más problemas son...es tremendo, si en este  

momento hay un sector, un sector...este...que es el alfonsinismo, que defiende la gestión de 

Alfonsin y de la otra vereda se están juntando todos los demás sectores. 

J: Genial.

G: Con la consigna, con la consigna esta: “nuevas ideas conducir, para gobernar”, esa es una 

vereda y la otra vereda es el alfonsinismo y el otro un grupito que no vale la pena ni nombrar, 
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porque no tiene nombre aparte, son muy pocos y no se si excede de La Plata, parece que es 

un grupo.

J: Que es solo de La Plata.

G: Que se creó acá en La Plata y muere acá en La Plata.         

J: ¿Un grupo  que viene de corrientes anteriores o un grupo nuevo?

G: No, un grupo que estaba antes en contra de Alfonsin, sí ya estaba, ya estaba, pero estaban 

separados votando para un lado o para otro ahora se juntaron para formar ese grupito.

J: Genial.

G: Te digo que es muy minoritario, me parece que es en La Plata no más, no se dio ni siquiera 

en City Bell.

J:  Y  digamos  que  en  este  momento  las  internas  tienen  un  peso  distinto  que 

cuando...justamente por este tema Alfonsin, no Alfonsin.

G: Mirá, hay mucha gente del partido que el apellido Alfonsin es muy importante este... para  

otros no tanto pero, para mucha gente es muy importante yo no sé si va a ir mucha gente a  

votar porque están descreídos de las últimas elecciones están muy descreídos ¿vos decís si va 

a influenciar?

J: No, yo digo si por esta situación es que se van aglutinando fuerzas que quieren sacar a 

alfonsinismo...las internas...se realizan las internas como con un peso subjetivo mayor,peso 

relativo mayor.

G: Mirá

J: Usted me decía que no quería las internas...

G: Mirá yo te digo quiero ver que este...la fecha de elecciones quiero ver las boletas no va ser 

cosa que se posterguen las elecciones para un futuro arreglo de que no va haber internas. Yo 

estoy viendo eso, porque te digo la presentación de boletas es ahora en mayo y no hay ningún 

movimiento de armado de listas, no hay armado de listas, no he visto...yo te digo para otra 

época, para otras elecciones a esta altura en víspera de la elección, estaríamos sentados en el  

comité tachando, subiendo, bajando gente.

J: Claro.

G:  Armando  lo  que  se  dice  el  armado,  “mirá  este  quiere  participar  pero  no  tiene  mucho 

tiempo”...entonces lo vamos a poner más abajo, este quiere trabajar, militar lo ponemos arriba,  

no  veo  movimiento  por  ahí  me equivoco,  pero  presumo de  que  por  ahí  se  postergan  las  

elecciones, seguiremos los que estamos con mandato de dos o tres meses más para...a veces 

se llega a un acuerdo de no ir a internas, yo presumo eso o acentuar más la interna.

J: Claro, eso es el otro camino acentuar más la interna..

G: Acentuar más la interna

J: Sacar el alfonsinismo

G: Claro, porque no está todo preparado, hay que terminar el armado, entonces acentuar más 

la interna para romper todo o no ir a internas lo que implicaría hablar con el alfonsinismo y el  

alfonsinismo quiere tener algún lugar, pero lo veo difícil, pero bueno.
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J: Claro, porque ellos...como era con el balbinismo, ya tienen un pasado entonces supongo que 

no van a querer salir de ese lugar.

G: Exactamente, es así, es así, así que ya te repito, o sea que para mí van a estirarlas...porque  

no veo reuniones, no veo el clima de una elección interna para nada...pero para nada ¿eh?

J: Perfecto, eh..¿hubo alguna diferencia o digamos las internas fueron más importantes cuando 

el radicalismo estaba en el gobierno que cuando estaba en la oposición o al revés o siempre  

fueron iguales?

G: No, siempre fueron iguales, fueron bastante peleadas, bastante duras, sí, sí, el nivel de de 

confrontación de las internas fue siempre...no tuvo influencia  que haya sido gobierno o no 

gobierno.

J: Bien, siempre así.

G: Siempre así, igual siempre igual.

J: Con la diferencia que a veces se presentaban más de un pre-candidato.

G: Por ahí, se armaba la lista de otra manera, claro, nada más, el armado era lo mismo

J: Bueno bien, no sé ¿alguna cosa más que le parezca que influye en las internas?

G: Y mirá, en las internas ahora de hacerse las internas yo pienso que el caudal de votos va 

ser  mínimo...muy inferior  a  la   anterior  este...porque  la  gente no,  no,  no  está  convencida, 

este...mientras el partido siga, siga encerrado en el comité, va morir en el comité, no es como 

otros partidos que salen a la calle al campo a pelearla a buscar votos así...en estos momentos 

hay una jornada voy a la tarde a una jornada en la universidad no sale de ahí del claustro 

universitario, del comité, es para un grupo muy minoritario ¿entendés?

J: Sí, sí.

G: Y mientras el gobierno, no te digo este gobierno, mientras haya un gobierno que se maneje 

como este gobierno con subsidios y con prebendas que da, y esto, que da es muy difícil que 

suba otro gobierno es muy muy difícil, aunque no se reconozca la pobreza ha aumentado, yo lo 

veo, yo vivo a seis cuadras de la circunvalación, casco urbano y antes pasaba un carrito los 

sábados o un carrito los domingos, dos, ahora pasan cinco o seis por día, toda esa gente es 

gente que no tiene de un lado y viene para este lado a ver si consigue algo y el partido jamás  

llegó a esa gente, jamás llegó a esa gente, jamás siempre estuvo manejándose una clase de 

gente media alta o media que a medida que vayan siendo menos y más siendo los otros, esto  

también influye en el todo.

J: Claro.

G: Porque es así

J:¿Y por qué es que se concentraron en esas clases?

G: Tal vez por los orígenes, tal vez por los orígenes del partido medio este...de los oligarcas no, 

de los oligarcas no, pero un partido medio.. un partido que apuntaba a otra cosa, si bien la  

mayoría de los que yo conozco somos de centro izquierda, pero hay gente que le gusta otra  

cosa, este...no nos alcanza con ser de centro izquierda para captar votos, te lo repito nos 

quedamos ahí,  el  partido nunca avanzó para otro lado nunca,  nunca avanzó,  entonces es 
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imposible gobernar tener un cargo ejecutivo a nivel municipal provincial o nacional legislativo 

puede ser, un concejal, un senador, pero ejecutivo en este contexto que estamos nosotros, del  

país, imposible, no digo para el radicalismo, para cualquier otro partido que este más o menos, 

se le va complicar.

J: El conjunto de sectores que están en contra de Alfonsín ehm....¿se pueden identificar como 

de centro izquierda?¿O hay una mezcla?

G: No, hay de todo.

J: Hay de todo.

G:  No,  no,  hay  de  todo,  no  de  centro  izquierda  no  sé  si  seremos  mucho  te  digo,  mirá 

honestamente

J: Y retomo una cosa, me había dicho que Javier Quin....

G: Quinterno

J:  Quinterno,  ahí  esta no me salía,  entre el  91 y el  99,  en el  95 se fue,  ¿cómo fue eso?  

¿Adónde se fue?

G: Él es de Saladillo, él es de Saladillo, me parece que estuvo en Saladillo...

J: Ah...

G: Estuvo en Saladillo, es contador.

J: Sí.

G: Estuvo en Saladillo este...y él era fuerte en un sector de acá de la novena, de la sección  

novena, y el sector se debilitó entonces, se debilitó el candidato, avanzó otro sector y el sector  

de él se debilitó es como yo te decía se junta un grupo apuntala a un candidato y ese lo  

levanta, ahora si el grupo no te levanta el candidato cae como cayó Javier.

J: Claro.

G: Esto es así, porque se fueron, se cansaron se pelearon, esto es común.

J:¿Y cómo fue que volvió?

G: O sea se fue este...no, no dijo me voy del partido.

J: No, no.

G: Pero, ¿viste? No, él seguía teniendo los contactos. 

J: Bien.

G: Seguía teniendo los contactos creo que inclusive este...a Panella, con Panella estuvo en 

muchos arreglos para apuntalarlo a Panella, después, después de su gestión ahora en este 

último período.

J: Bien, ¿y la junta?¿Esas corrientes? Por ej. la junta Coordinadora, la Renovadora ¿Qué pasó 

con esas corrientes?

G: Y se fueron diluyendo se fueron trasmutando de nombre, la gente sigue estando pero va 

cambiando de nombre. Este nombre que está aquí, acá, acá hay gente de la Coordinadora 

(señala la hoja impresa).

J: Ah, ¿por ejemplo?

G: Acá en este caso, está Storani que es de la Coordinadora, sigue estando pero esta en este...
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J: Claro era de la…

G: Era, era fundador de la Coordinadora, Federico Storani y está acá, que estuvo en la reunión 

como lo podrás leer acá y además está formando parte de este grupo, que no solamente es la  

Coordinadora como te dije yo, hay otros grupos.

J: Claro.

G: La gente, la misma sigue estando, pero muta el nombre.

J: Claro.

G: ¿Entendés?¿ves? Acá, por ej. está Storani fundador nato de la junta Coordinadora Nacional, 

que es amigo de Casella, después se peleó con Casella, se le cambia, después Casella volvió 

y así es esto, se ponen de acuerdo.

J: Bien, cuando entró en el partido ¿a qué corriente adhería?

G:  Balbinista,  Balbín.  Yo  era  histórico,  balbinista  histórico,  porque  el  único  referente  que 

teníamos era Ricardo Balbín.

J: Claro.

G: Habíamos leído mucho de él y me gustaba Ricardo Balbin.

J: Y después ¿cómo fue su experiencia?¿Siguió con el balbinismo?¿Qué paso?

G: Sí, sí, yo era histórico seguí por años y sigo estando en él, yo no muté. Si bien a veces  

tenés que apoyar a otro candidato porque no hay de los históricos, nosotros seguimos siendo 

de los balbinistas, del sector balbinista.

J: Pero ¿actualmente está dentro del sector en contra de Alfonsin?

G: En este momento estamos en el sector en contra de Alfonsín, medio presionados estamos 

en el sector en contra de Alfonsin, exactamente, exactamente, porque hay dos cosas ahora,  

eh...hay que ser pragmáticos.

J: Sí, totalmente.

G: No nos queda otra, la gente que lo llevó a Alfonsin a hacer lo que hizo no me parece que 

debe estar conduciendo, no te digo que se vayan del partido, pero no deben estar conduciendo, 

si nos consideramos de centro izquierda, no podemos hacer una alianza con De Narváez que 

es de derecha, es algo que no se puede entender ¿viste? Entonces hay cosas de que no, no  

cierran,  entonces en este contexto,  yo pienso para mí y en las charlas que tengo con los  

amigos, digo mirá me parece que la gente que estaba con Alfonsín, hay que no echarla del 

partido pero...

J: No.

G: Pero que se vaya a su casa un tiempo, que retome fuerzas, que recapacite y después 

vemos, pero esa gente no la podemos avalar.

J: No. 

G: Es espantoso, si no puedo avalar a esa gente y no puedo avalar a la otra, me tengo que 

quedar en mi casa y como todavía no me quiero quedar en mi casa, me tengo que ir al sector 

que está en contra de Alfonsin en este momento, cuando yo fui, Alfonsin...voté a Alfonsín en el  

83
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J: Pero, Alfonsin se presentó...está hablando de las elecciones generales no está hablando de 

las elecciones internas.

G: No, no, no.

J: Claro, era el candidato radical.

G: Era candidato radical por eso te digo, pero yo podría seguir, como hay gente que sigue 

siendo alfonsinista...y no le pueden hacer esto a Alfonsin, porque él se la jugó, sí, pero hay que 

ser pragmaticos, lamentablemente pero hay que ser pragmático, tenés que buscar lo mejor 

para el partido, no quedarte ahí, porque sino nos hacemos un café, nos juntamos los lunes a 

tomar un café en el comité y nos vamos para las casas, y hablamos de otras cosas y así, no es 

un partido, el partido…como te dije, están encerrados en la universidad, está encerrado ahí.

J: Bien, te ngo alguna otra pregunta puntual ¿Cómo jugo el hecho de que... porque primero 

podían votar sólo los afiliados y después se abrió, se empezó a abrir, para que pudieran votar...

G: Elecciones abiertas.

J: Sí, no las simultaneas obligatorias puntualmente, las del 2011, sino cuando ya podían votar...

¿cómo fue? Creo que fue para el 2002 que aprobaron eso.

G: Sí.

J: Que podían votar los no afiliados a los partidos: ¿cómo jugaba eso en el partido?

G: Y en un principio fue mal visto, mal visto, porque armar una eleccipon ahora...no es fácil, no 

es  fácil  porque  tenés  que  juntar  los  fiscales,  los  presidentes  es  difícil,  no  fue  fácil,  pero 

numéricamente no influyó mucho, numéricamente no influyó mucho, sí, acentuó más la ida del 

afiliado ¿entendés lo que te digo?

J: Sí.

G: Parece que obligó más por temor de que fuesen votos para otro lado, ¿entendés? Obligó, yo  

vi eso, vi gente que hace años que no iba a votar, gente que la traían con bastón, para poner el  

votito ¿entendés?

J: Sí, sí.

G: Eso sí, es lo único que vi que obligó a salir del sarcófago a un montón de gente que hace 

años que no iba a votar yo pienso que por el temor a...a ¿viste? Pero, numéricamente no 

influyó mucho.

J: Bien.

G: Sí, influyo mucho en el afiliado.

J: Bueno, creo que estamos.

236



UCR

Enrique Galanko

69 años

J: Mirá, esto es así yo estudie Ciencia Política en la USAL y estoy haciendo el trabajo para la  

tesis de la licenciatura y el trabajo tiene que ver con la internas en los partidos políticos de La 

Plata, en particular qué métodos se llevaron adelante para elegir un candidato a intendente 

¿si? Desde el '83 al 2007. Como guía acá lo que hice fue recopilar las fechas, bueno nombres.

EG: El partido respetó su carta orgánica que tiene determinado cómo son las elecciones.

J: Antes de hablar de eso en particular, ¿me podés hablar un poco de tu militancia, cuando 

empezaste a militar?

EG: Mirá, yo empecé a militar en el secundario ya, cuando en el gobierno de Frondizi en el '58  

incorporó a la educación, la enseñanza libre...colegios y universidades privadas, yo siempre 

milité en el radicalismo, por razones familiares de parentesco, además ¿viste?, yo viví en su 

etapa final, el primer peronismo, el segundo bah.

J: Sí, sí.

EG:  Y bueno en  casa  todos  radicales  así  que  imagináte   y  mi  militancia  empezó de esa 

manera,  en  la  escuela  secundaria  te  decía  empezó  ese  tema.  Y  bueno  así  empezó  mi 

militancia digamos por internas nuestras que son bastante pesadas,  porque nosotros en la 

interna  siempre estamos metidos  y  bueno lo  seguí  a  Balbin  en contra  de Alfonsin,  en las 

internas, también estábamos en contra en el '82 cuando ganó, estábamos con De la Rua la 

fórmula era Alfonsin - Martinez y De la Rua con Perette, bueno nosotros estábamos con De La  

Rua - Perette que después se arregló la interna esa, se arregló y bueno, se hizo, no, no fue una  

elección real, hubo elecciones particulares en aquellos pueblos, que peleaban por un comité o 

se peleaban por una dependencia, bueno ellos si iban a internas, pero el resto no, pero mi 

militancia fue de siempre estuve. Fui delegado de La Plata al comité de la provincia por la  

juventud de Junín, por eso no me lo perdono el hombre este que te digo, porque era de Junín,  

ah un apellido judío del diario, del diario Democracia, me tengo acordar...fui interventor de La 

juventud ahí  arreglamos la  juventud y  después siempre  relacionado con el  partido toda  la 

militancia fue acá.

Trabajé para las internas en todo sentido, en el sentido de armar palcos, cuando vino 

Illia a La Plata, una anécdota que que para mí es grata no sé si será, cuando vino Illia a La  

Plata se hizo un acto en Plaza Rocha, con un tío y otra gente, armamos el palco para hacer el  

acto, yo estaba alrededor de la escalera, qué sé yo, Illia me toca el hombro y me dice “Leandro 

andá a buscarme el  auto”,  Leandro era el  hijo,  el  pobre se equivocó,  pero me quedó eso 

¿viste? Una cosa de aquel momento, no sé qué decirte de la militancia.

J: Y por ej. ¿qué rol tenés en este momento en el partido?

EG: En este momento no tengo ningún cargo ni nada, en el '83 fui concejal, fui delegado de la  

Provincia, fui Secretario de la Convención Partidaria,  digamos entre el '83 y ahora y cuando la 

reforma de la constitución de la provincia fui delegado del comité, antes había sido secretario  
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de la convención y después volví a ser concejal en el 95-99, en el 200-2001 no me acuerdo,  

tengo  un  ACV,  quedé un  tanto  maltrecho  y  tanto  mi  señora  como mi  hijo  me retiraron,  y 

después  yo  también  estaba,  vos  viste  que  cuando  pasó  lo  del  2001  todo  eso  fui  como 

alejándome. Bueno, pero siempre estuve en el partido, nací en el Mondongo, de estudiantes y 

Radical, para el barrio todo lo contrario, porque el barrio es siempre de Gimnasia, hay muchos 

que no son radicales, bueno esa es mi historia, personal, dos veces fui concejal te decía 83-87, 

95-99.

J: Bueno, vos me decías que en el '83, vos me decías que estabas apoyando a la corriente de 

De La rúa en contra de Alfonsin ¿Que pasó acá? Acá salió electo Alberti, en La Plata, pero ¿se 

presentó alguien?¿Hubo alguna otra lista?

EG: Mirá, ésta fue una lista de consenso, se consensuó toda la lista, porque se elegía en La  

Plata diputados, concejales y senadores porque había que armar todo de nuevo, entonces se 

hizo una lista de consenso donde para no, para que el partido...no gastar dinero en una palabra 

y así salió, se presentó una lista, que no sacó, pero que bueno. El principio era hacer la interna 

pero bueno, se hizo la interna, pero no sacaron representación ni nada.

J: Y para consensuar esa lista, ¿hicieron, por ej., algún congreso o algo así, o fue más una  

reunión?

EG: Mirá, se hicieron muchas reuniones porque la historia con las internas es que todas las 

secciones de los distintos modos el partido deja una o dos personas y esas una o dos personas 

van  tratando  de  ver  cómo  se  resuelve  la  interna  y  si  no  hay  alternativa,  bueno  no  hay 

alternativa, y se va a interna, si no bueno después vienen a poner los candidatos. Viene otra  

cuestión que la eligen las secciones y lo llevan también. El movimiento ,por ej., yo soy del  

movimiento A. A mí me nombran para darme una lista ¿a quién vamos a llevar? El movimiento 

mío dice hay que llevarlo a fulanito para que esté en la lista, bueno resultará o no resultará. 

También resulta de las conversaciones, te ofrecen un cargo de importancia, por uno mayor.

J: Sí, sí, es una negociación.

EG: Es una negociación tal cual.

J: Y entonces son más...por lo que entiendo, son reuniones más de tipo informal.

EG: Sí, son informales hasta cierto punto porque ahí determinan lo que van a presentar al  

partido.

J: ¿A ver cómo es eso?

EG: Y claro, los distintos movimientos por ahí, ya pasó ¿no?, se logró consensuar la lista esta  

en la que iba yo, entonces el partido propone eso, no sale nadie, ya hubo unas internas y como 

no sacaron representatividad en la minoría exigida...por eso te digo es formal, en eso, no es tan  

informal porque de ahí resulta la lista futura del partido, distinto fue con Pinto.

J: ¿Qué pasó con Pinto?

EG: Y con Pinto hubo dos peleas a muerte.

J: ¿A muerte?

EG: No...una pelea, una gran pelea, una gran movilización partidaria ¿por qué? En aquella 
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época existía la famosa Coordinadora, era un movimiento juvenil liderado por Storani, qué sé 

yo, y la gente de Albertí, era Renovación y Cambio, más algunos balbinistas y otros sectores 

también.  Y bueno la Coordinadora también tenía de la coordinadora y algunos también de 

Renovación y Cambio, por un lado, iba Pebe Pinto y por otro lado, iba Castro que había sido el 

Ministro  de Asuntos Agrarios.  De la  misma manera te  digo,  se fue formando así  como se 

formaba...porque además se da que generalmente en las elecciones, se aprovecha para elegir 

también, no es que se aprovecha como cada dos años hay elecciones generales en el país,  

bah generales no, bueno pero hay elecciones a cada dos años.

J: Claro, las renovaciones parciales.

EG: Claro, entonces también el partido hace cada dos años y por ahí coinciden las elecciones 

de autoridades con las autoridades del partido, también es otra negociación, bueno “espera 

flaco, yo te dejo ser presidente”...

J: Claro.

EG: La cuestión es que ganó la Coordinadora y tuvo una representación, Pinto era Intendente  

después bueno perdió, sacaron más del 25% que era Castro y algunos concejales también en 

la lista esa.

J: ¿O sea llegaron a más del 25%?

EG: Sí, sí ó 25 ó más, bueno y después ¿qué más vino?¿Qué mas vino?

J: Y vos me decías de esa pelea... ¿qué paso?¿Cuál fue la cuestión de la pelea?

EG: Mirá, básicamente más principista que otra cosa porque los chicos de la Coordinadora 

eran  más  radicalizados  con  respecto  a  otros,  que  eran  mas  viejos,  entonces  era  una 

concepción distinta de ver el Radicalismo básicamente, era esto, básicamente ellos veían de 

una manera que todo había que tirar...un disco por la ventana, te lo digo gráficamente para  

decírtelo gráficamente.

J: (Risas) Sí, no...así clarito, clarito.

EG: Clarito y del otro lado estábamos que el partido tenía que tener otra misión en la ciudad y  

ésta fue la pelea, fue una interna importante, porque sí, hubo mucha movilización.

J: Algo que me quedó Albertí, ¿era de la corriente balbinista?

EG: No, era de renovación y cambio, claro que la Coordinadora estaba inmersa en él, cuando 

se armó la lista era Renovación y Cambio formada por la gente de Albertí que convivía...junto 

con chicos de la Coordinadora, básicamente estudiantes...de Franja Morada, bueno, por eso la 

junta coordinadora. Pero, estaban todos juntos, y después claro sí se quedó, algunos se fueron 

con la Coordinadora, algunos se quedaron por ahí.  Nosotros que veníamos del balbinismo, 

estábamos ahí, pero bueno, dentro del balbinismo también hay 20 millones de cosas: los que 

estaban con García Puente, los que estaban con Tróccoli; después que se murió Balbín, antes 

estábamos todos con Balbin, después que se murió Balbín fue diferente por eso, así que ahí 

estábamos todos.

J: ¿Y Renovación y Cambio con quién se  relacionaba o identificaba más?¿Con alguien o...? 

EG:  Básicamente,  no  había  grandes  diferencias  con  el  balbinismo,  después  los  de  la 
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Coordinadora fue una expresión, bueno, en el gobierno de Alfonsin no tuvieron tampoco una 

apertura...por el contrario, Tróccoli era balbinista y era Ministro del Interior, es mayor que era  

uno de sus amigos.

J: Claro.

EG: Pero, claro así que eso lo...

J: Bueno, a ver qué sigue ahora. Bueno, ya estamos en el '91 gana Alak, pero ¿qué pasa en la  

UCR?

EG: Y en la UCR hay todo un movimiento en contra precisamente de Pinto.

J: En la coordinadora, sí, sí.

EG: Claro, porque Alberti terminó su mandato pero ganó el radicalismo, es como si lo hubiera 

dilatado, pero había hecho un gobierno muy cerrado.

J: ¿En qué sentido?

EG: Y desde el sentido de que se había dedicado a sus amistades, no digo a sus amistades, un 

sector de la ciudad, que era el casco urbano.

J: Claro, con lo que está más allá.

EG: Circunstancia que Alberti privilegia, él cuenta, si querés llamarle un populismo u otro no 

populismo, pero bueno era la forma de...cuando hubo una...hizo un asado muy grande pero en 

una villa miseria, en una villa miseria, todo, yo he ido, yo he estado también. Era como distinto  

a nosotros, pero era su forma de trabajar, trabajó así, pero el otro muchacho era un poquito al 

revés, se olvidó un poco del partido y de los que lo apoyaron también o sea

J: (habla julieta para que siga)

EG: No, está bien por eso..

J: Perdón.

EG: Pensé que se había apagado. Bueno, te decía de que esto fue básicamente lo que pasó  

un tema más...no te digo elitista pero un poco que se manejó independiente del partido, ¿me 

vas a preguntar de Alak?

J: Sí, pero no de Alak en particular, sino ¿qué pasó con el radicalismo?

EG: ¿Cuándo?

J: En toda esa época.

EG: En toda esa época, fue una época difícil para el partido, porque nos habíamos quedado,  

por  un lado,  nos habíamos agrandado...limado asperezas hasta  que  los distintos cuadros 

estaban de una forma pasable. bueno en el '89 en la interna, ahí estaba...creo que la ganó 

también una lista en común, de todos los sectores, y ya después vino...que vos los sacás por 

nombre...

J: ¿Te acordás en particular qué candidato se presentó en el '91, por parte del radicalismo?

EG: Pozzio claro, para intendente. 

J: Candidato para intendente.

EG:  En  el  '89  se  presentó  Pozzio  y  en  el  '91  se  presentó....eh...  es  el  alemán  que  vive  

conmigo...y sí, que nos ganó las dos veces...
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J: Cuando pasó con Pozzio, ¿y después otro?

EG: Sí, sí.

J: Y en el '91, no te acordás qué corriente ganó...

EG: No, ya después vinieron muchas...

J: Una lista de unidad.

EG: Una lista de unidad, el primero era de la coordinadora, el segundo era yo, el tercero era de  

Albertí, así nos fuimos repartiendo, pero bueno está bien.

J: Entonces, ¿en el '91 ya no fueron a internas?

EG: No me lo recuerdo, no te lo aseveraría, después te lo confirmo. (Pausa) Después es el 95 

que es este muchacho que no nos acordamos, eso fue cuando entré yo en el 94. 

J: ¿Sabés cuál fue la elección?

EG: La del Chacho Alvarez y del mendocino, bajaron en el '94, donde entraron la gente del 

FREPASO, en esa elección vino. Era de allá del barrio de 68...te lo puedo describir todo.

J: Bueno, habláme del candidato.

EG:  No,  un tipo macanudo,  pero no,  me refiero  que no me acuerdo el  apellido esa es la  

macana. 

J: Claro.

EG: No, no, un hombre que era, venía también de un movimiento juvenil que eran amigos de…

se llamaba...y este, que estaba con Mor Roig también y bueno y después...y ¿qué querés que 

te diga?

J: bueno y para el '95 ¿también fue una lista de unidad?

EG: De unidad sí, es la que te decía la del '95 fue una lista de unidad, donde  hubo otra lista,  

pero que no alcanzó…fue muy minoritaria, igual se hicieron las internas correspondientes y 

listo.

J: Ah, o sea, quiero decir ¿fueron a alguna interna? No es que dijeron... 

EG:  No,  siempre  hay  alguien  que  te  saca  una  lista  siempre  hay  alguno  que  en  estas 

negociaciones también la pueden sacar por ahí...

J: La sacan igual.

EG: La sacan igual, sabiendo que van a perder, pero bueno para jorobar y porque qué sé yo...  

“ya sé que voy a perder”

J: Y ¿te acordás quiénes eran los otros, la corriente?

EG: Mirá, yo no sé si era la corriente Popular, con una escisión de Renovación y Cambio que 

no compartía, estaba contra Albertí, estaba muy venida a menos y el tercero que entró viene en 

representación de lo que era Albertí.

J: Sí, sí, ah, entonces había...la lista que ganó y después una lista de Albertí.

EG: Había dos listas sí, básicamente era de Allbertí, él no era el candidato, él la auspiciaba, 

Pablo Reca creo que era el candidato, bueno el primer concejal era... eh..¿entró el otro? Tres 

concejales de nosotros y tres concejales los del FREPASO.

J: ¿Ya dentro del Concejo Deliberante?
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EG: Claro.

J: Llegamos al '99...

EG: En el '99 terminé y me fui a mi casa, no en el '99, ¿qué pasó? A ver, yo terminé el mandato, 

ya te digo después no tuve participación, siempre bah, los.. y después cuando vino.. no, está 

fue con De La rúa. Allí Javier Quinterno iba como candidato a concejal, ya no participé. Se 

perdió, está bien ganó De la Rúa, pero era un hombre muy acotado, fue por su familia, el 

partido le sacó...el partido no es que le quitó el apoyo pero, viendo que se iba...que terminó con 

Duhalde qué sé yo,  le fue retirando poco a poco...lo  que está  pasando hoy...  De La Rúa,  

después vino Duhalde, me refiero a los saqueos.

J. Ah, está bien.

EG: Fijate en Rosario...

J: Ah, entonces en el '99, no sé si me decías de Javier Quinterno como concejal

EG: No, como intendente.

J: Ah, como candidato a intendente, ah, perdón te escuché “a concejal”.

EG:  No,  no,  fue candidato  a intendente sí,  había sido concejal,  dijimos que era amigo de 

Storani, en ese periodo con la alianza fui presidente del Concejo.

J: Pará... en el caso de Quinterno para, ¿se presentaron más de una lista?¿Qué pasó? ¿O se 

presentó una y después vieron que pasaba con el FREPASO? 

EG: Eso, fue muy embromado, con la de Quinterno claro, fue muy embromado porque había  

que hacer una lista nosotros y el Frepaso.

J: Claro, por eso digo.

EG: Entonces se hizo, se hizo siguiendo, juntándonos de los dos sectores, y tratando de... pero 

nunca lo lográs, pero bueno.

J: No, se hace lo mejor que se puede.

EG: Claro sí claro, y  por eso fue lo que pasó.

J: Entonces digamos no es que llamaron a internas primero para ver quien va del radicalismo y 

después otra interna para...

EG:  No,  no  porque,  no  interna  porque  también  estaba  la  de  presidente  también..que  era 

diferente de las distintas lineas de los sectores que todavía... fue diputado por la alianza en ese 

momento. Toda esa era la lista que votamos todos.

J: Claro, ¿después votamos? ¿Te referís a validarla dentro del partido o...?

EG: No, después votamos en la elección general.

J: Ah, bueno sí, me imagino.

EG: Claro, claro se hizo la lista y después votamos. No, me refería a que no, no hubo otra;  

siempre hay escaramuzas, de que “te armo otra lista”, pero bueno, pero como en la Alianza 

venía todo más digitado, llevado de una manera distinta a nivel nacional.  Había un par de 

candidatos  porque  decían  “no,  porque  paso”,  no...estas  cuestiones  van  a  seguir  habiendo 

componendas que a mí no me gustan las internas. Había tres listas por el radicalismo, una el  

FAP,  otro fue candidato...que es diputado, fue candidato también al... no lo dejaron integrase al  
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Frente Cívico Social. A mí los frentes no me gustan, la Alianza no me gustaba mucho pero 

bueno, bah no sé si desaparecemos, pero bueno, porque nosotros tenemos una visión de esta 

ciudad, no es lo  mismo el gran buenos aires, si te alejás un poco...la política interna . Así que,  

así son la cosas.

J: No, está bien bueno, ya en el 2003 me dijiste que no estabas...

EG: Estuve en las elecciones, ah bueno, ese año estuvimos con el PRO, no ahí la interna no, 

no,  para  el  GEN,  gente  que  se  fue,  el  de Carrio,  para  el  ARI,  empezó en  el  radicalismo  

buscando otras cosas se había hecho una lista en común.

J: Sí, ¿te acordás el candidato?

EG: No, no me acuerdo. El Presidente vos lo tenés por ahí, ¿no?

J: Tengo...no lo que tengo, son los electos.

EG: ¿A ver?

J: Intendente, Gobernador y Presidente.

EG: Menen, ah lo de Menen fue...ahí Angeloz, Angeloz era bueno, fue lo que me preguntaron, 

yo estaba en una radio “¿usted qué opina de Angeloz? Sí, es cierto que...” “yo opino que si 

Angeloz metió la mano en la lata que vaya preso”. “Ah, pero es de su partido”, aunque sea de 

mi  partido,  chorros hay en todos lados,  pero me gustaba el  tipo;  ahí  teníamos una buena 

llegada a la gente, el tipo era de llegar, era de llegar a la gente. Era candidato a gobernador,  

buena gente, buena gente.

J: Cuando...eso que decís tenía, tenía buena llegada, ¿en qué cosas lo veías ?

EG: En la respuesta de la gente porque, si bien Menem hizo lo contrario de lo que pregonaba, 

pero después no hizo exactamente lo mismo. Con Angeloz la gente se acercaba al radicalismo 

porque  éramos morales,  nacimos para  pelear  por  la  democracia,  por  el  voto  siempre  nos 

interesa eso más que otra cosa, el resto viene...

J: Seguro, seguro, me decías de fracciones que se escindieron como el de Carrió o Stolbizer,  

ellos en realidad se escindieron de forma total ¿no?

EG: Sí, sí.

J: ¿Por qué te parece que es así?

EG: A mí, me da la impresión que la gente se va porque no encuentra forma de acciones 

básicamente, vos fijáte lo que es Carrió, por ej. está en UNEN en Buenos Aires que empezó a 

putearlo a Lousteau con...también entonces es una mujer que, andaba con la Iglesia, pero 

parecía  que  pontificaba “yo  les  digo,  yo  sé”,  y  me parece  que no era  así  porque no,  no, 

entonces la escisión estaba en la gente que tiene diferencias con el que está conduciendo el 

partido y encima son...de individuales a grupales, nada más que eso.

J: Claro.

EG: Porque el radicalismo y el peronismo somos primos hermanos, que hay después, bueno, 

de un lado están los mejores, del otro están los peores, o un lado ha mejorado y hay peores del 

otro, qué sé yo, eso es distinto pero básicamente en la concepción ideológica no hay grandes 

diferencias...más popular...
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J: Hay...no sé si te acordás, hubo en esas escisiones de Carrió, de Stolbizer en particular un 

desacuerdo en el proceso de nominación de candidatos o  si se fueron porque no les daban el  

lugar...

EG: Mirá, esto está ahí...cuando vos entrás en una situación de rebeldía que bueno, está ahí…

(Pausa) Me da la impresión que hay un poquitito de todo, mucha soberbia del lado del que 

manda y del otro lado poca tolerancia, bueno qué sé yo, también llegaron qué sé yo también  

somos seres humanos; el tipo que nos va a estar jorobando por más que tenga la sartén por el  

mango, y si, si, nada, un poco están en las dos cosas.

J: En el 2007, bueno, ya gana Bruera, por primera vez, ¿qué sucede en el radicalismo?

EG: En el radicalismo sucede que ya veníamos jugados el candidato a intendente, pero el 

radicalismo sin valores y sin gente de algún carisma en la ciudad, vino lo de Pinto, era la época 

que todo aquel dirigente....nosotros salimos a buscar a Raúl Corrego, lo contrario a Pinto, sin 

embargo el tipo no quiso saber nada...

J: ¿Raúl cuánto?

EG: Raúl Corrego, también Delmar, que fue Presidente de Gimnasia pero no era afiliado, Raúl 

Corrego sí, esas cosas, es decir como vos vas tratando de interpretar a la gente porque uno, en 

el partido “ yo quiero ser” pero si en el partido a vos no te puede ver nadie, no te podemos  

llevar. No te quiero decir bueno, si nosotros teníamos un partido que si vos te dabas cuenta que  

actuaba siempre en un círculo vicioso...por  eso gana Bruera contra Alak ,  bueno hizo una 

buena elección, mejor dicho...(pausa) y gana Bruera. Bruera arregló todas las plazas, pasó lo 

que y con poco se arregla y le fue...ahora se vienen salvando...

J: Y para el 2007, ¿te acordás del candidato o también fue de la misma lógica de consensuar 

una lista?

EG: Ah, sí, sí  tal cual, esa lógica se da mientras se puede, porque...tengo las...te los debo los 

nombres, en tal caso pasaré después y hablo con alguno que...¿eh?

J: Bueno, en realidad esto yo te lo preguntaba porque, si bien racionalmente, uno podría decir, 

“en realidad no es beneficioso para el partido, en esta situación, ir a internas”, pero mas allá de  

que, racionalmente, eso sea así, siempre se puede presentar alguna otra, entonces por eso te 

preguntaba qué es lo que había pasado en el 2007.

EG: Ni me acuerdo, ni me lo acuerdo, esto me pasa no me acuerdo de eso, pero sí de hace 10  

años.

J: Me quedó algo de Corrego.

EG: No, no pero no llegamos a nada, fue una conversación.  No, no llegó mas allá, de todas  

maneras  terminamos llevando a Lugones que  era  un dirigente  de Euforión,  Presidente  de 

Euforion, murió.

J: ¿Nombre?

EG: Alejandro Lugones. No, pero eso fue, mirá era hombre de Posse, del padre del actual, del  

balbinismo

J: ¿Para una internas partidaria?
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EG: Para una interna partidaria era.

J: ¿Te parece que influye en este mecanismo de seleccionar un candidato a intendente: el  

hecho de que el partido esté en el gobierno o en la oposición?

EG: Desde luego que influye estar en el gobierno, el gobierno...es lo que se elige, es lo que 

tiene Pozzio, que no lo pudieron poner porque su gobierno, no había sido dirigente, no había  

sido adecuado. Bueno, siempre hay que ver lo que se tiene del otro lado, hoy en día yo te decía 

falta gente con carisma, imagináte que fuera yo candidato a diputado ahora o a intendente uno  

tiene que darse cuenta, en serio, a esto voy tenemos que ser sinceros, sincerarnos, y decir las  

cosas como son.

J: Y a lo que yo voy, lo que es el mecanismo...esto de ir a una interna o armar una lista de  

unidad, ¿te parece que hace la diferencia que el partido esté en el gobierno o en la oposición?

EG: No, no, depende de cómo, te repito lo mismo, depende cómo vos hayas...

J: Gobernado.

EG: Gobernado e internamente también, si te olvidaste de un sector, si tenés este sector, no, 

en ese aspecto no tiene nada que ver, me parece, me parece que no porque siempre hay 

disconformes, a mí me diste un puesto, al otro le diste otro, “che pero qué le vas a dar a este 

que está con este”

J: Y por ej. así como pasó con Alak que se presentó, tenía la posibilidad de ser reelegido y se  

presentó, en el caso de Albertí no se dio. Como que...

EG:  Es  que  Albertí  renunció,  era  una  persona,  externamente  hablamos,  detestada 

porque...quiso imponer un candidato, estuvo conversando con la renovación. Él en el '85 sabía 

que no...

J: No iba a salir...

EG: Claro.

J: ¿Por qué llegó a renunciar?

EG: No, llegó a renunciar porque le hacían de todos lados, internas en la provincia, bloques 

extraños…no  tuvo  tantas  secciones  y  bueno  va  perdiendo...y  bueno que  fue...lo  que  hizo 

Albertí.

J: Bueno, en el caso de los que podían participar de las elecciones internas en el '83  ¿eran  

sólo los afiliados o...?

EG: Sí, con De la Rúa se hizo la primera elección, que con De la Rúa se hizo una interna, fue  

con De la Rúa y la Meijide. El tema era que había que ver quién iba a ser el candidato. El que  

perdía era el vicepresidente, la Meijide no quiso eso, perdió, bien perdió, pero no no quiso, 

aceptar eso y terminó siendo Chacho Alvarez el vicepresidente, si el Chacho Alvarez hubiese 

sido candidato a gobernador, fue ella candidata a gobernadora.

J: Entonces '83-'87 participan solo los afiliados. 

EG: Sí, después ahí viene el tema de...pero esto hablamos recién

J: No, pero las PASO son recién de...hubo sí un intento de primarias abiertas por el 2002 una el  

2005 que era para diputados y senadores, y antes de eso creo que hubo un intento pero no se  
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llevó adelante.

EG: Yo creo que ninguno de los dos se llevó adelante, yo lo único que me acuerdo así como 

interna que podía votar cualquiera fue la de la Alianza. 

J: ¿Acá en la ciudad también?

EG: Acá  en la ciudad también, sí también tuvimos que ir a votar por De la Rúa o la Meijide, la 

Meijide una cosa...

J: No, pero me refiero a intendente en el caso de la ciudad, hablo de intendente.

EG: Ah, no, no, porque esa fue exclusiva de De la Rua o la Meijide ¿quién va ser candidato a 

presidente?¿Fulano o mengano? Punto.

J: Claro y eso se hizo, bien.

EG: Eso se hizo bien, después no hubo abiertas, hubo intento no digo que no, pero no hubo 

otra interna abierta, porque con el FREPASO, la Alianza tenía grandes consensos y después no 

hubo mas intentos creo que en Córdoba...

J: Bueno, por el momento estamos bien. 
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UCR 

Raúl “Otto” Pessacq

71 años

J: Estoy estudiando las formas en que se seleccionaron los candidatos a intendentes desde el 

'83 al 2007 en La Plata, tanto en el radicalismo como en el peronismo. Bueno, acá lo que traje 

es como una guía para ubicarnos en todo este tiempo, del '83 al 2007 estos son los intendentes 

electos, los gobernadores electos y atrás están los presidentes. Bueno, primero me gustaría 

que empezáramos a hablar de tu rol en el partido, de tu militancia, cómo empezaste...

RP: Bueno, yo soy ingeniero, milité en el Movimiento Reformista de La Plata del '60 al '66, en 

aquel  momento,  el  Movimiento  Reformista  era  apolítico,  no  pertenecía  a   ningún  partido 

político, pero tenía mucha similitud con el partido radical. Era bastante importante. Después del 

'70, con el auge de la guerrilla, bah, el nacimiento, tuve ganas de empezar a militar de nuevo 

en el partido radical. En el año '72 y tuvimos algunos inconvenientes serios con lo que era la  

guerrilla,  Montoneros...fuimos  perseguidos,  tiroteados  y  demás.  Bueno,  después  vino  el 

proceso, y todo quedó, por lo menos en mi caso, suspendido hasta que en el año 1980 que un  

amigo en común, bah, un amigo, me dijo que venía, estábamos en pleno proceso, me dijo que 

venía Alfonsín a La Plata y quería entrevistarse con algunos dirigentes.  Entonces fuimos 5 

personas: Iglesia, Pablo Luchessi, Juan Carlos De Lorenzo, yo y no me acuerdo quién podría 

ser el otro, que fue en el comité radical de 48, que se abrió a las ocho de la noche. Se cerró  

enseguida, estuvimos dos horas hablando con Alfonsín, bah él estuvo hablando con nosotros 

de  lo  que  quisiéramos.  En  ese  momento  me  hice  absolutamente  alfonsinista,  porque  era 

espectacular la teoría política, el don de gente, la capacidad de llegar, el conocimiento global de 

la Argentina y del mundo y bueno, en definitiva comenzó mi militancia de nuevo. Fundamos en 

La Plata, con otro grupo de amigos, lo que se llamo el grupo Eugenio Blanco en La Plata, con 

intenciones  de  hacer  aportes  a  la  campaña  electoral  de  Alfonsin,  y  los  que  formamos  la 

Fundación  Blanco,  todos  tuvimos  roles  destacados  en  el  primer  gobierno  de  Alfonsin.  El 

presidente fue Alconada Aramburu, que  fue Ministro, Secretario Juan Sabato, prócer de la 

energía,  Pebe  Pinto  que  después  fue  Intendente,  Callejas  que  fue  Secretario  de  energía. 

Marcelo Marco, que fue subsecretario en el senado, Mario Luchessi que fue Secretario de la 

Universidad conmigo,  y después siguió una larga militancia radical,  Angel Plastino que fue 

presidente de la CIC, Presidente de la Universidad y otro grupo de gente. Pero, evidentemente 

habíamos constituido  un  núcleo  de  pensamiento  dentro  del  partido  radical,  y  se   nos  fue 

reconocido, y todo eso, bajo un amparo todavía no muy declarado de lo que se llamaba la  

Coordinadora Radical.

J: Un momento, ¿vos específicamente qué protagonismo tuviste en ese momento?

RP: Fui presidente de la Universidad 1983-1986, después fui asesor de la Comisión de Ciencia  

y  Técnica en la  Cámara de Diputados y  después intenté  hacer  muchas cosas,  pero ya el 

partido no me dejó, ya no me querían.

J: Bueno, me hablaste de la Coordinadora.
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RP: La coordinadora, supongo que habrás oído hablar de ella, para hacer una similitud inexacta 

pero muy rápida, eran los jóvenes del partido radical, la presunta izquierda, social demócrata 

del partido radical, que había nacido con franja morada, en el año '75 -76, y después con la 

declaración de Setúbal en el '78 que era “La contradicción fundamental”.

J: ¿La declaración de Setúbal?

RP: Setúbal, eso lo vas a tener que buscar. “La contradicción fundamental” fue el documento 

que dio origen a la Coordinadora. Setúbal está en Santa fe es una laguna, se reunieron allí y 

que cuando lo conocieron a Alfonsin que era otra linea, después te hablo de las lineas del  

partido,  decidieron  apoyarlo  y  fueron  algunos  de  los  principales  sostenedoras  de  todo  el 

gobierno de Alfonsín y toda la posterior campaña de Alfonsin. Llámese Federico Storani, Coti  

Nosiglia, Facundo Suárez Lastra, el Changui Cáceres, Moreau, y un grupo de gente que estaba 

muy representado acá en La Plata, y era el grupo que impulsó la Fundación Eugenio Blanco. 

Yo fui Vicepresidente y después Presidente y lo que me propusieron a mi, ya Alconada estaba 

como Ministro de Justicia, como Presidente de la Universidad y ahí arrancamos. La similitud, 

podría ser aunque con diferencias éticas, morales e ideológicas con lo que es La Cámpora 

ahora. La Cámpora son los jóvenes vivos del cristinismo y representan la renovación de la  

política dentro del kirchnerismo, peronismo, lo que sea, pero con diferencias de ética, sociales 

e ideológicas y personales de todos los dirigentes.

J: ¿Por qué?¿Cómo era la coordinadora?¿Cómo se comportaban?

RP: La coordinadora tenía base radical, las bases radicales tiene como fundamento la ética de 

Alem, Yrigoyen, de Alvear y sobretodo están basadas en el  kraussismo que es una teoría 

política del siglo XIX, alemana, que fue tomada en España creo que por Gines del Río o algo  

así y el que dice que prácticamente hay que comportarse éticamente en la vida personal, como 

también se debe comportar éticamente en la vida social y como dirigente político. Es decir, es 

una  ética  fundamental  social  y  personal,  que  fue  traducida  en  una  famosa  frase  que  fue 

conocida cuando se conectó por primera vez el teléfono  entre Estado Unidos y la Argentina, 

era  presidente  Yrigoyen  y  en  EEUU  el  presidente  era  Wilson.  Entonces,  hicieron  la 

conversación y ahí salió la famosa frase de Yrigoyen  “ sí  Sr. Presidente, los hombres son 

sagrados  para  lo  hombres  y  los  pueblos  son  sagrados  para  los  pueblos”.  Ahí  el 

antiarmamentismo,  el  pacifismo  y  montones  de  cosas  del  partido  radical,  pero  siempre  el 

partido  radical  tuvo  la  ética  social,  la  ética  personal  y  la  ética  política  como  una  razón 

fundamental.

J: Sí, sí, no, yo estoy tratando de ver en qué cosas, cómo se expresaban esta diferencias en el 

accionar completo de las personas que estaban en la Coordinadora para diferenciarlos de lo 

que son los jóvenes de la Cámpora.           

RP: Yo preferiría que lo hagan otros. Yo soy muy negativo; totalmente contrario a la ideología al 

accionar,  del  comportamiento  social  e  individual  de  todo  lo  que  es  el  kirchnerismo,  no 

solamente la Cámpora, así que ahí nos meteríamos en otro lío que no tiene nada que ver con 

el tema de tu tesis.
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J: No, no. Pero, yo me refiero a los jóvenes de la Coordinadora, cité lo de la Cámpora porque 

habías dicho lo de la Cámpora.

RP: Era para hacer una analogía burda y que no sirve pero sí para imaginar la juventud, los 

menores de 30, alrededor de 30 que están queriendo llegar a los viejos que en aquella época 

teníamos alrededor de 40 y pico de años. Ésa era la vejez, claro Alfonsín era un viejo de 50.

J: ¿Si tuviéramos que decir algo concreto de la Coordinadora?

RP: La clave la tenés que leer en un documento que ahora es obsoleto. Yo creo que tiene 

raíces marxistas que se llama “la Contradicción Fundamental”, esa la encontrás buscando en 

internet, yo lo tenía pero lo tiré todo en algún momento. Eso está escrito en Setúbal, en la  

laguna de Setúbal y yo creo que debe ser del '68, que es ahí donde digamos que los sucesores  

nuestros en el Movimiento Reformista Estudiantil, funda no, adoptan porque ya estaba fundada 

con el nombre de Franja Morada, y deciden actuar políticamente dentro del partido radical, o 

sea  ahí  el  movimiento  estudiantil  en  el  '68  se  partidiza,  más  que  politiza,  directamente.  

Nosotros  ya  éramos  políticos,  pero  apartidarios  y  eran  fundamentalmente  yo  te  diría 

socialdemócratas  y  estaban  muy  basados  en  lo  que  fue  en  el  partido  la  tradición  de  la 

declaración de Avellaneda de 1948, que la escribió Moisés Lebensohn que era una  persona,  

que lamentablemente murió antes de tiempo, que era el ideólogo del partido radical en esa  

época,  en  el  movimiento,  que  en  esa  época  era  Intransigencia  y  Renovación,  que  fue  la 

oposición  al  peronismo  el  famoso  grupo  de  los  44  en  la  Cámara  de  Diputados.  Estaban 

Frondizi, Illia, Balbín, Perette, Lebensohn. Era un grupo de intelectuales brillantes, pero si vos 

lo lees ahora era una directamente, una plataforma socialdemócrata de lo que era en aquella 

época y eso es lo que yo creo que retoma la Coordinadora, diferenciándose, por lo que yo creo.  

Ya de Intransigencia y Renovación, había pasado a ser el Unionismo que estaba personificado 

por Ricardo Balbín, que sí ya era, el ala conservadora del  partido, que ya en el  '68-70 ya 

Alfonsín había hecho una lucha interna, o una elección interna, peleándose con Balbin y la 

había perdido. Pero, ya el líder emergente era Alfonsin, y el pasado conservador, con eso que 

decían que era el guitarrero y siempre hablaba de las mismas cosas, que era Balbin, pero que 

era  un  demócrata  y  un  republicano  a  ultranza,  que  ahora  lo  extrañamos  todos,  en  aquél 

momento era la presunta izquierda y la presunta derecha.

J: Bueno en el '83, entonces, acá sale electo Albertí,  ¿te acordás cómo fue el  proceso de  

selección de Albertí?

RP: No son procesos de selección, son procesos de pelea y discusión a ver quién tiene más 

poder. Eso lo vas a encontrar en cualquier partido excepto en el que hay elecciones internas, 

puras cristalinas y abiertas para definir quién es el candidato, no has conocido ninguno y yo no 

conozco ninguna elección abierta de ese estilo ¿no? Lo que yo recuerdo es que era que en 

aquel momento, la Coordinadora estaba peleando muy fuertemente, con dos o tres candidatos.  

El que ganó fue Albertí que era una persona de mi edad o mayor que yo en esa época y era 

rechazado  por  la  Coordinadora.  Pero,  tenía  una  gran  cantidad  de  apoyo  de  los  grupos 

unionistas, representaba más al Unionismo que a la Coordinadora. Más bien, yo te diría no 
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enemigo, adversario directo de la Coordinadora, pero terminó ganando por el apoyo del resto 

del partido, que todavía venía más del viejo partido radical y de Balbín. Llamándole viejo entre 

comillas, que los jóvenes de la Coordinadora que digamos eran dudosos, que había tenido un 

pasado común que inclusive que yo que estaba en la generación intermedia les cuestioné 

mucho,  ellos  en  la  década del  '66  con  Onganía  compartieron  la  dirección  de  la  izquierda 

peronista y hasta parcialmente sin justificarlo yo creo que no renegaban de la violencia política, 

que es lo que emerge con Montoneros en el  '70,  cuando lo mataron a Aramburu,  pero se 

consideraban compañeros de ruta.  Por ej.  hay un hecho circunstancial  en el  '73 interviene 

después que ganó Cámpora, se interviene la UNLP, un grupo de los viejos reformistas según 

una carta abierta en el diario el día, con muchas firmas, 180, y proponiendo un montón de 

cosas y pero volviendo a la república, a la democracia, la vieja universidad del '58 del '66, los 

valores de la libertad, todo lo que era el ideario radical, y fuimos perseguidos prácticamente por 

Montoneros, nos ubicaron, nos echaron, medio a trompadas, pero por la fuerza, nos reunimos 

en  una  casa  nos  amenazaron  de  muerte,  nos  tirotearon  y  ahí  se  acabó  lo  nuestro  y  ahí 

nosotros vimos lo que era Montoneros, la izquierda peronista la JP, la JUP y todo eso y sus  

derivaciones y planteamos una discusión dentro del partido radical. Pero, los miembros de la 

Coordinadora  pensaron  que  nosotros  éramos  unos  liberales  conservadores,  es  decir  pro 

represores, porque no estábamos con los compañeros de ruta, el tiempo nos dio la razón a 

nosotros que la violencia en política no funciona, nunca son compañeros de ruta los violentos 

con los no violentos, así que ahí se demuestra cómo venía todo. Pero, en el '83, el partido no 

estaba claramente definido, el partido era alfonsinista claramente porque la personalidad y la 

influencia de Alfonsin fue fundamental. Te recomiendo que entres en internet y busques los 

mejores discursos, hay una página que se llama los mejores discursos políticos y en uno de 

ellos está algún discurso de Alfonsín, cliquealo y escuchalo es de un nivel, digamos en la forma  

de construir la frase, porque él hablaba mejor que cómo escribía, pero construía frases, había 

sujeto,  verbo predicado punto y coma,  coma punto aparte,  punto seguido,  es decir  estaba 

construido, no cómo se hace ahora que se empieza cualquier cosa y se termina con frases 

inconclusas, sino termina y contesta otra cosa y además conceptualmente. Todos los discursos 

de  Alfonsin  eran  de  un  contenido  conceptual  filosófico  y  político  de  primer  nivel  en  aquel 

momento, entonces todo el mundo quedó admirado, yo te conté la primera vez que lo vi, en dos  

horas a mí ya me cautivó, pero cautivó a todo el mundo y consiguió un liderazgo total dentro del 

partido.

J: ¿Alberti estaba reconocido en una relación muy directa, muy cercana con Alfonsin?¿O no?

¿Tenía un peso propio aquí en La Plata?

RP: Yo creo que tenía peso propio aquí en La Plata ese detalle de la interna no lo conozco con 

detalle. La Coordinadora le dio una pelea muy grande para desplazarlo, pero ganó Albertí, o  

sea supongo que tenía el apoyo del balbinismo, llamémoslo así en términos generales, que fue 

muy fuerte; estaba muy fuerte y todavía sigue siendo muy fuerte.

J: Bueno, sí, sí, así que bueno los detalles de la interna me decías que...
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RP: Es que hubo reuniones, reuniones entre gente importante, como es todo el partido radical. 

Infinitas reuniones, con alguna variedad de dirigentes, pero no mucha de vez en cuando deja 

entrar uno, para que emita opinión. Pero, finalmente son círculos bastantes cerrados, aunque 

comparten opiniones con otros, pero que se realizan después de las nueve o diez de la noche 

duran hasta las 3 de la mañana y al día siguiente retomamos, porque lo dejamos pendiente qué  

sé yo. No hay decisiones como puede haber en el partido peronista. En el partido peronista 

ellos dicen el candidato es Alak y alguien que ellos sabrán dice que es Alak y se cerró la 

interna, el único problema  será cómo le dicen a la persona, qué dice el candidato; tiene que 

ser  Alak  cómo  lo  convencen.  Pero  es  totalmente  distinta,  muy  abierta  y  para  mi  gusto 

demasiado abierta con liderazgos en esa base que no se sabe quiénes son, pero que existen, 

pero que no te lo muestran que es lo que me pasó a mí.

J: ¿Muy abiertas decís en esta cuestión de nominar dentro del radicalismo quién va a ser?

RP: Sí y en las charlas donde se discuten los pro los contra, se hacen reuniones en todos los 

comités, todo el mundo opina, desde el que no sabe nada hasta el que sabe todo, qué sé yo, 

pero todo eso va decantando, va decantando y en algún lugar hay algunos pocos que deciden  

en definitiva quién es.

J: Claro y después de eso fueron a elecciones internas digamos para que los afiliados votaran.

RP: No, no me acuerdo. Yo creo que ya estaban ahí, no te olvides de una cosa las elecciones 

fueron el 27 de octubre de 1983, el gobierno asumió el 10 de diciembre de 1983, un mes y el 

partido radical no creía que iba a ganar. Hubo que improvisar todo. A mí el 10 de noviembre me 

llamó Alconada acá al estudio en 48 y me dijo bueno Pesacq vas a ser rector de la universidad, 

bueno, yo no tenía ningún problema ninguno, no tenía ningún problema, porque sabíamos lo 

que había sido el proceso y lo que queríamos es dejarlo atrás. Yo en 20 días tuve que armar la 

Universidad de La Plata, tuve que sacar todo lo que había y poner todo lo nuevo, entonces 

alrededor de un mes debo haber tenido entre 50 -60 entrevistas personales,  que ahora te 

cuento cómo son para elegir  decanos los vice decanos,  36 secretarios, los 50 directores y 

además para echar todos los otros. No, era una cosa insoportable, no había tiempo de nada.

J: Sí, eso después de las generales.

RP: Después del 10 de octubre.

J: Yo me refiero a antes, en las elecciones internas.

RP: En las elecciones internas acá en La Plata, yo creo que deben haber sido en julio del '83, y  

ahí si ya la Coordinadora casi ganó todos los comités seccionales de La Plata

J: ¿Esa en las partidarias?

RP: Exacto.

J: Claro, yo me refiero en las elecciones para elegir los candidatos.

RP: ¿Las PASO? Eso no existía ¿eh?

J: Claro, antes de las PASO, cómo hacían para llegar a la decisión de que...

RP: Ah, los partidos decidían.

J: Claro, yo...
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RP:  Cada  partido  tenía  su  método,  el  peronismo  era  verticalista,  el  partido  radical 

presuntamente era horizontal, entonces se hacía todas estas discusiones y trampas que yo te  

decía hasta que el partido decía, “bueno el candidato es este”.

J: Bien y cuando llegan a “este es nuestro candidato o pre-candidato” después de eso por ej.,  

¿se hacían elecciones internas donde participaban los afiliados o no?

RP: ¿Para qué?

J: Para legitimar esa persona. 

RP: No, que yo recuerde no. Había discusiones en todos los comités después para hacer la  

lista de los diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, que también que todo el 

mundo decide y así era viste que se hacía y después alguien supongo que más que nadie era 

Alfonsin decía la lista es esta, es esta, igual que en todos lados te puedo contar anécdotas al 

respecto.

J: Bueno, dale.

RP: Illia tenía que hacer la lista en el año 60 y pico, realmente el mejor Presidente, la mejor 

persona que yo conocí,  lo  perdimos igual  que Frondizi,  él  pide  al  partido  que le  den  tres  

nombres, al partido para que sea suponete Ministro de justicia. El partido que no lo quería  

mucho le entrega tres nombres, este primero, este segundo y este tercero, Illia agarra y dice 

bueno el número tres, “pero Doctor la prioridad es 1, 2, y 3”, “sí, sí, pero hay que mirarla al  

revés”. Espectacular el viejo, siempre había alguna razón para elegir el que uno quería, cosa 

que es  muy razonables si  uno es  jefe,  al  margen de  que  le  tiren nombres,  lo  que  vas a  

encontrar si es que vas a entrevistar a los peronistas en ellos es mucho más simple, no sé 

como llegan a definir los 2, 3, 4 nombres, pero después cuando se baja la orden se acabó todo 

eso, el que gana se queda con todo, en el partido radical no es así.

J: El que gana no se queda con todo ¿Cómo es?

RP: Siempre hay una línea interna del partido radical. Al que gana siempre la línea interna que  

está en contra, siempre lo discuten, siempre una línea genera otra y genera otra qué sé yo, en 

contra del alvearismo nació el grupo de los 44, que si no mal recuerdo se llamaba Renovación 

e Intransigencia,  después no gustó  aparece Renovación y  Cambio que era la  de Alfonsin, 

después se separan y aparecen Morena, Modeso, 50 líneas internas y lamentablemente es así, 

el peronismo es un poco distinto.

J: Bien, entonces ese es Albertí. Después gana Pinto.

RP: Sí, ahí ya estábamos en el auge del alfonsinismo. Todavía ahí la Coordinadora ya tenía  

espacio  ganado  y  había...yo  adherí  a  la  Coordinadora  pero  nunca  me  dejaron  integrarla 

realmente, pero yo estaba en esa línea. Ahí, ya había tomado un rol fundamental. Lo que era el  

balbinismo o el radicalismo tradicional o el Unionismo como se le decía en aquella época ya 

había sido prácticamente separado y entonces quedaba la coordinadora con todos su hombres, 

y “Pebe” Pinto era de la Cooordinadora, de acá de La Plata con el que habíamos fundado allá 

por el '80 la Fundación Blanco, qué sé yo. Y él es el candidato a intendente pero de una forma, 

yo ya no estaba, estaba en otra cosa, pero era natural que “Pebe” fuera intendente, cuando ya  
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se sabe, “¿quién tiene que ser?” Y tiene que ser “Pebe”, listo ya fue. No creo que haya habido 

más de un intento, que haya aparecido otro, pero el candidato, yo te diría natural o sea que ahí  

no debe haber habido discusión interna  ni muchos problemas.

J: ¿Por qué era tan claro que iba a ser él?

RP: Por todos lo antecedentes y “Pebe” Pinto era un poco mayor que yo y tiene  militancia  

radical  ya desde que tenia 12-14 años,  ya militaba en el Colegio Nacional,  los estudiantes 

democráticos en contra del segundo gobierno de Perón y son prácticamente del grupo fundador 

de la Coordinadora a nivel nacional y en La Plata y era compañero de todos los que fueron 

después, ministros, secretarios y subsecretarios de Alfonsín, de toda la gente y era normal y 

además él fue íntimo amigo de Sergio Karacachoff, que si no lo hubiesen asesinado a Sergio  

seguramente el candidato a presidente era él y no Alfonsín. Era un dirigente de primer nivel, era 

conocido, no amigo, pero un dirigente de una lucidez muy grande y era realmente el ideólogo 

de lo que después fue la Coordinadora, el que sentó las bases. Freddy Storani inclusive era 

seguidor y admirador de Sergio Karacachoff y “Pebe” militó también con él en todo ese grupo, 

inclusive cuando lo raptaron a Sergio y después lo asesinaron, creo que se tuvo que ir del país,  

era de los que estaban buscados. El proceso era tremendo, tiraba la piolita, tiraba la piolita y  

caían  libretas  enteras  ¿no? Así,  que  era  con  antecedentes,  con  militancia,  formado  en  la 

resistencia, en la democracia, todo.

J: ¿Vos te acordás si se hicieron elecciones internas para terminar eligiendo...

RP: No, no me acuerdo. No, yo tuve militancia en el partido, pero nunca tuve militancia en el 

comité, yo no soy de comité. Hay peronistas que no son de unidad básica, yo trabajé en otro  

nivel por distintas razones, no tiene importancia.

J: Y ahora este paso de que Albertí estuviera en el '83 y no se presentara en el '87, ¿a vos con 

qué te parece que se relaciona?

RP: Yo no se si  había, sí debía haber reelecciones de intendentes. No sé porque la carta  

municipal se debe haber cambiado, eh, la Coordinadora como toda la gente joven que llega, lo 

que  quiere  son  los  puestos  y  el  puesto  de  Intendente  de  La  Plata  era  un  puesto  muy 

importante. A Albertí le hicieron mucho la contra en el partido y afuera y bueno ya está, había 

que cambiarlo, no es la tradición de ahora, que el que empieza sigue. Después te pasó con 

Alak que estuvo 4 períodos. No, no, el criterio nuestro inclusive del  partido radical  y de la  

Coordinadora era que la gente cambiaba, era un período y cambiaba, un período y hay que 

cambiar,  que  me parece  la  fuente  de  la   democracia  real  y  del  republicanismo entendido 

cabalmente, no las eternidades de la sucesión de los...

J: Sí, de la misma persona, es claro.

RP: Exactamente si buscás, lo debes haber leído, en los fundamentos de la democracia está la  

alternancia. Inclusive Washington,  fue reelecto una vez y él  dio el  discurso para que no lo 

reeligieran porque dijo que no estaba dentro del fundamento filosófico de lo que se entendía 

por la democracia republicana. Lo que pasa es que, esta bien, sacó el 99% de los votos, no va 

decir que no.
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J: Bueno en el '91, ya gana Alak por primera vez, pero a mí me interesa el candidato radical,  

¿te acordás quién era?

RP: Ahí prácticamente estaba alejándome del partido radical.  Yo hasta el  '89 trabajé en la 

Cámara de Diputados de la Nación y en el CONICET administrando un préstamo muy grande 

en el BID, pero bueno me echaron de Buenos aires, desapareció el diputado para el cual yo 

trabajaba y tuve que volver a trabajar a lo que era mi antiguo trabajo, que era ser profesor de la  

universidad. Entonces tuve  que volver a mi cátedra hacía 5 años que no estudiaba, tuve que 

volver a estudiar de nuevo. Quise entrar en la carrera de investigador, había que empezar a 

escribir los papers, para eso tenés que empezar a buscar línea y hacer toda la cadena de la 

carrera académica y bueno me alejé lo suficiente como para no enterarme casi lo que estaba 

sucediendo.

J: O sea que en el '95, en el '99...

RP: No, sí, un amigo mio Juan Carlos de Lorenzo se presentó por fuera no sé. No me acuerdo 

en qué año. Antes del 2000 como candidato independiente dentro del partido y cosechó unos  

buenos votos, y estaba enojado con el manejo de la Coordinadora ya en la década del 90 que  

ya había asimilado totalmente lo  que era el  unionismo,  el  balbinismo,  entonces se habían 

constituido círculos cerrados. No permitían a nadie entonces eran los mismos errores de las 

internas en las cuales se habían peleado 20 años antes.

J: ¿Será en el '99 en que se presentó por afuera? 

RP: Puede ser, puede ser.

J: ¿No te acordás cómo se llamó el partido?

RP: No, no, dentro del mismo partido como una línea, porque no me acuerdo en qué momento 

desapareció el candidato único y en el partido, por el mismo partido, se podía, algo parecido a  

la ley de lemas. No me acuerdo si estaba adoptado o no, pero era algo medio parecido, que un  

mismo partido, podía tener más de un candidato a un cargo. La ley de lemas tenés el nombre 

del  partido arriba y tenés infinitos lemas y después sumás, y con eso hicieron trampas en 

tantos lugares el  partido peronista,  en Santa Fe por  ej.,  pero en aquél  momento era algo 

parecido a eso.

J: O sea, que vendría a ser el partido radical con varios candidatos. ¿Y en el 2003 y el 2007?

RP: Ni me acuerdo quiénes fueron los candidatos, pero además esperá un cachito, en el 2003 

el partido radical no se presentó como partido que yo recuerde, en el 2003, no se presentó 

como partido radical y era Moreau, ¿y quién más?, el candidato a presidente sacamos el 6%,  

una debacle fenomenal después de los...la Alianza ¿no? Y en el 2007, ya no nos presentamos 

como partido radical, no me acuerdo qué nombre adoptamos pero, ya no era la UCR, eran 

junto  con  los  socialistas  y  no  me  acuerdo  con  quién  más.  De  ahí  ya  no  tiene  ninguna 

importancia, si el partido dejaba de ser la cabeza de un frente o de una coordinadora y ya  

pasaba a entregar prácticamente la lista de una conformación más general, como fue la Alianza 

¿no? Yo llegué a militar hasta la Alianza, yo iba a venir a la gobernación. Yo trabajé para estar 

en la gobernación con Fernandez Meijide, como se perdió la gobernación chau, desaparecí yo 

254



también, y ahí terminó prácticamente mi militancia. Después me enojé mucho con el partido 

radical en el 2001, ya estaba enojado con De la Rúa, con el gobieno de De la Rúa, y chau me 

fui a mi casa.

J: ¿Y te acordás de algún otro caso de militantes que hayan ido por fuera?

RP: Pablo Oscar Luchessi, Secretario General de la Universidad,conmigo.

J: ¿Y qué hizo él?

RP:  Creo  que   era  coordinador...después  empezó  a  tener  distintas  diferencias  dentro  del  

partido, dentro de la coordinadora. Yo creo que en algún momento se postuló él mismo con un 

grupo  que  lo  acompañaba,  para  ser  intendente  y  creo  que  el  partido  lo  expulsó.  Tuvo 

problemas y demás, y era porque el partido se había cerrado y nadie quería otras candidaturas 

que las que venían, en el  caso ese, ya determinadas por Federico Storani que era el  que 

decidía las cosas con el dedo. Fue el mandamás del partido en La Plata, que prácticamente  

hasta que fue Ministro del Interior con De La Rúa y ahí el descrédito que logró fue tal que  

después nadie le hizo caso.

J: ¿Te parece que hay alguna diferencia en cuanto a la forma de seleccionar cuando el partido 

está en el gobierno que cuando está en la oposición?

RP: Dejámela pensar. No sé si la puedo contestar. Yo te diría en términos generales sí, porque 

el que gobierna es el jefe y se le reconoce aunque...pero las órdenes tienen muchísima más 

fuerza que cuando no estás gobernando. Cuando Alfonsín era presidente, el partido definía 

muchísimo más que cuando no era presidente y era presidente del partido, yo creo que es muy 

distinto cuando no estás en el poder. Las relaciones son más abiertas y hay una tremenda 

pelea para ver quién demuestra quién tiene más fuerza y es más representativo. Del '90 para 

atrás, no existían internas abiertas, no existía internet, era todo más precario, era todo boca a 

boca y había que demostrar con actos o con gente que firmaba manifiestos y qué sé yo, cuál  

era el respaldo que uno tenía. Entonces era a veces muy sencillo de definir, porque si uno  

hacía un acto iban 50.000 personas, era representativo, si iban 500 no es representativo, pero 

no era sencillo de ganar. En cambio ahora es mucho más sencillo, así que supongo que ahora 

debe ser, lo que pasa que debe ser muchísimo mayor, porque los partidos se han verticalizado 

mucho. Yo creo que la selección debe ser mucho más vertical en el partido peronista desde 

kirchner en adelante; es obvio que es eminentemente vertical, en el partido nuestro se daría  

exactamente lo mismo. Moyano que puso prácticamente a toda la gente de la Cámpora y sacó 

a los del PJ, este por el otro. O sea, que es un verticalismo. Yo creo que en la oposición eso 

ahora va tener que cambiar, como perdemos, perdemos, perdemos, hay que juntarse, juntarse 

y juntarse y ahí no es tan sencillo, y yo creo que va haber internas abiertas para la oposición.

J: Que en la oposición se va a dar, pero en el kirchnerismo no, ¿algo así?

RP: Nosotros no tenemos a quién suceder,  ¿quién quiere sucederlo a De la Rúa ? (risas).  

Entonces, hay que empezar de nuevo y yo creo que la oposición va terminar haciendo una 

interna abierta no sé de qué forma, para ver quiénes son los candidatos.

J: Para poder decidir entre esta multiplicidad de partidos...
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RP: Y de personas, con personalidades distintas, y no sé si con programas similares.

J: Vos me decías al principio que me ibas a hablar de las lineas internas, entonces, más o 

menos tenemos: la coordinadora, los alfonsinistas...

RP: A ver me tengo que acordar, tendríamos  que buscar en internet. Si querés hacemos el  

ejercicio. A ver en el partido estaba la Linea Córdoba que es tradicional;  siempre Córdoba,  

siempre es distinta, de acá salió Martinez, el vicepresidente de Alfonsin y se eligió la Linea 

Córdoba  porque  la  línea  córdoba,  que  viene  desde  la  época  de  Amadeo  Sabattini,  los 

sabattinistas,  Sabattini  esos  son  independientes.  Sí,  Sabattini  hubiera  sido  candidato  a 

presidente en el '45, Perón no ganaba. Era el líder absolutamente natural y obvio del partido 

radical y de todos, pero los conservadores no lo quisieron porque era bruto a muerte como 

Robespierre,  despierto  con mente eficiente y demás.  Pero era inmanejable...sino Perón no 

hubiera sido Perón. La Linea Córdoba, el Unionismo, Intransigencia y Renovación, creo que 

esto es uno la consecuencia del  otro.  La línea córdoba es córdoba en sí  mismo. Después 

Renovación y Cambio, esta sí es Alfonsin y que tiene adentro la Coordinadora y alguna otra  

cosa, bueno la Coordinadora y Franja Morada, ¿no? Y yo llego hasta acá porque después 

viene una serie de divisiones que yo ni las pude entender de peleas internas,  que eran el 

Modeso ahora es el Morena, no me acuerdo que más pero ya es un infierno, además ya, yo ya 

me abrí de seguir la líneas.

J: ¿El Unionismo es la línea de Balbín?

RP: De Balbín. Si entrás en internet en wikipedia hay resúmenes cortos. Yo creo que para lo 

que vos tenés que hacer, en wikipedia yo creo que vos encontrás todo, ¿cuántas páginas tenés 

que escribir? 10,15,20.

J: No, como mínimo 50.

RP: Ahí encontrás. Estirándolas llegas a eso. Hay un libro que se llama la Coordinadora

J: Ah el que me decías por teléfono de Leuco...

RP: Ya lo tiré creo que se llamaba “Los coroneles de Alfonsin”166,  porque estábamos en la 

época de la revolución de los coroneles en Grecia, entonces a ellos les decían...les tenían 

terror. Eran marxistas. El libro era de Leuco, y no sé qué otros más, ah, aunque si otro del  

economista, y ahí tenés la historia hasta ese momento. Pero, de las internas yo llego hasta ahí, 

no me acuerdo más.

J: Bueno, no, está bien, y te parece, relacionado con esto...¿cómo fue cambiando la sociedad?

¿Cómo te parece que influyen esos cambios?

RP: Cómo influye qué sobre qué.

J: Los cambios en la sociedad con las diferencias en las personalidades de los intendentes, o 

en las formas en que se eligió.

RP:  Yo  tengo  una  estructura  política  que  no  tengo  porque  cambiarla,  para  mí  son  las 

instituciones  las  que  definen  una  sociedad  y  ahora  estoy  leyendo  este  libro  que  te  lo  

166 En realidad, el libro se llama “Los herederos de Alfonsín: la historia secreta de la Coordinadora” 
(1987).
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recomiendo.

J: Sí, lo tengo.

RP:  Que  dice  exactamente  eso  sobre  la  historia  del  mundo.  Yo  lo  empecé  a  leer  ayer.  

Entonces, si vos seguís el espíritu liberal y republicano de la constitución, creás instituciones y  

las  instituciones  crean  comportamientos,  ¿que  injusticia  social?  Si  existe  justicia,  si  existe 

seguridad ya hay algo de equidad social, si la salud se presta, si las calles están limpias, si se 

construye,  si  hay progreso,  si  el  trabajo se paga igual para hombres que para mujeres,  la  

imposición que es relativamente positiva es adecuada, si no hay trabajo en negro, si no hay 

discriminación racial, política, lo que sea, la sociedad se comporta de una manera. Esas son la  

instituciones, en el momento en que, como está haciendo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner 

con degradar la instituciones y decís que la mentira está permitida, además yo digo lo que me 

conviene, yo hoy digo blanco, negro, gris, azul y todo está bien y cuando se hace un reportaje a  

cualquiera,  le hacés una pregunta,  el  funcionario te miente,  vos sabés que te miente y se 

aceptan  las  dos  cosas  la  sociedad está  totalmente...yo  he escrito  algunos artículos,  estoy 

tratando de hacer con un grupo de viejos reformistas algún acercamiento a introducir o reflotar  

ideas que eran las nuestras. La Argentina está en decadencia desde hace 10,15 años o 20  

años incluye a Alfonsín,  ¿no? Y sigue así  y va seguir  así.  No, con el  tipo de gobierno de  

Cristina no hay ninguna alternativa. La semana pasada fue patético, la Presidente, el Ministro 

de...el Jefe de Ministros y el Ministro de Economía hablando del precio del tomate. Eso es una 

sociedad  degradada  y  ahí  ya  los  dirigentes  no  influyen,  como  las  instituciones  están 

absolutamente pervertidas degradadas y corruptas, la única alternativa que tenemos es volver 

a la plena vigencia del Estado de Derecho, que es lo que decía Alfonsín. Reconozcamos de 

nuevo  las  instituciones,  reformulemos las  instituciones,  cuando hable  un  presidente  vos  le 

creas, cuando se dice que va haber salud, haya salud, que cuando dice hay acción social, hay 

acción social, cuando decimos que tiene que haber seguridad haya seguridad sin represión 

como  lo  fue  en  el  proceso,  que  cuando  hablamos  de  derechos  humanos,  tiene  que  ser 

derechos humanos para todos, pero para los quom no, como sucede ahora, bueno, entonces,  

es eso. La sociedad percibe todo este cinismo toda, esa hipocresía y se comporta como tal y  

cuando, eso lo decía Perón y es una vieja... “los gobiernos como los pescados se pudren por la  

cabeza”, eso lo decía Perón. Perón...a todo el mundo dijo lo que quiso; de Aristóteles para 

abajo, el repetía todo, y los peronistas los repiten como si fuera de Perón. Si vos sabés que la 

Presidenta es corrupta, los Ministros, que problemas tenés ninguno, si vos sos Secretario y  

sabés que el Ministro es corrupto, que problemas tenés ninguno, si la Directora de la escuela 

es corrupta y sos vos el portero de la escuela, porque no le vas a pedir a las madres que tal  

cosa, si la maestras dejan, como pasa en el Colegio Nacional, hacen propaganda política y 

proselitismo para la Cámpora y  dejan fumar porros dentro  del  colegio  nacional,  cuál  es el  

problema, bien alcoholizadas las maestras y dejan entrar alcoholizados a los chicos ¿cuál es el 

problema? El director no dice nada, ¿cuál es el problema? En la escuela de periodismo de La 

plata le damos a Hugo Chavez, el premio a la libertad de prensa, si cuando hubo inundación 
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aquí  en  La  Plata,  que  afectó  a  300.000  personas  y  que  todavía  están  entre  muertos  y 

suicidados arriba de los 50 o los 100, vino la Cámpora y se quedó o se quiso quedar con que lo  

solidariamente había hecho el pueblo de la ciudad de La Plata y agarraban las donaciones les 

ponían el sello de la Cámpora y las repartían con un... Cuando se ve eso y además se permite 

y se resigna, la sociedad está perdida. Hay un artículo que salió en Perfil, este sábado, habla 

de la resignación y demuestra que estamos perdidos. Voy a ver si encuentro la referencia, vale 

la pena. (Pausa) No, no lo encontré. Pero, Alfonsín decía una frase “la base de la democracia 

es la plena vigencia del estado de derecho”, vos tenés que respetar la Constitución y todas las  

leyes derivadas de ella, cuando no lo hacés, sí se degrada el Estado de Derecho. Yo no tengo, 

individual ni colectivamente, posibilidad de recurrir a la justicia, la justicia no me ampara, no hay  

sociedad, eso es lo que está haciendo Cristina, con la reforma del Código Civil y Comercial, y 

para que sepas como es el final de esta cuestión te recomiendo este artículo que salio en la 

nación es sobre Diana Colagrest a esta señora le mataron al hijo en Caballito hace 4-5 años y 

el garantismo y el abolicionismo le dieron más pelota al asesino que a la víctima. Y ahora están 

haciendo la reforma del Código Penal con las teorías de Foucault, de Granmsci y de Laclau, ya 

acá de nuestro zaffaroni, donde la víctima es el victimario. Los derechos humanos son más 

importantes  para  el  delincuente  que  para  el  que  sufre  entonces  ahí  ya  determinás  la 

degradación de la sociedad, entonces ahí la pregunta de cómo influyen los dirigentes...si no 

existe  un  conjunto,  no  hay  dirigentes,  un  conjunto  de  dirigentes  que  digan  vamos  hacer 

respetar la Constitución todas las leyes y se va aplicar y se va a cumplir, lo que estás viendo, 

es lo que vas a seguir viendo hasta dentro de 10-20 años.
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UCR 

Juan Carlos De Lorenzo

76 años                                             

J:¿Te parece que comencemos? Antes que nada esto lo traje para que lo miraras por si te sirve  

de guía. Es más que nada una guía que...eso es los Intendentes electos del '83 al 2007, con 

las fechas, abajo están los Gobernadores y detrás están los Presidentes también del '83  al 

2007, es una guía.

JC: Claro, claro, realmente interesante porque con tantas cosas uno se va olvidando.

J: Claro, yo sé que todo eso lo sabés, pero a veces verlo...

JC: No, no, es muy importante, yo por ej., no me acordaba que estuvo del '87 al 2003 Alak  

prácticamente...mucho tiempo.

J: Sí, es un montón de tiempo. Bueno, antes de comenzar, con lo que son los procesos para 

elegir  candidato,  quisiera  que  me  hablaras  un  poco,  brevemente  de  tu  militancia,  de  tu 

protagonismo en el partido.

JC: Mirá, yo empecé en realidad en la UCR cuando tenía 16-17 años, 16 años. Fue a partir de 

una conferencia, yo venía del Colegio Nacional, de una clase de Educación Física, un sábado a 

la tarde, que estaba lloviendo como ahora, cuando pasé por plaza Rocha porque yo vivía en la 

calle 69 y 11. Pasé por plaza Rocha, vi un cartel que estaba pegado con un clavo, era una hoja  

oficio que decía Conferencia del ingeniero Gabriel del Mazo. Me llamó la atención porque era  

ingeniero, comité de la segunda sección radical. La propaganda se hace así porque estaba 

prohibido, la actividad, prácticamente estaban bastante perseguidos las actividades políticas.

J: ¿Esto es más o menos en qué año?

JC: Antes del año '55, antes de la Revolución Libertadora, eso fue en el año '53 más o menos, 

y bueno fui a la conferencia de Gabriel  del  Mazo, que es un intelectual,  un historiador del 

radicalismo. El ingeniero del Mazo que fue profesor acá en la facultad dictaba Construcciones 

Rurales en la facultad de Agronomía de la UNLP, fue uno de los que, era un ex-profesor porque 

fue sacado, en la oportunidad de la intervención de la universidad de La Plata,  durante el  

gobierno, primer gobierno del peronismo. Y bueno ahí fue cuando me hice radical después de 

escuchar  la  conferencia.  Después  concurrí  a  la  casa  de  del  Mazo  que  vivía  en  la  calle 

Sarmiento, cerca de Callao.

J: Ah, en capital.

JC: En capital sí, donde ahora está el teatro de La Plaza ahí vivía del Mazo, sobre Sarmiento, y  

bueno, ahí tuvimos muchas reuniones con él, no menos de 7 u 8 reuniones, y nos hablaba a los 

amigos. Y yo después, entré a la facultad. Antes habíamos fundado el comité Juvenil de la 

UCR, se llamaba Juvenil porque teníamos más o menos 18 años, entonces nosotros debíamos 

ser de la juventud, teníamos autoridades y funcionábamos, como si fuese la Juventud o los 

mayores.

J: ¿Eso dentro del partido?

JC: Dentro del partido sí. En una parte de su historia del Mazo recueda a los comités juveniles, 

259



allá por el año '53. Bueno yo después ingresé en la facultad, en el año '55 e inmediatamente  

me hice socio del centro de estudiantes de ingeniería de La Plata. Dependía, mejor dicho, era  

uno  de  los  centros  que  integraba  la  Federación  Universitaria  de  La  Plata,  FULP,  bueno 

entonces comencé.  Ese primer año no hice demasiado porque era el  primer  año y me la 

pasaba estudiando mañana, tarde y noche para poder hacer pie, porque a mí me gustaba 

mucho la parte de matemáticas. La parte física de la ingeniería y ahí teníamos las primeras 

materias y bueno en el año '56, a fines del 56 la UCR se divide en dos la UCR del Pueblo y la  

UCR Intransigente y yo pasé a ser de la UCR Intransigente que del Mazo también era de la  

UCRI, que la lideraba en ese momento. El presidente del Comité Nacional era Arturo Frondizi. 

Yo tenía buena relación con Arturo Frondizi, lo vi en varias oportunidades hablé con él y bueno 

mientras tanto, tenía una militancia muy acotada dentro del partido radical porque yo me estaba 

dedicando más que todo a la...a estudiar primero la carrera, y segundo el tiempo que sobraba  

se  lo  dedicaba  al  centro  de  estudiantes.  En  el  año  1957,  fui  Presidente  del  centro  de 

estudiantes de ingeniería, en el  período '57-58 y justamente en ese período se produce el  

movimiento de la creación de la universidades privadas, que se hacia llamar libre o la laica. 

Hubo un veto muy fuerte, muy poderoso entonces yo discrepé con la posición del gobierno de 

Frondizi y renuncié a la UCRI y ahí no me volví a afiliar siendo que yo era radical. Es decir, 

ideológicamente radical. Bueno, después en el año '59 fui presidente de la FULP y también fui  

miembro del Consejo Superior y ah, hay uno de los diplomas del consejo superior justamente 

está  colgadito  ahí,  y  bueno  en  esa  época  yo  milité  exclusivamente  en  el  Movimiento 

Reformista.  El  Movimiento  reformista  representaba  en  aquél  momento  el  80%,  90%  del 

estudiantado.  Adhería  a  la  federación  universitaria,  no  teníamos  contacto  con  los  partidos 

políticos, no es cómo ahora que las agrupaciones se referencian con los partidos políticos, no,  

no, en la época nuestra no. Incluso era hasta un pecado eso, porque entonces se perdía el 

espíritu de la reforma decíamos nosotros, porque el espíritu de la reforma es el pensamiento 

creativo,  actitud  libre,   la  creación,  justamente  lo  que  llamaba  Alejandro  Korn  la  libertad 

creadora. Por eso era que nosotros sosteníamos la enseñanza  laica  por ej. Y no es, porque 

fuésemos  anticatólicos,  antijudíos,  nada  de  eso,  sino  simplemente  porque  decíamos  “la 

universidad tiene que estar al margen de cualquier tipo de dogma e incluso aquellos que los 

profesan tienen que tener un mismo pie de igualdad de análisis de la situación que aquellos 

que no lo profesan”, es decir, todos iguales en función de la búsqueda de la verdad.

J: Claro, o sea, que era puramente universitaria, el Movimiento Reformista.

JC:  Puramente  universitaria.  Universitarios  con  mucha  raigambre  social,  yo  fui  el  primer 

Presidente de la Federación Universitaria, que habló en la CGT por ej. y no fue fácil. No fue 

fácil porque hacía tres años que había caído el peronismo, nada más que tres años, entonces 

había un resquemor porque la Federación Universitaria Argentina, FUA, de la cual la FULP era 

una parte, había hecho una posición muy firme al gobierno de Perón, en lo que tiene que ver  

con las defensa de las libertades públicas y de la autonomía universitaria y de los profesores 

por concursos que era lo que queríamos nosotros, que la universidad fuera autónoma, que los 
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profesores  fueran  por  concurso  entre  otras  cosas.  Pero,  esos  dos  elementos  eran 

fundamentales y después el gobierno universitario ejercido por los tres claustros: estudiantes, 

graduados y no graduados. Así, siguió mi vida me recibí y comencé a trabajar en este estudio 

con mis asociados, que es una consultora. Siempre seguí ligado a la UCR, pero un poco, pero 

sin afiliarme, sin afiliarme porque sentía una frustración con el tema este de las universidades.

J: Claro, lo que había pasado. 

JC: Lo que había pasado con Frondizi. Vino el gobierno de Illia, al cual yo apoyé, dentro de mis 

posibilidades, como ciudadano, apoyé al  gobierno de Illia, que me parece que fue un gran 

gobierno. Un gran gobierno que algún día la historia lo valorizará como realmente fue, yo creo 

que de los últimos gobiernos, el de Illia fue el más exitoso, incluso desde el punto de vista 

económico, pero era aparte, en esa época no estaba la soja, no existía. La Argentina tenía que  

pelear en condiciones muy, muy desventajosas en el mercado internacional ¿no? En donde 

evidentemente  nosotros  teníamos  una  serie  de  resistencias  muy  grandes.  En  sea  época 

también estábamos en la mitad de la Guerra Fría y con un proceso muy particular como lo 

fueron la Revolución Cubana a la cual nosotros apoyamos y después, fuimos críticos de una 

serie, digamos así, de circunstancias que se fueron dando que, determinó que no hubieran 

cambios en las direcciones de la revolución y se convirtiera en un sistema burocrático y en una 

dictadura, por lo cual nosotros en eso, no estuvimos de acuerdo. No obstante, el valorizar la 

lucha antimperialista que tuvo Fidel Castro y todo eso, y tampoco estuvimos de acuerdo con el  

planteo armado. No, no estábamos de acuerdo con eso, esto nos llevó a grandes problemas,  

con acusaciones incluso que no merecíamos, de sectores que fueron apareciendo en la vida 

argentina ¿no? Por la derecha como el caso de los Montoneros que venían del grupo Tacuara,  

que era un grupo de derecha, muy ligados a la Iglesia Católica, hasta sectores troskistas, de la 

extrema izquierda, en donde teníamos nosotros muchos amigos, porque muchos de los que 

habían  sido  miembros  de  ese  Movimiento  Reformista  tan  importante,  fueron  variando  su 

posición en virtud del descrédito que había determinado a medida que los gobiernos que no 

actuaban  de  acuerdo  a  lo  que  habían  prometido.  Entonces  ese  descorazonamiento  y  el 

afloramiento de una idealización, de una utopía determinó de que en un momento determinado 

se concretaran reuniones donde se planteaban, cuestiones como “vale la pena seguir con un 

sistema democrático o es necesario tomar las armas para enfrentar a....”

J: ¿En ese momento? Volvamos un poquito.

JC:  Ese fue en el año 1965.

J:¿y vos estabas en la FULP?

JC: No, yo ya no estaba, era ingeniero.

J; Bien, ¿y en dónde estabas en ese momento?

JC: En ningún lado.

J: En ningún lado.

JC:  No  estaba  en  ningún  lado  orgánicamente  siempre  ideológicamente  con  la  UCR,  pero 

ideológicamente que es muy distinto a la participación, muy distinto.
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J: ¿No ibas a ninguna reunión?¿Seguías teniendo amigos o algo asi?

JC: Sí, amigos tenía claro. Tenía amigos, yo era muy amigo por ej. de Sergio Karakachoff, muy 

amigo. Yo lo afilié a Sergio en la UCR, en el año 1954, cuando  Sergio no tenía ni 18 años 

todavía. Te digo Sergio Karakachoff, porque es un poco emblemático por lo que le pasó, pobre 

Sergio, después te voy a contar eso.

J: Y bueno sigamos.

JC: Sigue, estábamos entonces con que vino esa serie de movimientos que comenzaron en la 

década...allá por el año '64, la guerrilla ya había tenido algún otro antecedente, en Salta con 

Masetti, los Uturuncos, pero en forma más organizada a partir del '64-65 con la propuesta de la 

OLAS, de la Organización Latinoamericana revolucionaria que presidía Guevara. Y comenzó a 

aparecer  lo  que iba  ser  el  Movimiento  Guevarista.  Nosotros  estábamos al  margen  porque 

sosteníamos  el  criterio  de  que  era  necesario  que  perduraran  las  libertades  públicas,  las 

libertades individuales y el  sistema democrático.  No creíamos digamos en los movimientos 

elitistas, ni en las posiciones de vanguardia, sino creíamos en la concientización de un pueblo  

que necesitaba encontrar un camino que le permitiera un progreso normal dentro de la libertad, 

entonces chocábamos ideológicamente, aunque coincidíamos en una serie de reclamos que 

hacían estos sectores también.

J: Claro.

JC: Pero, nos diferenciamos fuertemente de ellos, fuertemente. Bueno, yo por supuesto que 

trabajaba  de  ingeniero,  era  ingeniero...era  lo  que  más  me  gustaba.  Hicimos  muchísimos 

proyectos en este estudio. Era un estudio bastante exitoso, en ese momento, éramos jóvenes, 

hasta que llega el año '73, ya con una organización más clara de lo que era el movimiento del 

peronismo, con una gran incidencia de lo que eran los Montoneros y la Juventud Peronista.  

Entonces, unos amigos me vienen a hablar y me dicen ”mirá, vos no podés permanecer ajeno 

al partido, te tenés que afiliar, qué sé yo” y yo me resistía un poco. Y un día me habla Alfonsín.  

Alfonsín me llama por teléfono y me dice que quería hablar conmigo, entonces fui a hablar con 

Alfonsín y me afilié.

J: Después de hablar con semejante figura...

JC: Claro, yo lo conocía a Alfonsín. Pero, no tanto como para tomar una determinación porque 

él había sido Diputado Provincial acá. Yo lo conocía de nombre no más y de alguna charla que 

habíamos tenido con algunos amigos, porque yo nunca me desvinculé del aspecto social, de la 

parte política. Pero bueno, repito, no iba al comité, no iba a ningún lado, yo iba del trabajo a mi 

casa y de mi casa al trabajo, como decía Perón. Es decir, trabajaba en el estudio. Entonces en  

el año '73, me afilio y yo tenía muchos amigos cercanos y no quería enfrentarme con lo amigos  

porque ya bastante había sido cuando fui Presidente de la Federación Universitaria, que hay 

enfrentamientos,  discusiones  qué  sé  yo  y  había  muchos  amigos  radicales  que  eran  muy 

balbinistas. Entonces yo otra vez voy a tener que enfrentar porque ya había pasado con lo de 

Frondizi, y ahora otra vez, son amigos míos, yo no quiero. Entonces, Alfonsín me dice  “no, no”, 

entonces le pido porque en ese momento me trataba de usted, después ya no porque Alfonsín 
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tenía...11-12 años más grande que yo, en esa época era mucho, ahora ya no tanto. Pero, en 

esa época era mucho la diferencia de edad, entonces, era tal vez un poco más 12-15 años. 

Entonces me dice “no, sería bueno que vayas a Brandsen”, porque yo tengo un campito en 

Oliden, que es  partido de Brandsen, y yo conocía alguna gente de Brandsen, entonces me 

dice “no, no, en Brandsen, no hay nadie, no tengo a nadie en Brandsen”. Era un baluarte del  

balbinismo,  entonces  fui  a  ver  y  hablé  con  unos  amigos  en  Brandsen,  qué  sé  yo  y  así 

empezamos a organizar el Movimiento de Renovación y Cambio en Brandsen, que después 

tuvo un éxito fantástico, porque digamos el primer Intendente de la democracia fue Muniategui, 

que fue unos de los que recluté...gente allá por el '73. Bueno y ahí me afilié al partido tampoco 

sin una actividad muy relevante desde el punto de vista político, sí,  sí haciendo proyectos,  

organizando alguna charla, cosas de esa naturaleza, organizando grupos profesionales. Así y 

hasta que, viene todo el proceso fue por el '70 eso, bien la elección del '73, cuando pierde la  

interna Alfonsin-Storani con Balbín–Gamond. Yo me fui a trabajar ya con Balbín-Gamond, por 

supuesto  como  correspondía  porque  ya  estaba  afilado  al  partido.  Y  tenía  que  tener  una 

estructura orgánica, y obviamente me parecía. Yo a Balbín siempre lo rescaté, no solamente,  

no solamente como un enganche, sino como una gran persona, sino un tipo de una gran 

integridad, moral extraordinaria y además me había subyugado a mí cuando era muy joven. 

Cuando estaba en el colegio Nacional y todo no me perdía actos radicales y hablaba Balbín  

que  era  una  maravilla,  era  un  orador  extraordinario.  Yo  escuché  a  grandes  oradores,  yo 

escuché a Ricardo Rojas hablar, que fue presidente de la UCR en la década del '30, lo escuché  

a Mario Sabattini, a Moisés Lebensohn, que era uno de nuestros maestros. Lebensohn era muy 

progresista. También, lo conocí a Alfredo Palacios, con el cual hablé varias veces...en algunos 

temas, porque siempre estuve ligado a la cuestión universitaria. Entonces, en fin en el año '80 y 

pico,  '81-82  comienza  otra  vez  la  actividad  política  después  de  la  dictadura.  Durante  la  

dictadura, no se abrían los comités, por supuesto estaban perseguidos. De cualquier manera,  

estábamos nosotros en contacto, y yo hice 7, 8 reuniones en mi casa aquí en la calle 61, con 

gente del partido. Pero eran reuniones clandestinas, era jorobado hacerlas, este...y bueno ya 

había ocurrido los sucesos trágicos de la dictadura, como fue la muerte de Karakachoff. Dos 

días antes de que lo secuestraran y mataran a Sergio, yo estuve con él, estuvimos, porque 

pasaba  siempre;  yo  en  ese  momento  todavía  no  teníamos  estos  estudios,  entonces 

trabajábamos  en  la  casa  de  mi  padre  que  tenía  un  subsuelo  muy  importante  y  que  era 

ingeniero mi papá  también, entonces trabajamos allí, y yo cuando salía para venirme, porque 

yo ya me había casado y vivo donde viví siempre acá en la calle 8 nº 4495, pasaba por la casa  

de Sergio que vivía en 10 y 61 y 62 . Yo salia de 61 al lado. A la vuelta parábamos, tomábamos  

un café, discutíamos de política...y algunas cosas, con Karakachoff lo hacíamos habitualmente 

tal es así que estábamos en la propuesta de sacar un periódico “Adelante”. Como fue el primer  

periódico “Adelante” de la primer época del peronismo ¿no?, pero teníamos el único periódico  

“Adelante” que lo voceábamos nosotros. Teníamos 15-16 años voceábamos el periódico radical 

“Adelante”, decíamos “periódico radical  de doctrina y lucha escribe Arturo Frondizi,  Ricardo 
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Balbin, Oscar Allende, compre Adelante, el periódico de la UCR” y salíamos a toda la vuelta,  

cada uno tenía un circuito ¿no? Muchas veces fui preso, bah detenido en averiguación, nos 

tenían dos o tres horas y después nos largaban, ¿no?, si teníamos 16 años. Pero, vendíamos  

“Adelante”.  Entonces  queríamos sacar  con Sergio  Karakachoff,  “Adelante”,  por  eso,  Sergio 

Karakachoff, no andaba en absoluto en ninguna cuestión vinculada con los Montoneros ni con 

el ERP ni con nadie. Fue una injusticia enorme, era buen luchador, Sergio Karakachoff, como 

fuimos  muchos  de  nosotros,  este...durante  tantos  períodos,  qué  sé  yo,  y  bueno  nos 

encontramos con esa noticia que fue tremenda, la muerte de Sergio Karkachoff.

J: Me imagino.

JC: Sí, sí, fue duro, porque incluso no sabíamos qué hacer nosotros, si quedarnos o irnos,  

además no teníamos nada que ver, eso es lo más triste ¿no? Y además nos oponíamos a la  

lucha armada lógicamente, pero bueno son las cosas de la dictadura militar ¿no? O de todas 

las dictaduras o de todos los totalitarismos ¿no? Una forma muy particular de ver las cosas.  

Claro muy particular, porque la ven desde su punto de vista e independientemente de todos los 

que lo rodean en una actitud totalitaria totalmente, en donde nosotros siempre nos opusimos. 

Nosotros siempre fuimos amantes de la libertad y bueno, así fue como en el año '83 comienza  

la  actividad  política.  Acá  eligen  intendente  a  Albertí  que  era  un  muchacho  que  venía  del 

sabattinismo, que tuvo una actuación destacada en el  partido radical.  Él si  bien adhería al  

principio reformista, nunca fue dirigente universitario. La palabra dirigente está utilizada ahora. 

En  nuestra época no se podía decir, no éramos dirigentes, éramos representantes, cuestión 

esencial  ¿eh? Nosotros representábamos a los estudiantes universitarios,  no los dirigíamos 

porque las decisiones eran o por asamblea de estudiantes o por elecciones que se hacían en el  

centro  de  estudiantes,  entonces  de  ahí  salían  los  representantes.  Lo  cierto  es  que  las 

condiciones ideológicas de la época, que no eran malas, te aclaro no eran malas, porque  los  

estudiantes tenían la  seguridad que no eran manipulados por  ningún político,  sino que las 

decisiones eran de los propios jóvenes, sean buenas o sean malas pero eran de ellos, o sea de 

nosotros, bueno y así transcurrió todo y yo aparecí siendo Subsecretario.

J: ¿De Albertí?

JC: No, no de la provincia de Bs. As., del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. El Ministro  

fue Marín. Nosotros habíamos formado un equipo con Marín mucho antes de las elecciones e 

hicimos un programa, una planificación completa de la provincia de Bs. As. Un trabajo que nos 

llevó un año y medio, yo lo hacía a manera de ejercicio intelectual, nunca suponía que íbamos 

ganar la provincia de Bs. As. y resulta que terminamos ganando la provincia de Bs. As. y Marín 

fue el Ministro y yo fui Subsecretario de Planeamiento y Control de gestión, o sea que yo tenía 

en mis manos todo el planeamiento de la obra pública de toda la provincia de Bs. As. y el  

control de gestión del ministerio. Bueno, así transcurrió. Después Albertí hizo un, dentro de las 

limitaciones porque habían muchas limitaciones en esa época, nosotros recibimos un país con 

una deuda externa muy grande y no teníamos posibilidades ninguna de obtener resultados 

positivos en el comercio exterior, porque los precios de los commodities no era los que hay 
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ahora,  ni  mucho  menos.  Eran  precios  ciertamente  deprimidos,  se  llamaban  precios  de 

intercambio desfavorables, o sea el término del intercambio era siempre desfavorable para los 

países de América y básicamente para Argentina. Esto significaba por ej., que para comprar 

supongamos, vamos a suponer,  no son exactamente las cifras,  pero bueno es un ej.  para 

comprar un tractor vos necesitabas vender qué sé yo 5 toneladas de trigo, sí, 5 toneladas de 

trigo supongamos. Sí, eso en un año y al otro año para comprar lo mismo necesitabas 6, para 

otro año necesitabas 8, es decir que, mientras los pecios industriales subían, los precios de los 

commodities o se estabilizaban o subían muy poquitito o en algunos casos se deprimían. Por lo 

tanto teníamos un problema, una restricción externa muy muy grande y eso se comenzó a ver 

después de la Segunda Guerra Mundial, y eso se comenzó a ver allá por el año...empezaron 

estas reducciones, a fines de la década del '50 y persistió, persistió permanentemente por eso, 

los grandes problemas. Además, cuando subió Alfonsín había una deuda externa muy grande, 

entonces había que arreglarse con lo que se tenía, o sea había que ser bastante creativo,  

bueno lo de Albertí sin ser una cosa extraordinaria, realmente, no fuimos nada extraordinario, 

fue discreta la actuación de Albertí, se hicieron algunas obras importantes, de las que teníamos 

planificadas como por ej., la Av. 32, no 72, la que está en el costado, sería la 31.

J: Ah la 31

JC: Sí, la 31. Esa se hizo de doble mano, para conectar la 32 que ya era doble mano, con el 

cementerio, todo eso se hizo, que uno dice, en esa esa época era muy importante, porque no 

había recursos para hacerla, no es como después que hubo recursos. No había recursos para 

hacerla  y  teníamos  otras  de  las  restricciones  grandes,  que  era  el  poder  militar  intacto. 

Entonces, estábamos permanentemente teniendo que negociar, o con pasos muy delicados, 

porque además estábamos juzgando a las Juntas Militares, o sea fue una situación de una 

gravedad insospechada que  ahora  no se tiene una real dimensión de eso. Ahora es muy fácil 

digamos, descolgar un cuadro, como hizo Kirchner, porque no existe el Ejército ni la Armada ni  

nada. Pero allí cuando estaba todo, todo intacto era muy jorobado, sí, sí porque lo que incluso,  

lo que se trataba de evitar era el enfrentamiento. Por el caso de Semana Santa había dos 

posiciones  o  se  enfrentan  o  se  enfrentan,  los  ultraizquierdistas  o  los  que  se  tiraban  de 

superprogesistas,  qué sé yo  o  sea  enfrentar,  otro  baño de sangre,  ya habíamos tenido la 

dictadura, otra vez enfrentándonos nos íbamos a matar seguro, iban haber muchos muertos, ¿y 

qué se gana con eso?¿El país ganaba algo?¿Realmente ganaba algo? Aparte de que uno se 

limpia moralmente, pero la administración del país y de la cosa pública es otra cosa y al pueblo 

hay que respetarlo. Eso fue muy criticado y bueno todavía está en discusión, hay críticas, pero 

una cosa es decirlo ahora en que está todo resuelto y otra cosa es el momento en que estaba 

todo intacto el poder militar.

J: Es claro.

JC: Y a su vez teníamos el problema de la CGT, que le hace 14 paros a Alfonsín. Incluso a los 

tres meses fue el primer paro, diciendo “no pagar la deuda externa”, ponían como ej. lo que 

había hecho el gobierno de Perú, que después terminó muy mal el gobierno, terminó pésimo,  
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es decir,  terminó con Fujimori.   Alan Garcia ahí se equivocó, incluso él mismo dice que se 

equivocó. Nosotros también en un momento determinado Rodriguez Saá dijo “ahora no vamos 

a  pagar  la  deuda  externa”,  se  levantaron  todos  los  legisladores  y  aplaudieron  de  pie  a 

Rodriguez Saá, y después Duhalde dijo “no ,vamos a pagar la deuda externa, los mismos que 

se  habían  levantado  se  volvieron  a  levantar  y  volvieron  a  aplaudir”.  O  sea,  habla  de  un 

decrecimiento histórico del nivel intelectual de la dirigencia argentina. Esta es una dirigencia 

absolutamente mediocre, en esta Argentina es absolutamente mediocre por eso un país de la 

potencialidad de la Argentina dentro de la región no es nada.

J: Bueno, volvamos un poquito a lo de Albertí. Entonces vos me decías que era de la línea de  

Sabattini.

JC: Era de la linea de Sabattini, con Renovación y Cambio por supuesto, uno de los líderes de 

R y C de La Plata.

J: Sí. Contáme un poquito más de la línea del sabattinismo si te acordás cómo fue ese proceso 

para elegir a Albertí, como candidato del radicalismo.

JC: Claro, el proceso fue asi: Albertí venía de un grupo que era minoritario en La Plata que era 

el sabattinismo, en donde había muy buenos dirigentes. Estaban dentro de un  planteo muy 

intransigente, el sabattinismo siempre fue un planteo muy intransigente o sea que veían a la 

UCR como la  única convocante.  Cuando se hace R y C el  sabattinismo desaparece,  todo 

desapareció y se armaron dos corrientes: Renovación y Cambio por un lado, Linea Nacional 

por el otro, todo el grupo de Sabattini pasó a RYC.

J: Que era la de Alfonsín.

JC: De Alfonsín. RYC representaba a Alfonsin y LN era el balbinismo, ya Balbín había fallecido, 

por supuesto, en el año '83. Entonces, había dos posibilidades aquí, hacer una interna muy 

fuerte dentro de RYC que era obviamente una línea mayoritaria, totalmente, y de ahí enfrentar  

a LN en una interna del partido, o llegar a un acuerdo. Entonces, se llegó a un acuerdo, ¿entre 

quiénes?...entre los que estaban que se llamaban la Junta coordinadora Nacional, sobretodo 

Storani, que era un joven en ese momento, era muy joven, lo mismo que Leopoldo Moreau y el  

grupo más veterano en donde se destacaban los sabattinistas, había muchos sabattinistas y 

muchos radicales que no eran balbinistas y algunos radicales balbinistas que se habían hecho 

de R y C. Es decir, era un grupo en crecimiento por la figura de Alfonsín, en torno al planteo de 

Alfonsín. Entonces, dentro de R y C se llegó a un acuerdo donde se propicia como Diputado 

Nacional a Storani y como intendente a Albertí, para limar asperezas, bueno se va a la interna 

gana Albertí, y después es Intendente.

J: ¿Te acordás si peleó alguien contra Albertí?¿Hubo otro pre-candidato?

JC: No me acuerdo, si es que lo hubo no recuerdo ahora quién fue, pero la lucha más fuerte  

por las candidaturas a Intendente estaban dadas por la Junta Coordinadora y los que no eran 

de la Coordinadora, porque antes la JC estaba también en RYC, después se separaron. JC por 

un  lado,  RYC por  la  otra.  Si  bien  todas  iban  al  alfonsinismo  eran  dos  corrientes  que  se  

diferenciaban. A partir justamente del año '84, '85, '86 se hizo la divergencia  ya, uno liderado  
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por Moreau y otro liderado por Storani, que en realidad nunca se terminaron de pelear siempre  

acordaban, unos y otros, este, pero bueno, por ahí las luchas se acordaban en las cúpulas pero  

en  las  bases,  o  sea  en  las  intendencias,  y  Diputados  Provinciales  por  ahí  había  

enfrentamientos y luchas internas.

J: Te acordás por ej. si...entonces la idea sería que estaba Albertí que era el candidato de R y C  

y que se enfrentó o pensamos que se enfrentó a algún candidato de LN.

JC: Ahora no recuerdo, puede ser, ¿puede ser Martín? Pero, no me acuerdo.

J: ¿Es posible que no se haya presentado y que se haya presentado sólo R y C?

JC: Sí, puede ser, puede ser. Habría que averiguarlo eso habría que preguntarle a alguno que 

perteneciera a LN, a ver quién había sido, de esa época, porque no me acuerdo yo realmente.

J: Me hablaste de la Coordinadora, ¿qué era la Coordinadora?

JC: La Coordinadora era un movimiento juvenil, que se fundó digamos orgánicamente, Moreau 

estaba en la Coordinadora, Leopoldo Moreau, en una reunión que se hizo en Santa Fe, en 

Setúbal, ahí en la laguna, que dieron un famoso documento, que se llamaba “La Contradicción 

Fundamental”  un  documento  de  la  Coordinadora,  y  que,  ellos  fueron  luchadores,  muy 

luchadores y realmente fueron creadores de...opciones para la juventud, porque, cuando surge 

la Coordinadora, la juventud prácticamente estaba un poco encandilada con esto de la lucha 

armada y esta utopía que no fue y que llevó a muertes antes de la dictadura, las muertes 

vinieron mucho antes de la dictaduras. Incluso cuando Perón, claramente los expuso en la  

Plaza de mayo, ahí fue muy clarita...la definición de Perón fue terminante ahí, que era lo que 

iba a ocurrir, estos muchachos lograron el movimiento universitario a través de Franja Morada 

que subsistieran las ideas básicas de la reforma en las cuales ellos se apoyaban. Aunque 

tuvieron un carácter partidario, cosa que nosotros los reformistas auténticos, como decimos 

nosotros no tenemos carácter partidario. Entonces, comenzó una lucha que tenía que ver con 

la generación que se presentaba. Nosotros éramos los viejos, a pesar que teníamos 42-43 

años y  ellos eran  los  jóvenes revolucionarios que tenían 28-30 y nos  desconocieron.  Nos 

desconocieron bastante, la Coordinadora, a mi criterio, subsistió la Coordinadora, esto es una 

opinión ¿no? Con el mismo criterio que se manejaron en la época de la dictadura, o sea en al  

dictadura, había una élite que consultaba a las bases, de forma, no secreta no, digamos, con 

mucha discreción y luego esa elite tomaba la determinación. Pero, era una élite y esa élite 

siguió  y  fueron  adoptando  un  programa  político  estratégico,  algo  así,  que  era  Storani, 

Presidente, después de Alfonsín. Storani, yo creo que ese programa tenía muchas fallas. Yo lo 

critiqué  mucho,  a  ese  programa,  incluso  algunas  cosas  que,  la  declaración  esa  de  “La 

Contradicción Fundamental”, ellos hablaban del campo popular, y yo tengo mucha dudas sobre 

el campo popular no sé bien qué es. Nunca supe demasiado bien qué era el campo popular 

porque en una época, el campo popular era constituido por peronistas y radicales y socialistas,  

qué sé yo, y algunos, hasta Menen estaba en el campo popular por ej. y bueno la historia habla  

si  existe  o  no  campo  popular.  Yo  creo  que  ese  es  un  slogan  absurdo  para  simplificar 

circunstancias que no son creativas y no son capaces de mirar más allá de los acontecimientos 
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que se producen, es decir, no mirar a largo plazo, sino constituir una doctrina de corto plazo; y 

la doctrina a corto plazo no sirve, porque todos los pensadores miran un poco más allá y no 

pueden edificar sobre las condiciones que se dan en el corto plazo. Bueno, esto fue, esta forma 

equivocada de la, y muy elitista, de la conducción de la Coordinadora, en donde se desconoció,  

por  ej.  a  la  generación  nuestra  la  desconoció  completamente,  completamente,  nosotros 

habíamos sido, dirigentes de una, o representante, digamos, dirigentes de una corriente muy 

importante como fue la ley pública laica. Nosotros hicimos un acto en la Plaza de los Dos 

Congresos, que concitó la mayor cantidad de público de la historia de la Argentina, antes de 

Lúder y Alfonsín, que llegaron a un millón de personas, bueno nosotros llegamos casi a las  

800.000. De acá, salieron dos trenes todos cubiertos de banderas violetas en el año '58 para 

ese  acto,  entre  los  oradores  que  estuvieron  en  ese  acto,  fueron  Arturo  Frondizi,  Alfredo 

Palacios Jose Peco...figuras de un nivel  intelectual  espectacular  y  ese movimiento,  fue un 

movimiento impresionante.  Nosotros en ingeniería  por ej.  ese año ganamos las elecciones 

internas del centro de estudiantes de Ingeniería,  no iba como agrupación, iba como centro 

porque eran todos reformistas los centros de Ingeniería, entonces había agrupaciones como 

podía ser Franja Morada o las que hay ahora, qué sé yo SUMA, MILES todo eso. Se hacía la  

elección, proporcionalmente se formaba la comisión directiva, y después actuaba la comisión 

directiva, no es como ahora, que la agrupación hace lo que quiere, no, era muy orgánico el 

movimiento en esa época y nosotros ganamos que yo fui en el consejo superior año '58-59. El  

centro de estudiantes de Ingeniería, la lista nuestra sacó 2600 votos, en Ingeniería La Plata y  

los que se llamaban FUEL, Federación Universitaria de Estudiantes Libres, digamos eran los 

clericales  que  les  decíamos  nosotros,  sacaron  220,  o  sea  ganamos  2800  a  220  y  en  la  

Universidad creo que ganamos 15.000 a 1.000 ¿me explico? Porque eran todos reformistas, 

bueno todo ese gran movimiento, ni uno solo llegó. Es decir, la Coordinadora tapó todo eso, lo 

desplazó. Es decir, no sé cuál fue la acusación, porque nunca tuvieron una acusación completa 

para ellos, sino simplemente es como que se adueñaron del partido con méritos que tenían sin  

ninguna duda, es decir, ellos eran muy meritorios en su actuación, en su actividad contra la 

dictadura y siempre revalorizaron a la juventud radical, revalorizaron al partido, es decir, no 

hago una crítica de esa naturaleza, la crítica que yo le hago es de otra naturaleza, es una 

crítica de carácter ideológico, de carácter estratégica.

J: Sí, sí, se entiende.

JC: Bueno, la historia dice quién tenía razón y quién no tenía razón, Storani ha desaparecido 

como correspondía de la escena política ¿no?¿Por qué? Porque en definitiva son oportunistas.

J: ¿Son los qué?

JC: Oportunistas,  como es toda la  política ahora,  absolutamente oportunista donde no hay 

planteos ideológicos, porque una persona como Echegaray por ej., para decirte una cosa y no 

nos vamos a ir más pero son dos o tres ejemplos vamos a tomar el más reciente, para no tomar 

a Jaime  qué sé yo, para no tomar lo de lázaro baez y todo eso, o lo de mis ex alumnos que  

son directores provinciales que en dos años se van y se compran el terreno en el barrio privado 
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y se hacen la casa de 500.000 dolares en barrio privado. Es decir, un tipo que es un ladrón, no 

es un ideólogo, no es creíble, no tiene ideología, entonces la única ideología como dice uno de 

mis hijos cuando se está en la silla, es está por eso es que se venden todos, se venden, es  

decir, incluso hasta connivencia con ciertos sectores de la oposición...¿en desmedro de quién? 

En desmedro del pueblo argentino, pero eso es otra historia, no corresponde a esto.

J: Bueno sigamos, entonces en el '83 ya hablamos de Albertí, ¿en el '87?

JC: En el '87 ya Pablo Pinto desde la Coordinadora, hay una interna acá, que tampoco me 

acuerdo. Ah sí, quien iba por R y C, era el que había sido Ministro de...Obras Públicas, que se  

llamaba Daniel Castro. Ese hombre que había sido Ministro de Obras Públicas compite con 

Pinto, en la interna de la UCR y finalmente gana Pinto y es Intendente Pinto en esa interna 

entre lo que era la Coordinadora, porque Pinto era gente de la Coordinadora y la gente de R y 

C, que era este hombre Daniel Castro.

J:¿Te  acordás  cómo  salió  esa  interna?¿Si  Pinto  se  llevó  todo  o  si  estuvo  un  poco  más 

repartido?

JC: No, no me acuerdo, pero Pinto ganó bien. No, Pinto ganó claramente la elección. Daniel 

Castro era un muchacho que no tenia formación política de ninguna naturaleza, era amigo de 

Alfonsín y no tenia una propuesta clara. Él no era, ciertamente era un sector que el único mérito 

que tenía, si es que tenía, era enfrentar a la Coordinadora, no había sustrato ahí.

J: Era parte de una línea, pero no era un líder de importancia.

JC: No, de ninguna manera. No, fue una persona muy circunstancial, muy circunstancial, que 

surgió  en  función  de  la  amistad  que  tenía  con  Raul  Alfonsin.  Sí,  porque  habían  sido 

compañeros de banca en Chascomús, nada más que por eso, no tuvo otra trascendencia este 

hombre y después incluso cuando terminó todo ese proceso eufórico allá por la década del '90, 

él no actuó más como correspondía. Él no había actuado antes del '83, fue de esas figuras que  

aparecen  seguramente  con  algún  espíritu  de  superación  personal  política.  No  tenía 

envergadura como para poder seguir, digamos, actuando.

J: En política... ¿y Pinto sí era un líder más fuerte acá en La Plata?

JC: Pinto, en realidad, no era un líder fuerte acá en La Plata, nunca lo fue. Era una persona  

respetada “Pebe” Pinto. No era un mal tipo Pinto, pero el líder era Storani, el que gana las  

elecciones es Storani,  es decir,  básicamente,  como el  caso Raimundi,  ¿qué es Raimundi? 

Nada un acomodaticio y lo que fue, fue porque Storani lo llevaba, cuando Srtorani lo dejó de 

llevar se fue del partido ¿me explico?

J: Sí, sí, muy claro.

JC:  Ahí  te  demuestra  que  no  hay  ideología,  no  hay  nada,  detrás  de  los  tipos  esos,  hay 

oportunismo puro, además son tipos que viven muy bien, te aclaro, porque viven mucho. Yo 

siempre he trabajado, siempre he trabajado de profesional de ingeniería y he hecho política 

como mis maestros, como Gabriel del Mazo, como Esteban Echeverría, como Mariano Moreno, 

y como Yrigoyen, esos son mis maestros ¿Qué es eso? Es una entrega de su intelectualidad y 

de su espíritu al servicio de la gente, que haya acertado, que no haya acertado, que haya 
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estado bien o que haya estado mal, es independiente de la voluntad mía, por lo menos mi 

voluntad  es  hacer  así,  es  decir,  no  utilizar  la  política  como elemento  de  vida,  de  sostén  

económico, sino simplemente utilizar la política como una proyección intelectual a futuro para 

beneficio y progreso de la Nación.

J: Claro, está bien.

JC: Digo.

J: Bueno, en el '91 ya empieza a ganar Alak. 

JC: Allí, fui yo candidato a intendente.

J: Ah, bueno contáme, contáme entonces.

JC: Ahí fui candidato a intendente167 porque resulta que surgía de que por un lado estaba la 

Coordinadora, era  ay...ahora me olvidé ¿cómo se llamaba este muchacho? El colorado, ay 

Dios  mío,  se  me fue,  era  sobrino  del  Dr.  Alabuenas,  no me sale,  qué  barbaridad,  no  me 

acuerdo, ¿qué bárbaro, eh? Increíble que me haya olvidado de su nombre porque además 

tuvimos una relación...¡Pozzio!

J: Ah, Pozzio. 

JC: Pozzio era el candidato de una familia de ascendencia radical pero tradicional, tanto Pinto  

como Pozzio muy buenas personas,  gente honesta.  Este Pozzio era de la Coordinadora y 

después estaba el grupo este de R y C. Yo no me acuerdo a quién llevaron...ah sí, ¿cómo se 

llamaba este muchacho? Era abogado y se llamaba...después fue juez, el candidato que no me 

acuerdo el nombre y bueno son muchos nombres, muchos años, ya además estoy un poco 

viejo se me ocurre, y claro ya me acordé de Pozzio , el otro era, tuvo tan poca actuación, el tipo  

este que no me acuerdo.

J: Bueno, pero había uno por R y C.

JC: Sí, sí, y entonces nosotros habíamos armado un grupo en la provincia que lideraba un 

señor que se llama Pascual Capelleri. Un grupo que se llamaba Movilización Radical, y el otro 

candidato, que la Coordinadora tenía otro candidato también, era Quinterno.

J: ¿Había dos candidatos para intendente de la Coordinadora?

JC: Sí, sí, Quinterno. Creo que fue así, si mal no recuerdo, lo cierto es que...

J: Son muchos pre-candidatos.

JC: Había 4 y había otro más. 

J: ¿Otro más? 

JC: Otro más, Vara se llamaba, Dr. Vara que falleció, Dr. Vara. Bueno, se hace la interna, yo 

perdí por supuesto, yo sabía que perdíamos, esa fue la interna no la primera, la segunda la del 

'95 fue ésta.

J: Ah, todas estas personas para el '95.

JC: Para el '95, del '91 no me acuerdo bien quiénes fueron. Creo que fue Pozzio también en el 

'91, eso tendría que averiguarlo, un poquito, en el diario El día está eso. Uno más joven que yo  

167 En realidad, está hablando del proceso de 1995, donde se presentó una disputa de seis pre-candidatos, 
dos de los cuales pertenecían a la Coordindadora: Luis Folino y Javier Quinterno.
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se va acordar mejor. Y bueno, allí, yo salí, yo saqué 1800 votos, que fue una cantidad muy 

importante de votos y a mí me proyecta, digamos, para que me dieran un poco de bolilla, un  

poco más de bolilla dentro de lo que era en La Plata el grupo nuestro.  Ganó Alak, ganó Alak.

J:  Sí,  eso  en  las  generales,  eh,  quiero  saber  un  poquito  más  de  la  interna,  como  ¿qué 

representaba la línea en la que estabas?

JC: Mirá, la línea en la que yo estaba, representábamos o queríamos representar el tronco 

ideológico del Radicalismo, es decir, un poco de lo que te hablé anteriormente. Teníamos una 

crítica  muy  fuerte  de  la  Coordinadora  en  ese  aspecto,  nos  referenciábamos  muchos  con 

algunos otros dirigentes; con Alfonsín teníamos excelente relación, pero no éramos alfonsinitas 

y nosotros considerábamos, de que muchas de las cosas que no pudo hacer Alfonsín, no las 

pudo hacer por incapacidad en la ejecución de las medidas que él propiciaba, de parte de los  

propios radicales. Es decir, aparecía ya esta crisis dirigencial, tal vez era lo que se cobraba la 

dictadura y todos sos años de violencia, que anularon el pensamiento crítico básicamente y que 

determinaron una nueva forma de hacer política. Se estaba generando en ese momento una 

nueva forma de hacer política, comenzaba digamos, en esa oportunidad, tanto propios como 

extraños, esa forma mercantilista de la política, una compra desmesurada de punteros, yo tuve 

una anécdota extraordinaria: viene un muchacho acá, es una anécdota simplemente, pero que 

sirve, viene un muchacho acá, era de Villa Elvira, nosotros habíamos hecho una obra muy 

importante, y él había sido uno de los albañiles de la obra siempre lo recuerdo, por un lado,  

porque lo tratábamos tan bien...entonces viene acá y me dice “mire ingeniero yo sé que usted  

va ser candidato a intendente”, era radical este muchacho y era todo un puntero en su sección, 

entonces me dice, bueno “yo voy a estar con usted”. Hicimos un acto, claro, yo lo único que 

podía hacer, con el poco, teníamos muy poco dinero para hacer la campaña, muy poco dinero a 

lo sumo un asado, y para nosotros hacer un asado era tremendo teníamos que poner plata 

entre todos para hacer el asado. Estaba el ingeniero Petris, que fue concejal nuestro, porque 

nosotros ahí pudimos poner un concejal después, al otro año, en el año '99 creo fue que Petris  

concejal,  y  fue Petris  concejal  porque yo había sacado 1800 votos en el  '95,  entonces ya  

respetaban 1800 votos. Petris era...“Éste es para tenerlo en cuenta”, para sumarnos a otro 

grupo y viene este muchacho y me dice sí, bueno todo perfecto. Hicimos el asado, nos sale 

fantástico con una cantidad de afiliados extraordinaria,  brutal,  tal  es así  que empezaron a 

temblar  porque,  claro,  no  parecía,  a  nadie,  ¿quién  iba  a  elegir  a  mí  si  yo  trabajaba  de  

ingeniero? Nadie podía decir que yo trabajaba de político o que estaba en un cargo de nada, y 

todos los nuestros eran así, era un campo de color por las banderas, era de la UCR. Ya en esa  

época estaba el gobierno de Menen. Comenzábamos nosotros a hacer una crítica muy dura a 

todo el tema de las concesiones, a todo este sistema que se estaba construyendo, que se dio  

en llamar el neoliberalismo, pero que en realidad era una expresión distinta del peronismo, 

porque el peronismo es todo y no es nada, un régimen que decía Yrigoyen son todo y no son  

nada,  tiene  el  poder,  pero  pueden utilizarlo  de la  manera más impredecible,  porque nadie 

suponía que Menen iba a hacer lo que hizo, ni tampoco demasiado previsible fue lo de kirchner.  
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Nadie sabía que iba a hacer lo que hizo, en realidad el peronismo infiltró esa forma de hacer 

política,  diferenciándolo  de  lo  que  ya  no  existía  más,  porque  ya  no  era  la  lucha  de...el 

movimiento popular contra el régimen, ahora era el campo popular contra la oligarquía, ¿y qué 

era la oligarquía? Ya no era más la oligarquía terrateniente que era antes, no existía más la  

oligarquía terrateniente, había otros tipos de poderes que se movilizaban, de carácter interno y  

de carácter externo, estaba la famosa patria contratista, por ej., que hacían como lo hacían 

ahora  en  el  gobierno  de  Kirchner  brutalmente,  una   adecuación  de  las  empresas,  con 

sobreprecio en las obras públicas, sobreprecios que iban a ser representativos del dinero. De 

las cometas digamos.

(Suena el teléfono)

JC: Entonces, esta cosa estaba mal enfocada. Nosotros reivindicamos justamente el hecho de 

armar  propuestas  auténticamente  radicales,  que  eso  era  lo  que  queríamos  nosotros.  Por 

supuesto que era muy difícil, teníamos el respeto de todos, pero no teníamos los votos, porque 

ese muchacho que vino acá y que hizo ese asado espectacular y todo, a los 20 días viene y me 

dice que lo había comprado Albertí. Entonces, yo qué le iba a decir si yo no le podía ofrecer 

nada, entonces Albertí lo había comprado porque Albertí era un tipo honesto, con su peculio,  

porque terminó ahí pobre no dejó nada Albertí, con su propio peculio él sostenía su movimiento.

J: Ah, entonces Albertí después de que fue Intendente siguió...

JC: Sí, siguió ampliamente, sí, siguió, era uno de los líderes de a rama sindical Albertí, siempre 

enfrentado con la coordinadora.

J: Y por qué no por ej., ¿por qué no se presentó de vuelta en el '87, como candidato?

JC: Ah no lo sé, no podría decirlo.

J: No, ¿por qué te parece?

JC: No sé realmente no sé por qué. Él  creo que ya estaba desgastado como candidato a  

intendente, me parece que era por eso, me parece. Tampoco lo recuerdo muy bien porque 

fueron  todas cuestiones  que  yo siempre la  tuve  al  margen  de mi  actuación.  Yo más bien 

pretendí siempre ser sostenedor de principios de la UCR y lo que es esa linea histórica de 

Moreno, Echeverría, Alem, Yrigoyen, Illia, Alfonsín, esa línea histórica que después se rompe, 

se rompe. Y bueno allí Alak surge. El muchacho Alak, era un muchacho, vos lo debés saber 

también, muy talentoso políticamente, porque él no era nada, Alak, él construyó la oposición, él 

vino hacer la oposición a quien en ese momento manejaba el partido peronista y ganó las 

eleciones internas.  Se proyectó como intendente y bueno fue imparable la actitud de Alak, 

obviamente  muy  apoyado  por  fuerzas  externas  del  partido,  como  eran  los  periódicos  del 

momento, de suerte que tenía una base muy grande y además estaba un poco reflotado aquel 

slogan  que había  aparecido  allá  por  el  '73  creo  que  fue  “Argentina  Potencia”,  decía  para  

transformar a  la  Argentina  en una potencia,  que después no lo  fue,  en ese momento  era  

Argentina en el primer mundo. Claro, con la euforia propia de los dineros provenientes de las 

privatizaciones, la gente apoyó las privatizaciones, no es verdad que la gente no apoyó las 

privatizaciones, en el segundo mandato de Menen, ya había privatizado todo Menen a través 
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de su Ministro de Obras Públicas que era Dromi. De manera tal que, no se puede decir que el  

pueblo no apoyó, incluso el pueblo argentino apoyó la privatización de YPF y Kirchner fue uno 

de los apoyos más importantes que hubo para la privatización de YPF y eso me consta a mí 

porque yo siempre trabajé en el área de la energía. Yo fui profesor en la facultad de máquinas 

hidráulicas  y  tratamientos  hidroeléctricos,  entonces  tenía  una relación  muy directa  con  los 

aprovechamientos hidroeléctricos, es decir con la parte energética y bueno así fue la cosa. 

Entonces ganó Alak y ya el radicalismo comenzó digamos, su diáspora, es cuando comienzan 

a haber los movimientos de  dirigentes que se dieron cuenta que ya el alfonsinismo, no iba a  

ganar  más  elecciones.  El  radicalismo  estaba  en  crisis,  entonces  aquellos  que  fueron 

responsables  de  la  crisis  se  fueron  del  partido,  y  otros  quedaron   dentro  del  partido,  por 

supuesto una gran mayoría, eso ya sin la llegada que tenían en su momento donde se suponía 

que eran los sucesores de Alfonsín y no lo fueron y así llegamos a lo de Alak, al proceso de  

Alak. O sea que el proceso interno del partido radical se fue, digamos diluyendo, una dilución 

de los pensamientos y siempre cerrados, la conducción nunca abrió las puertas incluso ahora 

mismo, ahora mismo, porque nosotros hemos constituido hace poco, con mucho éxito el Foro 

reformista ¿No te dijo Pesacq de eso?

J: Ah, sí, me dijo algo.

JC: Claro, que produjo un solicitada importante, firmada por gente muy importante, es esta 

solicitada (muestra la solicitada). Después si querés sacále una fotocopia, yo te la doy, sacále 

una fotocopia y leéla.

J: Bueno.

JC:  Entonces  firman acá gente que  es  importante,  desde  el  punto de vista,  son todos ex  

dirigentes universitarios y  reformistas,  que son todos filoradicales.  Sin  embargo nunca nos 

llamaron a dar una conferencia o una charla ni nada, a pesar que nos hemos ofrecido a ello y la  

vez  pasada  salió  un  artículo  mío  en  el  diario  del  foro  reformista  que  tuvo  muy  buena 

aceptación. Sin embargo, no nos han llamado por esa circunstancia digamos, esa dilución del  

pensamiento crítico.

J: Paremos para ordenar un poquito, entonces en el '91 te parece que estaba Pozzio por parte 

de la coordinadora, después todos los otros candidatos que me dijiste eran del '95,¿te acordás 

quién fue contra Pozzio en el '91?

JC: No, no me acuerdo.

J: Bueno, fue Pozzio...

JC: Creo, todo eso hay que ratificarlo.

J: No, pero a mí por lo menos me sirve como para buscarlo.

JC: Sí,  para buscarlo, fijáte quiénes podrían haber sido los candidatos, yo lo podría saber, 

sabría a quien llamar, a ver vamos a llamar a Guillermo Petriz. (Hace el llamado) en el '91 fue 

Pozzio, no en en el '95,  Petriz, él entró en el '91 como concejal.

J: A él estaba con la linea de ustedes.

JC: Sí si, él entró con la linea nuestra
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J: Bueno, entonces ¿en el '95 te presentaste?

JC: Sí, creo que sí, en el '95 que fui candidato. 

JC:  (Lee  algo  habla,  por  celular  recabando  información)  Ah,  claro.  Lugones  fue  nuestro 

candidato en el '91 y en el '95 ahí fui pre-candidato yo.

J: ¿Te acordás el nombre?

JC: Daniel

J: ¿Quién era Daniel Lugones?

JC: Era un ingeniero radical, de la sección novena, que fue presidente del Club Euforión. Buena 

persona, falleció ahora, Daniel Lugones, y bueno él fue el candidato nuestro, porque tenía una 

inserción importante como...en la Federación de Entidades Culturales de La Plata, bueno fue 

mucho años Presidente de la Biblioteca Euforión, un club muy importante. Era un ingeniero que 

trabajó en Vialidad de la provincia de Bs. As., que tampoco vivió de la política ¿no?

J: Claro sí, sí.

JC: Y bueno, ahí sí fue una buena elección, no me acuerdo cuánto sacamos, pero hicimos una 

buena elección y entro Petriz de concejal, que era nuestro concejal.

J: Y bueno, en el 95...

JC: Y yo ahora no me acuerdo más y en el 2003 tampoco quienes fueron los candidatos. Si yo 

tuviera una lista, yo me acordaría todo. No, no me acuerdo, desgraciadamente no te puedo 

ayudar en ese aspecto.

J: Me hablabas del Dr. Vara, de Quinterno ¿Quién era el Dr. Vara?

JC: El  Dr.  Vara,  era un dirigente de la sección quinta,  abogado provenía de LN y también 

bueno, no más que eso ¿no? Una persona así,  un radical,  de esos que había muchos en 

aquella época.

J: ¿Y Quinterno?

JC: Quinterno, era un miembro de la Coordinadora, que después tuvo una actitud crítica y por  

eso se abre él de la Coordinadora, se abre a nivel local, me parece. No, no creo que haya  

tenido un cuestionamiento a nivel nacional me parece. Era una persona Quinterno que tenía o 

que tiene una particularidad, es una persona que plantea muy bien los problemas que tenemos 

que enfrentar para resolver algunos cuellos botella específicos en la ciudad de La Plata, que 

fue  concejal,  creo  que  en  dos  períodos  concejal.  Incluso,  en  uno  de  ellos  creo  que  fue 

presidente del  bloque de concejales radicales,  muy meritorio,  pero que no sé cómo es su  

evolución futura, ni cómo fue su desarrollo individual ¿no? Lo cierto es que creo que había 

alguna  conexión  con  el  grupo  de  Alak.  Si  bien  estaban  en  una  oposición  clara,  de  todas 

maneras estimo que había un contacto fluido entre ellos, no puedo adelantar otro tipo de juicio 

¿no? Digamos sobre Quinterno y era un buen dirigente de La Plata, Quinterno y aún ahora está  

trabajado en política ya no con la intensidad que lo hacía antes ni mucho menos. Él es una 

buena referencia. A él si le podés hablar porque Quinterno te puede dar con muchísima mas 

precisión que yo, todo lo que necesitás para completar la grilla de los candidatos.

J: Entonces, '95: vos, Pozzio de nuevo, alguno de RyC...
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JC: Sí,  este muchacho que no me acuerdo cómo se llama, que después fue juez.  No me 

acuerdo cómo se llamaba, que fue juez y él directamente se dedicó a eso, llegó a ser juez y  

adiós partido radical con todo, de toda forma nadie más se acordó de él.

J: Y después Quinterno y después Vara. Esos 5 en el '95, ¿y en el 99? Bueno, ya estábamos  

hablando de De la Rúa y de la Alianza.

JC: Claro, por eso. Ya no me acuerdo en el '99, no sé si no fue...Quinterno fue el candidato,  

creo que fue Quinterno el candidato en el '99.

J: ¿Y se hicieron elecciones para el '99 o se llegó a un acuerdo?

JC:  Me parece  que  fue  un acuerdo  en el  '99,  fue  un acuerdo.  No se  hicieron  elecciones 

internas.

J: ¿Por qué te parece que no se hicieron?

JC: Me parece que no se hicieron elecciones internas porque hubo esa cosa rara, que yo 

nunca  creí  demasiado  en esa  solución.  Cuando aparece  el  FREPASO con  la  UCR fue  la 

Alianza,  yo  ahí  no  actuaba dentro  de,  yo  locamente  actué  muy poco,  en  realidad  lo  hice  

siempre a nivel provincial o nacional. Yo me dí cuenta, de que no, en las reuniones que yo tenía  

por ej. tuve una con Fernández Meijide, que no quería saber mucho de los radicales Fernández 

Meijide. Yo vi que no tenían muy claro, mucha idea, siempre con el respeto..(Suena el teléfono)

JC: Fernández Meijide era una persona muy particular, muy particular, que dicen que había 

formado  un  equipo,  yo  conocí  algunos  del  grupo  de  Fernández  Meijidee,  que  realmente 

estaban muy alejados de lo que yo pretendía. Ya a esa altura del partido no se sabía qué  

pensaban los radicales, yo no lo tenía claro tampoco, y bueno las consecuencias están a la  

vista ¿no? Realmente fue una experiencia. Ahí fue Ministro del Interior Storani, justamente de 

La Plata. Fue el Ministro del Interior y ahí yo era Convencional Nacional, era miembro de la  

Convención del partido, siempre con ese grupo de Movilización Radical, que yo te decía, cuyo 

referente provincial máximo que había sido candidato a gobernador en el '95, en la elección del 

'95,  era  Pascual  Capelleri.  Cuando  el  candidato  a  presidente  era  el  rionegrino168,  no  me 

acuerdo  cómo se  llamaba,  el  candidato  radical,  había  sido  gobernador  de  Río  Negro,  un 

muchacho que estudió aquí en La Plata que no tuvo figuración en el movimiento universitario, 

que nosotros no lo conocíamos; y bueno fue candidato a presidente de la República, Pascual  

Capelleri fue candidato a gobernador, nosotros lo apoyamos mucho a Pascual. Hicimos todo un 

programa que lo expusimos en Bs. As. Salió en Clarín, La Nación, este...tres jefes del grupo de 

presentación de la plataforma de Capelleri. Eso fue en el '95. En el '99, yo me encontré con  

que, no había una clara...era más bien una fuerte oposición al menemismo, pero sin mayor 

sustentación ideológica, era un lío eso, era un lío bárbaro. Fui a dos o tres reuniones, no más 

que eso en Bs. As. y realmente no sé quién terminó armando el programa, los actos que se  

hicieron y después terminó como iba a terminar. En el interregno nosotros hicimos muchas 

cosas. Yo además de convencional, era asesor de una Diputada Nacional, fue el único cargo 

que tuve después de ser Subsecretacrio, de Marta Di leo. Nosotros presentamos un proyecto 

168 Se refiere a Massachesi.
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muy importante de petróleo, que lo expusimos en la Facultad de Cs. Económicas. Me acuerdo 

en un acto muy importante que hicimos, mucha gente, y el que trabajó era un muchacho muy 

jovencito  que  era  del  grupo  nuestro  que  ahora  es  uno  de  los  economistas  que  se  están 

proyectando. Martín Tetas, que siempre escribe en el diario El dia. Martín es como un hijo mío. 

Él trabajó conmigo en ese proyecto, con otro ingeniero Castelli, un experto de la ex YPF y ahí 

tuve una discusión muy fuerte con Débora Giorgi, muy dura la discusión. Débora Giorgi, estaba 

muy de acuerdo con la privatización de YPF, nosotros habíamos hecho todo un proyecto, no te 

lo  voy  a  contar,  pero  que  era  para  tratar  de  disminuir  las  ganancias  exorbitantes  de  las 

empresas petroleras y crear un fondo que iba a ser para recomprar YPF o en todo caso para  

subvencionar  naftas,  que  estaban  más  caras  en  el  mercado  interno  que  en  el  mercado 

internacional. Entonces, hicimos todo un estudio muy completo se lo llevamos a De la Rúa; yo 

hablé con De la Rúa. Me acuerdo que fui acompañado por Montiel, que era Presidente de la 

Convención Nacional, era Gobernador de Entre Ríos, con Armendáriz que era Vicepresidente 

de  la  Convención,  yo  era  Secretario  General  de  la  Convención,  le  llevamos  el  proyecto, 

este...bueno. De La Rúa lo miró, le pareció bien y no dijo más nada, yo realmente salí un tanto 

descorazonado de esa reunión. Estuve con Débora Giorgi, muy mal el encuentro con Débora 

Giorgi. Era Secretaria de Energía en ese momento Débora Giorgi, no sabía mucho del tema.  

Digamos que en una parte determinada de la discusión fue tremenda porque en una pare de la 

conversación yo le dije a Débora Giorgi que era muy difícil  hablar con una persona que no 

conocía a fondo el tema de la energía  y terminó diciendo “bueno, mire no nos vamos a poner 

de  acuerdo”.  “Es  difícil  ponerse  de  acuerdo  porque  yo  soy  radical  y  para  peor  radical 

yrigoyenista así que, con usted no tenemos ningún punto de contacto así que, buenas tardes le 

agradezco que nos haya atendido pero esto se termina acá”, y efectivamente. Y unos de los  

tipos que se opusieron a ese proyecto fueron los Kirchner, en la Cámara de Diputados. Fueron 

los  opositores  a  muerte  de  ese  proyecto,  porque  estaban  pagados  por  las  empresas 

extranjeras, obviamente. Fueron los 800 millones de dólares que después los agarran afuera,  

en el exterior. Eso nosotros lo queremos apropiar para el estado. El proyecto fue firmado por 

Stolbizer, por Brandoni, por Marta Di leo, bueno, que era la iniciadora, porque yo era el que lo  

había hecho,  y  también por  Polino.  Ellos  firmaron el  proyecto  ese  que no pudo pasar  las 

comisiones, porque ya tenía mayoría el peronismo, y los principales fueron los de Neuquén y 

Santa Cruz, las provincias petroleras más importantes, fueron las que más se opusieron al 

proyecto y ahí no lo pudimos sacar, no hubo caso, tampoco hubo un apoyo de la...lo apoyó la 

Convención  Nacional,  pero  no  había  un  apoyo...lo  aprobó  la  Comisión  Directiva  de  la 

Convención, lo apoyó porque yo estaba ahí adentro, pero este...el Comité Nacional del partido 

no tomó una decisión definitiva, de decir “éste es el proyecto”, para ir adelante, era un proyecto 

a mi criterio muy importante. Pero, bueno ahí lo tengo, un día si lo querés consultar, pero lo 

cierto es que así termina la historia mía prácticamente.

J: Una pregunta, ¿en todos estos periodos estábamos hablando de...en los que se hicieron 

elecciones internas cerradas, sólo de afiliados?
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JC: Sólo de afiliados.

J: Otra cuestión. ¿Recordás casos puntuales de otras personas que hayan querido actuar  un 

poco más adentro del partido, y que se hayan ido después para jugar por afuera?

JC: Sí, el caso más típico fue el de Raimundi. Era presidente del Comité de la Sección Primera, 

y que él pasó al FREPASO. Él se fue del partido para afiliarse al Frepaso, porque decía que la 

UCR no tenía futuro. Se fue al FREPASO Y el FREPASO desapareció, o sea que tenía menos 

futuro que la UCR. La UCR subsiste como sigla, el FREPASO desapareció, después él se fue 

a...anduvo por el ARI también, con Lilita hasta que, Lilita se dio cuenta, porque él es de La 

Plata, Raimundi, y no fue un dirigente importante ¿Cuántos votos tiene Raimundi en La Plata?

¿Qué respeto tiene de la sociedad platense a Raimundi? Ninguno, es un burócrata que le fue 

siempre muy bien. Fue Diputado Nacional, Diputado Provincial, es decir, son tipos que viven de 

la  política.  Entonces,  muchas  veces,  decíamos  nosotros,  vamos  al  Comité  de  la  Sección 

Primera o la Junta Central  del  partido vamos a discutir  de temas ideológicos y estábamos 

haciendo  un  papel  ridículo  finalmente,  porque  acá  no  se  estaban  discutiendo  temas 

ideológicos, se estaba discutiendo quiénes subsisten en los cargos, para seguir acumulando 

dinero para su supervivencia y acomodamiento individual. Es decir, es como si vinieran tres 

personas al estudio y quisieran sacarme del estudio y digo “no, yo vivo de esto”, yo tenía que 

defender mi pan de todos los idas, y bueno esto era lo que hacía Raimundi, cuando no lo pudo  

enfrentar más, cuando vio que su “estudio” no daba más, que esa empresa se había terminado, 

se fue a otra empresa, Frepaso después el ARI después...y ahora terminó siendo kirchnerista, 

porque en realidad no son nada, ¿me explico? Tienen un verso que es para la gente, pero que 

es totalmente inconducente, es decir, son cosas que no...¿y dónde están los resultados del  

verso?¿Me explico? Bueno, pero esa es la clase de dirigentes argentinos, otro caso muy típico 

de ese dislate...cuando apareció el transversalismo. Apareció Menucci que era un hombre de la 

Coordinadora, que se ilusionó con la posición transversal del kirchnerismo, y finalmente no fue 

ni transversal, ni oblicua, ni nada, fue simplemente oportunismo político puro. Otro de los que  

son oportunistas políticos puros son los Posse de los cuales yo tenía una muy buena relación 

con Melchor, lo conocía, muy conocido incluso, yo actúe con él. Fue muy buen intendente de 

San Isidro, pero él lo que quiere es conservar su intendencia en San Isidro para siempre, no 

más. Fue candidato a vicepresidente de Rodriguez Saá, ahora está con Massa, es decir, son 

gente que independientemente de su capacidad administrativa, que seguramente la tienen y en 

un muy buen grado y son útiles para la comunidad donde se desempeñan, en el orden político 

general forman parte de esta dirigencia mediocre en el cual estamos viviendo los argentinos. 

No podemos salir nunca, porque ustedes la gente joven no conocen lo que fue la Argentina 

antes y cuáles eran las expectativas de la Argentina y parece mentira que esas expectativas se  

hayan pulverizado. No existen más, no están, ni siquiera las expectativas están. La Argentina 

lideró  América  del  Sur,  diría  más América  latina,  hasta  el  año  '70,  en  donde comienza  la  

debacle. Yo recibido, yo me especialicé en la parte energética, por la facultad y estas cosas, y 

también en la parte ambiental, nosotros en este estudio hicimos qué sé yo cientos de proyectos 
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de  red  de  cloacas  abastecimiento  de  agua,  depuración  de  efluentes  cloacales-  urbanos. 

Nosotros  hicimos  un  proyecto  para  la  planta  de  Chascomús,  para  30  mil  habitantes,  de 

Brandsen  para  25  mil  habitantes,  los  emprendimientos  importantes  de  countrys.  Nosotros 

trabajamos  en  el  famoso  Coutry  Carmel,  donde  se  murió  la  chica  esta...García 

Belsunce...bueno, nosotros hicimos toda la infraestructura completa del Carmel, agua, cloacas 

pluviales todo. Entonces bueno, esto determinó de que tuviéramos conocimiento de una serie 

de temas que después queríamos volcar a la actividad política, no, no había caso, no podíamos 

hacerlo, y la clase dirigente argentina veo que está como perdida, en la actualidad. El caso de 

Meoni a mí me sorprendió, el Intendente de Junín. Una buena persona, fue transversal, en su 

momento fue Diputado radical, después fue transversal, estuvo con Cobos y ahora está con 

Massa, entonces, ¿cuál es la ideología real que sustenta? Al decir la ideología, yo no estoy,  

digamos, preservando simplemente una forma de pensar, una forma de actuar, una filosofía, 

sino también esa forma de pensar, esa forma de actuar,  esa filosofía volcada en un programa 

de gobierno coherente que sirva a los intereses públicos. Y obviamente vemos que no existen 

esos programas y que todo, si yo voy saltando de un lado a otro, no tengo una ideología tan 

clara, no sé bien qué carajo hay que hacer, ¿me explico? Sí, sé moverme políticamente, pero 

¿qué  significa  moverse  políticamente?  De  responder  a  intereses  sectoriales  e  intereses 

personales, pero no hay una visión de país. Entonces, como yo te decía hoy, nosotros que 

hicimos tantos trabajos de esa naturaleza, cuando salíamos a reuniones técnicas o científicas 

internacionales, los ingenieros argentinos, en el caso mío, hablo en particular de la ingeniería,  

nosotros íbamos a Brasil a dar conferencias y los brasileños venían a informarse acá a ver 

cómo nosotros actuábamos, ni hablar de la vinculación que teníamos con Uruguay, con Chile, 

con Perú, con Brasil. Es decir, la Argentina en las conferencias científicas y técnicas lideraba 

las posiciones (pausa) y esto no ocurre ahora, ahora no ocurre, Brasil  pasó a ser la sexta 

economía del mundo y nosotros estamos por allí abajo, ¿me explico?¿Pero por qué? Por esa 

clase de dirigentes, por esa forma de actuar. Es como cuando Alak, a propuesta del arquitecto 

Pesci, que tenía un estudio que se llamaba “Estudio de Proyectación ambiental”, le vende a 

Alak y Alak lo compra, lo publicita qué sé yo, que La Plata sea patrimonio de la Humanidad ¿te  

acordás de ese proyecto? Era un proyecto donde pedían a las Naciones Unidas, que La Plata 

fuera  integrada  como patrimonio  de  la  Humanidad,  similar  a  lo  que  pueden  ser  Atenas  o 

Colonia acá de...porque fue por el trazado que tenía La Plata porque fue una ciudad fundada 

con un criterio muy moderno y por muchas cuestiones más. Pero, La Plata se degradó, es una  

ciudad planificada, que uno camina por calle 7 que era una calle señorial, porque era la calle,  

una calle que, en el  año '50  y en el año '60 y a principios de la década del '70 qué sé yo, los 

muchachos se ponían en un cordón y las chicas paseaban por el medo con sus mejores galas 

y estaban la confiterías importantes. Ahora resulta que es una feria franca, es una degradación 

que la gente no se da cuenta, los que la ven, no conocieron la otra ciudad de La Plata ¿me 

explico? Es decir, La Plata por ej. creció desmesuradamente en forma totalmente inorgánica, 

no respetando lo  que fueron los trazados originales de la  ciudad y bueno como resultado 
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tenemos que frente a cualquier catástrofe de tipo ambiental La Plata lo sufre de una forma 

espectacular ¿me explico? Es decir, La Plata es una ciudad mucho más parecida al conurbano 

que lo que era La Plata antes, que era una “ciudad señorial”, con una industria impresionante, 

porque no es cierto que la Plata no tenía industrias al contrario, La Plata era una ciudad con 

una presencia activísima, en lo que hace al hecho cultural en sí, por la Universidad NLP que 

tenía un prestigio internacional, porque tenía un prestigio internacional la universidad, referente, 

referente  absoluta,  en  cuanto  congreso  técnico-científico  de  América  Latina  e  incluso  del  

mundo. La Plata tenía YPF, los frigoríficos, es decir, que no era un desarrollo incipiente era algo  

concreto,  todo  eso  terminó  digamos en una forma abrupta,  no  planificada,  con  problemas 

ambientales tremendos con problemas de tránsito...lo que es La Plata ahora que de ninguna 

manera  puede  llegar  a  ser  patrimonio  de  la  Humanidad,  es  decir,  el  otro  día  decía  yo  

irónicamente  “sí,  La  Plata  puede  llegar  a  ser  patrimonio  de  la  Humanidad  para  toda  la 

humanidad venga y vea qué es lo que no hay que hacer”, claro nunca hagan lo que hicieron 

esta gente, nunca hagan eso, hagan otra cosa pero eso no. Uno va a otras ciudades y uno ve  

los edificios esos que están haciendo, no hay una línea, no hay un nivel de altura para los 

edificios, no hay nada, es producto de la actividad inmobiliaria a rajatabla en desmedro de la  

calidad de vida de sus habitantes y todo eso ¿quiénes lo hicieron? Todos estos tipos que están 

acá, estos tipos son los responsables ¿me explico? Bueno, La Plata se transformó en lo que se 

transformó y eso un poco es el reflejo de lo que es el país, estamos degradados. La gente 

joven  no  sabe  que  una  vez  la  Argentina  fue  el  7°  país  del  mundo,  del  mundo,  una  cosa 

increíble,  por  eso  que  venían  los  inmigrantes  ¿por  qué  venían  los  inmigrantes  acá  a  la 

Argentina? Nadie se preguntó por qué llegaron la cantidad de inmigrantes que, crearon una 

nacionalidad  nueva  porque  en  un  determinado  momento  el  40%  de  los  argentinos  eran 

inmigrantes porque venían por el futuro que tenía el país, porque este iba ser un país similar a  

los EEUU pero en el sur. Eso es lo que se pensó, incluso lo que pensaron muchos en la  

Argentina,  pero  un  país  lleno  de  frustraciones,  lleno  de  frustraciones  y  lleno  de  utopías 

infundadas, en lo que acá se hace creer lo que no es, porque finalmente...nosotros por ej. en  

esta década tuvimos el tema de la soja que antes no lo teníamos, toda la bonanza que tuvimos 

con esa entrada brutal de dólares, no porque nosotros hicimos un determinado programa para 

desarrollar  determinada  tecnología  agropecuaria  y  todo  lo  que  corresponde,  sino  porque 

simplemente el mercado internacional en el año '93 entra China y la India a comprar soja y se 

compra toda la soja entonces nosotros, todos los precios de los comodities suben de manera 

impresionante, ni siquiera la CEPAL lo imaginó eso. Nunca se imaginó eso, ningún economista, 

supuso de que se iba a dar este cambio. Los famosos términos de intercambio se dieron vuelta, 

los  precios  de  la  producción  primaria  subieron  enormemente  en  relación  a  los  precios 

industriales,  exactamente todo lo contrario de lo  que pasó en el  año 1993,  se reinvirtió  el  

problema. Por eso entraron los dólares que entraron entonces ¿Qué hicimos en la actividad 

privada? Insólito lo que nos pasa a los argentinos, es insólito absolutamente insólito y la gente  

joven no capta esa situación, es decir, alguno como vos sí, pero vos sos una elite. Es decir, la 
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gran cantidad de gente que se mueve por la calle , todos giles que caminamos por las calles, 

ellos están totalmente ajenos a asunto, ellos saben si les alcanza la plata o no les alcanza la  

plata. Ahora estarán en una caída porque vino la inflación, pero se veía venir, la inflación era 

evidente, lo de la energía se veía venir. Yo escribí varios artículos sobre ese tema, pero yo soy 

una humilde persona. Hay otros que tienen más importancia que yo que lo han escrito y lo han 

pronosticado y resulta que nosotros perdimos el autoabastecimiento energético, una cosa pero 

de una gravedad insospechada. Se nos van 14 mil millones de dólares para comprar gas y 

petróleo y ¿de dónde vamos a sacar plata? Ahora,  estamos con Vaca Muerta,  ¿de dónde 

sacamos los 5 mil millones de dólares que hay que poner todos los días en Vaca Muerta?¿Me 

explico? Entonces, nosotros vivimos sin un programa, trabajamos a muy corto plazo y eso es 

un problema gravísimo que la clase dirigente tendría que revertir y esa clase dirigente tendría 

que salir de ustedes. Si ustedes no lo sacan adelante van a vivir duros padecimientos en su 

vida, mientras sigan en la Argentina. Por consiguiente, mientras sigan en la Argentina, nosotros 

vamos para atrás no vamos para adelante, por eso incluso en la región estamos mal. Dicen, 

Uruguay es carísimo, ¿cómo va ser Uruguay carísimo? Imposible, Brasil está caro, Chile, te 

cuento yo fui a Chile hace un mes y medio es increíble cómo está Chile, cómo progresaron,  

impresionante yo hace como 15 años que no iba, una cosa impresionante y nosotros fuimos 

para atrás ¿Por qué? Porque no tenemos valor en el peso, al no tener valor, entonces nadie lo 

quiere, no vale nada. Si hay una cosa que no querés, yo tengo esto y quiero venderlo y nadie 

me oferta nada cero valor cero...es así de sencillo, entonces Uruguay está vendiendo a 14$ el 

dólar para cambiar argentinos ¿me explico?¿Por qué? Por esta clase de gente. Entonces, a 

este Sr. Alak le da lo mismo ser intendente, ser Director de Aerolíneas Argentinas, yo no sé 

¿qué sabe Alak de aviones? Yo, a mí me ponen de Director de Aerolíneas Argentinas, digo “no, 

no  puedo ser”,  yo  de  temas aeronáuticos  no conozco  nada,  yo  no puedo ser  director  de  

Aerolíneas Argentinas. Ahora es Ministro de Justicia, o sea están para un barrido y para una 

limpieza porque en realidad no les...les da lo mismo y los discursos son lugares comunes 

permanentemente, como Capitanich hablando. Lugares comunes. Ahora ¿la oposición saldrá 

de esa situación? No sé, ese es otro tema, otro problema, y te lo dice un tipo que es radical,  

soy radical, conceptualmente radical, pero ahí está la cuestión y yo creo que ustedes tienen el  

futuro ¿no?, capaz que no respondí a tus expectativas en esta entrevista.

J: Sí, sí, estuvimos hablando un montón. Una cosita más, del 2003 de casualidad ¿te acordás 

de algún candidato, algún pre-candidato?

JC: Se le opuso a Alak ¿en el 2003 fue?¿Quinterno fue en el 2003? No, no me acuerdo, no me 

acuerdo siquiera en el 2007 porque ¿Bruera contra quién estuvo? Yo no me acuerdo. 

JC: (Trata de recordar, llama a alguien) “¿Quién fue el candidato de la oposición a  Bruera en el  

2007? Ah, en el 2007 Bruera contra Negrelli, y en el 2011 Bruera contra Malagamba, sí, sí, ya 

me acuerdo ¿Negrelli fue por la lista que nosotros apoyamos? Ah, del ARI, ¿los radicales no 

sabés a quién llevaron o lo llevaron a Negrelli también?¿Cuando fue que fue este muchacho 

Panella?¿Panella fue candidato a intendente? A Alak, por un lado y Bruera por el otro, en el  

280



2007? Así que Alak perdió las internas, Bruera y Negrelli ah, correcto ¿Y en el 2003 cuando 

ganó Alak? No te acordás quién fue ¿no? ¿En el 2003? Ah, Martín, radical ,o sea que fue Alak  

contra Martín. Ah perfecto. (Corta el teléfono) Bueno, ya fuimos completando...

J: Genial, bueno entonces 2003, Martín Contra Alak ¿Quién era Martín?,

JC: Martín, es un abogado radical, que también es una buena persona, realmente es un tipo 

que ha actuado mucho en las Federaciones de Entidades Culturales también y realmente era 

un buen representante frente a la crisis que había, por lo menos era un vecino  que estaba con 

una actuación en las sociedades intermedias platenses. Martín es abogado y bueno, ese fue el  

candidato elegido.

J:¿De qué corriente?

JC: Ya no sé, ya no hay corrientes, ya no hay corrientes. Ya en el partido radical ya no existen  

corrientes, ya no hay porque no hay ningún nivel ideológico, es decir, más o menos se siguen 

los conceptos básicos de lo que es el radicalismo, pero digamos, no hay un desarrollo de la 

concepción radical,  menos un programa,  es lo  que hablábamos anteriormente.  Esto  es un 

producto de las circunstancias,  por eso es que aparecen y desaparecen,  es decir,  no son  

dirigentes que tengan un peso tal que uno diga , sí fulano de tal. No, no tienen ese nivel.

J: ¿Y te acordás si para Martín también se fue a internas o fue por acuerdo?¿Cómo fue?

JC: No, Martín fue, por la UCR por acuerdo, ¿de que corriente?...

J:¿Y Negrelli, en el 2007?

JC: Y Negrelli...era de la Coordinadora el muchacho y fue uno de los primeros que se pasó al  

ARI junto con Raimundi. Negrelli era del grupo de Raimundi, entonces cuando Raimundi va al  

ARI, Negrelli tambien va al ARI, y Negrelli fue candidato por el ARI, sí, sí, él fue candidato por el  

ARI y después fue candidato a diputado provincial.

J: ¿Y entonces por la UCR? 

JC: Yo no sé por la UCR quién fue, no me acuerdo.

J: Bueno, está, no importa, pero bueno fue uno de estos casos, fue de la Coordinadora se paso 

al ARI ¿y después del ARI qué hizo?

JC: No nada, Negrelli sigue en el ARI.

J: Sigue en el ARI.

JC: Sí, ahora lo han nombrado en la defensoría del pueblo, está en la defensoría del pueblo,  

¿qué hace? No lo sé hace, 15 días que lo nombraron, más o menos, 20 días, porque dejó ya 

de ser diputado.

J: Bueno, ¿te parece que el hecho de que el radicalismo esté en el gobierno o esté en la  

oposición afecta en algo si se hacen o no internas o cómo es el proceso? La forma de cómo es 

el proceso ¿Se entiende la pregunta?

JC: A ver otra vez preguntámelo.

J: Si te parece que el hecho que el radicalismo...viste que el radicalismo estuvo en el gobierno 

y estuvo en la oposición, en este período que estamos viendo, si te parece que hace diferencia 

el que esté en el gobierno o el que esté en la oposición para llevar adelante internas o para ir a 
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acuerdos o la forma que tiene....

JC: Mirá, el  radicalismo cuando estuvo en el  gobierno que en realidad fue poco tiempo, el 

gobierno de Alfonsín-Armedariz, es decir,  estuvo entre el  '87 y el '89, ahí  había elecciones 

internas ¿Por qué? Porque era un partido pujante, entonces aparecían distintas concepciones 

como estuve expresando antes. Cuando el radicalismo pasa a la oposición permanecieron esas 

opciones internas y eso se fue diluyendo a medida que surgieron todos estos enroques difíciles 

de explicar,  dirigentes que van entran, salen, etc. Un caso típico es el de Cano. Cano fue 

Diputado Provincial de la UCR, viene del radicalismo, fue Presidente del Bloque, ahora resulta 

que se pasó a Massa, ¡insólito! ¿cómo el presidente de un bloque...? Tal era la concepción  

ideológica del tipo para ser presidente de un bloque, porque es el presidente de un bloque tiene  

una  concepción  ideológica  muy  fuerte,  porque  se  entiende  que  es  la  persona  más 

representativa del bloque. Entonces, las líneas internas que se van generando no son líneas 

ideológicas,  responden únicamente  a  intereses  particulares  de  los  nombres  que  compiten, 

entonces, por ej., en este momento, en el partido radical no hay líneas perfectamente claras.  

En una época cuando el parido se iniciaba había dos líneas: una línea más acuerdista y otra  

línea más intransigente, el caso de Alem y de Bernardo de Yrigoyen por ej. Cuando ganó el 

partido radical estaba lo que era el grupo yrigoyenista más duro,  más importante, digamos 

podríamos identificarlo con Horacio Oyhanarte, incluso después se incorpora en cierta manera 

Honorio Pueyrredón, tipos de mucha envergadura y...los antipersonalistas que era el  grupo 

alvearista,  pero  era  un  partido  muy  pujante  que  representaba  claramente  un  sector  de  la 

sociedad  que  veía  y  visualizaba  un  país  distinto  al  que  se  estaba  construyendo  y  que 

participaban  de  esa  construcción  de  una  Argentina  que  era  muy  respetada  en  el  mundo. 

Después de la revolución del '30, esas dos corrientes persistieron con características distintas, 

pero persistieron,  hasta que se forman otras dos corrientes muy claras que fue allá por la 

década del '40. El Unionismo que representaba los sectores, se les dice más conservadores, 

son sectores que veían de una manera determinada el desarrollo del país y la Intransigencia y  

Renovación eran los sectores más progresistas, en donde estaban... en esa época lo lideraba 

Zavala Ortiz al unionismo, y del otro lado, estaban una pila de dirigentes en donde estaba 

Frondizi,  Ilia,  Lebensohn,  es  decir,  de  una  envergadura  enorme.  Esos  fueron  los  que 

permitieron la subsistencia del radicalismo, esos dos grupos internos que se respetaban pero 

no coincidían en las estrategias, pero estaban dentro del mismo marco conceptual obviamente 

por eso estaban todos en la UCR. Esas dos expresiones internas que le permitió al radicalismo 

sobrevivir  durante  tantos  años,  finalmente  cuando  se  producen  los  acontecimientos  que 

sacuden  un  poco  la  forma  política  de  América  Latina,  que  fue  la  Revolución  cubana,  los 

movimientos de liberación nacional. Aparecen los tupamaros en el Uruguay, Sendero en Perú, 

los herederos del sandinismo en Nicaragua, Ortega, todos esos...ese cambio también afecta al  

radicalismo.  El  radicalismo  digamos  así,  replantea  posiciones  entonces  desaparece 

Intransigencia y Renovación que había cumplido su objetivo de renovar el partido liderando un 

contenido popular y progresista muy fuerte, y aparecen dos corrientes 1. Linea Nacional, que 
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se basaba en aquellos conceptos iniciales de Intransigencia y Renovación, 2. Renovación  y 

Cambio, que también albergaba a Intransigencia y Renovación pero era más abarcativa... en sí 

mismo  más  abarcativa  por  condiciones  históricas  distintas,  también  porque  no  son 

comparables...todas las situaciones históricas fueron sumamente distintas aquellas con éstas y 

siempre hubo mucha interna en el partido radical, fue una fortaleza del partido era un esquema 

de vida hasta que se diluye. Hasta que llegamos al '99, comienza la dilución. Entonces, cada 

sector  representa  un  interés  particular  y  aparecen  los  sectores  Aristas,  qué  sé  yo  los  

moreauístas,  los de aquí,  los de allá y siempre individualizándose con la imagen de algún 

dirigente,  porque los dirigentes son visibles y son más fáciles de ubicar las ideas...es más 

difícil.

J: Claro y esa dilución ¿te parece que está relacionada con el contexto histórico o con qué se 

relaciona?

JC: ¿Esta dilución? Se relaciona con la propia dilución que se observó en el peronismo. Vos 

fíjate que en el peronismo, si vos hacés su historia, el peronismo aparece como un movimiento, 

surge después de un golpe militar del 4 de junio de1943, que pretende poner fin a la década 

infame que fue la época del fraude la violencia, todo eso, en donde de cualquier manera la 

Argentina era un país muy importante en esa época, y lo siguió siendo durante la primera 

presidencia de Perón. Perón, aparece como un coronel que después se transforma en General 

de la Nación con ideas arraigadas en el fascismo, sin decir que los peronistas son fascistas, de 

ninguna manera, pero con idas arraigadas en la fascismo. Por eso es que el peronismo crea las 

corporaciones, le da muchas vueltas a las corporaciones. La Corporación General del Trabajo, 

CGT, Confederación General  Económica, la Confederación General Universitaria, CGU, que se 

oponía a la FUA, la Confederación General de Profesionales, porque en realidad se le da una 

gran importancia a las corporaciones, más que a los partidos políticos. (Pausa) El peronismo de 

cualquier manera viene a poner un orden social importante en el país, porque aflora digamos 

toda una sociedad que estaba muy postergada y que era representada por el  radicalismo. 

Algunas claudicaciones radicales producidas por el ámbito del personalismo y el unionismo 

determinaron de que surgiera el  peronismo, porque el  peronismo representó lo mismo que 

representó Yrigoyen en su momento, representaba las mismas fracciones populares. Pero, esa 

concepción perduró digamos con una cultura distinta, es decir, los dirigentes sindicales eran los 

combativos  dirigentes  sindicales  de  la  Foa,  etc.  y  todo  lo  que  fue  el  anarquismo  y  el  

comunismo, que era totalmente dejado de lado por una nueva concepción de la CGT, que 

terminó  siendo  la  burocracia  sindical,  entones,  una  parte  activa  y  fuerte  del  poder.  Pero,  

finalmente  el  peronismo  ahora  no  se  sabe  lo  que  es,  porque  en  nombre  del  peronismo 

Rodriguez Saá dijo “ no voy a pagar la deuda externa” y  todos se levantaron y aplaudieron y a 

los dos meses dijeron “vamos a pagar la deuda externa porque vamos a ser fiel a nuestro  

movimiento”, y los mismos se levantaron y aplaudieron, los mismos, la dictadura no fue capaz 

de privatizar YPF ¿y quién lo hizo? El peronismo, que era una joya creada por Yrigoyen con la 

famosa figura de Mosconi, que permitió que este país se levantara que realmente se proyectara 
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al mundo y esto lo hizo el peronismo con Menem ¿y quién lo votó a Menem? Los peronistas, 

los mismos peronistas que votaron a Lúder, ¿Lúder qué decía? La fórmula Lúder y Bittel, decía 

que había que dictar amnistía, Alfonsín dijo vamos a juzgar a las juntas, los peronistas ¿qué 

votaron? No votaron juzgar a la junta. Kirchner y Cristina Fernández votaron por Lúder, votaron 

por la amnistía ¿me explico? Ahí está la diferencia entre las dos posiciones. Entonces, resulta  

que  ahora  son  los  reyes  de  los  derechos  humanos,  cuando ellos  también  fueron  los  que 

armaron las tres A, porque el secretario privado de Perón, mano derecha de Perón durante 

toda su vida fue López Rega, ahora se lo pretende enmascarar, se lo pretende olvidar, porque 

cambian  este  relato  que  están  haciendo,  nada  tiene  que  ver  con  la  historia  real.  Acá  se 

mataban en la noche, acá en la ciudad de La Plata se mataban los tipos de las AAA, la CNU y 

los Montoneros. Pero, se enfrentaba y se mataban, matanzas a razón de 4 tipos por noche 

¿me explico? Y los dos gritaban viva Perón, como en esa película que se hizo muy interesante, 

no me acuerdo cómo se llama y uno era Federico Luppi y otro muchacho que no era tan bueno  

que ahora falleció y los dos gritan viva Perón; los dos tiran y se matan. Eran dos fracciones del  

peronismo, el peronismo como Montoneros, la Juventud Maravillosa, que después Perón los 

expulsa diciéndoles “imberbes estúpidos” y después viene el Neoperonismo, primero Duhalde, 

que se enfrenta  con el  neolberalismo. El  neoliberalismo no es una, digamos, una posición 

interna dentro de la misma concepción, son concepciones antagónicas, todas en nombre del 

peronismo. Entonces la gente utiliza la imagen de Perón y vota, entonces este país no tiene  

futuro ni tiene posibilidades, no resiste razonamiento alguno y ahora vienen estos tipos y nos 

quieren convencer, no sé de qué nos quieren convencer. Mirá, realmente no los entiendo, ésta  

es la realidad, esto es lo que yo te pudo decir, más que esto no te puedo decir, no sá si te habrá 

sido útil este palabrerío.

J: Sí, sí, tengo una pregunta más ¿Qué edad tenés?

JC: ¿Qué edad tengo? 76 años, son unos cuantos ¿no?
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UCR

Enrique Sagula

78 años

J: Esto es así, yo vengo trabajando con los métodos de selección de candidatos a intendentes, 

todo antes de las primarias abiertas, es del '83 al 2007. Entonces primero yo te voy a pedir que 

me hables un poco de tu militancia en el radicalismo, cómo empezaste, y después seguimos 

hablando sobre eso.

ES: Sí, macanudo, bueno mirá, tengo 78 años, conozco un poco de la historia que nos tocó 

vivir en el país, y además de haber militado en política ¿no?, yo pertenezco a una generación,  

que  bueno,  que  fue  golpeada  en  muchos  años,  en  muchos  períodos,  ¿por  qué  te  digo 

golpeada? Calculá, cuando esto, esto es para hacer una introducción así, no sé si te puede 

servir.

J: Sí, sí.

ES: Vos decíme lo que te sirve y lo que no te interesa, te decía que por qué una generación 

golpeada. Venimos, mi  generación en el '55, cuando se produce la famosa, digo famosa, por 

emplear  un término,  la  revolución  libertadora,  este...yo  tenía  19 años por  ahí,18  años,  no 

militaba intensamente en el partido, era radical, pero no militaba intensamente, sí conocía todo 

lo que ocurría. Y te digo el por qué de estos, los que yo considero,  de los golpes fuertes,  estos  

tortazos fuertes que recibió esta generación mía, en el '55 entramos, venimos con una ilusión,  

todo  aquello  de que habíamos pasado,  lo  que habíamos tenido  que pasar,  la  parte  de la 

ciudadanía, que había tenido que pasar un peronismo complicado, sobre todo, en especial, los  

últimos años, la segunda presidencia de Perón, que justamente coincide esto con la muerte de 

Eva. Yo digo, a veces me rebelo, bah me rebelo interiormente, con aquellos que por ahí, son  

demasiado duros, y la mal nombran a Eva, yo no la mal nombro, pienso que sí, este...si ella  

hubiese vivido, la historia argentina hubiera cambiado, ojo, no sé para qué lado.

J: Claro sería diferente.

ES: ¿Queda claro lo que te quiero decir? Yo de ella tengo un concepto formado, además yo  

creo que,  no podemos hacer,  rascar  más allá de lo  que se rascó porque tengo mi  propia  

definición, que no, la he leído hace un tiempo largo, creo que Eva montó en la escena nacional, 

lo que no pudo hacer en su vida de actriz. Como actriz era una pésima actriz, te lo digo como 

una persona que ve mucho cine, en especial, aquel cine, la famosa, hay una película muy 

famosa de ella, no famosa por su trabajo, sino por el recuerdo, además porque trabajaba Hugo 

del Carril, “La Cabalgata del circo”, como actriz era un sapo. Tuvo un momento de esplendor 

cuando lo conoce al entonces Coronel Perón y bueno la hace trabajar en cuanto radioteatro 

había, en esa época del radioteatro, todos tenían la oreja pegada en la radio, incluso se reunía 

la familia,  en los teleteatros de la noche alrededor de la radio como, si  la  radio fuera este 

potiche. Bueno te digo, cuando Perón la conoce a ella, que fue en el...un acto famoso, por el  

terremoto de San Juan en el año '44, que ahí se dice que Perón se quedó con una suma 

grande de la cosa, de dinero, pero bueno, esto es lo que dice la historia, o lo que no se ve de la  
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historia. Te decía esto, para llegar al '55, aquello que en los últimos años del peronismo había  

sido complicado, había sido complicado porque, bueno, ya se veía que aquel esplendor que 

teníamos en la primer presidencia de Perón, que fue cuando se hicieron muchos trabajos, en 

general yo creo que en nuestra provincia de Buenos Aires y en especial,  en La Plata. Hay  

muchas obras de aquél momento ¿no?, el ministro, el Gobernador de entonces era Mercante,  

un Coronel también muy amigo de Perón, que después porque se peleó con ella lo sacaron de 

la escena. Te digo hubo muchas obras, por ej. para nombrarte algunas, el famoso Instituto de 

Odontología, que primero, fue el Instituto central de odontología infantil, calle 53 y 16, delante 

del Ministerio de salud, esa es una obra de aquella época, el Policlínico, menos la parte de 1 y  

70, es una obra de aquellas. Bueno en esa época te digo, en la época de Mercante, se hicieron  

muchas obras  pero bueno, después como dijo Perón se acabaron las vacas flacas, cuando se  

acabaron las vacas flacas empezó la persecución a la gente. Aquellos que pagaron con cárcel 

y acá tengo que hacer un alto, ya que Balbín siendo diputado fue metido preso y fue un año y 

monedas en Olmos. Bueno, te digo en esa segunda presidencia de Perón cuando él empieza 

a, incluso personalmente, a desmoronarse, porque empieza a meterse con las chicas de la 

UES,  que  él  mismo había  creado,  llevaba  su  harén  ahí  a  la  residencia  nueva,  no  era  la  

residencia de Olivos sino era una residencia que tenían los presidentes antes,  que no me 

recuerdo  la  dirección  ahora.  Bueno,  digo  ahí  sí  hay  muchas  persecuciones  incluso,  la 

persecución mayor eran a los radicales. Los radicales eran el partido de punta, el partido por 

decir  así  insignia,  que  quedaba  dentro  de  la  oposición,  yo  tuve  gente  y  amigos  que  me 

enseñaron a caminar un poco las calles, con aquellos que no, no aparecen en los libros, ni 

aparecen en los discursos grandilocuentes, que a veces vemos por TV, discurso nada más, 

vaciado de contenido. Te decía que sí,  que yo integré y trabajé después políticamente con 

aquellos que sí  habían tenido que sufrir  cárcel,  yo tenía  una edad...ya había terminado el  

secundario y demás, tenía una edad en la que me habrían podido meter en cana por cualquier  

cosa. Digo que nunca tuve que cargar con ese estigma, pero sí muchos conocidos, amigos 

militantes que sí  tuvieron que pagar con cana su militancia  radical.  Te digo como vos me 

hablabas de la militancia cuando mi señora y yo tenemos la misma edad, nos pusimos de 

novios a los 17 años, esto viene a cuento de lo que te voy a a decir, nos casamos a los 21, por 

eso  tenemos  ahora  un  hijo  de  56  y  otro  de  49,  y  78  de  edad  nosotros.  Bueno,  cuando 

cumplimos 18 años un vecino de mis suegros, vecino de dos casas, el  Dr.  Arturo era una  

persona radical, de primera agua, nos afilia a los dos, este año, tenemos 60 años de afiliados.  

No sé si sirve o no sirve eso, lo único que sé que aunque  al partido, le quede un radical o dos 

radicales nosotros vamos a ser los segundos, no por valía, sino por permanencia.

J: Claro por permanencia.

ES: Exacto, bueno te digo, ahí bueno comienza nuestra, mi señora no, con la casa y demás. 

Comienza un poco mi militancia, te digo que la militancia un poco a pleno la ejercí ya en el '63, 

cuando asume Illia, y te hablaba de los fracasos, de los golpes, de los tortazos que recibe, lo  

que yo considero que recibe, nuestra generación. El primero fue en el '55 como te decía, con la 
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ilusión de que algo iba a cambiar, después esta famosa revolución libertadora, bueno, tiene sus 

tropiezos, desembocamos después con Frondizi. Frondizi en ese momento, se debe separar 

del radicalismo, queda la UCR del pueblo y la UCRI, y la UCRI con la cual asume Frondizi con 

votos que Perón le  endosa,  le  endosa desde Madrid,  bueno,  esto  lo  habrás  leído  vos  un 

montón de veces, pero bueno, uno lo vivió, y bueno nosotros siempre militamos en La Loma. 

La Loma es un circuito que abarca de 19 y 51 hasta siguiendo por la 19 hasta 520, formando 

un gran cuadrado.

J: ¿Qué características tiene La Loma?

ES: Bueno, te puedo decir, del momento aquel que estamos hablando, que empecé a militar 

fuertemente, más allá digamos del hecho de decir, yo soy tal actúe en comisiones electivas del  

partido.  Esto  sí  porque  el  partido  es,  ya  te  lo  habrá  dicho  mi  amigo  Quique  Galanko,  es 

sumamente  este...eleccionista,  es  decir  nosotros  vivimos  o,  vivíamos  y  padecíamos  las 

elecciones  ¿no?  A las  elecciones  internas  me  refiero.  Tiene  una  vida  interna  muy  fuerte,  

internas ciertas, macanudo, vos tenías tu postura, yo la mía, vamos a las urnas y ahí dirimimos,  

y podíamos estar enemistados, hasta que contábamos el último voto, y cuando terminaba de 

contarse el último voto, nos dábamos la mano y trabajábamos todos juntos, esto es así.

J: ¿Eso en qué momento lo ubicás?

ES:  Eso  te  lo  puedo ubicar  en (piensa)  digamos,  si  después de la  caída  de  Illia,  cuando 

pretendió  Onganía  disolver  todo  por  decreto  y  bueno  el  partido  permaneció  siempre  ahí,  

lógicamente proscrito. Onganía lo primero que hace es proscribir a los partidos, todos iguales 

ante la ley, todos sin distingos, y de eso tengo ricas anécdotas. La  Loma ¿vos me preguntabas 

cómo era La Loma? La loma no estaba insertada pese a te lo vuelvo a reiterar, ¿vos sos 

platense?

J: Sí, yo soy platense.

ES: La Loma para hacer una referencia, si vos la tenés que referenciar por la diagonal 73, la  

tomás de plaza Azcuénaga, bueno ahí empieza La Loma, lo que era antes y el corazón de La 

Loma, lo que era antes, era la escuela 19 en 41 y 22, ese era el corazón,el centro referencial,  

de ahí salía a las 10 de la noche del 30 de octubre, sin saber que había sido electo concejal,  

estaba trabajando de fiscal.

J: ¿En serio?

ES: Sí,  te lo juro, fíjate la pasión que teníamos y vinimos con mi cuñada, que también mi 

cuñada, bueno ella tenía más tiempo, y demás, después se casó y ya los chicos le importaban  

un tiempo grande, trabajaba. Salí de la escuela 19 porque esa elección para contar los votos 

había sido atroz, aparte no te olvides, que en el '83 veníamos de 7 años de abstención, o sea, 

no te puedo decir el porcentaje, pero un porcentaje altísimo,  bueno, pero era un despiole para  

contar  esas boletas,  yo siempre estaba de fiscal  o fiscal  general   y terminamos la tarea y 

llevamos los resultados al comité y el asunto era venir para la calle 7. Mi cuñada tenía un auto,  

y veníamos para la calle 7 pero tomamos la 49 y al pasar por 49 e/ 12 y 13 la vimos a la Sra. de  

Balbín, a doña Lía, Balbín ya muerto ¿no?, en el '83 y estaba con el médico que la atiende a 
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ella, en la puerta, viendo y nos bajamos y bueno la saludamos le damos un beso grande. Y le 

dice al médico que la atendía que después me atendió a mí también, al Dr. Rudy, le dice lo  

tenés que hacer bajar de peso a este muchacho. Bueno te digo llega a 7 y 49, allí estaba una  

concentración tremenda, la 7 era...de bote a bote estaba y me di cuenta que había sido electo  

concejal  porque  la  gente  venía  y  me  saludaba  (risas),  porque  las  cifras  son  así.  En  ese 

momento elegíamos la totalidad de los cuerpos, es decir, cada dos años tenemos elecciones y  

se renueva la mitad de todos los cuerpos ¿no? Los concejales,  Legislatura Provincial  y el 

Congreso Nacional, entonces por La Plata, teníamos que elegir 24 concejales y yo en mi lista 

del  partido yo llevaba el  número 12,  entonces yo digo número 12 ¡qué voy a entrar!  Pero 

bueno, seguía trabajando, y me di cuenta, ahí le digo a mi señora, a mi cuñada, no sé si habré  

entrado, pero lo que pasaba estábamos viviendo el fervor de haber arribado a la democracia,  

porque esto y acá que, creo que no se me nota el radicalismo. Digo que la democracia la 

recuperamos todos ¿no?, pero el que la recuperó fue Alfonsín, que nos encolumnamos todos 

detrás de él, sí macanudo, pero no embromemos el padre de la democracia es Alfonsín.

J: Para esta elección, ah, te dejo esto ya que estamos, es para que lo mires, es por año del '83 

al 2007, está quién fue electo Intendente, abajo está quién fue electo Gobernador y atrás los 

Presidentes. Entonces en el '83, es electo Intendente Albertí, ¿vos te acordás si para decidir  

que Albertí iba a ser el candidato de la UCR hicieron internas?¿Contra quién?

ES: Sí, hubo internas, no te puedo decir cómo se compuso esa interna. Lo que sé decirte que 

ya de entrada el otro tenía poca chance.

J: Ah, no tenía muchas posibilidades.

ES: No tenía muchas posibilidades incluso fuimos después para concejales, se lo eligió en la 

interna a Albertí y después para concejales, como ellos insistieron con su lista, este, ay no me 

acuerdo, los nombres no, no. Me agarrás medio despeinado. Bueno, Juan Carlos quedó electo,  

y la lista nuestra, como no alcanzaron el piso que tenían que alcanzar la otra lista, quedamos la 

lista tal cual está, la lista que encabezaba Albertí.

J: ¿Y por qué era tan claro que iba a ganar Albertí?

ES: Porque Albertí había hecho una buena...te digo yo en principio no estábamos con Albertí. 

Albertí estaba en Renovación  y Cambio, fue uno de los fundadores de Renovación y Cambio.

J: Albertí.

ES:  Albertí  y  nosotros,  y  nosotros  digo  por  Quique  Galanko  también  estábamos  en  el 

balbinismo y  después lógicamente  todo  quedó...ya  que a los  años Balbín  había  muerto  y 

tuvimos que reagruparnos, pero Albertí como otros, como creador o como organizador, este de 

Renovación y Cambio. Acá en La Plata, acá en la zona, de hecho lo apoyan a él sus amigos, y 

vamos a la interna con esta suerte.

J: ¿Y qué implicaba Renovación y Cambio?¿En qué consistía?

ES: Mirá en ese momento Alfonsín, encarnaba lo opuesto a lo que venía a ser, mejor dicho 

venía  como encarnación  a  lo  que  podía  ser  el  radicalismo,  por  decir  viejo,  el  radicalismo 

anterior,  por  decirlo  de  alguna  manera,  no  sé  no  encuentro  otro  término  para  describir.  
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Entonces tiene una virtud Alfonsín que de alguna medida se la copió de Balbín. Balbín recorría,  

el último agujero de la provincia, perdón de la república, lo recorría, y Alfonsín, hizo lo propio  

entonces encarnó esa cuestión de fuerza, de cambio, que no significaba cambiar el partido que 

es lo que se ve en todos los partidos, sino en aggiornar. No significaba cambiar la esencia. Por 

ej., hoy nos olvidamos que un partido tiene su ABC que es la Constitución de cada partido, 

donde  tenés  todo  programado.   Hoy  no  existe,  si  vos  pedís  una  plataforma  de  cualquier 

elección, bueno de estas payasadas que hicieron con las PASO, qué sé yo que fue un negocio 

del FPV, es otro espectáculo distinto a como se jugaba antes, a como se ejercía antes a como 

se dirimían antes estas cuestiones internas. Por eso, siempre se dijo que el Radicalismo vive o 

vivía con la pasión de la interna, y es cierto, ya te digo de la vivencia de años a lo que me ha 

tocado vivir, cada uno con su color pero terminaba la elección, lo que sean internas y después  

todos íbamos a trabajar,  y después fue entrando, un poco el  negocio,  la cuestión espurea 

podríamos decir, en todos los partidos que también lo tomó el radicalismo.

J: ¿Eso como cuándo?¿Cuándo empezó?

ES: Mirá yo te puedo decir, es un poco duro lo que te puedo decir, que los peronistas en el '83 

enseñaron, a muchos dirigentes nuestros, del Congreso, de la Legislatura, a cómo hacer ese 

tipo de negocios. No te digo a negociar en el sentido de meter la mano en la lata, por lo menos 

en la superficie, no consta, pero les enseñaron a hacer esas trenzas, que no eran las trenzas 

que nosotros hacíamos para dirimir unas elecciones internas. Creo que ellos fueron grandes 

instructores por enseñar al radicalismo que en ese momento era gobierno, máxime nosotros 

acá en La Plata que teníamos los tres poderes municipal, el provincial y el nacional, pero fueron 

ellos los “enseñadores”. Tengo algunas anécdotas por ej. en el Congreso Nacional nosotros 

teníamos de diputado que estaba con nosotros, en el balbinismo, al Dr. Berry, el Dr. Berry es un  

médico muy prestigioso de City Bell, no trabaja más sin duda, antes tenía una clínica y este, 

bueno nos contaba él, cuando el famoso Manzano hoy dueño de canal 9 ¿no? de las tantas 

cosas que tiene, que no le vemos la cara, ya no le vemos más la cara, vino de Mendoza electo 

diputado. Vino con un auto no recuerdo la marca, todo rotoso, y justo tenía su box reservado, al  

lado de este amigo nuestro el Dr. Berry y dice que hasta con un pantalón raído y de buenas a  

primeras se transformó en aquel famoso robo para la corona y eso surtió efecto y vos fijáte que, 

qué buenos negocios que habrá hecho, que nunca lo molestaron para nada, y acá hablando de 

negocios, ¿eso por qué no decirlo? No vas a encontrar persona alguna que te diga que Albertí,  

y  te  digo,  te  lo  dice alguien  que en  su momento no estuvo  con  él,  no yo no estuve en 

Renovación y Cambio, pero ni él ni persona alguna de su equipo fue molestada porque se 

habían llevado $5 equivocados. Lo mismo que le ocurre, ¿por acá lo tendrás?

J: ¿Pinto?

ES: Pinto también hizo una buena gestión, (busca en la lista) ah, Armendáriz no lo encontraba.  

Armendáriz, persona alguna de su equipo e incluso fue molestada ni fue llamada ni siquiera a 

testificar por algo y qué hablar de Alfonsín. Fijáte cómo muere Alfonsín, muere en un, no sé si  

en  la  clínica  o  en  la  casa,  pero  bueno  estaba  viviendo  en  una  casa  que  se  la  habían  
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regalado...se la habían comprado.

J: Sí, en capital.

ES: Bueno, ¿y vos escuchaste hablar algo de Alfonsín que se quedó con 5 centavos o con 

medio centavo?

J: No, no.

ES: Fijáte con estos buitres que tenemos, si así hubiera sido...

J: Entonces Albertí...

ES: Yo no sé a lo mejor te estoy haciendo un licuado, no sé si te sirve o no te sirve.

J: Sí, quiero especificar algunas cosas más. Entonces Albertí en el momento, en las internas va 

contra otro, que no nos acordamos el nombre, que no tenía posibilidades de ganar, no tenia  

posibilidades porque Albertí  encarnaba Renovación y Cambio y era de la misma línea que 

Alfonsín.

ES: Exacto.

J: ¿Alfonsín estaba pisando fuerte en el partido?

ES: Justamente. Es decir, te repito fue uno de los hacedores de Renovación y Cambio  por esa 

razón, además era una excelente persona, muy dinámico, muy de las internas también.

J: ¿Como muy de las internas?

ES: Un tipo que vivía las internas del partido también, muy fuerte ¿no?, pero muy fuerte me 

refiero como...

J: ¿Que se presentaba como candidato?

Es: Sí, sí.

J: ¿Y cómo terminaron ustedes siendo balbinistas en la lista de Albertí?

ES: Bueno porque, se llega a un arreglo. Se reconocen, en ese momento una mayoría que ya 

venía, se había dado, en la elección interna para autoridades.

J: Ah, ¡en las partidarias!

ES:  En las partidarias  exacto,  entonces esa realidad daba que Renovación y  Cambio nos 

duplicaba. Dos para Renovación y Cambio, uno para nosotros, pero dentro de Renovación y 

Cambio, tuvo que aliarse también, con lo que en aquel momento era la Coordinadora.

J: Ah, ¿y qué era la Coordinadora?

ES: Bueno, la Coordinadora era el brazo activo, surge en la universidad.

J: ¿Relacionado con Franja Morada o no?

ES: Exacto surge ahí. La cuestión y te decía Alberti tiene que arreglar con ellos también, ¿por  

qué?  Porque  ellos  a  su  vez  tenían,  ellos  le  reconocían  el  uno  a  uno,  en  la  universidad, 

teníamos un punto tremendo de participación, me refiero en el sentido de cómo se movilizaba 

la cuestión, en aquel momento encarnaba o movilizaba la universidad Federico Storani.

J: ¿Él era parte de la coordinadora?

ES: Exacto, él era uno de los creadores de la Coordinadora.

J: ¿Y qué sostenía la Coordinadora?

ES: Y yo no te lo puedo definir bien.
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J: No, pero lo que te acuerdes, o que te haya parecido

ES: La Coordinadora ya te digo era el brazo universitario del partido y como esa herramienta se  

expresaba y se expresaba como la cuestión más nueva, más progresista y más actual dentro  

del partido para aquél momento. Hay algunas personas, yo no estoy del todo de acuerdo, digo 

del todo, hay algunas personas que tiran una similitud de la Coordinadora con La Cámpora, yo 

no estoy de acuerdo con eso.

J: ¿Por quẃ?

ES: No estoy de acuerdo porque La Cámpora es una cuestión que surge de un negocio, lo otro 

surge de una militancia  activa.  La Cámpora  por  decirlo  de alguna manera  fue  creada por 

decreto. Te decía La Coordinadora la crea el nenito este de Cristina.

J: ¿La coordinadora o la Cámpora?

ES:  Perdón  la  Cámpora,  disculáme la  Cámpora,  con sus activos  el  cuervo Larroque y  un 

parcito, este que salió electo diputado también, un parcito de gentes. Pero ¿cómo la crea? La 

crea rentada, ¿me entendés? En cambio estos chicos de la Coordinadora era pasión, yo tenía 

mi propia definición, a mí me gustaba mucho en aquella época, en especial cuando estaba en 

el Concejo alternar con los chicos, alternar con la gente joven. Mirá yo te digo me jubile con 40 

años de la administración pública. Perdonáme si  a veces me desvío y mecho alguna cosa 

que...

J: No, no, contáme contáme.

ES: Este vos sabés que siempre me gustó trabajar con chicos o chicas jóvenes y no te digo no  

podías  elegir  al  máximo,  pero  yo  me  fijaba  de  aquel  que  había  elegido,  aquél  que  me 

preguntaba:  “uy Enrique o Sagula  y  esto  ¿cómo es?”.  Ese tipo me gustaba,  porque ¿qué 

pasaba? Me preguntaba cómo se hacía una cosa “vos mirá sentáte esto es así así”. Siempre 

fui así, esto es así, así, así y bueno se quedaban conmigo y demás. Un día mi hijo Marcelo el  

menor es abogado, está en un juzgado de familia acá en La Plata, abogado y hace familia de  

alma, bueno un día me dice “papi, ¿te acordás de Rojas?”, “Sí”, “lo encontré después de mucho 

tiempo, lo encontré” y me dice “mirá Marcelo que por tu viejo soy abogado”, porque le exigía yo 

que estudiara, que estudiara y bueno para uno era una satisfacción. Y te decía yo siempre a 

todos estos chicos chicos, jóvenes que estaban al lado mío les decía, “mirá vos siempre, no  

pensés que la administración pública”, ojo la de este momento no la entendería, “no pensés, 

que hay algún trabajo que te digan no lo puedas aprender, todo en la administración lo podés  

aprender, si tenés voluntad de aprenderlo, todo lo podés aprender, desconfía de aquel que te 

diga, no, no, dejá que esto lo tengo que hacer yo, no es así en cualquier momento, te va a 

serruchar el piso te va poner cortapisas, te va a embarrar la cancha y demás”. Este...bueno y te 

decía me gustó trabajar con jóvenes y en el partido también, yo me arrimaba mucho a los 

chicos, sí, y veía a los no Coordinadora y en los no Coordinadora, por ej. muchos chicos que 

adherían con Albertí, hoy un adherente muy joven de Albertí, Fernando Gando, es concejal, 

muy buen pibe. Pero malo conmigo, porque no me vino a visitar todavía, me llama por teléfono. 

Bueno, un día me llama un par de chicos de estos que no estaban en la Coordinadora y me 
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preguntan “Enrique decíme ¿por qué estás vos con nosotros?”. Así, “¿saben por qué chicos? 

Muy sencillo”, me decían “¿por qué no con la Coordinadora?”, “muy sencillo chicos, porque 

ustedes algunos estudian,  algunos trabajan,  se  divierten,  salen,  hacen  política  y  los  de  la 

Coordinadora las 24 hs. hacen política, eso es malo”.

J: Ah, ahí está.

ES: Esa es la definición que tenía de aquel momento.

J: Sí, sí entonces haciendo un raconto.

ES: Te estoy haciendo un merengue que Dios me libre...

J:  (Risas)  Entonces Albertí  Renovación y  Cambio,  él  termina arreglando juntándose con la 

Coordinadora (suena el celular)

ES: Sí, tiene que arreglar, el partido arregla.

J: ¿En qué momento?¿Antes  de las internas o después de las internas?

ES: No, para conformar esa lista, en la que estábamos nosotros también, no se llegó a una 

interna, si no que fue...eh...

J: Claro, para conformar la lista.

ES: ¿Entonces qué pasa?¿Cómo se hace? Uno de Renovación y Cambio auténtico, otro de la  

Coordinadora,  ya  tomaban  los  dos  cargos,  es  decir  primero  y  segundo,  nosotros  lo 

considerábamos así, primero y segundo Renovación y Cambio con la Coordinadora adentro, el 

tercero era nuestro, 4to y 5to nuevamente que se dividían entre los dos después, el 6to era  

balbinista y así hasta completa la lista de los 24 más los suplentes.

J: ¿Y la conformación de la otra lista era similar o...?

ES: No, era de una expresión que nacía en la sección segunda, perdón no me puedo acordar 

en este momento.

J: ¿Perdón cuál es la sección segunda?

ES: La sección segunda es la que está en 4, 43 y 44. Pero bueno ya te digo con muy poca 

suerte,  y  después  Albertí  a  los  dos  años,  bueno  nosotros  también  en  el  partido  había  

elecciones cada dos años, a los dos años pierde la interna.

J: Claro la partidarias.

ES: Exacto la partidaria y para la elección general se presenta Pinto.

J: ¿Quién era Pinto?

ES: Pinto era una persona de Renovación y Cambio pero un aliado posterior. Pinto encarnaba 

también la parte mayor de La Coordinadora, esa gente más grande.

J: Más grande de la Coordinadora.

ES:  Es decir,  los ya universitarios,  por  decirlo  de alguna manera,  que había mucha gente 

militando hacia ese sector,  incluso Freddy Storani ya era abogado. Pero siempre por años 

mantuvo  su  supremacía,  con  la  universidad,  incluso  muchos cargos  los  ponía  él  también, 

cargos de planta en la universidad.

J: Y Pinto en las internas, ¿contra quién compitió?¿Contra qué lista compitió?

ES: ¿Cómo se llamaba? No, ahí me agarraste en vacío. No, no lo recuerdo en este momento. 
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Sí hicimos, habíamos hecho una lista muy chica pero dos años antes y había sido más o  

menos para emparejar la cosa pero sin mucho éxito.

J: ¿Para las partidarias?

ES: Para las partidarias, que ahí también uno de los promotores de aquellas listas, que fue una 

aventura, simplemente para marcar una presencia, era Carlos Irisarri, abogado penalista.

J: ¿Carlos Irisarri?

ES:  Te  tiene  que  sonar  tuvo  a  su  cargo  muchas  defensas  que,  actúo  en  defensas  muy 

importantes, en juicios muy resonantes, en aquel momento en el año '85, pero con muy escasa 

suerte.

J: Y tanto para el '83 como para el '87 las elecciones eran cerradas ¿no?¿Sólo para militantes?

ES: Ah, sí sí.

J: Para afiliados.

ES: Sí, sí, correcto como por otra parte creo que es lo que debe ser.

J: ¿Por qué?

ES: Yo considero que debe ser, porque cada partido con su doctrina, te vuelvo a reiterar este  

asunto, del ABC que es la carta orgánica de cada partido, cada partido elige sus candidatos,  

con  las  particularidades  de  sus  candidatos.  Vos  sos  candidata  del  partido  A  tenés  que 

representar lo que el partido indica, o sea que, yo no lo comparto, no sé quizás en eso de tener 

uno un concepto más conservador.

J: ¿Y en el otro caso qué pasa con la representación se diluye?¿Qué es lo que sucede Por ej.  

en una elección abierta?

ES: No, no te entiendo, ¿con las PASO estas?

J: Claro porque vos me decís...

ES: ¿Y sabés que ocurre? En esta otra elección puede llegar a ganar, el que tiene más plata o 

el que tiene mayor cantidad de autos que puede llegar a transportar a los votantes.

J: ¿Más plata para repartir a los votantes?

ES: Exacto.

J: En vez de que sean los afiliados o la gente que piensa lo mismo.

ES: Exacto, en mi época cuando éramos fiscales el sanguchito y la gaseosa que le llevábamos 

a los fiscales eran del peculio de uno ¿no? Es decir, con eso nos conformábamos. Pero bueno, 

no te digo que aquello era mejor o peor, eran cosas distintas, decir que es mejor esto o lo otro,  

yo creo que hay que verlo también dentro del tiempo y el contexto. No, uno dice “si viviese tal o 

cual persona”, incluso política o no política. Yo a veces mirá, me voy a otro tema, yo tuve la  

desgracia de perder a mi padre cuando era muy chico, yo a los 11 años y mi hermana 17, y  a  

veces me pregunto, hoy con mis 78 años, cómo sería mi papá a los...me pregunto cómo sería 

mi papá hoy, era del '13, así que tendría 110 años, digo cómo sería mi papá transportado de 

aquel entonces a ahora  ¿no? Y así a veces me hago esos ejercicios mentales con cualquier 

persona. “Uy si viviese fulano de tal”. Nosotros teníamos un gran amigo en la política dentro del 

balbinismo,  que  era  una  luz  ese  muchacho,  un  muchacho  serio  le  costó  bastante  tiempo 
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recibirse  de  abogado,  por  la  política,  bueno  muchas  veces  me  pregunto,  si  estaría,  un 

muchacho que había entrado en depresión y se pegó un tiro a los 40 y pico de años. Amigo  

mío,  pero  un  tipo  de  una  lucidez  mental  tremenda,  a  veces  nos  poníamos a  hablar  y  yo 

aprendía de él, ahí está ¿ves? Si vos me decís, ¿cómo puedo diferenciar un tiempo de otro? 

Nosotros en mis épocas jóvenes, íbamos a los actos, qué sé yo, y hablaba Balbín, por ej., pero  

hablaban figuras  de  aquel  momento  y  uno  iba  a  escucharlos  y  se  hacía  todo  chiquito,  te 

aseguro que era así. Todo chiquito, hacerme chiquito me costaba ¿eh?, porque la figura de ese 

tipo que me estaba enseñando a mí. 

J: Y uno se quedaba escuchando.

ES: Y claro, y hoy vos vas a un comité, vos vas aun acto lo que sea, y por ahí uno que levanta  

la manos así, y le hace la introducción de la pregunta. Es decir el desarrollo de la pregunta que 

en definitiva es su pensamiento, que a mí no me interesa su pensamiento, del tipo que veo 

todos los días, me interesa el pensamiento del tipo que tengo ahí.

J: Claro del principal que está hablando.

ES: Claro, creen que es él el que me va a enseñar, para mal o para bien, digamos, lo tomo o no  

lo tomo.

J: Sí, sí.

ES: Bueno, por ahí me voy con las anécdotas, yo tengo una chica amiga del partido también,  

amiga  de  la  familia  somos,  una  militante  tremenda  ¿no?  Tremenda,  tremenda,  pagó  caro 

muchas veces su militancia, corrida de la administración pública y demás, bueno.

J: Uy pobre.

ES: Entonces este...había en el comité un militante también, bastante mayor, no, unos pares de 

años más que ellos y había sido funcionario en el '63, después en el '83. Sí, en el '83 también 

ocupó cargos, pero cuando venía al comité empezaba a explayarse de esto que te digo, y  

contaba cosas y para mi gusto es que se había quedado prendido allá en el '63, que se había  

quedado prendido con aquel argumento del '63. Y yo le decía, dos por tres me lo recuerda 

¿no? “Mirá Graciela, cuando vos me veas que yo digo las pelotudeces (perdonáme el término)  

que dice Beto, frenáme, decíme Enrique (me trata de ud) no hable más que no me voy a  

ofender”. 

J: (Risas)

ES: Siempre me lo recuerda, pero es cierto, a veces uno da un muy mal papel. Yo cuando voy  

a un acto es para ver lo que el tipo ese me dice, por algo me molesté y hoy por hoy vos lo vas a  

ver a menudo, bueno, que se te sale un loquito, finalmente quiere exponer su teoría, y después 

de haber terminado, de haber dicho eso, se va, ni escucha la réplica. Bueno, me voy para otro 

lado, no podemos hablar con vos.

J: No, está bien. Eh, ¿alguna cuestión más que recuerdes sobre Albertí sobre Pinto, ellos como 

personas, como militantes?

ES: Como militantes los dos, te digo, a ver,  Albertí tenía los zapatos con barro, Pinto, no.

J: ¿Qué significa los zapatos con barro?

294



ES: Que caminaba el barro.

J: ¿Caminaba por toda la ciudad, Pinto, no?

ES: Pero, fue un buen intendente ¿no? Pero son distintos estilos, distintos estilos, desde luego 

que yo no, con Pinto, no estuve en el Concejo, con Pinto. Ya cuando asume Pinto en el '87,  

este...terminamos  nosotros.  Mirá  ya  que  hablaste  con  Galanko,  esto  fue  muy  bravo  para 

nosotros.  Cuando  el  10  de  diciembre  del  '87,  cuando  terminábamos  nuestro  mandato  y 

asumían los nuevos, es decir, ya no eran todos los nuevos quedaban 12, asumieron 12 y Pinto, 

la  asunción  se  hizo  en  el  Salón  Dorado,  bueno,  había  un  montón  de  gente.  Claro,  la 

Coordinadora  había  ganado  la  elección,  le  había  ganado  a  los  clásicos  que  eran  de 

Renovación y Cambio, bueno y este...Pinto intendente, bueno te digo habíamos ido con Quique 

a ver la asunción de Pinto, hacía un calor ese 10 de diciembre que reventaba. Estuvimos un 

rato ahí, y nosotros sentíamos, que hasta el día de anterior habíamos estado y ocupado esos 

espacios, nos sentíamos como sapo de otro pozo. Parecía que Pinto con su gente venían a 

tomar tierra arrasada, te digo cómo significaba también, esa pelea en aquél momento, cómo 

venía a insinuarse las peleas en el partido que después costó lo que costó. Y te digo, salimos 

de la municipalidad y fuimos a la plaza [Moreno], una de la tarde, un calor tremendo y nos 

sentamos en un banco debajo de un árbol, y mirábamos la municipalidad con Quique. Qué mal 

que nos sentimos, sí, yo te digo, la verdad que me sentí muy mal, creo que nunca mas acá. 

Quique no, después por esas cosas fue reelecto en el '90 y ah, se presentó con esa lista y  

bueno fue nuevamente concejal, pero con sus propios colores, con los colores que teníamos 

nosotros.

J: Bueno, a ver qué era lo último que estábamos hablando...

ES: ¿A vos te interesa que te hable de la composición del Concejo?

J: En este momento no, lo que sí me interesa que me hables un poquito de Pinto, en esto de 

arrasar.

ES: Como, como lo vimos nosotros.

J: Sí, sí, tal cal.

ES: Esto es, quizá a lo mejor no es objetivo, no es objetivo.

J: No estoy buscando la objetividad.

ES:  Te  digo  es  un  sentimiento  que  lo  experimentamos  con  Galanko  en  ese  momento,  el  

discurso de apertura como intendente, daba la impresión que los 4 años no hubiesen existido, 

es más que no había existido un gobierno radical.

J: Impresionante.

ES: Fue muy duro ese momento, máxime para nosotros que teníamos otra concepción. Bueno, 

pero después como intendente fue un intendente aceptable, fue un intendente que no tuvo 

señalamientos, de “vos te quedaste con esto, vos te quedaste con lo otro”, cosa que no vemos 

acá  ¿no?  Bueno,  sí  hizo  una  gestión  importante.  Tuvo  un  puntal  muy  bueno  en  Javier 

Quinterno.  Javier  Quinterrno,  se presentó en las últimas PASO y le  fue muy mal,  pero se 

manejaba con sectarismos en el partido te digo, yo suponte si pertenecía a otro sector del  
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partido, no me habría llevado a cuidarle la puerta, no, no, era muy sectario en esas cosas.

J: Bueno qué tema. Bueno, entonces llegamos al '91, que es la primera vez que gana Alak la 

intendencia, pero yo necesito saber qué es lo que sucede en la UCR.

ES: Claro, quién se presenta en la internas, eh, ¿quién gana o qué sucedió?

J: Las dos.

ES: Bueno, eso cronológicamente no, no lo tengo digamos procesado ahora. Sí te puedo decir 

de algunos hechos, que te pueden interesar, '83, '87 lo hablamos. En el '91 porque siendo La  

Plata, la ciudad de La Plata netamente radical o importantemente radical, ya te explico por ej., 

la primera elección de Renovación y Cambio de la mitad del cuerpo en el '85, asumimos 14 

concejales y quedamos 14 concejales con la Renovación. Es decir, se fueron 7, entraron 7. Ya 

en el '87 se pierden 3, quedan 11 y así en las sucesivas se van perdiendo.

J: ¿Cada vez más?

ES: Cada vez más al punto tal que llegamos a hoy, que hoy, como chapa sola, digamos, como 

identificación como UCR, tenemos un solo concejal de la UCR pura, ¿por qué esto? Y acá 

también puedo darte un dato objetivo, en el '87, perdón en el '91, cuando gana Alak, gana Alak,  

los primeros de sus 16 años (pausa). Pinto en la interna, no, en la interna, en el desarrollo de la  

campaña, se manejó con mucha soberbia, al punto tal que se hace un acto, lo tengo como 

referencia, le sacó la lengua a todos los comerciantes, la lengua en el sentido de, este...los 

trató mal e hizo un acto acá en la calle 8, lapidario para los comerciantes.

J: ¿Por qué?

ES: Porque su discurso fue de embestida al comercio y ahí creo que se la empezaron a cobrar 

y este Alak que era medianamente un desconocido, por esos avatares entra y chau, ya una vez 

que entró, no se lo pudo desplazar más, por muchos errores que cometió el partido.

J: ¿Ese discurso que me decís fue para la campaña en el '91?

ES: En el '91.

J: ¿O sea que Pinto se volvió a presentar como candidato?

ES: No, no es que el ah...había sido senador Pozzio. 

J: ¿Pozzio era el que se presentó como candidato a intendente?

ES: Que tenía mala relación con él, con Pinto.

J: Con Pinto.

ES: Eran del mismo sector, pero le hace una mala campaña. Creo que yo si tengo que ser 

justo, creo que el 50% de la pérdida se la adjudico a él.

J: EL 50% de la pérdida, ¿perdón?

ES: El 50% de la pérdida de los votos se la adjudico a Pinto.

J: Entonces en el '91, en las internas gana Pozzio, ¿te acordás contra quién?

ES: Yo no recuerdo si había llegado a competir dentro de su propio sector, ¿con quien iba 

Pozzio? No, no eso, no todos esos nombres ¿ves? Me estoy “despeinando” tendría que fijarme 

y hacer un análisis muy...creo que Pozzio, no sé si...¿alcanzó a ir a internas dentro de su propio 

sector? Sí, sí, fue una interna dentro de su propio sector con [Juan Carlos] Soni Montero en  
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aquel momento era concejal también. Bueno a ver, a él lo reeligen en el '85 y 4 ,'89 sí, hasta el  

'89. Sí, Pozzio va a disputarle a Soni Montero que  dominaba toda la sección 6, la sección 6 

tomaba Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Tolosa y toca acá con la punta de La Loma. Antes éramos  

sección  6°  también  la  Loma,  mejor  dicho  electoralmente  somos  sección  6°,  pero 

partidariamente, en la época en que yo estaba en el comité también, luchamos y luchamos 

como para que el partido tomase intervención y por decisión final del Comité Provincia nos 

hacen sección. No se justificaba que la Loma, con la particularidad, con la fisonomía que tiene, 

hoy me preguntabas qué era La Loma en aquel momento. En aquel momento era barrio, hoy a 

la Loma se la tragó la ciudad.

J: Claro.

ES: La Loma quedó desplazada por allá por villa San Carlos, por San Carlos, no villa San 

Carlos, que es de Berisso. San Carlos, eso pordríamos decir que sería la Loma, pero ya no  

tiene la particularidad de cada partido. Hoy a mi barrio, donde yo nací, se lo tragó la ciudad  

hace muchos años.

J: ¿Qué características tenía ese barrio además?

ES: Bueno, yo te  digo un dato que te  podría interesar,  nosotros medíamos las elecciones 

generales con el resultado que obteníamos en general en la Escuela 19. Vos sabés que no nos 

fracasaba, no nos fallaba. Nos resultó en '73, en el '83 y antes también, no recuerdo qué años.  

En el '83 el resultado de la Escuela 19, no tengo los números, fue el fiel reflejo de lo que pasó  

en toda la república el dos-uno. Cómo habíamos ganado y en el '73 había sido el caso inverso,

¿por qué era esto? Porque en La Loma vivían todos los cortes sociales, el empleado, el obrero, 

el obrero de pulmón, pulmón, el estudiante, las familias típicas de antes acá, entonces, era  

como,  ¿cómo te  puedo decir?  Como,  como,  cosmopolita,  no  sé  si  estoy  bien  aplicado  el 

término ¿no?, pero eso representaba la Loma, hoy ya no lo es. Te decía el corazón de la Loma 

en aquél momento era 41 y 22, decir que hoy es el corazón no, será un glóbulo rojo 41 y 22, 

este...porque la ciudad se lo tragó, se lo tragó.

J: ¿Y qué es lo que vos hacías ahí?

ES: ¿Qué hacía?

J: Sí, ¿qué actividades hacías partidariamente?

ES: Ah partidariamente, bueno, nosotros tomábamos mucho contacto con la gente, lo que en 

aquel momento era la circunferencia de la Loma, es decir los alrededores de la Loma, donde 

teníamos muchos afiliados, gente de condición humilde pero, entrábamos  nosotros e íbamos 

ahí  en  serio,  en  todo  momento,  no  en  el  momento  de  las  elecciones  internas.  Por  ahí  

cualquiera de nosotros pasaba a saludar a Juan Pérez, aquél viejito que sí,nos había enseñado 

radicalismo. Yo tenía tres puntales en la Loma, que nos habían enseñado, a mí me enseñaron 

política, pero la política simple, la que se vivía. Don Albino Maluendes, fallecido, desde luego, 

Gabriel Gerrussi, Ballone, y yo los escuchaba a ellos, porque ellos me enseñaban. Yo recuerdo 

que la primera vez que yo debuté como fiscal, fue allá por el año '50 y, a ver los 18 yo los  

cumplí, no, para ver en qué año he sido fiscal, sí en el '54 en la última elección de Perón, el  
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último gobierno de Perón y me acuerdo que me mandaron a 44 y 29, yo con un miedo bárbaro  

¿viste?

J: Eras muy chico.

ES: Claro y recuerdo que vino este señor Don Albino, pobre, un viejo macanudo, y no sé que  

había marcado yo en la planilla y me levantó en peso, “no así no”, pero no me lo olvidé más 

eso, y se lo recordaba después ¿no? Después yo fui Presidente del comité ahí y demás, y ellos 

siempre al lado mío y después cunado fui Concejal y demás digo “pensar Don Albino que ud. 

me enseñó a ser fiscal”.

J: (Risas) Qué divino.

ES: Bueno, eso era lo que era el panorama incluso para ir al comité, nosotros el comité estaba  

en 44 y 25, teníamos, yo vivía en 21 e/40y41. Tenía que caminar tres cuadras de barro, hay 

veredas, por ahí tenía que saltar, por eso te hablaba de los zapatos con barro ¿viste? Antes era 

un dicho este “no se ensucia los zapatos” y bueno la de Pinto muy groseramente como te lo 

dije hoy, pero ya haría ese distingo.

J: Bien, entonces '91 Pozzio contra Montero, Montero era ¿no?

ES: Sí, en su interna, del mismo sector.

J: Ah, dentro del sector y después...

ES: Le gano Pozzio.

J: Y después Pozzio se presentó contra algún otro en las internas del partido.

ES: Sí, no recuerdo si hubo otra lista ahí, ahí de listas ya se me desborraron muchas.

J: ¿Igualmente también eran elecciones cerradas?

ES: Siempre cerradas, siempre cerradas y ahí lógicamente ganaba el que iba a buscar más 

adherentes. Pero ahí tenías la ventaja de que vos sabías, agarrabas un padrón y lo marcabas a  

todos los que sabías que te iban a votar, a la línea tuya, lo único que había que hacer era  

movilizarlo, hasta en eso éramos más enteros.

J: ¿Y qué me podés decir de Pozzio?

ES: Pozzio fue senador. Pozzio tenía todos los glóbulos rojos radicales, sí, sí bien este...su 

padre fue secretario de energía de Illia, era un antiguo militante de La Plata y su madre, mirá 

fue una directora de la escuela de 41 y 22. Pero luego lógicamente ya el padre había muerto 

don Antulio y él, bueno, se integra dentro de ese sector ya universitario de la Coordinadora, ya 

universitario me refiero que ya había salido.

J: Claro ya recibidos.

ES: No, hace tiempo que no sé nada de él, no sé si seguirá acá en La Plata, sí supongo que sí.

J: Bueno entonces...

ES: Más adelante tuvimos también como figura destacada...¿quién?¿Puede ser en el '99? Sí, a 

Folino, Folino el actual fiscal, en lo civil creo que es, fue también candidato a, candidato de un 

sector del partido, fue candidato dentro del partido, pero perdimos con Alak siempre.

J: ¿Folino es en el '95 o en el '99?

ES: Fue en el '95.
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J: ¿Qué características tenía Folino?

ES: Folino era un hombre conocedor de los problemas de La Plata, había sido Presidente del 

Club Universitario y de ahí, hubo mucha gente de la Federación de Instituciones, que siempre 

buscando como apoyo la Federación de Instituciones, pretendió encaramarse y entrar dentro 

del partido. Pero, Folino era un tipo agradable, abogado, pero bueno perdió contra Alak.

J: ¿Te acordás si en ese momento también se hicieron internas o se presentó una sola lista, la 

de Folino?

ES: No, ya de eso ¿viste? Es una cosa como que no, en el disco rígido no lo almacené.

J: Está bien.

ES: O lo borre ¿no?

J: (Risas) Puede pasar también, bueno llegamos al '99 entonces.

ES: Sí, bueno ahí tenés mucha información te la habrá dado Galanko...Quique, Quique estuvo 

del '97 al 2001, estuvo Quique me parece. Sí, ya después se me van desperfilando las internas 

porque incluso se van conformando después del 2003 alianzas, donde un poco el partido se va 

diluyendo, y te digo para llegue a la resultas de hoy, tenemos una sola chapa de UCR.

J: ¿En el '99 puede ser que se haya presentado Quinterno?

ES: Ah, claro Javier. Sí, sí, sí.

J: Contáme un poquito sobre Javier algo me dijiste pero...

ES: Javier Quinterno te digo, es una muy buena persona este...yo estuve un tiempo haciendo 

algunas cosas con él, trabajando con él digamos dentro de su sector. Es un gran conocedor de 

La Plata, me refiero, de los problemas de La Plata, pese a no ser platense es de Saladillo. Pero 

este  hombre  se  afincó  acá  en  La  Plata  y  es  un  gran  conocedor,  tiene  mucha  gimnasia 

municipal.  Fue  secretario  de  gobierno  de  los  dos  primeros  años  de  Pinto  y  después  fue 

intendente dos veces, perdón concejal dos veces, en esta última de las PASO perdió y sigo 

insistiendo que impulsó muchos proyectos muchas cosas, que si en su momento hubiera tenido 

apoyo de la nación y demás este...se hubiera podido concretar por ej. la ferroautomotor, ¿no? 

La terminal ferroautomotor, este...que hablaban de llevarla un poco más atrás de donde esta la 

estación, bueno y ahí que confluyan todos los micros, porque es un disparate lo que tenemos 

acá vos que viajabas a Bs. As. es un disparate, media manzana ahí. Ahí sí que tenés que estar  

mirando con 4 ojos que no te afeite un micro ¿no?

J: Sí, sí, sí.

ES: Pero bueno este...podía ser una persona que en este momento siga actualizada pero, lo  

que pasa que nuestra ciudad, es tan cambiante, en todas las ciudades ocurre los mismo, desde 

luego. Pero, es tan cambiante, que aquello que nosotros podíamos haber prometido hace 30 

años atrás hoy carece de sentido ¿no?

J: Claro.

ES: Hay algunas cuestiones que son estructurales que siempre son vigentes. Pablito Bruera se 

ha caracterizado por hacer todo lo que va sobre tierra, mientras tanto lo que está bajo tierra, 

desagües y todas esas cosas no lo hacemos porque no luce, ni lo puedo exhibir, y así tenemos 

299



grandes  sectores  inundados,  que  es  competencia  municipal  y  este...bueno,  ni  hablar  del  

problema de agua ¿no?, donde todavía tenemos cañerías de la época donde se tiraron las 

primeras redes de aguas.

J: Sí, sí. ¿Quinterno era de Renovación y Cambio o de la Coordinadora?

ES: Quinterno era de la Coordinadora y luego forma un aggiorrnamiento digamos, dentro del 

sector. Si bien se nutre bastante de gente de la Coordinadora, pero se incorpora mucha gente, 

es decir, toma mucha gente de Renovación y Cambio, que ya se había ido diluyendo. O sea, al  

cabo de estos 30 años se fueron diluyendo y apareciendo muchas cosas, antes existía como te 

decía adherir a aquellos que estaba “escribido” como dijo el paisano, acá vos tenías el ABC. 

“No me digas otra cosa que no tenga esta raigambre”, los métodos van cambiando, pero que 

no sea lo que está escrito acá. Mirá, una infidencia por ahí podríamos decir. Freddy Storani, un  

líder nato de la Coordinadora, uno podría tener discrepancia en muchas cosas pero lo que yo 

siempre decía, te digo esto ¿no?, Freddy Storani porque lo nombramos ya un par de veces 

para  referenciarlo,  lo  que  sí  yo  estaba  seguro  que  nunca  iba  a  empeñar  su  voto.  En  el  

Congreso, en algo que no estaba seguro, que fuese en contra del Radicalismo, que no fuera el  

ABC del partido, esas son las diferencias de muchos, que se meten una banderita acá, una  

leyenda acá, pero a la postre cuando llega el momento de afirmarse...

J: No la sostiene.

ES: No va. Pero,  bueno Quinterno sí,  fue uno de los buenos candidatos que tuvimos para 

intendente y  en su momento si  hubiera sido electo,  hubiera sido un muy buen intendente, 

porque además sabía rodearse.

J: Rodearse quiere decir..

ES: Rodearse con gente, que no le golpeen la espalda “sos un fenómeno”, eso, eso es lo que  

tiene la dirigencia. En la época que nosotros estábamos en la municipalidad, a cuánta gente 

hemos visto, que le golpeaban las espalda “sos un fenómeno” y sabíamos que lo que lo que 

estaba  haciendo  era  una  macana.  Pero  bueno,  ese  tipo  se  quedaba  con  lo  que  era  un 

fenómeno, se había quedado con eso.

J: Perdón, ya me perdí ¿quién?

ES: No, no digo ese tipo.

J: Ah, ese ejemplo.

ES: Ese tipo como ejemplo. 

J: Claro como con aduladores algo así.

ES: Claro, como los que aparecían en los sketch de Lanata, los aplaudidores.

J: Sí, los aplaudidores. En el '99 ya gana la Alianza, ¿no?

ES: La Alianza sí, pero sigue ganando, sigue ganando acá en La plata Alak.

J: Alak, no, pero lo que yo voy que lo que fue candidato a intendente, Quinterno, tuvieron que  

negociar ¿no?, dentro de la Alianza.

ES:  Sí,  se  repartieron.  Sí,  ahora  que  recuerdo  se  repartieron  cargos  de  la  Legislatura 

Provincial, sí.
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J: Y eso después, o sea...

ES: Después queda conformado en la lista de concejales, la cabeza Quinterno pero...

J: Y después, eso, más allá de que se conformó de esa forma la lista, ¿también se hizo una 

interna o se presentó directamente esa lista en las generales?

ES: No, eso no hubo una interna, porque hubo un acuerdo con, este...el sector que encarnaba 

Chacho Alvarez, se conformó una lista.

J: Claro.

ES: Ya ahí empezaron ¿ves? a desvirtuarse las cosas, porque era yo pongo dos vos ponés 

dos.

J: Claro.

ES: Pero era, no es que era, el tono del momento que se vivía.

J: ¿Y por qué te parece que se terminó haciendo esa lista negociando?

ES: Bueno, porque de otra manera se podían haber desperdigado, muchos sectores, o muchos 

pedacitos de sectores.

J: Cuando decís desperdigados, ¿a qué te referís?

ES: Y desapareciendo, yendo a otro lado. Nosotros tenemos muchos ejemplos de gente que 

fue electa a diputado por nuestro partido y este...y después sacaron otra chapa.

J: Ah, decís de salir del partido, de jugar por afuera, claro. ¿Te acordás de ejemplos de esos  

casos? Que se haya ido gente...

ES: Mirá ejemplos puede haber muchos pero, prefiero no recordar eso, me hace mal rastrear  

en eso, porque sí, hay gente muy desagradecida que vivió del partido durante muchos años y 

bueno...

J: ¿Y por qué razones se fueron?

ES: Justamente porque el vecino del frente le ofrecía más, le ofrecía más en el sentido de que,  

le ofrecía algún cargo mejor, y si no era algún cargo, alguna otra cuestión mejor.

J: Claro que era algo que no estaba recibiendo por...

ES:  Claro,  porque en el  partido le  tocaba,  el  tercer  turno en la  cola,  ya fuiste  vos,  bueno 

dejemos que venga Juan Pérez ahora. Pobre Pérez lo nombro siempre, este...pero vos estás 

tercero si se va este sí macanudo, entonces se fue, se iban. 

J:  Claro  gente  que  se  iba  yendo,  entonces  un  poco  para  evitar  esos  costos,  se  terminó 

negociando.

ES: Correcto, sí, sí ahora, ahora, en buen romance lo que ocurre es eso, nos ocurre a nosotros, 

bah a lo que es el radicalismo y a todos los partidos.

J: Seguro.

ES: Vos fijáte la señora cómo conforma las listas con la presión de este...con la presión del otro 

y después finalmente tiene que agarrar la lapicera ella para poder conformar las listas y así 

tenemos el lujo que tenemos en las Cámaras. Yo te digo hablando de mi pago chico, el mejor  

Concejo que hubo dicho por mucha gente fue del '83 al '85. O sea los dos primeros años, del  

'85 al '87 hubo un buen Concejo, pero el mejor concejo del '83 al '85. Hoy son lamentables las  
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sesiones del Concejo.

J: No, lo que sí quería preguntarte si te parece que también este tema  de armar la lista de esta  

forma se relaciona con los distintos pesos de cada partido dentro de la Alianza.

ES: Correcto.

J: ¿Cómo sería?

ES: Sí.  Correcto,  para armar esas listas en la  Alianza no hubo una distribución equitativa, 

empezando porque la cabeza presidente y vicepresidente ya quedó conformada. Entonces a 

partir  de  ahí  que  estaba  conformado  esto,  entonces  váyanse  arreglando  en  las  distintas 

provincias, y por ende, en los distintos distritos de acuerdo a las particularidades de cada pago, 

¿me entendés? Porque a lo mejor en un pago determinado tiene predominio un sector sobre el 

otro, entonces, bueno hay que darle preponderancia a eso. Nunca cuando se hacen arreglos 

así de arriba para abajo, nunca se puede hacer un cronograma, hacer un detalle de cómo van a 

ser las cosas, cuando los arreglos son de abajo hacia arriba si podés proyectar, pero cuando 

está  armado  allá  ahí  hay  que  negociar.  Por  eso  pese  a  todo  y  este  es  un  dato  que  es 

importante, pese a todo como está hoy tan disminuido, aunque yo lo veo, como reforzándose al 

radicalismo,  al  radicalismo  en  sí  ¿no?,  el  radicalismo  sigue  siendo  el  partido  que  tiene 

estructura en cualquier lugar de la república, aunque sea en el pueblito más chico tenés a ese 

referente Juan Pérez que es un referente del  radicalismo,  aunque en el  conteo te den 35 

personas, cosa que otros partidos no la tienen. Vamos a ver cuestiones fresquitas, Massa si 

quiere ser presidente tiene que salir a caminar ensuciarse con barro como te decía, en serio,  

caminar por todos los lados y no creo que Insaurralde se quiera perfilar en algo, si lo deja, ah  

se separó de Jesica Sirio, este y aquél que quiera perfilarse, va tener que caminar, cosa por ej.  

para  hablar  de  los  otros,  hizo  De  La  Sota  y  otros  personajes  que  sí  tienen  caminada  la 

república y Macri se está avivando ahora y empezó a caminar también, eso es lo que pasa.

J: Claro sí, sí. Llegamos al 2003, acá sigue ganando Alak

ES: Lo conozco a ese muchacho.

J: (Risas) Me parece que lo nombramos, hm pero ¿te acordás que sucedió en  el radicalismo?

ES: No bueno, acá comienzan las componendas con otros paridos,  no porque en el  2003 

incluso ya para candidato a presidente había como 24 candidatos a presidente.

J: Sí, eran muchos.

ES: Y el radicalismo llevó a Leopoldo Moreau, y sacamos el 2%, bueno Kirchner ganó con el 23 

%.

J: Sí, muy fragmentado estuvo.

ES:  Pero,  después  comienzan  a  conformarse  las  listas  a  conformarse  los  frentes  con  la 

Coalición Cívica con Lilita. Lilita se abre en el 2001, lo que pasa que el cachetazo del 2001 fue  

muy fuerte para nosotros, para el radicalismo, en primer lugar con la desleatad que juega este 

chico el Chacho Alvarez, porque se va mal él ¿no?, y después con la tozudez de De la Rúa,  

que yo siempre dije pese a De la Rúa ser un tipo que surge desde el balbinismo, que De la  

Rúa, a ver, en los últimos años o si querés digamos después de Yrigoyen para adelante hubo 
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dos personas, que realmente tuvieron vocación presidencialista, “yo quiero ser presidente y sé 

para qué quiero ser presidente”. Uno lo fue Alfonsín y el otro lo fue Menem, polos opuestos,  

distintos, pero los dos querían serlo, lo de Alfonsín siempre fue claro, lo de Menem recontra 

claro. Pero, yo tengo este concepto, De la Rúa no tenía vocación presidencialista lo que pasa 

que en ese 1999, otro tipo que tuviera imán en el partido con una Alianza de por medio que ya  

venía bastante bien conformada, o por lo menos con un caudal de votos muy importante, no lo  

había, entonces yo creo que él acepta pero sin vocación presidencialista, no sé si me explico.

J: Sí, sí.

ES: No, no sentía ese fervor, esa llama. Es mi concepto ¿no?

J: Por supuesto.

ES: Así como pienso muchas veces escuchaba por ahí que la criticaban a la mujer ¿no? A ella,  

¿cómo se  llamaba la  cristiana  esta?¿María  Lorenza  era?  Bueno,  que  la  criticaban  a  ella,  

porque muchos decían que era una mujer gorda, no porque se expresa con menoscabo de la 

mujer sino porque ¿viste?, muchas veces se empleaba ese termino de mujer gorda aquella que 

quiere figurar más de lo que es ¿no? Bueno y a ella se la criticaba por eso, arrogante y ella la  

verdad si algo tenía según mi punto de vista, es que ella no ejercía ningún papel.  Ella era  

auténtica, porque ojo entendámosnos, la de guita era ella, ella venía de una famlia de mucho 

abolengo, de mucha plata de Buenos Aires y De la Rúa cuando se viene de Córdoba, se mete 

con ésta y ella lo introduce a De la Rúa en la sociedad porteña ¿me entendés? Es ella, o sea 

que ella no es una mujer gorda, ella no hacia ningún papel, ella se mostraba como era, para mi  

gusto, no me gustaba como era ella.

J: Bueno claro, eso era otra cuestión, sí.

ES: Te meto más cosas. Hago un barullo bárbaro.

J: No, está bien, está bien. Volvamos al nivel municipal, ¿el candidato de la UCR puede ser 

Martín?

ES: Claro Martín, Martín también es cierto. No me acuerdo en que año fue esto, Martín era un 

muchacho también que un abogado, muy buen tipo también que sale de la Federación de 

Instituciones.

J: ¿De la Federación?

ES: De Instituciones de La Plata. La Plata tiene en la calle 2 frente al cuerpo de bomberos un 

organismo antiquísimo que nuclea a todos los clubes de La Plata, “Federación de Instituciones 

culturales y deportivas de la ciudad de La Plata”. Bueno, siempre se la visualizó como un lugar 

donde había 4 ó 5 viejos fósiles ahí que no hacían un pito, y Martín fue uno de los tipos jóvenes 

que estaban ahí y partir de ahí se proyecta como candidato a presi...a intendente, con muy 

mala fortuna.

J: ¿También eh con este tema de negociar sin internas?

ES: No, fue con internas.

J: ¿Te acordás el nombre de Martín? Te maté...

ES: (Trata de recordar) No, no me acuerdo.
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J: ¿Y dentro del partido que línea seguía?

ES: ¿Martín? Martín había sido, secre...delegado municipal en Los Hornos, era un tipo que 

estaba hacía muchos años en el municipio, después se había recibido de abogado, qué sé yo, 

yo te diría que lo asimilaría a Albertí.

J: ¿A Renovación y Cambio, al alfonsinismo?

ES: Exacto, cuando ya habían pasado muchos años y eso se había ido diluyendo ¿no?

J: Claro sí, sí, bueno llegamos al 2007 que es la primera vez que gana Bruera, pero a mí me 

interesa qué pasó en el radicalismo no sé si te acordás.

ES: No, en el 2007, no recuerdo cómo se manejaban las elecciones no. Ya te das cuenta que a 

partir  del  2003  ya  empiezo  a  desperfilar,  en  el  2007  no,  no  recuerdo  quién  compitió  con 

nosotros no...ahí me agarraste...

J: ¿Y te parece que hace alguna diferencia el hecho de que el radicalismo haya estado en el 

gobierno o en la oposición respecto a realizar o no elecciones internas?

ES: No, no, no entiendo, que me querés decir.

J: Claro qué sé yo,  por ejemplo que en este caso cuando estaban en el gobierno hubiera  

favorecido o no favorecido el hecho de realizar elecciones internas para elegir  candidato a 

intendente.

ES: Ah, no pero perfecto esa es una cuestión propia interna del partido, sí correcto, tenía que  

ser al contrario, favorecía.

J: Claro, ¿favorecía el hecho que estuvieran en le gobierno?

ES: Sí, sí exacto.

J: ¿Por qué te parece que favorecía?

ES: Y favorecía porque con eso implicaba que ahí se ponían las cartas sobre la mesa y se  

desnudaba un poco lo  que cada uno podía  tener,  porque  en alguna elección,  siempre es 

tramposo un poco. “Yo tengo tanto”, tanto me refiero a seguidores, pero llegado al conteo no 

tenía nada, o tenia 4 ó 5, eso favorecía mucho.

J: Entonces eso, ¿qué cosas favorecía?

ES: Favorecía de poner las cosas al descubierto y al postre después con ello poder favorecer a 

ubicar  en  un  lugar  preponderante  dentro  de  la  estructura  de  un  gobierno   municipal,  por 

ejemplo,  para satisfacer  a  distintos sectores,  aquellos  que suponte,  un  sector  que hubiera 

ganado, qué sé yo por decir, en la sección 6° City Bell, Tolosa, ahí se tenía que favorecerlo, o  

por lo menos este sector si te pedía que tenemos un cargo para ésta persona tenías que  

dárselo porque ella te había apoyado a vos en definitiva.

J: Claro, es como demostraba o ponía al descubierto cuál era el apoyo real de esos candidatos.

ES: Correcto, correcto.

J: Y por ejemplo, en este momento en que el radicalismo está en la oposición, ¿quizás baja el 

hecho de las internas, para elegir candidato a intendente?

ES: Hay menos interés, y hay menos interés por una serie de razones, de factores y demás. 

Vos fijáte partí de esta base, cuando Alfonsín, bueno vos todavía estabas en recontra proyecto, 
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cuando Alfonsín ganó las elecciones generales, se hace un enorme acto en la avenida 9 de 

Julio, al cual concurren sin grupo, no como ahora se cuentan,   millon y pico de personas, 

bueno ahí fue con el asunto famoso de la quema del cajón. Después que hace el peronismo al 

día siguiente, uno o dos días después, la quema del cajón, bueno hoy esto no se daría, pero no 

se  daría  con  ningún  dirigente,  ¿por  qué?  Porque  tenés  a  estos  muchachitos,  o  sea,  esa 

movilización de masas si no son perfectamente pagas no se consiguen y aquella movilización 

de un millón y pico de personas no fue paga.

J: Entonces la cuestión de que en ese momento se hayan celebrado menos internas o haya  

sido más de negociación tiene que ver con la dificultad de movilizar gente...

ES: Sí, también.

J: Bah no...decíme, decíme si es otra cosa.

ES: No, no. Sí, sí, de movilizar gente y de ser más atrayente en alguna medida ¿no es cierto? 

Es  decir,  lo  primero  que  es  lo  que  se  está  dando  volver  a  despertar  en  mucha  gente  la 

conciencia de la participación y porque ¿no es cierto?, todos hablamos de la participación, nos 

regodeamos con esos términos, bueno, macanudo, pero ¿por qué queremos la participación? 

Es decir  este...yo creo que siempre todo tipo de cuestiones se consiguen desde adentro, es 

decir,  primero vamos a ver cómo es la cosa, entonces si participar. Entonces esto que vos 

decías conectado con este factor, es decir la participación primordial de la gente, claro que es 

un hecho que enriquece.

J: Claro, que en ese momento se disminuyó ¿te parece?

ES: ¿En este momento?

J: No, en la década del '90 o más adelante...

ES: Sí, desde luego, porque a partir de ahí empezó a existir el clientelismo lo que se dice el  

sanguche y la coca cola,  no es solamente el  sanguche y la  coca cola  para movilizar  una  

persona,  toda  esta  gente  que  va  con  las  banderas  de  como  por  ej.  la  manifestación  de 

camioneros, esos no van...van porque tenés que pagarlos, bien porque tienen un plan y te  

pasan lista si fuiste o no fuiste, entonces todo es así, cuestión que antes no se veía.

J: Eso que vos me decías al principio de que el tema del sándwich era distinto en la época de 

ustedes...

ES:  Cuando  te  decía  cuando  estábamos  de  fiscales,  exacto  porque  era  más  humilde  el  

sandwich como te digo era más humilde y estaba afrontado por el peculio de los que estaban  

más ligados al comité en la medida que pudieran. El que podía ponía 10, el otro 15, el otro 20,  

el otro 50.

J: Y así lo iban armando.

ES: Y así se iba armado eso y a lo mejor a veces estábamos fiscalizando una boleta que desde  

nuestro comité no tenía ningún representante, pero era la boleta del partido ¿me entendés? Y 

esto era así.

J: Claro, como otros códigos ¿no? Algo que no te pregunté ¿hasta qué momento estuviste 

haciendo todo este trabajo en La Loma?
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ES: Y digamos con participación plena habré estado hasta...y fines del '90 más o menos y 

después a partir de, sí con De la Rúa también trabajé para la elección esa, y después creo que 

la última elección que trabajé seriamente fue para De la Rúa. Ojo, ahora estoy imposibilitado de 

movilizarme,¿no?  Pero  yo  sigo  militando  en  el  partido,  sigo  conectado  conectado  con  las 

cuestiones del  partido y demás por lo menos someramente ¿no? No te digo que tengo el  

reporte diario, es someramente y siempre saber lo que va pensando cada una de las gentes 

por lo cual en especial donde uno tiene puesta su mirada en algún  personaje que le gusta 

seguir. Como por ej. te puedo hablar qué sé yo de Sanz, te puedo hablar de Morales, hago 

énfasis en eso y también el  otro costado ¿no?, para ver dónde están las diferencias y las 

contradicciones. Esos chicos, por ej., yo veo todos los programas periodísticos, pero lo que no 

tolero te juro me produce una cosa que me hace así en el estómago es escucharlo a Víctor 

Hugo. Eso no lo escucho y menos 678, no sé qué es, sé que es un programa, pero nunca lo he  

visto.

J: (Risas) Por ej.  acá Albertí  en el '83 digamos pensando desde la intendencia, él hubiera  

tenido la posibilidad de ser reelegido desde digamos lo institucional, pero eso no sucedió, no se 

volvió a presentar...

ES: No se volvió a presentar, no se presentó él. Y te digo porque había perdido una elección 

muy fulera interna en el '85.

J: ¿Por qué te parece que llegó a perder esa elección?

ES: Y porque estos chicos de la Coordinadora habían empezado a pisar muy fuerte y bueno 

coparon muchos espacios.

J: ¿Me podrás contar un poco más?

ES: Sí, y no te digo que hayan comprado, no hablo de tráfico de dinero, pero se fue dando esa 

situación, es decir, algún desacierto de conducción quizá, te digo engolosinados todos, con el 

hecho de que teníamos todo por 100 años. Teníamos acá en La Plata,  te repetía, los tres 

estamentos,  se abandonó un poco los...¿un poco? Un poco no,  se abandonó bastante los 

comités,  y  digamos,  algún  tipo  de  tarea  partidaria  se  hacía,  tarea  partidaria  pero  no  era 

institucional.  Entonces este...creo que ahí  estuvo un poco los desaciertos de Albertí,  en lo 

interno ¿eh? Ojo la función no, nada que ver, en la interna y bueno el avance de estos chicos...

J: Claro entonces tampoco se le iba a ocurrir presentarse.

ES: No, no, no estaban dadas las condiciones para presentarse, efectivamente no estaban 

dadas las condiciones.

J:  Es claro,  ¿ese momento fue un momento de gran conflictividad interna,  ese paso entre 

Albertí y Pinto?

ES: Sí, correcto, sí, sí, hubo cruces muy fuleros.

J: ¿Cómo fue?

ES: Y hubo cruces muy fuleros, incluso es más, por una cuestión que nos costó mucho votar, 

habían  quedado 700  empleados contratados,  entonces,  Albertí  mandaba un proyecto  para 

pasarlos a planta, pero Pinto dice que si él asumía que los limpiaba, que los limpiaba, entonces  
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,este...ese  y  algunos otros  desacuerdos  que  tuvo  con  Pinto  hace  que  Albertí  presente  su 

renuncia el 30 de noviembre. Escucháme lo que te digo el 30 de noviembre del 87, ¿digo bien? 

Sí, del 87, el 10 de diciembre asumía Pinto y le dejó la municipalidad vacía de directores y  

bueno de gabinete, 10 días antes, que tuvimos que aceptar la renuncia en el recinto, y para los  

que no éramos de la Coordinadora,  este...  tuvimos que votar favorablemente y con mucho 

dolor, porque otro camino no quedaba.

J: Claro.

ES: Así que 10 días antes Albertí se va.

J: Y asume Rivas creo

ES: Y asume Rivas sí como intendente por 10 días y queda Mazzoni que era Secretario del 

Concejo, como secretario de gobierno y a cargo de todas las demás secretarias, total lo único  

que había que hacer es terminar de firmar  los despachos.

J: Claro, bueno ¿quisieras agregar algo más respecto a los cambios del partido del '83 al 2007?

¿De la sociedad?

ES: Mirá los cambios del partido ya te lo fui enumerando creo que, los desaciertos que se  

cometen:  malas direcciones que se dan,  primero en el  '83 ya te  decía  el  hecho de  estar  

engolosinados con los 100 años para siempre y luego bueno la sociedad va cambiando, van 

cambiando también, yo la tengo con el televisor ¿no?, pero van cambiando también los niveles 

de información.

J: hm ¿cómo ese eso?

ES: Claro va cambiando, la gente aprende a mal informarse o a desinformase, escucha lo que 

quiere lo que le parece que es más elegante, entonces todo eso se va creando un cuerpo. 

Después la  mala  política  que fue  haciendo,  este...el  hecho  de  cuando Alfonsín,  tiene  que 

resignar el cargo antes de irse porque, esto no, no se decía en la superficie, pero, ni bien ganó 

Menem dijo “estamos capacitados para hacernos cargo del gobierno” y entonces Alfonsín que 

era un gallego cabeza dura, bueno macanudo “¿lo querés al gobierno? Bueno acá lo tenés” y lo 

manda a Terragno a decirle allá en La Rioja a Anillaco que, estaba Alfonsín para entregar el  

gobierno  cuando  quisiera,  ya  que  lo  quería  lo  tenía,  además  con  una  inflación  galopante 

¿viste? Le habían hecho de todo y entonces se asusta Menem, y habla primero de Alfonsín  

dice que el 30 de junio se iba, después le dice, bueno ese día no, lo extiende unos días más y  

finalmente  sale,  resuelven  entregárselo  el  8  de julio,  pero ya  él  tenía  todo resuelto,  decía 

Menem. “Bueno, ¿querés el gobierno? Acá lo tenés”. ¡Todo lo que había hecho! Incluso Cavallo 

salió a hablar de, en el exterior, de que no mandaran un mango más a la Argentina y todo eso, 

hizo todo, acá teníamos  una cosa que Alfonsín todo lo que prometió en eso que hoy muchos 

recuerdan  y  recitan  en  el  preámbulo,  lo  cumplió.  Lo  que  tuvo  Alfonsín  es  que  la  política 

económica le fracasó, ese fue el gran pecado que tuvo Alfonsín. Pero lo demás lo que prometió 

lo prometió lo cumplió, el juicio a las juntas, después este bajando el cuadrito de Videla de la 

sala, y ayer aprobaron el pliego de Milani un represor. Bueno, entonces después como se van 

disgregando, una perdida también bastante fuerte fue en el 2001 cuando se va Elisa Carrió que 
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dentro de todo, es una mujer pensante ¿no?, por ahí a veces un poco, yo no no, me cuesta 

condenarla, me cuesta, pero, este...es una mujer para seguir, para seguir en el pensamiento,  

me refiero, en su dialéctica y bueno pese a todo yo advierto que veo como, que habría alguna 

simiente  que  está  quedando  del  radicalismo,  que  está,  que  puede,  este...no  te  digo  que 

mañana seamos gobierno no absolutamente, además yo creo que el próximo gobierno tiene 

que ser un gobierno, esto dicho por muchos y yo me asocio, un gobierno compuesto por toda la  

oposición, pero en serio. Si no de otra forma no se puede gobernar.

J:  Y  de  la  sociedad  me  decías  que  como  que  ¿fue  aprendiendo  a  desinformarse  con  la  

televisión?

ES: Fue aprendiendo a des-informarse, sí, porque por ahí la gente, ya te digo, escucha lo que 

quiere, en lugar de escuchar y leer todo, escucha lo que le resulta más atractivo, empezando 

que la gente no lee ya, pero, lo que le resulta más atrayente.

J: ¿Ves algún otro cambio en la sociedad en general hacia la político?

ES: No, yo lo que, este...no, ¿vos me decís en la sociedad en general? No, no yo creo que se 

está dando todo por los momentos que nos toca vivir y la mala enseñanza, el primer asunto es,  

¿cuáles son los hechos más graves que no se han hecho del '90 en adelante? Yo te digo para 

mí lo más grave es por ejemplo destruir la cultura del trabajo, a veces uno dice, claro a veces lo 

dice claramente porque todavía no le ha tocado a uno, vos ves a un tipo que pasó  a un pibe 

que pasa por la calle que te arrancó el bolso, que te arrancó el celular, y vos decís hasta qué  

punto tiene la culpa él si en su casa vio a su padre que no labura, que resulta que su madre 

que si no tiene padre, su madre le resulta más fácil poner 4 ó 5 planes, tener 4 ó 5 planes. 

Entonces a veces resulta un poco difícil, ver esto, es más si estamos siguiendo si seguimos 

avanzando con el tema del narcotráfico que ya no es una cuestión que levantan por televisión  

ya  es una  cuestión  muy seria,  y  después de todo lo  primordial,  si  uno tendría  que poner  

lugares, la educación como se ha destruido, porque vos suponte este...nosotros 30 años atrás 

ocupábamos uno de los primeros lugares de alfabetismo este...en Sudamérica y hoy no sé 

estaremos en el 28 ó 29 lugar, bueno no tanto.

J: Pero no estamos entre los primeros.

ES: No pero vos fijáte y está bien hecho eso, porque el gobierno no le interesa que un chico 

sea, que tenga capacidad de aprendizaje, vos fijáte que sale un chico de 6° grado, para entrar  

en el secundario que no sabe interpretar texto, y no sabe leer, no sabe leer y menos interpretar  

texto. Bueno creo que ahí radica la primer cuestión, una de las primeras cuestiones.

J: Ok. Bueno muchas gracias.
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Raúl Balbín                                                           

75 años                            

RB:  ¿De  quién  son  las  bancas?¿De  quién  son  la  bancas?¿Qué  quiero  decir?  Que  un 

ciudadano se presenta por un partido político y es muy corriente, común, que este partido, este 

dirigente se pase a otro partido y se va y se lleva la banca. Es una barbaridad y no hay una ley  

que se lo prohíba entonces yo en este articulo, es una vieja discusión político-jurídica. ¿De 

quién son las bancas?¿Y los cargos electivos pertenecen a los partidos o a las personas que 

las detentan? Esa es la pregunta clave, según la ley orgánica de los partidos políticos 16.652. 

Ésta es la ley clave en la cual vos te tenés que manejar a partir de la cual después salieron las  

reformas.  Ésta  es  del  '65,  Arturo  Illia  Presidente  “se  establece  que  los  partidos  son 

instrumentos  necesarios  para  la  formulación  y  organización  de  la  política  nacional  y  les 

incumbe en forma exclusiva las nominaciones de los candidatos para cargos electivos” hasta 

por razones éticas esto debe ser así. Y viene a mi recuedo, una anécdota de quien fuera el 

primer  Diputado  socialista  de  América,  el  Dr.  Alfredo  Palacios,  quien  en  el  año  1915  por 

razones de un duelo caballeresco, fue un duelo, un debate muy arduo que hubo en la cámara 

con un Diputado radical Horacio Oyhanarte, que era legislador y al cabo del debate se retan a  

duelo y van al duelo y en la carta orgánica del partido socialista decía que “cuando un afiliado 

se batiera a duelo sería expulsado del partido” y era así. Mirá lo que decía Palacios, hasta por  

razones de ética política, por esta cuestión Palacios presenta su renuncia indeclinable al cargo 

de Diputado Nacional, en un gesto de honestidad política que lo honrara, y dice Palacios, “el  

cargo del partido, no es de la persona que lo desempeña, si no es del partido que lo otorga”, 

dejando con estas palabras y esta actitud una lección de moral cívica. Éste es un tema lindo,  

no sé si vos estás haciendo una tesis o alguna cosa, pero yo lo traje para que te lo lleves.

J: Es interesante, es interesante para pensarlo, digo tenés razón, nunca...no lo había pensado.

RB: Claro la ley es muy ambigua, ¿viste? La ley dice que los partidos tienen que nominar lo 

sus candidatos. 

J: Sí, en eso es claro.

RB: Pero, si los nominan son quienes...yo a partir de ese artículo, un Diputado justicialista Raúl 

Pérez, hizo un proyecto, un día me lo trajo. Me dijo que más o menos se había basado, que yo 

te lo voy a dar para que te lo lleves junto con éste. Este proyecto está presentado acá en la  

legislatura, es de Raúl Pérez.

J: ¿Y no pasó nada con el proyecto?

RB: Y...que yo sepa no, mirá en este libro, yo te voy a prestar este libro usálo todo el tiempo 

que necesites no te digo que te lo regalo, te imaginas que eso es una joya para mí, me lo firmó 

Rubén Rabanal, fallecido. Fue uno de los que integró el panel, moderador era Antonio Tróccoli, 

panelista  por  la  UCR  Rubén  Rabanal,  Partido  Intransigente  Mariano  Lorence,  por  el 

justicialismo Carlos Grosso, por la Democracia cristiana, Carlos Auyero, y por el MID, Rébora. 

Bueno,  acá  tenés  desde  la  constitución  de  los  partidos,  cómo  se  deben  constituir,  qué 
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requisitos, todo ¿no? los porcentajes, qué tiene que tener de acuerdo al padrón, yo te he ido 

subrayando todo, acá te subraye porque acá aparece un estatuto orgánico de los partidos del 5  

de junio del '45, esto después por ahí podés tratar de sacarlo, yo sinceramente no lo tengo.

J: Sí, lo tengo creo que lo había conseguido me parece, porque busque varias leyes...

RB: Bueno, es una de las cosas que yo...y después otra cosa qué le exigen a los partidos 

cuando nominan un candidato, es que se vote una plataforma electoral, o sea un programa y el 

candidato tiene que firmar, bajo juramento, que va a respetar ese programa, cosa que también 

es dudosa, claro, es de dudosa credibilidad. Imagínate, ésa es la razón por la cual se firma el  

programa, se va del partido y se va a otro partido que, supuestamente tiene otro programa, ¿no 

es cierto? Después por ej. con respecto a las internas, partidos políticos sistema electoral, la 

caducidad de los partidos, es muy completo como se constituye el patrimonio de cada partido,  

esta prohibido las donaciones anónimas, esa era una cuestión muy seria, que también se da 

muy a menudo, quien es el que pone la plata, después está el fuero electoral dentro de la 

justicia nacional esta todo subrayado lo que puede ser de interés para vos ¿Tu tema específico  

cuál sería?

J: Mi tema específico es: ver de qué forma se fueron eligiendo los candidatos a intendentes en 

el radicalismo desde el '83 al 2007. Traje esto como guía ¿no? De los Intendentes electos, los 

Gobernadores electos, atrás están los Presidentes electos para cada período, entonces yo lo  

que querría ver es cómo se llegó a elegir a Albertí en el '83, para que se presentara como 

candidato.

RB: Claro, Albertí fue el candidato del nuevo movimiento de Renovación y Cambio, termina un 

poco con la muerte de Balbín,  que termina Línea Nacional,  y eso,  y aparece Alfonsín con 

Renovación y Cambio.  Albertí  era el  representante de Alfonsín acá en La Plata y él  es el  

candidato a intendente. Se hacen las internas y por supuesto gana él y después Pinto que era 

del alfonsinismo, pero de otro sector alfonsinista. Era de la Coordinadora, porque Albertí era de 

Renovación y Cambio y Pinto, de la Coordinadora, yo fui Director de Ceremonial de Pinto, en 

esos años. Y bueno vos sabés cómo se maneja el tema de las elecciones internas, hay un 

personaje dentro de los partidos políticos, no sólo en el radicalismo, que es el puntero,¿qué es 

el puntero? El puntero, es el caudillo vamos a llamarlo así en términos legendarios. Cada barrio  

tiene su puntero, su hombre que le trabaja y le afilia, y de acuerdo a la cantidad de fichas y 

también es una cosa que se hace mal en los partidos, ¿por qué? Porque la obligación de la 

afiliación es, que la persona que se afilie vaya a una sede partidaria, se afilie y firme la ficha  

ante las autoridades partidarias de acá y no ante ellos. Acá todo el mundo sale con una pila de 

fichas en blanco se mete en un rancho, cualquier lado, y “¿cómo es tu número de documento?  

Firmáme  acá”,  y  así  se  han  hecho,  o  sea,  se  desvirtúan  en  alguna  medida  la  esencia  

democrática en esa forma.

J: ¿Eso es lo que se según estatuto se debería hacer o es lo que se debería hacer porque es lo 

éticamente correcto?

RB: No, no, claro, si hablamos de éticamente correcto no se cumple nunca. Hablemos de lo 
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que esté establecido en la ley,  que ningún partido puede aceptar  afiliaciones que no sean 

hechas dentro de su sede partidaria, ahora ¿cómo lo controlan? Bueno, eso no te lo puedo 

decir,  tendría  que  haber...hay  veedores electorales,  de la  Justicia  Electoral,  hay veedores.  

Vamos  a  suponer,  cuando  se  abre  la  afiliación,  siempre  está  abierta  por  un  período  de 

afiliación, tal día a tal hora estará abierta la afiliación para que...y puede venir un veedor de la 

Justicia Electoral y corroborar que se cumpla eso, aunque es difícil pero sería lo ideal, este...y  

bueno la internas, es una cosa, como yo te digo algunas veces ha sido buena, en el sentido 

que, nadie mejor que los afiliados elijan los candidatos, pero también ha servido para crear 

muchas  divisiones  en  el  partido,  porque  el  hecho  de  ese  enfrentamiento  entre  distintos 

sectores, hace que el partido esté tan atomizado. Vos fijáte lo que pasa en el peronismo, qué  

sé yo hay 5, 6 vertientes del peronismo, el radicalismo, por chico que está ahora también, pero 

no  hay  mejor  manera,  la  democracia  es  un  sistema de  gobierno  perfectible.  No  hay  otra 

manera  mejor  de  solucionarlo,  o  sea   votando,  que  es  la  manera  como  se  dirimen  las 

elecciones internas.

J: Claro, ¿eso cómo que va debilitando a los partidos?¿En qué sentido?¿En esa conflictividad 

que se genera?¿Te parece que va debilitando el partido?¿Qué consecuencias tiene?

RB: Tiene sus pro y sus contras  por ej.: yo te explico, te voy a poner un caso que me toca de 

cerca porque lo viví, como fue el advenimiento de Raúl Alfonsin al liderazgo del radicalismo, 

está bien que Balbín había muerto y bueno no, no...pero yo creo que es saludable y yo estuve 

muy acuerdo que la Renovación trajera una dirigencia nueva al partido y Raúl representaba 

eso:  una  concepción  más  moderna  del  partido.  Entonces,  creo  que  esto  revitalizó  al 

radicalismo, le hizo bien, porque entró una nueva generación al partido, se incrementó mucho 

la participación de la juventud, y me parece que en ese aspecto es muy bueno. Bueno, si 

después la ambiciones personales de los dirigentes dividen el partido ya, ya es cosa humana 

¿viste? Este, como pasó en el caso cuando se divide el radicalismo en el año '58 con Frondizi,  

o sea vos fijáte la diferencia; cuando Frondizi a través de Rogelio Frigerio, hace el acuerdo con 

Perón, para pedirle el apoyo electoral, y así gana Frondizi las elecciones del '58, que terminó 

dividiendo y rompiendo el partido, el partido, partido Intransigente por un lado, UCR del Pueblo  

por el otro, y desgraciadamente creo yo sin temor a equivocarme que históricamente eso fue 

un  daño  inconmensurable  a  la  república  ¿Por  qué?  Porque  el  radicalismo  se  hubiera 

mantenido unido, posiblemente no hubiéramos vivido lo que se vivió después, ¿Por qué ?¿Qué 

pasó? Frondizi debilitado con medio partido, más el peronismo que le pasó la cuenta de su 

apoyo, que después Frondizi no cumplió y por otro lado, el gobierno de Arturo Illia, el gobierno 

central, que tampoco tenían un basamento político fuerte. Él había sacado alrededor del 27% 

más o menos, en las elecciones, si bien después en el colegio electoral lo votaron los partidos 

provinciales y algunos partidos chicos con lo que llegó al 59%, que eso legitimó la elección de  

Arturo Illia. Pero, de todas maneras, tanto Frondizi como Illia ¿Cuánto duraron? Tres año, tres 

años y pico y creo que eso institucionalmente fue un cambio muy grande, porque yo creo que 

el  radicalismo unido,  si  no se hubiera dividido en el  '58,  la historia argentina podría haber 
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cambiado de dirección.

J: Claro, igualmente ya cuando entramos en el '83, me parece que no se dio una ruptura tan 

grande, si bien hay una conflictividad interna, eso que vos decías, por el tema de la internas, no 

sé, me parece que siguió unido el partido en ese sentido ¿o que te parece a vos?

RB: Sí, mirá bueno yo estuve...una vez me acuerdo que sacó una carta Pérez Luna que el 

radicalismo y el peronismo iban a desaparecer. Sacó un artículo hace unos años, unos cuantos 

años me acuerdo que agarré y le contesté, ahí la tengo la carta, y un día cuando Alfonsín hizo 

el acto en la cancha de ferro, yo voy llegando a la cancha y paradito en la vereda del frente sin  

acceder al estadio estaba Pérez Luna. Me doy a conocer y le digo “Doctor, yo soy la persona 

que le contestó a ud. cuando escribió aquel articulo en La Razón de aquél tiempo que decía 

que  los  partidos  tradicionales  peronismo  y  radicalismo  iban  a  desparecer.  Yo  creo  que  el 

radicalismo por lo que al radicalismo le atañe, partido centenario, es más bien una institución.  

Los hombres son aves de paso, pueden cambiar, pueden mejorar o no, pero no creo que vayan 

a desparecer”. Entonces, le ponía como ejemplo, los Partidos Demócratas y Republicanos de 

EEUU, son dos partidos tradicionales o uno o el otro, se alterna en el poder y esa alternancia 

es sabia, es buena para la república, porque digamos y bueno las opciones, hoy ¿Qué opción 

hay en la Argentina? Hay un montón de opciones, ya no son opciones, porque si vos tenés un 

montón de cosas para elegir...es bueno,  que haya dos partidos fuertes,  que digamos,  por 

supuesto piensen distinto ¿no? No que se superpongan. Pero, a mí me parece que, en ese 

aspecto, bueno hoy como están los partidos políticos, casi que me hace dudar ¿viste? Porque 

el radicalismo ha sufrido una crisis muy honda, porque el radicalismo lamentablemente ha ido 

poniendo candidatos extrapartidarios, como cuando lo llevó a Lavagna , ¿viste? O sea me 

parece que fue perdiendo la esencia, porque incluso uno de los principios del radicalismo era la  

intransigencia,  desde  la  época  de  Yrigoyen,  partido,  es  el  partido  y  por  ser  intransigente 

Yrigoyen no aceptaba los acuerdos con ningún otro partido. Le ofrecieron ministerios en la 

época de Roque Sáenz Peña, cuando el  radicalismo era revolucionario,  ya había hecho 3 

revoluciones, la del '90, '93 y 1905, y entonces parecía como que se venía una 4° revolución, 

entonces Sáenz Peña le promete a Yrigoyen que él va ser la ley electoral nacional con voto 

obligatorio, y es Yrigoyen el primer presidente constitucional elegido por el pueblo. Entonces, a 

mí me parece que, volviendo a lo que vos me preguntás que en este momento está muy 

atomizada la política, muy atomizada, esto de UNEN fue una prueba ¿viste? No digo que esté 

mal ¿viste? No digo que este mal porque más o menos las figuras que integraban UNEN 

tenían pensamientos similares ¿no? Digamos una izquierda moderada que más o menos se 

compatibilizaban  entre  los  que  la  integraban  y  bueno...terminó  bien,  porque  dentro  de  la 

elección, se eligió, el pueblo eligió, le dieron la opción de que los ciudadanos de la capital,  

eligieran los que les parecía lo mejor y así salieron Pino Solanas y Lilita Carrió. O sea, todas 

estas  cosas  le  van  dando un  matiz  distinto  a  la  política  y  a  la  constitución  del  partido  y 

posiblemente se incline la constitución de  los partidos a este sistema, que es lo que ha pasado 

en  Uruguay,  en  Chile,  vos  viste  en  Chile  se  han  unido  varios  partidos,  bueno,  llegado el 
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momento tuvieron que unirse para ganarle las elecciones a Pinochet ¿te acordás? Me pareció 

una barbaridad, pero no sé, había sido un dictador un carnicero no sé, algunas cosas habrá 

hecho porque la gente lo votaba ¿viste? Bueno, de todas forma creo que esto puede cambiar 

la idiosincrasia de los partidos políticos, pero es una cosa que se va olvidando con el tiempo, 

¿no es cierto?

J: Raúl, contáme ¿cuál fue tu rol o tu protagonismo dentro del partido?¿Cómo empezaste a 

militar?

RB: Mirá, yo desde muy chico empecé, desde muy chico, yo soy de un pueblo muy chiquito del  

partido de Chivilcoy. Mi padre había estudiado, era español, no votaba porque nunca sacó la 

carta  de ciudadanía...mi  padre  compartió  la  adolescencia  con Ricardo porque el  padre de 

Ricardo, Cipriano Balbín, el padre de Ricardo lo trajó mi papá de Asturias. Lo dejó en Bs. As.  

en casa de una familia amiga que tenemos, trabajando de mozo ahí, hasta que él compró un 

almacén de ramos generales, en el partido de Ayacucho, en un pueblito que se llama Solanet, 

y ahí se lo llevó a mi papá y ahí mi papá compartió la casa, la mesa, los juegos. Mi papá 

trabajaba  en  el  almacén,  pero  Ricardo  estaba,  en  ese  entonces  tendría  12  años,  estaba 

terminado la escuela  primaria  en el  colegio  de curas de Ayacucho. Venía los veranos,  los 

feriados, las vacaciones de invierno, así, había un frontón de esos para jugar pelota a paleta en  

el pueblo, una cancha de bochas. Mi padre me contaba que ahí jugaba, entonces mi padre 

tenía adoración por Ricardo. Él fue dos o tres veces a la cárcel  de Olmos, cuando estaba 

preso. A mi pueblito no llegaba Balbín en las campañas, pero a Chivilcoy sí, queda a 25 km,  

entonces mi padre alquilaba un colectivo juntaba 70-80 personas y los llevaba, y yo le decía a  

Guillermo, el otro día encontramos con mi hermana una foto de la campaña Balbín-Mouliáa, del 

año '49, que se elegía Gobernador y vice, para la gobernación de Mercante que había ganado 

en el '46. Y en ese acto que se hace en Chivilcoy, mi hermana que tenía 14 años, le entrega un 

ramo de flores. Está la foto de Balbín recibiendo el ramo de flores, mi hermana tenía 14 años,  

fijáte vos, eso tiene...marca un hito histórico esa elección, porque Balbín era Diputado Nacional  

y Presidente del Bloque radical. Tenía 14 procesos de desacato al Presidente de la República 

por sus discursos ¿Y qué pasa? El día de la elección Balbín, de esa elección Balbín-Mouliáa a  

gobernador, viene a votar, y él votaba acá en la mesa de tribunales. Cuando sale de votar, la  

policía lo agarra y lo mete en un patrullero. Todo el mundo lo buscaba, no se sabía dónde 

estaba. Lo llevaron a Rosario, en Rosario de ahí a San Nicolás, y lo trajeron a la cárcel de 

Olmos. Estuvo hasta el 2 de enero del '51. Estuvo casi, casi un año, estando en la cárcel. Él  

fundó el  diario “Adelante”,  diario que hizo historia acá en La Plata,  porque cuántos fueron 

presos por estar vendiendo el diario o regalando no sé, pero andaban por la calle 7, los chicos 

de la juventud, mucha, mucha gente que si la agarraban con un diario de esos se la llevaban.  

Bueno, ese es uno de los puntos en los cuales yo de chico o joven con esas cosas que me 

contaba mi padre, creo que a los 16 años me subí a una tribuna, no me acuerdo qué orador fue  

a  mi  pueblo  y  dije  unas  palabras temblando ¿viste?  Pero,  lamentablemente  yo estaba en 

segundo año de abogacía, acá en la facultad de Bs. As. y fallece mi papá, yo era el único hijo  
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varón, y yo me tuve que volver al pueblo mío con la idea de ver si podía seguir estudiado libre y 

lamentablemente  no,  intenté  ¿viste?  Pero  no,  comenzó  la  lucha  por  la  vida,  negocios,  la 

situación de la enfermedad de mi papá también nos había dejado bastante mal, bueh...esos 

motivos. Un poco medio que eso significó para mí una frustración. Luego, pasados los años, ya 

pasados los años...en el '70 más o menos, empezamos con la lucha de los derechos humanos. 

Nosotros, yo vivía en Merlo en ese entonces, nosotros el único comité, el único partido que 

abría las puertas durante la época de la dictadura era el radicalismo. Te digo que venían de la 

asamblea permanente de derechos humanos, de...de los derechos del hombre, todos los que 

estaban luchando por los derechos humanos. Muchos radicales pasaron de largo, yo se lo dije 

a Alfonsin un dia, “muchos que estaban y lo representaban a usted acá en Merlo, en cambio 

pasaban de largo, cuando nosotros nos jugábamos el pellejo para abrir el comité y abrir las  

puertas y recibirlos”.  Y un día un amigo me dijo “mirá Raúl tené cuidado, porque yo tengo un 

conocido que me dijo ¿vos lo conocés a Raúl Balbín?”, yo en ese entonces era Secretario 

General del partido, fui 8 años Secretario General del partido y fui dos años Presidente en 

Merlo.  En  ese  tiempo  de  la  dictadura,  '79,  '80,  '81,  “tené  cuidado  porque  el  que  yo 

conozco...me preguntó  por  vos “¿sos amigo de él?”,  “sí,  soy muy amigo,  nos conocemos 

tenemos una relación de amistad”, “decíle que se cuide, decíle que se cuide, porque sabemos 

todo lo que pasa en el  comité quiénes entran y quiénes salen. Nosotros sabemos que los 

radicales no andan en nada raro, pero se están comprometiendo con la gente que va al comité 

entonces que tenga cuidado, que vea cómo va a manejar la situación”. Yo esto se lo conté a 

Raúl porque fueron momentos muy difíciles cuando yo nunca me voy a olvidarlo.. Adolfo Pérez 

Esquivel, había ganado el premio nobel de la paz, se hizo un acto muy bueno, en la casa de  

Nazaret en Bs. As., se lo recibió al premio nobel que era Adolfo Pérez Esquivel y se hizo ese 

día un documento que lo firmó Alfonsín, Oscar Allende, Alicia Moreau de Justo, todos los que 

estaban digamos defendiendo los derechos humanos por entonces, y nosotros también los 

firmamos, no sé si por mi apellido o qué aparecí entre los 20 primeros nombres por orden de  

lista, porque era una cantidad interminable. Y te digo, no sabés los problemas que hubo, yo 

personalmente no los tuve, pero el Intendente...yo fui Secretario de Bienestar Social en Merlo  

porque había un intendente radical,  del  '73 al  '76,  después vino la Revolución y el  Doctor 

Tomeo que era el Intendente había sido médico del Hospital Rivadavia. Cuando se terminó la 

política qué sé yo, su consultorio lo había desatendido mucho, se quiso reintegrar al Hospital 

Rivadavia cuando fue a personal, que lo conocía a todos, había estado muchos años ahí, uno 

del personal le dijo “¿tuviste alguna cuestión con el tema de los derechos humanos?¿Firmaste 

algo?”, le rebotaron el ingreso al hospital. No, no, fue una época muy dura. Te digo la verdad yo 

en un discurso lo conté, estando ahí él presente, él no había contado nada. Fue muy buen 

intendente, muy buen intendente, muy honesto, muy trabajador y si digo que cuando vinieron lo 

milicos, buscaron hasta debajo del escritorio a ver si encontraban algo...

J: ¿Y cómo fue que llegaste hasta La Plata?

RB: Bueno, yo con ese diarito, mirá vos lo que son las vueltas de la vida, yo este...siempre tuve  
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la  intención de escribir,  pero desgraciadamente el  comercio  te  insume de la  mañana a la 

noche, te aleja de los libros y eso para mí fue terrible, ahora no, ahora tengo una biblioteca de 

500 ejemplares, ya he donado unos cuantos. Pero, me encuentro con un amigo que tenía una 

pequeña imprentita, chico joven y yo fui a hacer unos talonarios y le digo “escucháme una cosa 

a mí me gustaría  hacer un pequeño boletín informativo de carácter  político,  ¿te  animás a  

hacerlo?,  acá  en  las  máquinas  tuyas  vamos  hacer  un  formato  como  tendría  que  ser  e 

intentamos, hacemos un número a ver cómo sale”; y así empezamos, “Adelante Radicales” se 

llamaba. Era una tirada de 4000 ejemplares. Todos los meses hacíamos un diario, en Merlo,  

pero yo lo traía al Comité de la Provincia, lo llevaba al Comité Nacional, ponéle 100 ejemplares 

los repartía con la dirigencia, mandábamos Comités del interior y a mí eso me hizo volver un 

poco a la política, digamos porque yo empecé a leer, para escribir empecé a leer, volví a las  

fuentes y eso me hizo muy bien.

J: ¿Para qué año, más o menos, fue?

RB: Y eso fue en el '81, '82. En el '83 gana Alfonsín, y Alfonsín sabía que en Merlo yo ya hacía 

como 4 ó 5 internas que venía ganando por Línea Nacional. Por eso era Secretario General del  

partido  y  por  eso  fui  Presidente  y  por  eso  después fui  Candidato  a  intendente  en  Merlo.  

Entonces, esto para mí fue algo que me sorprendió ¿Por qué? Un día me cita  Alfonsín a través  

de Emilio Porta, que había sido Presidente de la Junta Electoral de provincia, dice “mirá, Raúl 

Alfonsín quiere hablar con vos”, “¿qué pasa?”, “no sé me dijo que pongas vos el día, más o 

menos para llegar a un acuerdo y te va a recibir”. Bueno, así fue él me recibió en la calle Perú  

al  800 estaba con Margarita Ronco, me acuerdo que era la secretaria,  “¿qué tal?” le digo 

“Raúl”. Bueno, empezamos a hablar: “bueno, yo sé cómo es la situación interna en Merlo”,  

como diciendo yo sé que ganaste, sos vos, pero yo que vengo recorriendo la república, ya 

estaba empezando la campaña, “yo vengo tomándole el pulso en los actos a la gente que nos 

está siguiendo, me está dando una cosa que no me puedo equivocar, nosotros vamos a ser el  

próximo gobierno che. Pero, para ser gobierno necesitamos que en el Gran Bs. As. por lo 

menos,  por  lo  menos  en  distritos  como  el  tuyo,  levanten  el  caudal  que  no  perdamos 

escandalosamente”, porque por más que ganáramos en el interior, Gran Buenos Aires daba 

vuelta la elección eso pasó siempre. Entonces, me dice “yo en este momento estoy haciendo la 

lista de posibles candidatos a legisladores provinciales, yo quisiera saber qué aspiraciones 

tenés”. Yo te lo juro, que políticamente he sido un tonto, porque otro tipo, esa no la deja pasar,  

ahora vas a ver cómo termina, le digo “no, no, mire si tuviera que empezar mi carrera política”,  

ya tenía  40 años,  cuarenta y  dos,  le  digo “me daría  por  conforme con ser  concejal  y  ahí 

empecé la escalera”, “yo estoy Raúl, te repito, haciendo la lista de legisladores provinciales”.  

Tonto de miércoles, “pero, con una condición, yo pongo una sola condición yo quiero que en  

Merlo se unifiquen los distintos sectores, que la lista de concejales sea integrada, porque si 

ustedes van a la lucha va ir un sector del partido”. Tenía razón, le digo “mire Doctor, yo le doy 

mi palabra, yo lo interpreto lo que usted me está diciendo, le doy mi palabra de que nosotros 

vamos a integrar uno a uno la lista hasta el final, uno de Línea Nacional, uno de Renovación y 
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Cambio, y así sucesivamente”. Y así lo hicimos, yo no llegué a ganar la elección, perdimos por 

5 mil y pico de votos, pero entraron 10 concejales radicales y 11 peronistas. Ahí fue, ahí...fue 

una elección bárbara, bueno te imaginás, cuando todos festejaban el triunfo en la provincia, en 

la  nación,  yo  había  perdido,  ¿viste?  Te  digo,  con  el  tiempo  no  quedó  ni  un  concejal  es 

vergonzoso, como acá en La Plata. Acá en La Plata hubo un momento. Yo fui secretario del Dr.  

Bianchi en el bloque radical y acá hubo un momento que no quedó ni un solo concejal radical, 

ahora después vino Gando, vino Duba que ahora se fue con Massa, pero realmente fue una 

elección histórica. Cuando yo me acuerdo que hacía la lista de las candidaturas a concejal tuve 

al menos la responsabilidad de darle forma. Todo el mundo se peleaba, pero se peleaban hasta 

el 5° o 6° lugar que sabían que hasta ahí entraban, del 6° para adelante nadie quería ir. Un tipo 

semi analfabeto, mirá lo puse en el lugar 10, me dice “pero vos me faltás el respeto yo tengo  

una vida de lucha y me pones en el lugar 10, ¿no te da vergüenza?¿Qué te creés que soy?”.  

Entonces le dije “mirá, perdonáme, yo te puse en el lugar 10 y yo soy el concejal número 12,  

porque para ganar la intendencia tengo que meter 12 concejales, así que creo que merezco 

por lo menos el respeto tuyo” (se ríe).  Fue una historieta, después vino a pedirme perdón, 

porque ese tipo entró de concejal, hasta él.

J: En ese momento...me surgen más preguntas, en ese momento terminaron de armar esa 

lista, ¿presentaron otra para las internas?

RB: No única, por eso hicimos la integración que nos pedía Alfonsín, y como yo fui candidato a  

intendente yo me fui a mi casa ¿viste? Yo tenía el negocio que me funcionaba bien, me iba 

económicamente bien en ese tiempo. Iba  muy seguido al Comité de provincia y un día me 

encuentro con un dirigente, Carlos Arana, un hombre muy mayor de Vicente López, me dice 

“¿dónde estás Rául?”, “en mi negocio, en mi casa”, “y ¿cómo? Si, escucháme, si todos los que 

han  sido  candidatos  y  han  perdido  alevosamente,  les  han  tirado  alguna  dirección,  alguna 

secretaria, algún cargo”, “yo no, yo estoy bien en mi casa ya hice lo mío”, me dice “mirá”, él era  

Jefe de Gabinete de Casella, en el Ministerio de Trabajo, “mirá, a mí me duele lo que te voy a  

decir, porque vos merecés mucho más, yo te voy a hacer una designación de veedor electoral  

en un gremio”. Y así fui a ATRA, un gremio que era de los radiofonistas  radiotelegrafistas, en 

fin de todo de las radios y eso, ATRA. “Es un gremio macanudo la mitad son radicales y la 

mitad peronistas”, me dice, “quedáte tranquilo que ahí vas a andar bien, venís dos o tres veces 

a la semana a la tarde. Pero, es injusto que con las elecciones vos te quedes afuera”, bueno y 

así estuve dos o tres meses. Y un día me viene una invitación de García Puente, porque se 

inauguraban las obras de Hidronor, en Piedra del Águila, a 200km de bariloche y me avisan 

“mañana a las 5 de la mañana tenés que estar en Aeroparque porque sale un charter para 

Bariloche, va Alfonsin, se hace un gran acto y va el avión lleno de radicales”. Y así que bueno 

habló Alfonsín, habló Storani, qué sé yo, y nos pusimos todos en fila así y Alfonsín cuando se 

bajo  de  la  tribuna,  “Hola  Raúl”,  “Uh,  ¿cómo  estás?¿Dónde  estás?”,  “y  estoy,  como  dijo 

Yrigoyen, del gobierno a casa, estoy en mi casa”, ni le dije que estaba en Entel ni nada porque 

era un carguito (pausa), no me dijo nada ¿viste? Pero, yo como al mes más o menos, un amigo 
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mío de Merlo, era amigo de Germán López, que era el Secretario de la Presidencia y un día  

comiendo Germán López con mi amigo le pregunta, “che ¿quién es Rául Balbín de Merlo?”. “El 

Presidente  del  partido,  fue  candidato  a  intendente,  ¿por  qué?”,  “porque  me  encargo  Raúl 

especialmente que lo llame a Armendáriz que lo convoque inmediatamente a Balbín”. Y así 

vine  a  La  Plata,  me  llamó  Armendáriz.  El  primer  cargo  fue  el  Vocero  de  Prensa  de  la 

gobernación, que creamos un diario, un...“Boletín Bonaerense” se llamaba ¿viste? La prensa, 

el radicalismo generalmente la tiene en contra ¿por qué?Porque el radicalismo con la prensa,  

no hace buenas migas, el peronismo sí, porque los diarios son empresas y se manejan por lo  

que ponen y Armendáriz, si el decíamos tiene que estar 2-3 minutos en televisión decía, “no, no 

podemos  gastar  esa  plata”.  Entonces,  empezamos  hacer  el  Boletín  Bonaerense  y  se  lo 

mandábamos a todos los pueblos,  a los Concejos Deliberantes,  Concejos Escolares,  a los 

Comités, para por lo menos, en cada hoja tenía qué se hacía en cada ministerio, todas las 

funciones del gobierno. Mes a mes sacábamos, dos años lo estuvimos haciendo, yo estaba ya 

en la dirección de Radio Provincia y seguía dirigiendo el diarito, había días que me quedaba  

hasta la una.

J: ¿Y eso para qué año?

RB: Y yo estuve en Radio Provincia '86, '87. En el '85, yo estuve en la gobernación yo tenía el  

cargo de Director Provincial, como Vocero de Prensa de la gobernación. En ese momento hubo 

un conflicto con el director de Radio Provincia, qué sé yo, y se les ocurrió que yo fuera director  

y la verdad fue una experiencia hermosa, porque yo que no tenia noción ¿viste? Me tuve que 

hacer, te imaginás, con los chicos de la parte periodística tuve grandes discusiones ¿viste? Sí, 

pero un hombre mayor Mir, fallecido, que ahora el hijo es el Jefe Periodístico de la radio, Mir de 

apellido, me dijo “mire, podemos disentir con usted, pero creo que es la primera vez que un  

director  baja  acá  a  discutir  a  donde  estamos  nosotros  trabajando”.  Yo  iba  a  todos  los  

estamentos de la radio iba a la discoteca, me iba al archivo, recorría, me quedaba a veces 

hasta tarde e incluso, como a mí me decían y aquí el edificio de la radio es un edificio histórico,  

no podemos tocar una pared, no podemos tocar un ladrillo y esto no se adecua a una radio,  

como debe ser una estructura de una radio. Entonces, lo hablo a Armendáriz y le digo “mire 

gobernador”, en ese momento se estaban terminando las torres, “yo le pido el piso 15 de la 

torre 2 , el último y ahí podemos diseñar”. Es inmenso eso, vos lo conocés, podemos hacer el  

diseño de una radio moderna, qué sé yo y le gustó el proyecto a Armendáriz. Le gustó y me  

dijo “bueno, empezá a trabajar”, bueno empezamos a hacer un croquis, yo les pedí que cada 

organismo de la radio hiciera su diseño, cómo querían trabajar, en qué lugar estarían mejor 

para adecuarse a sus funciones, qué sé yo. Hicimos los planos, hicimos todo, firmó el decreto 

dándonos la radio, fuimos hasta Olavarría a ver la radio de Amalita Fortabat, que era una de las 

más modernas, una radio municipal en Bs. As. Fuimos a ver las mejores radios, para más o 

menos tener  una  noción  acabada de  cómo tener  que  hacer,  se  hizo  un  diseño  precioso. 

Lamentablemente, yo me saqué fotos pegando un ladrillo, porque digo me voy a llevar una foto 

porque algún día la voy a tener que mostrar, que yo la radio la quise poner la radio acá. Y la 
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gente primero me decía, pero después con que “uh, el piso 15°, que es peligroso”, empezaron 

por ahí. Se habían hecho ya los compartimentos, se habían hecho la peceras, como si fuera 

esto donde acá estaba el control central y había no me acuerdo si 3 ó 4 estudios alrededor, o  

sea el operador podía estar saliendo con dos estudios a la vez, manejándose ¿viste? Que es lo  

que hacen las radios moderna a su vez...en ese tiempo los chicos pobrecitos andaban con el  

grabadorcito escribiendo, ahora... 

J: Sí, ahora está mucho más tecnologizado.

RB: Así llegué a la radio. Cuando se fue Armendariz en el '87, principios del '88, tuve que  

renunciar y ahí fui como Director de Ceremonial con Pinto que había ganado la elección interna  

primero y las generales después a intendente.

J: Entonces, ¿fue para el '85 que te viniste para La Plata ?

RB: En el '85, el 2 de enero ya estaba aquí.

J: Bueno volvamos a Albertí, está bien que en ese momento estabas en Merlo...

RB: Sí, pero la interna cómo se integraba, o sea el que salía segundo en la interna tenía que 

superar el 25%, superando el 25% tenía la opción del 2° y 1°, dos por la mayoría uno por la  

minoría y así se integraba. El que salía tercero quedaba en ese reparto noveno. Bueno, así 

llegó Pinto a la intendencia.

J:  Y con Albertí,  ¿te  acordás si  había...si  se presentaron otros candidatos? Digamos,  pre-

candidatos.

RB: Yo estaba en Merlo en ese tiempo, yo estaba en Merlo y mucho de la política interna de la 

Plata, no la viví, pero claro, Albertí ganó por ese aluvión de votos que traía Alfonsín, que era 

una cosa, ¿viste?, que arrasaba, tanto para las internas como que después para la elección 

general.  Vos  fíjate  el  lugar  en  que  está  el  radicalismo ahora  con  dos  concejales,  con  un 

concejal.  Aparte el peronismo tiene una idiosincrasia...se mimetiza, ¿Por qué se mimetiza? 

Porque,  hay distintos sectores,  hay un peronismo que está  gobernando y le  va mal,  pero 

aparece otra figura, también peronista y siguen con ese, y así hace 20 y pico de años, que el  

peronismo  con  esta  mimetización  se  viene  turnando,  en  los  distintos  gobiernos  nacional 

provincial y municipal.

J: Y eso es algo que el radicalismo no...

RB: Y el radicalismo ha sufrido su crisis. Han muerto dirigentes muy valiosos lamentablemente. 

Yo creo que uno de los errores de Alfonsín referido a la juventud, fue que, no te voy a decir la 

palabra que yo sé usar, pero como que medio echó un poco a perder a la juventud, ¿Por qué? 

Nosotros cuando teníamos 16, 17, 18 años, íbamos a los comités a pedir una brocha y un 

balde de cal y un balde de engrudo para salir a pegar papeles y después con Alfonsín cuando 

se empezó a repartir los cargos y a los jóvenes se les ofrecía cargos, ¿Cómo le van a dar  

cargos rentados? La juventud cambió, la juventud ¿viste? Venían al comité y decían “bueno, 

muchachos hay que salir a pegar” y bueno, “¿cuánto hay?”. O qué sé yo había que contratar a 

una empresa para que pegara un cartel, una barbaridad. La militancia se echó a perder en ese 

proceso de gobierno. Yo no digo que Alfonsín estuvo mal en integrar a la juventud, pero la 
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juventud le puso precio a su actuación, cosa que nosotros no hacíamos, nosotros actuábamos 

con un desinterés total.

J: Entonces, Albertí más que tener una figura propia venía de la línea de Alfonsín.

RB: Sí, sí, tenía la bendición de Alfonsín. Era el hombre que lo representaba en La Plata, por  

supuesto  que después creció  la  Coordinadora,  con Federico Storani,  que era un dirigente 

joven.

J: ¿Qué era la Coordinadora?¿Qué implicaba?

RB: Y la Coordinadora tenía cosas valiosas y tenía algunas cosas...lo que pasa que los chicos 

jóvenes, perdonáme porque a lo mejor te atañe, en este caso porque yo también lo sufrí en la  

función  pública,  eran  muy  soberbios.  Como  eran  jóvenes,  con  pocas  luchas  con  mucha 

soberbia, parecía que los dueños de la verdad eran ellos. Entonces en alguna medida eso 

también no le hizo bien ¿viste? Pero, bueno al partido había que rejuvenecerlo y la forma era 

esa, que es lo que están pretendiendo hacer Cristina con la Cámpora, es una cosa parecida. 

Vos fijáte los dirigentes de la Cámpora son todos chicos jóvenes, mayormente profesionales, y  

están todos en puestos claves, muy bien rentados. Pero, esos chicos no hicieron la militancia, 

esos chicos, no pagaron el precio de un militante que a veces se juega el pellejo por pegar 

afiches, ¿viste? Como nos pasaba a nosotros, entonces eso trae una cierta descomposición en 

los partidos. Yo lo de la Cámpora, si bien no es lo mismo lo que pasa con la Cámpora, ahora  

son lamentables, son chicos jóvenes en cargos públicos, tendrían que venir por lo menos con 

cierta idoneidad, con cierta honestidad, son perores, porque que les interesa...les interesa lo 

material ¿viste?

J: ¿Y qué características tenía la Coordinadora como línea?

RB: Y digamos el  mentor siempre fue Freddy Storani.  Freddy era un dirigente muy capaz,  

profesor acá en la facultad de Derecho. Él había luchado contra Balbín años, ¿no es cierto? 

Para ellos Balbín representaba el viejo radical, como fue en el '45 la lucha que tuvo un sector, 

como si fuera ese grupo de jóvenes de la Coordinadora, en aquellos años, ¿quiénes eran? 

Balbín, Larralde, Lebensohn uno de los grandes hombres el partido, quizá el doctrinario más 

importante y yo lo estoy viendo en una foto allá (muestra la foto).  Lebensohn fue un gran 

doctrinario del partido, Larralde. Bueno, todo ese grupo formó un movimiento de Intransigencia 

y  Renovación,  para  ir  contra  el  viejo  alvearismo,  porque,  el  viejo  alvearismo cuando cayó 

Yrigoyen, cuando cae el 6 de septiembre y después muere Alvear se hizo dueño del partido. 

Alvear  tenía  una concepción conservadora de la  política.  Alvear  era  un hombre que había 

estado  mucho en  Europa  y  había  visto  las  democracias  europeas y  tuvo  una concepción 

absolutamente distinta; cuando se trató el tema de la primer guerra mundial, la Convención de 

Ginebra que Yrigoyen manda a Honorio Pueyrredón, yo tengo un libro escrito si algún día te  

interesa te lo puedo dar, se llama  Argentina contra el mundo, el papel que jugó Argentina ante  

las grandes potencias del mundo. Yrigoyen quería la neutralidad Argentina porque decía ¿Por 

qué Argentina tiene que intervenir en un conflicto armado donde se están peleando intereses 

ajenos a la república? Íbamos a manar a los chicos argentinos a pelear por una causa que era  
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de los grandes intereses del  mundo,  entonces planteó ese tema y lo  planteó a través de 

Honorio Pueyrredón que fue el canciller y planteó la constitución democrática de la Convención 

de  Ginebra,  que  tenían  que  sentarse  en  esa  mesa  los  países  vencedores  y  los  países 

vencidos,  que  las  sesiones  debían  ser  públicas,  que  debía  darse  amplia  difusión  a  las 

soluciones que se tomaran y fue todo denegado. Honorio Pueyrredón presentó la renuncia y se 

retiró  de  la  Convención  de  Ginebra  que  fue  una  cosa  muy  llamativa  ¿viste?,  que  un 

representante de un país chico como la Argentina viniera a plantear lo que había que hacer 

¿viste? Esa parte de la política internacional de Yrigoyen a mí me encantó porque Yrigoyen 

tuvo grandes detractores, hasta dentro del partido grandes personalidades, constitucionalistas 

importantes estaban a favor que la Argentina ingresara al conflicto armado a favor por supuesto 

de los aliados.

J: ¿Y en qué se veía el conservadorismo de Alvear?

RB:  Y Alvear era un hombre de abolengo ¿no es cierto? Un hombre que había vivido en 

Francia, tenía su mansión en Francia. Era un bon vivant y tenía una concepción distinta de 

Yrigoyen. Yrigoyen era cómo te diría, el político criollo, un político más autentico, más genuino, 

se lo podía discutir o no. Después la intransigencia de Yrigoyen como bien vasco que era, era 

irreductible, ¿viste? Y así pudo conformar el partido, y así pudo hacer las revoluciones que hizo 

y Alvear,  vos fijáte,  cuando Alvear forma su gabinete,  el  Ministro  de Guerra de Alvear fue 

Agustín P. Justo, el que encarceló y mandó a Usuhaia en el año '34 siendo Presidente, a 50 

dirigentes radicales, entre ellos Honorio Pueyrredón, Ricardo Rojas. Tengo otro libro escrito 

sobre él “El advenimiento de Ricardo Rojas al radicalismo”, una cosa preciosa. Mirá, yo no lo 

puedo editar a ese libro te lo juro, estoy esperando porque a mí me tiene que salir la jubilación  

como Director provincial, porque económicamente yo estoy mal, por eso tuve que trabajar en el  

Concejo  porque,  pero  como  yo  tengo  tres  años  consecutivos  como  Director  provincial, 

prácticamente ya está por salir  en estos meses mi pase a la Provincia,  de la Nación a la  

Provincia, ¿y sabes con quién me encuentro en el directorio del IPS? Con aquel chico que 

tenía la imprentita en Merlo y empezamos a hacer “Adelante Radicales”. Un día estoy yo, yo lo  

visito mucho al Dr. Osvaldo Palacios que fue Ministro de Justicia de Armendáriz, y me dice “che 

Raúl, ¿qué pasó con tu jubilación?”, yo hace años que vengo peleando pero, fui sumando años 

para poder superar con los aportes provinciales los aportes nacionales, porque vos te jubilás 

por la caja de mayor aporte, y me dice “pero Raúl escucháme pero si en el directorio del IPS 

hay un radical, ¿por qué no lo vas a ver?”, “¿cómo se llama?”, “mirá, no estoy muy seguro me  

parece que se llama Quintana, pero dejá que yo tengo una persona que me va dar bien todos 

los datos”. Como a la hora me llama por teléfono, se llama Omar Quintana y vive en Merlo y le 

dicen el tuco porque era tucumano. Me quería morir, tantos años que vengo peleándola en el  

IPS, ahora mi expediente anda de oficina en oficina, de mano en mano, porque te imaginás con 

el apoyo de él más la secretaria que también es radical,  Daniela, mi señora fue secretaria 

privada del Instituto cuando Armendáriz era Gobernador y en ese tiempo mi señora se conoció 

con la madre de la chica que ahora es secretaria de Omar Quintana. Me dio una mano bárbara, 

320



aparte fui a la fiscalía yo con el expediente en la mano me atendió el Dr. Boto, que fue adjunto 

de Alconada Sempe cuando estaba y me hizo una resolución, me dijo “esta resolución le va  

servir para tener vía libre para que su jubilación salga”, y los primeros pesos que cobre quiero  

editar el libro de Ricardo Rojas. Trabajé dos años en ese libro, 300 y pico de páginas, porque 

primero tuve que hacer mucho trabajo literario de leer las obras de Ricardo Rojas. Yo me iba a  

Bs. As. A la casa de Ricardo Rojas, que tiene en la entrada en el frontispicio, el mismo que hay 

en la casa de Tucumán y después la biblioteca es una cosa valiosísima y me pasaba las horas 

tomando apuntes. Trabajé muchísimo en ese libro, y la mitad del libro, más de la mitad es 

literaria, porque yo enumero las obras, que fueron muchas, e incluso Ricardo Rojas hizo la 

primera sistematización de la historia literaria argentina. Fue el primero que escribió en 1912, le 

llevó varios años, y fue premiada por el Congreso de la Nación esa obra, entonces yo le puse 

como titulo “Ricardo Rojas , el padre de la historia de la literatura argentina”, algunos me dicen, 

este mismo Palacios me dice “escuchá me Raúl, vos tenés acá un tipo que lo conoció y lo trató 

a  Ricardo  Rojás,  está  vivo”.  Horacio  Castillo.  Horacio  Castillo  miembro  de  la  Academia 

Argentina  de  Letras,  siendo  alumno del  Colegio  Nacional,  estando en 5°  año  del  Colegio 

Nacional, era un alumno destacado en historia y literatura, siendo alumno. Y un día el profesor 

le  dice  “hoy  le  voy  a  hacer  una  visita  al  Sr.  Ricardo  Rojas  en  Bs.As.,  ¿no  me  querés 

acompañar?”,  le  dice  a  Castillo,  “con  mucho  gusto”,  y  se  va  con  él.  Entonces  bueno,  lo 

presenta a Ricardo Rojas, un chico de 18 años que se interesara en la literatura, su obra, el 

chico le demostró que conocía su obra literaria y él dijo “bueno, yo te invito cuando quieras 

venir a visitarme lo hagas, cuando quieras venir, vení”, y él escribió un libro sobre Rojas me lo 

regaló y me sirvió de base. Escribió el prólogo, ¿podés creer que se murió? Se murió Horacio 

Castillo, era una personalidad, dos por tres sale algo de Horacio Castillo en el diario El Dia. Era 

un  gran  escritor,  el  tipo  era  traductor  de  obras  griegas,  un  tipo  de  un  gran  personalidad 

intelectual  y  él  me hizo  el  prólogo,  que  para  mí  era  un  gran  honor,  que  lo  había  tratado 

personalmente a Ricardo Rojas y Ricardo Rojas se afilia al radicalismo el 7 de septiembre, el 6 

cae Yrigoyen al día siguiente se afilia. Las palabras que dice cuando se afilia, que no me las 

acuerdo de  memoria, “no me hubiera ido tranquilo a la tumba si no hubiera luchado por la  

patria y lo hago en el partido al cual no vengo a la hora de las canonjías, vengo a la hora de las  

persecuciones”, diciendo, no vine al gobierno a servir vengo a la lucha desde el llano cuando 

todo los radicales estaban presos, ¿no es precioso? Él fue después Presidente desde el año 

'33 más o menos hasta el '40, fue Presidente de la Convención Nacional y él encarnaba el 

pensamiento  ortodoxo  de  Hipólito  Yrigoyen.  No  así  Alvear,  entonces  él  Presidente  de  la 

Convención Nacional,  Alvear,  Presidente del  partido,  tuvieron grandes desencuentros,  pero 

grandes  desencuentros,  porque  desde  la  Convención  Nacional,  Pueyrredón  marcaba  las 

pautas de los orígenes del radicalismo, tanto en política internacional, como en política interna 

del país todo ¿viste? Y Alvear lo combatía, se combatían entre sí, mirá como viene la historia  

desde chico.

J:  Entonces para recapitular  con  lo  anterior,  estábamos hablando de la  Coordinadora,  me 
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decías que la Coordinadora eran como lo que fue en su momento este grupo donde estaba 

Balbín.

RB: No, la coordinadora contra Balbín. 

J: Sí, sí, pero hacías un paralelo con, cuando Balbín y ese grupo eran más jóvenes contra 

Alvear.

RB: Contra Alvear, exacto ahí fue el movimiento de renovación, Intransigencia y Renovación de 

ahí surgieron. La primera interna que gana ese movimiento, que es la primera interna que se 

hace en el radicalismo, tenélo en cuenta, la primera interna hecha en el año '46 para elegir los  

candidatos  a  gobernador  y  vice  en  la  provincia  de  Buenos  Aires  la  ganó  el  movimiento 

Intransigencia y Renovación. Le ganó al ingeniero Boatti, que era el representante de Alvear, la 

fórmula Pra – Larralde, Larralde fue candidato. También tengo...¿sabés lo que me pasó con 

Larralde? El Comité Provincia hizo, llamativamente hizo un concurso literario, una cosa, bueno, 

hizo un concurso nacional literario y en el Comité Provincia y Casella siendo Presidente  del 

comité, le había puesto casa Crisólogo Larralde, como acá casa Ricardo Balbín, y Crisólogo 

Larralde, Comité Provincia y dije este es la mía, voy a escribir una biografía de Larralde, no hay  

nada, si vos buscás una biografía, no se sabe quién es Larralde. Los chicos jóvenes que van al 

partido no saben “¿Crisólogo Larralde?”.  Un día un chico me preguntó quién era,  ¿el  que 

tocaba la guitarra?, por José Larralde ¿viste? Por eso digo, ya vas a ver eran tres géneros,  

narrativa,  poesía  y  ensayo,  en el  género  ensayo me anoto  yo  ¿Podés creer  que gané el  

concurso nacional, intervinieron como 300 escritores de Tierra del Fuego...

J: Volvamos a los intendentes, entonces Pinto, ¿cómo llega Pinto a ser candidato a intendente?

RB: Y bueno Pinto en alguna medida favorecido por la lucha de la juventud importante, sobre  

todo Franja Morada era la atracción importante que tenia el radicalismo en la juventud, Franja  

Morada revitalizó el partido con un contenido, digamos, renovado y entre ellos por supuesto 

Federico Storani y compañía, por supuesto.

J: ¿Franja  Morada y la Coordinadora estaban unidas?

RB: Y sí, sí, Franja Morada y La Coordinadora eran primas hermanas,  o sea los chicos de  

Franja Morada terminaban prácticamente todos en la Coordinadora.

J: Terminaban todos en la Coordinadora.

RB: Había un mínimo sector minoritario que podría haberse ido con Línea Nacional, pero no 

tuvo trascendencia.

J: ¿Qué era la Línea Nacional?

RB: Donde estaba Balbín, esa era la Línea Nacional.

J: Que era la posición anterior.

RB: Claro, era hasta donde estuvo Balbín presidiendo el partido, estuvo hasta el año '81, que 

falleció. Balbín en un momento dado, sabía que Alfonsín...Alfonsín se había hecho al lado de 

Balbín. Alfonsín cuando era muchacho recorría con Balbín hablando, compartiendo la tribuna 

con Balbín, era un admirador de Balbín, pero con los años, fue evolucionando, se intelectualizó 

si se quiere, más que Balbín. Balbín fue un luchador callejero más que nada y viajó a Europa  
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digamos se nutrió de un concepto nuevo, y bueno en la política eso era saludable para el 

radicalismo, porque era una manera de revitalizarlo, de remozarlo, etc. Entonces, yo creo que 

la juventud de la Coordinadora tuvo mucho que ver, gana así  Pinto la candidatura a intendente 

y después la elección.

J: Alfonsín, habías dicho que la linea se llamaba Renovación y Cambio, ¿qué relación tenían 

Renovación y Cambio, la Coordinadora y Franja Morada?

RB: Y ahí están los hilos que manejaba Alfonsín. Las dos vertientes trabajaban para Alfonsín, 

el hombre que, digamos, capitalizaba y comandaba el grupo era él. Desaparecido Alfonsín se 

atomiza, porque él era el que unía, él era el que digamos comandaba eso. Esa fue la gran  

estrategia que tuvo Raúl en el sentido de haber compatibilizado una cosa con la otra, porque él 

también  provenía  de  Renovación  y  Cambio.  Su  lucha  contra  Balbín  en  el  '72  empezó en 

Renovación y Cambio, después nace la Coordinadora dentro, como una vertiente a la izquierda 

de Renovación y Cambio, de avanzada digamos.

J: Bien, y entonces se presenta Pinto, ¿te acordás de algún otro pre-candidato que se haya 

presentado?

RB:  Por  la  Línea  Nacional,  ¿quién  puede  ser?  A ver,  los  candidatos  te  los  puedo  pasar 

después. Dejáme tu correo electrónico, te los puedo pasar de memoria, por ahí no me acuerdo. 

Anotáme vos los que querés, que yo te lo puedo conseguir, y bueno te llevás este librito, que te 

va a servir de base. Ésta es la ley electoral que está en vigencia más las reformas. Sacá todo  

lo que puedas de él.  Vas a encontrar muchas cosas subrayadas que me parecen que son 

importantes. Y bueno después este...ya estamos casi llegando a estos tiempos  ¿viste? A estos 

tiempos, donde el radicalismo está haciendo como los otros partidos, está haciendo, trabajando 

para hacer una confluencia de partidos afines. Esto de que se reúna por ej. Ernesto Sanz que 

es el actual Presidente del Comité Nacional con Binner, esto de Pino Solanas con Lilita Carrió,  

que se habían ido del partido, Margarita Stoltbizer, que fueron grandes valores del radicalismo. 

A Margarita yo le tengo un gran aprecio, una chica muy culta de ideas muy definidas, muy 

claras. Lilita Carrió también, lo que pasa que Lilita es más irreductible, más dura, por eso a 

veces le  falta  cintura políticamente,  por eso hay gente que muchas veces no la  entiende.  

Bueno, así está el partido tratando de reubicarse y veremos a ver qué pasa en el 2015, cuando  

haya  que  constituir  la  fórmula  porque  van  a  ver  grandes  problemas,  ¿cuál  va  ser?  El  

radicalismo tiene en el orden nacional,  es mucho más importante que el partido de Binner, 

porque  la  constitución  del  radicalismo  en  la  Cámara  de  Senadores  y  en  la  Cámara  de 

Diputados,  tiene muchos más legisladores que Binner y  tiene alrededor de 600 y pico de 

intendentes en todo el país. Quiere decir que, ese peso político el partido lo va esgrimir a la 

hora de hacer valer su candidato a presidente, no sé cómo termina, habría que ver si Binner  

está dispuesto a ir segundo.

J: Bueno entonces, Pinto como pre-candidato, ¿a vos te parece que había otra lista por lo 

menos de la Línea Nacional?

RB: Había otra lista, pero en este momento no me acuerdo quién estaba, porque se sucedieron 
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después varias internas y se me mezclan.

J: ¿Te acordás si llegó a entrar gente de la otra lista?

RB: Sí, llegaron a entrar algunos concejales, llegaron a entrar por la la lista de Línea Nacional, 

porque me acuerdo de Rolando Carreras. Un chico de Línea Nacional y fue concejal, este...sí  

entraron  varios.  Lo que pasa...en la  primera  elección  del  '83  entraron muchos concejales, 

entraron como 12 concejales radicales y ahí de Línea Nacional entraron por lo menos 3 ó 4, 

porque era como te dije 2 y 1, 2 y 1. Un día escribí una pequeña síntesis histórica te traje una  

copia por ahí, si te sirve, algún día que tengas tiempo, es un pequeño raconto, así muy a la  

ligera.

J: Gracias, sí, resumido.

RB: Resumido a fondo, que yo se la escribí para una chica que tenía que dar, en la secundaria 

y te traje otra cosa, esto ya es un regalito que quiero dejarte es un librito que yo escribí. Es la 

historia de Chivilcoy, “memorias del pago chico”.

J: Qué lindo.

RB: Este me lo prologó Aurora Venturini, no sé si la has sentido nombrar, es una gran escritora  

de acá de La Plata ¿Vos sos platense?

J: Sí, qué lindo.

RB: Y porque Aurora es una escritora...es un cuentito de cómo era desde la época de los  

aborígenes (se lo firma).

J: Muchas gracias.

RB: Bueno, más o menos en líneas generales: tratá de consultar la reforma constituyente del  

'94 que yo eso no lo pude ver, no tuve tiempo, pero por internet lo vas a sacar ¿viste?

J: Por favor, sí...igualmente yo necesitaba... ¿te tenés que ir o tiene que cerrar el lugar? 

RB: No, yo tengo todo el tiempo que vos dispongas.

J: Ah, bueno, bueno, necesito para cada período...necesitamos seguir hablando.

RB: Sí, yo no tengo problema.  

J: Bien, ahora como se ve en los períodos de Alak, Alak se siguió presentando como candidato 

a intendente, Albertí hubiera tenido la misma posibilidad pero sin embargo, no.

RB:  Claro,  la  interna,  la  permanente  interna  del  radicalismo  hizo  que  otro  sector,  que 

representaba Pinto lo hiciera perder a Albertí. 

J: Pero, ¿Albertí se volvió a presentar como pre-candidato a intendente?

RB: No, no, después no se volvió a presentar él, otro fue el candidato. Albertí fue Diputado 

Nacional después,  después fue Diputado Nacional.  Y bueno lo  de Alak,  es una cosa que,  

digamos que el peronismo trabaja mucho con su clientelismo político. Yo con Lozano no sé, no 

estuve más. Yo estuve hasta hace poco en el Concejo Deliberante porque, o sea, yo entré por 

el bloque radical, 4 años, yo ya  había tenido que liquidar los negocios que tenía. Tuve como 25 

asaltos,  mirá,  no te  cuento mi  historia  porque...es durísima,  y  bueno así  llegué,  al  bloque 

radical en el concejo. Yo trabajaba mucho para el Dr., el Diputado Bianchi, ¿no sos nada de él? 

J: Que yo sepa no
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RB: Es un personaje, el gordo Bianchi, divino, porque yo, ¿cómo te diría? Él era concejal, era  

un gran orador, eso sí y te digo que yo lo he ido a escuchar, es abogado penalista, un día fui a 

escuchar en un alegato en la defensa de un chico que le daban como 15 años de cárcel, te lo 

juro que me parecía que estaba viendo una película de (piensa) una película famosa que yo...  

también, había un juicio oral, un gran orador, pero era vago para escribir, entonces me decía 

“che, Raúl, haceme la gauchada, haceme un proyecto sobre tal cosa”. Y yo me iba al digesto 

revolvía los archivos, buscaba material, porque vos haces el proyecto pero después lo tenés 

que fundamentar  y  eso es lo  que me gustaba a mí,  fundamentarlo,  ¿Por  qué? Así  como 

fundamento en ese pequeño artículo, por qué lo de las bancas son del partido, poniendo lo de 

Palacios, eso me gustaba a mí, iba a las fuentes.

J: Bueno, ¿Albertí no se volvió a presentar como candidato?

RB: No, no me viene a la memoria a quién enfrentó Pinto.

J: Y, ¿hubo alguno de la línea de Albertí que también se presentó en esa interna o no?

RB: Se me hace una laguna ahí, tiene que haber habido sí, tiene que haber habido ya en el  

segundo mandato radical.  Y bueno estas divisiones lo hicieron posible a Alak.  Alak tuvo 4 

mandatos. Yo creo que hubo tres listas contra Pinto, una de la Coordinadora que era él, otra de 

Renovación y Cambio auténtica que era Albertí y la otra de Línea Nacional, si me preguntás de 

aquel entonces yo no me acuerdo quiénes fueron. Por ahí a Guillermo, andaba más metido en 

las internas en ese tiempo.

J: Y esto de, ¿por qué Albertí no se presentó?¿Por qué se presentó para otro cargo?

RB: Y Albertí, por enfrentamientos con la Coordinadora creo que faltando un mes o dos, para 

terminar su mandato renunció como intendente ¿sabías?, por sus desencuentros, y quedó, al 

frente de...¿quién era? El presidente del Concejo Deliberante.

J: Rivas.

RB: Alberto Rivas. Rivas quedó como Intendente esos tres meses que Albertí se fue, porque 

tuvo un enfrentamiento muy duro, entre las internas de las líneas de Alfonsin. Yo te digo que la 

radio estaba prácticamente en manos de la Coordinadora; no en manos de la Coordinadora, el  

director era de la Coordinadora, y había un programa a la mañana, que le bajaba la caña a los 

tipos, “¿cómo puede ser?” me decía Albertí, “que la radio de la provincia, radical, me baje la  

caña porque yo no hice esto, porque esto está mal”. El día en que yo subí, te lo juro, crucé la 

calle  y  vine  a  saludarlo  a  Albertí,  a  quien  prácticamente,  casi  ni  conocía,  me  recibió 

automáticamente me hizo pasar, me atendió él y el Secretario de Gobierno: “al fin Balbín, al fin  

viene alguien que por lo menos no me va a tirar por la cabeza todo lo que yo pude haber hecho 

bien o  mal”,  “no”,  le  digo “no,  Intendente,  no,  quédese tranquilo,  yo vengo a ofrecerle  un 

espacio, para que usted disponga de un periodista lo mejor que pueda y haga un programa 

para que difunda la obra del gobierno municipal”. No va ser una radio...porque yo tuve grandes 

enfrentamientos  a  veces  con  “¿y  cómo  permitiste  que  salgan  los  peronistas?¿Cómo 

permitís...?  No,  yo  hice  una  radio  democrática  abierta.  Yo  a  los  chicos  de  la  parte  del 

informativo, jamás fui a decirles “tenés que hacer una nota con este, con éste no lo hagas”, 
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“este pasa, este no pasa”, estaban en total libertad, en total libertad. Te digo, yo tuve uno de los 

grandes recuerdos de la radio porque el día que me fui, me regalaron un pergamino firmado 

por todos los trabajadores de la radio, cosa que nunca había ocurrido pero ¿por qué? Porque 

yo fui con mucha humildad, con mucha sencillez, yo fui a preguntarles a ellos qué era lo mejor,  

por  supuesto después yo sacaba mis conclusiones.  Pero,  con toda humildad,  pero jamás, 

jamás yo  puse  trabas  a  las  libertad  de  opinión.  Una vez  estuvo  Osvaldo  Britos  como 15 

minutos en una nota que le hicieron y me llama Portesi, el Ministro de Salud, “che Raúl ¿cómo 

permitís  eso?”,  “mire,  perdóneme ministro”,  no éramos muy amigos,  después nos hicimos, 

“perdóneme pero yo antes de coartarle la palabra a las personas prefiero que usted me insulte  

lo que quiera, pero no voy a pagar el precio, para que un día me digan usted, me señalen que 

yo coarté la libertad de expresión”.

J: Y sí, claro, es otra cosa. Y bueno, Pinto como dirigente, como líder, ¿qué características  

tenía?

RB: Mirá, Pinto hizo una gestión muy intrascendente. Todo lo revolucionario que parecía, que 

presentaba la Coordinadora, no fue así en lo material. En la gestión, Pinto tenía un Secretario 

de Hacienda que había ido a la escuela de comercio que había ido yo en Chivilcoy, un chico  

creo que era de Suipacha, se llamaba...bueno no viene al caso. El Secretario de Hacienda era 

un miedoso, que tenía miedo, que el Tribunal de Cuentas, que esto que el otro, y yo a muchos 

lugares lo acompañé y me quedaba con Pinto solo en el auto y yo lo puteaba. “Pinto, dejáte de 

joder, hace obras endeudá la comuna, hace obras, la gente te va a recordar por las obras que 

vos hagas, estás haciendo un gobierno muy conservador”, “y pero viste no hay recaudación”. 

Es cierto por ese tiempo no se recaudaba, que fue cuando entró Alak, la gente empezó a 

pagar, ¿La gente que hacía? esperaba las moratorias, no pagaba los impuestos, dejaba pasar 

dos o tres años, salía una moratoria y con dos mangos pagaba todo, entonces Pinto también 

sufrió esa situación. Después vino el cambio y Alak manejó una masa de dinero tres veces 

superior, pero hizo obras. Pinto te juro un día fuimos a inaugurar una obra, era una caño de gas 

en  City  Bell  ¿viste?  Con  una  soguita,  no  podemo  venir,  como  intendente  no  podés  (se 

ríe)...juntaría diez vecinos, dejáte de joder, un sábado a la tarde, me daba lástima a mí, porque 

yo participaba de ese gobierno ¿viste? Ahora estoy acá, te digo, mirá si con esto quiero decirte,  

pero yo veo que tanto Alak como Bruera, hicieron obras, no sé si habrán robado o no, no estoy 

habilitado por  la  justicia  para decirlo,  pero nadie  fue a  decir  yo tengo las  pruebas,  nadie, 

mientras  no  me  demuestren,  son  personas  honestas.  Entonces,  por  eso  pasó  muy 

intrascendentemente  la  gestión  de  Pinto,  yo  lo  sufrí,  lo  viví  adentro  y  se  lo  dije  a  él  y  

lamentablemente por momentos me dio la razón pero ya se le acababa el mandato, entonces 

lamentablemente eso que dijimos de avanzada, quedó en eso.

J: Y él como líder antes de asumir, ¿tenía un peso muy importante?

RB: Sí, sí, él era uno de lo primeros de la Coordinadora, si bien siguieron los lineamientos de  

aquel muchacho que nos está mirando desde el cuadro, Sergio Karacachoff, gran dirigente el  

chico, que murió en manos de los militares ¿viste? Pero la Coordinadora entendió que Pinto, 
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abogado, que había sido Ministro de Acción Social de Armendáriz, ya tenía sus pergaminos 

como para pelear la intendencia.

J: Y en el '91, ¿te acordás quién se presenta como candidato?

RB: ¿En el '91? Se me hace una mezcla de dirigentes porque yo de tan poco peso político, ¿en 

el '91?¿No fue Pozzio?¿Pepe Pozzio? Sí,  me parece que fue Pepe Pozzio y Pepe Pozzio 

integró  la  fórmula  Casella–Pozzio.  A los  cuales  les  ganó Cafiero,  la  gobernación,  la  ganó 

Cafiero en el '87. Ahí yo te digo comete un gran error Casella. Casella era un chico muy capaz,  

muy culto, muy instruido, pero le faltó la cintura política que tiene el viejo político, astuto que es 

Antonio Cafiero. Ahora está viejito Cafiero, ha sido un tipo político de una astucia...y en el 

debate que tuvieron en televisión, Cafiero le ganó por lejos en el debate. Tipo acostumbrado a 

los relatos parlamentarios,  Casella  con todo lo  que sabía se defendía,  se defendía estuvo 

siempre a la defensiva, Cafiero le daba, le daba, y eso le dio vuelta la elección porque era muy 

reñida la elección entre Casella y Cafiero. Y así gana Cafiero y así empieza la sucesión de 

gobiernos peronistas y Alak acá y Cafiero en la provincia.

J: ¿Y Pozzio? Entonces, ¿Pozzio era el candidato del radicalismo en el '91?

RB: Claro, yo estoy casi seguro que fue Pozzio.

J: ¿Qué línea seguía  y contra qué listas?

RB:  Y Pozzio  era de la  Coordinadora.  Pozzio  era de la  Coordinadora.  Casella  no,  era  de 

Renovación y Cambio.

J: Eso fue para Casella y Pozzio, fue para gobernador y vice en el '87 y en el '91 Pozzio para  

intendente, ¿te acordás contra quién peleó? Si había otras listas...

RB: No, acá estaba el socialismo, pero el socialismo nunca gravitó en las elecciones.

J: Pero, dentro del partido.

RB: Ah del partido, ¿en la interna?

J: Sí, sí de la interna, de la interna.

RB: Seguro que hubo otras listas, seguro, más de una lista debe haber habido, Renovación y 

Cambio,  Coordinadora  y  Línea  Nacional.  Pero,  después  voy  a  anotar  tu  correo,  ahora 

cualquiera de los amigotes viejos del partido lo tienen en la memoria. Yo como no soy platense, 

vine en el '85, yo me había recibido de perito mercantil en la escuela nacional de comercio acá,  

de primero a cuarto hice en Chivilcoy y me vine en 5° para terminar acá e inscribirme en la 

Universidad de La Plata y ahí cometí el primer gran error de mi vida, porque todos mis amigos 

que se vinieron de mi pueblo fueron a Bs. As. y fui a Bs. As. y la ciudad me deglutió, la gran  

urbe.  No,  aparte  la  facultad  de  Derecho  de  Bs.  As.  está  muy masificada.  Había  grandes 

profesores, te digo, yo rendí Introducción al Derecho, con el viejo Ricardo Levene, gran figura,  

pero en ese tiempo en Constitucional estaba Carlos...mi memoria ¿viste? Un constitucionalista 

argentino.

J: No te hagas problema.

RB:  El  que  esta  ahora  en  la  corte  ese  viejito,  Fayt,  era  profesor  de  Derecho  Político.  Yo 

derecho político no la rendí con él,  pero iba a las clases de él.  Todos íbamos porque era 
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extraordinario,  te  imaginás  tenía  40  y  pico  de  años  era  un  buen  mozo,  aparte  era  muy 

didáctico,  facilidad de palabra,  hermosas las clases,  yo rendí con uno que fue ministro de 

Aramburu.

J: Bueno, entonces eso para el '91, ¿y en el '95?

RB: Dejáme que me ubique y en el '95 siguió Alak. 

J: No, sí siguió Alak, a mí me importan los candidatos del radicalismo.

RB: Radicales, el '95. Nosotros teníamos el Ateneo del 90, con Storani, era el gran dirigente  

creo que le llegamos ganar la primera interna. Estaba el negro Bustín que había sido Senador,  

en el '95...me ponés en un aprieto, lo que pasa que la memoria mía ya está bastante mal 

¿viste?

J: ¿Cómo se llama el Ateneo?

RB: El Ateneo del 90. 

J: ¿El ateneo del 90 era para la parte partidaria o también para cargos públicos?

RB: Era un movimientito interno que después hacíamos una lista, nos presentábamos.

J: En las partidarias y cargos públicos.

RB: En las internas sí, sí, en las internas. 

J:¿En las dos?

RB: No, no.

J: Sólo en las partidarias.

RB: Sí, teníamos un local en la calle 40, trajimos hasta a Florentina Gómez Miranda, vino la 

viejita, vino a dar una charla muy buena, trajimos varios dirigentes de Bs. As. Capitaneaba un 

muchacho que había sido senador Claudio Bustin.

J: Bueno, entonces en el '95 queda signo de pregunta, ¿y en el '99?

RB: Es...tendría la obligación de acordarme, tengo uno que fue candidato, que ahora está en 

una parte de tribunales con un yerno mío. No me sale el apellido, que fue no sé si en el '91 o  

en el '95. Si la llamo a mi señora se acuerda, pero yo te voy pasar nombre por nombre todos 

los candidatos. Vos dame tiempo, yo mañana mismo te lo puedo averiguar y te lo paso año a  

año ¿viste?

J: Bueno, también me interesaba quizás haciendo eso, hablar sobre los otros candidatos de las  

otras listas y ese tipo de cosas. 

RB: Y acá como te dije acá, sacando lo del peronismo, con sus divisiones que tiene ahora  

incluso el radicalismo también está dividido, ¿viste? Por un lado, iba Panella y por otro lado, la 

lista que le ganó a Panella, que le ganó el chico acá de la Asociación de Trabajadores del 

Poder Legislativo (ATPL) Juan Cocino. Él que le ganó la interna a Panella, pero hubo mucha 

atomización y lo mismo pasó en el peronismo. En el peronismo perdió Alak, fue muy ajustada 

la derrota de Alak. Creo que le ganó Bruera por el 4% o 5%, fue muy peleada la elección y Alak  

tenía el desgate de 16 años de Intendente. El desgaste, los círculos áuricos que se forman 

alrededor de un Intendente se van gastando ¿viste? Ya llegó un momento que no se soportaba 

más. Bruera se insinuó como un cambio formó su...porque él formó una interna también con un 
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Frente Renovador Peronista, con eso lo enfrentó en la interna a Alak, tuvo muchos dirigentes  

que hasta el día antes de la interna, me acuerdo, un nombre muy conocido que hasta ese día 

lo apoyaban a Alak y el día de la elección lo terminaron votando a Bruera y así Bruera llega a la  

intendencia y ya está en el segundo mandato.

J: Sí, igualmente Bruera se presentó por otro partido, cuando se presentó en el 2007.

RB: Frente Renovador

J: No, por el partido Progreso social en el 2007.

RB:  Como Progreso  social,  claro  porque  él  hizo  una  especie...porque  incluso  incorporó  a 

algunos radicales por  ej.  un muchacho que es Secretario  que era Concejal,  Campagnaro, 

Campagnaro también integró el movimiento ese. Por eso le puso Progreso Social para atraer 

dirigentes de otros partidos que no fueran tácitamente peronistas ¿viste? Así gana. (Suena el 

teléfono)

J: Todas estas elecciones internas para elegir el candidato a intendente, estábamos hablando 

de elecciones donde sólo votaban afiliados ¿no? Bueno, vamos a terminar de profundizar este  

tipo de cuestiones y ver las diferencias cuando el radicalismo estuvo en el gobierno y cuando 

estuvo en la oposición.

RB: Sí, yo te voy a conseguir hasta donde pueda, te voy a conseguir para que vos puedas 

completar o sea estamos hablando de los candidatos en lo posible todos los que fueron por el  

radicalismo, algún socialista que lo hubo, Salvioli candidato a intendente por el socialismo pero 

bueno.

Segunda entrevista

RB: (Muestra anotaciones)

J: Bueno, en base a esto que encontraste, en el '91 que era Pozzio, al final, acá lo tenemos  

confirmado,  quería  que  retomáramos  ahí  si  me  podés  hablar  de  Pozzio,  quién  era,  qué 

características tenía.

RB: A Pozzio mucho no lo traté. Lo conozco por supuesto él fue candidato a vicegobernador 

con Casella, la fórmula Casella-Pozzio. Él había sido, no me acuerdo bien si no fue Concejal, 

siendo  muy  joven,  muchacho  muy  capaz  y  es  abogado.  Él  es  hijo  de  un  gran  Diputado 

Nacional que se llamó Antulio Pozzio. Cuando yo estudiaba en la biblioteca del congreso y 

solía sonar la campana que llamaba a sesión, yo al padre de este chico don Antulio Pozzio,  

que era un hombre que manejaba con una capacidad extraordinaria de manejo en los temas 

energéticos en una oportunidad lo escuché hablar en el recinto no sé como dos horas, que 

sinceramente me conmovió, porque ya era un hombre grande ¿viste? Con una lucidez mental 

lo hacía y al cabo de los años, en un acto en Merlo donde fui candidato a intendente en el '83,  

voy a un acto en una localidad de Merlo que se llama Mariano Acosta y conocí a la esposa de  

Antulio Pozzio, no me viene a la memoria el nombre. Es un nombre poemático y le hizo una 

poseía a Yrigoyen, ella, que no es si en un tiempo no estaba pegado en la pared en el comité, 

pero precioso, muy lindo y tuve una larga charla con ella, en ese acto, así la conocí.
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J: Pozzio candidato, ¿era un líder poco importante o más o menos?

RB:  Él  no  era  muy  atractivo,  muy  circunspecto,  a  veces  el  candidato  que  pretenda  ser 

acaudillado,  que  pretenda  atraer  al  público,  tiene  que  ser  más  dado más,  cómo  te  diría, 

hablando mal y pronto un poco chanta ¿viste? Como aquel que decía “síganme que no los voy 

a defraudar”, y sí un poco. Yo no te digo que hay que ser mentiroso, pero por lo menos...y Pepe 

era todo lo contrario un muchacho serio, te saludaba, “hola, ¿cómo te va?”. No era afectuoso 

así  y eso no le daba, y Casella era un poco mejor, pero tampoco. Ahora,  Casella es muy 

preparado, muy capaz Casella llegó a ser candidato a vicepresidente con Eduardo Angeloz,  

pero Casella fue Ministro de Trabajo, que yo incluso estuve unos pocos meses, no sé si te  

conté.  Me llevó el  Jefe  de Gabinete de Casella y  me nombró interventor  en el  gremio de 

APTRA. Te conté el otro día, tres meses estuve ahí, hasta que me llamó Armendáriz para venir  

a La Plata y fue una experiencia linda porque APTRA es un gremio más o menos en que están 

repartidas las acciones entre peronistas y radicales por eso me mandaron ahí, porque el Jefe 

de Gabinete Carlos Arana era muy amigo mío. Me dice “mirá, Raúl andá ahí venite dos o tres 

veces por semana”, porque se indignó porque yo la elección de intendente la perdí, yo perdí  

por 5000 votos, Merlo era un baluarte peronista. En realidad era un triunfo, que era lo que nos  

pedía Alfonsín, que se achique la diferencia, aunque no ganen, pero que el conurbano no nos 

tire al suelo elección y bueno de esa forma, cómo te puedo decir yo con Arana tenía una gran  

amistad, y esos 3 ó 4 meses que estuve en el sindicato ahí me enseñaron muchas cosas 

internas, cómo se maneja la política sindical, fue una linda experiencia, hasta que después me 

llama Armendáriz.  Pero yo con mi  elección,  yo había puesto 10 concejales radicales y  11 

peronistas, por un concejal ganaron. Fue una elección histórica, porque con el tiempo no llegó 

a quedar ni uno solo, como pasó acá en La Plata. Acá en La Plata hubo un mandato que no 

hubo ni un concejal radical. (Pausa) Entonces, por eso se indignó Arana, “¿Cómo puede ser 

Raúl  que  con  la  elección  vos  hiciste?  Si  hay  un  montón  de  candidatos  que  hicieron  una 

elección desastrosa y hoy están ocupando cargos en la Nación y en la Provincia. Yo me fui  a 

sostener un negocio que felizmente en ese momento era próspero. Me iba muy bien, ganaba 

buena plata, yo me fui a mi casa. Y así fue cómo volví. (Pausa) Y yo ahí, estaba haciendo un 

diario, te comenté de los radicales este.. que la verdad...me venía muy bien porque me hizo 

volver  a la lectura.  (Pausa) ¿Y cómo te digo? El comercio embrutece un poco, ¿viste? Te 

embrutece porque vos arrancás a la mañana ya con los problemas, que los proveedores, que 

el personal...

J: Claro, problemas más...prácticos.

RB: Sí, yo tenía una ferretería industrial y una casa de artículos para el hogar, juntas las dos. O 

sea que atendía, corría para un lado, para el otro, ¿viste? Empezábamos desde la mañana 

hasta la noche, al mediodía ir a los bancos, entonces, a veces no, no...ni el diario podía leer. 

Eso me embruteció bastante, yo lamento porque, ¿viste?, el comercio...aparte yo no soy muy 

astuto para el comercio. Hay tipos que con la misma habilidad que yo, quizás terminan llenos 

de plata, que no fue el caso mío, ¿viste? (se ríe).      
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J: Raúl, otra pregunta, ¿Pozzio a qué línea del partido representaba?

RB: Coordinadora, vos sabés que hace poquito, hace cosa de un mes un amigo mío que es 

amigo de Pepe Pozzio me dijo:  “vos no vas a creer  lo que te voy a decir,  Pozzio hoy es 

kirchnerista”. Me quedé pasmado, era radical, él y el hermano que son gemelos, son todos 

radicales, el padre fue un gran dirigente Antulio Pozzio, la madre, “te juro que nos pusimos a 

hablar y eran todas loas a Cristina”.

J: Qué raro.

RB: Mirá, estas cosas que nosotros no pudimos hacer, de que nosotros íbamos a pagar la  

deuda externa, que le íbamos a pagar al Fondo Monetario, qué sé yo un montón de cosas que 

enumeró, que Alfonsín no las pudo hacer y en muchos casos....pero con esos argumentos, y él 

estaba  demostrando  que  él  prácticamente  no  milita  más  en  el  radicalismo  y  uno  lo  ve 

muchísimo, porque además de ser una excelente persona un muchacho capaz, no hizo una 

gran carrera política pero sí fue dos veces candidato a vice gobernador, después había sido 

Diputado, es porque tenía condiciones.

J: Claro, encima en el radicalismo, y entonces era el que representaba en ese momento la 

Coordinadora. 

RB:  Casella-Pozzio.  Casella  era  hombre  de  Alfonsín  era  de  Renovación  y  Cambio,  pura,  

aunque la Coordinadora también era una ala del alfonsinismo.

J: Y Cuando....entonces, Pozzio estaba como candidato a intendente, era de la Coordinadora y 

en frente a la Coordinadora ¿te acordás alguna otra línea que haya aparecido en las internas? 

Para elegir candidato a intendente, ¿no?

RB: Mirá, había una una cuarta línea, que había fundado un chaqueño, el MAY, que quiere 

decir,  Movimiento  de  Afirmación  Yrigoyenista,  cuyo  jefe  era  el  Dr.  León  que  fue  Senador 

Nacional,  era  el  hombre que Balbín  había elegido  para que lo  acompañara en la  fórmula 

cuando después se hizo la fórmula Balbín-De la Rúa. El hombre que Balbín había elegido era 

León, no De la Rúa, era un hombre muy balbinista, bueno chaqueño, allá en el Chacho, en el  

norte argentino fundó un movimiento propio que se llamaba MAY.

J: ¿Y ese movimiento llegó acá a La Plata?

RB: Sí, ese movimiento sí estaba en La Plata, en muchos lados tenía propagadores. Incluso 

hoy  existen,  el  Dr.  Diego  Barovero,  con  quien  tengo  bastante  correo  asiduo,  ¿viste?  Es 

representante en la capital del MAY. León murió y muchos siguieron con la sigla, ¿viste?

J: Así que sería Coordinadora por un lado, MAY por el otro.

RB: Pero, MAY estaba más aproximado a Línea Nacional de Balbín, los que eran alfonsinistas 

eran Renovación y Cambio y Junta Coordinadora.

J: De nuevo, por favor porque justo movieron la mesa y no escuché. Entonces...

RB: MAY más próximo a la Línea Nacional y el que capitaneaba y coordinaba Renovación y  

Cambio era Alfonsín, así estaban divididos.

J: Entonces, ¿a vos te parece que para esas internas para elegir candidato a intendente se  

presentaron dos listas?
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RB: ¿En la interna? Seguro sí. No, no, las de candidatos a intendente a veces se presentan  

mas de 4, porque a veces se junta un grupo de afiliados y presenta una lista, no quiere decir 

este...son de tal o cual línea. Están en una linea, pero no les convence el candidato y ponen 

otro y pelean la interna, ¿viste?. Otro hombre que también venía bastante a La Plata que lo  

representaba acá el Senador Bustín, fue Melchor Posse, que fue muchos años Intendente de 

San Isidro, que ahora es el hijo (piensa) ¿cómo se llama? Que es muy nombrado porque está  

justamente en este momento con...pero yo con Melchor Posse tuve bastante amistad, era  muy 

político, lo que pasa que Melchor Posse era muy pragmático. Él cuando en un momento dado 

le  convino  se  armó el  FREJULI,  creo  que  era,  frente  interno  peronista  compartió  con  los 

peronistas, después volvió al radicalismo cuando vino Alfonsín, porque vio la veta ganadora era 

Alfonsín. El famoso Cholo Posse.

J: Pero nunca se fue del partido, ¿no?

RB: Y estuvo ahí, estuvo con Frondizi cuando se dividió el partido él se quedó con Frondizi, no  

vino a la UCR del Pueblo ¿viste? Y el radicalismo en las internas siempre ha sido casi,  el  

partido ha puesto más esfuerzo en las internas que en una elección general, se pelea mucho la 

interna radical, se desgasta mucho los dirigentes ¿Y que pasa? Los que pierden la interna 

muchas veces se van a la  casa y no siguen trabajando para el  que ganó, no ¿Ganaste? 

Rompéte  el  alma,  yo  te  digo,  a  mí  en  Merlo  me  pasó  algo  parecido  ¿eh?  Yo  tenía  un 

movimiento bien constituido, bien grande, yo tenía esquema de personas en cada barrio que 

trabajaban y eso me daba mucho rédito, pero yo tuve que enfrentar 4 candidatos, en la interna 

para ser candidato a intendente, ¿y sabes que pasó? Vos para poder, porque la lista que sale 

segundo va al 2 y 1, pero para tener derecho de ir al 2y 1 tenés que superar el 25%, sino  

olvidáte, bueno, como se subdividieron las demás listas ninguna sacó mas del 25% o sea que 

la lista de concejales míos entró completa, los 10 concejales que entraron eran todos de la lista 

mía, digo yo, es un decir.

J: Por ej., ¿si se presenta una sola lista?

RB: Y se da por aceptada. 

J: ¿No se llama a elecciones?

RB: Nunca, no, se da por aceptada porque no tiene razón de ser ¿viste? Si no ha habido 

oposición, podría ser que se las convalidara con la elección pero que yo sepa nunca se hizo.

J: En general, en esos casos no se llama.

RB: No, no, se da por aprobada por unanimidad, porque si no hubo oposición...

J: Bueno, después en el '95 tenemos a Luis Folino.

RB: Sí,  yo mucho no lo conozco a Folino.  Folino en este momento está trabajando en un 

organismo, mirá da la casualidad que está un yerno mío que es abogado, Dr. Lozano, pero no 

ha sido un hombre de activa militancia ¿viste? Folino es muy radical, hay radicales muy buenos 

que....incluso Corrego que fue Presidente de Estudiantes, el escribano Corego era una gran 

personalidad, nunca quiso ser candidato a intendente. Fueron de todas las líneas internas a 

pedirle, porque Corrego era un señor candidato sobre todo siendo Presidente de estudiantes 
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tenia de por sí un sentimiento grande en la población. Pero, Corrego siempre dijo, “si yo tengo 

que ir a pelear una interna con mis amigos radicales a enfrentarnos entre nosotros, no cuenten 

conmigo”,  y  nunca  fue  candidato,  lo  de  Folino  fue  distinto.  Folino  no era  un hombre  que 

militaba, era un abogado caracterizado, pero viste acá cómo es, tenés un poquito de chapa y  

bueno lo fueron a buscar a él, aceptó. Él está, no me acuerdo cómo se llama, es un organismo 

que si bien no depende de Tribunales está en la calle 46, bueno es una parte jurídica también 

de la provincia. Pero, no trascendió políticamente, tal es así que no volvió a ser nunca más 

candidato.

J: ¿Te parece que está extendido este pensamiento de las internas y todos los costos que 

lleva, de las peleas y todo eso?

RB:  Y sí.  Se pagan altos precios por  esos enfrentamientos,  porque la  interna crea mucho 

resentimiento entre los mismos partidarios. Crea resentimiento, en una interna, a veces es 

salvaje ¿viste? Porque a veces con tal de ganarle a otro se lo denigra o qué sé yo, después 

resulta que ese tipo que vos denigraste, ganó y tenés que salir a hablar bien, ¿viste? Esto es  

un contrasentido, en la política, y es lamentable que a sí sea ¿no? Es lamentable. Yo creo que  

el radicalismo...mirá, Perón tenía una frase histórica que la dijo en una oportunidad dice “los 

peronistas somos como los gatos cuando muchos se creen que nos estamos peleando, no, nos 

estamos reproduciendo” (se ríe). El viejo tenía esa frases sabias, era si vos veías cómo se 

peleaban en una interna y el  día de la elección general  se encolumnaban todos atrás,  un  

partido muy verticalista porque Perón lo había hecho verticalista. Perón en sí, el movimiento 

era verticalista. Todos seguían la línea que él trazaba, no así el radicalismo. El radicalismo es  

un partido más horizontal.  Hay distintas vertientes,  y  entonces eso hace que se atomicen 

¿entendés? Y esto lo ha debilitado, lamentablemente somos muy democráticos, pero así nos 

va. 

J: Cuando decís lo ha debilitado, ¿te referís a qué en particular?¿Qué cosas?

RB: ¿Lo ha debilitado?

J: Sí, ¿en qué cosas lo ves?

RB: Y eso que te dije, primero el que pierde la interna se abre, se va a la casa no trabaja, por  

ahí a lo mejor ese día va a votar, pero no da un paso por el partido, no va hacer un trabajo de 

proselitismo que hay que hacer en todas las elecciones y eso es lo malo, eso es lo malo. Se 

queda. Yo cuando gané las internas como candidato a intendente, yo y el que salió segundo, 

después teníamos una gran amistad, vinieron todos los del grupo de él a trabajar con nosotros  

y  de  los  dos  núcleos  hicimos  uno  y  trabajamos  juntos.  Y  como  yo  no  era  de  la  línea 

alfonsinista, a mí el Comité Provincia no me ayudó económicamente para nada tuvimos que 

hacer todo a pulmón. Tuvimos que trabajar con los medios que nosotros disponíamos y con la  

ayuda de mucha gente que al vernos así tan empobrecidos, nos ayudaba con algo. Yo hice un  

programa no se si lo encontraré, creo que nunca desde que yo en tantos años de militancia he 

visto un programa de un candidato a intendente, qué va hacer ese candidato cuando llegue a 

ser intendente. Yo hice un programa de gobierno área por área, un desplegable, bastante largo, 
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con una introducción, ¿no? Una afirmación conceptual,  ideológica, y después la política de 

obras públicas, de salud, de educación de educación. Hicimos un congreso en el comité radical  

de docentes que fue un éxito extraordinario ¿Por qué? Porque las chicas, las maestras que 

militaban en el partido invitaron a las demás mujeres de otros partidos y se hizo un congreso  

multipartidario y muchas trajeron ponencias que tenían ellas en su mente, porque el partido no 

había hecho ningún programa e hicimos un programa que fue fabuloso y yo me lucí, en cuanto 

a los discursos. Yo mencionaba qué sé yo una manera de demostrar que nosotros habíamos 

sido abiertos al aporte de ideas de otros partidos. Y bueno, cuando se cumplieron los 25 años 

de democracia a mí me invitaron a Merlo. Yo estuve 8 años de Secretario en el comité y dos 

años Presidente. Y me invitaron y fue...un chico joven está de Presidente, me encantó. Ahora, 

la clase nueva, yo le digo y me dice “bueno, venga que le voy a mostrar una cosa”. Me llevó a  

una de las habitaciones del comité y ahí estaba un mueble, una vitrina, con puertas, con vidrio,  

yo había donado como 70, 80 libros y yo inauguré. Yo compré el mueble, compré los libros e 

hice la  entrega al  comité.  Y adentro,  en los libros,  atrás del  vidrio  había una copia de mi 

programa de gobierno.

J: Qué lindo.

RB: Plataforma Electoral para la intendencia de la Unión Cívica Radical. Sinceramente, fue una 

satisfacción.   

J: ¿Y el Comité Provincia en ese momento que línea tenía?

RB: Yo no sé si todavía estaba Pugliese, porque Pugliese fue el ultimo Presidente balbinista, 

pero ¿Qué pasa? Muerto Balbín, Pugliese se reportó a Alfonsín, pero a mí me dolió mucho que 

hubiera esa mezquindad, por el hecho que yo me llamara Balbín, y por esa razón me convoca 

Raúl Alfonsín que yo te lo comenté la otra vez y él me dio una lección de ética que después 

con el tiempo debe haber reconocido cuando me hizo llamar por Armendáriz y así es como me 

vine acá a la gobernación.

J: Volviendo a Folino, ¿tenés idea de que línea era?

RB: Para mí era de Renovación y Cambio, pero como no tenia mucha militancia, mucho no lo 

podía encasillar ¿viste? Pero, creo para mí era de Renovación y Cambio, muy buena persona. 

Lo conozco, lo cruzo dos por tres por ahí, es un hombre relativamente joven todavía.

J: Me quedé pensando. Qué raro que terminara siendo el candidato a intendente siendo que no  

era tan carismático.

RB: A veces se busca un hombre para evitar confrontaciones, a veces hay dos candidatos que 

se están peleando los cargos y se busca un tercero para evitar la ruptura, yo creo que así nació 

la candidatura de Folino. Folino por sí mismo nunca pudo haber sido candidato, no tenía peso 

político, ¿me entendés?

J: Sí, sí. Digamos, más para salvaguardar la vida interna del partido

RB: Sí, que no se rompiera del todo.

J: Que pensando en las generales.

RB: Sí, tal cual.
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J: Bueno, y en el '99 tenemos a Javier Quinterno. 

RB: Quinteno era puro Alfonsinista y dentro del alfonsinismo, la Coordinadora. Quinterno era un 

muchacho contador, había sido durante la....intendencia de Pinto fue...durante la gobernación 

de Armendáriz  fue  Secretario  Legal  y  Técnico,  de la  gobernación,  un cargo importante.  Y 

después de Pinto fue Secretario de Gobierno, es un Primer Ministro de la intendencia. Muy 

hábil, muy capaz, políticamente muy astuto si se puede decir, muy vivo, buen orador. (Pausa) 

Yo soy amigo, le reconozco virtudes y defectos, pero bueno en política muy completo no podés 

ser,  para  hacer  carrera.  Pero  Javier  en  ese  aspecto  terminó  siendo  candidato  en  otras 

oportunidades, es un muchacho muy capaz.

J: Entonces, ¿sería de la línea de Renovación y Cambio y dentro de Renovación y Cambio de 

la Coordinadora?

RB: Sí, dentro de Renovación y Cambio, de la Coordinadora, porque hubo un momento cuando 

nosotros estábamos en el gobierno de Armendáriz, hubo un momento en que Alfonsín le llamó 

la  atención a  Armendáriz,  porque había  llegado a oídos  de él  que la  gobernación era  un 

verdadero comité. Los que trabajaban con la Coordinadora en el despacho de Quinterno, los 

que trabajaban con Renovación y Cambio en el despacho del Ministro de Gobierno que era 

Cortese, entonces ¿viste esto? No podía ser, se perdía media mañana discutiendo la interna o 

haciendo reuniones partidarias internas y Alfonsín lo llamó al orden a Armendáriz, lo llamó al  

orden. Ahí intervino el Senador Nacional por Avellaneda el Senador Edison Otero, entonces 

este...hubo un momento cuando ocurrió eso, Alfonsín le puso el punto sobre la “i”, le dijo “cortá 

esto porque sino el que se va sos vos”, le dijo a Armendáriz, te imaginás. Y un día nos empezó 

a llamar uno por uno de los funcionarios (pausa), por supuesto él no dijo nada del mandato de 

Alfonsín,  “no  puede  ser,  yo  estoy  viendo  que  acá  están  de  reunión  en  reunión,  sectores 

internos, qué sé yo”. Es decir que, a partir de hoy se acabó la interna dentro de la gobernación,  

“la interna si quieren vayan a la noche y la hacen en el comité”. Cuando me llamó a mí, porque 

te llamaba uno por uno personalmente, y yo me acuerdo, cuando me llamó a mí, porque ya 

tenía medio estructurado lo que le decía a cada uno, “mire, acá se están haciendo reuniones, 

internas, esto se acabó, acá vinimos a gobernar”, yo dije “discúlpeme Dr.”, doctor le decía yo, 

“discúlpeme pero, usted sabe muy bien que no es el caso mío, yo no estoy en ninguna de las  

fracciones  internas  enfrentadas,  así  que  a  mí  no  me caben las  de  la  ley”,  “Sí,  sí  yo  me 

imagino”, dice, “pero tenía la obligación de decírselo”. Medio como que lo corté ¿viste? No, no, 

pero ahí terminó pero a algunos les lavó la cabeza, entonces ahí más o menos se arregló,  

cuando ya quedaba un año año y medio de gobierno, que eso también hacía daño dentro de la 

acción  de gobierno.  No  se  puede perder  tiempo,  cuando vos  tenés  que resolver  grandes 

problemas en la provincia que eran muy importantes, no podés estar perdiendo el tiempo, no,  

llevamos a este,  llevamos al  otro.  Y después yo hacía el  Boletín  Bonaerense, que era un 

boletín, que yo te comenté que sacábamos una o dos páginas de cada ministerio, de las obras  

que hacía cada ministerio, en el mes, salía una vez por mes; dos años lo hicimos, y yo tenía 

que medir al milímetro. Estábamos con Eduardo Pucci en esa  tarea. Eduardo Pucci trabajó 30 
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años en el diario El Día, con una capacidad periodística extraordinaria, y le dábamos el mismo 

espacio a los de la Coordinadora que estaban en un sector que a los de Renovación y Cambio, 

porque sino se nos venían, “¿cómo sacaste la foto de fulano?”. Era un celo terrible y yo en la  

radio  me  pasó  algo  parecido,  yo  en  la  radio  cuando  hacíamos  el  programa  político  y  

llamábamos a algunos dirigentes, la producción llamaba y sacaba al  aire la opinión de los 

dirigentes también, nos decían “sacaste a Freddy Storani, tenés que sacar a Jaroslavsky, que 

esto y lo otro”, llevábamos una planilla. Una vez a mí me llamaron la atención y yo me fui con la 

planilla y les dije “acá está, este día salió este, salió este”. No, pero era insoportable, yo que la 

viví de adentro ¿viste? Me duele, me duele, porque cuando vos idealizás un partido, idealizás  

las tareas de gobierno, no podés creer que sucedan estas cosas, pero sucedían. 

J: Encima, ya en el gobierno.

RB:  Claro,  la  responsabilidad.  Para  colmo  Armendáriz,  sufrió  un  gran  error  que  cometió 

Alfonsín, un gran error. Alfonsín le sacó a la provincia de Bs. As., la provincia de Bs. As. tenía  

históricamente el 25% de coparticipación federal y le sacó como 8-9 puntos, para dárselos a 

algunos gobernadores de la oposición, llámese Menen, llámese Sapag de Neuquén, qué sé yo,  

que se habían comprometido que le iban a dar el apoyo, cosa que después no ocurrió porque,  

en una de las primeras leyes que perdió por un voto, la ley Mucci de trabajo donde Alfonsín 

quería intervenir y hacer una auditoría contable en los gremios, que es adonde a ellos les iba a 

doler, por un voto, por el voto de Sapag de Neuquén, perdió la ley Mucci. Se tuvo que ir el 

ministro y después vino Casella.

J: Claro, y volviendo a Quinterno, ¿te acordás si en ese momento se hicieron otras listas o 

hubieron varias listas? Fue en el '99 ya estábamos hablando de la Alianza, ¿no?

RB: En el '99, no me acuerdo. Yo no sé si...yo tengo el papel que vos me habías dado, te lo  

traje, porque por ahí a vos te sirve (le da los papeles). Esto lo sacamos de la computadora, por  

ahí  guardátelo  que  te  sirve.  Pero  están  los  candidatos  ganadores,  no  están  con  los  que 

pelearon.

J: ¿Y cómo te parece que impacta...? A ver...estuvimos hablando de elecciones internas, que 

ya dijimos que son bastante conflictivas y estuvimos hablando de listas de unidad, y en estas 

elecciones  internas  hasta  el  momento  estábamos  hablando  de  elecciones  que  sólo 

participaban afiliados

RB:  Sí,  después hubo un momento que salió  una disposición para hacer lo  que se llamó 

internas abiertas.

J: Claro, antes de las PASO.

RB:  Antes  de  las  PASO,  las  internas  abiertas  era  que  cualquier  ciudadano  iba  con  su 

documento, a la elección interna y votaba al candidato que le gustaba. 

J: ¿Y eso se llevó adelante?

RB: Lo que pasa a los caudillos de cada partido eso no les gustaba nada, porque cada uno 

tenía su caudal, pero si vos les abrís, no sabían quién te viene y quién no, por ahí venía gente 

de afuera, que incluso hasta maliciosamente, un partido opositor te podía votar a un tipo...mal 
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candidato. Entonces, tenía sus pro y sus contra lo de la interna abierta. Era mucho más amplia 

más democrática, pero también le estabas abriendo el juego al enemigo, el enemigo venía y te 

elegía candidato, ¿cómo puede ser?

J: Claro, ¿y vos recordás si se llevaron efectivamente adelante o...?

RB: No, no, se hizo sí, yo me acuerdo haber sido fiscal en una elección donde venía gente del 

común ¿viste? Venían con su documento. No te puedo precisar, creo que yo estuve en una 

elección que se hizo acá en la universidad. Se votaba acá en 48 y sí creo que se llegó a hacer  

1 ó 2 experiencias no más, de elecciones abiertas, porque los partidos estuvieron muy, muy en  

contra. Los aparatos partidarios estuvieron en contra. Si hablás de aparatos partidarios, un 

aparato  partidario  es  lo  que  ya  está  estructurado,  vos  sos  candidato  a  gobernador  en  la 

provincia y ya sabés que en tal sector tenés tanto, en otra tenés tanto y ese es tu caudal y te  

manejás y negociás con tipos de otras líneas, qué sé yo, y así se hacen los manejos políticos,  

pero con la interna abierta, eso no podía ser.

J: Y, ¿recordás si estas internas abiertas se hicieron para elegir candidatos de tipo legislativo o  

también ejecutivo? Digo a cualquier nivel. 

RB: Creo que sí, ejecutivo, porque en el legislativo no tenía mucha razón de ser, porque en la 

elección legislativa  es mucho más volátil  ¿viste? Es distinto  cuando se vota  a  intendente, 

gobernador o presidente, no, no, puede ser, pero a mí me parece que fue por lo menos para  

una elección de intendente.

J: ¿De ejecutivo, de nivel nacional?

RB: Y tiene que haber sido porque las elecciones eran simultáneas en los tres ordenes, en los 

tres niveles sí, sí, a mí me parece que fue así casi seguro, ahora, ¿cuál fue?¿Vos decís en el  

'99?

J: Me parece que fue un poco después que fue antes de la del 2003.

RB: Sí, sí puede ser puede ser, yo no me ayuda mucho la memoria ¿viste?

J: Y en el 2003 acá esta del Partido Justicialista, está Alak, está Bruera. Después en el 2007 

está Bruera y otro más, ¿y qué pasó en el 2003 y en el 2007 con la UCR?

RB: Y yo creo que, o sea lo De la Rúa, le hizo al radicalismo un daño tremendo. Lo De la Rúa 

le dejó al partido una herida abierta que se estuvo pagando durante varios años, cuando más 

cerca del 2001 peor para el radicalismo. Yo me acuerdo que en una elección fue vergonzoso, 

en  una elección  el  candidato  a  presidente  fue Leopoldo  Moreau,  saco  2,35% era  el  peor 

porcentaje,  salió 4°  o 5°.  Le había ganado hasta el  Partido Obrero...no sé cualquiera,  era 

vergonzoso ¿viste? Y justamente el caso de Moreau, fueron los grandes enemigos de Balbín, 

porque decían “bueno Balbín, con Balbín es un partido anquilosado, un partido”...bueno está 

bien vino  la  gente joven,  pero  después Balbín  a  pesar  de todo  enfrentó  al  peronismo.  El  

peronismo no tenía, no había radio, las radios eran todas del gobierno, o había diarios, no 

había libertades de ninguna clase, la única campaña que podía hacer el partido era plantando 

tribuna esquina por esquina, era una lucha sin cuartel, yo le digo, porque yo vivía en Chivilcoy  

en esa época, y arrancaban hablando desde el mediodía en Pehuajo, venían a 9 de julio,  

337



Bragado, de Bragado a Albertí a la tarde y terminaban a las 10-11 de la noche en la plaza de 

Chivilcoy...se  iban  turnando 4-5 coches,  el  que  hablaba primero  salía  primero,  después el  

último el que generalmente, el que venía era Balbín y Lebensohn también que fue un gran 

dirigente en ese tiempo, se murió en el '53, que fue una baja muy importante porque lebensohn 

creo  que  doctrinariamente  fue  lo  mas importante  que  tuvo  el  radicalismo.  Tenélo  muy  en 

cuenta; hay un libro, un solo libro creo que hay, ahora un amigo hizo otro, pero sobre todo hay  

un libro de Julio Oyhanarte, que fue Presidente de la Corte, que se llama Moisés Lebensohn,  

pensamiento y acción, es buenísimo, muestra ¿viste?, porque era doctrinario, era un hombre 

que había ido a  buscar  el  basamento ideológico del  radicalismo.  Viste  que muchas veces 

estuvo vacío de contenido, yo hice una semblanza.

J: Una pregunta más y ya terminamos, ¿con qué cosas, elementos, aspectos, que a vos te 

parezcan, pensás que se relaciona el hecho de ir a internas o ir a un lista de unidad o buscar 

otro mecanismo para elegir un candidato a intendente? En el radicalismo de sea época ¿no?

RB:  Y  como  radicales  siempre  pensamos  que  la  unanimidad  no  era  buena,  porque  la 

unanimidad evita a veces la confrontación de ideas y la unanimidad, ¿en dónde ocurre? En los 

partidos autocráticos llámese peronismo, donde lo que dice el jefe, ésa es la línea central y de 

ahí para abajo y lamentablemente es lo que pasa. Es que posiblemente el radicalismo exageró 

en eso, pero el radicalismo siempre es un partido considerado horizontal donde digamos hay 

distintas vertientes,  pero bueno la democracia es una forma de gobierno perfectible,  no te 

olvides de eso, perfectible, no es perfecta. La democracia tiene sus desprolijidades, pero son a 

veces las desprolijidades de la superficie, porque en un gobierno autocrático y dictatorial todo 

está bien, pero por abajo va el gran problema de una nación. La democracia saca la gente a la 

calle, la gente discute la gente protesta porque no le dan lo que les corresponde y bueno esas 

son las dificultades que a veces suma la democracia, pero hay que aceptarlo como una forma 

de evolución.

J: Sí, sí, una característica y en los casos en que los que el radicalismo optó por hacer una lista  

de unidad, ¿con qué te parece que se relaciona esa decisión?

RB:  No,  yo  creo  que  lista  de  unidad  no  tengo  mención  que  haya  ocurrido,  ha  ocurrido 

exactamente lo contrario. El radicalismo que se presumía de intransigente, porque uno de los 

grandes principios fundacionales fue la intransigencia, desde Alem, Yrigoyen, nosotros somos 

radicales  y  nada más  y  esa  es  nuestra  idea  y  no  aceptamos contubernios,  palabra  poco 

conocida, eran esas alianzas mendaces y después terminamos por ej. llevando a Lavagna, 

candidato a presidente, un hombre afiliado al peronismo, después se arregló con De Narváez, 

candidato a gobernador, peronista, eso fue yo creo el contrasentido de lo que vos me decís de 

lista única. No salimos a buscar dentro del partido las personalidades...la crisis que había en el  

radicalismo, no teníamos a quién llevar.

J: Entonces, el hecho de llegar auna lista de unidad es por...No me quedó claro ¿por qué?

RB: (Piensa) Es muy difícil de impartir las características del radicalismo que todo lo discute, 

que todo lo disiente, encontrar unanimidad, es muy...casi diría imposible. Se ha dado el caso 
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que un movimiento fue muy fuerte como fue el advenimiento de Alfonsín, que nadie le discutía 

nada por un tiempo, tanto la coordinadora como Renovación y Cambio, digamos, aceptaban lo 

que decía Alfonsín y te ponía limites y bajaba la línea política que había que defender. Pero, 

cuando Alfonsín pierde poder, pierde fuerza política empieza otra vez, y no ha nacido después 

de Alfonsín, lamentablemente un hombre con la capacidad, por lo menos que se aproxime a lo  

que fue Alfonsín, ¿por qué esta tan diseminado? Para elegir al presidente del Comité Nacional 

que es a veces donde se elige al futuro candidato y ¿viste?, hubo varios candidatos, qué sé yo, 

y entre gallos y medianoche salió Ernesto Sanz, que es Senador, es un buen dirigente , un 

buen dirigente, pero es un dirigente medianamente aceptable. Hay quienes lo aceptan y quién 

no. No es un tipo que aglutina a la gran mayoría, entonces cuando se aproxime el 2015 hay un  

serio problema, ¿por qué? Porque el radicalismo ahora está trabajando para un frente común 

con el socialismo con Libres del Sur, con la gente de Pino Solanas, con la gente del GEN de  

Margarita Stolbizer, de Lilita Carrio, bueno todos radicales y que se fueron del partido hartos 

hartos de pelear contra el aparato partidario, porque el aparato partidario por muchos años se 

llamó Storani-Moreau y ellos iban a una interna y ellos ya tenían, después de Balbín, tenian su 

armazón política.

J: Como que no los dejaban llegar a los demás.

RB: Claro por ej. a Margarita yo la aprecio mucho, es muy buena dirigente pero se hartó se  

hartó, de tener que luchar contra eso ¿viste? Bueno ni que hablar de Lilita, es una mujer de  

mucho temperamento, ¿para qué? Nos ha tirado más piedras al radicalismo como el mismo 

peronismo, porque muchas veces nos baja la caña y sus razones tiene, pero bueno yo siempre 

pensé, y yo por ej. a Margarita siempre le he dicho, “Margarita vos te equivocaste, la lucha la  

tendrías que haber dado adentro del partido, haberte quedado y dar la lucha en la interna del  

radicalismo y quizás vos dentro del radicalismo te hubiera ido mucho mejor”, porque Margarita 

pobre fue tres veces candidata a gobernadora, tres veces no pudo superar el 15-16%, ¿viste? 

Y ya es una dirigente joven y frustrada, ¿candidata a qué va ser ahora? Candidata nacional  

nadie le quita el derecho pero eso incide ¿viste?
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PJ 

Luis “Lucho” Lugones

64 años

L: En el '83, tiene unas elecciones internas...complicadas, complejas, a nivel de candidato a 

presidente de la Nación. Se presentan dos candidatos...eh...y...pugnan hasta el final. Pero en 

esa candidatura, en ese proceso electoral, no se logra concluir en un mecanismo selección, vía 

las  elecciones  internas,  sino  que  terminan  en  un  acuerdo  político  superestructural,  donde 

acuerdan entonces quiénes van a ser los candidatos...

J: sí...perdón...y para intendente, ¿qué es lo sucede?

L: Año '82. Eso a nivel de presidente de la Nación.   

J: Sí.

L: A nivel de gobernador, entonces, ¿qué sucede a nivel de gobernador? A nivel de gobernador 

se  genera  un...(piensa)  también  un  proceso  similar,  con  una  manipulación,con  una  fuerte 

confrontación desde distintos sectores al  interior  de cada uno de esos grupos,  después le  

ponemos nombre y apellido.   

J: Bueno...

L:  Eh..y...de esa puja  sale  como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires,  

Herminio Iglesias. (Pausa) Y la tercer instancia es a nivel local. A nivel local también hay varios 

candidatos,  en  un  proceso  que  también  se  organiza  mediante  elección  interna  y  termina 

postulando un candidato por parte del peronismo. A nivel distrital, hubo elecciones internas. A 

nivel nacional también hubo lo que sería una confrontación interna, pero que se materializó de 

otra manera. A nivel de la Provincia de Buenos Aires y concretamente, en los distritos de la 

provincia  de Buenos Aires,  la  selección  del  candidato  a  intendente  fue hecha mediante  el 

mecanismo de elección interna. Acá se presentaron, yo creo, que cinco listas a la elección  

interna o más.

J: (Asiente).

L: La que ganó fue una lista que se llamaba la 408. Estaban numeradas, obviamente. Esa lista 

que ganó se llamaba la 408 y era una síntesis de dos vertientes internas. Creo que era una 

línea que conducía un dirigente provincial que se llamaba José Carmelo Amerise, que era de 

La Plata. Esa línea se llamaba “Lealtad y ortodoxia peronista” y una línea que conducía a nivel  

nacional  y  provincial  Cafiero  y  Deolindo  Felipe  Bittel.  Elllos  tenían  también  estructuras  en 

distintos lugares y...acordaron esta lista. Fuera de esta lista, otros sectores que se presentaron. 

Se presentó una lista Nº 7, un sector más vinculado a la ortodoxia o a la...los sectores, sí, más 

ortodoxos  del  peronismo.  Después,  este...se  presentó  una  lista  más  que  expresaba  la 

contrafigura de esto, de los sectores más progresistas del peronismo, que era una línea que a 

nivel nacional dirigía Leónidas Saadi, que era un dirigente conocido, que tuvo un diario también 

en  la  época.  Y esa  línea  se  llamaba  ¿“Militancia  peronista”  se  llamaba?...no...(piensa)“...y 

movilización”...terminaba en “...movilización peronista”, y me falta una palabra que ahora me la 

voy a acordar...            
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J: Está bien...

L: Y a nivel local, también conformaron su propia lista, y condensaba otras dos listas más, que 

expresaba distintos sectores internos de la ciudad de La Plata.

J: Una pregunta, ¿existe algún registro de cómo fueron las elecciones internas en el '83?

L: No. No hay documentación lamentablemente.   

J: Bien.

L: Era...una época donde todo se hacía a papel. Y no quedó una materialización de aquello. Sí  

podemos buscar en los diarios. Los diarios de la época, el diario “El día” y otros, reflejaron la  

elección interna claramente. Lo podemos ubicar fácilmente.

J: (Asiente).

L: El candidato que ganó era un ingeniero telefónico. También te voy a decir después cómo se 

llamaba. El nombre era...(piensa)  lo tengo en la punta de la lengua. Lo tengo que reconstruir 

un poco porque hace mucho que...

J: Sí, me imagino.

L: Tranchini. El ingeniero Tranchini, era el candidato a la lista 408. Y en la...luego se fue a la 

elección general, y en la confrontación de elección general, ganó el radicalismo. El radicalismo 

tuvo un efecto arrastre en todo el país. Y obviamente en la Provincia de Buenos Aires. De 

hecho ganó un candidato, que como todo el mundo sabe, nadie pensaba que podía ser electo 

gobernador. Un efecto con rebote a la candidatura de Herminio Iglesias. La gente espantada 

votó...por una opción. Y...lo mismo sucedió en La Plata. El candidato era muy bueno, era un 

hombre de bien. De una familia muy conocida en nuestra ciudad y su hija que es escribana...y  

su hijo que es abogado, y demás...bueno, gente del Colegio, de la vida de nuestra ciudad. De 

manera que no...él no sufrió mermas por esta circunstancia, sino como efecto arrastre que fue 

esa  elección.  En  esa  época,  es  interesante  que  pongamos  un  asterisco  o  hagamos  una 

reflexión, la gente no tenía la cultura del corte de voto que tiene hoy...

J: No..

L:  Hoy es otra  cosa (enfatiza)  completamente distinta.  La gente que votaba al  peronismo, 

votaba al peronismo, el que votaba al radicalismo...

J: La lista completa.

L: La lista completa, que le llamamos la “lista sábana”. Eso fue el '83. (Pausa) y sigue...puntos 

suspensivos...cortamos, pero quedamos en este esqueleto que vos mires la legislación porque 

me va a ayudar a mí en todos estos vericuetos...que vienen ahora. A partir de ese momento,  

entra una época de (enfatiza) gran conflictividad.    

J: (Asiente)

L: Entonces si yo te digo que hay una sola explicación del peronismo...es imposible. Yo por 

ejemplo, pertenecí a la renovación del peronismo. Y trabajaba en una vertiente distinta de lo 

que fue la estructura formal del PJ, que también conozco y sé cómo hicieron y cómo lo hicieron 

y cómo hicimos nosotros y cómo hicieron los otros. Pero que, es como que se arman distintas 

vertientes, congresos partidarios...es densa, esa etapa es muy densa. No es simple.
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J: No, no. Claro.

L: Y...y todas esas movidas provinciales, tiene un reflejo a nivel local. No, porque te quiero decir 

una cosa que no debes olvidarte en todo este trabajo que vas a hacer: quien tiene la personería 

política es el partido de la Provincia de Buenos Aires. No hay personería política de los partidos 

locales. No hay un partido de la ciudad de La Plata, como nosotros tenemos, un Consejo de 

Distrito, etc. que tenga su propia personería política. Nosotros no podríamos presentarnos en 

listas diferentes que el partido de la Provincia de Buenos Aires. El partido de la Provincia de 

Buenos Aires,  sí  tiene personería  política y podría hacerlo  de manera diferente del  partido 

nacional. (Pausa) De manera que nosotros al no tener personería política siempre somos una 

estructura que va subordinada al desarrollo del proceso político provincial.                          

J: Claro, sí sí.

L:  Si  no hay una convocatoria de elecciones a nivel  provincial  nosotros no podemos tener 

elecciones internas. Si no hay una ley electoral...entonces, este es un dato que también tenés  

que tenerlo como...

J: Sí.

L:  Como  otro  dato  para  trabajar  en  cada  momento.  El...ningún  partido  político,  en  la  ley 

electoral vigente tiene personería política. Los partidos que tienen personería política son los 

partidos nacionales y  los partidos provinciales...que obviamente,  como conocés vos,  la  ley 

electoral plantea un piso para...y en aquella época tenía un piso y ahora tiene otro, y bueno, y 

las condiciones fueron cambiando y lo podemos ir analizando, porque eso de alguna manera 

también  va  variando  los  mecanismos  de  selección.  Nos  condiciona  de  manera...absoluta, 

digamos.     

J: Sí, sí, tal cual. 

Segunda entrevista     

J: Bueno, mirá, esto es lo que encontré, es del '82, de noviembre del '82,  sí, vemos internas del 

PJ pero para la provincia de Buenos Aires (muestra foto sobre la noticia de un diario).

L: Sí, lo que no quiere decir que después se hayan constituido como tales¿verdad? 

J: Sí.

L: Ésta era la intención.

J: Sí, sí, esa era la intención.

L: De hacerlo. Pero, luego estas lineas pudieron subsistir algunas y otras no, bueno este era, 

¿te marco?¿Lo puedo marcar?

J: Claro.

L:¿Vos querés hacer  otra fotocopia? Este Leónidas Fiore era el Secretario Electoral de la 

provincia de Buenos Aires, dependía del Juzgado Federal.

J: Ajá.

L: Del juez Federal N° 1, Juzgado Federal Nº 1, y era Leónidas Herberto Fiore, que se metió  

después, indirectamente en la interna del Peronismo. Fue cooptado por el sector de Herminio 
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Iglesias,  pero  ello  es  off  de  record,  porque  es  imposible  de  demostrarlo,  bueno (lee  muy 

rápido). Expresiones de deseo eran estas ¿eh? Expresiones de deseo.

J: El único que acá dice Movilizaciones, es Movilización y Ortodoxia, ¿te acordás?

L: No, Movimiento y Ortodoxia.

J: Ah.

L: La que yo te decía era...este....ven....está inscripto como tal, está inscripta  como después 

estuvo inscripta porque era una estructura nacional.

J: Ah , está bien.

L: Ésta sí quedó así, te subrayo lo que yo me acuerdo. Agrupación de Lealtad y Ortodoxia 

Peronista, que yo te la nombré, porque esta sí tenía su origen acá en la ciudad de La Plata y le 

respondía a Amerise,(pausa). Esta sí, Coordinadora de Acción Justicialista, eh... se mantuvo 

como línea.

J: Participó eh.. ¿como lista distrital también?

L:  Sí,  Movimiento  de  Reafirmacción  Doctrinaria  Justicialista  también,(pausa)  los  demás 

fueron...

J:  ¿Intenciones?

L: Sí, no, intenciones, se inscribieron como tales, como líneas internas, pero luego o sufrieron 

este...procesos de mixturación entre ellas o...eh... fueron absorbidas, a su vez por las líneas  

nacionales,  se  re-entroncaron  o  se  re-estructuraron  en  su  funcionamiento,  pero  en  líneas 

nacionales, porque esas líneas este...como la elección, eh... fue una elección nacional, como 

decíamos el otro día. Todas las elecciones de esa época, las elecciones nacionales, tenían un,  

como un proceso de atracción, a partir de lo que era el proceso nacional.  Esas elecciones 

nacionales lo que hicieron fueron subsumir los distintos sectores de las distintas provincias, en 

líneas  internas  que  expresaban  esa  candidatura  nacional,  que  en  realidad  terminaba 

verticalizándose en dos grandes estructuras políticas que confrontaron, vuelvo a decir, la que 

trabajó con Lúder, por un lado, y con Herminio Iglesias como candidato. Lúder candidato a 

presidente de la Nación, Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos 

Aires, y una de estas líneas internas, que en ese momento era Lealtad y Ortodoxia, que en ese 

momento, estaba...era independiente, digamos, se había estructurado como una fuerza política 

independiente, cuando Herminio Iglesias fue candidato de la lista que presidió a nivel nacional 

que llevaba a Lúder este...(pausa) pasó a integrar su sector, adentro de esa alianza política  

digamos, interna, alianza política interna. 

J: Bien.

L: O sea, en esa fuerza política, vinieron grupos de distintas pertenencias y comprobaron ideas 

internas, lo mismo pasó con el Muso, que por ej. acá no está.

J: Sí.

L: Y sin embargo fue la línea interna tanto provincial como nacional.

J:La de Cafiero.

L: La de Cafiero-Bittel que terminó siendo, Bittel candidato a presidente de la Nación y Cafiero 
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candidato  a  gobernador  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  que  no  le  permitieron   ser 

naturalmente. Después obviamente el monopolio de la candidatura, con los famosos congresos 

partidarios, que había tanta confrontación interna, tanta pelea que eventualmente se lo impidió 

al sector que encabezaba Cafiero,  la participación, de hecho eso fue,  significó una ruptura 

partidaria...y el nacimiento de la Renovación Peronista.

J: Ehmm ¿En el congreso partidario se decidió por Lúder, Herminio y el que fue candidato  

también a intendente o sólo las líneas nacionales?

L: Sólo la línea nacional, candidato a gobernador. A nivel local había habido elecciones internas 

partidarias y los que habían ganado en la elección partidaria para los cargos partidarios, valga 

la  redundancia...para  el  Consejo  de  Partido,  etc.  y  los  congresales  eh...los  consejeros 

provinciales fueron los que...tuvieron la decisión de la conformación de la lista, ellos tuvieron la 

conformación de la lista, a partir de, de...que tenían la estructura partidaria ¿Me explico?

J: O sea, ¿lo que fueron las listas para los candidatos a cargos públicos electivos?

L: Todos los cargos electivos, todos cargos electivos y sucedió lo siguiente,  ¿cómo estaba 

estructurado el peronismo en ese momento en la provincia de Buenos Aires? La conducción 

era un Consejo de Partido de 16 miembros, dos por cada sección electoral, no existe más eso, 

digo, la conducción, de aquella época, dos por cada sección electoral y en La Plata uno de los 

Consejeros  Provinciales  era...Amerise  y  el  otro  Consejero  Provincial  era  Cano.  Y  Cano 

confrontó con Amerise. Se dividieron, o sea, Cano, no, no aceptó la candidatura de Herminio  

Iglesias como candidato a gobernador de la provincia y se alineó a través del sector de Cafiero. 

Esa confrontación también fue una confrontación que generó mucha conflictividad ¿Qué más 

se produjo  después? Porque ahí  fueron los primeros congresos y  bueno,  terminó con una 

manipulación  interna,  dejando  un  sector  muy  importante  afuera  pero  que  no  tuvo,  como 

repercusión inmediata en ese momento, la ruptura partidaria, la ruptura partidaria se produjo 

después.

J: ¿Cuándo?

L: Después de las elecciones, ni bien Herminio Iglesias eh...ni bien todo el peronismo sufrió la 

debacle  de  la  derrota  electoral.  Hubo  todo  un  proceso  de  revolución  interna  en  todo  el  

peronismo del país, pero la provincia de Buenos aires, por ser la provincia más grande, en esa 

época no había elecciones directas para nada, ni siquiera para el presidente de la Nación, ¿no 

es cierto? Todas las elecciones eran indirectas.

J: Eran por colegio electoral.

L: Claro, por la constitución de delegados electores o congresales, a los efectos significa lo 

mismo. (Pausa) Una vez resuelto ese...el proceso electoral del '83, inmediatamente después 

del '83, hay una gran revolución interna dentro del peronismo, eh...y...y un sector básicamente 

que se había estructurado en el Muso....pero no sólo ellos sino muchos otros compañeros que 

venían de distintas vertientes empezaron a presionar para que se cambiaran las autoridades 

partidarias y se convocaran a elecciones internas. En el primer Congreso partidario, ya hubo 

muchos conflictos y enfrentamientos, pero Herminio Iglesias
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cuando vio que perdía en las elecciones internas suspendió las elecciones internas, que se 

iban a hacer en el año '84.

J: Ah...

L:  Anuló las elecciones internas y en ese congreso,  también hubo una gran confrontación, 

donde Herminio, ya ahí Herminio estaba rodeado de matones, importantes grupos de gente 

armada  y  virtualmente  fueron  golpeados  y  expulsados  los  compañeros  que  estaban 

planteando, precisamente la Renovación Partidaria. La exigencia eran las elecciones internas, 

Herminio siguió manteniendo la estructura política y ya se le dividió el Consejo del Partido de 

provincia.  En  ese  momento  él  trató  de  cooptar  algunos  consejeros,  a   algunos  logró 

amedrentarlos, y algunos no y...se vuelve a hacer otro congreso partidario, hasta que en un 

Congreso en Santiago del Estero, en el año, fines del año '84 y otro en La Pampa, se decide la  

construcción de un sector del peronismo afuera de la estructura partidaria. O sea un sector del 

peronismo, toma la decisión de construir una línea política, que no se quede más dentro de la  

estructura político-partidaria en las condiciones que estaban funcionando, y es así que se le 

denominó la Renovación, en el cual estuvo también Saadi por ej., pero el primer congreso fue  

en Santiago del Estero y el segundo Congreso en La Pampa.

J: ¿Vos estuviste en esos?

L:  Ehm,  sí.  Fueron  congresos  muy  conflictivos  de  mucha,  de  mucha  virulencia,  pero 

que...porque  obviamente había  muchos sectores que estaban para que  no  se  tomara  una 

resolución, finalmente se tomaron estas decisiones, se conformó la Renovación Peronista y ya,  

esto durante el año '84 y el año '85, fue un año electoral nuevamente.

J: Claro, ¿se presentaron como línea aparte?

L:  Ahí  sí,  como  la  línea  política  a  través  de  la  estructura  de  la  Democracia  Cristiana,  el  

soporte...político-electoral, fue la Democracia Cristiana y se conformó el frente electoral, donde 

además de la Democracia Cristiana, habían otro partidos menores, por ej. el Partido Renovador 

de la provincia de Buenos Aires, o de Ensenada...creo que de Ensenada, Partido Renovador de 

Ensenada y el Partido (piensa)...pero la estructura del acuerdo fundamental era Auyero que era 

el  Presidente  de  la  Democracia  Cristiana  y  que  era  de  la  provincia  de  Buenos  Aires. 

Básicamente...él me parece que también, como Alende o me confundo, porque Alende era de, 

de Banfield, Alende era de Banfiel, pero eh...alguien más de algún lugar de la provincia de 

Buenos  Aires  era  Auyero,  cercano  a  Capital  Federal,  me  parece.  De  todas  maneras, 

este...había una gran relación en ese momento entre la estructura, entre vastos sectores de la 

estructura  del  peronismo,  con  este  grupo  del  peronismo,  con  sectores  de  la  Democracia 

Cristiana por ej., Duhalde siempre fue muy amigo de Alende y siempre tuvieron una suerte de 

connivencia, de buena relación político-institucional y eh...calculo que en lo personal también…

por eso difiero...y de Cafiero con Auyero y ahí se conformó, una mesa de conducción primero, 

con  representantes  de  las  8  secciones  electorales.  Se  hizo  eh...una  especie  de  Mesa  de 

Conducción, que representara a las 8 secciones electorales, y más o menos los que iban a ser 

candidatos en cada uno de los lugares, terminaron, y que iban a ocupar los cargos en esa  
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elección, frustrada, que los dos términos antitéticos eran...la lista Blanca que representaba la 

Renovación, y la Azul y Blanca que representaba a Herminio Iglesias, esas dos listas este...al 

frustrase la elección, los que integraban esas listas potenciales, se había hecho la presentación 

todo, para la elección, era una elección con representación en marcha, este...conformaron una 

Mesa de Conducción en la provincia de Buenos aires y esa Mesa de Conducción,  fue  la 

encargada de negociar, los cargos político-partidarios digo político-electorales, con la estructura 

del frente que se hacía, frente político que se armaba. El problema más grande era cómo se 

integraban los cargos, quién participaba etc., y así el sector del peronismo obviamente, tenía 

prioridad en la conformación de las listas, pero había una cantidad importante de dirigentes de 

peso  del  radicalismo  y  otros  partidos  que  había  que  hacerles  lugares,  así  como sectores 

gremiales  eh...por ej. la Democracia Cristiana tenía como...estructura la interna que siempre 

perteneció a la Democracia  Cristiana pero eran sectores gremiales que pertenecían a una 

organización, a una estructura interna nacional, que existe en América latina, que era clave. 

Seguían  la  estructuración  de  la  Democracia  Cristiana,  desde  la  perspectiva  gremial,  una 

internacional de trabajadores,  bueno los referentes de ese grupo empezaron a pulular también 

para tener espacio en las listas etc., asi que ponéle.

J: Qué complejo.

L: Sí, fue un proceso...interno muy complejo. Para todos nosotros. A tal punto que por ej., nosotros 

en cada sección electoral,  eh,  se terminó de discutir  la lista de diputados nacionales,  y no 

quedaba tiempo, casi, y no se había resuelto cómo se iba a presentar la lista en la provincia de 

Buenos Aires, eh...de la ciudad de La Plata, y estuvimos discutiendo ahí con ellos, hasta que 

finalmente  logramos  imponer  nuestro  criterio  ¿Por  qué?  Porque  había  un  dirigente  de 

extracción gremial, de este perfil que yo digo, que era un dirigente bancario, eh...Rovella, que el 

pretendía, ser encabezar la lista de diputados provinciales.  Obviamente cuando vio que no 

podía...pretendió el segundo lugar, pero a nosotros se nos creaba un gran conflicto interno por  

los  dos  sectores  dentro  del  peronismo  que  conformaba  nuestro  acuerdo  político,  de  la 

Renovación,  uno  con  aquella  vieja  estructura  que  había  pertenecido  a  la  línea  Lealtad  y 

Ortodoxia que había roto por el posicionamiento este, el compañero Ricky Cano y otra del 

sector de los que veníamos del MUSO, digamos que en ese momento se propuso a adoptar a 

Elguida candidato diputado provincial...como candidato a diputado provincial, y nosotros nos 

reservamos los candidatos a concejales: del cual integró Eduardo Isasi, Anibal Fernández son 

los dos compañeros que entraron  en definitiva y (Pausa). Pero, estuvimos discutiendo con este 

conflicto de que la sección electoral octava, tiene a su vez la ciudad de La Plata, arma su lista  

distrito, pero también arma la lista de la sección. Entonces, esta doble relación de armar las 

lista seccional con la lista local, hace que una cosa arrastre a la otra, digamos, la negociación 

es siempre integral.

J: Claro.

L: Se arma una nueva lista teniendo en consideración todas estas circunstancias, hasta esta 

última elección, que por primera vez en la historia, que yo me acuerdo del '83 para acá, tuvo  

346



injerencia en la conformación de la lista, eh sectores de la estructura política  nacional. Duhalde 

siempre pedía, a lo sumo era un pedido pero nunca tenía interferencia  directa. Y entonces,  

bueno  realmente  impusimos  nuestro  criterio,  cuando  ya  la  lista  de  diputados  había  sido 

presentada  acá,  nosotros  estábamos en  viaje  terminando de  llenar  las  listas,  porque  esta 

discusión se hacía en Buenos Aires.

J: Y en estas discusiones los que iban a ser candidatos a gobernador, vos decís que...

L:  Ya estaba,  eso había sido acordado…pero no era gobernador,  la  lista era del  '85,  eran 

candidatos legislativos.

J: No, quiero decir, perdón, el que antes había...

L:  Cafiero  que había  sido antes  candidato  a  gobernador,  arma la  alternativa interna  de la 

Renovación junto con otros dirigentes muy conocidos de la provincia de Buenos Aires, por ej.  

Manolo Torres de Lomas de zamora, el mismo Duhalde que era de la lista interna de, en Lomas 

de Zamora contraria a Torres, no sé donde está pero después coincidieron en esta perspectiva. 

Te puedo nombrar los dirigentes más caracterizados, Eugenio Martínez de la sexta sección 

electoral, que había sido interventor de La Pampa e Intendente de Bahía Blanca etc. Después 

dirigentes del  centro de la provincia de Buenos Aires por ej.  de la quinta sección electoral 

Macaya, era un sociólogo de extracción digo, de tierra de ahí de Tandil, viste que hay muchos 

campos, mucha gente adinerada, del sector... agropecuarios.

J: Sí.

L: El padre, su familia tenía campos, que era sociólogo y bueno fue el vicegobernador, en la 

elección siguiente fue el vicegobernador de Cafiero. Fue Cafier -Macaya de,eh...de Mar del 

Plata  también  dirigentes  históricos.  También  y  obviamente  la  primer  sección  electoral,  que 

siempre en la provincia de Buenos Aires, son los que tienen mas peso, son la tercera y la  

primera. La cabeza de la tercera era Lomas de Zamora, a la cual se sumaron muchos otros 

dirigentes de Avellaneda, de bueno de distintos lugares, de cada distrito había dirigentes. Yo 

Puedo nombrar algunos.  Lo mismo de la primera sección electoral,  dirigentes claves de la 

primera sección electoral, apoyaron este proceso interno, que hoy tienen vigencia en Othacehé 

eh… y los otros ya no están más,  eh,  el  que fue el  intendente de San Fernando. Bueno,  

muchos dirigentes de la primera que también conformaron su propio proceso interno que hoy 

no existen mas hace mucho, antes que Othacehé había un dirigente que se llamaba Green en  

Merlo y el fue el que encabezó el proceso en esa zona junto con otros dirigentes, fue previo a  

que Othacehé fuera Intendente. Un Intendente antes que Othacehé, me parece, este frente 

estaba formado por lo menos… eh...y otros dirigentes que eran (pausa)...dirigentes históricos 

de la primera sección electoral apoyaron este proceso, y esa lista, logró muchos más votos que 

en la lista oficial que…el partido oficialista en la provincia de Buenos Aires.

J: ¿Y sabés que hizo el otro partido, digamos, el otro Partido Juticialista?

L: Presentó su lista de diputados nacionales, todo con dirigentes de estructura ortodoxa del  

peronismo y en la elección en la Renovación, ganó, le sacó, yo no me acuerdo si el PJ oficial 

sacó 4 diputados nacionales, me parece, 4 ó 5 y la Renovación sacó 13 diputados nacionales,  
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fue una paliza, ganó.

J: Totalmente.

L:  Ganó,  ganó,  el  radicalismo,  con  la  Coordinadora  en  el  '85.  Esta  fue  la  última elección 

nacional que ganó el radicalismo, antes de, que se fuera Alfonsin, ¿no es cierto? De la próxima 

elección presidencial y la próxima elección ya la perdió el radicalismo. Fue la última elección 

que ganó, la del '85, con la Coordinadora en pleno auge y bueno, nosotros a tal punto que  

tuvimos conflictos importantes acá en el centro, porque la Renovación se, nosotros salimos a 

festejar y estaba al otro lado la Coordinadora desplegada, que también tenía sectores barriales 

que la apoyaban, gente armada, tiraron unos tiros, acá en el centro de La Plata tuvimos que 

disparar,  nos escondimos en la  sede de la  Democracia  Cristiana,  que estaba  cerca de la  

parroquia del Sagrado Corazón y allí bueno eran épocas...distintas.

J:Sí, bueno.

L: Me dieron en el pantalón, en la pierna.

J: Bueno dentro de ese panorama...

L: Y, era una época compleja y eso era la Coordinadora, digamos dentro de todo lo más selecto  

de la población, cómo seria todo el resto ¿no?

J: (Se ríe).

L:  La verdad  que siempre  fueron....no  importa  lo  que importa  es  que,  eh,  eso significó  el  

derrumbe total  de  toda  la  estructura  del  oficialismo partidario,  se  quebró  todo,  se  cayó  a 

pedazos y obviamente todos los peronistas empezaron a visualizar que la alternativa política 

era Cafiero y todo el mundo empezó a integrarse atrás del sector este y a la elección siguiente 

de hecho, Cafiero gana la provincia de Buenos Aires. (Pausa) Hay elecciones como vos te 

acordás bien, el mandato del Presidente de la Nación era de 6 años y entonces la elección de 

gobernador era de 4 años,  por lo tanto  quedaba...un período, era un período y medio  del 

Presidente de la Nación con respecto al de Gobernador. Hay elecciones para gobernador, en el 

'86,  ya  obviamente  en  el  proceso  previo  interno  eso,  eh  se  logra,  obviamente  se  llama 

elecciones internas, naturalmente que nosotros ganamos las elecciones internas de la provincia 

de Bs. As., yo soy electo Consejero Provincial.

J: Una pregunta: ¿en las elecciones internas quiénes podían votar?¿Eran afiliados?

L: Afiliados. 

J: ¿Y no afiliados a ningún otro partido o sólo afiliados?

L: Los afiliados no podían ser afiliados a otro partido.

J: No, no, quiero decir...

L: Sólo afiliados al peronismo.

J: Sólo afiliados al peronismo o sea, no ningún ciudadano que...

L: Ningún ciudadano, eso lo introduce la Renovación con posterioridad.

J: Ah, está bien.

L: Fue una decisión que se introdujo con mucha posterioridad, te diría yo que se introdujo, se 

introdujo  para la  elección de Presidente  de la  Nación,  en la  confrontación  entre  Cafiero  y 
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Menem, me parece, que fue ahí o posterior a esa elección, fue todavía cerrada, se realizó la 

última elección cerrada, después de eso, empezaron las elecciones abiertas, la ultima elección 

cerrada  fue   esa  (pausa)  dejáme  pensar...el  partido  estaba  acá  mismo,  el  partido 

provincial...porque cuando se constituyó el Consejo partidario, una decisión que tomó el partido 

fue que funcionara acá en La Plata sino durante bastante tiempo en Capital Federal y después 

volvió a funcionar en Capital Federal y ahora cambió de nuevo a  La Plata, eh, ¿las elecciones 

eran abiertas a partir de que año? (Piensa).

J: ¿Puede ser para el 2003 o antes?

L: No, mucho antes, no, mucho antes, para el 2003, lo que aparecieron fueron las elecciones 

internas  abiertas  simultáneas y  obligatorias,  o  sea los  que  denominaron las primarias  que 

fueron suspendidas, que se suspendieron, no se aplicaron, ¿te acordás?

J: Sí.

L: Se autorizó a que hubiera más de un candidato por partido político, que fue lo que permitió,  

esta suerte de ley de lemas encubierta que funcionó al entonces Vicepresidente de la Nación.

J: Sí.

L: Dejáme pensar cómo fue, no las elecciones primarias abiertas y obligatorias simultáneas se 

pusieron en vigencia a partir del año 2000, después de la crisis del 2000. Pero, antes del 2000,  

las elecciones eran abiertas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y me 

parece....yo creo que eso se introdujo en el año '96, '96 me parece, no me acuerdo tendría que  

mirar una....es fácilmente ubicable, creo que está en internet eh, pero esa primera elección era 

con padrón cerrado de afiliados, padrón de de afiliados, la afiliación era...muy importante...a lo 

cual el peronismo al principio no estaba acostumbrado, lo mismo en la época de Perón. Nada 

se hacía como se hacía entonces, se hacían elecciones, pero la afiliación al PJ era como una 

adhesión,  más  que  otra  cosa,  no  tenía  relevancia.  Luego  del  '83,  empezó  a  ser  una 

herramienta  realmente  de  consumo para  la  democracia  interna,  pero  hasta  ese  momento 

todavía, el Consejo del Partido, toma la decisión de armar un congreso partidario y se reforma 

la  carta  orgánica  del  partido,  se  reforma  la  carta  orgánica  y  se  cambia  la  cantidad  de 

consejeros, se introduce consejero por la mayoría y por la minoría, se le da lugar al 25% como 

minoría de las...las listas. La primera minoría se le otorga el 25% y se divide en 4 consejeros 

provinciales, 3 por la mayoría y 1 por la minoría, dos secciones electorales…o sea que pasa de 

ser  de  16  consejeros  provinciales  pasa  a  ser  eh...en  la  primera  etapa,  32  consejeros 

provinciales, la mayoría y la minoría. En el caso nuestro nosotros entramos 3 por la mayoría,  

entró Cano, Oscar Guida y ahí entré yo, como consejeros provinciales y por la minoría entró 

Alak que después sería el  candidato a intendente triunfante en la elección siguiente...entró 

como consejero provincial por la minoría y perdió esa elección con nosotros. Ganamos esa 

elección e inmediatamente en la elección siguiente, nosotros que habíamos ganado la elección 

interna, ganamos la elección para candidatos electorales, ganamos la elección partidaria....y la 

elección de los cargos electorales..se hizo...junto de eso, la elección, no disculpáme se hizo 

separada. Primero, la elección de cargos partidarios y después se hizo la elección de cargos 
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electivos al año siguiente y en esa elección...

J: ¿Esa qué sería? En el '83...

L: Eso seria, no, no eso era en año '87. En el año '86 Cafiero fue Gobernador...la elección en 

octubre del '86, Cafiero Gobernador...en octubre del '87, era la elección de presidente de la 

Nación y de los cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires,  no hay elecciones de 

gobernador, pero ya el triunfo de Cafiero como candidato a gobernador, como gobernador de la 

provincia de Bs. As., había hecho que se cambiara el papel electoral, pero en el entretanto se 

hace la elección interna para presidente de la Nación del PJ...y confrontan Cafiero y Menem. 

Cafiero plantea...planteamos nosotros en el Consejo Provincial, planteamos con Cafiero, que 

se hiciera la lista completa y que la elección fuera completa y Menem le manda a decir que si la 

elección se hace así, él rompe el partido o fractura el partido y se va, y se presenta como 

candidato a presidente por afuera. Cafiero en la inteligencia de que eso produciría la derrota del 

peronismo, acepta el condicionamiento de Menem. Nosotros obviamente estábamos en contra 

de que él acepte el condicionamiento y ahí la elección, lo que no me acuerdo, si esa elección 

fue abierta o cerrada. (Pausa) No, fue cerrada, esa elección fue cerrada y nos gana Menem.

J: Claro.

L: Claro, a la luz de la historia es claro, pero no nos podían ganar nunca, nosotros nunca 

creíamos...

J: ¿Por qué?

L: Porque éramos, como decirte éramos el peronismo que venía peronismo...la renovación, la 

mayoría muchos jóvenes, la Renovación partidaria, nosotros ya dirigentes de otra época, en 

general grandes de edad, pero además, con mecanismos y procedimientos que la sociedad, ya 

no soportaba, ese tipo de mecanismos, de dirigentes que respondían a otra estructura de otro  

momento. 

J: Claro.

L: Gente que había hecho mucho, pero que no tenia cara para decirlo de alguna manera, para 

venderla  a  la  sociedad.  La  sociedad...ya  consumía...había  empezado  a  consumir  rostros, 

cultura, había empezado a llegar otro tipo de proceso era más compleja la situación...había 

empezado  a  funcionar  el  marketing  político  y  de  hecho  nosotros  los  candidatos  que 

empezamos a funcionar  en la  ciudad de La Plata  éramos todos  profesionales de 30-35  o 

menos de 40 años y además obviamente todos con títulos universitarios, otro perfil.

J: Claro, sí, es verdad.

L: El perfil anterior, porque La Plata tiene este proceso histórico, en la dictadura de la revolución 

libertadora,  después del  '55,  después de las elecciones del  '57,  según el  distrito  electoral,  

plantean que La Plata no podía ser peronista, porque era la capital de la provincia de Bs. As. y  

rompen a la ciudad de La Plata en tres, y hacen un distrito en Berisso, un distrito en Ensenada,  

y queda el casco conservador de La Plata, separado de los dos sectores populosos, que eran  

partidos netamente industriales y peronistas. Se lo saca para que esos votos no influencien la  

elección y ahí, La Plata empezó a ser radical... eso es obra del...radicalismo, y en el '83 ganó el  
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radicalismo...obviamente también como rebote de todos el proceso anterior, también en el '85,  

ya había ganado anteriormente el radicalismo....no había ganado en el '73, que fue un aluvión 

de votos.

J: Claro.

L: Era Perón quien tenía absolutamente, la elección...local, pero ese proceso, es un proceso 

que acá se sintió muchísimo...que fue una articulación con un objetivo electoral determinado 

que cumplió su objetivo, la verdad, pero nosotros empezamos a competir en la misma franja de 

estos sectores...porque no teníamos los perfiles, que a la clase media que no les resultaba tan 

chocante...y además, arrastrábamos los votos de los sectores, de barrios de La Plata que ya  

habían crecido de manera significativa como para ir equilibrando el peso electoral del casco 

urbano de la ciudad, no todavía a nivel poblacional como es ahora, que ahora es más grande, 

podríamos decir que ya el 50 y 50 más o menos del padrón electoral, pero ahora...tienen una 

influencia mucho mayor. En esa época la influencia de los barrios era menor pero todos los 

barrios juntos, significaban una porción importante, entonces se lograba una porción de votos 

de clase media, los votos existentes del peronismo, más votos de sectores independientes.

J:Claro.

L:Importaba...como sucedió de todas maneras, también influenciaba de manera significativa a 

nivel  nacional.  (Pausa)  nosotros  obviamente  ganamos  la  elección  de  la  mano  de  Cafiero, 

nosotros volvimos a perder la elección, yendo a lo que a vos te interesa, el peronismo, ganó el 

radicalismo, en la elección de cuando Cafiero fue candidato a gobernador, fue Gobernador en 

el año '86, nosotros llevamos un candidato que se llamaba Sarlo un escribano y perdió frente a 

Pinto, un abogado de la Coordinadora, que había sido Ministro de Desarrollo  Social de la línea 

de Freddy Storani.  Freddy Storani  era  oriundo políticamente.  Todo el  mundo sabe que los 

Storanis son cordobeses y políticamente ellos surgieron y emergieron de la UNLP y allí fue 

donde construyeron su poderío político...aún hoy en la Universidad de La Plata, sigue siendo 

mayoritariamente radical, en muchos lugares por ej. en Derecho.

J: Bueno, esos datos a mí se me escapan, porque como yo estoy en capital.

L: Bueno, yo te cuento.

J: Gracias, la verdad...que me viene bien...

L:  Tiene  una  influencia  notoria,  porque  acá  vienen  muchos  chicos  a  estudiar  de  sectores 

medios,y....históricamente los chacareros de la provincia de Buenos Aires...han sido radicales- 

Históricamente y la clase media de los pueblos mayoritariamente los trabajadores peronistas y 

la  clase  media  y  media  alta,  radicales  opositores  y,  radicales  y  conservadores.  Digamos 

radicales de enfoque, eh así que, como la base de la cantidad de estudiantes la ciudad de La  

Plata vienen del interior de la provincia de Buenos Aires, muchos vienen del exterior, de otros 

países  y  muchos  vienen  de  otras  ciudades,  de  fuera  de  la  provincia  de  Bs.  As.,  pero 

mayoritariamente la población estudiantil de la ciudad de La Plata es del interior, ahora menos 

porque al abrirse tantas universidades y tantas extensiones universitarias, la UNLP tiene por ej.  

extensión en Junín, tiene extensión me parece que en Bragado...o en varias localidades y a su  
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vez las otras universidades nacionales también...hicieron las suyas....

J: Claro.

L:Entonces,  obviamente  hay  distintas  modalidades  del  interior,  muchas  facultades  o 

delegaciones de facultades donde van profesores de la Universidad y dictan cursos y no hace 

falta que...tanto se trasladen hasta aquí, más aquellas las carreras que se pueden estudiar a  

distancia, son pocas todavía de nivel universitario.

J: Claro.

L: Pero, hay facultades que son emblemáticas, que obviamente, la Facultad de Ingeniería, la 

Facultad de Medicina,  son,  la  misma Facultad de Derecho, por  más que se hayan abierto 

muchas, son facultades que tienen un peso histórico muy importante por lo tanto han sido un 

polo de atracción. Otras facultades como Informática y las carreras exactas tienen otro tipo de 

población distinta en general. Informática es más compleja  y Exacta como son pocos, es un 

submundo propio,  cuando digo exactas,  digo el  Observatorio,  digo la Facultad de Ciencias 

Naturales, bueno acá hay muchas, muchas carreras de ciencias exactas y carreras técnicas, 

técnicas, muy cerradas.

J: Sí, sí.

L: De Química y Farmacia, bueno todas esas, en cambio las humanísticas, en general son mas 

permeables a otro tipo de población y otro tipo de actividad política. (Pausa) Entonces en el año 

'86, nosotros perdemos, ¿y quién es electo intendente? El intendente del radicalismo, nosotros 

perdemos por muy poca cantidad de votos, el intendente que ganó, ganó más o menos con...eh 

130.000 votos, más o menos, no puedo decirte con precisión y el segundo, que fuimos nosotros 

habremos sacado más de 110.000 votos o 112,115 fue una elección cercana.

J: Muy cercana.

L:  Sí,  de hecho se  ganó la  provincia  de Bs As.  En el  conurbano en general  ganaron  los  

intendentes del peronismo, candidatos del peronismo. Aquí, todavía el reflejo del radicalismo 

tenía  una  influencia  muy  grande,  la  debacle  de  Alfonsín,  y  todo  este  proceso  que  había 

producido la Renovación. Es decir, la Renovación tuvo un impacto muy importante en la ciudad 

de  La  Plata,  captó  mucho  jóvenes,  un  poco  el  proceso  este  del  kirchnerismo  tuvo  un 

antecedente  en esa  época  eh...de  impactar  en las  clases  medias  de  manera  significativa, 

mucha  militancia  de  universitarios,  de  jóvenes,  de  profesionales  jóvenes  tuvo  una  gran 

movilización. Nosotros hicimos el acto de cierre de lista, frente al Pasaje Dardo Rocha en la 

calle y estaba colmado hasta la calle 50, una multitud de gente impresionante, impresionante  

en una ciudad con estas características, de gobierno radical y donde perdimos la elección.

J: Claro.

L: Había una movilización muy interesante, pero eso dio pie a que el nacimiento de una nueva 

fuerza política, venía con una fuerza, que era inevitable que tuviera un retroceso una exclusión 

electoral y la caída de Alfonsin y toda la crisis que ya había empezado, al final de...del proceso  

electoral anterior, pero que se profundiza, en el segundo mandato de los intendentes radicales, 

digamos  en  la  ciudad  de  La  Plata,  con  Pinto,  Pinto...nosotros  colaboramos  desde  las 
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estructuras políticas eh...oficial digamos en el Concejo Deliberante, desde lo institucional con el  

gobierno  municipal,  para  solucionar  los  problemas  enormes  de  la  crisis.  Era  una  crisis 

tremenda  de,  de...fue  una  época  que  se  hicieron  ollas  populares,  en  todos  los  barrios  

marginales, etc., bueno nosotros trabajamos codo a codo con los sectores municipales con los 

otros sectores, sin dejar de tener una diferenciación política, éramos un grupo con otro criterio 

democrático,  que  nuestros  adversarios  internos  decían  que  era  la  Democracia  Cristiana, 

nosotros con epítetos que éramos, que no éramos peronistas, éramos demócratas cristianos, 

precisamente porque no éramos un peronismo que se oponía al radicalismo solamente por 

oponerse, sino eran cosas que creíamos...podíamos trabajar...teníamos otro espíritu. Era otra 

época, de los compañeros que venían de la gestión de esa durísima confrontación, ellos habian 

sido  hostigados permanentemente  por  el  radicalismo.  Es  decir,  denigrados,  habían  sido  la 

verdad  que discriminados, no sólo en los cargos públicos, si no personalmente, en su trabajo,  

en su situación personal, habían sufrido mucho.

J: Claro con esa perspectiva no....

L: Nosotros éramos otra generación, como los chicos que vienen ahora,  son otra generación 

que nosotros y  tienen otro criterio  que nosotros,  eso es todo,  nuestro  proceso de desgate 

histórico tiene nuestro pro y contra y nosotros tenemos una carga político ideológica que a lo  

mejor otros compañeros hoy no lo  tienen en la misma perspectiva que nosotros.  Nuestros 

compañeros anteriores tenían ese mismo proceso, de manera que nosotros, convivimos con el 

tiempo, pero la debacle electoral hizo que nosotros obviamente  ganáramos las elecciones y 

después se ganaran las elecciones en La Plata, que eh...las próximas elecciones a intendente 

ganó Alak. Nosotros confrontamos en las elecciones internas yo fui por una lista, él fue por otra 

y él me gana a mí.

J: ¿Como pre-candidato?

L:  Sufrí  como  pre-candidato  a  intendente....eran  elecciones  muy participativas,  con  mucha 

participación, para lo que era la época y era todavía con lista cerrada, con lista de afiliados y de 

hecho,  aparecieron  las  primeras  maniobras  electorales  tramposas  digamos,   los  primeros 

fraudes  electorales  la  primera  utilización  de  estructura  política,  con  otros  criterios, 

nosotros...algunos de nosotros éramos...bastante ingenuos, no, no se nos ocurría que esto 

podía hacerse.

J: Claro, que alguien lo iba a hacer...

L: Que alguien lo iba a hacer. (Pausa) bueno de todas maneras quedó Alak, como candidato a 

intendente, nosotros obviamente obtuvimos la minoría y...

J: Perdón...¿cómo pasa Alak de un puesto en la minoría a pre-candidato a intendente?

L: Por las elecciones internas.

J: No, no, por las elecciones internas, pero quiero decir dentro del partido, porque...

L:  No es un problema del  partido.  En el  partido se asocia  a distinto  sectores gremiales y 

políticos,  que  le  dan  el  sustento,  el  acuerdo  con  SMATA,  acuerda  con  distintos  gremios, 

nosotros  no  acordamos  con  gremios  desde  ya,  a  él  lo  sostienen  financieramente  y 
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estructuralmente los sindicatos, no solo ¿eh?, no solo. Él también tiene su línea interna, que 

vuelvo a decir era de la minoría, ya que había obtenido más del 25% de los votos.  Y yo cuando 

voy de candidato ya habíamos sufrido una división interna dentro de lo que era  la Renovación, 

por lo tanto nosotros lo vamos  también a...yo armo una lista y otros sectores que también  

arman una lista y a mí me dividen los votos.

J: Claro.

L: Sarlo que había sido candidato a intendente, arma una lista con un sector, en realidad la 

figura que estaba atrás de ellos era Mario Cafiero y que no aceptan que yo sea el candidato a  

intendente. Nosotros creíamos que teníamos un peso suficiente como para serlo, de hecho la 

elección estuvo entre  Alak y nosotros, el otro grupo no tenía ninguna posibilidad de ser.

J: Tres listas entonces...así que bueno...

L: Hubo tres listas.. y en esa elección gana Alak, así ganó la elección Alak.

J: Alak.

L: Cuando ellos se pelean, no hay mas se los devoraron desde afuera. Fue ese proceso, él  

gana la intendencia y lógicamente el peronismo gana la elección en la Ciudad de La Plata, es 

todo porque empieza todo un tema de primero algunos sectores la euforia del menemismo y 

algunos  otros  enfrentados  a  menemismo.  Nosotros  nos  enfrentamos  desde  el  principio  al 

menemismo y de hecho sufrimos el costo de enfrentar a la estructura político-partidaria, no sólo  

oficial,  sino en este caso además tenía el  aparato municipal.  Alak fue un gran menemista,  

menemista de la primera hora. Militó históricamente en el menemismo, hasta que luego con 

Duhalde  se  revierte  en  duhaldista.  Obviamente  como  también  Duhalde  había  sido 

vicepresidente de la nación de Menem, en aquella época de la confrontación con Cafiero, que 

obviamente los encontró enfrentados. Nosotros estuvimos con Cafiero, candidato a gobernador, 

mirá que nosotros integramos una línea interna que enfrentó al menemismo siempre, y cuando 

Duhalde armó la línea política en la provincia de Bs. As., siendo vicepresidente de la Nación, él 

la armó básicamente sobre la estructura que había tenido el menemismo en la provincia de Bs.  

As. y obviamente que habían ganado y se sentían una estructura triunfante. Articuló sobre esa 

base, ovbiamente ellos eran el oficialismo y en esa primera elección eh...que Duhalde viene 

como candidato  a  gobernador  de  la  provincia  de  Bs.  As.,  se  forman dos  grandes grupos 

antitéticos, que era la Liga Federal y el LIPEBO, la Liga Peronista Bonaerense, LIPEBO, que 

vendría a ser un sucedáneo de la Renovación del peronismo. Los que habíamos estado en la 

Renovación construimos una línea interna en la provincia de Bs. As., que después terminó con 

un gran acuerdo político, también por procesos electorales que se fueron postergando y eh, la 

confrontación se hizo a nivel local, pero no a nivel provincial. A nivel provincial terminó siendo 

Duhalde  candidato  a  gobernador  de  unidad  de  los  dos  sectores  y  las  confrontaciones  se 

hicieron a nivel seccional y local, de hecho yo...nosotros pusimos un candidato a intendente 

que perdió la elección. O sea perdimos la elección contra Alak ,y a nivel provincial sin embargo, 

nosotros pudimos seguir  teniendo representación,  de hecho yo había sido electo  Diputado 

Provincial en la elección del '87, y volví a ser electo Diputado Provincial pero por la minoría en  
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la  elección  siguiente.  O  sea  en  esa  elección  se  eligieron  senadores,  el  peronismo  eligió,  

nosotros pusimos candidato por la minoría,pero para senador no se reparte, porque acá se 

eligen tres cargos a senador, por lo tanto en una interna partidaria si vos elegís tres no podes  

tener el 25%...

J: Claro.

L: Pero, sí para los cargos de Concejales. Y la elección siguiente volvimos a confrontarlo y así 

sucesivamente,  y  Alak  en  el  menemismo  y  nosotros  enfrentados,  así  ya  la  elección  era, 

empezó a ser elección abierta, no obligatoria y no simultánea, de manera tal de que... porque 

se llegó después a aquel proceso, a este último proceso que decimos y porque durante todo  

ese tiempo, no. Por ejemplo, Alak le prestaba votos a los radicales y los radicales le prestaban 

votos a Alak, para las elecciones internas, como eran abiertas.

J: Ajá, sí.

L: Votaban los afiliados pero votaban otros que...no importaba si eran, o sea votaba el padrón 

de afiliados más otros, o sea se votaba con el padrón general.

J: ¿Y no importaba si estaban afiliados a otros partidos?

L: No.

J: Ah, mirá vos...

L: En principio no, porque no había forma de determinarlo, se votaba con el padrón general y el  

padrón general no dice radical, peronista.

J: No, claro.

L:  Dice  abogado,  escribano,  estudiante,  obrero,  albañil.  Entonces,  ¿qué  había?  Una 

componenda de los que tenían el aparato burocrático, que tenían ya acuerdos en los concejos 

deliberantes, acuerdos de gobernabilidad, para llamarlos de alguna manera que les permitía 

tener obviamente una flexibilidad...así como romper los frentes internos. Es decir, hacer más de 

una lista para que la propia lista se debilitara, es un mecanismo feroz, que utilizaron de ahí en 

adelante, con mucha asiduidad, eran candidatos que no eran... simplemente... 

J: Para dividir el voto, qué duro.

L: Para dividir el voto. (Pausa) luego la idea de la elección simultánea nace a partir de eso, 

tampoco que éramos nosotros víctimas solamente de nuestra perspectiva interna, también lo 

eran otros partidos políticos.  Por decir,  en el  radicalismo ganaba el  oficialismo que estaba 

acordado con el oficialismo partidario local nuestros, digamos, o sea el proceso democrático 

tenía un vicio operativo importante pero bueno, era producto del sistema ¿no? Y de ahí, por 

eso se evolucionó a...digamos el paso siguiente, fue ante  estos reclamos de desgaste de este  

proceso fue la elección abierta simultanea y obligatoria lo que hizo que, de todas maneras, ya  

para esta altura, muchos compañeros habían empezado a construir sus alternativas político-

electorales y la...el quiebre en el menemismo sobre todo, el Grupo de los 8 en adelante, hizo 

que muchas fracciones del  menemismo  empezaran a quebrar y a buscar su propio lugar.  

Algunos se animaron a armar el FREPASO propiamente dicho, que fue una estructura que se 

separó  del  peronismo directamente pero otros tuvieron  un  derrotero  que terminó  fuera del 
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peronismo claramente, pero otros partidos políticos fueron construidos como alternativas del 

peronismo por afuera del peronismo, que entraron, salieron, fueron y vinieron, en la medida que 

el menemismo terminó su poderío político. También el menemismo generó un proceso interno, 

como  decíamos  la  otra  vez  de  control  de  una  estructura  política  interna  que  impedía  la 

participación con otros métodos.

J: Claro.

L: Ya no eran métodos violentos, ya no había gente armada, lo podemos decir, pero sí guió el 

método de la cooptación, ¿entendés?

J: Claro. 

L: Desde la estructura del poder, la cooptación y el amañamiento de todo el proceso electoral  

interno  y  lo  que  estábamos  enfrentados  a  menemismo,  en  general  no  teníamos  muchos 

espacios.

J: No.

L:  Nosotros armamos un cabildo abierto del  peronismo, por ejemplo,  que lo que hacia era 

debatir y generar ideas, plantear en discusiones públicas nuestro enfrentamiento. Pero, que no 

tenia traducción político-electoral, pero el tema, no tenía...soporte político, digamos.

J: Sin embargo se mantuvieron adentro del peronismo, ¿digamos?

L: Siempre en el peronismo.

J: Eso es muy interesante.

L: Nos costó mucho a nosotros irnos del peronismo, los que habíamos, nos habíamos ido del 

peronismo porque nosotros creíamos siempre, creímos que la batalla que la pelea teníamos 

que darla desde la perspectiva interna. No obstante, siempre fuimos confluyendo por líneas 

internas del gremialismo que trabajaban en contra de la posición del peronismo, o sea, la crisis 

del peronismo frente al menemismo, no fue sólo política, si no también político, gremial y social, 

y  trabajamos  con  sectores  sociales  y  políticos,  que  estaban  enfrentados  al  menemismo. 

Nosotros nos enfrentamos abiertamente al menemismo, hacíamos actos en las calles contra el  

menemismo, en 7 y 50, a lo mejor éramos 100 personas, 200, pero criticábamos al proceso 

electoral del menemismo.

J: Claro, se expresaron.

L: Y también obviamente nuestro primer....yo fui candidato por la minoría a diputado, cuando 

fue candidato  a presidente Menem. Yo estuve en los discursos políticos de Menem, en la 

campaña, yo hice campaña con él, acá, el acto que se hizo con Menen, fui yo (pausa), y todos 

nosotros, obviamente Menem tenía el discurso nacional y popular no un discurso liberal...

J: No, claro.

L: Cuando tornó, se volvió liberal, muchos de nosotros nos enfrentamos abiertamente y otros  

no. Otros como el caso de Alak, que además tenía otra afinidad, una afinidad de tener los dos 

la misma ascendencia eh...árabe,  y  demás...Alak siempre estuvo,  le dicen el  turco,  por  su 

ascendencia. Tenían una afinidad que trascendía además lo político, lo que le permitió una 

facilidad  muy  grande.  Obviamente  se  alineó  directamente  con  el  menemismo,  durante 
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muchísimos años a nosotros, sin embargo que veníamos ideologizados con esa concepción 

eh...político-partidaria de la Renovación, veníamos con una concepción distinta, absolutamente 

y la verdad que nos costó muchísimo lo que pasó con Menem, muchísimo. Un quiebre en 

algunos  de  los  casos  personal...bueno,  terminó  el  proceso  del  menemismo,  muchos  de 

nosotros obviamente terminamos fuera de toda la estructura política y partidaria....enfrentando 

desde donde podíamos al menemismo, pero sin poder político. Siempre confrontamos, siempre 

le armamos listas en el  partido,  pero nunca llegamos, no tuvimos esa osadía de irnos del  

partido,  deberíamos  haberlo  hecho  mejor,  pero  fue  lo  que  hicimos,  concebimos  en  ese 

momento la idea de confrontarlo internamente, lo hicimos y tuvimos compañeras y compañeros 

muy consecuentes, que cuando viene el kirchnerismo sintieron una, como una oxigenación. Por 

ejemplo, yo contaba esto de la manipulación electoral,  eh...nosotros teníamos....no podíamos 

ganar, pero sí podíamos poner a lo mejor, concejales, estábamos seguros de ganar la minoría y  

nos manipulaban políticamente para robarnos la minoría. Ni siquiera nos dejaban obtener la  

minoría, pero no porque no la obtenían los otros sino por la manipulación y porque tenían la 

estructura y el aparato político-partidario. En una oportunidad, nos aumentaban los votos en 

blanco. En una oportunidad nosotros llevábamos a Marta Arriola de primer concejal,  la has 

escuchado a ¿Marta Arriola?....una compañera que ha estado en el Ministerio de Seguridad, 

que ella es la que ha impulsado la participación comunitaria en  seguridad, en las políticas 

públicas de seguridad, que ha entrado en la...si vos mirás un poco de reojo los programas de 

seguridad  seguro  la  conozcas...porque  es  una  compañera  que  en  este  momento  es  la 

Secretaria de la Comisión del caso Candela, representando a la provincia de Bs. As. y estuvo 

hasta ahora. Fue la que propuso la creación de la mesa vecinal...y este mecanismo para la 

participación en el gobierno de Garré del...Ministerio de Seguridad. Ahora ya se viene para acá, 

pero estuvo cerca dos meses. Bueno. Marta era nuestra primer candidata a concejal provincial,  

bueno  ¿qué  hicieron  ellos?...una  persona  con  fuerte  personalidad,  fuerte  carga  política  e 

ideológica como nosotros y no quería tener una cosa con el intendente. Entonces, como en 

aquella época se computaban los votos totales y se dividían por lo tanto también se sumaban 

los votos en blanco,¿sí? ¿Qué hicieron? Aumentaron los votos en blanco, entonces donde 

figuraba por ej. un voto en blanco le ponían un cero, donde figuraba, qué sé yo, 11 votos en 

blanco  ponían  111,  entonces  aumentaron  la  cantidad  de  votos  en  blanco  para  que  en  la  

división...

J: Claro, que proporcionalmente fuera menos.

L: Y obtuvimos el 24,89% de los votos y no llegábamos al 25% para ponerlo en minoría.

J: No te puedo creer.

L: Esa fue la maniobra electoral aquí.

J: No te puedo creer.

L: Sí...y otras que como son ilegales no las digo...

J: (Se ríe).

L: La primera elección interna muchos compañeros tenían...“nos dijeron que ya hemos votado, 
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¿cómo que votamos?” (pausa), ahí comprendimos, aprendimos qué mecanismo impulsaba el 

tema de...de esto, pero bueno.

J: Se dieron cuenta de lo que les estaba sucediendo...

L: Pero, tarde y no estábamos preparados para eso. (Pausa) luego otro tipo de maniobras y 

otras que se hicieron después...por ej...todo tipo de cosas. Nosotros teníamos en una elección 

obtuvimos  también  el  25%  de  los  votos  y  teníamos  un...nuestro  delegado  electoral  le 

convidaban whisky esto y lo otro y le hicieron firmar que si se certificaba por un escribano el 

resultado electoral, ese resultado electoral era considerado como definitivo. Nunca el proceso 

interno es así,  los cómputos son siempre provisorios y siempre los cómputos refieren a un 

recuento de votos, que se hace en el caso de la elección general en la Justicia Electoral, en el  

caso de la elección interna político-partidaria se hacía en la Junta Electoral Partidaria ¿no?

J: Sí, sí.

L: Del Partido Justicialista y obviamente ahí se hacia el recuento de votos, entonces ahí que 

había que mostrar los certificados de escrutinio de cada una de las fuerzas políticas y los que 

no estaban de acuerdo abrir las urnas. El procedimiento es el mismo que el que se usaba en 

las política interno partidaria que en la elección general. Al firmar esto, cuando nosotros fuimos 

a la  elección general  a la  Junta Electoral,  a  hacer  el  recuento de votos porque habíamos 

obtenido una minoría, nos dijeron que no, que ya habíamos hecho este acuerdo. Entonces que 

ya  quedaba  vigente,  entonces  ya  apelamos  y  de  estas...  brevemente,  porque  estaban  de 

acuerdo, porque había la Justicia Electoral, en la Junta Electoral Provincial, en ese momento ya 

había  un  representante  de  Alak,  que  era  Bonicato,  que  es  el  Defensor  del  Pueblo  en  la 

provincia.  Entonces,  obviamente  se  distinguían  acuerdos  hechos  internos  como  para  que 

cuando  en  un  distrito  pasaba  esto...bueno  obraban  así,  es  un  amañamiento  del  proceso 

electoral (pausa). Como esas...

J: Miles...

L: De ahí nació la elección general abierta y simultánea, obligatoria, como única forma de ir a la 

elección con el padrón general y después los procesos...el que administraba el padrón era el 

partido, el oficialismo partidario te manipulaba el padrón. Vos presentabas tanta cantidad de 

afiliados y los afiliados no te aparecían o los que vos habías presentado en la elección anterior,  

te ponían esos y te bajaban algunos de la elección anterior todo así (pausa). De estos procesos  

millones...y nos quedamos en el  peronismo,  así  y  todo nos quedamos en el  peronismo. Y 

después obviamente hubo otros sectores políticos que tomaron otras decisiones, ir por afuera, 

de  no  aceptar  este  lineamiento  interno,  y  esto  pasó  en  toda  la  provincia  de  Bs.  As.  y  

obviamente pasó también en la ciudad de La Plata...y la estructura del peronismo, empezó a 

reconocer  otros  sectores  internos,  como  candidatos  alternativos,  como  lo  ha  hecho  ahora 

Cristina y bueno a darle lo que se llama la boleta...o sea...reconocer la adhesión y esto permitió 

que Alak perdiera la elección en la ciudad de La Plata, porque el gobierno al no alcanzar el  

monopolio partidario y otros sectores del peronismo poder expresarse externamente, por afuera 

obviamente que inmediatamente se le ganó porque tenía un proceso de desgaste. Tenía 4 
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gestiones en las que venía manipulando no sólo el electorado propio sino el de otros partidos 

políticos.

J: Claro, además el contexto municipal ya en los últimos años de la campaña tampoco lo fue  

ayudando...

L: Yo creo que tampoco le ayudó al principio. Lo que pasa es que los tiempos políticos sí,  

cambiaron, en la euforia, primera euforia del menemismo eh...si nos acordamos, los sectores 

medios y medos altos empezaron a ver a los peronistas como rubios de ojos azules. Habían 

sido siempre antiperonistas y como de golpe empezaron a trabajar en función de  los intereses  

de ese sector social empezaron a ser casi peronistas. Si Alsogaray trabajaba con el peronismo, 

¡Alsogaray!...todo lo demás era posible. Entonces, Alak pasa a ser un candidato sumamente 

potable  para  determinados  sectores  medios  y  medios  altos  en  La  Plata  sobre  todo  los 

que...estaban  afincados  en  la  zona  norte.  Nosotros,  nuestra  zona  norte  del  distrito  tiene 

ciudades muy marcadamente, ahora menos ahora más se han distribuido por los country  y  

demás, pero en esa época la gente que tenía más recursos económicos vivía en la zona norte.  

City  bell,  Gonnet,  Villa  Elisa,  todos  esos...Villa  Castelli  y  más  la  zona  norte  del  casco 

propiamente dicho, que también era un sector de Alto poder adquisitivo. Todos esos sectores 

que votaban siempre en contra del peronismo terminaron votando a favor de Alak y los otros  

sectores que nos votaban a nosotros, en general eran sectores más de los sectores populares.  

Así que ni bien hubo una ruptura de ese corset político interno, se facilitó la elección de una 

manera extraordinaria. De todas maneras en el 2000 había quebrado, antes o después, había 

roto  un  dique  de  contención  que  era  esta  metodología  de  contención  políticas  amañadas 

porque  ninguno  de  esos  dirigentes  se  expresaban  o  representaban  políticamente  a  la 

población. Después sí hubo recambio o no hubo recambio fue otro proceso, donde algunos 

compañeros estuvieron más vivos y otros no, pero acá hubo mucho dirigentes del alakismo, les 

hicieron  manifestaciones  en  sus  casas.  En  el  año  2000,  les  golpearon  cacerolas...  ¿qué 

significa esto?, que tenían un desgaste político.

J: Sí, es verdad.

L: Porque además habían obviamente hecho uso y abuso de recursos, bienes y etc., también 

habían sido mal visto por...esas perspectivas pero el desgaste político fue complejo. El 2000 

significó sin duda un quiebre en todas estas vertientes ¿no?...

J: Luis, ¿querés que sigamos o paremos aquí?

L: Lo que quieras preguntar yo ahora te contesto, decíme.

J: Porque ahora nos quedaría del 2000 al 2007.

L: En el año 2000 viene...(pausa). 

J: Terminá tranquilo.

L:  No,  no,  ¿cómo querés que nos ordenemos sistemáticamente del  2000?¿Cómo viene el 

2000?¿Qué pasa a fines del '99 y comienzos del 2000? (Piensa)¿Electoralmente qué había 

pasado? Electoralmente había pasado lo siguiente (pausa). El gobierno de Menem ya había 

llegado a un proceso de desgaste muy alto entonces, recordamos que desde el punto de vista 
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económico, su sostén electoral y social y en...las elecciones generales obviamente Menem no 

tiene capacidad para poner un candidato propio y en las elecciones gana Duhalde que era el  

Gobernador de la provincia de buenos Aires, que se había enfrentado con Menen duramente y 

había cuestionado la continuidad del modelo, si bien luego por la repercusión en los medios, 

tuvo que des decirse de lo que había dicho, de que el modelo estaba agotado, ésta fue la frase,  

lo cierto es que el modelo neoliberal no existía más en la Argentina. Pero, algunos sectores 

medios todavía sostenían la ficción de lo que había sido, el, el discurso de Cavallo y de la  

estructura liberal en la Argentina y mantenían esa cierta expectativa, sobre todo los que les 

había ido bien. Entonces, Duhalde pierde la elección, con una actitud de Menem de esmerilarlo 

a Duhalde todo lo que podía desde su estructura político interna y de la estructura del poder  

que mantenía, a los efectos que un peronista no ganara, pensando que él podía volver a ser  

candidato por el  peronismo después,  ese sueño que siguió manteniendo...que después vio 

frustrado en la elección del 2003, pero que lo mantuvo. En ese plan que tenia, ¿qué quería? 

Que ganara un radical, para después volver a ser él candidato y volver al gobierno, viendo que 

ese momento y en esas condiciones era imposible que él pudiera sostener esa situación. Por lo  

tanto, boicoteó la elección de Duhalde, Duhalde  pierde la elección con De la Rúa, De la Rúa  

gana la elección, empieza la gestión de De la Rúa ¿Qué pasa mientras tanto aca? Acá la  

estructura política  que se mantuvo con Menem había virado a trabajar para Duhalde y  se  

habían  encolumnado  atrás  de  Duhalde,  la  estructura  política  oficial.  Nosotros  estábamos 

trabajando en contra del  menemismo, que habíamos estado en contra del  menemismo, ya 

estaba...una  estructura  política  interna  apoyándolo  a  Duhalde  enfrente  a  Menem.  Cuando 

Menem se cae como candidato y se cae la estructura y queda Duhalde como único candidato 

del peronismo, trabajamos junto con sectores que se reconvierten rápidamente del menemismo 

a trabajar tras de Duhalde. Este proceso político anterior hace que De la Rúa sea el candidato  

electo como Presidente de la Nación. Cuando De la Rúa es electo Presidente de la Nación,  

obviamente, el peronismo empieza a encontrar, en general puntos de comunidad en cuanto a la 

política nacional. Ninguno va a sostener que el gobierno de (interrupción)... Entonces cuando 

se quiebra el gobierno empieza a desgastarse el gobierno de...muy pocos fueron...el peronismo 

en general no fue a trabajar con De la Rúa. De la Rúa no sólo no era carismático, sino que no 

le  veían uñas de guitarrero,  normalmente hay peronistas que pueden ser  cooptados de la 

estructura del poder, pero en ese modelo no pasaba esto.

J: Uñas de guitarrero.

L: ¿Cómo? Sí.

J: Qué buena frase.

L: Y no...después mejor es la de Nick “Fernando de la duda”¿Te acordás de los chistes Nick? 

Fernando de la Duda expresaba claramente, como lo veía la población y la ridiculización de su 

figura  como  presidente  no  fue  producto  ni  de  Tinelli  ni  de  ningún  dibujante  sino  que 

expresaba...cómo estaba. Tuvo una muy buena campaña electoral...aún desgastada con el 

peronismo no lo hubieran podido votar. De todas maneras, los sectores medios a los que él les  
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garantizaba que les iba a continuar con el modelo, les pareció que era la salida para continuar  

desde una vertiente más democrática con el mismo sistema económico, o sea lo veían, poco 

democrático y muy ostentoso el menemismo les parecía que como Menem había sido criticable 

desde todas esas perspectivas y que este era un “Menem prolijo”, obviamente no era Menen y 

tampoco era prolijo  pero...no le  daba para gestionar.  Cuando se empezó a desarticular  el 

gobierno de De la Rúa, bueno, no logró ganar la elecciones, las primeras elecciones que fueron  

legislativas. De manera que acá en la ciudad de La Plata, el candidato a intendente fue Alak, 

volvió a ganar la elección, cuando ganaron los radicales, y obviamente tampoco ganaron en la 

provincia de Bs. As., de manera que, no tenía un sustento real. Lo cierto es que en el 2002 

estos procesos de frustración, que significa que la clase media y media alta votara a De la Rúa 

junto con sectores populares del peronismo que por la estructura política interna del peronismo 

y el aparato partidario terminaron y el aparato de gestión en la provincia de Bs. As. terminaran 

votando a...un sector como era De la Rúa, primero habían votado a Menem, la frustracion de 

Menen y después lo votaron a De la Rúa, y la frustración de De la Rúa significó el quiebre  

institucional.  Quiebre  institucional  del  que  nosotros  participamos,  para  esto  previamente 

habíamos estado en movilizaciones gremiales,  nos acordamos claramente,  así  como en la 

época  de  Alfonsín,  Ubaldini  había  sido  un  protagonista  político  importante  en  el 

cuestionamiento del modelo político de aquella época, en la época de De la Rúa, Moyano fue lo  

que fue la CTA en su momento, no la CTA, cómo se llama ese núcleo interno al que pertenece 

Moyano (trata  de recordar).  Bueno,  una línea sindical  que cuestionaba al  modelo  liberal  y 

cuestionaba  por  lo  tanto,  venía  cuestionando  al  menenismo,  venía  cuestionando  también 

fuertemente  al  gobierno  de  De  la  Rúa  como  continuidad  de  Cavallo  y  de  la  gestión  del  

cavallismo digamos, económico, básicamente compañeros, como los compañeros de  docentes 

particulares, los compañeros de camioneros, de UTA, etc., produjeron una movilización muy 

importante a Plaza de Mayo, cuestionando al modelo económico, muy importante esas eran las 

exteriorizaciones  previas  de  lo  que  terminó  siendo  el  2000.  Naturalmente  que  muchos de 

nosotros, espontáneamente salimos a la calle ese día, fuimos a la plaza y demás...no llegamos 

a la plaza ninguno. Y el  20 nos tirotearon,  tuvimos que disparar,  lo que le pasó a todo el 

mundo...lo cierto es que el  agotamiento de ese proceso político hizo que surgiera eh...nos 

acordamos de todas las asambleas populares que como asambleas que eran no tenían una 

verticalización política y no se podía traducir en una estructura política armada.

J: No claro.

L:  Eran,  digamos expresiones de deseo,  de lo que quería  la sociedad,  pero sí  produjo  un 

quiebre  de  muchas  estructuras  partidarias...y  muchos  métodos  de  construcción  política. 

Precisamente, yo decía por eso que otro de los mecanismos fue la reforma del sistema político 

electoral, que naturalmente que como el primero siempre los cambios es el peronismo, ¿quién 

lo propuso? El peronismo. El peronismo como mayoría legislativa, aprueba la transformación, 

después de la elección obviamente como dijimos, que perdió De la Rúa, en la mitad de su  

mandato, esa elección significó que obviamente se le desgastara su gobierno y se le produjera 
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también  un  nuevo  mecanismo  electoral.  Este  mecanismo  electoral  permitió,  que  muchos 

dirigentes, se posicionaran de otra manera, porque tenían una posibilidad de participación, que 

hasta ese momento las estructuras no se lo permitían, otros no pudieron quebrar nunca esas 

estructuras  y  hasta  hoy  no  han  podido  lograrlo...en  algunos  casos.  El  proceso  electoral, 

entonces de después del 2000, se inicia básicamente con cómo se resuelve las elecciones de 

candidatos a nivel interno. La estructura la conducía Duhalde, Presidente del partido a nivel 

nacional,  y  la  estructura  provincial  la  conducía  Duhalde,  (pausa)  y  Duhalde  pergeña  un 

mecanismo que era poco ortodoxo, desde la  lógica electoral,  pero muy funcional desde la 

lógica política. Aprueban  el Consejo de provincia, primero en el Congreso Provincial y en el  

Congreso Nacional, del partido Justicialista la posibilidad que vaya más de un candidato. Al  

producirse esto que haya más de un candidato a presidente de la nación, al interior de los 

partidos al nivel de las provincias y local,  ¿qué condicionamiento podía haber para que los 

compañeros se tuvieran que someter a un proceso de elección interna? Ninguno. De manera 

que el oficialismo puso su candidato, los que eran oposición no se prestaron...a ir a la elección  

interna y articularon lista por fuera de la estructura partidaria, directamente que obviamente 

también  tuvieron  reconocimiento.  En  el  año  entonces  2003,  que  fue  la  primera  elección 

después del 2000, hubo elecciones... 

J: En el 2001 fue la debacle.

L: Había habido elecciones en el '99. 

J: Claro.

L: (Piensa) Claro, porque las elecciones en realidad fueron a fines del 2002, las elecciones de 

política partidaria que terminó con la elección del 2003, entonces vuelvo a decir, los peronistas  

armaron  listas  cada  uno  por  afuera  de  la  estructura  político-partidaria...candidatos  a  nivel  

nacional y algunos jugaban con unos candidatos otros con otros, el menemismo fue como una 

especie de partido propio, el duhaldismo articuló con distintos sectores internos para ver quién 

tenía como candidatos, propuso varios y terminó con Néstor Kirchner y sin embargo, como esto  

no alcanzaba hubo tres candidatos en el peronismo. Pero, al interior de cada distrito por ej. 

aquí, se armaron...más de un candidato por parte del mismo peronismo. El peronismo generó 

varios candidatos, eh.. ¿esto qué hizo? Si bien se verticalizaban en la elección de gobernador,  

no tenían la misma consecuencia a nivel local. Pero como se desdobló la elección se hizo la 

elección de...presidencial separada de las elecciones locales, ni bien se desarrolló la elección 

de presidente de la nación, terminó con un estado de cosas que habían sido las estructuras 

partidarias, se rearmó un mecanismo político-electoral a partir de eso, un alianza política entre 

distintos sectores. Se llamaron a elecciones para cubrir los distintos cargos políticos, digamos. 

En ese momento el Gobernador de la provincia de Buenos Aires era Duhalde, por lo tanto él 

tenia mucho peso sobre la estructura político-partidaria y había pasado todo el tema de que 

Duhalde,  no,  era  gobernador  Scioli,  no,  no,  Ruckauf  había  sido  electo  con  el  acuerdo  de 

Duhalde gobernador de la Provincia de Bs. As. Duhalde se...se había ido y se había quedado 

como Gobernador a cargo Felipe Solá, era Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el 
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acuerdo en ese momento con la estructura, y se llama a elecciones para gobernador y para 

intendente. En La Plata, como en otros distritos, se presentan varias listas. Bruera que ya se 

había  presentado  en  la  lista  anterior  como candidato  a  concejal  por  el  Frente  Renovador 

Platense, no había ido a elección interna del peronismo, el peronismo no había tenido una 

fuerte  lista  opositora  en  ese  momento.  Terminan,  entonces,  votando  muchos  sectores  del 

peronismo por activa o por pasiva a otros candidatos de La Plata, Bruera, y se termina con la  

elección, una elección donde, en la primera elección Bruera sale electo concejal, después se 

presentan en la elección ya con otros sectores gremiales que lo apoyaban por ej. UPCN, etc.,  

va a una elección posterior en el año...en la elecciones a legisladores del año 2001.

J: Bueno a ver 99, 2000 2001 sí legislativas sí.

L: Legislativas...Bruera fue electo Diputado Provincial en esa elección y gana Alak con una 

ajustada mayoría esa elección general...muchos de los candidatos de Alak, pero vuelvo a decir 

la minoría la tiene Bruera, se quedó con dos diputados, no, se repartieron, dos diputados puso 

el oficialismo partidario, dos diputados puso Bruera, dos diputados los radicales no, ¿cómo se  

llama? Lilita Carrió.

J: El ARI, era ARI en esa época.

L: Bueno, se reparten los legisladores y en la elección siguiente Alak ya sabía que no podía ser 

intendente. Alak se alía, se reconvierte el kirchnerismo. Kirchner originariamente había apoyado 

a Bruera, en la elección anterior. Había tomado contacto con Bruera, y cuando tomó noticia de 

esto, Alak, se cruzó rápidamente para negociar con Kirchner. Como kirchner era candidato que 

estaba  buscando  alianzas  le  vino  extraordinariamente  bien,  nos  acordamos  que  antes  de 

apoyarlo a Kirchner había apoyado a De la Sota abiertamente. Alak fue a Córdoba a apoyar la  

candidatura de De la Sota, después se cayó la candidatura de De la sota tomó esta decisión. 

De todas maneras poco hay para decir, el consenso en la calle, en la ciudad era que Alak no  

podía  ser  intendente  nuevamente  y  la  gente  votó  candidatos  mejor  posicionados  que  era 

Bruera, que venía haciendo su recorrido político. Había sido,  primero se había incorporado 

como concejal, por el peronismo, después se había presentado como candidato a concejales 

propios había obtenido minoría y había integrado dos concejales en la elección anterior. En esa 

elección, ya la elección posterior en esta que estamos diciendo de legisladores habían obtenido 

dos legisladores más los concejales correspondientes. De manera que la elección siguiente la 

gente  eligió  un  candidato  que  logró  sintetizar  algunos  sectores  del  peronismo  que  tenían 

trascendencia barrial territorial con que expresaba distinto grupos partidarios y no partidarios de 

la ciudad y otros tipos de intereses que surgían socialmente y habían sido gremiales y se armó 

una alianza política...que le ganó a Alak.

J: En el frente por el que iba Bruera sabes si era muy claro que Bruera era el candidato.

L: Siempre fue claro.

J: Fue claro.

     L: Sí, porque el frente se armó a partir de la candidatura de Bruera.

      J: Ah, clarísimo.

363



L: Sí. Bruera lo que hizo fue ser...cuando fue diputado encabezó la lista de diputados, ya el 

sector  lo  encabezaba  él,  cuando  se  presentó  como  candidato  a  concejal  el  sector  lo 

encabezaba  él...cuando se presentó como candidato a diputado el sector lo encabezaba él, y  

cuando se presentó a intendente ya era un proceso que venía...

J: Sí, que se venía dando, se venía aceptando.

L: En la lista de diputados por ej. Valeria Amendolara, que era una compañera nuestra de la 

agrupación fue como tercera diputada y nosotros teníamos expectativa como fue después, que 

él ganara en la elección a intendente, que ella quedara como diputada. Era como un proceso 

que se venía dando, podría haber aparecido un candidato del ARI que ganara u otras fuerzas 

que estaban en crecimiento en aquel momento, podría haber pasado, entonces, ese escenario 

era  de  características  diferentes.  Pero...la  naturaleza  para  la  elección...en  esta  ciudad  es 

combinar lo periférico, lo barrial, que es típicamente peronista con sectores medios que son 

independientes en gran parte, con un origen radical en parte, con una fracción minoritaria de 

peronismo. Luego ha ido creciendo, ha ido cambiando esta composición porque las clases 

medias también se readecuan a las nuevas realidades políticas. Mucha gente que no votaba al  

peronismo, que votaba al kirchnerismo votaba obviamente al peronismo, antes no votaban al 

peronismo por toda esta trayectoria que venimos recorriendo durante tanto tiempo, abjuraron 

de votar al peronismo por estas metodologías antidemocráticas, que se daban en la época 

anterior y por el apoyo al menemismo en una época posterior, así como otros sí lo votaron al 

menemismo, al peronismo precisamente a través del menemismo, porque con esas historias de 

derecha económica que expresaban intereses de otra naturaleza.

J: Sí, que se habían beneficiado.

L:  Se hizo una mezcla de composición tan heterogénea que empezó a recuperar su curso 

digamos, a partir del presentismo.

J: Antes de que ganara Bruera, la última elección que ganó Alak, ¿tenés idea si  para eso  

directamente se acordó porque como venía él siendo intendente, él era el candidato o se llamó 

a internas de modo como para legitimarlo de dos formas, digamos?

L: Fue el año, ubiquémosnos en el año ¿no? (Piensa) Hubo una elección ahora, una elección el  

año pasado que fue en el 2011, 4 años menos son el 2007. 

J: 2007, ¿no fue en el 2007? ese fue el año que ganó Bruera

     L: Menos 4, en el 2003. Bruera va por...no hay prácticamente elección interna.

J: Bien para...

L:  Hay  una  elección  interna  que  resulta  de  un  acuerdo  político  electoral...y  los  otros  por 

decisión ya no aceptan ir más a la elección interna del peronismo por ej.,nosotros no armamos 

listas.

J: Ah, no la  armaron directamente.

L: En esa elección ya no armamos lista. Nosotros no participamos directamente en ese proceso 

electoral,  precisamente  porque  ya  estaba  totalmente  desgastado  el  mecanismo interno  del 

peronismo y había pasado el 2001 y había sido un desastre. No hubo elección fueron acuerdos 
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políticos y nosotros obviamente estábamos lejísimos de lo que era el oficialismo partidario y 

veníamos denunciándolo desde hacía muchos años, pero en ese momento, después del 2001, 

en el “que se vayan todos”, participamos de ese criterio.

J: O sea algunos jugaron por afuera, otros no se presentaron, como ustedes.

L: Pero jugaron por afuera y nosotros después confluimos con Bruera que éramos un sector  

que venía del peronismo que hasta ese momento no nos habíamos integrado con ellos, cuando 

ellos  se  presentaron  como concejales,  cuando  Bruera  calzó  en  la  lista  a  concejales  y  sí  

confluimos con ellos en la elección legislativa...y así decidimos salir de la estructura político-

partidaria, ya nos atenemos a participar externamente a partir de ese año.

J: Bueno perfecto creo que estamos.

L: Sí.
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PJ

Rubén “Chuby” Leguizamón

66 años

Isabel “Beba” Peneau

62 años                                                       

B: ¿Desde que se retoma la democracia, así es?

J: Claro, desde que se retoma la democracia.

B: ¿Cómo se retoma o desde que se retoma qué se hace en adelante?

J: Desde que se retoma por ej., en el '83. Ah, esto es una guía (le muestra unos papeles).

B: A lo mejor la guía sirve.

J:  En  realidad  la  guía  es  de  intendentes  electos,  gobernadores  electos  y  atrás  están  lo 

presidentes  electos,  entonces  para  decir  “bueno este  fue nuestro  candidato”,  bueno cómo 

hicieron para elegir a ese candidato, no sé qué listas se presentaron si te acordás, lo que te 

acuerdes.

B: Sí, en todos los partidos hay una forma democrática que está prevista por el poder electoral  

que son  las  internas,¿qué son las internas? Es como el  interior  de  las personas,  que los  

órganos funcionen entonces vos detectás cuál está mejor y cuál está enfermo. Perón hablaba 

de los anticuerpos naturales, cuando  se llega a la democracia se hace en todos los partidos 

que existían hasta  ese momento,  internas.  Por ej.  el  radicalismo presentó en el  '83 cómo 

grandes hombres del radicalismo a Alfonsín y a De la Rúa, fueron  a una interna donde votan 

en esa época, solamente, por eso es importante saber la época.  En la época del '83 sólo  

votaban los afiliados de cada partido. A partir de la toma de la democracia para consensuar a 

los nuevos candidatos se hicieron elecciones internas esto  significa  que solamente podían 

participar  de  esas  elecciones  quienes  tuvieran  afiliación  política.  Bueno,  en  el  caso  del 

radicalismo se presentan esos dos y gana Alfonsín. El que gana la interna de un partido, la  

consigna es para todos igual: “todos juegan, el que gana gobierno y el que pierde acompaña”. 

Eso también es una regla, en las internas el que gana gobierna y el que pierde acompaña, no  

es que se rompe el partido y se van a otro lado, esto no pasó solamente en el radicalismo 

también en el peronismo. Con el peronismo no hubo internas en el '83 porque la consigna era 

la siguiente: Perón estaba exiliado del país. Los militares dan la democracia después de un 

acto escandaloso que hicieron en plaza de mayo todos los trabajadores un 30 de mayo y ellos 

presionados por el pueblo, por todas las cagadas que se venían mandando desde hace años 

por todos los desaparecidos y como que no existía el Poder Ejecutivo Nacional, hacían lo que  

se les recantaba el orto, no había Poder Judicial, no existía nada. A vos te secuestraban, no 

tenías  donde  carajo  reclamar,  porque  eran  todos  lo  mismo,  por  eso  uno,  no  soporta  los 

gobiernos que son de facto. Bueno, volvemos a la democracia después de un gobierno de facto  

terrible que presionados por la irregularidades cometidas, endeudados con el extranjero porque 

también se dieron el dique donde sacar plata porque nosotros, teníamos una deuda externa tan 

grande,  este  ya  agobiados  por  todo  lo  que  estaba  tan  mal  terminan  dando  elecciones, 
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condicionadas,¿por  qué  condicionadas?  Porque  Perón  no  podía  ser  candidato,  porque  lo 

habían establecido. Entonces, en el '83 van todos los partidos a la interna y por el peronismo 

van por un lado Herminio Iglesias, y por otro lado dejá que me acuerde, pero las internas las 

gana Herminio Iglesias y van a la plaza de mayo. En la previa a las elecciones que fue en 

octubre y resultó que en el fanatismo, Lúder era el otro candidato...gana las internas Herminio  

Iglesias, que era un hombre de origen popular, muy querido por el pueblo, pero torpe en su 

manejo intelectual, pero muy inteligente, porque para poder competir, los intelectuales siempre 

se creyeron, que ser instruido es ser inteligente y este es un error gravísimo, gravísimo, porque  

a decir  verdad en esa calificación se cometieron humanamente los perores desaciertos. Eva 

Perón no había ni terminado la primaria creo y Perón era un intelectual de la puta madre, se 

había leído hasta los recortes, pero cuando llegó el momento de gobernar, la intuición femenina 

más la experiencia de los sufridos mostró que ninguno de los dos era el más inteligente. Juntos 

fueron la combinación ideal, pero ella como no había usado su cerebro para leer, lo tenía full  

para sentir.  Decía  Evita  que la  gente que usa la  mente y  el  corazón al  mismo tiempo es  

doblemente inteligente, y no le erró porque el pueblo la amó mucho más allá de ser una mujer 

intelectual, pero años luz de serlo, pero supo presentarse en sociedad. Ella era odiada, porque 

ella era la amante de Perón, entonces imagínate que Perón tenía una familia constituida con 

una señora para la época de la alta sociedad, encima era joven así que para las mujeres de la 

alta sociedad era un pecado mortal  que se cogiera a una joven. Pobre,  crota y ciruja que 

además había sido artista, era como un deshonor. Esto que demuestra que el intelectual cree 

con desprecio que el que no es instruido es bruto, en realidad Herminio, no era leído, no era  

instruido, pero era muy inteligente. En esta cámara desde el '83 en adelante, hubo un hombre 

que tampoco había hecho ni 6° grado, Mercuri y no sabes la cantidad de períodos, candidato 

de Lomas de Zamora, fue el Presidente de la Cámara cuando el cuerpo está integrado casi por 

100 personas en su mayoría  instruidos.  Yo tuve la  posibilidad de viajar  por  el  mundo por  

razones sociales para saber cómo eran los planes en cada pueblo,  para ver qué se podía 

aprovechar  para  acá  y  así  fui  entre  otros  países  a  Cuba,  un  pueblo  donde  todos 

obligatoriamente son instruidos, y esto también me mostró que la instrucción con la inteligencia 

no tiene nada que ver, porque los médicos para poder tener un jabón en la casa, cuando Fidel 

estaba con todas las luces, hablo de los años '90 y algo, barrían las calles. Y vos encontrabas  

barriendo el piso a un contador y tenía el mismo nivel que las mucamas, y las mucamas eran 

más inteligentes  porque  preparaban  para  los  turistas  que  eran  Dios,  porque  era  su  único 

ingreso para poder vivir. Ellos no tenían buena tierra para pode cultivar. Les habían cerrado el  

trato con EEUU por su independencia,  no podían tener remedios,  ni  drogas,  nada que les 

salvara la vida, tuvieron que estudiar todo lo que era medicina verde para poder sobrevivir.

J: Una pregunta Beba disculpáme, entonces, Herminio había ganado la interna contra Lúder, en 

el caso el candidato a intendente ¿te acordás quién era?

B: Pará, en la provincia de Bs. As. hay 134 distritos. La provincia de Buenos Aires te digo ¿eh?,  

eso que ves ahí claro porque la república tiene 24 provincias yo estoy hablando en este caso 
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de la provincial, la provincia de Bs. As. tiene 134 distritos autónomos que tienen intendente, si  

vos me querés preguntar “Beba, ¿te acordás cómo fue la interna y por queé salió y quien salió 

intendente en La Plata?”. Vos me decís puntal y yo te digo puntual, ¿a   vos te importa de La 

Plata?

J: (Asiente)

B: El  primer intendente que hubo en democracia,  como gana las elecciones el  radicalismo 

porque gana Alfonsín, porque todos los intelectuales lo votaron, mirá por eso yo te llevaba a  

toda esa conversación. Los intelectuales para la época seguían hablando de los “cabecitas 

negras” y Herminio daba una imagen de eso, de torpeza, y sumado a la torpeza...se puso un 

broche de oro cuando quemaron un cajón que simulaba que moría la UCR. Entonces, los que 

estaban más instruidos, vos ibas a un hospital y todos los  médicos eran todos alfonsinistas y  

vos que venías con una consigna peronista, te dolía. Pero, además Alfonsín tuvo la viveza, de 

usar la forma de explicar, el diálogo comunicacional con el pueblo usando el estilo de Perón,  

¿por qué digo el estilo de Perón?Porque Perón era muy inteligente. Él usaba, sino no hubiera 

seducido a Eva, si él hubiera dicho “qué hermosas tus manos, pequeña dama”, no la hubiera 

seducido, no, su instinto masculino lo llevó a mirarla y a ella seducirlo. Entonces digo Alfonsín 

tomó de Perón la  forma de comunicarse con la  masa,  que era para cada ocasión usar  el 

lenguaje entendible para el auditor, yo soy el transmisor vos sos el receptor, vos tenés que 

entender para quererme y sentirte par y para que no podamos semejar,  que tengamos un 

diálogo igual, porque si yo me hago la intelectual y vos...y no sirve, por eso yo siempre me  

referencio en lo humano. En aquel momento la estupidez mental de los intelectualoides, porque 

ni siquiera eran intelectuales porque poco antes habían matado a media humanidad y nadie se 

metía, hablo de los 30.000 desparecidos. Nosotros éramos por el peronismo los negros de 

mierda, y la imagen de Herminio contribuyó sumado a esa torpeza de quemar un cajón en un 

acto eleccionario, donde vos tenés que demostrar el optimismo, no lo negativo, porque vos no 

vas a ir a una fiesta y te vas a poner a cagar en medio de la fiesta, no claro, eso es lo que hizo 

Herminio, que lo llevó la turba, porque él no hubiera sido capaz de hacerlo. Lo lleva la turba,  

era tan apasionado que por complacer a todos, “vamos a matar al radicalismo”, en esa locura lo 

llevó la turba, y no impidió, quizá no pudo, que se hiciera ese acto de violencia asqueroso, 

porque en realidad la violencia no es solo la física, sobre todo es la gestual. Esto es un gesto 

de agresividad. Entonces las señoras que no estaban decididas adónde iban votar vieron eso, y 

aún torpes,  vieron que era violento,  porque nadie quema un muerto,  es una cosa horrible.  

Entonces ante el indeciso, el indeciso dijo “no, no violencia, basta, venimos de un gobierno de 

facto y ahora esto, no, no”, y todo esto le sumó a Alfonsín, que era abogado, que era instruido, 

que no tenía nada que ver en la instrucción si comparamos las imagen él, no tenia nada que 

ver con Herminio. Había un dato de la realidad, Herminio siempre que gobernó, incluso cuando 

vino Perón en el '73, su municipio que era Avellaneda, siempre tenía cantidad de plata de las  

reservas, que no lo lograba nadie. Todo el mundo decía “¿qué hace?¿Le cobra más impuestos 

a la gente?¿Qué hacen para tener plata?”. En realidad, hacían prácticas poco convencionales, 
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fomentaba  los  cabarets  y  se  hacía  el  boludo  y  pedía  cometa.  Hacía  cosas  que  no  eran 

legalmente para el orgullo, pero las arcas de su municipio nunca estuvieron pobres. Alfonsín 

que gana las elecciones lleva como candidato del distrito de La Plata, a un hombre que tenía la 

pinta de los peronistas. Pinto era uno de los candidatos, y el que ganó, acá vos lo tenes muy 

clarito, Pinto tenía la pinta del candidato intelectual que necesitaba Alfonsín en su momento.

J: Sí...este es el primero Albertí.

B:  Y Albertí  tenía  la pinta  del  candidato peroncho. Simpático,  abrazador,  cariñoso con una 

visión popular, ¿se entendió? Entonces, ellos también van a una interna y en la interna sale 

candidato Albertí, porque era muy comprador al oído de la gente. Lo mismo que Alfonsín, ¿esto 

qué significa? Que a la gente la enamora el que tiene similitud con cada uno. Si vos te querés  

ganar amor en tu vida que es lo más importante de la existencia del ser humano, vos tenés que 

hablar con un alumno, porque algún día vas a tener alumnos, no en calidad ni en categoría de 

estar subida arriba de nada, porque vos sabés que tu carne como la mía como la de tu profesor 

sos cosas, por más que yo no le quiera poner el tinte...que no se puede fabricar, vos sabés que 

somos creaciones de Dios, conscientes o inconscientes. “No, la Beba le da a todo un tinte 

católico o religioso”, no, no es una cuestión racional, de sentido común, escucháme yo acá te 

cliqueo todo y te saca todo esto sin hablar (señala la computadora), pero sin hablar sacamos 

esto. Pero vos vas a tener un sentido diferente de la situación vivida, porque la transmisión de 

persona a persona, no es lo mismo que de máquina a persona. El problema con la Bebita, es  

que  la  Bebita  te  quiere  contar  todo  para  transmitirte  su  sapiencia,  ¿por  qué?  Porque 

calendariamente, se supone, él de arriba sabe, que yo ya viví muchas etapas hermosísimas de 

mi vida y vos estas comenzando a vivir  esa etapas,  ¿Para qué te trasmito todo con tanta 

puntualidad y con tanto fanatismo y con tanto amor a Dios? Porque yo necesito construir un 

mundo hermoso, para cuando mis nietos sean grandes y ese mundo, yo voy a sembrar, pero 

ustedes  van  a  cosechar.  Ustedes  los  van  hacer  crecer  y  reproducir  hoy  tenemos 

desdichadamente una sociedad corrupta por la droga, vos sabés que de cada 20 jóvenes 15 

algo tuvieron que ver. A lo mejor 10 se engancharon mal pero ya perdimos 10, entonces vamos 

a ser una generación diezmada y en todos los núcleos 10 muertos. Miremos a Fort hoy, bien 

ese  es,  yo  te  digo,  la  verdad  es  fundamental,  esto  que  estás  aprendiendo  que  es 

importantísimo que lo sepas puntillosamente.  Para poder ser  un lindo espejo  para los que 

mañana tengan que oírte, y un lindo espejo para los que tengan que escuchar. Que vos lo  

aprendas perfectamente, de la computadora, con todas las precisiones que quieras, pero de 

otra persona política, pero te va llenar de las dos cosas. Así que no es casual que vos estés  

conmigo, ni yo con vos, las dos estamos sirviendo a Dios, pero te lo aseguro que esto es un 

acto de amor ¿eh?, que mirá aunque parezca que lo programó Virginia, ese puesto, el local, si  

todo hace, pero lo programó Dios segurísimo. Mirá por qué no está el Chuby acá. El Chuby  

puede saber más que yo, porque la política fue muy machista, siempre fue muy machista.

J: Sí

B: Y él tiene a lo mejor otra visión de alguna cuestiones, yo tengo una visión más femenina,  
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porque desde los 15 años criada en un colegio de monjas yo “¿cómo le puedo servir a Dios?”, 

“¿cómo le puedo servir a Dios?”. Entonces qué encontraba en el colegio donde me criaban, un  

piano plim plim plim, que ¿de dónde salía? Lo había donado Evita. Las monjitas tenían todo, 

cuidaban todo, vitrales, hay que cuidarlo porque ya no estaba Evita.  Cuando Evita muere yo 

nazco,  así  que la conocí  a Evita,  me la pusieron en el  corazón las monjitas.  Era tanta su 

generosidad que vos terminabas viendo a Evita en todos lados, entonces ya la veías linda, la 

veías el pelito con un rodetito. Linda y encima nunca se arrugó porque Dios, no quiso que  

guardáramos esa imagen por eso se la llevó de ángel joven. Claro,  te quedan todas esas 

cosas, que yo ya te digo para lo puntual, para todo lo puntual vos agarrás una computadora Juli  

y buscás hasta el último detalle. Hasta que vos quieras yo te cuento lo vivido entonces la suma 

de esas dos cosas a vos te va a dar un resultado precioso, que no te va ser superior a tus  

compañeros, pero que te va dar la posibilidad de mostrar a tus compañeros cómo se sienten 

algunas cosas, seguíme preguntando lo que quieras ya te conté cómo era Albertí.

J: Ah, sí. Quiero que me cuentes, ¿quién fue el candidato por el Partido justicialista en el '83?

B: En el '83 candidato por el PJ fue (piensa).

J: Herminio en la provincia.

B: Sí, señor. Esperá vamos a ubicarnos bien, poné en nación PJ año '83 Lúder, gobernador 

candidato por el PJ en el '83 (pregunta quién fue a una persona) bien a gobernador Herminio y 

en la ciudad de La Plata candidato a intendente fue (piensa) ya te lo voy a decir porque, y te  

voy  a  contar  algún  acto...el  candidato  era  un  hombre  para  la  época  ponéle  cincuentón, 

antiguamente  los  jóvenes  no  ocupaban  un  rol  protagónico,  nunca  un  político  legaba  a 

presidente a los 70 años y estaba con todas las luces.  Por eso hoy nos asombra de que 

Cristina tenga 60 y pico y esté con todas las luces. No, no, la gente en su desvalorización de lo 

humano, cree que, o creía, porque ahora de nuevo volvemos al origen viste que cuando tocas 

fondo, es como el ave fenix resucitás y te comprenden que no, que las personas de 60 años 

hoy andan con todas las luces, esta mujer ha sido una demostración, mucho más allá de lo que 

no coincidamos en la política que ahora esta usando, el aumento de la nafta me mató, me  

terminó de enloquecer, tras que estoy caliente. Con esa inflación puta, bueno...porque es el 

hambre del pueblo eso. Pero ya te digo, el candidato lo tengo tan presente,  yo te voy a contar  

una historia a ver si me viene el nombre, yo le hago, yo siempre fui militante ya te lo dije. 

J: Bueno me contaste, tuviste esa primera aproximación con el piano que había, bueno empezó 

ahí.

B: Sí, sí empezó ahí.

J: ¿Y de ahí empezaste a militar?

B: De ahí era nena yo, y entonces había regalos que las monjas te hacían como un pato de  

madera para tirar argollas, que yo también después lo llevé a las cárceles y para que después  

los chicos tengan regalos hechos por los que están al  pedo que no tengan tiempo ocioso, 

porque  después  piensan  maldades.  Y  algunos  años  me  dio  mucho  resultado  porque  los 

directores eran  accesibles  y  en los talleres de los  penitenciarios  hacían cosas de madera 
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simples para que los niños tengan en los barrios juguetes lindos, viste siempre para delirar hay 

de todo en política. La política es en la vida, la ciencia más exacta, porque te da posibilidades  

de intervenir en todos los órdenes de la vida. Si sos médico, medicina, pero no zapatero, si sos 

ingeniero,  construcciones,  pero  no  contador,  en  cambio,  la  política  es  la  ciencia  absoluta 

porque tiene una relación directa con el humano y todo lo que le ocurre, el arte de lo posible. Te 

decía que el candidato era un hombre, era un hombre cincuentón, este...La Plata siempre fue 

cajetilla, más que cajetilla, careta, como dirían los jóvenes ahora, porque el de la ciudad de La  

Plata  para no mostrar  afuera  su  pobreza,  a  lo  mejor  come todo  el  mes paté  de foie  con  

criollitas, pero se va de vacaciones. Entonces, tipos caretas como en la ciudad de La Plata no 

existen, las minas van se compran en la salada una pilcha y vienen y le ponen una etiqueta de  

acá que van y compran un pañuelito para hacerse que son la ropa fina. Las tenemos recontra 

clara, las minas son igual que los tipos de la ciudad. La ciudad tiene un encanto particular, 

nosotros que la vivimos y la habitamos no nos damos mucho cuenta, pero después con las 

personas que analizamos cada cosa, sí nos damos cuenta, la ciudad de La Plata tiene una 

característica, es de la República Argentina la capital, y recién el gobierno de este pelotudo de  

Bruera por la influencia inteligente de Pérez, pudieron explotar el carácter de capitalino que le 

representa más guita al municipio, que le tiene que bajar la provincia y la nación. Pero, además  

es la verdad. Si nosotros somos la provincia capital y la capital de la provincia es La Plata,  

somos por carácter transitivo la capital de República, porque la ciudad independiente de Macri, 

no tiene nada que ver con el contexto generalizado de los 134 distritos que tiene por ej., la  

provincia de Bs. As. o de las 24 provincias, que tiene la República Argentina, ¿se entendió? 

Entonces consciente o inconscientemente el que está en La Plata tiene los 7 ministerios. La 

ciudad de La Plata tiene el potencial más grande que le pueda servir al resto de la República 

Argentina, no digo ni de la provincia, entonces, claro, los que vivimos en ella, es como el agua. 

Vos tenés agua corriente en tu casa, abrís la canilla, te vas al fondo, te vas a cagar a mear, te 

olvidás de la canilla abierta. En cambio el que está en una provincia, donde no hay agua donde 

hay que caminar e ir a buscarla en baldes, donde hay que volverse negro y se te rajan las  

patas del calor, antes de tirar un vasito de agua (pausa). Entonces yo le hago un acto, porque  

yo te digo que me vi, me vi metida en la política desde que nací, cuenta mi mamá que murió  

hace 4 años de 98 años y nunca se orinó, cuenta mi mamá que yo no tendría ni 4 años cuando 

un día ella  me sacó de la boca uno de esos chicles rosas y me reto muy mal y yo le conteste  

un día voy a ser presidente y todos los chicos van a hacer eso. Mirá la locura que tendría. Ya 

nací para eso. Bueno entonces estaba el candidato, que había salido de la lista 408, porque 

había habido internas acá. Internas en La Plata en el '83, gana la interna de La Plata la lista  

408 que la  encabezaba Amerise,  y  el  candidato  era un  hombre  cincuentón  también leído, 

instruido un poco torpe para relacionarse con la gente de los barrios y esto es lo maravilloso de 

la mano de Dios, los que militamos en barrios, nos ganamos un capital, que no te lo puede 

voltear nadie,  porque no hay calendario y el  amor es lo más fuerte que existe en la vida. 

Entonces pasamos a ser personas importantes para lo políticos porque los políticos a la hora 
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de votar necesitan números y los pobres somos más, somos ricos, ¿entendés?, yo les enseño 

a mis pobres,  nosotros somos pobres de plata,  nada más que de plata.  El  hombre era el  

candidato a intendente, (sigue sin acordarse). Y resultó que enfrente de mi casa estaba la línea 

de micros 561, una línea amarilla, grande, importante y era una cooperativa, o sea que había 

dueños, no era del estado. Y yo le fui a pedir a esa línea, si no me prestaban los tanques esos 

gigantes, ¿viste esos que usan ahora los usan de parrilla para hacer los asados? Y arriba le 

íbamos a poner entre los compañeros del barrio, maderas, ya que todos eran trabajadores de 

la construcción y le armamos el escenario al tipo y se lo armamos. En la turba alguien mueve  

un tanque y se fue a la mierda el escenario, junto con el escenario el candidato a intendente  

que se fue a mi casa se sacó un foto estaba cagado hasta las manijas, pero en realidad no le 

ganó, este bendito cristiano, porque este...Albertí tenia un diálogo, por eso le gana, no porque  

el nuestro fuera malo, pero ahora llamo y pregunto.

J: ¿Sabés si hay algún registro de las listas?

B: Hay todo.

J: ¿Cómo lo puedo conseguir?¿Puedo conseguir eso? 

B: Por la computadora.

J: ¿Sí?¿Vos decís?

B: No, sí seguro, no, sí. Te voy a contar a mi me manda Raúl Pérez un trabajo, el día jueves,  

este jueves que pasó que vos estuviste en el  acto,  nos ponemos de acuerdo Raúl  Pérez,  

Arteaga y yo, el trípode y, Pérez que es un hombre hiper inteligente considerálo para cuando yo 

te cuento cosas, porque yo no le huelo el culo a nadie. Yo fui muy independiente, no nací en la  

panza de Pérez, yo fui muy independiente durante toda mi vida, soy más grande que él, cuando 

era un muchacho que venía de Juárez, yo ya era una dirigente de 20 años, ¿se entendió?  

Ahora no se podrá notar  la  edad,  pero Raúl  no tiene ni  60 años ni  cerca y  yo tengo 62,  

entonces si vamos a comparar, pongámosle que tenemos 7 años de diferencia, cuando él tiene 

18, yo tengo 25 y ya era una dirigente de acá, entonces los muchachos siempre me tuvieron 

mucho respeto y para acordar conmigo hay pautas, porque yo soy un referente toda la vida en 

esto y en este lugar,  entonces te explico, yo te digo fulano es inteligente y te lo digo con  

propiedad  no de oler el culo ¿eh?, porque yo mañana se le termina el mandato a él, yo me voy 

a a conseguir laburo en otra parte. Me ofrecieron 80 mil de los que ganaron, ¿entendiste? Así 

que esto no es ni por conveniencia, ni por interés, ni por nada, vos siempre prestále atención a 

lo que yo te digo, a este prestále atención, porque es más inteligente, ni siquiera es instruido  

¿eh? Porque como abogado es un queso, pero como político brillante, vos acordáte de ese 

hombre. Vamos a llamar, ah y te decía porque te garantizo por la computadora, me manda él 

un trabajo que acá tengo esto, hacemos una redacción con Beto Formigo y yo necesito a todos 

lo que fueron concejales del '83 para hacerlos ciudadanos ilustres y a todos los que pasado ese 

período somos concejales mandato cumplido. Calculále que estoy hablando del '87 al 2013, 

somos 450 millones de personas, entonces yo qué hago, le pido a mi nieto el fin de semana,  

“amor, buscáme concejales de la ciudad de La plata desde 1983 a la actualidad, buscáme 
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primero lo del PJ”, y salieron los datos.

J: Sí...porque a mí me había costado conseguir, en realidad lo había puesto como candidato a 

intendente y esas cosas y no salía.

B:  (Hablando por  teléfono)  No,  no  Sarlo  no  fue,  eso  fue  en  el  '87  porque  yo  también  fui  

candidata, era otro hombre que había salido de Amerise, que había ganado con la lista 408.  

Pero esperá el  Chuby esto  lo  sabe.  Jorge Tranchini,  y  nos acordábamos de Sarlo que se 

meaba en los actos de los nervios, un candidato que tuvimos en el '87, escribano mayor de 

gobierno y era tan nervioso, pobre, vive, lo amo ¿eh? Lo cargamos los viejos como él porque 

tenemos, generacionalmente algunos derechos, que te juro, que iba al baño antes de los actos 

siempre a pishar de los nervios y volvía mojado el pantalón porque de los nervios se apuraba. 

No, y el hijo de ese hoy, que también te puede servir, es toda una autoridad en el Instituto para 

la vivienda, se llama Pablo Sarlo, un bueno, que lo amo, fuimos concejales juntos, bueno.

J: Bueno entonces en el PJ ganó la lista 408, ¿te acordás si había muchas listas contra esa?

B: No, no era esa sola, había unas cuantas. Esperá que voy a anotar de Chuby el teléfono de la 

casa. (Llama por teléfono) ¿Cuando la 408 gana cuántas listas competían? En el PJ en la 

interna...De Amerise. ¿Te acordás que vos estaban con las viejas, en 50 que se reunían y 

pelaban, ah en esa época ya estaba Cafiero rompiendo las bolas? Herminio Iglesias candidato 

a gobernador y  Lúder a presidente,  besos,  gracias.  Ahora vamos a saber con precisión lo 

vuelvo a llamar a Cachito y tenemos la respuesta, pero decíme alguna pregunta más así le  

pregunto todo junto, primero cuántos competíamos en la década del '80 por el peronismo, ya lo 

tengo, ¿cuántas listas en la interna?

J: Sí, ¿cuántas listas?

B: Y aproximadamente yo calculo que éramos por lo menos tres. Una sin posibilidades, otra 

con posibilidades. Y Amerise que se manejó solo. (Suena el teléfono, tiene una conversación y  

luego comenta) Este chico está en un error si cree que este Dibella le va a devolver la moto, 

ese la junta y la roba para Bruera, entonces ¿sabes qué pasa? Al que le sacan una moto en los  

barrios 3600, más de lo que les cuesta la moto choronga que tienen, entonces después vos lo  

mandás con otro que está en otro lugar y se le pasa la mitad y le dan la moto, son unos HDP,  

pero si yo no le digo la verdad el pobre pierde la moto, es así, qué asco, bueno, sí mi ángel,  

¿cuántas listas competían?

J: Sí, me decías eran tres listas, una sin posibilidades, otra con alguna posibilidad y después la 

que ganó. Entonces, fueron a internas sólo podían participar los afiliados y bueno salió Jorge 

Tranchini. Vamos al siguiente año, al '87, bueno como intendente gana Pinto

B: Sí, el candidato a intendente ahí fue Sarlo , ahí fue Sarlo por el PJ.

J: ¿Cómo se llamaba?

B: (No se acuerda).

J: Bueno y en esa situación, ¿era lo mismo?¿Sólo los afiliados?

B: Sí,  sí,  lo  de los afiliados duró mucho. Creo que en el '99 o más, después del  2000 se  

hicieron internas que se llamaron abiertas, que se podía participar aún no siendo afiliados.  
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Pero, era condición fundamental, que fueras afiliado, ¿cómo se hacían afilados? Los militantes 

iban a recorrer a sus amigos, llenaban unas fichas de filiación, esto quiere decir con todos los 

datos y firmaban en triplicado la ficha de afiliado, ¿por qué en triplicado? Una quedaba para el  

local, porque estamos hablando del municipio, provincia, nación, por eso se necesitaban tres.  

Para que la Junta Electoral de la localidad, para que la Junta Electoral de la provincia, para que 

la Junta Electoral de la nación, tuvieran en sus partidos la cantidad de afiliados que lograban,  

¿y cuál era el sentido de tener afiliados? La Junta Electoral disponía de un  dinero, que de 

acuerdo  a  la  cantidad  de  afiliados  que  tenías  le  daban  a  tu  partido...y  con  eso  hacías 

propaganda política. La verdad que esto era en la formalidad pero daba un marco legal, pero 

era leguleyo el marco, porque a decir verdad siempre se consiguieron donaciones, de “aprietes” 

entre nos a empresas por ej., si yo quería que vos seas la candidata y necesitábamos pegar 

muchos afiches y pagarle a los compañeros para que caminen, en fin todo el aparaterio, porque 

hay  que  tener  un  aparato  para  eso.  Por  eso  cuando  uno  compite  contra  el  estado  como 

compitió Massa en esta ocasión, vos decís, si no es sólo competir contra Cristina, que está mal  

vista porque las políticas que esta usando no favorecen al pueblo, es competir contra el aparato 

y el aparato quiere decir, ella tiene a toda la cámpora con unos sueldos que superan los 15 mil  

mangos. Los pendejos tendrían que salir a romperse el culo, pero como la plata les viene de 

arriba no se rompen el culo y les pagan igual Dios es perfecto. En cambio lo nuestro era a todo 

pulmón y ni siquiera como antes por el pan y el chorizo, hoy por amor, porque no, qué sé yo  

porque ya la democracia constante de 30 años nos demostró que no nos llevamos un paquete 

de fideos y que la asignación universal por hijo es ley y que no importa si ganaba Cristina o no 

ganaba la ibas a tener igual y la gente se abrió la mente políticamente porque la gente antes  

cuando...después de todos los desastres que hicieron los gobiernos de facto la gente no se 

juntaba a contarse cosas políticas, porque también corrías el riesgo de que otra vez vuelvan 

estos hdp a agarrar el poder y te cagaran matando, como paso con los 30 mil desaparecidos. 

Entonces no se podía militar con apertura, pero el ejercicio de tantos años gracias a Dios y a la  

Santísima madre en libertad de poder seguir democráticamente trabajando hizo que la gente se 

pudiera instruir. Si vos vas a mi agrupación todos los miércoles, es la misa, va el pueblo y yo  

les  cuento  todo,  este  nos  cagó,  el  gobernador  hdp  nos  ilusionó,  a  este  que  iba  a  ser  el 

candidato y de ese candidato íbamos a tener trabajo, todos íbamos a tener...hdp le pegó una 

patada en el orto, y es una mala persona y nos estafó es así y entonces la gente abre su 

cabeza y ya no va como antes como el ganado, si ese día les regalaban un paquete y una caja 

de cosas, ahora ya no es así, gracias a Dios. Pero, ese beneficio se dio gracias a 30 años 

continuos de democracia, la gente viene como a misa. Ah, en la época de la represión el que te  

conocía cruzaba la calle para no saludarte y no comprometerse y vos se lo tolerabas y lo 

perdonabas y te hacías también la que no lo conocías, porque estaban jugando con su propia  

vida. Lo viví, yo tenía uno de esos compañeros que amaba, él iba por una calle yo me cruzaba 

enfrente,  para  que  si  a  mí  me  tenían  marcada  él  no  se  lo  llevaran,  de  terror  entonces 

decíamos...
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J: Bueno, estábamos hablando de Sarlo. Bueno me contabas esta situación.

B: Bueno, él era candidato de Cafiero, y Cafiero gana la elección y compite contra Armendáriz.  

Ah, porque ahí nos está faltando. Vamos a pensar. En el '83 era por la UCR, ah, esperá acá 

tenemos. En el '87 compiten Armendáriz y Cafiero, y gana Cafiero con el Frente Renovador, 

que para mi orgullo personal, Cafiero era un culo roto de aquellos intelectual al mango, pero la  

mujer una diosa. La mujer era una mujer nacida...Anita Cafiero. Te voy a contar, que seguro  

que no lo sabés.

J: A ver...

B: Está la Casa de Gobierno, ¿ya estamos?¿Nos trasladamos acá enfrente?

J: (Asiente)

B: Bien, si caminamos un poquitito más ya pasamos la Casa de Gobierno, o sea que estamos 

en 6 y 53. Hay una plazoleta en 51, y en el comienzo de la plazoleta sobre 6 hay unas manitos.  

Mirálas, son las manos de Ana Cafiero. Me emociono. Calculá que para el '87, yo nazco en el 

'51, yo tengo más de 30 años y yo ya era popular, pero claro la Beba era de barrera, entonces  

a ella que había nacido en cuna de oro porque hay una cosa entre el piojo resucitado y el bien  

nacido. Hay gente que Dios dijo estos van a ser ricos, y el rico tiene la generosidad del noble, el 

piojo resucitado la mezquindad de la rata, no te olvides nunca de esto, cuando vos ves un 

mezquino que se hace el lindo para darte lo que te corresponde y te explota, o no te quiere dar  

porque él se cree que él puede y vos no, acordáte de las ratas. Son personas desagradables,  

el que es bien nacido es generoso, desde lo gestual, aunque sepa que lo vas a manguear,  

aunque lo sepa aunque no tenga, lo que tenga te va abrir los brazos, te va a atender, te va a  

comprender, te va a prestar su sentido para atender sin causarte dolor y hasta puede llegar a 

decirte no, pero le va a costar si tiene, porque el bien nacido es generoso, hay un libro de un  

autor extranjero, que habla, a partir de un análisis psicológico y también sociológico, de muchos 

años atrás que habla de por qué los archimillonarios son archimillonarios, y entre las virtudes 

que destaca, destaca la generosidad che ¿Viste que hay un refrán popular? “La palabra del 

pueblo es la voz de Dios” dice Perón, y te cuento hay un refrán popular que dice “da con una  

mano vos, que yo te daré mis dos” dijo Dios, entonces estos muy estudiosos de lo sociológico,  

terminan analizando que el supermillonario es así porque da con una mano y Dios le da con 

dos, ¿comprendiste? Seguimos.

J: Bien, me estabas contando de Anita Cafiero.

B: Entonces Anita Cafiero era una mujer bien nacida, de cuna de oro, esas señoras que nacen 

ricas, que Dios le da a una familia pudiente de dinero, les da una niña y como ellos no son 

mezquinos, no tiene necesidades materiales. Crían con mucho amor a sus hijos y esos son los 

hijos de los verdaderos ricos y salen generosos y salen nobles, son hidalgos. Anita era eso. 

Mirá te voy a contar un solo detalle que la pinta de cuerpo entero, jamás le dio importancia al 

aspecto físico. Viste que las mujeres a determinadas edades y para ser la compañía perfecta 

del candidato a gobernador...hoy por ejemplo, van y se hacen la lipoaspiración, se sacan unas 

costillitas, se forman una cinturita de la puta madre...y quedan estiradísimas ¿Comprediste? 
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Eso existe hoy.  Siempre existió el  modo de que las mujeres y los varones se conservaran 

coquetos.  O  sea  que  ella,  por  una  cuestión  económica  podía  estar  superestirada, 

superlinda...no.  Ella  prefirió  ser  mamá.  Tuvo  muchos  hijos,  algunos  medio  atorrantes  le 

salieron, pero cuando su esposo llega a gobernador, el viejo era pícaro, sus amantes jovencitas 

tiraba guita viejo chantún. Él necesitaba para la sociedad conservar la figura familiar, que nunca 

hizo nada a los ojos de la señora. Vivo el viejo Cafiero y muy intelectual, se hablaba todo qué 

sé yo, y ella cuando él llega en el '87 a gobernador decide acompañar a su esposo, de esposa, 

no  de  política.  En  ese  acompañar  nos  junta  a  las  militantes  barriales,  escucha  lo  que  te 

cuento,siendo que ella era rica, ¿para qué iba a ir a buscar a las barriales que somos pobres? 

Pero ella quería ser generosa con el que menos tenía, eso la pinta. Pero mirá a qué se dedicó,  

muy católica la señora, muy agradecida a Dios, permanentemente agradecía a Dios, entonces 

decidió  que  su  lugar  para  prestarse  a  servirle  a  Dios  desde  el  poder  político  que  ella 

desconocía  absolutamente  era  la  de  ir  a  ver  a  la  gente  desgraciada,  a  los  que  llamaba 

desgraciados, a los que perdieron, “des” es de “sin”,  a los que perdieron la gracia de Dios 

¿Sabés quiénes creía ella, además es así, eran los desgraciados? Los que habían perdido el  

don máximo que Dios nos dio, ¿cuál es el don máximo que Dios nos dio? Que es la libertad.  

Vos  ahora  tenés  la  libertad  de  acomodarte,  de  tocar  tus  hojas  etc.,  si  vos  fueras  una 

desgraciada, alguien que perdió la gracia máxima que nos dio Dio , si perdiéramos esa libertad 

tendríamos enfrente a otro preso igual que vos, porque el que manda a los presos, está preso.  

No se sabe quién está más preso si el carcelero o el preso, son dos desgraciados, porque los  

dos viven al límite de la delincuencia, el preso, porque se lo descubrió y el otro porque le roba  

al preso hasta la comida que le traen los familiares con mucho sacrificio.

(Entra Chuby y se acomoda)

B: Che y Sarlo, cómo era el nombre. 

C: Néstor. 

B: Néstor, ahí está. Así que las manitos de la Sra. de Cafiero, son esas y cuando vos pases  

mirá la estatua.

C: Tengo que contar una historia mas de eso, la ordenanza es mía. Lo que pasa que Mario  

después junto con la  familia.  Es un hijo,  Mario  Cafiero.  Y puso las manos como signo de 

solidaridad que era solidaria, te digo en esa tengo una anécdota, porque Ana Goytia de Cafiero 

fue para mi la primera dama, más importante.

B: Ah, ¡lo mismo le dije yo!

C: Yo qué sé, yo, nosotros íbamos ahí y sabía que donde hay una necesidad hay un derecho,  

entonces como nosotros lo repartíamos realmente no nos quedábamos con nada, nos daba lo 

que queríamos.

B: Ella privilegió a los militantes barriales.

C: Te digo la historia comienza con Lúder-Bittel  por el  peronismo y Alfonsín...¿Martínez se 

llamaba?  Alfonsín-Martínez,  la  fórmula  ganadora.  En  la  gobernación  ellos  llevaban  a 

Armendáriz y nosotros a Herminio Iglesias y un hombre de La Plata, Carmelo Amerise como 
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vicegobernador y el único diputado que entró, que yo tuve el honor de ser un poco secretario,  

era Luis Urriza en el '83, Carlos D'Agostino y entraron 9 concejales sobre 24, vos tenés que  

recordar que en La Plata tienen 24 concejales.

B: Las bancas es de acuerdo a la cantidad de población.

C: Claro, es el sumun no hay más de esa cantidad.

B: Una consulta te quiero hacer, que la jovencita me hizo y no tengo la precisión, por regla  

siempre del poder electoral, que en los partidos tenías que estar afiliado para poder participar 

de las internas, ¿hasta qué año? Porque después fueron abiertas.

C: Bueno, fueron en la época del kirchnerismo, no tengo acá la fecha.

B: 2001 entonces. 

C: Fue en la época del kirchnerismo donde se abrió el juego y podían  no necesariamente, se 

crearon las Paso un poco ¿viste?

B: Claro, eran el comienzo y hay que ver cómo llegamos a las PASO.

C: Y las Paso llegamos de un mismo partido (Pausa. Piden bebidas). Y te digo para que tengas 

una idea en el año, cuando entró Bruera, hace 6 años ya...ahí fue el comienzo de las primeras,  

cuando hubo testimoniales,  que fue Kirchner  como candidato  y  demás donde en La Plata 

habían tres listas estaban en el peronismo y participaron de esas internas. Las PASO no son 

otra cosa que internas entre partidos políticos. Y a su vez, y esto tené en cuenta que necesita 

el 1-1,5 % para poder participar en la que sigue más allá que tengas tu propio partido, eso lo...

J: Como para seguir en el juego.

C: Exacto, en este caso participaron tres Bruera que ganó, Alak y participó Castagneto. Yo creo 

que eso perjudicó a Alak en el resultado ¿no?

J: Y sí. Esto es un recuento de lo que fueron los resultados desde el '83 al 2007, que es el  

período al que yo me estoy enfocando. (Pausa. Beba habla por teléfono) Otra precisión: recién 

decíamos con Beba, en el '83 como intendente, gana la lista 408 con jorge Tranchini.

C: No, gana la interna.

B: Sí, gana la interna pero ¿cuántos participamos?¿Cuántas listas hubo?

C: ¿Cuántas listas? Hubo como 5 listas. En una fue la lista... 

B: ¿Era Cafiero el otro?

C: No, Cafiero estaba compitiendo con Herminio a ver quién se quedaba con la gobernación. 

En teoría era Cafiero que en un momento dijo, “que no quería ser” eso me lo contó Hermino 

Iglesias en la casa de la calle 50 6 y 7, no 50 e/ 5 y 6, estaba en ese momento el partido 

justicialista. Y Herminio me dice que cuando está en el hospital Cafiero le dice, cuando se 

había lanzado Herminio,  dice “bueno no,  que esto,  que lo  otro”   y  ahí  es cuando hubo la  

discusión (pausa). 

B:Estamos hablando de la 408.

C: Claro, 408 es la que ganó. Después estaba...la lista 7, cuyo referente real era Herminio 

Iglesias, no me acuerdo quién iba como candidato.

B: Eso no importa en lo particular si para llegar a la posibilidad de ser Tranchini el candidato,  
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cuántas listas habían participado.

C: 5 listas aproximadamente, te digo por qué después estaba la 375 donde estaba Galaiko,  

todos esos muchachos, Atanasoff también como un dirigente de acá de La Plata.

B: Por los trabajadores municipales

C: Y estaba una lista de izquierda.

J: ¿Dentro?

C: Mirá el peronismo para que vos sepas era una lista de izquierda peronista, escucháme un 

poco la encabezaban los muchachos que están gobernando ahora, ésta es la realidad.

J: Ah, ¿quiénes estaban? 

C: En ese tiempo a ver, ¿quién era el candidato? Jorge Alessandro era uno de los integrantes, 

Godoy que está también, era integrante, el que está en ATE. Era una lista del peronismo de 

izquierda. El peronismo no tiene fronteras, hay izquierda, centro, derecha, lo importante es que 

seas peronista y cada uno crece su proyecto. Ganó muy bien la lista de Carmelo Amerise que 

era  como referente  quien  luego  fue  como candidato  a  vicegobernador  junto  con  Herminio 

Iglesias.

B: Bueno, vos preguntanos así es más fácil. Hasta acá más o menos tenés un panorama

J: Bueno, tenemos 4 listas la 408, la lista 7, la 375 y una más, esto en el '83.

B: No importa ya nos va a venir a la mente.

C: Ya nos vamos a acordar.

J: En el '87, el candidato que ganó por el PJ, Sarlo, cuéntenme un poco de Sarlo.

C: Néstor Sarlo es un hombre que es escribano también, uno de los referentes del peronismo, 

encabezó la lista. Se armó una lista con la participación de tres listas, los referentes mayores 

de tres listas la 408, la 10 que éramos nosotros que habíamos participado de la interna anterior,  

porque primero se hizo una interna partidaria y después la interna para cargos electivos, para 

que tengas una referencia. La 408, la 10 y la lista...¿71? Daba 501 la lista, ¿la 71 puede ser? 

C: A ver, vamos a sumar.

B: Vamos a sumar. (Hace la cuenta) La 83 entonces era.

C: Sería la 83, daba 501. Correcto. Esa fue la lista que se integró la cual...la 501, en esa lista  

yo fui tercer candidato a concejal.

B: Y yo fui de candidata a concejal también.

C: Por eso en la misma lista.

B: En el '87 sí.

C: ¿Y qué pasó? Bueno participó junto a otras listas que no recuerdo, de menor cuantía, de 

menor peso político ya gana esta lista y de ahí es donde parte el candidato Sarlo.

B: Yo te lo quiero aclarar un poquito mejor, para que salga Sarlo hubo una interna partidaria 

donde participaron  varias  listas,  las  que  sumaron  más  puntos  fueron  estas  tres,  entonces 

primero hubo una interna partidaria.

C: Y se buscó la unidad en tres listas mayoritarias por más que hayan participado otras.

B: Se resumió la candidatura que surgió del resultado de esa interna partidaria 

378



C: Con referentes de esas listas.

B: Y se llegó a la lista 501, de esa lista el representante por candidato (llego el café)...

C: ¿Entendiste cómo era?

J: Bien, de ahí formaron la lista 501.

C: Después de la interna partidaria, no totalmente toda la lista, con referentes de cada lista. Se 

llegó a un acuerdo para crear la 501 que  la integrábamos mayoritariamente esas tres listas.

J: Bien, llegan a esa lista como uniendo ¿no?

B: Sí, sí, una unidad.

J: Y esa lista, la 501, ¿compite con otra, dentro del partido, para elegir candidato?

C: Sí partidariamente compite por los cargos electivos.

J: ¿Contra quiénes compitieron?

C: Compite con otras listas que no tenían peso, por eso ganó cómodamente esta lista porque 

era la referencia.

J: ¿Cómodamente de cuánto estamos hablando?

C: Supera la mayoría. Esperá, peleó contra la 91, donde entra un concejal por la minoría que 

entra Alberto Lick. Por ejemplo, con una de las listas que compitió. Esa lista saca más del 25%, 

integra un concejal, que esa era la lista de Cafiero.

J: Ah, ¿la 91?

C: La 91 era el número de Cafiero. Aunque Cafiero jugaba con la dos listas, era el hombre.

B: Siempre fue así.

J: Bien y acá seguían participando los afiliados.

C: Acá sólo afiliados.

J: Vamos a la siguiente elección, la del 91. Ahí ya gana Alak, como intendente. 

C:  Lo  que  pasa  que  hay  otras  internas  anteriores  que  son  para  diputados  nacionales  y 

consejeros escolares.

B: Te vamos a explicar una cosa que es fundamental.

C: Porque a vos te queda algo en el medio siempre.

B: Las autoridades se renuevan cada dos años en mitades, por ejemplo, vamos al día de hoy la 

ciudad de La Plata tiene 24 bancas ahora en el  2013.  En el  2015,  no se van a ir  los 24  

concejales, se va a renovar la mitad, o sea 12, cada dos años se renuevan las autoridades por  

mitades, ¿por qué cada dos? Porque si él sube en el '87, la ley electoral nuestra dice que su  

mandato va durar 4 años, pero si dos años después subo yo en el '89 y voy a durar 4 años 

hasta el '93, cada dos años se renuevan las listas de electos por mitades.

C: Siempre tené en cuenta lo legislativo, no lo ejecutivo. El ejecutivo tiene que dura el tiempo 

real y cuando termina se compite de vuelta, el legislativo se va renovando, que son concejales, 

consejeros escolares, diputados provinciales y diputados nacionales y en cambio los senadores 

antes tenían 6 años y ahora se redujo a 4.

B: Te voy a explicar algo más. Estas últimas elecciones que fueron las Paso y las de octubre 

dan la mejor muestra de cuándo se elige el ejecutivo y cuándo el legislativo. El legislativo es un 
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poder tan idéntico al ejecutivo pero con un poder diferente, no menor, diferente. Massa compite 

en esta elección, es una elección legislativa, para que creen leyes y corrijan o mejoren lo que 

no esté tan bien o lo que esté mal. Entonces en esta pulseada de octubre en las legislativas,  

que dentro de dos años van a ser ejecutivas, en las ejecutivas se ponen en juego todos los  

poderes máximos de una nación, presidente gobernador, intendente, estas no fueron, estas 

fueron legisladores, entonces todos decimos que Massa le ganó a Cristina. En realidad, le ganó 

al candidato a legislar que había puesto ella, por eso ella sigue siendo la presidenta, pero en el  

2015 sí se juega la presidencia, y ahí nosotros después de haber tenido esta experiencia en el  

2013  creemos,  nos  convencemos,  que  si  estos  legisladores  que  ganaron,  hacen  leyes 

importantes que beneficien al pueblo tienen posibilidades de ser el ejecutivo en las próximas, 

candidato a presidente, intendente y a gobernadores.

C: Más te digo, para que recordés por las dudas que te pregunten como la primera vez, en el 

'84 no se podían renovar, se sortearon los cargos legislativos.

B: Va de nuevo, en el '83 vuelve la democracia, entonces claro, todos los que te votaban eran  

por los 4 años  y los senadores por 6, pero como no podía ser siempre así hubo que buscar  

una  forma dentro  de  los  códigos  que tiene  la  junta  electoral  que  hiciera  que  empezara  a 

funcionar con lo que marca la ley electoral en la República Argentina en democracia para que 

se renovaran por mitades las autoridades, pero si todos habían sido votado por 4 años, ¿cómo 

hacíamos? 

C: Y ahí ante escribano público fueron a sorteo. Segundo otra cosa que tenés que tener en 

cuenta,  en  la  boleta  donde  va  el  intendente,  los  concejales,  también  van  los  consejeros 

escolares  y  vos  tenés  que  pensar  que  después  no  responden  a  lo  que  es  el  municipio,  

responden a  la  estructura  propia  que  tiene  y  el  contacto  permanente  con  al  Dirección  de 

Escuelas.

B: Y te vamos a explicar más, nosotros hablamos  de, en un principio cuando fue el '83, los 

senadores, su mandato duraba 6 años, los diputados su mandato duraba 4, los concejales su 

mandato duraban 4, pero los consejeros escolares hasta en la actualidad su mandato es por 4 

antes era por 2, lo que pasa es que aumentaron el número de consejeros.

C: Otra de las cosas recordá esto. Con Alfonsín antes de la reforma el mandato era de 6 años 

del presidente, ahora es por 4 y recordá esto cuando te pregunten que, la intendencia es un 

mandato unipersonal, que luego elige su cuerpo de secretarios, y el Concejo Deliberante es un 

cuerpo colegiado deliberativo, no es legislativo, esto te va a servir. Es diferente a lo que es el 

diputado, que es legislador, el senador es legislador, el concejal delibera.

B: Tienen un sentido todas las palabras etimológicamente para decírtelo de una manera, esto 

se dice así por esto. Si nosotros buscáramos el origen de la palabra deliberante, dice: hablan,  

conversan deliberan ¿sí? 

C: Bien del derecho romano.

B: Entonces el Concejo con los concejales, que viene de aconsejar, deliberan, en cambio los  

legisladores dictan leyes tienen que estar aferrados no a sus ideas solamente.
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C: Sí, en la Constitución Nacional y en las leyes superiores nacionales o provincial. 

B:  Siempre  privilegiando  la  ley  superior,  la  ley  madre  que  es  la  Constitución,  el  Concejo 

Deliberante  tiene  carta  orgánica  tiene  orden,  de  organizados,  de  orgánico,  el  Concejo 

Deliberante delibera y cada uno de los 134 distritos tiene la libertad de su cata orgánica, no  

como la de los legisladores que tiene una sola (corrige Chuby).

C: Beba no, la carta orgánica que tienen los municipios es de todas lo que pasa es que son con 

reglamentos cada una.

B : Claro, son con reglamentos, cada una tiene variables.

C: Por ejemplo, las comisiones...tiene unas 20 comisiones otros tienen 5, otro tiene 3, eso lo 

marca el reglamento. En los primeros 6 años que para diferenciar qué concejal quedaba, qué  

senador quedaba etc. tuvieron que hacer un sorteo, porque no daba el espacio, sino no se 

hubiese podido ejercer correctamente, ¿qué es lo que pasa? Acá en La Plata antes el Consejo 

escolar era de 6 miembros, hoy es de 10 y se renueva por mitades cada dos años.

B: Bueno vos seguí preguntando.

J: Bueno entonces ahora después de todo esto llegamos al '91 cuando gana Alak. Bien Alak  

¿por qué lista gana?¿Contra quiénes compite? Dentro del partido, en la interna.

C: Contra la 91, una de las que te digo y otras listas más viste que la pelea era con la 91.

B: Sí, pero la lista oficial ¿qué número tenía?

C: La oficial era la 91, la de Cafiero, no había lista oficial.

B: No a ver. Alak, va por una lista, que es la que gana, y por eso esa es la 91.

C: No, la 91 no, dejáme pensar la 91 la tenía Luis Lugones. No la 91 la tenía otro que es el que 

iba directamente de Cafiero, yo iba de concejal con Alak y no me acuerdo el número de lista es 

el colmo.

B: Preguntémosle a Cacho Castro.

J: ¿Ustedes saben si en el partido hay algún recuerdo, hay alguna lista de las boletas?

B: Sí, hay anales de las historia del partido, vas al partido y están todas es obligatorio.

J: Ah si están todas, le saco fotocopias.

C: Después Alak fue con la 17 ¿te acordás?(Llama por teléfono) En el '87 la lista 2 y en el '91 la 

501 que era la suma de tres listas que participaron en la interna partidaria ¿viste?

J: La lista 2 era la de Sarlo.

C: La de Sarlo.

J: Entonces Alak en la 501 en el 91, me decías contra una lista que encabezaba Lugones ¿Y la 

otra quién la encabezaba? 

C: Sarlo, lo llevaban de vuelta a Sarlo por la gobernación y yo estuve a punto de arreglar con 

ustedes, pero como no me dieron la senaduría me quede con Alak. Vos eras la única que 

querías que yo fuera senador.

B: (Llama a Cacho). 

C: La 10 fue anterior (sigue hablando con Cacho). Ah, le gano Cano tenés razón, a ver esperá 

que le pregunto julieta ¿qué te quedo?
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J: Tengo en el 87 lista 2 Sarlo, en el 91 lista 501 Alak.

C: 501 en la interna y la 2 en la general quizás, perdió Sarlo si por 8000 votos eso me lo  

acuerdo como si fuera hoy, perdió con Pinto. La 2 porque, el 2 lo usaba el Partido Justicialista,  

lista 2 Duhalde gobernador, exacto. Claro, con Cafiero fue Luis Macaya.

J: (Habla con Cacho) La lista, la del '83 fue Tranchini, ¿sí? Se llevó todo, la mayoría y minoría 

bien. 1/3 político 1/3 mujeres y 1/3 gremial, bien eso en el '83. En el '87, Sarlo con la lista 2.

C: (Acota) En la general.

J: Sarlo es este...la lista renovadora.

C: Frente Renovador.

J:(Sigue hablando por teléfono) ¿Te acordás contra quiénes compitió Sarlo en el '87? Bien. ¿Y 

la lista de Sarlo también arrasó con todo o...? 

C: (Acota) Hubo minoría. 

J: Bien, llegamos al '91 que gana la lista de Alak. Es la lista 501...ah, para la interna. Gracias.  

(Hablando con Chuby y Beba) Lo que me decía Cacho que después del  '91 se paran las 

internas ya no es tan competitivo.

C: Hubo acuerdos políticos y la competencia sabés cómo venía, por ejemplo en el caso de 

Alak, arreglaba a alguno para que presentara una lista, para tener un competidor nada más,  

pero no sacaba ni siquiera minoría.

J: O sea que estaba la lista oficial y una. 

C: Exacto. Hasta que llega el tema, que no me acuerdo en qué año fue, pero vivía Kirchner 

cuando se da la posibilidad de internas abiertas y además de testimoniales.

J: Lo de las abiertas creo que fue en el 2005.

C: Ahí es donde comienza la debacle, ¿y por qué digo debacle? Porque yo soy un defensor 

rajatabla de los militantes de cualquier orden ¿eh? Y de las elecciones internas de los partidos  

con los afiliados, porque creo que es lo que corresponde. Pero primero hubo un intento, antes 

de esto, no me acuerdo la fecha en la cual los partidarios, eso fue en la época de Duhalde me  

parece,  los partidarios se elegían por afiliados y los cargos electivos podían entrar de otro 

partido también, me refiero que la gente podía votar abierto.

B:  Mirá  siempre en la  vida en todos los órdenes en el  matrimonio,  para llevar  cabo,  este 

empecimiento que es la familia que es en serio la célula de la sociedad, que es fundamental en 

la vida y a eso contribuimos todos porque ya no participar es excluirte. Es decir, el “arregláte 

como puedas”. El estado se excluye con el cuento de la inclusión y así está entrando la droga 

por todos lados y excluye la célula de la sociedad, y los padres se sienten ahorcados por la 

guita, y deben dejar a sus niños más tiempo solos y todo lo demás, pero digo, en la intención y 

no es a lo mejor lo ideal porque hubo mucha cosa, se llega a las abiertas porque hubo también, 

hecha la ley hecha la trampa, él te explicaba muy bien que si yo quería ser intendente y estaba 

bien consensuada, y pagaba un 4 de copa, una listita lo hacia así. Somo paso por ej. con Jorge  

Pagano, por decir a alguien conocido de nuestra generación, entonces, si él se prestó así, total  

se  gana la  plata  de esa  manera,  si  a  vos  te  sirve,  cuando yo  tenga  un  quilombo con  la  
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municipalidad vos me lo resolvés. Entonces se presentaba a intendente y ya esta, entonces vos 

le dabas unos pesos a las militancias y salían perdedores, pero ¿qué figuraba en los escritos?  

Que hubo competencia y que él gano un montón, ya se sabia que no podía ganar ni en peso. 

Esa fue una de las falencias de las elecciones internas, otra fue que con el tema de la afiliación.

C: Se truchaba demasiado.

B: Le pedían a cada, mirá vos yo te doy 30 hojitas que iban a ser 10 afiliados, a él le daba igual  

y a mí me daba igual, pero ¿después qué ocurría? Ya había un padrón de afiliados en el tiempo 

así  como  a  un  registro  electoral  de  los  que  pueden  votar,  había  un  padrón  de  afiliados,  

entonces, yo por quedar bien, decir que me rompí el culo trabajado y para que me de un buen 

trabajo cuando gane, cazaba el padrón y le metía trucha la firma. Le hacía los tres papelitos y 

el tipo cuando le llegaba la carta para ir a votar, decía “¡Si yo nunca me afilié!”. Unos quilombos, 

entonces hecha la ley hecha la trampa, ya era tanto el  vicio  de los militantes,  que somos  

pícaros, nos obligan a ser pícaros, porque sino te pasan por arriba. Vos sos decente y el otro  

trae 40 afiliados y nunca sale a la calle, entonces  vos estabas obligado a hacer cagadas 

también, en ese afán de querer pulir lo que era una interna tan pedorra se abrió, se terminó  

diluyendo.

C: Te digo más hay una anécdota, ¿sabés lo que hizo un día? Se traían paquetes al principio a 

fines del '82, en el '83 imagináte paquetes de afiliaciones, la gente quería afiliarse y uno ¿viste  

que la letra K es difícil encontrar dos o tres? Bueno uno copió del padrón una parva así de la 

letra k, que cuando la vio Carmelo Amerise, para mí, a mi modesto saber y entender el dirigente 

de todas las épocas de la ciudad de La Plata, del peronismo, ¿querés que te diga una cosa? 

Dijo, dijo “no muchachos esto no lo metan”. Para conseguirlo con la letra K tenemos...había 

traído una parva, todas las letras K del padrón, porque los muchachos agarraban el padrón y 

copiaban  el  padrón.  Antes  el  padrón  venía  más  completo  todavía.  Venía  con  la  clase,  la 

dirección, con todo.

B: Y hasta los muertos se afiliaban, como no nos figuraba que no habían muerto yo los afiliaba 

igual. 

C: Mirá alguna achuría uno hizo, yo me acuerdo que trabajaba en el hospital Romero. Un día 

aparecieron  votando  un  montón  de  enfermos.  Le  hice  achurias  al  por  mayor,  aparecieron 

votando, los sacábamos, los llevamos a votar y volvían los tipos no figuraban en la interna no. 

En la general ¿viste que figura que está borrado por tal tema? Escucháme en la interna no, los 

sacabamos, los llevábamos a votar y demás, que fue con a 408.

B: Divino...

C: Te digo que hacíamos achurías, pero te obligaban a hacerlas, porque te digo, nosotros dos 

somos de dos barrios populosos, muy populosos, y en ese momento, con el tiempo se fue 

deteriorando un poquito,  ahora la gente cree menos, vamos a ser honestos.  Manejábamos 

cantidades importantísimas de gente  que nos respondía  a  nosotros ¿eh?Porque era así  y 

¿querés que te diga una cosa?, vos te encontrabas, bueno te tenían un poco de miedo, pero 

esto también es así.
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B: Pero, todo sirve para la práctica, hoy es nuestra ilusión en nuestro esfuerzo militante de 

nuestra  convicciones  empieza  a  vislumbrase  que  para  el  2015  personas  que  quieren  ser 

candidatos a intendentes, del mismo espacio, que hoy estamos. Hoy estamos todos juntos y 

resulta  que un grupo dice “no pero Juli vos que sos joven sos linda vamos a candidatearte a 

vos pero eso sí cuando vos llegues nos tenés que dar lo que ellos te mandan

C: Te empalagan el oído.

B: Sí, sí, les endulzan el oído, entonces unos te mandan a vos, otros le dicen no Chuby tenés  

que ser vos, pero si vos ganás…o sea la misma persona habla con 5 candidatos o sea que 

siempre saldrá parada. Pero hoy mirá, hoy nos toca una realidad por eso digo todo lo que  

vivimos los militantes grandes, nos sirve para ayudarle a los jóvenes. Por eso Perón decía no 

hay que tirar a los viejos por la ventana y yo no te lo digo por vieja, para que nos tiren por la  

ventana, porque nosotros a esta altura del partido, ya la verdad, si no tuviéramos ese fervor...

C: Ésta es la parte que te miente dice, y yo te voy a decir por qué te miente, porque tiene  

valores, tiene la inteligencia necesaria, tiene la experiencia, y hoy los jóvenes,  te quieren tirar  

por la ventana, esto es una realidad, entonces, vos no, ni siquiera para que lo asesores. Vamos 

a ser honestos, yo con los jóvenes hablo la realidad, ¿qué es lo que pasó con un militante? Un 

militante de toda la vida siempre, siempre tiene aspiraciones de ocupar un espacio, porque sino 

pierde su espíritu  militante  porque a sus espaldas el  militante  es un pequeño conductor  y 

necesita solucionar el problema de todos los que confían en él, esto también hay que tenerlo en 

cuenta,  te  hablo  con  total  naturalidad.  Yo  tengo  muchas  diferencias  con  muchos  jóvenes, 

diferencias, no discutimos, algunos me respetan pero sabés lo que parezco, que estuviésemos 

momificados y que nos tienen al lado por el apodo o el prestigio que tenemos, pero no por la  

realidad que representamos.

B: Y hoy entre nosotros tenemos una definición casi directa, esto te lo digo en la confianza  de  

que ya, nosotros aspiramos que el pendejo de éste sea uno de los candidatos que entren en el 

2015,  Chuby  Leguizamón  hijo,  una  institución,  esa  sapiencia  que  adquirimos  andando,  y 

golpeándonos,  nos  va  a  servir  para  poder  llevar  a  quien  nosotros  creemos que  nos  va  a 

responder y nos va a ayudar a solucionar algunos problemas que otros no lo hicieron.

C: Lo nuestro ¿sabés cómo era? Era ir a pintar paredes y con ferrite, ni siquiera con pintura. Yo 

recuerdo el primer afiche que tenía que decía: “Es tiempo de barrio, Chuby Leguizamón”, era 

un afichito, y sino sabés ¿qué hacíamos? Hacíamos fotocopias yo me acuerdo que una vez 

salimos a pintar y cuando terminamos los chicos pusieron lo del Chuby  y quedó y después en 

la provincia lo copiaron, son historias lindas. 

J: Y otra cosa entonces tenemos ese periodo del 91 al 2003 cuando sigue Alak. Alak con esas 

internas que no son muy competitivas.

C: No había competencia, porque nadie confrontaba, ése era el problema.

J: ¿Y no hubo algún desacuerdo?

C: Y yo rompí el bloque. Era Presidente del bloque, rompí el bloque porque tuve diferencias con 

Alak a los 3 meses de haber asumido después recompusimos. Te voy a contar otra historia, el  
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primer intendente de la democracia Albertí, faltando poco para terminar su mandato y lo ocupó 

el que era el primer concejal de su lista.

J: ¿Por qué?

C: En teoría malversación de fondos.

J: En teoría, ¿y en verdad?

C: Y sí porque no fue una licencia por enfermedad.

J: Bien, entonces asume el primer concejal.

C: Asume el primer concejal y termina el mandato, que era...no me acuerdo el nombre del  

concejal.

J: Yo lo tenía, no importa.

C: Este caso de Albertí que fue destituido y siempre cuando te destituyen es por dolo porque 

sino tenés que ser un violador o algo por el estilo que no era el caso. Albetí era un tipo muy  

campechano, muy dado y demás, pero se suscitaron cosas importantes en su situación, hasta 

tal  punto  que  el  yerno  de  él  apareció  muerto.  Pensaron  que  era  un  suicidio...Rovito ¿te 

acordás? Pasaron cosas, después en el '91 yo tengo una diferencia muy importante con Alak, 

rompo bloque. 

J:¿Y alguna diferencia que se acuerden para el candidato a intendente?¿Alguien que le quiso 

disputar el poder y no pudo por dentro?¿Que se haya ido a jugar por fuera?

C: No, yo no me fui a jugar por fuera, estaba disputando por dentro.

J: No, pero alguno que haya dicho, por ej. “yo puedo disputar para ser candidato a intendente”.

C: Bueno, a posteriori sí ha pasado con un montón. Vos tenés el caso por ej. de Raúl Pérez. 

Raúl era del equipo de Alak puro y en un momento intentó ser intendente y compitió con Alak.  

Compitieron con Alak por dentro, sí, sí, en el peronismo siempre antes se competía por dentro,  

el que gana conduce, el que pierde acompaña. Ahora eso fue en el 90 y algo, era para cargo de 

intendente, tiene que ser el '95, el '99 no fue, no, en el '95 terminé el mandato yo, en el 99 fue  

eso.

J: Entonces en el '99 Raúl Pérez intentó ser intendente.

C: Entramos terceros.

B: Mirá, ves cómo somos, como hermanos, si hoy tenemos que jugar en distintos bandos, no,  

Dios no lo  permita,  porque  hay  un  amor  particular  con respecto al  candidato  que  los dos 

visualizamos como hijos, porque a ver, él sabe que es un hijo político nuestro, más allá que es  

el hijo biológico de él.

C: Lo que pasa es que siempre están las ganas de ocupar el espacio y es lógico que así sea,  

salvo los aventureros, pero quien es militante siempre tiene aspiraciones, por eso te dije hoy,  

que es mentira. Vos podés tener la edad que tengas mientras milites y seas una persona que  

tenga cierto consenso con la gente, las posibilidades están intactas nunca te das por vencido,  

es  un poco  parafraseando a  Almafuerte  ¿no? Pero,  digo  que  creo  que,  mirá  yo  con  total 

honestidad  muchos dirigentes, sociales, culturales, qué sé yo político de cualquier partido, el 

militante, no el puntero político. El puntero es un aventurero que hoy vos le pagás equis plata y 
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si yo le pago dos pesos más se viene conmigo, el militante  no, lucha por una causa, más allá  

de que pueda estar equivocado y luego tiene la  virtud el militante político de acompañar, el 

verdadero militante. Lo que pasa es que por ej. vos te encontrás con temas muy embromados,  

como con estos chicos, a mí me pasó, bueno ellos me tienen marcado porque en Tolosa, es mi 

fuerte, nací ,me crié, y jamás perdí una elección en el lugar, ¿y qué es lo que pasa? Vos te  

encontrás, que ellos a nosotros nos  respetan, pero no, no quieren tenernos cerca ¿viste que 

es así esto? Las inundaciones, por ej. nosotros podríamos haber sacado provecho en el juego 

sin embargo ninguno de nosotros fue capaz de hablar siquiera de la inundación y a nosotros. A 

mí me vino a buscar Bruera y yo lo acompañé, pero es un tema distinto, eso hace un militante, 

un puntero no lo hace.

J: Sí, se entiende la diferencia.

C: Ésta es la diferencia, yo digo que siempre tenés esa posibilidad, es mentira, aquel que te 

dice “no, yo no quiero nada”. Es el más peligroso de todos, yo quiero ser secretario del que no 

quiere nada, no yo si. Mentiría si digo que no quiero ocupar un espacio, porque además vos  

siempre  te  sentís  que debés demostrar  a  la  gente  con  el  voto,  siempre  con  la  capacidad  

necesaria para desempeñar alguna tarea.

J: Por eso están participando.

C: ¿Sino cuál es el motivo de la participación? Nos dedicaríamos a pescar, a cazar a bordar, no 

sé, a otra cosa, sin embargo uno militando deja de lado a veces a la familia, deja de lado un  

montón de cosas importantes de la vida, defendiendo una causa o a la persona que quiere que 

llegue.

J: El hecho de que Bruera empezara, ¿cuándo empezó a surgir como candidato?

C: Bruera fue un chico que militó siempre, militó siempre. Esto hay que ser honesto, siempre en  

el peronismo militó Pablo. Él hace años que viene peleando con la candidatura, el fue concejal,  

porque era el delfín de Alak. Lo que pasa que Alak siempre él quiso ocupar el espacio, no dejó  

lugar a los demás esto también es una realidad, porque vos observá, si él como se hablaba 

hubiera puesto a Bonicato y Bruera le ganaba a Bonicato la gente iba a decir, sí pero no estaba  

Alak, porque es así. La gente forma sus mitos urbanos y en este caso es muy urbano, ¿qué era 

lo que te iba a decir? No te olvides que tiene la universidad, ¿qué es lo que pasa? Pablo militó  

siempre y luchó, peleó, se ganó el espacio y tuvo una ayudita importante, que es la del diario El 

Día, que estaba enfrentado con Alak ¿viste? El diario el Día, guste o no guste, yo lo viví el otro  

día en la cena, es el hombre Krainselburd que es capaz de mover todos los sectores sociales 

de toda la ciudad. Sigue siendo, no digo, en la proporción que era antes, un transformador de 

opiniones y un tipo que hay que respetar porque ésa es la realidad. Cualquier platense tiene un  

vicio que no se lo quitó nunca, va de viaje a Ushuaia y busca el diario El Día, va de viaje, donde  

vaya busca el diario El Día, por algo es ¿o no?Yo lo que digo que Pablo se ganó el derecho, lo 

que no comparto con total honestidad es su forma de conducir en la ciudad y el peronismo.

B: Yo te voy a contar mi óptica respecto de Pablo Bruera. Tengo asumido que fue un militante, 

porque se formó muy cerca mío, porque de muy chiquito de 12-13 años, yo le enseñé cómo se 
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pegan los carteles, había que tener una ciencia para pegar carteles. Conozco, su vida y su 

sufrimiento y lo quiero de persona mucho, pero hice la aclaración de persona. Pero, yo soy 

militante y de militante le perdí  todos los respetos, porque fue un muchacho que habiendo 

sufrido el desprecio de su propio padre, el abandono de su madre...porque él ya jovencito se 

independizó, porque la madre tenía preferencia por un hijo, el menor, que es Mariano. Tuvo 4  

hijos una muchacha que es odontóloga y directora del Bollini, después le sigue Pablo, después 

le sigue Gabriel y después Mariano. A la madre cuando está embrazada de Mariano la deja el  

padre por otra mujer, la mujer empieza a pasarla mal, así se viene a La Plata. Ellos eran de 25 

de mayo, por eso te digo, conozco su vida como la de mi hijo. Íbamos a vacacionar juntos, no  

había mucha plata, pero como somos pobres de plata, se comía arroz con tal de estar más 

días,  ante  tanta  vivencia  juntos,  ante  tanta  alegría.  Es  diabético  crónico  me  llamaba  de 

madrugada para que lo ayude. Salía para ir a comprarle las verduras y le hacía sopa, tenía 

tanta  fuerza,  entonces  yo  decía,  este  chico  cuando  llegue...me  estafó,  no  porque  yo 

quisiera...mi auto viejo me lo rompió todo él, yo le enseñé a manejar y nunca me importó el bien 

material, pero sí pensaba cuando él fuera intendente, me iba arriba. Mirá lo que quería yo, que 

mi  barrio  tuviera  cloacas,  que  hubiera  zanjeo,  que  no  hubiera  ratas  en  las  casas  de  mis 

vecinos.  Me estafó porque ni  eso ni  lo más chiquito me hizo realidad,  pero como Dios es  

perfecto y todo tiene una vuelta, este 18 de noviembre, muerto de vergüenza, se me acercó y 

me dijo, se acerco a darme un beso, y no le negué el beso, yo sabiendo que somos humanos y 

todos  nos equivocamos, le di un  abrazo a los dos, no con cariño, con el compromiso que 

significa no faltarle a otro cuando se te acerca y él me pidió que fuéramos a conversar más allá  

de  lo  que  hubiera  pasado y  yo  le  dije  “ya  está”.  Pero,  como tenemos esa  llamita  que  te 

decíamos hoy ahora vamos a jugar  al  jodete,  porque con este  pendejo,  yo corro con otra 

ventaja, la madre de Pablo, yo te dije que fue abandónica con él no tengo la misma razón para 

Marcelo, porque él siempre estuvo acompañado, apoyado, no le faltó nunca un plato de comida 

y nunca tuvo un padre que lo dejara. Con los defectos que tenemos todos.
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PJ

Raúl “cacho” Castro

66 años

J: Como guía, estos son los intendentes electos del '83 al 2007, abajo están los gobernadores y 

atrás están los presidentes y lo que necesitaría sería que me ayudaras a ver que sucedió del  

'83  al  2007,  para  elegir  cada  candidato,  pero  solamente  en  el  peronismo.  Eso  es  lo  que 

necesito que me cuentes quiénes se presentaron, qué listas había, todo lo que te acuerdes. De  

cualquier  manera  quiero  que  me  cuentes,  primero,  brevemente  sobre  tu  militancia,  cómo 

empezaste.

CC: Empecé desde que nací.

J: Desde que naciste, ¿de familia peronista?

CC: Sí todos, mi papá por ej., está en la Plaza de Mayo el 17 de octubre, en la foto famosa esa 

de los pies en la fuente, con la patas en la fuente.

J: Me muero.

CC: Sí, está ahí mi papá, era peronista desde 1943.

J: Claro antes de...

CC: Claro ahí cuando empieza Perón a desarrollar. El 4 de junio del '43, y el estatuto del peón, 

que es la base del peronismo, ese estatuto del peón es lo que después se conoce como el  

artículo 38 de la constitución de 1949. Es el derecho al trabajo, el derecho a la ancianidad, 

derecho de los niños.

J: Claro.

CC: Cosas que la gente cree que nació así el país, ¿viste? Porque antes era, un poco como 

ahora, antes de Perón, eh, lo que se conoció como década infame en cuanto a la elección de la 

clase dirigente absolutamente despegada de las necesidades del pueblo. Era un contubernio 

entre los radicales y los conservadores y bueno se elegían entre ellos los candidatos y votaban 

entre ellos y le sacaban la libreta, había gente que ni la tenía directamente, por eso el discurso  

de Perón, ese “rompan los candados, salten las tranqueras, pero vayan a votar” tenía que ver 

con eso. Bueno es todo, es  todo, no hay, si no hubiese estado el peronismo no hubiese habido  

nada, porque ni en la universidad. La universidad era para unos pocos ¿no?, y de esos pocos 

el que no rendía iba a trabajar a los bancos, que ser bancario, en  esa época era una situación 

de categoría de las clases pudientes, como se decía en la época, ¿no? Así que mirá vos la 

transformación que hace el peronismo, es increíble. Yo digo muchas veces no sé, alguno se  

hubiese salvado, como si hubiese tenido o por pinta o por puta se hubiese salvado en la vida,  

pero la mayoría hubiese sido gente recontra humilde, ¿me entendés?

J: Claro. Sí, sí así que desde que...

CC: Desde que yo nací me acuerdo absolutamente de todo ¿viste? De toda esa etapa de la 

construcción del peronismo y conocí a casi todas las personas importantes del peronismo, a 

casi todas, ¿entendés?

J: Ajá.
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CC: Bueno, eso ahí te va conformando una personalidad, y bueno y fui trabajado, fui trabajando 

yo por ej., a los 8 años yo estaba, cae el peronismo y empiezo a sufrir como muchos de mis  

amigos  de  esa  época,  empiezan  a  sufrir  la  persecución  desde  niños.  Las  maestras  nos 

pegaban por peronistas, como si fuera una mezcla hoy si tendrías que ser negro, judío y sidoso 

para compararte con un peronista de esa época.

J: Sí...

CC: Bueno, esa fue una situación muy difícil ¿viste?, muy difícil. Mi familia toma partido por la  

revolución del 9 de junio del '56, que es para derrocar a Rojas y a Aramburu y ahí fusilan a un  

montón de gente. Acá en La Plata fusilan 5, mi papá se salva, fue unos de los que toma el 

regimiento. Él venía de una carrera militar forzada, porque en esa época el mundo estaba en 

guerra,  era  la  segunda  guerra  mundial,  entonces  los  que  accedían  al  servicio  militar 

continuaban  en  él,  como  reserva  ahí  ¿entendés?,  no,  era  una  cosa... entonces  tuvo  esa 

representación y bueno toda esa gente que ahí se hizo recontra peronista, de los soldados y de 

las familias que empezaban a tener trabajo. No era fácil, el trabajo antes era por presencias,  

por ej., la gente iba a trabajar a los frigoríficos y entraban de acuerdo al capataz. Hoy entrás 

vos (va señalando distintos lugares),  entrás vos,  entrás vos, y los demás se tenían que ir,  

¿entendés? Era por gusto y piaccere de la decisión de un tipo, de un capanga. Bueno, no había 

construcciones de sindicato era clandestino prácticamente cuando se reunían, todo eso aflora 

legalmente “muchachos es de ustedes” les dice Perón, ustedes son la fuerza del trabajo, la 

masa sudorosa y ahí ¿qué pasa? Porque pasa el peronismo, porque habría, suponete yo las 

cuentas me puedo acercar no...habría 20.000 trabajadores metalúrgicos en el país antes del 

ingreso de Perón en la política o en las decisiones del gobierno, entre el '43 y el '45 ascienden 

a  200.000  los  trabajadores  metalúrgicos.  Entonces  se  desarrolla  en  cada  gremio,  una 

estructura que no estaba en los planes de los demás, esa relación la  manejaba directamente 

Perón y, ahí genera ese movimiento impresionante.

J: Claro y a vos te toca justamente cuando sos muy chico.

CC: La grandeza viví yo, ¿me entendés? Porque no había TV, casi la radio era un material muy  

concentrador de la familia, entonces se escuchaban los discursos de Perón y Evita, porque les 

había dado todo, pero yo era, iba gratis el viaje por ej. a la Plaza de Mayo, ¿viste que se ven en  

la películas esas manifestaciones gigantes? Entonces vos tomabas el tren o los micros, porque 

casi siempre la gente viajaba en tren porque era un vehículo bastante...no era como ahora 

¿viste? Eran limpios, seguros, tenía comedores ¿viste? Entonces ir a un acto, era un paseo, 

que el  gobierno hacía libre el  viaje,  la gente iba,  iba y ¿qué pasaba? Iba no solamente a 

escuchar a Perón, como si por ej. hoy cantara la bersuit en la Plaza de Mayo o qué sé yo ¿me 

entendés? Pero venían artistas de la época que sólo la gente los escuchaba por la radio ¿me 

entendés? Entonces era una fiesta, se cambió el luto del día del trabajador ¿no? Que era un  

tema terrible el 1 de mayo, por la fiesta del trabajo.

J: Un cambio de concepción.

CC: Totalmente distinto.
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J: ¿Y cómo fuiste creciendo despúes?

CC: Nosotros íbamos así,  bueno todo eso lo viví y después fui viviendo toda la lucha ¿me 

entendés?,  que  nosotros  nos  tuvimos que  empezar  a  manejar  con  otro  códigos.  Yo  fui  al  

colegio, tuve que ir a encontrarme con mi papá, mi papá estuvo prófugo, exiliado entre el '56 y 

el '58, que es la primera elección del ingreso de Frondizi al gobierno, que lo único que cumplió 

del  pacto  fue  la  amnistía  a  los  presos  políticos.  O sea  ahí  vuelven  todos  los  peronistas,  

después con el  plan Conin van en cana todos de nuevo, ¿me entendés? Sí era un hecho 

maldito el peronismo, le estábamos sacando a los que los tipos decían que eran sus privilegios 

tenían que repartir la torta. Pero, una cosa que hoy se ve justa, antes no era justa, como ahora  

tampoco es justo para los sectores poderosos, no es justo, lo que pasa que hay una clase  

dirigente corrupta ¿me endentés? Esa es la diferencia no porque hacen bien o hacen mal,  

nosotros no lo  podemos sostener a  Boudou o el  caso  de Milani  o  alguno o Jaime,  ¿me  

endentés?

J: Sí, sí ¿Y en el secundario seguiste militando o era más complicado?

CC: Siempre, no, no, no. Siempre fue complicado, ser peronista fue complicado siempre, ¿me 

entendés?

J: Claro.

CC: Aunque yo siempre tuve la virtud, por eso de haberme criado con los mejores peronistas, 

sobre todo La Plata tuvo la suerte de exportar pensamiento. Acá se generaron  no solamente,  

vos fijáte hacen una revolución en menos de un año, la revolución que derroca a Perón es en 

septiembre del '55 y en junio del '56 ya el peronismo le hace una revolución en La Plata y le  

toma los regimientos y le toma todo ¿me entendés? Bueno y después fue el único lugar del 

país donde no se pudo desarrollar ninguna tendencia neoperonista o participacionista, ¿qué 

quería decir eso? Que arreglaban con el régimen de turno, en todo el país se presentaban a 

elecciones, todos negociaban con el régimen, menos La Plata que dominaba la provincia de 

Bs. As. ¿me entendés? Bueno entonces yo me crié con esos dirigentes de saber, aparte todos 

daban la vida. No era que era una cosa al tun tun, lo que sea. Entonces para mí, fue una 

evolución, un crecimiento distinto al resto, al resto de lo que eran mis compañeritos, casi todos 

los pibes eran peronistas, por lo menos los que se juntaban conmigo, casi todos. No había, 

había un grupo reducido que iba al Jockey club o algunos clubes de rugby...como uno de La 

Plata que se trasladó a Gonett para no llamarse, sino se tenia que llamar Eva Perón el club.

J: Es verdad porque era Eva Perón, La plata.

CC: ¿Viste? Bueno entonces se trasladaron para allá, bueno, todas esas cosas. Esos grupos 

así muy reducidos que no eran, vos fijáte la mayoría, habían turnos de 19.000 obreros en los  

frigoríficos, así que estaban trabajando, era una cosa, y era La Plata, Berisso y Ensenada que 

las separaron después en el '58, '57 por ahí.

J: Claro.

CC: Decíme.

J:  Bueno,  entonces  ¿Hace  cuánto  que  sos  militante?  hace  un  montón,  eh...¿qué  tipo  de 
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protagonismo tuviste dentro del partido?

CC: Y del partido...ocupé muchos cargos en el  partido,  pero el partido, ¿viste?, no es una 

situación que se da de desarrollo tan ni político, ni que marca tendencia. El partido ¿viste?, es 

un instrumento que te  sirve para cuando hay elecciones,  sino no existe  nada, la lucha se 

traslada al movimiento obrero, el protagonismo. La jerarquía se da en los sindicatos.

J: Sí, sí. 

CC: Bueno y yo estuve ahí. Bueno, del partido nosotros podemos hablar recién en el año '72  

-73, antes fue clandestinidad.

J: Claro.

CC: Fue una lucha que...no solamente una lucha contra el régimen, había una lucha interna 

muy fuerte en el peronismo. Sobre todo con sectores del sindicalismo ligado a lo que nosotros 

conocíamos  como  la  tendencia  vandorista  o  Vandor,  este...que  los  tipos  negociaron  con 

Onganía, con Lanusse. Bueno, todos estos tipos que venían del acuerdo con el régimen, que  

en sentido como figurado aparecía como algo importante “la ley de asociaciones profesionales”  

¿viste? Algunas cosas que daba la discusión salarial, las obras sociales, eso era un control de  

guita muy grande , entonces el régimen siempre compraba a los dirigentes ¿viste? Y de abajo  

el que luchaba los tomaba como traidores, eran traidores ¿me entendés? No había otra cosa, 

bueno para la gente cualquier concentración de poder o de marcar una línea era Perón, no era 

que había otros delegados, Perón tenía montones de delegados.

J: ¿Y cómo llegamos al '83?

CC:  Llegamos  al  '83.  Bueno,  el  '73  tiene  un  fracaso,  se  desarrolla,  se  hacen  elecciones 

partidarias con lista única en el '73, bueno y se eligen las...se eligen los candidatos todo así 

medio ¿viste? No te digo a dedo, pero sí con consenso. Pero era otro tipo de consenso, porque 

no  había  nada  para  repartir,  muchos,  sobre  todo  en  la  juventud,  la  gente  no  quería  ser 

candidatos a nada, le daba vergüenza, ¿me entendés? Porque nosotros decíamos que el tipo 

que se incorpore era un burócrata, entonces no podía ser, la gente no quería ser candidato. 

Sobre todo...yo venía de una organización armada ¿entendés? No podíamos tener ni siquiera 

cerca de tener una candidatura, teníamos que tener y vivir con un salario mínimo, de como vive 

un trabajador ¿viste? Una pelotudez, pero para la época tenía importancia, para tener un rol 

reivindicativo y participativo tenías que vivir como vive un laburante que cobra lo mínimo, sino 

perdés perspectiva, para esa edad está bien. Después cuando vos te formás te das cuenta que 

no tiene sentido, y bueno está eso. Después viene la dictadura que yo la paso casi toda preso.

J: ¿En serio?

CC: ¿Me entendés? Sí, bueno, es terrible esa etapa para la...para darte una idea era como si 

vos estuvieras, viste cuando ves las películas de Auschwizt,  bueno así.  Ese tratamiento de 

prisionero de guerra, fue terrible esa época, pero yo ya estaba preparado para esa situación. 

Ya había vivido exilios, había vivido las prisiones de Frondizi con amigos míos mucho más 

grandes, pero era lo que yo veía, así que a mí no me agarro, no pensé que iba a ser tanto 

tiempo, ni tan jodida la situación ¿viste? Pero me agarró más o menos armado espiritualmente.
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J: Claro como que sabías que podía pasar.

CC: Podía pasar es que era un grado, un peronista que no estaba preso era un pelotudo ¿me 

entendés? Pero en serio lo que yo digo, un tipo que no estuviera preso era como, entonces no 

sos peronista  flaco, así era el trato.

J: ¿En qué organización estuviste?

CC: Yo en ese momento estaba en toda la primera etapa de Montoneros, que era distinto a lo  

que fue después, era la primera etapa.

J: Sí, sí.

CC: Digamos '68-69-70-71-72 y hasta '73 , yo me distancié en el operativo Dorrego ¿viste? Vi 

que  había  un  canal  muy  desinformado,  que  es  un  poco  lo  que  pasa  ahora  ¿viste?  Se 

transforma en (suena el teléfono).

J: Me estabas diciendo que te separaste en el Operativo Dorrego porque...

CC: El operativo Dorrego fue un acuerdo, ¿conocés  sí? Bueno listo no te lo cuento, bueno ahí  

comienza  a  haber  diferencias  ideológicas  profundas  ¿viste?  De cuestiona  miento  a  Perón 

directamente y la mayoría no estaba de acuerdo con eso, la mayoría se aparta se va.

J: Claro.

CC: El grave peligro nuestro era que Perón no se muriera porque yo sabía como mucho  iba a  

vivir dos años. La mayoría de los grupos nuestros conocía porque Taiana era el médico de 

Perón y Jorgito Taiana era compañero nuestro de la organización, así que la Orga tenía una 

información de primera mano, como tendrían otros también como los que estaban con Liotta,  

qué sé yo. Pero Taiana tenía esa llegada y le había dicho “General no puede gobernar como 

mucho va vivir...si usted se mete como mucho vive dos años, puede vivir un montón si está...”,  

pero el pueblo tenía una visión cuasi de endiosamiento, nosotros creíamos que no se iba a  

morir nunca. Pero totalmente convencidos, yo me acuerdo una charla que tuvimos con Framini,  

habrá sido qué sé yo, después que no le dieron la gobernación entre el '62 y el '66, y el tipo 

también da un conferencia en April, eran casi todas clandestinas estas cosas, la gente iba...era  

de boca en boca y el tipo habla, empieza hablar y dice la dictadura está esperando que Perón 

se muera, pero Perón va vivir mil años. Mirá vos me quedó grabado yo era chico. (Suena el 

teléfono).

CC: Entonces ahí este ¿viste? Era una situación...yo estaba convencido también y la mayoría 

de la gente estaba convencida que Perón no se moría ¿viste? Entonces, porque el clima de 

felicidad explotó en el pueblo, ¿entendés? Fue una cosa, esa llegada de Perón, fue una cosa 

que, salvo ese día del 20 de junio, los demás (pausa). Bueno ahí empieza una fiesta, una 

fiesta,  cuando  Perón  fue  Presidente  ni  te  digo,  la  gente...se  solucionaban  los  problemas 

mágicamente,  porque  lo  primero  que  tenés  que  reconstruir  es   la  moral,  como  que  esta 

quebrado ahora. La moral del hombre, la gente no cree en el dirigente, ni el dirigente corrige,  

no es porque esté el gobierno esté cualquiera sino objetivamente. 

J: A nivel general.

CC: Claro, no, no, hay contubernio por ej., ¿en qué te das cuenta? Bueno lo votaron a Milani 
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¿viste? Lo cuestionan después de que el tipo está designado o alguno no levantó la mano de 

mala gana, pero levantás la mano, entonces esa destrucción moral se transporta para abajo,  

¿me entendés? La fortuna de Boudou por ej., o de Jaime o la designación de este general 

¿viste? Pero no es específicamente por un tipo, sino por la situación que genera o todas las 

designaciones de los familiares en los cargos,  gobernador y senadora la mujer y todo así.  

Entonces vos suponéte en razonamiento simple ¿no? Un tipo que gana 100 mil de legislador 

nacional y la mujer gana otros 100 mil de legisladora provincial, porque esas son las cifras,  

bueno en una casa entran de esos dos no más 200 mil, no hay inflación ahí, ¿me explico? No 

hay inflación todo es barato, cuando vos estas desfasado del resto de la comunidad, cuando 

vos decís: ¿cuánto vale esto? Que vos no te importa lo que vale porque vos lo podés comprar, 

¿entendés? Ahí está pasando a una situación de privilegio que es contraria a los intereses de la 

comunidad. Bueno así se fue dando también. Entonces aparece Perón de Presidente con el  

62% de los votos, nunca sacó menos de 50 Perón ¿eh? Siempre pasó la mayoría, bueno y el 

pueblo empezó a desarrollar así hasta que murió, se murió y el vacío de poder genera eso. No 

era  que  la  presidenta  que  quedaba  era  mala,  chorra  o  cualquier  cosa,  era  imposible  de 

gobernar. Dios podía gobernar, nada más y bueno termina así, aparte los factores externos 

¿eh?,  gobernaban  los  republicanos  en  EEUU  y  eso  generaba  toda  una  política  de 

este...infiltración en los países, pero él lo decía, él sabía como “bueno muchachos no hay que  

apurarse” esto ¿viste? “Vamos a cabalgar como se puede” y bueno ahí está, hasta ahí pasa 

eso,  viene  el  golpe  y  después  viene...¿quién  toma la  iniciativa?  Todos los  sectores  de  la 

izquierda que después se pusieron en líderes de los derechos humanos excepto por ej. Pérez  

Esquivel y algunos otros más, pero todos los que venían del partido comunista fueron todos 

colaboradores del proceso. La mayoría de los radicales fueron convivientes, porque pusieron 

intendentes y todo vos fijáte habrán matado tres radicales, después pibes de la juventud, la 

mayoría habían quedado descolgados del resto. No había más organizaciones, no había nada 

que las protegiera, bueno los cazaron como moscas, la guerra contra revolucionaria tiene eso 

vos tenés que perforar toda la periferia y después atacar al centro, al núcleo. Pero para generar 

el terror la única forma que se puede combatir y bueno pasó todo lo que pasó y aparece ya el 

'82 con la guerra de Malvinas que esto termina con la guerra de Malvinas. (Suena el teléfono).

CC:  Entonces  guerra  de  Malvinas.  Los  tipos  se  comen  otra  generación  porque  matan  la 

generación del '70, en el libro éste de “Los setentistas” estoy ahí también, nombrado ¿viste?  

Los  setentistas.  Bueno aparece  esta  situación  del  '82  y  yo  estaba  ligado  a  lo  que  era  el  

ubaldinismo, la CGT BRASIL, esto yo te hablo como si lo conocieras de todo seguramente, ¿lo 

tenés esto?

J: Sí.

CC: Estaba la CGT Brasil, la CGT Azopardo que era Triacca, que negociaba con la dictadura.  

En ese entonces, siempre hubo dos o tres posiciones en el movimiento obrero, ¿entendés? 

Una conciliadora y otra de lucha, la mayoría del peronismo estaba siempre con la de lucha, 

porque el tema era arrancarle a la dictadura después de Malvinas las elecciones. Igual empieza 
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así, y se empiezan a armar, se van armando grupos con miedo todavía ¿viste? Y bueno se 

empieza a trabajar y había hasta momentos de dudas entre los sectores internos, ¿viste? El 

movimiento tiene esas complicaciones de la derecha, de la izquierda, del centro, del medio, los 

buscas que siempre son los que terminan ganando.

J: ¿Qué son los “buscas”?

CC: Los “buscas” son los tipos que están esperando a ver si, digamos la la tecnocracia, que 

están ahí a ver quién gana. Entonces “no, yo te  ofrezco mis servicios”, los buscas que nunca 

hacen  nada,  chupatintas  les  decimos  nosotros,  ¿viste?  Sí,  no  sabés  como  luchamos 

todos...ayer justo me encontré con uno, yo lo había visto, nada no había hecho nada. Bueno 

entonces empieza a desarrollarse con esas sospechas mutuas de todos los sectores, pero la  

mayoría veníamos de los sectores fuertes del peronismo o menos claudicantes, bueno se van 

conformando todos grupos por la provincia de Bs. As.  que es el epicentro, de lo que va a 

suceder en el país.

J: Acá esto es del diario El Día, es del '82, son líneas internas que publicó el diario.

CC: Sí, sí.

J: Sí, ¿me podés decir qué líneas quedaron?¿Qué representaba cada línea? Para empezar a 

hablar de los candidatos digo.

CC: Esto es lo que se presentó en la provincia de Bs. As.

J: Sí.

CC: Eran líneas que se anotaron, en la Junta, en la Justicia Electoral ¿me entendés?, porque 

acá habla...¿ves? Leónidas Fiore, éste era un apoderado del veedor judicial que estaba en el  

peronismo,  seguirá  siendo  Blanco  que está  actualmente,  el  juez electoral,  así  que mirá  si 

habrán pasado cosas. Ellos no cambian nunca y acomodan la ley al poder, siempre pasó y va 

seguir pasando. Bueno de todos estos, de La Plata, estaba esta agrupación Lider, que había  

arrancado con René Orsi,  que es de acá de La Plata que después termina en el grupo de 

Marcheto, que después termina sumándose a mi línea que era esta, Lealtad y Ortodoxia.

J: ¿Qué representaba Lealtad y Ortodoxia?

CC:  Era  la  lealtad  y  ortodoxia  para  marcar  alguna  diferencia,  digamos  del  pensamiento 

histórico, nunca habíamos tranzado, acá convergía la...el ubaldinismo por ej., y los sectores 

que  nunca  habían  sido  neoperonistas  ¿me entendés?  Después  había  otras  líneas,  donde 

habían  estado  los  vandoristas,  había  estado  con  participación  inclusive  estaba  este...Orsi, 

Castellanos, otro dirigente vandorista de acá de La Plata y Santiago Rayco, que era un tipo 

también ligado al vandorismo pero desde los sectores locales, ¿me entendés? Acá hubo un tipo 

que se llamó Balcedo que siempre jugo una política, siempre fueron traidores para nosotros. 

Pero eso...ellos siempre estaban revoloteando con el régimen de turno, nunca sacaban un voto 

en el peronismo hacían la lista, era una vergüenza. El movimiento obrero de La Plata era una 

vergüenza, no sacaban ni un voto y bueno. Empieza a desarrollarse eso y quedan tres listas, 

una de Herminio, que Herminio había desarrollado en la provincia de Bs. As. un poder territorial 

muy  grande  y  de  dirigentes,  otra  la  nuestra,  como  La  Plata  es  un  distrito  electoral  ¿me 
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entendés?, para la tercera tenés un quilombo grande o la primera, pero arreglás La Plata, vos  

arreglás todo y tiene voz y voto. A los tipos les da bronca que nosotros impongamos posiciones, 

¡es así!  Y va seguir siendo así, porque de acá hemos sacado los tipos más lúcidos ¿viste?

J: ¿La lista de ustedes era Lealtad y Ortodoxia?

CC: Lealtad y Ortodoxia.

J: ¿Se siguió llamando así?

CC: Así para la elección.

J: ¿Para las internas?

CC: Llegamos a las internas.

J: ¿Para candidatos?

CC:  Claro  eran  cargos  partidarios  y  nosotros  le  sumamos  la  lista  si  bien  no  quedaba 

oficialmente avalado, pero nosotros pusimos los candidatos del partido y lo candidatos que iban 

a ser si ganábamos, a legisladores, a concejales, a todo ¿viste? Y bueno terminamos así y 

después quedó otra lista que vendría a ser marcaba una línea de Robledo, que había sido un 

Ministro muy lúcido del peronismo y Robledo, Matera, tipos así,  y la lista de Herminio que 

llevaba un buen candidato:  Bruni.  Uno que había sido peronista,  muy buen peronista,  muy 

buena persona.

J: ¿Y por candidato a intendente era Bruni?

CC: Sí,  era Tranchini  el  nuestro,  y los otros llevaban a...no me acuerdo,  a quién llevaban, 

tendría que haber sido un conocido, no me puedo acordar los nombres. Los dirigentes eran tres  

dirigentes  que  eran  Rayco,  Atanasoff,  el  padre  del  que  fue  después Jefe  de  Gabinete  de  

Duhalde, estaba René Orsi un constitucionalista grande.

J: Eso en la tercera lista.

CC: En la tercera lista, que entró segunda, me parece, en la tercera lista, y Castellanos, que 

era del Movimiento Obrero, línea Avellaneda para llamarlos porque Avellanada siempre fue el 

cúmulo de la traición. Ahí dentro del  peronismo, ya en el  año '73 Avellaneda fue contra la  

fórmula  de  Perón.  Van  al  Congreso  con  Anchorena,  Guerrero.  Guerrero  era  un  dirigente 

metalúrgico de Avellaneda y Anchorena un candidato  de cuarta  ¿viste? De cuarta,  rosista, 

estanciero, no, nosotros fuimos con Bidegain, Calabró, a la reunión, ¿por qué?¿Cuál era el rol? 

De que el movimiento obrero ponía el vicegobernador siempre, no había dudas y el Ministro de 

Trabajo y todo lo ponía el Movimiento Obrero y ponía a un obrero no ponía a un abogado que  

sea especialista en...cualquier dirigente gremial sabe más que cualquier abogado. Nada más 

que, yo creo que estudian para hacerse los boludos ¿viste? Pero que agarran...te imaginás que 

ellos vienen gobernando desde el '46 para acá están en todas las roscas habidas y por haber y  

se van cuando se mueren, medio,  como la iglesia.  Bueno, entonces pasan estas cosas.  Y 

nosotros ganamos mayoría y minoría, porque vos para  en el peronismo tenés el 25% y en los 

radicales creo que es el 30%, para sacar minoría.

J: Claro para entrar como minoría.

CC: Sí, bueno, entonces nosotros sacamos todo, nos llevamos todo, aparte no sabés lo que fue 
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la elección. Una paliza, imagináte que le ganamos 14.000 a 2.000 al segundo.

J: Por mucho, por el 75% más o menos.

CC: Nada, no podían ni hablar, entonces, pero fue un trabajo muy arduo, porque había que 

recomponer todo. Había un dirigente muy grande aquí en La Plata, que se llamaba Amerise.

J: Ah, sí.

CC: Algo extraordinario, del estilo, sería hoy del Papa por ej. ¿viste? Esos tipos conciliadores 

que no perdían la línea nada, ¿viste? Repetuoso, te pedia todo por favor, “si no te molesta, no 

podés venir a hablar conmigo?”. Te tengo que decir una cosa, así, igual que ahora (pausa).  

Entonces pasó lo que tenía que pasar y les ganamos por muerte incluido a Herminio, entonces 

aparecen los congresales. Bueno todo lo que se vota,  congresales nacionales, congresales 

provinciales ¿viste? Del partido local...pero ya teníamos los candidatos, con lo cual nosotros 

partíamos de una base grande.

J: Sí, ¿te acordás más o menos en qué mes se hicieron estas internas?

CC: No, yo tengo un papelito, supongo que habrán sido en agosto por ahí.

J: Tenés guardadas...

CC: Tengo mucho guardado, de todo.

J: Ah , a ver...ah eso me sirve.

CC: No sé acá si puedo tener (busca). Mirá esa es una ficha de afiliación de Menen, en esa 

época.

J: No te puedo creer.

CC: Esto es del '82 mirá, partido justicialista...que guardo a ver (busca)

J: Ah, lista 408. 

CC: Claro.

J: Ay ¿le puedo sacar una foto?

CC: Claro sí, si ves acá está completa de cómo fue.

J: ¿Esta es la lista para la interna?

CC: Para la interna, estos datos son...no sé debo tener millones de cosas, de donde estuve lo 

que hice. 

J: Esto es historia pura.

CC: Un documento, sí, sí.

J: Es muy difícil de conseguir.

CC: No, no hay.

J: A ver le voy a sacar de más cerca así puedo ver bien los nombres.

CC: ¿Podés así? Me parece que tengo otra más chiquitita...

J(saca las fotos)

CC: ¿Son dos cuerpos ves?

J: Ah ¿y esto?

CC: Y esto salió cuando los concejos deliberantes, salió el día 30, 26 de octubre había un diario 

Gaceta, fijáte vos, yo tenía que tener..
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J: ¿Y bueno quién era Tranchini?

CC: Tranchini era este, este era Tranchini, este era Amerise y el otro soy yo (muestra foto) 

aunque no lo creas.

J: (Risas) Sí, lo creo.

CC: Mirá acá tenés el candidato a presidente, la mayoría se murió, yo a veces miro las fotos y 

digo estoy vivo solo.

J: Ah, ¿ésta fue la que se presentó?

CC: Claro.

J: Genial...

CC: Pero de esto debo tener por todos lados.

J: Esto me viene muy bien...si tenés más de esto...

CC: No tengo es la única, de pedo que tengo una, vaya a saber quién me la dio.

J: No, para sacar fotos digo, bueno entonces Jorge Tranchini.

CC: Jorge Tranchini,  el tipo era una persona muy buena, el tipo era un dirigente del grupo  

técnico. Había sido un cofundador de la CGU, un grupo universitario de la época de Perón y 

era gerente de lo que fue la telefónica, no sé ahora cómo se llama...Entel...bueno la telefónica,  

cuando era estatal todavía. Había sido decano del Colegio Industrial ¿viste? Pero, un hombre 

honorable, un hombre honorable.

J:¿Era un líder importante acá en La Plata?

CC: No, no era un líder importante. El líder era Amerise, si lo ponía a Amerise chau, ¿viste?

J: Está bien, es como el hombre de Amerise.

CC: Claro, entonces estaba Amerise...no pero se consensuó, no hubo una cosa así que ponía, 

que se puso ¿me entendés? Es decir, “lo pongo yo porque es mi delegado” como ahora, no, se 

hacía una mesa amplia, ampliada donde estaban todas las agrupaciones que componía la lista 

¿no? Digamos un frente interno del peronismo y se iban consensuando y el tipo sí tenía voz y 

voto. Amerise, en la decisión, entonces venía y decía, “me parece que éste es mejor, este tiene 

estas cosas, este tiene estas cosas” ¿viste? Bueno y él sí respetaba las partes de los cupos,  

porque iba un político,  un sindicalista, una mujer.  Bueno así  se conformó la lista.  Nosotros 

respetábamos esa condición natural  del peronismo, entonces fue una cosa, porque en ese 

momento no había lista femenina ni nada, si entraba entraba, sino anda a cagar. La verdad era 

de guapo todavía esa época. Y bueno, nosotros hicimos toda esa situación así y ganamos y no 

hubo  más discusión,  ya  estaba  la  lista,  además las  otras  listas  se  sumaron  enseguida  al 

desarrollo de la campaña electoral.

J: Claro sí.

CC: El candidato era bueno el nuestro ¿me entendés? Pero no se podía contra Alfonsin, hasta 

ese momento nosotros todavía  no teníamos presidente,  candidato a presidente,  quería  ser 

Cafiero. Después Cafiero cuando...lo decide el movimiento obrero la candidatura de Lúder, y 

que era el mejor candidato para el momento ¿viste? Un tipo honesto, lo que la gente buscaba 

era ese tipo de cosas, Alfonsín que ya venía hacía un año de carrera presidencial  ¿viste? 
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Bueno aparece este hombre bueno y de ahí, después de la elección se hace el Congreso, el  

Congreso provincial.

J: Ajá, ¿y qué deciden ahí?

CC: El Congreso provincial ¿qué era lo que decidía? Las candidaturas a gobernador y a vice.

J: Ah o sea que primero...

CC: Nosotros hicimos elecciones para cargos legislativos y punto y elecciones de congresales 

nacionales y congresales provinciales

J: ¿Y de intendente?

CC: Y de intendente bueno todas esas cosas estaban, entonces ellos iban a ser los candidatos 

locales.

J: Claro.

CC: Y después iban a ser los candidatos a diputados provinciales y los candidatos a diputados 

nacionales, pero eso lo elige el congreso partidario, donde van los congresistas provinciales. 

Ahí se hace...acá en el polideportivo de Gimnasia, acá el primero, bueno ya aparece Cafiero, 

que quiere ser candidato, que había quedado afuera de la carrera presidencial, y tiene una, con 

un grupo de Lomas de zamora, que ahora no me acuerdo el nombre del tipo que era un capo 

¿viste? De Lomas, después queda Duhalde y bueno gana Herminio el Congreso, porque tenía 

más congresales que todos juntos. Era lícito, bueno y como nosotros éramos los segundos que 

teníamos aparece  Amerise  candidato  a  vice  gobernador.  Pero,  Digamos,  fue  una  elección 

indirecta pero con congresales que tenían mandato ¿viste? Y bueno sale esa fórmula, después 

se va a otro lado, creo que fue en Lanús que se hace el otro Congreso y ahí se eligen los  

diputados. En el Congreso, se eligen los diputados y senadores provinciales y los candidatos a 

diputados nacionales y los senadores nacionales por la provincia de Bs. As., en ese congreso, 

se vota, se hace una mesa chica y todo pero Amerise impone, lo de La Plata prácticamente no 

tenía problemas, porque eran los nuestros nada más, ya estaba hecho.

J: Ya está decidido.

CC: Y bueno los diputados nacionales fue negociando. La Plata metió como tres o cuatro y la  

línea nuestra que tenía también en otros lugares candidatos de la provincia de Buenos Aires 

también, pero fue una lista muy consensuada ¿viste? Y nosotros teníamos expectativas de la  

elección, porque lo de Herminio Iglesias para abajo era un fenómeno que te asombraba la  

gente ¿viste? Se apasionaba de una manera que vos no te das una idea, yo estaba en la casa 

de Herminio ¿viste? Era un tipo terriblemente sencillo, nada chorro, nada, si vos ves la casa 

que tenía esto es una mansión. Ahí en Avellaneda una casita muy, muy humilde, muy humilde 

este...con un dormitorio mini con la cama y las dos mesas de luz, ¿viste? costaba entrar de  

costado. Ah si decían cualquier cosa, el tipo no había fumado nunca, no tomaba alcohol, decían 

que tenía  garitos  y  esas  cosas,  pero evidentemente  se  usan y dan  resultado,  pero no se 

contaba con el avance de...el desarrollo que tenía Alfonsin, era una cosa, nosotros éramos 

necios en ese sentido: “el peronismo era invencible”.

J: Era la idea.
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CC: Claro, hoy mismo vos fijáte que fue esa pérdida, ¿por qué perdimos? Se divide digamos, el  

cafierismo no, no votó a Herminio, ahí hay una pérdida que se vuelca y después vos vas a ir 

viendo en todas las elecciones que si hay un 20%, sobre todo de la 3° y de la1º que no votan al  

candidato oficial del peronismo, el peronismo pierde.

J: Entonces volviendo para atrás, para las internas donde eligieron a Tranchini ¿vos caculabas 

que fue para agosto?

CC: Yo calculo que debe haber sido para agosto ¿viste? Porque justo para octubre tiene 90 

para hacer la elección.

J: Agosto del '83.

CC: Sí, calculo que por ahí habría sido, no, tendría que tener los papeles no, más o menos por  

ahí ¿viste?

J: Bueno, ¿y para esa elección se presentaron los afiliados?

CC: Los afiliados.

J: Eran cerradas, obviamente.

CC: Sí, sí y habían, se afilió la gente masivamente igual, porque vos pensá que todavía estaba  

la dictadura, ahora la gente ni se acuerda lo que pasó, pero era un clima muy inseguro como 

para decir que vos estabas afiliado a un partido político. Nosotros veníamos de la represión de 

la plaza de Mayo, cuando hace un paro Ubaldini, después los tipos declaran, no me acuerdo si 

fue  el  28  ó  30,  y  los  tipos  declaran  la  guerra  el  2  de  abril,  pero  en  ese  momento  hubo  

garroteadas, presos de todo ¿me entendés? Es decir,  que ese miedo de los militares en la  

calle, duró post elección y pos gobierno, después viene el alzamiento de los cara pintadas y  

todas esas cosas, bueno el clima que se vivía era muy...viste? Todavía muy militar con miedo y  

seguían mandando los militares, no era que no seguían mandando y en cargos. Por ej., el 

hermano de Von bernick, era el director de ceremonial de la municpalidad, no tenía nada que 

ver era el hermano, pero te quiero decir que el peso...yo fui a pedir en el año 84-85, 87 un 

certificado de trabajo, yo trabajaba en el ministerio de obras públicas y fui a pedir un certificado 

para presentar y todavía seguía figurando a disposición de las autoridades militares.

J: ¿En el 87?

CC: En el 87.

J: ¡No!

CC: Te lo juro por Dios, yo tuve un problema gravísimo, porque yo le decía, bueno flaco acá 

traiga un certificado, ¿cómo va decir eso? Estamos en democracia. No me hinches las pelotas,  

soy  concejal,  y  no  había  cosa,  que  lo  guardé  el  certificado  ese,  porque  me  llamaba 

poderosamente la atención.

J: ¿Vos estabas en la lista? 

CC: Claro.

J: ¿Como concejal?

CC: Como concejal.

J: ¿Y entraste ? Sí...
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CC: Sí, bueno gana Alfonsín y los que entramos, entramos y  quedamos como en una situación 

que no se podía entender que nosotros éramos minoría y había que construir ¿viste? Había 

que construir algo y bueno seguimos así desarrollando y ya después empieza a haber todo una 

movida, en el '85-87. En el '87 gana Cafiero, en el '85 ya hacen una movida, se empieza hablar  

que pierde Herminio, que era la frutilla del postre, ahí las 62 y la CGT le sacan el apoyo a  

Herminio, ¿viste? Bueno y se salva Amerise ¿por qué se salva? Por el respeto de su figura 

inmaculada que tenía, nada más, pero igual una derrota te corre, te corre directamente.

J: Bueno llegamos al...

CC: '87

J: Que bueno acá ganó Pinto, pero me gustaría saber qué pasó en el peronismo, ¿quiénes se 

presentaron?

CC: Y en el peronismo se presentaron, se presentó Sarlo por el peronismo ¿viste? Que no 

tenía base de sustentación.

J: ¿Por qué?

CC: Ellos tenían un grupo muy reducido de apoyo. Se muere Americe por ej., no después de 

que muere Amerise, pero ahí Amerise tenía una corriente que después empieza a acercarse a 

Menem ¿viste?  Menem tampoco  venía  de  la  nada,  era  gobernador  de  La  Rioja  no  más. 

Entonces pintaba un tipo que era Grosso como candidato a presidente del peronismo, después 

desapareció también ¿viste? Era Grosso, era Cafiero y Menem la renovación, contra todos los 

demás, bueno entra a desarrollar todo un paquete Cafiero y va con el Frente Renovador a las  

elecciones del '85.

J: Eso a nivel partidario, ah no, para la renovación.

CC: Para renovación de la mitad de las cámaras. 

J: Claro, sí sí.

CC: Y bueno entran y les ganan, el Frente Renovador saca, sacó 12 diputados nacionales y 

Herminio  sacó  3 ¿viste? Ahí  es  el  entierro.  Seguía  luchando con una necedad que había 

quedado absolutamente solo y ahí se demuestra viste que está...

J: Claro.

CC: Bueno, entonces en esa elección creo que entró Enrique Cano y Guida.

J: ¿Para el '85?

CC: Sí, para el '85, Enrique Cano seguro bueno, y ahí se empiezan a armar los grupos de la  

renovación y este...y en esa elección Amerise decide no participar porque decía “que nosotros 

no vamos  a ser cómplices de la fractura del peronismo” y no tomó partido por ninguna de las 

facciones. A mí me recontra cagó, porque iba a ser consejero provincial, me recontra cagó te lo 

juro, me decían Cacho “no te puede cagar así”. Entonces un amigo mío le decía “ vos no lo  

podés cagar al pibe”, entonces yo tenía 30 años, “no, no lo podés cagar”, “bueno que haga lo  

que quiera”, “no, yo no, yo pertenezco a un grupo, yo no”. Bueno, “no participamos Cachito 

nosotros, vos hacéme caso a mí, nunca vas a ser producto de la traición y de la fractura del 

peronismo” ¿viste?, pero fue así. “No es más José así, es perder plata ahora”, y bueno acaté 
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¿viste? Acaté y quedaba en el medio de dos fuegos.

J: No te puedo creer.

CC: ¿Viste? Te lo juro por Dios y los otros estaban...para colmo quedamos los más duros 

afuera de todo. A mí me tocó dos años, yo manejaba la municipalidad, te lo juro por Dios,  

porque estaba la Coordinadora que lo odiaba a Albertí.

J: Claro, dentro de radicalismo.

CC: Claro, ¿qué pasa? Había 5 ó 6 que no eran de la Coordinadora y yo tenía 5 concejales 

míos, de los 9, yo manejaba 5, nos dividimos los bloques, los bloques se empezaron a romper,  

a estructurar en función de las gravedades políticas. Entonces yo tenía 8 y 5, 13, le ganábamos 

la elección para lo que sea, ¿viste? Y un pelotudo amigo mío dijo “no yo no...yo quería voltear a 

la Coordinadora de la municipalidad, hubiese sido un golpe político muy grande, si en la Plata 

la Coordinadora perdía el Concejo Deliberante, porque era Freddy de acá, y un amigo mío se 

cagó,  dijo  “no,  yo  no  quiero”  ¿viste?  Bueno,  jodéte  quedábamos  12  a  12  y  no  pudimos 

voltearlos  y  bueno seguimos así.  Y viene  la  renovación  y  gana la  elección  y  comienza  a 

construirse otro poder que termina en la negociación. Hacen una elección partidaria y ahí Alak 

es presidente del partido por primera vez.

J: En el '85.

CC: Sí, en el '85, sí bueno era muy jovencito y todo y bueno empezó a trabajar así y yo ni sabía 

que existía Alak, un día me lo presentó un amigo mío.

J: ¿Apareció así?

CC: No, tenía un trabajo en la Universidad que no tenía ningún peso dentro del peronismo 

¿viste? Cero como hoy,cero peso, vos podés negociar y todo, pero cero, nada, este...y bueno 

empezamos ahí...y aparece Sarlo que era un escribano, que tenía un grupo de trabajo, donde  

con otros socios más aparece uno que se llamaba Budiño de candidato a diputado nacional y 

bueno tenía mucho peso Guida. Oscar Guida era íntimo amigo de Cafiero y bueno lo eligen a 

este Sarlo candidato a intendente, pero yo vi que le hacían un vacío para que no llegara, y  

bueno, y muchos de ese sector no lo votaron.

J: ¿Cómo que le hicieron un vacío?

CC: Claro, vos por ej. sos candidato, cuando arreglamos vos por ej. sos candidata y después 

yo no trabajo para que vos seas y mando votarte en contra.

J: ¿Pero por qué?

CC: Por una cuestión de poder político ¿me entendés? Porque si Sarlo era intendente los otros  

de ese grupo no hubiesen podido desarrollarse, Alak no hubies podido llegar a ser candidato a 

intendente por ej., ¿me entendés? Entonces tenía que perder.

J: Qué locura.

CC: Y ahí es donde empieza una locura y es la no aceptación de la disciplina partidaria que ya  

había empezado en el '85 cuando el cafierismo no vota a Herminio.

J: Entonces para ir en limpio, va Sarlo por una lista.

CC: Por la lista del PJ.
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J: Ah por la lista y contra Sarlo ¿no va ninguno en las internas?

CC: No me acuerdo si fue alguno, no creo, lo que sí internas no había creo que hacen una lista  

de unidad ¿viste? Hacen una lista de unidad y si hay alguna lista creo que entraron últimos 

creo que se hizo la  lista  7,  una lista  herminista  ¿viste? Que no llegaron ni  a  meter  ni  un 

concejal, nada.

J: Claro era como que no tenía posibilidades.

CC: No tenía posibilidades, nada de nada. Hicieron una lista, mirá me acuerdo dónde, estaban 

en la calle 54, 12 y 13 por ahí tenían una oficina, pero nada, no les entró nadie y bueno va 

Sarlo y pierde la elección con Pinto me parece.

J: Sí, sí con Pinto.

CC: Bueno ahí está ¿viste? Igual con la lista de Sarlo entraron diputados y entraron concejales, 

creo que entró Pérez, el cabezón Pérez de concejal y dos o tres más ¿viste? Porque en el '85 

entró  uno que se  llamaba Isasi  en  la  primera  elección digamos después del  '83,  viene  la 

elección y entra Isasi por los renovadores de concejal y de diputado no me acuerdo, podría 

haber sido Guida, seguro, pero los otros no recuerdo. Y en '87 entran también creo que entra el 

Chuby Leguizamón de nuevo y Carlitos D' Agostini como senador de nuevo en el '87 seguro fue  

la lista 501, esa.

J: La de Sarlo.

CC: Sí, la 501 ¿viste? Porque era la suma de las tres listas, suponéte: Menem tenía 400, la  

lista 400, después estaba la lista 10 de Alak, eran 410, y la 85 creo u 81 de Cafiero una cosa  

así y daba 501, la suma ¿viste?

J: Hm, claro ¿y esto venía del '85?

CC: Del '85.

J: De las partidarias. 

CC: Sí ¿viste? Bueno ahí empieza a desarrollarse...pierde Sarlo y empieza el crecimiento de 

Julio

J: ¿Cómo se fue dando este crecimiento de Julio que pasó de nada a...?

CC: De nada, fue haciendo una cosa de ir casa por casa, solo.

J: Ah.

CC: Hace la lista 10 esa que mete en el partido, hacen un...le toca ir, gana la lista 91. La 91, la  

91 de Cafiero y estos sacan minoría la 10, entonces Alak va de consejero provincial, en esa  

elección entra por la minoría y ahí empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar y este...se iba  

todos los días casa por casa, barrio por barrio, ¿viste? Jovencito, no estaba Amerise más ya, 

con lo cual...se había muerto y bueno faltaba un liderazgo ¿viste?, y todos los demás era una 

cosa, una cáscara vacía y los chicos trabajan ¿viste? La juventud tiene la chance de ponerle 

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y dormir  dos horas y levantarse. Y el tipo grande dice 

andá a la puta que te parió, si querés venir a verme, si te gusta bien y si no nada ¿viste? 

Molesta ya la gente. A mí me molesta ya la gente ¿viste? Así que estuvimos ahí y yo mal con 

este pibe para mí era un liberal ¿viste? Sabía que tenía relaciones con los rotarios, y todas 
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esas cosas que me resultaban chocantes, me resultaban chocantes. Una cosa es de tener 

conversaciones con alguien y no estar integrando un poder que no representa a nadie, sino que 

representa a intereses imperialistas y bueno y empezó así ¿viste? Y el tipo se me acercaba, a 

mí me respetaron mucho siempre y empezamos así a conversar, “mirá, qué sé yo” y bueno y  

había  otros  grupos,  pero  los  otros  grupos eran  ¿viste?  Muy  bardos,  no,  no,  no  había  un 

concepto de planificación, ni de gobierno, ¿me entendés? No había un proyecto, y este pibe 

sabía, explica muy bien. Muy mentiroso, muy mentiroso, de sostener la mentira ¿viste? y de 

pedir perdón. Si hacía falta, cagaba a todo el mundo, pero iba desarrollando una estructura 

más allá de lo convencional, y bueno empezó así, y así ganó, aparte los radicales estaban 

convencidos que iban a seguir ganando ¿me entendés? Y yo dije...y vino Julio Aurelio, un día y 

estábamos en el auto Julio Aurelio, Alak y otro que se llamaba Mario Medina y le dice Julio 

“perdés por poquito pero perdés”, Julio Aurelio es prácticamente infalible, le erra por un cero 

viste que no vale nada, el cero y yo dije “no, gana Julio” porque el clima se respiraba ¿me 

entendés? En esto es olfato más que cualquier otra cosa, suerte y el momento oportuno, ahí 

estaba un tipo joven, jovencito, se hizo una campaña muy juvenil. Puso todas chicas, para la 

época  que se llamaban las  pumitas, todas con la camiseta de Los Pumas, todas rubiecitas 

lindas,  ahora  están  todas  en  el  gobierno,  después  se  recibieron  todas  de  contadoras,  

abogadas, ahora están todas en el gobierno y las pibas viste eso, bueno, y un día nosotros 

hacíamos  una  movida  en  el  Viejo  Teatro,  que  recién  lo  hacía,  siempre  fue  un  veneno 

vergonzante en algunos sectores ¿viste? Entonces nosotros hacíamos una movida con toda las 

pibas ahí en el Viejo Teatro, en la escalinata, comprábamos, yo hacía  hacer una torta, ¿viste?,  

con un corazón, con los símbolos de la campaña nuestra. Entonces a la gente le dábamos un 

numerito y a la una, el sábado se sorteaba ahí en la escalera ¿viste?

J: Qué divino.

CC: Es divino, yo tenía un jean arenero todo blanco pintado de azul y rojo pero bueno, era  

bárbara  la  campaña,  la  gente  le  gusta  las  cosas  alegres  ¿entendés?,  pero  daba  con  el  

candidato, no vas a poner un tipo de 60 años de candidato con eso.

J: Claro, ¿eso en que año más o menos? 

CC: Fue en el '91.

J: ¿En el '91 mismo?

CC: Sí, en el '91.

J: Entonces Alak se empieza a perfilar como candidato.

CC: Menem era Presidente. Menem había salido Presidente, turco también ¿viste? Y bueno 

entonces  se  empieza  a  perfilar  Duhalde  para  candidato  a  gobernador,  era  visepresidente, 

Duhalde siempre lo odió a Alak, que eso lo benefició en la elección, porque en La Plata no les  

gustaba ni  Menem ni Duhalde.  Nada. Menem ganó acá en La Plata hasta la elección con  

kirchner. Mirá las curiosidades que tiene esto.

J: hm sí, sí ¿y contra Alak se presentó algún otro candidato?

CC: No me acuerdo yo, no me acuerdo. Sí, se presentó uno que se llamaba Papasodaro que 
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se presentó como candidato de Duhalde por la Liga Federal. Mirá de las cosas que me estoy  

acordando es increíble.

J: La verdad me viene muy bien que te acuerdes.

CC: Sí, bueno nada, el tipo se creía que porque Duhalde era el candidato iba a ser candidato. 

Bueno arrasamos esa elección, sí arrasamos y arrasamos todo no solamente arrasamos ahí,  

sino  que  Alak  sacó  los  tres  senadores,  por  primera  vez.  La  Plata  como distrito  tiene  tres 

senadores.

J: Sí, sí. 

CC: Sacó los tres senadores.

J: ¿Y a nivel interno entró alguien de Papasodaro?

CC: No nada, nadie no.

J: Claro.

CC: Y seguramente habría habido otra más pero ¿viste?, que era una cosa...todos esos que se  

presentan...barriales que no tienen un concepto de lo que es el peronismo que es una cuestión 

nacional, no podés pensar en algo local ¿viste? Bruera hizo una cosa vecinal, pero después de 

16 años, todos sabíamos que perdía menos él ¿viste? Una cosa parecido a lo que le pasa a  

Cristina se cree que es, que sabe todo, y por otro lado la gente dice “anda a la concha...”  

¿viste? La verdad.

J: Algo parecido había pasado con Alak en el último tiempo.

CC: Claro, así estaba y él, yo me agarré mal en una, tuvimos una reunión en la República de 

los Niños y yo le dije “mirá Julio tiene que ir Bonicato”. Bonicato no tenía imagen mala aparte  

venía de ganarle dos veces a Bruera en elecciones ¿viste? Me dijo “no, no, Kirchner me dijo 

que  soy  yo”.  Sí,una  cuestión  de...y  bueno,  el  otro  acató  y  dijo  “seguramente  vos  estás 

arreglando con Felipe Solá esa posición tuya de...”, “mirá yo ni hablo con Felipe Solá, lo que te 

estoy diciendo yo te lo digo de onda”, “te lo digo, no yo voy a ganar de nuevo”. Bueno, así nos 

llevó a todos a la bolsa y bueno pasó así ganó Bruera, era imposible, imposible que ganara  

Bruera ¿viste?

J: ¿Por qué era imposible?

CC: Porque no tenía nivel para enfrentar una estructura como la nuestra y representaba al 

peronismo desde el vecinalismo ¿me entendés? Pero era el empleado del diario, Alak mientras 

trabajó con el diario El Día lo sostuvo, como hace este otro, no te muestra nada del fracaso de 

la gestión municipal ¿me entendés? Nada.

J: ¿Bruera en algún momento no fue como delfín de Alak?

CC: No, se lo ponía en el diario se lo puso en el diario de candidato de presidente del bloque,  

tampoco estuvo en la estructura de Alak.

J: Ah.

CC: Un tipo firme muy firme, como son ahora, ellos no le dan importancia al fracaso o lo que 

dice la oposición tienen un camino y siguen siguen, no importa lo que digan los demás, pero no  

les importa nada ¿viste? Y bueno así se fueron dando, y después viene el '99, el '91  que gana 
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Alak y después ya se empieza a armar una estructura gigante que le permite ir 4 años ¿no?

J:  Claro  ,¿y  en el  '95  que  obviamente  tenía  la  posibilidad  de  ser  reelegido,  tenía  toda  la 

estructura se presenta de nuevo en internas o no van a internas?

CC: Sí, en el '95 sí porque había reelección de todo en el '95 fue Menem, fue Duhalde de 

nuevo, que hacen la reforma de la constitución, para que vaya que le da los votos Aldo Rico y 

acá Alak, no sé quien se presentó del otro lado, sí se presentó, no me acuerdo quiénes eran los  

candidatos del cafierismo pero, el cafierismo se le presentó siempre en contra a Alak ¿viste?

J: Igual ¿entraban los cafieristas?

CC: No, no, creo que ellos hicieron una lista que estuvo, que había estado Lugones.

J: Ah ¿como candidato a intendente?

CC: Como candidato a intendente, sí, sí y bueno los demás, pero los mató de nuevo Alak en el  

'95. Metió los 6 diputados, todo se llevaba todo ¿viste? Con un crecimiento...y Menem le daba 

lo que quería porque le decía paisanito ¿viste?

J: Paisanito...

CC: Eso, fue el gran enemigo que le costó con Duhalde, porque hablaba con Alak y no hablaba 

con Duhalde, le costó sangre. Y después ahí hacen una lista de mujeres, todas mujeres, entre 

las cuales estaba mi ex-mujer, que me costó, yo me divorcié por esto, porque no tenia que...

¿viste? Yo estaba en la estructura y no la iba a dejar sola, así que rompí con Alak y tuve que  

hacer la lista de todas mujeres, con Chiche Duhalde.

J: ¿Eso también como candidatas?

CC: Ellas fueron a la interna, claro.

J: A intendente también.

CC: Claro, a una interna que fueron tres listas, que fueron todas mujeres, después fue otra que 

fue Carlitos D' Agostino el candidato a intendente en el '95. Fue una lista fuerte y bueno gana 

Alak de nuevo por muerte. Yo me quedé peleado con todos, y bueno terminé divorciándome por 

eso,  ¿viste?  Porque fue una locura,  una cosa bárbara,  pero hubiese  quedado peor,  si  yo  

hubiese estado en un lado y la otra, “mirá estos juegan” ¿viste?, “van por todos lados”, eso no 

le cabe a nadie.

J: ¿Y la lista de Carlos Dagostino era la lista de los Cafieristas?

CC: Y sí porque estaba Tommy Díaz, ese también lo enfrenta a Alak, había mucho dirigente 

gremial,  este...y bueno...seguramente metieron algún diputado. No sé,  no me acuerdo bien 

como fue ¿viste?

J: No, no hay problema.

CC:  Pero,  esa  lista  estaba  Di  Tomaso  que  era  de  UOM,  estaba  D'Agostino  candidato  a 

intendente y de los concejales yo no sé. Bueno la cuestión que Alak otra vez vuelve a robar en  

el '95.

J:  También en este  momento  seguíamos con  el  mismo régimen de sólo  pueden votar  los 

afiliados ¿no?

CC: Sí, hasta ahí sí, después hay otra apertura, más adelante hay otra apertura de...que fue, 
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en el...'97 puede haber sido, que hubo una interna abierta, puede haber sido en el '97 ¿viste? 

Porque yo participé acompañé a la gente y que ganó el FREPASO la elección provincial. En el  

'97, ¿quién ganó? No pero acá están los intendentes no más.

J: No, pero esto es de gobernadores.

CC: Bueno ganó el FREPASO  porque era por mitades, a vos te falta acá el '89, el '85, 

J: Sí, no, no los puse es verdad.

CC: ¿Me entendés? Porque ellos por acá gana una elección puede haber sido en el '93 ó '97 

que gana el FREPASO la primera elección.

J: Me tengo que fijar, no me acuerdo.

CC:  Sí,  sí  bueno,  ellos van y entra  Mosquera,  entran uno boludos bárbaros que terminan 

siendo Presidente de la cámara de diputados, una gran derrota del peronismo pero fue por 

mitades, de la legislativa.

J: Claro y en el '99 se vuelve a presentar Alak.

CC: Sí, claro yo me arreglo ahí con él, me dio lástima que haya perdido el peronismo ¿viste? 

J: ¿En la del '97?

CC: En la del '97, estaba chocho que yo volvía, no sé porque tenía esa cosa ¿viste? Bueno, 

“vuelve la estrella, vuelve la estrella” gritaba, yo lo miraba , “no me tomes el pelo a mí, nunca”.  

“No, Cacho vos tenés que estar acá” ¿viste? Bueno digo, “no vengo por eso ahora que perdió 

el  peronismo vuelvo”  ¿viste?  Si  a  mí  no me hacía...aparte  estaba bien económicamente, 

yo...no me calentaba nada y volví ahí y hacemos la campaña y otra vez ¿viste? Roba el turco, 

él era una cosa ¿viste? Como todo tipo que gana, más turco, al otro día, está el resultado y ya  

otra  vez  ¿viste?  Ni  siquiera  de jefe  son  como príncipes son como reyes  los árabes,  ¿me 

entendés?  Son así,  es  una  cuestión  árabe  ¿viste?  Es  una  cosa  que  mucho se  da  en  el  

peronismo, en el NOA eran prácticamente, eran todos árabes.

J: Bueno, ¿y qué pasaba después?

CC: El tipo se encerraba ¿viste? Y levantaba el culo de nuevo como que era infalible, lo que les  

pasa a todos, tenés que ser una cuadro político muy grande como para saber que te prestan 

las cosas.

J: Y contra Alak, ¿se presentó alguien?

CC: Quinterno, que era buen candidato

J: ¿Por el peronismo?

CC: No, por el peronismo no, por el peronismo no me acuerdo, sí seguramente se presentaban, 

¿viste? Tendría  como para hacer una lista  y  aparte  siempre se presentaba alguno y él  le  

armaba otra lista aparte, ves el mecanismo.

J. A ver, ¿cómo es?

CC: Dividís el voto, vos tenés una cantidad de votos determinados, después todo es oposición,  

todos los demás, entonces vos no podés dejar una oferta sola, ¿entendés? Como fue ahora el 

Frente Renovador. Vos dejás una oferta sola, se te van todos para ahí.

J: Claro se va todos a esa oposición entonces, ¿qué es lo que hacían?
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CC: Otra lista de la oposición.

J: Ah, claro armaba él otra lista. 

CC: Claro, dividías el voto.

J: Divide y reinarás claro.

CC: ¿Viste?

J: Claro, sí, sí entiendo, entiendo ¿y eso desde el '91 o ahí?

CC: Siempre fue, siempre armó otra lista o dos o tres o las que sean necesario, “mirá yo quiero 

jugar bueno tomá”. Algunos van y te hacen eso y les dan la plata, todo un choreo pero de  

cualquier manera andá sacarle un voto al otro, ¿viste? Bueno y así pasó todo ¿viste? Hasta  

que llegó esto que no nos quedaba otra opción en el 2007. Él se había vuelto totalmente loco,  

me hace acordar tanto a los del gobierno, entran en un estado, yo ya lo había vivido en una  

actividad privada, de un tipo que llega a desarrollar tanto poder tanto poder que no puede creer 

que se le gaste ¿entendés? No puede creer el tipo dice  “¿cómo esto? No, no, yo les voy a 

ganar de nuevo a todos juntos”. No veía tenía el 50% de imagen negativa, vos ya con el 30% 

no te podes presentar ¿viste? Y Bonicato tenía 4% de imagen negativa y si después vos sacás 

la cuenta de los votos y es el resultado entre la negativa y la positiva...la diferencia que sale  

electoralmente ¿viste? Vos tenés, no importa tengas, que llegues al 25% ya con el 25% sos 

electo, pero si vos no tenés negativa...bueno Bonicato tenía esa cualidad. 

J: Y sin embargo no quiso que fuera...

CC: No y él había levantado la mano, y después me...él cuando ganamos una elección que le 

ganó de diputado Bonicato a Bruera que habrá sido en el 2005, bueno estábamos en el partido 

y él le levantó el próximo intendente ¿viste? Así en público, en el palco con público y después  

vos... “vos querés que no sea”, “yo no Julio, vos dijiste que era Bonicato el candidato”. Claro me 

parece bien solamente le  agarró  la  mano y se la  levantó así  ¿viste? Una locura y  bueno 

después no sé yo creo ¿viste?, que kirchner lo había sepultado y no le iba a dar más bola, 

porque Kirchner le puso toda la plata a Bruera ahí, él lo quería sacar a Alak, como sacó a un 

montón de intendentes ¿viste?

J: Y Alak en ese momento, no, empecemos de nuevo, en el 2003 se presenta Alak contra..¿te  

acordás de algunas listas que hayan ido contra Alak?

CC: De internas no me acuerdo era como casi, puede estar en los registros pero es muy difícil,  

era como si hacer una lista como para ganarle a alguien ¿viste?

J: ¿En qué registros?

CC: En el diario por ej., ¿sabés dónde podés conseguir todo eso? En la biblioteca del Senado,  

ahí vas a la biblioteca del Senado y te dan todo.

J: Ustedes como regla general, ¿se mantienen más o menos los mismos meses en que se 

hacen las internas?

CC: Sí, y sí porque se hacen tres meses antes de la general casi siempre, ahora fue una cosa  

curiosa esto del partido que se pusieron ellos solos ahí.

J: Hace poquito.
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CC: Sí, pero porque, se vencieron todos los términos del partido. Éstos entraron cuartos en la 

elección, dos veces entraron cuartos en las primarias, en las PASO y en estas, el gobierno 

municipal.

J: Sí, sí. Bueno digamos, ¿alguna lista títere se presentó en el 2003 en contra?

CC: Sí, seguro siempre se presenta otra lista, pero yo no me acuerdo. Hubo una lista de acá de 

Ruckauf, que Alak lo enfrentó con el cabezón Pérez que iba por la lista de Pierri  ¿viste? Y 

nosotros fuimos con Ruckauf  que también 100 a 0 le  ganó y después en el  2003. Aparte 

nosotros éramos la lista oficial siempre.

J: Esta de Pierri que me decís ¿en qué año es?

CC: Y debe haber sido en el '99.

J: ¿Y después en el 2003 me decías?

CC: Con Felipe Solá, no me acuerdo quien lo enfrentó a Alak, Alak fue seguro.

J: Claro y alguna vez...¿sabés si se presentó Bruera disputando como candidato a intendente o 

no, nunca? O se presentó directamente en otro partido para el 2000.

CC: Siempre ya fue con otro partido porque él entró en el noventa...en el 2005, él entró como  

diputado ya había perdido como dos veces, Bruera contra Bonicato.

J: Como diputado.

CC: Como diputado y en una entró y creo que fue candidato a intendente dos veces también.

J: También por el...

CC:  Por  el  Frente  Renovador,  no  sé  cómo  se  llamaba  si  era  Frente  Renovador  o  algo 

Renovador y este...en una entró él de diputado y Carlitos Quintana de UPCN ¿viste? Entraron 

dos que casi no entran porque, este...hubo una...los tipos contaban mal los votos, entonces 

nosotros descubrimos planillas ¿viste?, de la nuestras, suponéte, 200 votos Alak cero Bruera 

cosas así. Los fiscales unos papanatas, cero votos no saca nadie, sí algunos partidos.

J: Muy chiquitos.

CC: No sé cuántos hubo ahora, 17 listas me parece en las PASO, algunos ni eso iban, no 

tenían nada no tenían fiscal no tenían nada y bueno, en esas, creo que en dos, pero Bonicato 

como legislador lo aplastó a Bruera.

J: ¿Y eso yendo ehm...con la listas del peronismo?

CC: No, ellos ya estaban abiertos.

J: Ah se habían abierto ya, ¿cuándo se abrieron?

CC: Yo calculo que fue en el 2003, porque ellos estaban, en una estaban con Duhalde ¿viste?  

“No Cacho” me decía,  “el más chico es un hdp”.

J: ¿De los hermanos de Bruera?

CC: Sí, sí, Alak es un santo al lado de este, nunca vi un tipo más mentiroso que Gabriel Bruera.

J: ¿El que se presentó ahora?

CC: Ahora el que salió concejal.

J: ¿En serio? Qué bueno... 

CC: ¿Viste? Nunca vi, te dice “veníme a hablar yo te soluciono todo qué sé yo” y listo te fuiste y 
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nunca más, no le da más bola “pero como no viniste qué sé yo”, pero así mentiroso pero mal.  

Yo le dije “vos sos el peor alumno de Alak” ¿viste? Lo esperaste, “no no me digas”, “bueno no  

te digo porque es la verdad si yo no te pido nunca nada ¿por qué te me ofrecés? Yo no te pido,  

no necesito”. Una vez sola le pedí un favor, un favor le pedí, él me ofreció un favor hacerme, 

pero no hace falta,  pero “no,  no yo te quiero ayudar yo te quiero  ayudar”,  “bueno ya que 

insistís”,  “tal cosa”, “sí, sí ahora yo tengo reunión con Scioli le voy a pedir”, nada me dice  

“llamáme así vos me acompañás” ¿viste? Y lo llamé y no me atendió...yo le dije vos sos un 

mentiroso adelante de todos y me dice “no me digas así, por favor Cacho”, “pero yo te voy a  

decir la verdad porque vos después no vas a poder andar por la calle acordáte lo que yo te  

digo”. Lo mismo le pasaba a Alak, no vas a poder andar por la calle. Yo estuve en el partido 

desde que ganó Bruera por la parte del acuerdo yo fui secretario del partido ¿viste? Le digo  

“no, no se puede así no se puede, son muy cagadores”. Nunca, con Bruera nunca hablé, “hola, 

¿cómo te va?”. Hablábamos juntos en los actos todos del peronismo, nunca tuve un acuerdo ni  

pre-acuerdo con él, con el otro que me ofreció nada más y no le di bola, sabía que...

J: Sí, que no cumplía.

CC: Que no, no, nada y todos mis amigos me dicen que de todos el único como la gente es  

Mariano Bruera, ¿entendés? Mis amigos, “Cacho los demás no sirven para nada, el único tipo 

que cumple lo que promete es éste”. Bueno mejor cuando hay uno que se salva mejor, que es 

el que peor fama tiene, bueno ¿qué más?

J: En el '99 y en el 2003 ¿te acordás si las internas fueron cerradas también o en algunas de 

esas fueron abiertas?

CC: No, para mí fueron después abiertas.

J: Ajá.

CC: Para mí fueron abiertas después habrá sido suponéte ¿viste?, en el 2003, por ahí.

J: ¿Por qué?

CC: Habrá sido en el 2001-2003, por ahí fueron abiertas, porque se hizo una elección abierta 

que participamos nosotros solos ¿te acordás que primero iban a ser abiertas y simultaneas? 

Bueno no fueron así.  Hubo una elección donde se votaban afiliados y ciudadanos que no 

pertenecían a ningún partido, entonces mirá por qué me acuerdo, porque resulta que cruzan los 

padrones para afiliar y yo no puedo votar porque estaba afiliado a dos partidos ¿viste?, como 

afiliado a dos partidos. Bueno no voté, mas le echaba la culpa, porque ha sido...no, en el '97 o 

2001 esta elección que te digo que fue abierta.

J: Claro.

CC: Entonces aparezco, como afiliado a dos partidos. Bueno, yo ya le echaba la culpa a Alak, 

dije, no quieren que yo vote, me quieren sacar. Bueno hice una presentación terrible y una 

presentación a la justicia y tuve que ir y estaba afiliado al partido Conservador Popular porque 

antes ¿qué pasaba? Antes de eso no se cruzaban los padrones y yo estaba desde el año '73,  

de la elección del '73 afiliado al partido Conservador. Sacaban con un domicilio, porque te digo 

era el  domicilio que yo tenia en el  1973 ¿viste?, porque volcaban, agarraban de la guía y  
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afiliaban de la guía. Entonces era imposible que vos te pudieras dar cuenta de eso hasta que 

no salió esta ley, cruzan las cosas ¿viste? Y me muestran la ficha.

J: Encima te mostraron la ficha.

CC: Claro en la Junta Electoral, porque el peronismo no presenta fichas en la Justicia Electoral 

presenta planillas.

J: Ah...

CC: La ficha se la queda el partido, entonces voy ahí a la Junta y me muestran la ficha yo me 

quería morir ¿viste? No era ni mi letra ni nada.

J: No, una firma inventada todo.

CC: Una firma todo, cuando veo la dirección me doy cuenta que era del año '73, digo “no, hago 

la denuncia”. Tuve que hacer la denuncia penal todo ¿viste? Van presos los tipos.

J: Claro.

CC: Bueno y después tuve que ir otra vez para hacer un peritaje de mi letra y vos sabés que 

hacen en tres posiciones, de parado, de sentado y otra más que no recuerdo viste para ir al 

peritaje de la letra.

J: Bueno entonces esa fue para una elección de legislativo...

CC: Sí, es más me acuerdo que fui a trabajar de fiscal a la calle 42, 9 y10 que hay un colegio  

por eso te digo, de ahí que me vi en el padrón que estaba trucho.

J: Ay no te puedo creer.

CC: Bueno y después que hice todas las presentaciones y todo así, bueno me volvieron a 

poner en mi padrón, pero ha sido para esa época, me acuerdo del lugar ¿viste?

J: Y para el 2003 ¿te acordás contra quién compitió Alak? Pero, en las generales por ej. el 

radicalismo.

CC: Creo que fue dos veces con Quinterno. La primera no fue con, la primera que enfrentó fue  

contra un tipo buenísimo de los radicales Pebe Pinto, no Pinto no, no, un dirigente pero que fue  

senador  el  tipo  también  uno  coloradito  así  de  barba  ¿viste?,  flaquito  de  una  familia  muy 

tradicional del radicalismo de aquí de La Plata.

J: ¿Eso en el '91?

CC: (No recuerda).

J: No, no importa.

CC: No importa eso pero después en el 2003 quien fue del radicalismo, la verdad que no me 

acuerdo. 

J: Está bien.

CC:  El  único  tipo  que  tenía  peso  para  enfrentarlo  era  Quinterno,  no  tenían  muchos más. 

Después apareció otra camada que son los que están ahora ¿viste?, que no, son oscuros no 

tienen peso. No hay, no tienen más los radicales, los radicales no tienen más nada, el único 

que tenían como la gente Luisito Malagamba  no lo usaron más, no sé la verdad no me acuerdo 

del 2003.

J: Bueno y en el 2007, ¿qué era el Partido Progreso Social?

410



CC: El partido Progreso Social era un partido que era socialista de Rosario, era Cavallero, el 

tipo había ganado allá y había perdido la gobernación. Después Menem lo absorbe y lo pone 

como secretario en el área de los municipios, una cosa así, ¿viste? Y ahí empiezan a meter 

todos, por todos lados candidatos locales que se suman ahí. Digamos que era un brazo del  

menemismo,  la  mayoría  venían  del  Partido  Intransigente,  de todos  esos  sectores  los  más 

notorios se quedaron en el  FREPASO, después en el  Progreso Social  de acá era una tal 

Patiño. Lo había comprado Alak ¿viste? Le faltaba un voto en el Concejo Deliberante, para 

poder gobernar y bueno lo compraron, y éste otro le fue pagando sucesivamente la traición que 

le había hecho al FREPASO y ahora lo pusieron en el partido ¿viste? En esta semi elección 

que hicieron lo pusieron en el partido, una cosa criminal ¿viste? Una vergüenza, bueno pero en 

la descomposición que hay con esto de “no pasa nada es un buen tipo”, no pasa nada entró 

Boudou de Vicepresidente, mirá si no pasa nada. Bueno eso fue Progreso Social que entró en 

la lista de Alak, Teresa Razzari de concejal.

J: ¿Cómo entró en la lista de Alak?

CC: Claro en el 2003, ¿cuándo fue en el 2003? Bueno en esa lista del 2003.

J: ¿Entró alguien del Progreso Social?

CC: Claro, Teresa Razzari, que automáticamente se da vuelta y se pasa al bruerismo ¿viste? 

Enseguida, enseguida, este...una muy buena mina, muy buena, que ahora se va a trabajar a  

Bs. As.

J: Pero Bruera es peronista, o sea, ¿venía trabajando con el peronismo o no?

CC:  Sí,  pero  ellos  venían  por  afuera  en  ese  momento.  Sí,  pero  por  supuesto  que  son 

peronistas, todos son peronistas, nadie puede hacer campaña si no tira alguna bandera del 

peronismo. Pero, en este caso, en el 2003, la chica se suma al bloque de Bruera que ya no era  

más  peronista,  que  estaba  en  el  Frente  Renovador,  no  me  acuerdo  cómo  se  llamaba  la 

bancada de Bruera, que era él, ella, Pacharotti. 

J: ¿Y vos tenés idea si en el Partido Progreso Social se llegó a internas para elegir a Bruera?

CC:  No, no, se disolvió.

J: No, para cuando lo presentaron en el 2007.

CC:  Sí  y estaba...no sé quién estaría  porque Patiño después renunció,  no sé quién habrá 

quedado en el Progreso ¿Habrá quedado Teresa Razzari? Única, sería uno solo.

J: Que se habría presentado.

CC:  Alejandra,  que  trabajaba  (pausa).  Bueno  era  el  bloque:  Bruera,  Sturzenegger, 

Campagnaro, Teresa Razzari y Pacharotti. Después se sumó Susana Gordillo, ¿viste? Bueno y 

estaba esta mina adentro de los ellos que acompañaba a Bruera estaba ese, cómo estaría el 

partido de Alejandra Sturzenneger,  que no sé cómo se llamaría,  o  el  de Campagnaro que 

tampoco sé cómo se llamaría porque él era desprendimiento de los radicales.

J: ¿Te parece que hace alguna diferencia que el partido esté en el gobierno o en la oposición 

en cómo funcionan las internas?

CC: Sí.
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J: ¿En qué sentido?

CC: Y cuando el partido está en el gobierno, es el gobierno del partido, no existe masivamente.

J: ¿No existen más las internas?

CC:No existe más el partido. 

J: Ah, el partido.

CC: El partido sirve cuando no está en el gobierno, ¿viste?, que vos de ahí estructurás para 

ganar porque vos tenés que tener el control de la herramienta electoralmente, pero si el partido  

no tiene...no puede existir tampoco porque los dirigentes están por encima del partido durante 

17 años el partido no existió y se manejaban los dirigentes.

J: Claro.

CC: ¿Entendés? Casi siempre se orienta a los sectores sindicales, es lo único que te queda  

como estructura. 

J: Entonces, ¿cómo impactan las internas?

CC: Y en las internas impacta por ejemplo,  si  es muy mal candidato y es propio pierde la 

elección. Si el intendente es malo pierde la interna o en este caso el kirchnerismo va a  perder  

la interna, las generales y lo que sea. Y si el candidato es bueno porque nosotros, el peronismo 

tiene una cualidad muy importante, vos tenés que pensar con una mentalidad nacional,  de 

cómo funciona nacionalmente la estructura, ¿viste? No es de acá local, va a repercutir de quién 

sea candidato a presidente, quien sea candidato a gobernador y bueno ahí, y por añadidura el  

candidato local va a tener mayor ventaja, ¿entendés? No sé quién va a ser el candidato de 

Massa acá, por ejemplo, pero sí va a tener ventajas sobre el resto. Es un poco mejor.

J: Claro.

CC: Pero va a tener ventaja sobre el resto y además del desgaste del gobierno municipal en el  

que está.

J: Claro, o sea que importa mucho quien es el referente nacional.

CC: El referente nacional sí. En el peronismo es fundamental, después puede haber que pierda 

uno, pero vos después tenés el referente nacional. Vos tenés Bahía Blanca, Mar del Plata, La 

Plata, Junín y otras zonas son las cabeceras del partido, bueno ahí casi siempre se dan los 

resultados contrarios al gobierno de la provincia de Bs. As. Y contrario al gobierno nacional,  

¿me entendés? 

J: En esos distritos.

CC: En esos distritos son cabeceras del partido. La Plata por ejemplo ganó cuando se perdió 

en todos lados, una elección fue cuando fue el tema de los patacones y todo eso, nos dieron 

una paliza...que fue intermedia.

J: ¿2001 ó '97?

CC: No tiene que haber sido 2007 o fue en el 2003...sí, en el 2003 ha sido, bueno que Alak 

gana y pierde Berisso, pierde Ensenada, pierde Mar del Plata, pierde Bahía Blanca, pierde 

Junín, en todos lados menos nosotros, en La Plata, ganamos. Eso a Alak, le dio...se agrandó.

J: Claro.
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CC:Bueno y estas cosas están así, pero la mayoría de las veces es un efecto cascada. Si el  

Presidente es fuerte, la gente acompaña para todos lados, mete boleta completa, después el  

voto calificado será en 1% ó 2%. El corte, pero la mayoría te mete la boleta completa y vos vas 

viendo, se percibe el resultado. El resultado en eso tengo desde el año '73 controlo la escuela 

de 8 y 38, que es como si fuera un caso testigo. El resultado ese, si el peronismo pierde por un 

poquitito  ahí,  vos  te  imaginás  que  acá  perdimos  más  veces  que  las  que  ganamos.  Acá 

ganamos con Menem, ganamos con...bueno con Alak, ganó Bruera en esta escuela, y después 

perdimos siempre. Sobre todo con la gorda Carrió, pero si el peronismo pierde acá, pierde  

suponéte, por tres votos, cinco o diez votos es una paliza, es una paliza ¿viste? Esta zona se 

ha transformado en una, en resultados que venimos ganando y ganando por lo menos en la  

parte que me toca a mí, porque jugar con Massa en estas elecciones, te digo, no era fácil ¿eh?,  

no era fácil,  no solamente no teníamos armado,  sino que estaba armada la  estructura en 

contra. Yo tenía un fiscal por mesa y los tipos tenían 5, y los del bruerismo digo, les ganó igual,  

¿viste? “Ustedes ya están muertos”,  bueno, “¿por qué no se vinieron conmigo y los de la 

Cámpora?” sobre todo querían pelear en las cosas...“flaco cuando cuenten los votos te vas a 

pegar solo”, ustedes entran último. Y bueno, todo es así y esto pasa en una ciudad que es 

reflejo de la provincia de Bs. As.

J: En este momento si te tuvieras que definir en alguna corriente interna...

CC: No, ahora estoy con la corriente de Massa, pero viste de aquí a hacer una evaluación.

J: Sí, es otra cosa.

CC: No se puede acá si no van junto Scioli y Massa, digamos en un acuerdo, no digo juntos,  

perdemos la provincia, porque no hay mucho candidatos a gobernador, no hay, parecería como 

que va ir Scioli a disputar la ciudad de Bs. As., ese sería el plan B, que tienen pero Scioli ha 

remontado mucho. Mirá que yo no no, no es santo de mi devoción, pero lo que hizo con la  

policías,  después  salió  a  buscar  el  acuerdo  con  el  movimiento  obrero  ¿viste?  No  se  ha 

quedado quieto, se ha fumado a estos tipos, la caída de Capitanich, cosas que lo benefician a 

este tipo y en los dos años que quedan estos, lo van a beneficiar porque Sergio no sé lo que va  

poder hacer.  Igual es mucho más candidato que todos los que hay hoy,  yo lo conozco de 

cuando tenía 24, cuando lo llevaba a ver a la novia, que es la mujer actual, en mi auto. Él no  

tenía nada cero $, cero auto todo y yo lo llevaba al bar Homero en Bs. As. teníamos en ese 

caso “¿me llevás?”, “sí, ¿viste? mientras pagues la nafta”. Así que lo conozco hace mucho y 

me asombraba, la inteligencia del tipo, la memoria que tenía era una cosa, supongo que esto lo 

ha multiplicado, por experiencia en mucho más tiempo ¿viste? Un tipo muy capo muy, tenía el  

mapa de la provincia de Bs. As. con todos los dirigentes en la cabeza, que eso es fundamental  

saber quién está en cada distrito y hay algunos como dice un intendente “los dirigentes de la  

provincia de Bs. As. de la gobernación para recorrer la provincia te van en...tienen que tener un 

gps, si van en auto no saben porque van a todos lados en un  helicóptero. 
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Anexo IV: Imágenes periodísticas y boletas partidarias

Imágenes periodísticas (1983-2007) y mapa de la ciudad de La Plata

El Día, 30 de octubre de 1983. Un intendente y 24 concejales.
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El Día, 29 de noviembre de 1994. Dura controversia en la UCR platense por la  

minoría de la lista de Albertí.
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El Día, 16 de diciembre de 1994. Otro sí.
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Plano de la Ciudad de La Plata. Disponible en:  

http://www.laciudad.laplata.gov.ar/turismo/accesos-y-planos/planodelaciudad
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El Día, 5 de marzo de 1995. Ganadores y perdedores en las últimas internas.
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El Día, 7 de marzo de 1995. El alakismo se quedó con la mayoría y la minoría.
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Diario Hoy, 13 de abril de 1999. Los radicales festejaron con Quinterno.
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El Día, 12 de mayo de 1999. Tironeos por el escrutinio.
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El Día, 1° de marzo de 2003. Dispersión en el PJ y la UCR en la presentación  

de listas locales.
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El  Día,  31  de marzo de 2003. Cómoda victoria  de  Alak  en el  justicialismo  

platense.
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El Día, 1° de abril de 2003. Confirman que Martín irá por la UCR en La Plata.
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Boletas partidarias
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Anexo V: Matriz cualitativa

Datos  del
entrevistado

Militancia Selección de candidatos Competitividad Percepción de los cambio en
la sociedad argentina

Percepción  de  los  partidos
políticos

UCR 
Guillermo  
58 años

Yo  participe  [en  las  internas]
desde Alfonsín 
en adelante.

Entremedio  no me acuerdo ,si
fue  en  la  década del  90  ,  no
milite activamente porque tuve
una hija, mi señora, este...tenía
otros  problemas  personales,
que me alejaron un poco de la
parte  militante  del  partido
lagunas, ahí tengo baches, en
cuanto  al  seguimiento  del
partido, veía en el diario lo que
me  llamaban  mis  amigos,
pero..este..  después  retome
porque  me llamaron,  después
otra  vez  me  llamaron,  bueno
veni  que  estas  un  poco
alejado,  bueno  volví,  hasta
ahora que soy tesorero, hasta
que termina el mandato ahora
el mes que viene, en junio, no
se  que  va  pasar  después  si
voy  a  seguir  o  no,  porque  si
hay internas me   parece que
no  voy  a  prestarme  al  juego
porque  no  no  no  vamos  a
ningún lado así.
 Este... yo voy a participar les
dije si  hay una lista única,  no
me  interesa  el  cargo
[partidario],  a   mi  nunca  me
intereso el cargo, pero no, a la

Eh...en  el  '83  y  las  posteriores
hasta  los  '90,  se  consensuaba
entre 2 ó 3 candidatos, este...se
charlaba  con  los  amigos...te
hablo de la Ciudad de La Plata,
yo ¿eh?

Estaba dividida en secciones, en
la primera,la segunda, la tercera,
la  octava,  cada  sección
responde  a  esos  distintos
sectores internos del radicalismo
y  cada  uno  propone  un
candidato.                                   

Sí, sí eh... o sea yo estaba más
que  nada,  nosotros  estábamos
apuntando,  al  presidente  [para
las elecciones de1983],

Este...sí  también se hablaba de
Albertí, sí también se hablaba de
Albertí,  lo  que  pasa  es  que
este..acá  había,  estábamos  en
la lucha con Alfonsín -Balbín, si
bien nosotros éramos balbinistas
en  esa  época,  eramos
históricos,  eran  los  radicales
históricos,  los  viejos  radicales,
después la otra camada es más
alfonsinista.

Este...  y  la  gente  grande
histórica lo apuntalaba a...Balbín

Cada  sector  propone  un
candidato,  a  veces  se
consensúa   que  se  baja  uno,
queda  uno  este...
representando  dos  sectores
distintos, pero un tercer sector
pone  otro  entonces  se  va  a
interna. 

Normalmente no se consensúa
entre  toda  la  ciudad  de  La
Plata, en todo el circuito de la
Plata,  nunca  hay  un  solo
candidato.                   

Este...  que  tal  es  así  que
después  cuando   a  van  a  un
partido  gana  un  sector,  el
sector que perdió, ni se arrima
a los comités después, quedan
tan heridos...

No,  hasta  las  próximas
elecciones  no  vuelven,  se
quedan  en  la  casa,  son  muy
pocos los que vuelven, te hablo
de  los  militantes  mas
allegados,  la...esos  sí  esos  si
siguen  participando,  la  gente
común,  o  el  digamos  el
segundo  cordón  ,  como se  le
llama ¿viste? En el conurbano,
primer cordón  segundo..

Y que  este...es representativa
[la  Sección  Primera],  la  más
representativa  de  todas,
porque cualquier  candidato  o
ilustre persona del  partido ,si
viene a La Plata va a parar a
ese comité, por la historia que
tiene,  porque  de   ahí  fue
afiliado  Ricardo  Balbín,
afiliado  Anselmo  Marini,  que
fue  gobernador  de  la
provincia,  entonces tiene una
historia ese. Bueno ahí en la
época  de  Alfonsín,  no  me
acuerdo la cantidad que eran,
pero  no  entrábamos,  no
entrabamos  en  el  comité,  y
eso  se  fue  cayendo  en
cantidad de gente, no se si en
calidad  pero  en  cantidad  de
gente  y  actualmente  va  muy
poca gente y  encima de eso
quieren  hacer  dos  listas,  en
un comité que abarca la zona
céntrica de La Plata.

Nosotros antes del  83,  antes
de  las  elecciones  nos
juntábamos acá en lugares en
La Plata, porque no se podía
juntar, nos juntábamos en un
club, todo para la campaña de
…Alfonsín,  como  todavía
estaban los militares,  ¿viste?

Muy fuerte muy fuerte este...el
manoseo que se hace [en las
internas],  este...  algunos
muchas  mañas  tienen,  por
culpa  del  radicalismo,  no  te
olvides  que  ganó  después  de
los  militares,  vino  Alfonsín,  y
entonces  eso  potenció  a  los
radicales  que  estaban  con
Alfonsín que todavía están, que
muchos  ya  se  tendrían  que
haber  ido,   no  te  voy  a  dar
nombres pero...

Estee  están  dando  vuelta,  no
no no, yo este... también estoy
de  acuerdo  que  algunos,
algunos,  yo  me  voy  a  incluir
que en algún momento me voy
a tener  que pasar  al  costado,
pero hay gente histórica que ya
la  gente  no  los  quiere  caso
Storani,  caso  Moreau,  gente
que ya no,  ya hicieron lo  que
hicieron,   pero  te  vuelvo  a
repetir esos quedaron muy con
el  alfonsinismo.  Alfonsín  para
los  radicales  era  un  maestro,
porque  fue  el  padre  de  la
democracia

Aunque  no  se  lo  reconozca
este...se le debe mucho,  pero
quedó esa gente que vive con
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interna no voy, así que bueno
eso  es  todo  lo  que  te  puedo
redondear.

Yo  era  histórico,  balbinista
histórico,  porque  el  único
referente  que  teníamos  era
Ricardo Balbín.

Sí,  sí,  yo  era  histórico  seguí
por años y sigo estando en él,
yo  no  muté.  Si  bien  a  veces
tenés  que  apoyar  a  otro
candidato porque no hay de los
históricos,  nosotros  seguimos
siendo  de  los  balbinistas,  del
sector balbinista.

y   a  Albertí,  pero  yo  en  las
reuniones  de  Albertí  ya  lo
dábamos  por  hecho,  no  había
mucho para elegir.

[Bien,  Albertí,  Ese  era  el
candidato con    más legitimidad]
claro, ya estaba casi puesto, si,
si,  creo  que inclusive  se  había
hablado  con  Alfonsin  ,  ¿viste?
Ya estaba arreglado eso, en un
comienzo, lo que se discutía acá
era  Balbin-Alfonsin,  bueno  y
todos  entendimos  de  que  era
renovar un poco, el.. este... aun
con  la  poca  experiencia  que
podía traer Alfonsin, pero bueno
había que jugársela.

Lo  vuelven  a  presentar,  el
mismo  candidato,  con  muchas
irregularidades,  muchas
irregularidades,  estee..  las
peleas que se producen acá, no
son peleas de cuerpo a cuerpo,
son peleas pero... muy hirientes
en cuanto a la  verborragia que
se utiliza.                                    

Es  así,  en  la  ultima  por  ej.,
Ricardito  Alfonsin  fue  medio
puesto  a  dedo  no  hubo...  se
juntaron 4 ó 5,  alfonsinistas de
peso  y  dijeron  este  es  el
candidato.  Así  fue,  catastrófico,
más la unión que hubo con De
Narváez, estee...  te das cuenta
de  que  no  está  funcionando
bien.

Vamos  a  poner  que  el  primer
cordón sean los mas allegados
a candidato, esos siempre van
a estar, en algún lado u otro el
segundo  cordón  que  son  los
amigos  de  los  amigos  del
candidatos,  esos  ya  no
participan  mas,  hasta  las
próximas  elecciones,  que
normalmente  se  comete  el
mismo error de traer  otra vez
al  mismo candidato que perdió

Así que eeh.. bueno todos esos
errores, todas esas sumatorias,
más  la  fragmentación  que
sufrió  el  partido,  porque  el
partido  se  dividió  y  se  sigue
dividiendo  por  estas  internas
que  te  digo,  que  son
sangrientas,  se  fue   Elisa
Carrio  se  fue  por  un  lado,
Margarita  Stolbizer  se  fue  por
otro lado a formar otro partido y
son  todos  radicales,  todos
radicales, Stolbizer era radical,
este...Lopez Muphy era radical.
Sin  embargo,  porque  no  le
gusta la cara de fulano de tal o
la  idea  que  tiene  se  van,  se
van,  y  así  va  quedando  el
partido.

Pablo  Oscar  Pinto  [en  el  '87
ganó la intendencia] sí, Pablito,
bueno ahí  surgió,  ahí  para mi
surgió la fractura del partido. 

Ahí comenzaron a haber, o sea
se  empezaron  a  sentir  las

No se  podía  andar  haciendo
reuniones a boca de jarro acá
en  la  puerta  de  la..no
teníamos  la  libertad,
entonces,  estábamos,
esteee..  y  no,  estábamos  en
contacto,  no  había  estas
cosas todavía,  estábamos en
contacto  muy,  muy,
este...fuera  de  tiempo,  a
veces  con  amigos  de  otros
lugares,  pero  igual,  se  pudo
hacer,  se  llegó  a  una  buena
elección y se ganó, estee. El
gobierno de Alfonsin, estee, si
bien  es  criticable  desde  el
punto  de  vista  económico,
porque  tuvo  muchos
problemas,  veníamos  mal  y
aparte,  se  hicieron  muchos
paros,  creo  que  estaba  Saul
Ubaldini,  hubo  cerca  de  14
paros  generales  y  ¡eran
paros!esos eran paros, no los
paros  que  hay  ahora,  o  sea
van  4  ó  5  gatos  cortan  una
calle  y  o..o..  hace  un  paro
una..   una  entidad  gremial  y
no,  ¿cómo  es?  No  tiene  el
efecto que había antes, antes
había un paro general,yo me
acuerdo que el almacén de la
vuelta de casa no te atendía,
el almacén de la vuelta de tu
casa no te atendía, porque él
tenía problemas después 

Bajaba  la  persiana  y  te
atendía  por  la  puerta  del
costado,  pero  el  negocio

esos recuerdos,  que ahora es
otra cosa, otra realidad, este...
y  hay  veces  que,  este...
recordando  todo  eso,  por
ejemplo  en  esta  última  se
propuso  de  poner  a...de
Presidente al hijo de... Ricardo
al  hijo  de  Alfonsin,  ¿por  qué?
Porque  era  parecido
físicamente,  pero  no  tenia  las
condiciones  este...para
enfrentar  o   no  estaba
preparado todavía  para pelear
una  presidencia  contra  el
partido  que  nos  esta
gobernando en este momento

Se van y no solamente que no
vuelven,  esos son peores que
los que no vuelven, se arman,
se van  a la vereda del frente,
porque por ejemplo si se van a
su casa  y se quedan, no pasa
nada.  No, No haría nada,  pero
no  solamente  que  se  van  no
que  no  vuelven  sino  que
forman, se van ala vereda del
frente y van en contra de lo que
es  ...bueno,  en  contra  de  los
que ellos mismos fueron

Para  las  de  julio  [internas
partidarias] creo que para el 17
de julio,   la cual yo me opuse
totalmente les dije “muchachos
somos 5 y vamos a hacer dos
listas” busquemos, busquemos
la forma de, este...  armar una
lista  en  que   cumplan  lo  que
pensamos distintos sectores de
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Sí,se  fue  a  elecciones  internas
[para seleccionar a Pinto].

Claro, no abiertas, solamente los
afiliados  y  dependía,  sí,  eran
solamente los afiliados [1987]

Me  parece  que  estaba  Javier
[Quinterno]  solo  [para  las
elecciones  de  1991],  no  me
acuerdo  cómo  era,  pero  este
Javier  Quinterno tenía la Junta
Coordinadora  apuntándolo  y
todavía  seguían  ahí  peleando
algunos  históricos  del  partido
aquellos  Storani,  Moreau,
seguían poniendo gente que no,
que no llegaban, no llegaban ni
al mínimo de los votos.

No, no, ni al mínimo de los votos
llegaban,  ni  al  mínimo  de  los
votos, amén de que ya, amén de
que ya el deterioro del partido y
el  crecimiento  por  el  otro  lado,
este...  cada  vez  se  hacía  más
difícil  introducir  o  meter  un
candidato en la vía pública para
que  la  gente  lo  conozca,  era
imposible porque ya te tapaban
con propaganda periódico, o en
radio,  en televisión,  papeles en
la calle, entonces era muy difícil.

[Bueno,  entonces  '95  queda
pendiente  el  '99  se  vuelve  a
presentar  Quinterno,  ¿se
acuerda  si  fue  por  elecciones
también  o  por...consenso?]  No,
también  fue...internas  siempre

lineas  internas  del  partido,
este...por  un  lado,  estaban
este...  los  balbinistas  los  de
siempre  los  que  tenían  la
experiencia. Los que tenían las
convicciones,  los  que  eran
honestos 100 por cien y surgió
ahí,  no me acuerdo si  en ese
momento  justo,  en  ese  año o
ahí no más, la Coordinadora, la
Junta  Coordinadora  Nacional,
que se dividió de los balbinistas
históricos,  se  dividió  de  la
Renovación  y  Cambio  que
lideraba  ,  este...  No  me
acuerdo ahora, ahí empezaron
las lineas internas del  partido,
pero con mucha fuerza, ¿eh?

En  la  Secretaría  General
éramos 5 tipos ó 7, 3 mujeres y
4 varones algo así, éramos un
grupito. Así que estábamos en
la  Secretaría  General  y  se
hacían  reuniones,  reuniones
porque estábamos funcionando
como  asesores  de  ahí,  del
sector  ese,  que  era  la
Subsecretaría  Técnico
Administrativa,  que  estaba  el
Dr.  Pérez  Irigoyen  de
Subsecretario,  médico  del
Español,  y  en  una  de  las
reuniones  me  acuerdo  que
pasaba  ahí,  estábamos
reunidos  y  uno  de  los
muchachos  de  la
Coordinadora....yo  venia  del
Tribunal de Cuentas, yo estaba
en el Tribunal de Cuentas de la

debía estar cerrado, yo no me
acuerdo  en  que  época  se
perdió  todo,  pero  paro
generales,  yo  cuando  veo,
paro  general,  es  mentira,  ya
no hay más paros generales,
no existe más el paro general,
no sé, cuándo cambió esto no
me  acuerdo,  pero  fue
escalonadamente

No  estuvimos  equivocados
este...eeeh, ya te digo fue un
gobierno [el de Raúl Alfonsín]
que le podés achacar un poco
la  parte  económica,  por  el
tema  de  problemitas  que
había,  pero  en  cuanto  a
derechos  humanos  y
reivindicaciones  ha  tenido
reconocimientos  mundiales
aunque acá en el  país no lo
ha tenido,  pero  en el  mundo
entero,  este...ha  tenido
reconocimientos  en  varios
países  y  organizaciones
mundiales,  o  sea  que  eso
tiene que contar.

Amén  que  económicamente
no  había  recursos  para
bancarse  una  campaña  [en
1991],  para  instalar  un
candidato,  es  decir  bueno,
porque  la...la  publicidad
influye  mucho  en  las
elecciones,  influye  mucho
¿viste?  Y  no  había...estaba
todo  limitado  y  se  iba
limitando cada vez más para

la  sección primera, que no son
todos tan tan distintos,  porque
somos todos del mismo partido,
todos  queremos lo  mismo,  no
veo por qué hay que hacer dos
listas, y esto potencialo hacia el
municipio,  hacia la provincia  y
hacia la nación, es así..

Sí, después todo lo que pasó,
después  lo  manejó  la
Coordinadora  [1987]  que  fue
una...para  mí  fue  uno  de  los,
este...fracasos,  de  los,  de  los
motivos del fracaso del partido
posterior,  porque  se  fue
creando  un  vacío  de  poder,
para  mí  ¿eh?  Lo  veo,  yo  de
acá.

Se  fue  creando  un  vacío  de
poder  en  distintas  áreas,
porque  los  pibes  no  tenían
experiencia,  más  que  en  ese
momento  eran  las  elecciones
que venían y bum, después se
iban cayendo porque a medida
que iba pasando el  tiempo se
daban  cuenta  que  no  podían
resolver los problemas, que no
los podían resolver.

Y se fue desmoronando, hasta
el  punto,  después,  bueno
con...las  alianzas  posteriores
que  hubo,  este...lo  llevaron  al
fracaso  total  del  partido,  que
está  desmembrado  en  este
momento  para  mi  está
desmembrado, no tiene rumbo,
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había,  había  pero...estaba
consensuado  que  Javier  o  sea
las  internas  del  partido:  se
juntan  varios  sectores  y
apuntalan  a  un  candidato,
entonces ya se sabe quien, más
o menos, va ganar, porque si los
sectores  están  todos  divididos
¿eh? Suponete que hay 4 lineas
en  La  Plata,  ponele,  no  me
acuerdo  en  esa  época  porque
un año habían 4, otro año había
5  otro  año  se  juntaba  otra,  se
dividía  un  grupo.  Se  juntaba,
bueno  el  año  ese  ponele  se
juntaban  3  lineas  distintas  y
apuntalaban a un candidato, ése
ya se sabía que ese candidato
iba a ganar, ya que quedaba una
fracción del partido muy chiquita
para  apoyar  a  otro  candidato,
entonces si habían 4 lineas y 3
lineas  apuntalaban  a  un
candidato como en el caso éste,
era obvio que ese iba a ser el
candidato ganador.

Claro, se ponían...nos poníamos
de  acuerdo  para...nosotros  los
comités,  los  comités  de  la
ciudad de La Plata, era el comité
de la sección primera, segunda,
tercera,  bueno  el  comité  de  la
primera tiene en ese año, ponele
mil afiliados, el otro comité tiene
dos  mil  afiliados,  el  otro  tiene
cuatro mil afiliados, en el comité
de la primera, segunda y tercera
apoya  a  fulano,  entonces  ya
cuenta con esos votos.

provincia  me  llaman  de
gobernación  pidiéndome  el
pase,  en  forma  definitiva,  yo
estaba en comisión, me pasan
en  forma  definitiva,  por  orden
del  gobernador  yo  tenía  que
pasar a trabajar directamente a
depender  de  la  gobernación y
no  del  Tribunal  de  Cuentas,
bueno  y  en  una  de  las
reuniones  este...uno  de  los
muchachos  me  dice,
esta...reunión es abierta donde
todos  opinábamos.  Se  para
uno  después  de  una  opinión
mía y me dice : “callate que vos
sos un infiltrado acá” y te digo
que  éramos  radicales  todos,
entonces yo medio caliente, era
uno de la Junta Coordinadora,
medio  caliente,  me  paré  y  le
dije  ,  “perdón  Dr.”  no  me
acuerdo  quién  estaba
presidiendo  esa  reunión
“perdón Dr. pensé que eramos
todos  radicales”,me  levanté,
me  fui,  fijáte  vos  cómo  se
habían dividido las aguas.

Era...estuve  como  dos  meses
sin  ir  a  laburar,  dos  meses
porque  me  fueron  a  buscar,
este...  así  empezó  la
Coordinadora,  que  es  la
Cámpora yo la comparo con La
Cámpora de ahora, ¿por qué?
Porque  los  tipos  venían  con
todo,  eran  pibes  jóvenes,
sin...cero  experiencia.  Cero
experiencia  más  que  los  que

abajo.

Y mientras el gobierno, no te
digo  este  gobierno,  mientras
haya  un  gobierno  que  se
maneje  como  este  gobierno
con  subsidios  y  con
prebendas que da, y esto, que
da es muy difícil que suba otro
gobierno  es  muy  muy  difícil,
aunque  no  se  reconozca  la
pobreza ha aumentado, yo lo
veo, yo vivo a seis cuadras de
la  circunvalación,  casco
urbano  y  antes  pasaba  un
carrito  los  sábados  o  un
carrito  los  domingos,  dos,
ahora pasan cinco o seis por
día, toda esa gente es gente
que  no  tiene  de  un  lado  y
viene para este lado a ver si
consigue  algo  y  el  partido
jamás  llegó  a  esa  gente,
jamás  llegó  a  esa  gente,
jamás  siempre  estuvo
manejándose  una  clase  de
gente media alta o media que
a  medida  que  vayan  siendo
menos y más siendo los otros,
esto  también  influye  en  el
todo.

                                      

no  tiene  un  líder,  no  tiene
rumbo.

 Hasta  que  llegaron  estos
últimos años que se dividió  el
partido con la Coalición Cívica
de  Carrió,  con  Stolbizer  por
otro  lado,  con  López  Murphy,
por  otro  lado,  los  radicales
auténticos,  por  otro  lado,  eso
fue el comienzo, así terminó...el
comienzo  cuando  empezaron
las internas de la Renovación y
Cambio  de  Casella,  la
Coordinadora

Y  después  algunos  sectores
[minoritarios]  que  querían....ya
eran grupos... se está armando
un  grupo  que  apoyaría...y  así
empezaba,  se  esté...en  la
sección  Primera,  se  está
armando  un  grupo  que
apoyaría  la  candidatura
de...para  las  próximas
elecciones  y  así  se  seguía
fragmentando  y  actualmente
¿eh?  Ahora  se  sigue
fragmentando así.

Claro, él se fue separando [Luis
Malagamba] porque no estaba
de  acuerdo  con  nuestras
fracturas  internas  a  tal  punto
que  se  fue  del  partido  a  otra
linea...a otro partido.

[Se  presenta  tal,  después  le
dicen yo no estoy de acuerdo
que se presente tal]  Sí. Sí, sí,
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Y el  otro  comité  de  la  novena
que  tiene  200  apoya  al  otro
candidato,  entonces  ya  estaba,
así  se  manejaban  las  internas,
no es que...este...  iban todos a
votar  libremente  no.  La  gran
mayoría  de  ese  comité...podía
haber  algún  disidente,  pero  la
gran mayoría de ese comité ya
apuntaba  a  un  candidato,
entonces si vos tenías...

...amigos, si vos eras amigo de
esos  comités  es  posible  que
arreglaras con ese comité para
que los votos los capitalizara él,
¿entendés? Entonces por ahí te
quedaba,  en  resultados,  te
quedaba 98 a 4 y así eran, 100
a 8.

Entonces,  este...  vos  que  eras
amigo  mío  yo  te  convencía  a
vos,  “mirá  vamos a  apoyarlo  a
este  que...”  y  así  se  hacía  la
cadena,  era  el  trabajo  del
circuito  de  donde  dominaba  la
primera por el  microcentro iban
golpeando  casa  por  casa  y
decía este es nuestro candidato,
entonces como vos eras amigo
mío,  después  vos  ibas  a  otro
amigo y la cadena se hacía, ya
más o menos se  sabía.

[¿Quién  vino  en  el  2003?]  No
me  acuerdo.  Tenemos  que
fijarnos,  tenemos  que  fijarnos,
después  anotáme  los   años

les  digitaban  los  cargos,  pero
no tenían experiencia, ni títulos
que  los  habilitaban  para
trabajar  en  esa  función,  a  mí
me parece que esto de ahora
cuando veo las actitudes de La
Cámpora  me  remito
automáticamente  a  las
actitudes de los muchachos de
la Coordinadora  Radical  de  la
época aquella de Armendariz.

Es  el  mismo atropello  [que  la
Cámpora],  el  mismo modo de
expresarse,  “esto  lo  hago  yo
bien”  y  “soy  yo“  obviamente
avalado  ponele,  de  gente  de
peso.

En aquella época estaba, eran
los  Fredy  boy  los  chicos  de
Federico Storani.

[Pinto] Era la corriente nueva, o
sea  fue  impulsado,  fue
impulsado  por  la  gente  de  la
Coordinadora.

Y  de  ahí  en  más  manejó  la
Coordinadora [Pinto]

[Para  las  elecciones  de  1991]
Me  parece  que   se  presentó
este....eh  Javier  Quinterno,
Javier  Quinterno  me  parece
que fue, también seguía con la
Junta Coordinadora lo eligieron
así  y  este...  también,  fueron
internas,  fueron  internas
también,  pero  se  presentó

porque...el  punto  llegó  que se
personalizó  mucho  el  partido,
se  personalizó  mucho,
entonces se hicieron enemigos
personales  y  esos  enemigos
personales arrastraban a gente
de abajo.

Pero los que ayer estaban en
una vereda hoy están en la otra
vereda  y  en  este  momento
[2012]  por  lo  que  yo  veo  es
todos contra el alfonsinismo, de
una vereda está el alfonsinismo
y de la otra vereda se juntaron
todos,  todo  el  resto  del
radicalismo,  salvo  un  sector
muy pero muy minoritario  que
sería una tercer pata, pero que
ni nombre tiene, es un grupito
de  gente  que  no  está  de
acuerdo ni con uno ni con otro
pero...

Muy que no existe pero están
jorobando,  están  jorobando  al
partido porque no nos podemos
poner  de  acuerdo,  cada  vez
somos menos y cada vez más
problemas eso no se entiende
en una familia, cuando se van
mudando  cada  vez  menos,
tiene  que  haber  menos
problemas,  bueno  acá  es  al
revés quedamos menos y hay
más  problemas  son...es
tremendo, si en este momento
hay  un  sector,  un
sector...este...que  es  el
alfonsinismo,  que  defiende  la
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porque yo no me acuerdo. 2000,
los del '95... 

No  tenía,  no  tenía  ni  carisma
[Martín],  no  tenía...te  digo  más
se  lo  planteé  el  otro  día,  él
mismo...él  mismo  se  sacó  en
facebook  para   para  largarse
para  intendente,  le  dije  que no
sea ridículo.

Martín era de la quinta o de la
novena  no,  no…totalmente
desconocido,  por  eso  no  me
acordaba el nombre, te digo más
el  otro  día  lo  vi,  lo  saludé  por
ahí,  ni  me acordaba que había
sido candidato a intendente [en
2003].

Malagamba,  ese  muchacho  es
excelente candidato, ese Luisito
Malagamba  es  excelente
candidato. [internas de 2007]

[Influencia  de  las  autoridades
partidarias] 
No,  influye,  influye,  influye
muchísimo, no sé si el cien por
cien  pero  influye  muchísimo,
porque ahí es donde se cocina
todo después eh...no te olvides
que acá en estas internas ahora
de  junio  se  remueven
autoridades  partidarias
provinciales  y  municipales  que
van  a  manejar  los  destinos
políticos del partido y dentro de
esos  destinos  políticos  va  a
estar el candidato porque se va,

Javier Quinterno.

Entonces tenías: los históricos,
la Junta Coordinadora Nacional
y  Renovación  y  Cambio  que
era el...este...era la interna que
lo  manejaba  Casella,  Juan
Manuel,  ahora  me  acuerdo,
pasa que había...cada elección
se cambiaba, cada elección, yo
te  puedo  asegurar  que,  éste
que  estaba  con  aquél  se  iba
con ese en el 2003... 

Fue  después  [con  las  PASO],
sí,  sí,  era  un  excelente
candidato  [Panella],  no  está
más en el radicalismo ahora se
fue...¿ves?  Esa  gente  se  fue
yendo  del  partido,  se  fue  con
Margarita  Stolbizer  o...con  sí
con Stolbizer creo que se fue,
¿ves lo  que yo te  decía  hoy?
Las lineas internas cada vez se
fueron  este...acentuando  más,
las lineas internas.

Mirá,  era  una  linea  interna
[Renovación  y  Cambio]  del
partido  que  reivindicaba  el
radicalismo  histórico  y  le
añadía  dinamismo  que  el
radicalismo  histórico  se  había
quedado en el tiempo, hay que
decirlo, el radicalismo histórico,
los tiempos corren tan rápido y
los  radicales  históricos  de  la
esencia  del  radicalismo  se
quedaban  en  el  tiempo,  el
dinamismo  partidario  cambia,

gestión de Alfonsin y de la otra
vereda se están juntando todos
los demás sectores. 

No,  siempre  fueron  iguales,
fueron  bastante  peleadas,
bastante  duras,  sí,  sí,  el  nivel
de  de  confrontación  de  las
internas  fue  siempre...no  tuvo
influencia  que  haya  sido
gobierno o no gobierno.

mientras  el  partido  siga,  siga
encerrado  en  el  comité,  va
morir en el comité, no es como
otros  partidos  que  salen  a  la
calle  al  campo  a  pelearla  a
buscar  votos  así...en  estos
momentos hay una jornada voy
a la tarde a una jornada en la
universidad no sale de ahí del
claustro  universitario,  del
comité, es para un grupo muy
minoritario ¿entendés?

Tal vez por los orígenes, tal vez
por  los  orígenes  del  partido
medio  este...de  los  oligarcas
no, de los oligarcas no, pero un
partido medio..  un partido que
apuntaba a otra cosa, si bien la
mayoría de los que yo conozco
somos  de  centro  izquierda,
pero  hay  gente  que  le  gusta
otra cosa, este...no nos alcanza
con  ser  de  centro  izquierda
para  captar  votos,  te  lo  repito
nos  quedamos  ahí,  el  partido
nunca  avanzó  para  otro  lado
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se va a acoplar a lo que haga la
conducción  partidaria,  la
conducción  partidaria  provincial
baja linea a toda la provincia de
Buenos Aires, hay que bajar en
esa política y de ahí va a  elegir
el candidato, influye muchísimo,
muchísimo  por  lo  menos  en  el
perfil, no sé en el nombre, pero
en el perfil del candidato seguro.

[De  las  internas  partidarias  de
2012]  Yo  estoy  viendo  eso,
porque  te  digo  la  presentación
de boletas es ahora en mayo y
no  hay  ningún  movimiento  de
armado de listas, no hay armado
de listas, no he visto...yo te digo
para  otra  época,  para  otras
elecciones  a  esta  altura  en
víspera  de  la  elección,
estaríamos  sentados  en  el
comité  tachando,  subiendo,
bajando gente.

Armando  lo  que  se  dice  el
armado,  “mirá  este  quiere
participar  pero  no  tiene  mucho
tiempo”...entonces  lo  vamos  a
poner  más  abajo,  este  quiere
trabajar,  militar  lo  ponemos
arriba,  no  veo  movimiento  por
ahí me equivoco, pero presumo
de que por ahí se postergan las
elecciones,  seguiremos los que
estamos con mandato de dos o
tres  meses  más  para...a  veces
se llega a un acuerdo de no ir a
internas,  yo  presumo  eso  o
acentuar más la interna.

cambia...y no es lo mismo votar
ahora que votar hace 15 años
atrás, ¿viste?

Entonces,  en la  Renovación  y
Cambio proponía eso, o sea si
bien  quedarse  con  la  esencia
del partido, ero darle un poquito
mas  de  dinamismo,
actualizarlo.

[Las tres corrientes nombradas]
Y se fueron diluyendo se fueron
trasmutando  de  nombre,  la
gente  sigue  estando  pero  va
cambiando de nombre.

nunca, nunca avanzó, entonces
es imposible gobernar tener un
cargo  ejecutivo  a  nivel
municipal  provincial  o nacional
legislativo  puede  ser,  un
concejal,  un  senador,  pero
ejecutivo en este contexto que
estamos  nosotros,  del  país,
imposible,  no  digo  para  el
radicalismo, para cualquier otro
partido que este más o menos,
se le va complicar.

Era candidato radical por eso te
digo,  pero  yo  podría  seguir,
como  hay  gente  que  sigue
siendo  alfonsinista...y  no  le
pueden hacer  esto  a Alfonsin,
porque  él  se  la  jugó,  sí,  pero
hay  que  ser  pragmaticos,
lamentablemente pero hay que
ser  pragmático,  tenés  que
buscar lo mejor para el partido,
no  quedarte  ahí,  porque  sino
nos  hacemos  un  café,  nos
juntamos los lunes a tomar un
café en el comité y nos vamos
para las casas, y hablamos de
otras  cosas  y  así,  no  es  un
partido,  el  partido…como  te
dije,  están  encerrados  en  la
universidad,  está  encerrado
ahí.
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[Las primarias abiertas] Y en un
principio fue mal visto, mal visto,
porque  armar  una  eleccipon
ahora...no  es  fácil,  no  es  fácil
porque  tenés  que  juntar  los
fiscales,  los  presidentes  es
difícil,  no  fue  fácil,  pero
numéricamente  no  influyó
mucho,  numéricamente  no
influyó mucho,  sí,  acentuó más
la ida del  afiliado  ¿entendés lo
que te digo?

Parece  que  obligó  más  por
temor de que fuesen votos para
otro lado, ¿entendés? Obligó, yo
vi eso, vi gente que hace años
que no iba a votar, gente que la
traían con bastón, para poner el
votito ¿entendés?

UCR 
Enrique
69 años

Mirá, yo empecé a militar en el
secundario  ya,  cuando  en  el
gobierno de Frondizi en el '58
incorporó  a  la  educación,  la
enseñanza  libre...colegios  y
universidades  privadas,  yo
siempre  milité  en  el
radicalismo,  por  razones
familiares  de  parentesco,
además ¿viste?, yo viví en su
etapa  final,  el  primer
peronismo, el segundo bah.

Y  bueno  en  casa  todos
radicales así que imagináte  y
mi  militancia  empezó  de  esa
manera,  en  la  escuela
secundaria  te  decía  empezó
ese tema. Y bueno así empezó

Mirá,  ésta  fue  una  lista  de
consenso  [la  de  1983],  se
consensuó toda la lista,  porque
se elegía en La Plata diputados,
concejales  y  senadores  porque
había que armar todo de nuevo,
entonces  se  hizo  una  lista  de
consenso  donde  para  no,  para
que el partido...no gastar dinero
en  una  palabra  y  así  salió,  se
presentó una lista, que no sacó,
pero que bueno. El principio era
hacer la interna pero bueno, se
hizo la interna, pero no sacaron
representación ni nada.

Mirá,  se  hicieron  muchas
reuniones porque la historia con
las  internas  es  que  todas  las

Y  bueno  la  Coordinadora
también  tenía  de  la
coordinadora  y  algunos
también  de  Renovación  y
Cambio, por un lado, iba Pebe
Pinto y por otro lado, iba Castro
que  había  sido  el  Ministro  de
Asuntos Agrarios [1987].

La  cuestión  es  que  ganó  la
Coordinadora  y  tuvo  una
representación,  Pinto  era
Intendente  después  bueno
perdió,  sacaron  más  del  25%
que  era  Castro  y  algunos
concejales  también  en  la  lista
esa.

No, era de renovación y cambio

El  partido  respetó  su  carta
orgánica que tiene determinado
cómo son las elecciones.

Mirá,  básicamente  más
principista  que  otra  cosa
porque  los  chicos  de  la
Coordinadora  eran  más
radicalizados  con  respecto  a
otros,  que  eran  mas  viejos,
entonces  era  una  concepción
distinta  de  ver  el  Radicalismo
básicamente,  era  esto,
básicamente ellos veían de una
manera  que  todo  había  que
tirar...un  disco  por  la  ventana,
te  lo  digo  gráficamente  para
decírtelo gráficamente.
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mi  militancia  digamos  por
internas  nuestras  que  son
bastante  pesadas,  porque
nosotros en la interna siempre
estamos  metidos  y  bueno  lo
seguí  a  Balbin  en  contra  de
Alfonsin,  en  las  internas,
también  estábamos  en  contra
en  el  '82  cuando  ganó,
estábamos  con  De  la  Rua  la
fórmula era Alfonsin - Martinez
y De la Rua con Perette, bueno
nosotros estábamos con De La
Rua - Perette que después se
arregló  la  interna  esa,  se
arregló  y  bueno,  se  hizo,  no,
no fue una elección real, hubo
elecciones  particulares  en
aquellos  pueblos,  que
peleaban  por  un  comité  o  se
peleaban  por  una
dependencia,  bueno  ellos  si
iban  a  internas,  pero  el  resto
no,  pero  mi  militancia  fue  de
siempre  estuve.  Fui  delegado
de  La  Plata  al  comité  de  la
provincia  por  la  juventud  de
Junín,  por  eso  no  me  lo
perdono el hombre este que te
digo, porque era de Junín,  ah
un apellido judío del diario, del
diario  Democracia,  me  tengo
acordar...fui  interventor  de  La
juventud  ahí  arreglamos  la
juventud  y  después  siempre
relacionado con el partido toda
la militancia fue acá.

 En  este  momento  no  tengo
ningún cargo ni nada, en el '83

secciones de los distintos modos
el  partido  deja  una  o  dos
personas  y  esas  una  o  dos
personas  van  tratando  de  ver
cómo se resuelve la interna y si
no hay alternativa, bueno no hay
alternativa, y se va a interna, si
no  bueno  después  vienen  a
poner los candidatos. Viene otra
cuestión  que  la  eligen  las
secciones y lo llevan también. El
movimiento ,por  ej.,  yo soy  del
movimiento A. A mí me nombran
para  darme  una  lista  ¿a  quién
vamos  a  llevar?  El  movimiento
mío  dice  hay  que  llevarlo  a
fulanito para que esté en la lista,
bueno  resultará  o  no  resultará.
También  resulta  de  las
conversaciones,  te  ofrecen  un
cargo  de  importancia,  por  uno
mayor.

Sí,  son  informales  [reuniones
donde  de  nominan  los
candidatos]  hasta  cierto  punto
porque  ahí  determinan  lo  que
van a presentar al partido.

Y  claro,  los  distintos
movimientos  por  ahí,  ya  pasó
¿no?,  se  logró  consensuar  la
lista  esta  en  la  que  iba  yo,
entonces el partido propone eso,
no  sale  nadie,  ya  hubo  unas
internas  y  como  no  sacaron
representatividad  en  la  minoría
exigida...por  eso  te  digo  es
formal,  en  eso,  no  es  tan
informal porque de ahí resulta la

[Albertí],  claro  que  la
Coordinadora  estaba  inmersa
en él,  cuando se armó la lista
era  Renovación  y  Cambio
formada por la gente de Albertí
que convivía...junto con chicos
de  la  Coordinadora,
básicamente  estudiantes...de
Franja Morada, bueno, por eso
la  junta  coordinadora.  Pero,
estaban  todos  juntos,  y
después  claro  sí  se  quedó,
algunos  se  fueron  con  la
Coordinadora,  algunos  se
quedaron por ahí. Nosotros que
veníamos  del  balbinismo,
estábamos  ahí,  pero  bueno,
dentro  del  balbinismo  también
hay 20 millones de cosas: los
que  estaban  con  García
Puente,  los  que  estaban  con
Tróccoli; después que se murió
Balbín, antes estábamos todos
con  Balbin,  después  que  se
murió  Balbín  fue  diferente  por
eso,  así  que  ahí  estábamos
todos.

Y  en  la  UCR  hay  todo  un
movimiento  en  contra
precisamente de Pinto [1991].

[¿Qué  candidato  se  presentó
en  el  '91,  por  parte  del
radicalismo?]  Pozzio  claro,
para intendente.

[1995] Mirá, yo no sé si era la
corriente  Popular,  con  una
escisión  de  Renovación  y

Clarito  y  del  otro  lado
estábamos que el partido tenía
que  tener  otra  misión  en  la
ciudad y ésta fue la pelea, fue
una interna importante, porque
sí, hubo mucha movilización.

Claro, porque Alberti terminó su
mandato  pero  ganó  el
radicalismo,  es  como  si  lo
hubiera  dilatado,  pero  había
hecho  un  gobierno  muy
cerrado.

Y desde el  sentido de que se
había  dedicado  a  sus
amistades,  no  digo  a  sus
amistades  un  sector  de  la
ciudad, era el casco urbano.

Circunstancia  que  Alberti
privilegia,  él  cuenta,  si  querés
llamarle un populismo u otro no
populismo,  pero  bueno  era  la
forma  de...cuando  hubo
una...hizo  un  asado  muy
grande  pero  en  una  villa
miseria,  en  una  villa  miseria,
todo,  yo he ido,  yo he estado
también.  Era  como  distinto  a
nosotros, pero era su forma de
trabajar,  trabajó  así,  pero  el
otro  muchacho  [Pinto]  era  un
poquito  al  revés,  se  olvidó  un
poco del  partido y  de los que
no lo apoyaron también o sea.

Con  Angeloz  la  gente  se
acercaba al radicalismo porque
éramos morales, nacimos para
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fui concejal, fui delegado de la
Provincia,  fui  Secretario  de  la
Convención  Partidaria,
digamos entre el '83 y ahora y
cuando  la  reforma  de  la
constitución de la provincia fui
delegado  del  comité,  antes
había  sido  secretario  de  la
convención  y  después  volví  a
ser concejal en el 95-99, en el
200-2001  no  me  acuerdo,
tengo un ACV, quedé un tanto
maltrecho  y  tanto  mi  señora
como  mi  hijo  me  retiraron,  y
después  yo  también  estaba,
vos viste  que cuando pasó lo
del  2001  todo  eso  fui  como
alejándome.  Bueno,  pero
siempre  estuve  en  el  partido,
nací  en  el  Mondongo,  de
estudiantes  y  Radical,  para el
barrio todo lo contrario, porque
el  barrio  es  siempre  de
Gimnasia, hay muchos que no
son radicales, bueno esa es mi
historia,  personal,  dos  veces
fui  concejal  te  decía  '83-87,
'95-99.

lista  futura  del  partido,  distinto
fue con Pinto.

Y con Pinto hubo dos peleas a
muerte.

No...una pelea, una gran pelea,
una gran movilización partidaria
¿por  qué?  En  aquella  época
existía la famosa Coordinadora,
era  un  movimiento  juvenil
liderado por Storani, qué sé yo,
y  la  gente  de  Albertí,  era
Renovación  y  Cambio,  más
algunos  balbinistas  y  otros
sectores  también.  Y  bueno  la
Coordinadora  también  tenía  de
la  coordinadora  y  algunos
también  de  Renovación  y
Cambio,  por  un lado,  iba Pebe
Pinto y por otro lado, iba Castro
que  había  sido  el  Ministro  de
Asuntos Agrarios.

Porque  además  se  da  que
generalmente en las elecciones,
se  aprovecha  para  elegir
también,  no  es  que  se
aprovecha como cada dos años
hay elecciones  generales  en  el
país,  bah  generales  no,  bueno
pero hay elecciones a cada dos
años.

[Entonces  ¿en  el  '91  ya  no
fueron  a  internas?]  No  me  lo
recuerdo,  no  te  lo  aseveraría,
después te lo confirmo. (Pausa)
Después es el  '95 que es este
muchacho  que  no  nos

Cambio  que  no  compartía,
estaba  contra  Albertí,  estaba
muy  venida  a  menos  y  el
tercero  que  entró  viene  en
representación  de  lo  que  era
Albertí.

Había  dos  listas  sí,
básicamente era de Allbertí,  él
no  era  el  candidato,  él  la
auspiciaba,  Pablo  Reca  creo
que era el candidato, bueno el
primer  concejal  era...  eh..
¿entró el otro? Tres concejales
de  nosotros  y  tres  concejales
los del FREPASO.

[1999 ¿se presentaron más de
una  lista?]  Eso,  fue  muy
embromado,  con  la  de
Quinterno,  claro  fue  muy
embromado porque había que
hacer  una  lista  nosotros  y  el
Frepaso.

[Y  para  el  2007,  ¿te  acordás
del candidato o también fue de
la misma lógica de consensuar
una  lista?]  Ni  me  acuerdo,  ni
me lo  acuerdo,  esto  me pasa
no me acuerdo de eso, pero sí
de hace 10 años.

pelear por la democracia, por el
voto siempre nos interesa eso
más  que  otra  cosa,  el  resto
viene.

A mí, me da la impresión que la
gente  se  va  porque  no
encuentra  forma  de  acciones
básicamente,  vos  fijáte  lo  que
es Carrió, por ej. está en UNEN
en Buenos Aires que empezó a
putearlo  a  Lousteau
con...también entonces es una
mujer  que,  andaba  con  la
Iglesia,  pero  parecía  que
pontificaba, “yo les digo, yo sé”
y  me  parece  que  no  era  así
porque  no,  no,  entonces  la
escisión estaba en la gente que
tiene  diferencias  con  el  que
está  conduciendo  el  partido  y
encima  son...de  individuales  a
grupales, nada más que eso.

Porque  el  radicalismo  y  el
peronismo  somos  primos
hermanos,  que  hay  después,
bueno,  de  un  lado  están  los
mejores,  del  otro  están  los
peores, o un lado ha mejorado
y hay peores del  otro,  qué sé
yo,  eso  es  distinto  pero
básicamente  en la  concepción
ideológica  no  hay  grandes
diferencias.

Me da la impresión que hay un
poquitito  de  todo,  mucha
soberbia  del  lado  del  que
manda  y  del  otro  lado  poca
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acordamos,  eso  fue  cuando
entré yo en el '94. 

De unidad sí, es la que te decía
la del '95 fue una lista de unidad,
donde  hubo otra lista, pero que
no alcanzó…fue muy minoritaria,
igual  se  hicieron  las  internas
correspondientes y listo.

[¿Fueron a alguna interna?] No,
siempre hay alguien que te saca
una  lista  siempre  hay  alguno
que  en  estas  negociaciones
también  la  pueden  sacar  por
ahí...

La  sacan  igual,  sabiendo  que
van a  perder,  pero  bueno para
jorobar y porque qué sé yo... “ya
sé que voy a perder”.

[1999]  No,  no,  fue  candidato  a
intendente [Javier Quinterno] sí,
había sido concejal, dijimos que
era  amigo  de  Storani,  en  ese
periodo  con  la  alianza  fui
Presidente del Concejo.

Claro,  claro  se  hizo  la  lista  y
después  votamos.  No,  me
refería a que no, no hubo otra;
siempre  hay  escaramuzas,  de
que  “te  armo  otra  lista”,  pero
bueno, pero como en la Alianza
venía todo más digitado, llevado
de una  manera  distinta  a  nivel
nacional.  Había  un  par  de
candidatos  porque  decían  “no,
porque  paso”,  no...estas

tolerancia,  bueno  qué  sé  yo,
también  llegaron  qué  sé  yo
también  somos  seres
humanos; el tipo que nos va a
estar  jorobando  por  más  que
tenga la sartén por el mango, y
si,  si,  nada, un poco están en
las dos cosas.
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cuestiones  van  a  seguir
habiendo  componendas  que  a
mí  no  me  gustan  las  internas.
Había  tres  listas  por  el
radicalismo, una el FAP,  otro fue
candidato...que es diputado, fue
candidato  también  al...  no  lo
dejaron  integrase  al  Frente
Cívico Social. A mí los frentes no
me  gustan,  la  Alianza  no  me
gustaba mucho pero bueno, bah
no  sé  si  desaparecemos,  pero
bueno,  porque  nosotros
tenemos  una  visión  de  esta
ciudad, no es lo  mismo el gran
buenos  aires,  si  te  alejás  un
poco...la política interna.

[2007] En el radicalismo sucede
que  ya  veníamos  jugados  el
candidato a intendente,  pero  el
radicalismo  sin  valores  y  sin
gente  de  algún  carisma  en  la
ciudad, vino lo de Pinto,  era la
época  que  todo  aquel
dirigente....nosotros  salimos  a
buscar  a  Raúl  Corrego,  lo
contrario a Pinto, sin embargo el
tipo no quiso saber nada...

Raúl  Corrego,  también  Delmar,
que fue Presidente de Gimnasia
pero  no  era  afiliado,  Raúl
Corrego sí, esas cosas, es decir
como  vos  vas  tratando  de
interpretar  a  la  gente  porque
uno,  en  el  partido  “  yo  quiero
ser” pero si en el partido a vos
no  te  puede  ver  nadie,  no  te
podemos  llevar.  No  te  quiero

445



decir  bueno,  si  nosotros
teníamos un partido que si  vos
te  dabas  cuenta  que  actuaba
siempre  en  un  círculo
vicioso...por  eso  gana  Bruera
contra  Alak  ,  bueno  hizo  una
buena elección, mejor dicho...

[¿Te parece que influye en este
mecanismo  de  seleccionar  un
candidato a intendente: el hecho
de  que  el  partido  esté  en  el
gobierno  o  en  la  oposición?]
Desde luego que influye estar en
el  gobierno,  el  gobierno...es  lo
que  se  elige,  es  lo  que  tiene
Pozzio,  que  no  lo  pudieron
poner  porque  su  gobierno,  no
había  sido  dirigente,  no  había
sido adecuado. Bueno, siempre
hay que ver lo que se tiene del
otro lado, hoy en día yo te decía
falta  gente  con  carisma,
imagináte  que  fuera  yo
candidato a diputado ahora o a
intendente uno tiene que darse
cuenta,  en  serio,  a  esto  voy
tenemos  que  ser  sinceros,
sincerarnos,  y  decir  las  cosas
como son.

No,  no,  depende  de  cómo,  te
repito lo mismo, depende cómo
vos  hayas...Gobernado  e
internamente  también,  si  te
olvidaste de un sector, si tenés
este sector, no, en ese aspecto
no  tiene  nada  que  ver,  me
parece,  me  parece  que  no
porque  siempre  hay
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disconformes, a mí me diste un
puesto, al otro le diste otro, “che
pero qué le vas a dar a este que
está con este”

Eso  se  hizo  bien  [las  internas
abiertas  entre  De  la  Rúa  y
Meijide],  después  no  hubo
abiertas,  hubo  intento  no  digo
que  no,  pero  no  hubo  otra
interna  abierta,  porque  con  el
FREPASO,  la  Alianza  tenía
grandes  consensos  y  después
no hubo mas intentos creo que
en Córdoba...

UCR
Raúl
71 años

Bueno, yo soy ingeniero, milité
en  el  Movimiento  Reformista
de La Plata del  '60 al  '66,  en
aquel momento, el Movimiento
Reformista  era  apolítico,  no
pertenecía  a   ningún  partido
político,  pero  tenía  mucha
similitud con el partido radical.
Era  bastante  importante.
Después  del  '70,  con el  auge
de  la  guerrilla,  bah,  el
nacimiento,  tuve  ganas  de
empezar a militar de nuevo en
el partido radical. En el año '72
y  tuvimos  algunos
inconvenientes  serios  con  lo
que  era  la  guerrilla,
Montoneros...fuimos
perseguidos,  tiroteados  y
demás. Bueno, después vino el
proceso,  y todo quedó,  por lo
menos en mi caso, suspendido
hasta que en el año 1980 que
un  amigo  en  común,  bah,  un
amigo,  me  dijo  que  venía,

[¿Te  acordás  cómo  fue  el
proceso  de  selección  de
Albertí?]  No  son  procesos  de
selección,  son  procesos  de
pelea  y  discusión  a  ver  quién
tiene  más poder.  Eso  lo  vas  a
encontrar  en  cualquier  partido
excepto  en  el  que  hay
elecciones  internas,  puras
cristalinas y abiertas para definir
quién  es  el  candidato,  no  has
conocido  ninguno  y  yo  no
conozco  ninguna  elección
abierta de ese estilo ¿no?

Yo creo  que  tenía  peso  propio
aquí en La Plata ese detalle de
la  interna  no  lo  conozco  con
detalle.  La  Coordinadora  le  dio
una  pelea  muy  grande  para
desplazarlo, pero ganó Albertí, o
sea supongo que tenía el apoyo
del  balbinismo,  llamémoslo  así
en términos generales,  que fue
muy fuerte; estaba muy fuerte y

La coordinadora,  supongo que
habrás oído hablar de ella, para
hacer  una  similitud  inexacta
pero  muy  rápida,  eran  los
jóvenes  del  partido  radical,  la
presunta  izquierda,  social
demócrata  del  partido  radical,
que  había  nacido  con  franja
morada,  en  el  año  '75  -76,  y
después con la declaración de
Setúbal  en el  '78 que era “La
contradicción fundamental”.

Setúbal, eso lo vas a tener que
buscar.  “La  contradicción
fundamental” fue el documento
que  dio  origen  a  la
Coordinadora.  Setúbal  está en
Santa  fe  es  una  laguna,  se
reunieron allí  y que cuando lo
conocieron  a Alfonsin  que era
otra linea, después te hablo de
las  lineas  del  partido,
decidieron  apoyarlo  y  fueron
algunos  de  los  principales

Por  ej.  hay  un  hecho
circunstancial  en  el  '73
interviene  después  que ganó
Cámpora,  se  interviene  la
UNLP, un grupo de los viejos
reformistas  según  una  carta
abierta en el diario el día, con
muchas  firmas,  180,  y
proponiendo  un  montón  de
cosas  y  pero  volviendo  a  la
república, a la democracia, la
vieja  universidad  del  '58  del
'66, los valores de la libertad,
todo  lo  que  era  el  ideario
radical,  y  fuimos perseguidos
prácticamente  por
Montoneros,  nos  ubicaron,
nos  echaron,  medio  a
trompadas, pero por la fuerza,
nos  reunimos  en  una  casa
nos  amenazaron  de  muerte,
nos tirotearon y ahí se acabó
lo  nuestro  y  ahí  nosotros
vimos lo que era Montoneros,
la izquierda peronista la JP, la

La  coordinadora  tenía  base
radical,  las  bases  radicales
tiene como fundamento la ética
de Alem, Yrigoyen, de Alvear y
sobretodo están basadas en el
kraussismo  que es  una  teoría
política del siglo XIX, alemana,
que  fue  tomada  en  España
creo que por  Gines del  Río o
algo  así  y  el  que  dice  que
prácticamente  hay  que
comportarse  éticamente  en  la
vida personal, como también se
debe comportar éticamente en
la vida social y como dirigente
político.  Es decir, es una ética
fundamental  social  y  personal,
que  fue  traducida  en  una
famosa frase que fue conocida
cuando se conectó por primera
vez  el  teléfono   entre  Estado
Unidos  y  la  Argentina,  era
presidente Yrigoyen y en EEUU
el  presidente  era  Wilson.
Entonces,  hicieron  la
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estábamos  en  pleno  proceso,
me dijo que venía Alfonsín a La
Plata  y  quería  entrevistarse
con  algunos  dirigentes.
Entonces  fuimos  5  personas:
Iglesia,  Pablo  Luchessi,  Juan
Carlos de Lorenzo, yo y no me
acuerdo  quién  podría  ser  el
otro,  que  fue  en  el  comité
radical  de 48,  que  se abrió  a
las ocho de la noche. Se cerró
enseguida,  estuvimos  dos
horas  hablando  con  Alfonsín,
bah  él  estuvo  hablando  con
nosotros  de  lo  que
quisiéramos. En ese momento
me  hice  absolutamente
alfonsinista,  porque  era
espectacular  la  teoría  política,
el don de gente,  la capacidad
de  llegar,  el  conocimiento
global  de  la  Argentina  y  del
mundo  y  bueno,  en  definitiva
comenzó  mi  militancia  de
nuevo. Fundamos en La Plata,
con  otro  grupo  de  amigos,  lo
que se llamo el grupo Eugenio
Blanco  en  La  Plata,  con
intenciones de hacer aportes a
la  campaña  electoral  de
Alfonsin, y los que formamos la
Fundación  Blanco,  todos
tuvimos roles destacados en el
primer gobierno de Alfonsin. El
presidente  fue  Alconada
Aramburu,  que   fue  Ministro,
Secretario Juan Sabato, prócer
de la energía, Pebe Pinto que
después  fue  Intendente,
Callejas que fue Secretario de

todavía sigue siendo muy fuerte.

Es  que  hubo  reuniones,
reuniones  entre  gente
importante,  como  es  todo  el
partido  radical.  Infinitas
reuniones,  con alguna variedad
de dirigentes, pero no mucha de
vez en cuando deja entrar uno,
para  que  emita  opinión.  Pero,
finalmente  son  círculos
bastantes  cerrados,  aunque
comparten opiniones con otros,
pero que se realizan después de
las  nueve  o  diez  de  la  noche
duran hasta las 3 de la mañana
y  al  día  siguiente  retomamos,
porque  lo  dejamos  pendiente
qué  sé  yo.  No  hay  decisiones
como puede haber en el partido
peronista.  En  el  partido
peronista  ellos  dicen  el
candidato es Alak y alguien que
ellos sabrán dice que es Alak y
se  cerró  la  interna,  el  único
problema  será cómo le dicen a
la  persona,  qué  dice  el
candidato;  tiene  que  ser  Alak
cómo  lo  convencen.  Pero  es
totalmente  distinta,  muy  abierta
y  para  mi  gusto  demasiado
abierta  con  liderazgos  en  esa
base  que  no  se  sabe  quiénes
son, pero que existen, pero que
no te lo muestran que es lo que
me pasó a mí.

[¿Muy  abiertas  decís  en  esta
cuestión de nominar  dentro del
radicalismo quién va a ser?] Sí y

sostenedoras  de  todo  el
gobierno de Alfonsín y toda la
posterior campaña de Alfonsin.
Llámese Federico Storani, Coti
Nosiglia,  Facundo  Suárez
Lastra,  el  Changui  Cáceres,
Moreau,  y  un  grupo  de  gente
que  estaba  muy  representado
acá en La Plata, y era el grupo
que  impulsó  la  Fundación
Eugenio Blanco.

La similitud, podría ser aunque
con diferencias éticas, morales
e ideológicas con lo que es La
Cámpora  ahora.  La  Cámpora
son  los  jóvenes  vivos  del
cristinismo  y  representan  la
renovación de la política dentro
del kirchnerismo, peronismo, lo
que sea,  pero  con  diferencias
de ética, sociales e ideológicas
y  personales  de  todos  los
dirigentes.

Era  para  hacer  una  analogía
burda  y  que  no  sirve  pero  sí
para  imaginar  la  juventud,  los
menores  de  30,  alrededor  de
30 que están queriendo llegar a
los viejos que en aquella época
teníamos  alrededor  de  40  y
pico de años. Ésa era la vejez,
claro  Alfonsín  era  un  viejo  de
50.

La clave la  tenés que leer  en
un  documento  que  ahora  es
obsoleto.  Yo  creo  que  tiene
raíces marxistas que se llama

JUP  y  todo  eso  y  sus
derivaciones  y  planteamos
una  discusión  dentro  del
partido radical.

Pero,  los  miembros  de  la
Coordinadora  pensaron  que
nosotros  éramos  unos
liberales  conservadores,  es
decir  pro  represores,  porque
no  estábamos  con  los
compañeros de ruta, el tiempo
nos  dio  la  razón  a  nosotros
que la violencia en política no
funciona,  nunca  son
compañeros  de  ruta  los
violentos con los no violentos,
así  que  ahí  se  demuestra
cómo venía todo. 

Freddy  Storani  inclusive  era
seguidor  y  admirador  de
Sergio  Karacachoff  y  “Pebe”
militó también con él en todo
ese grupo, inclusive cuando lo
raptaron  a  Sergio  y  después
lo  asesinaron,  creo  que  se
tuvo que ir del país, era de los
que  estaban  buscados.  El
proceso  era  tremendo,  tiraba
la  piolita,  tiraba  la  piolita  y
caían  libretas  enteras  ¿no?
Así,  que  era  con
antecedentes,  con  militancia,
formado en la resistencia,  en
la democracia, todo.

Del '90 para atrás, no existían
internas  abiertas,  no  existía
internet,  era  todo  más

conversación  y  ahí  salió  la
famosa frase de Yrigoyen  “ sí
Sr.  Presidente,  los  hombres
son sagrados para lo hombres
y  los  pueblos  son  sagrados
para  los  pueblos”.  Ahí  el
antiarmamentismo, el pacifismo
y  montones  de  cosas  del
partido radical, pero siempre el
partido  radical  tuvo  la  ética
social,  la  ética  personal  y  la
ética  política  como una  razón
fundamental.

Más  bien,  yo  te  diría  no
enemigo, adversario directo de
la  Coordinadora,  pero  terminó
ganando por el apoyo del resto
del  partido,  que  todavía venía
más del  viejo partido radical  y
de  Balbín.  Llamándole  viejo
entre comillas, que los jóvenes
de  la  Coordinadora  que
digamos  eran  dudosos,  que
había tenido un pasado común
que  inclusive  que  yo  que
estaba  en  la  generación
intermedia  les  cuestioné
mucho, ellos en la década del
'66  con  Onganía  compartieron
la  dirección  de  la  izquierda
peronista y hasta parcialmente
sin  justificarlo  yo  creo  que no
renegaban  de  la  violencia
política, que es lo que emerge
con  Montoneros  en  el  '70,
cuando lo mataron a Aramburu,
pero  se  consideraban
compañeros de ruta.
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energía.  Marcelo  Marco,  que
fue subsecretario en el senado,
Mario  Luchessi  que  fue
Secretario  de  la  Universidad
conmigo, y después siguió una
larga  militancia  radical,  Angel
Plastino que fue presidente de
la  CIC,  Presidente  de  la
Universidad  y  otro  grupo  de
gente.  Pero,  evidentemente
habíamos  constituido  un
núcleo de pensamiento dentro
del  partido  radical,  y  se   nos
fue  reconocido,  y  todo  eso,
bajo  un  amparo  todavía  no
muy  declarado  de  lo  que  se
llamaba  la  Coordinadora
Radical.

Fui  presidente  de  la
Universidad  1983-1986,
después  fui  asesor  de  la
Comisión de Ciencia y Técnica
en la  Cámara de Diputados y
después intenté hacer muchas
cosas, pero ya el partido no me
dejó, ya no me querían.

[¿Vos te acordás si se hicieron
elecciones  internas  para
terminar eligiendo...] No, no me
acuerdo. No, yo tuve militancia
en el partido, pero nunca tuve
militancia  en el  comité,  yo  no
soy de comité. Hay peronistas
que no son de unidad básica,
yo  trabajé  en  otro  nivel  por
distintas  razones,  no  tiene
importancia.

en las charlas donde se discuten
los  pro  los  contra,  se  hacen
reuniones en todos los comités,
todo  el  mundo opina,  desde el
que no sabe nada hasta el que
sabe todo, qué sé yo, pero todo
eso  va  decantando,  va
decantando y en algún lugar hay
algunos  pocos  que  deciden  en
definitiva quién es.

Cada partido tenía su método, el
peronismo  era  verticalista,  el
partido  radical  presuntamente
era  horizontal,  entonces  se
hacía todas estas discusiones y
trampas que yo  te  decía  hasta
que el  partido decía,  “bueno el
candidato es este”.

[¿se hacían elecciones internas
donde participaban los afiliados
o no? 1983] No, que yo recuerde
no. Había discusiones en todos
los comités después para hacer
la  lista  de  los  diputados
nacionales,  diputados
provinciales,  concejales,  que
también  que  todo  el  mundo
decide  y  así  era  viste  que  se
hacía  y  después  alguien
supongo que más que nadie era
Alfonsin decía la lista es esta, es
esta, igual que en todos lados te
puedo  contar  anécdotas  al
respecto.

Y él es el candidato a intendente
[Pablo Pinto] pero de una forma,
yo ya no estaba, estaba en otra

“la  Contradicción
Fundamental”, esa la encontrás
buscando  en  internet,  yo  lo
tenía pero lo tiré todo en algún
momento.  Eso está escrito  en
Setúbal,  en  la  laguna  de
Setúbal y yo creo que debe ser
del  '68,  que  es  ahí  donde
digamos  que  los  sucesores
nuestros  en  el  Movimiento
Reformista  Estudiantil,  funda
no, adoptan porque ya estaba
fundada  con  el  nombre  de
Franja  Morada,  y  deciden
actuar políticamente dentro del
partido  radical,  o  sea  ahí  el
movimiento estudiantil en el '68
se partidiza,  más que politiza,
directamente.

Nosotros  ya  éramos  políticos,
pero  apartidarios  y  eran
fundamentalmente  yo  te  diría
socialdemócratas  y  estaban
muy basados en lo que fue en
el  partido  la  tradición  de  la
declaración  de  Avellaneda  de
1948,  que  la  escribió  Moisés
Lebensohn  que  era  una
persona, que lamentablemente
murió antes de tiempo, que era
el  ideólogo  del  partido  radical
en  esa  época,  en  el
movimiento, que en esa época
era  Intransigencia  y
Renovación,  que  fue  la
oposición  al  peronismo  el
famoso grupo de los 44 en la
Cámara de Diputados. Estaban
Frondizi,  Illia,  Balbín,  Perette,

precario, era todo boca a boca
y  había  que  demostrar  con
actos o con gente que firmaba
manifiestos y qué sé yo, cuál
era el respaldo que uno tenía.
Entonces  era  a  veces  muy
sencillo  de  definir,  porque  si
uno hacía un acto iban 50.000
personas,  era  representativo,
si  iban  500  no  es
representativo,  pero  no  era
sencillo de ganar. En cambio
ahora es mucho más sencillo,
así  que  supongo  que  ahora
debe  ser,  lo  que  pasa  que
debe  ser  muchísimo  mayor,
porque  los  partidos  se  han
verticalizado mucho.

Entonces,  si  vos  seguís  el
espíritu  liberal  y  republicano
de  la  constitución,  creás
instituciones  y  las
instituciones  crean
comportamientos,  ¿que
injusticia  social?  Si  existe
justicia, si existe seguridad ya
hay algo de equidad social, si
la salud se presta, si las calles
están limpias, si se construye,
si  hay progreso,  si  el  trabajo
se  paga  igual  para  hombres
que  para  mujeres,  la
imposición  que  es
relativamente  positiva  es
adecuada,  si  no  hay  trabajo
en  negro,  si  no  hay
discriminación  racial,  política,
lo  que  sea,  la  sociedad  se
comporta  de  una  manera.

Pero,  en  el  '83,  el  partido  no
estaba  claramente  definido,  el
partido  era  alfonsinista
claramente  porque  la
personalidad y la influencia de
Alfonsin fue fundamental. 

Todos los discursos de Alfonsin
eran  de  un  contenido
conceptual  filosófico  y  político
de  primer  nivel  en  aquel
momento,  entonces  todo  el
mundo quedó admirado,  yo te
conté la primera vez que lo vi,
en  dos  horas  a  mí  ya  me
cautivó, pero cautivó a todo el
mundo y consiguió un liderazgo
total dentro del partido.

Es  que  hubo  reuniones,
reuniones  entre  gente
importante,  como  es  todo  el
partido  radical.  Infinitas
reuniones, con alguna variedad
de  dirigentes,  pero  no  mucha
de vez  en cuando deja  entrar
uno,  para  que  emita  opinión.
Pero,  finalmente  son  círculos
bastantes  cerrados,  aunque
comparten opiniones con otros,
pero  que se  realizan  después
de las nueve o diez de la noche
duran hasta las 3 de la mañana
y  al  día  siguiente  retomamos,
porque  lo  dejamos  pendiente
qué sé yo.  No hay decisiones
como puede haber en el partido
peronista.  En  el  partido
peronista  ellos  dicen  el
candidato es Alak y alguien que
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[En  1991]  Ahí  prácticamente
estaba alejándome del  partido
radical. Yo hasta el '89 trabajé
en la Cámara de Diputados de
la  Nación  y  en  el  CONICET
administrando  un  préstamo
muy  grande  en  el  BID,  pero
bueno me echaron de Buenos
aires,  desapareció el  diputado
para el cual yo trabajaba y tuve
que volver a trabajar a lo que
era mi antiguo trabajo, que era
ser profesor de la universidad.

Quise  entrar  en  la  carrera  de
investigador,  había  que
empezar a escribir los papers,
para eso tenés que empezar a
buscar  línea  y  hacer  toda  la
cadena  de  la  carrera
académica y bueno me alejé lo
suficiente  como  para  no
enterarme  casi  lo  que  estaba
sucediendo.

Yo  llegué  a  militar  hasta  la
Alianza,  yo  iba  a  venir  a  la
gobernación.  Yo  trabajé  para
estar  en  la  gobernación  con
Fernandez  Meijide,  como  se
perdió  la  gobernación  chau,
desaparecí  yo  también,  y  ahí
terminó  prácticamente  mi
militancia.  Después  me  enojé
mucho con el partido radical en
el 2001, ya estaba enojado con
De la Rúa, con el gobieno de
De la Rúa, y chau me fui a mi
casa.

cosa,  pero  era  natural  que
“Pebe” fuera intendente, cuando
ya  se  sabe,  “¿quién  tiene  que
ser?”  Y  tiene  que  ser  “Pebe”,
listo  ya fue.  No creo  que haya
habido  más de  un  intento,  que
haya  aparecido  otro,  pero  el
candidato,  yo  te  diría  natural  o
sea  que  ahí  no  debe  haber
habido  discusión  interna   ni
muchos problemas.

[¿Por qué era tan claro que iba a
ser  él?]  Por  todos  lo
antecedentes y “Pebe” Pinto era
un poco  mayor  que yo  y  tiene
militancia  radical  ya  desde que
tenia 12-14 años, ya militaba en
el  Colegio  Nacional,  los
estudiantes  democráticos  en
contra del segundo gobierno de
Perón  y  son  prácticamente  del
grupo  fundador  de  la
Coordinadora a nivel nacional y
en La Plata y era compañero de
todos  los  que  fueron  después,
ministros,  secretarios  y
subsecretarios  de  Alfonsín,  de
toda  la  gente  y  era  normal  y
además él fue íntimo amigo de
Sergio Karacachoff, que si no lo
hubiesen  asesinado  a  Sergio
seguramente  el  candidato  a
presidente era él  y no Alfonsín.
Era un dirigente de primer nivel,
era conocido, no amigo, pero un
dirigente  de  una  lucidez  muy
grande  y  era  realmente  el
ideólogo de lo que después fue
la  Coordinadora,  el  que  sentó

Lebensohn.  Era  un  grupo  de
intelectuales  brillantes,  pero  si
vos  lo  lees  ahora  era  una
directamente,  una  plataforma
socialdemócrata de lo que era
en aquella  época y  eso es  lo
que  yo  creo  que  retoma  la
Coordinadora, diferenciándose,
por  lo  que  yo  creo.  Ya  de
Intransigencia  y  Renovación,
había  pasado  a  ser  el
Unionismo  que  estaba
personificado  por  Ricardo
Balbín,  que  sí  ya  era,  el  ala
conservadora  del  partido,  que
ya  en  el  '68-70  ya  Alfonsín
había hecho una lucha interna,
o  una  elección  interna,
peleándose  con  Balbin  y  la
había perdido. Pero, ya el líder
emergente  era  Alfonsin,  y  el
pasado  conservador,  con  eso
que  decían  que  era  el
guitarrero y siempre hablaba de
las  mismas  cosas,  que  era
Balbin,  pero  que  era  un
demócrata  y  un  republicano a
ultranza,  que  ahora  lo
extrañamos  todos,  en  aquél
momento  era  la  presunta
izquierda  y  la  presunta
derecha.

Lo que yo recuerdo es que era
que  en  aquel  momento,  la
Coordinadora estaba peleando
muy  fuertemente,  con  dos  o
tres  candidatos.  El  que  ganó
fue Albertí que era una persona
de mi edad o mayor que yo en

Esas  son  la  instituciones,  en
el  momento  en  que,  como
está haciendo Néstor Kirchner
y  Cristina  Kirchner  con
degradar  la  instituciones  y
decís  que  la  mentira  está
permitida,  además yo digo lo
que me conviene, yo hoy digo
blanco,  negro,  gris,  azul  y
todo  está  bien  y  cuando  se
hace  un  reportaje  a
cualquiera,  le  hacés  una
pregunta,  el  funcionario  te
miente,  vos  sabés  que  te
miente  y  se  aceptan  las  dos
cosas  la  sociedad  está
totalmente...

La  semana  pasada  fue
patético,  la  Presidente,  el
Ministro  de...el  Jefe  de
Ministros  y  el  Ministro  de
Economía hablando del precio
del  tomate.  Eso  es  una
sociedad degradada y ahí ya
los  dirigentes  no  influyen,
como  las  instituciones  están
absolutamente  pervertidas
degradadas  y  corruptas,  la
única alternativa que tenemos
es volver  a  la  plena vigencia
del  Estado  de  Derecho,  que
es lo que decía Alfonsín.

Reconozcamos  de  nuevo  las
instituciones,  reformulemos
las  instituciones,  cuando
hable  un  presidente  vos  le
creas, cuando se dice que va
haber salud, haya salud, que

ellos sabrán dice que es Alak y
se  cerró  la  interna,  el  único
problema  será cómo le dicen a
la  persona,  qué  dice  el
candidato;  tiene  que  ser  Alak
cómo lo convencen.

Cada partido tenía su método,
el peronismo era verticalista, el
partido  radical  presuntamente
era  horizontal,  entonces  se
hacía todas estas discusiones y
trampas que yo te decía hasta
que el partido decía, “bueno el
candidato es este”.

El  partido  que  no  lo  quería
mucho le entrega tres nombres,
este  primero,  este  segundo  y
este tercero, Illia agarra y dice
bueno  el  número  tres,  “pero
Doctor la prioridad es 1, 2, y 3”,
“sí, sí, pero hay que mirarla al
revés”.  Espectacular  el  viejo,
siempre  había  alguna  razón
para elegir  el  que uno quería,
cosa que es muy razonables si
uno es jefe, al margen de que
le tiren nombres, lo que vas a
encontrar  si  es  que  vas  a
entrevistar  a los peronistas en
ellos es mucho más simple, no
sé como llegan a definir los 2,
3,  4  nombres,  pero  después
cuando  se  baja  la  orden  se
acabó todo eso, el que gana se
queda con todo,  en  el  partido
radical no es así.

Siempre hay una línea interna
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las  bases.  Freddy  Storani
inclusive  era  seguidor  y
admirador  de  Sergio
Karacachoff  y  “Pebe”  militó
también  con  él  en  todo  ese
grupo,  inclusive  cuando  lo
raptaron a Sergio y después lo
asesinaron,  creo  que  se  tuvo
que ir  del  país,  era de los que
estaban  buscados.  El  proceso
era  tremendo,  tiraba  la  piolita,
tiraba  la  piolita  y  caían  libretas
enteras  ¿no? Así,  que  era  con
antecedentes,  con  militancia,
formado en la resistencia, en la
democracia, todo.

Yo no se si había, sí debía haber
reelecciones de intendentes. No
sé porque la carta municipal se
debe  haber  cambiado,  eh,  la
Coordinadora  como  toda  la
gente  joven  que  llega,  lo  que
quiere  son  los  puestos  y  el
puesto  de  Intendente  de  La
Plata  era  un  puesto  muy
importante.  A Albertí  le  hicieron
mucho la contra en el partido y
afuera  y  bueno  ya  está,  había
que cambiarlo, no es la tradición
de  ahora,  que  el  que  empieza
sigue. Después te pasó con Alak
que estuvo 4 períodos.

[¿Y en el 2003 y el 2007?] Ni me
acuerdo  quiénes  fueron  los
candidatos, pero además esperá
un cachito, en el 2003 el partido
radical  no  se  presentó  como
partido  que  yo  recuerde,  en  el

esa época y era rechazado por
la  Coordinadora.  Pero,  tenía
una gran cantidad de apoyo de
los  grupos  unionistas,
representaba más al Unionismo
que  a  la  Coordinadora.  Más
bien,  yo  te  diría  no  enemigo,
adversario  directo  de  la
Coordinadora,  pero  terminó
ganando por el apoyo del resto
del  partido,  que  todavía  venía
más del  viejo partido radical y
de Balbín.

[Después gana Pinto] Sí, ahí ya
estábamos  en  el  auge  del
alfonsinismo.  Todavía  ahí  la
Coordinadora ya tenía espacio
ganado y había...yo adherí a la
Coordinadora  pero  nunca  me
dejaron  integrarla  realmente,
pero  yo  estaba  en  esa  línea.
Ahí,  ya  había  tomado  un  rol
fundamental.  Lo  que  era  el
balbinismo  o  el  radicalismo
tradicional  o  el  Unionismo
como  se  le  decía  en  aquella
época  ya  había  sido
prácticamente  separado  y
entonces  quedaba  la
coordinadora  con  todos  su
hombres, y “Pebe” Pinto era de
la Cooordinadora, de acá de La
Plata  con  el  que  habíamos
fundado  allá  por  el  '80  la
Fundación Blanco, qué sé yo. 

No,  sí,  un  amigo  mio  Juan
Carlos de Lorenzo se presentó
por fuera no sé. No me acuerdo

cuando dice hay acción social,
hay  acción  social,  cuando
decimos que tiene que haber
seguridad haya seguridad sin
represión  como  lo  fue  en  el
proceso,  que  cuando
hablamos  de  derechos
humanos,  tiene  que  ser
derechos  humanos  para
todos, pero para los quom no,
como  sucede  ahora,  bueno,
entonces, es eso. La sociedad
percibe  todo  este  cinismo
toda,  esa  hipocresía  y  se
comporta como tal  y cuando,
eso lo decía Perón y es una
vieja...  “los  gobiernos  como
los pescados se pudren por la
cabeza”, eso lo decía Perón.

Los  derechos  humanos  son
más  importantes  para  el
delincuente  que  para  el  que
sufre  entonces  ahí  ya
determinás la degradación de
la  sociedad,  entonces  ahí  la
pregunta de cómo influyen los
dirigentes...si  no  existe  un
conjunto,  no  hay  dirigentes,
un conjunto de dirigentes que
digan vamos hacer respetar la
Constitución todas las leyes y
se  va  aplicar  y  se  va  a
cumplir,  lo  que  estás  viendo,
es lo que vas a seguir viendo
hasta dentro de 10-20 años.

del partido radical. Al que gana
siempre  la  línea  interna  que
está  en  contra,  siempre  lo
discuten,  siempre  una  línea
genera otra y genera otra qué
sé yo, en contra del alvearismo
nació el grupo de los 44, que si
no  mal  recuerdo  se  llamaba
Renovación  e  Intransigencia,
después  no  gustó  aparece
Renovación y Cambio que era
la  de  Alfonsin,  después  se
separan  y  aparecen  Morena,
Modeso,  50  líneas  internas  y
lamentablemente  es  así,  el
peronismo es un poco distinto.

No,  no,  el  criterio  nuestro
inclusive  del  partido  radical  y
de la Coordinadora era que la
gente  cambiaba,  era  un
período y cambiaba, un período
y  hay  que  cambiar,  que  me
parece  la  fuente  de  la
democracia  real  y  del
republicanismo  entendido
cabalmente, no las eternidades
de la sucesión de los...

[Sí,  de  la  misma  persona,  es
claro]  Exactamente  si  buscás,
lo  debes  haber  leído,  en  los
fundamentos de la democracia
está  la  alternancia.  Inclusive
Washington,  fue  reelecto  una
vez  y  él  dio  el  discurso  para
que  no  lo  reeligieran  porque
dijo  que  no  estaba dentro  del
fundamento filosófico de lo que
se entendía por la democracia
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2003,  no  se  presentó  como
partido radical y era Moreau, ¿y
quién  más?,  el  candidato  a
presidente sacamos el 6%, una
debacle  fenomenal  después  de
los...la  Alianza  ¿no?  Y  en  el
2007,  ya  no  nos  presentamos
como  partido  radical,  no  me
acuerdo qué nombre adoptamos
pero,  ya  no  era  la  UCR,  eran
junto con los socialistas y no me
acuerdo con quién más. De ahí
ya no tiene ninguna importancia,
si  el  partido  dejaba  de  ser  la
cabeza  de  un  frente  o  de  una
coordinadora  y  ya  pasaba  a
entregar  prácticamente  la  lista
de  una  conformación  más
general,  como  fue  la  Alianza
¿no?

[¿Te  parece  que  hay  alguna
diferencia en cuanto a la forma
de seleccionar cuando el partido
está en el gobierno que cuando
está en la oposición?] Yo te diría
en términos generales sí, porque
el que gobierna es el jefe y se le
reconoce  aunque...pero  las
órdenes  tienen muchísima más
fuerza  que  cuando  no  estás
gobernando.  Cuando  Alfonsín
era presidente, el partido definía
muchísimo más que cuando no
era presidente y era presidente
del partido, yo creo que es muy
distinto  cuando  no  estás  en  el
poder.  Las  relaciones  son  más
abiertas  y  hay  una  tremenda
pelea para ver quién demuestra

en  qué  año.  Antes  del  2000
como candidato  independiente
dentro  del  partido  y  cosechó
unos  buenos  votos,  y  estaba
enojado  con  el  manejo  de  la
Coordinadora ya en la década
del '90, que ya había asimilado
totalmente  lo  que  era  el
unionismo,  el  balbinismo,
entonces se habían constituido
círculos cerrados. No permitían
a  nadie  entonces  eran  los
mismos errores de las internas
en  las  cuales  se  habían
peleado 20 años antes.

No,  no,  dentro  del  mismo
partido como una línea, porque
no  me  acuerdo  en  qué
momento  desapareció  el
candidato único y en el partido,
por el mismo partido, se podía,
algo parecido a la ley de lemas.
No  me  acuerdo  si  estaba
adoptado  o  no,  pero  era  algo
medio parecido, que un mismo
partido, podía tener más de un
candidato a un cargo.

[¿Y  te  acordás  de  algún  otro
caso  de  militantes  que  hayan
ido por  fuera?]  Creo que  era
coordinador...después  empezó
a  tener  distintas  diferencias
dentro del partido, dentro de la
coordinadora.  Yo creo  que  en
algún  momento  se  postuló  él
mismo  con  un  grupo  que  lo
acompañaba,  para  ser
intendente y creo que el partido

republicana.  Lo  que  pasa  es
que, esta bien, sacó el 99% de
los votos, no va decir que no.

En  cambio  ahora  es  mucho
más sencillo, así que supongo
que  ahora  debe  ser,  lo  que
pasa que debe ser muchísimo
mayor,  porque  los  partidos  se
han  verticalizado  mucho.  Yo
creo que la selección debe ser
mucho  más  vertical  en  el
partido  peronista  desde
kirchner  en adelante;  es obvio
que es eminentemente vertical,
en el  partido nuestro se daría
exactamente lo mismo. Moyano
que puso prácticamente a toda
la gente de la Cámpora y sacó
a los del PJ, este por el otro. O
sea, que es un verticalismo. Yo
creo  que  en  la  oposición  eso
ahora  va  tener  que  cambiar,
como  perdemos,  perdemos,
perdemos,  hay  que  juntarse,
juntarse y juntarse y ahí no es
tan sencillo,  y yo creo que va
haber internas abiertas para la
oposición.

No, no lo encontré [un artículo
del diario Perfil]. Pero, Alfonsín
decía una frase “la base de la
democracia  es  la  plena
vigencia  del  estado  de
derecho”,  vos  tenés  que
respetar la Constitución y todas
las  leyes  derivadas  de  ella,
cuando  no  lo  hacés,  sí  se
degrada el Estado de Derecho. 
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quién tiene más fuerza y es más
representativo.

lo  expulsó.  Tuvo  problemas  y
demás, y era porque el partido
se había cerrado y nadie quería
otras candidaturas que las que
venían,  en  el  caso  ese,  ya
determinadas  por  Federico
Storani que era el que decidía
las cosas con el dedo. Fue el
mandamás  del  partido  en  La
Plata, que prácticamente hasta
que fue Ministro del Interior con
De La Rúa y ahí el descrédito
que logró fue tal  que después
nadie le hizo caso.

A ver  en  el  partido  estaba  la
Linea  Córdoba  que  es
tradicional;  siempre  Córdoba,
siempre  es  distinta,  de  acá
salió  Martinez,  el
vicepresidente de Alfonsin y se
eligió la Linea Córdoba porque
la  línea  córdoba,  que  viene
desde  la  época  de  Amadeo
Sabattini,  los  sabattinistas,
Sabattini  esos  son
independientes. 

La  Linea  Córdoba,  el
Unionismo,  Intransigencia  y
Renovación,  creo que esto es
uno  la  consecuencia  del  otro.
La línea córdoba es córdoba en
sí mismo. Después Renovación
y Cambio, esta sí es Alfonsin y
que  tiene  adentro  la
Coordinadora  y  alguna  otra
cosa, bueno la Coordinadora y
Franja Morada, ¿no? Y yo llego
hasta  acá  porque  después
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viene  una  serie  de  divisiones
que yo ni las pude entender de
peleas  internas,  que  eran  el
Modeso ahora es el Morena, no
me acuerdo que más pero ya
es un infierno,  además ya, yo
ya me abrí de seguir la líneas.

UCR
Juan Carlos
76 años

Mirá,  yo  empecé  en  realidad
en la UCR cuando tenía 16-17
años, 16 años. Fue a partir de
una conferencia,  yo  venía  del
Colegio Nacional, de una clase
de  Educación  Física,  un
sábado a la tarde, que estaba
lloviendo como ahora,  cuando
pasé por  plaza Rocha porque
yo  vivía  en  la  calle  69  y  11.
Pasé  por  plaza  Rocha,  vi  un
cartel  que estaba pegado con
un  clavo,  era  una  hoja  oficio
que  decía  Conferencia  del
ingeniero Gabriel del Mazo. Me
llamó  la  atención  porque  era
ingeniero,  comité  de  la
segunda  sección  radical.  La
propaganda  se  hace  así
porque  estaba  prohibido,  la
actividad,  prácticamente
estaban  bastante  perseguidos
las actividades políticas.

Antes del año '55, antes de la
Revolución  Libertadora,  eso
fue en el año '53 más o menos,
y bueno fui a la conferencia de
Gabriel  del  Mazo,  que  es  un
intelectual,  un  historiador  del
radicalismo.  El  ingeniero  del
Mazo que fue profesor acá en

Así  y  hasta  que,  viene  todo  el
proceso fue por el '70 eso, bien
la  elección  del  '73,  cuando
pierde la interna Alfonsin-Storani
con Balbín–Gamond. Yo me fui a
trabajar ya con Balbín-Gamond,
por supuesto como correspondía
porque  ya  estaba  afilado  al
partido.  Y  tenía  que  tener  una
estructura  orgánica,  y
obviamente me parecía. 

Entonces,  había  dos
posibilidades  aquí,  hacer  una
interna  muy  fuerte  dentro  de
RYC  que  era  obviamente  una
línea  mayoritaria,  totalmente,  y
de  ahí  enfrentar  a  LN  en  una
interna del partido, o llegar a un
acuerdo. Entonces, se llegó a un
acuerdo, ¿entre quiénes?...entre
los  que  estaban  que  se
llamaban la  Junta  coordinadora
Nacional, sobretodo Storani, que
era un joven en  ese momento,
era  muy  joven,  lo  mismo  que
Leopoldo Moreau y el grupo más
veterano  en  donde  se
destacaban  los  sabattinistas,
había  muchos  sabattinistas  y
muchos  radicales  que  no  eran
balbinistas  y  algunos  radicales

Acá eligen intendente a Albertí
que  era  un  muchacho  que
venía  del  sabattinismo,  que
tuvo  una  actuación  destacada
en el partido radical. Él si bien
adhería al  principio  reformista,
nunca  fue  dirigente
universitario.  La  palabra
dirigente  está  utilizada  ahora.
En nuestra época no se podía
decir,  no  éramos  dirigentes,
éramos  representantes,
cuestión esencial ¿eh?

Era de la linea de Sabattini, con
Renovación  y  Cambio  por
supuesto, uno de los líderes de
R y C de La Plata.

Claro,  el  proceso  fue  asi:
Albertí  venía de un grupo que
era minoritario en La Plata que
era  el  sabattinismo,  en  donde
había  muy  buenos  dirigentes.
Estaban dentro de un  planteo
muy  intransigente,  el
sabattinismo  siempre  fue  un
planteo  muy  intransigente  o
sea que veían a la UCR como
la  única  convocante.  Cuando
se hace R y C el sabattinismo
desaparece,  todo  desapareció

En el año 1957, fui Presidente
del  centro  de  estudiantes  de
ingeniería,  en el  período '57-
58  y  justamente  en  ese
período  se  produce  el
movimiento de la creación de
la universidades privadas, que
se hacia llamar libre o la laica.
Hubo un veto muy fuerte, muy
poderoso  entonces  yo
discrepé  con  la  posición  del
gobierno  de  Frondizi  y
renuncié a la  UCRI y  ahí  no
me volví  a  afiliar  siendo  que
yo era radical.

El  Movimiento  reformista
representaba  en  aquél
momento  el  80%,  90%  del
estudiantado.  Adhería  a  la
federación  universitaria,  no
teníamos  contacto  con  los
partidos políticos, no es cómo
ahora  que  las  agrupaciones
se  referencian  con  los
partidos políticos, no, no, en la
época nuestra no. Incluso era
hasta un pecado eso, porque
entonces se perdía el espíritu
de  la  reforma  decíamos
nosotros, porque el espíritu de
la reforma es el pensamiento

Yo a Balbín siempre lo rescaté,
no  solamente,  no  solamente
como un enganche, sino como
una gran persona, sino un tipo
de  una  gran  integridad,  moral
extraordinaria  y  además  me
había subyugado a mí cuando
era muy joven. Cuando estaba
en  el  colegio  Nacional  y  todo
no me perdía actos radicales y
hablaba  Balbín  que  era  una
maravilla,  era  un  orador
extraordinario.  Yo  escuché  a
grandes  oradores,  yo escuché
a Ricardo Rojas hablar, que fue
presidente  de  la  UCR  en  la
década  del  '30,  lo  escuché  a
Mario  Sabattini,  a  Moisés
Lebensohn,  que  era  uno  de
nuestros maestros.  Lebensohn
era  muy progresista.  También,
lo  conocí  a  Alfredo  Palacios,
con  el  cual  hablé  varias
veces...en  algunos  temas,
porque siempre estuve ligado a
la cuestión universitaria.

Nosotros  también  [como  en
Perú  con  Alan  García]  en  un
momento  determinado
Rodriguez  Saá  dijo  “ahora  no
vamos  a  pagar  la  deuda
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la  facultad  dictaba
Construcciones  Rurales  en  la
facultad  de  Agronomía  de  la
UNLP, fue uno de los que, era
un  ex-profesor  porque  fue
sacado, en la oportunidad de la
intervención  de  la  universidad
de  La  Plata,  durante  el
gobierno,  primer  gobierno  del
peronismo.  Y  bueno  ahí  fue
cuando  me  hice  radical
después  de  escuchar  la
conferencia.  Después concurrí
a  la  casa  de  del  Mazo  que
vivía  en  la  calle  Sarmiento,
cerca de Callao.

Y  yo  después,  entré  a  la
facultad.  Antes  habíamos
fundado el comité Juvenil de la
UCR,  se  llamaba  Juvenil
porque teníamos más o menos
18  años,  entonces  nosotros
debíamos  ser  de  la  juventud,
teníamos  autoridades  y
funcionábamos, como si fuese
la Juventud o los mayores.

Dentro  del  partido  sí.  En  una
parte  de su historia  del  Mazo
recueda  a  los  comités
juveniles,  allá  por  el  año  '53.
Bueno yo después ingresé en
la  facultad,  en  el  año  '55  e
inmediatamente me hice socio
del  centro  de  estudiantes  de
ingeniería  de  La  Plata.
Dependía,  mejor  dicho,  era
uno  de  los  centros  que
integraba  la  Federación

balbinistas que se habían hecho
de R y C. Es decir, era un grupo
en crecimiento  por  la  figura de
Alfonsín, en torno al planteo de
Alfonsín. Entonces, dentro de R
y C se llegó a un acuerdo donde
se  propicia  como  Diputado
Nacional  a  Storani  y  como
intendente  a  Albertí,  para  limar
asperezas,  bueno  se  va  a  la
interna gana Albertí,  y después
es Intendente.

No  me  acuerdo,  si  es  que  lo
hubo  [otro  pre-candidato  a
intendente]  no  recuerdo  ahora
quién  fue,  pero  la  lucha  más
fuerte  por  las  candidaturas  a
Intendente estaban dadas por la
Junta Coordinadora y los que no
eran de la Coordinadora, porque
antes la  JC estaba también  en
RYC, después se separaron.

En el '87 ya Pablo Pinto desde
la Coordinadora, hay una interna
acá, que tampoco me  acuerdo.
Ah sí, quien iba por R y C, era el
que  había  sido  Ministro
de...Obras  Públicas,  que  se
llamaba Daniel Castro. 

[¿Te  acordás  cómo  salió  esa
interna?]  No,  no  me  acuerdo,
pero Pinto ganó bien. No, Pinto
ganó  claramente  la  elección.
Daniel Castro era un muchacho
que  no  tenia  formación  política
de  ninguna  naturaleza,  era
amigo de Alfonsín y no tenia una

y  se  armaron  dos  corrientes:
Renovación  y  Cambio  por  un
lado, Linea Nacional por el otro,
todo el grupo de Sabattini pasó
a RYC.

RYC representaba a Alfonsin y
LN era el balbinismo, ya Balbín
había  fallecido,  por  supuesto,
en el año '83.

JC  por  un  lado,  RYC  por  la
otra.  Si  bien  todas  iban  al
alfonsinismo  eran  dos
corrientes  que  se
diferenciaban.  A  partir
justamente del año '84 se hizo
la divergencia  ya, uno liderado
por Moreau y otro liderado por
Storani, que en realidad nunca
se  terminaron  de  pelear
siempre  acordaban,  unos  y
otros, este, pero bueno, por ahí
las luchas se acordaban en las
cúpulas  pero  en  las  bases,  o
sea  en  las  intendencias,  y
Diputados Provinciales por ahí
había enfrentamientos y luchas
internas. 
 
[¿Es  posible  que  no  se  haya
presentado  y  que  se  haya
presentado  sólo  R  y  C?]  Sí,
puede  ser,  puede  ser.  Habría
que averiguarlo eso habría que
preguntarle  a  alguno  que
perteneciera a LN, a ver quién
había  sido,  de  esa  época,
porque  no  me  acuerdo  yo
realmente.

creativo,  actitud  libre,   la
creación,  justamente  lo  que
llamaba  Alejandro  Korn  la
libertad creadora. Por eso era
que  nosotros  sosteníamos  la
enseñanza  laica  por ej. Y no
es,  porque  fuésemos
anticatólicos,  antijudíos,  nada
de  eso,  sino  simplemente
porque  decíamos  “la
universidad tiene que estar al
margen  de  cualquier  tipo  de
dogma e incluso aquellos que
los profesan tienen que tener
un mismo pie de igualdad de
análisis  de  la  situación  que
aquellos que no lo profesan”,
es  decir,  todos  iguales  en
función de la búsqueda de la
verdad.

Puramente  universitaria.
Universitarios  con  mucha
raigambre  social,  yo  fui  el
primer  Presidente  de  la
Federación  Universitaria,  que
habló en la CGT por ej. y no
fue  fácil.  No  fue  fácil  porque
hacía  tres  años  que  había
caído el peronismo, nada más
que tres años, entonces había
un  resquemor  porque  la
Federación  Universitaria
Argentina, FUA, de la cual  la
FULP  era  una  parte,  había
hecho una posición muy firme
al  gobierno  de  Perón,  en  lo
que  tiene  que  ver  con  las
defensa  de  las  libertades
públicas  y  de  la  autonomía

externa”,  se  levantaron  todos
los  legisladores  y  aplaudieron
de  pie  a  Rodriguez  Saá,  y
después  Duhalde  dijo  “no
,vamos  a  pagar  la  deuda
externa,  los  mismos  que  se
habían levantado se volvieron a
levantar y volvieron a aplaudir”.
O  sea,  habla  de  un
decrecimiento  histórico  del
nivel intelectual de la dirigencia
argentina.  Esta  es  una
dirigencia  absolutamente
mediocre, en esta Argentina es
absolutamente  mediocre  por
eso un país de la potencialidad
de  la  Argentina  dentro  de  la
región no es nada.

La  Coordinadora  era  un
movimiento  juvenil,  que  se
fundó digamos orgánicamente,
Moreau  estaba  en  la
Coordinadora,  Leopoldo
Moreau, en una reunión que se
hizo en Santa Fe, en Setúbal,
ahí en la laguna, que dieron un
famoso  documento,  que  se
llamaba  “La  Contradicción
Fundamental”  un  documento
de la Coordinadora, y que, ellos
fueron  luchadores,  muy
luchadores y realmente fueron
creadores de...opciones para la
juventud, porque, cuando surge
la  Coordinadora,  la  juventud
prácticamente  estaba un  poco
encandilada  con  esto  de  la
lucha armada y esta utopía que
no  fue  y  que  llevó  a  muertes
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Universitaria  de  La  Plata,
FULP,  bueno  entonces
comencé.  Ese  primer  año  no
hice demasiado porque era el
primer  año  y  me  la  pasaba
estudiando  mañana,  tarde  y
noche  para  poder  hacer  pie,
porque  a  mí  me  gustaba
mucho  la  parte  de
matemáticas. La parte física de
la ingeniería y ahí teníamos las
primeras materias y bueno en
el  año  '56,  a  fines  del  56  la
UCR se divide en dos la UCR
del  Pueblo  y  la  UCR
Intransigente  y  yo pasé a  ser
de  la  UCR  Intransigente  que
del  Mazo  también  era  de  la
UCRI,  que  la  lideraba en  ese
momento.  El  presidente  del
Comité  Nacional  era  Arturo
Frondizi.  Yo  tenía  buena
relación con Arturo Frondizi, lo
vi  en  varias  oportunidades
hablé con él y bueno mientras
tanto, tenía una militancia muy
acotada  dentro  del  partido
radical  porque  yo  me  estaba
dedicando  más  que  todo  a
la...a  estudiar  primero  la
carrera,  y  segundo  el  tiempo
que sobraba se lo dedicaba al
centro  de  estudiantes.  En  el
año  1957,  fui  Presidente  del
centro  de  estudiantes  de
ingeniería, en el período '57-58
y justamente en ese período se
produce  el  movimiento  de  la
creación  de  la  universidades
privadas,  que  se  hacia  llamar

propuesta  clara.  Él  no  era,
ciertamente era un sector que el
único mérito que tenía, si es que
tenía,  era  enfrentar  a  la
Coordinadora, no había sustrato
ahí.

No,  fue  una  persona  muy
circunstancial  [Daniel  Castro],
muy  circunstancial,  que  surgió
en  función  de  la  amistad  que
tenía  con  Raúl  Alfonsin.  Sí,
porque habían sido compañeros
de banca en Chascomús,  nada
más que por  eso,  no  tuvo otra
trascendencia  este  hombre  y
después incluso cuando terminó
todo  ese  proceso  eufórico  allá
por  la  década  del  '90,  él  no
actuó más como correspondía.

Pinto,  en  realidad,  no  era  un
líder  fuerte  acá  en  La  Plata,
nunca lo  fue.  Era  una  persona
respetada “Pebe”  Pinto.  No era
un mal  tipo Pinto,  pero  el  líder
era  Storani,  el  que  gana  las
elecciones es Storani,  es decir,
básicamente,  como  el  caso
Raimundi,  ¿qué  es  Raimundi?
Nada un acomodaticio y lo que
fue,  fue  porque  Storani  lo
llevaba, cuando Srtorani lo dejó
de llevar se fue del partido ¿me
explico?

Bueno,  se  hace  la  interna,  yo
perdí por supuesto, yo sabía que
perdíamos  [Movilización
Radical], esa fue la interna no la

La  Coordinadora  era  un
movimiento  juvenil,  que  se
fundó digamos orgánicamente,
Moreau  estaba  en  la
Coordinadora,  Leopoldo
Moreau, en una reunión que se
hizo en Santa Fe, en Setúbal,
ahí en la laguna, que dieron un
famoso  documento,  que  se
llamaba  “La  Contradicción
Fundamental”  un  documento
de la Coordinadora, y que, ellos
fueron  luchadores,  muy
luchadores y realmente fueron
creadores de...opciones para la
juventud, porque, cuando surge
la  Coordinadora,  la  juventud
prácticamente  estaba  un  poco
encandilada  con  esto  de  la
lucha armada y esta utopía que
no fue  y  que llevó  a  muertes
antes  de  la  dictadura,  las
muertes  vinieron  mucho  antes
de la dictaduras.

Ese  hombre  [Daniel  Castro]
que  había  sido  Ministro  de
Obras  Públicas  compite  con
Pinto, en la interna de la UCR y
finalmente  gana  Pinto  y  es
Intendente Pinto en esa interna
entre  lo  que  era  la
Coordinadora, porque Pinto era
gente de la Coordinadora y la
gente de R y C, que era este
hombre Daniel Castro.

No,  Pinto  ganó  claramente  la
elección. Daniel Castro era un

universitaria  y  de  los
profesores por concursos que
era  lo  que  queríamos
nosotros,  que  la  universidad
fuera  autónoma,  que  los
profesores  fueran  por
concurso  entre  otras  cosas.
Pero,  esos  dos  elementos
eran  fundamentales  y
después  el  gobierno
universitario  ejercido  por  los
tres  claustros:  estudiantes,
graduados y no graduados.

Un gran gobierno  [el  de Illia]
que  algún  día  la  historia  lo
valorizará  como  realmente
fue, yo creo que de los últimos
gobiernos,  el  de  Illia  fue  el
más exitoso, incluso desde el
punto  de  vista  económico,
pero era aparte, en esa época
no estaba la soja,  no existía.
La Argentina tenía que pelear
en  condiciones  muy,  muy
desventajosas en el  mercado
internacional  ¿no?  En  donde
evidentemente  nosotros
teníamos  una  serie  de
resistencias muy grandes. En
sea  época  también
estábamos en la  mitad  de la
Guerra Fría y con un proceso
muy particular como lo fueron
la  Revolución  Cubana  a  la
cual  nosotros  apoyamos  y
después,  fuimos  críticos  de
una  serie,  digamos  así,  de
circunstancias  que  se  fueron
dando que, determinó que no

antes  de  la  dictadura,  las
muertes  vinieron  mucho antes
de  la  dictaduras.  Incluso
cuando  Perón,  claramente  los
expuso  en  la  Plaza  de  mayo,
ahí  fue  muy  clarita...la
definición  de  Perón  fue
terminante ahí, que era lo que
iba a ocurrir, estos muchachos
lograron  el  movimiento
universitario a través de Franja
Morada  que  subsistieran  las
ideas básicas de la reforma en
las  cuales  ellos  se  apoyaban.
Aunque  tuvieron  un  carácter
partidario,  cosa  que  nosotros
los  reformistas  auténticos,
como  decimos  nosotros  no
tenemos  carácter  partidario.
Entonces,  comenzó una lucha
que  tenía  que  ver  con  la
generación que se presentaba.
Nosotros  éramos los  viejos,  a
pesar que teníamos 42-43 años
y  ellos  eran  los  jóvenes
revolucionarios  que tenían 28-
30  y  nos  desconocieron.  Nos
desconocieron  bastante,  la
Coordinadora,  a  mi  criterio,
subsistió la Coordinadora, esto
es  una  opinión  ¿no?  Con  el
mismo  criterio  que  se
manejaron  en  la  época  de  la
dictadura,  o  sea  en  al
dictadura,  había  una élite  que
consultaba  a  las  bases,  de
forma, no secreta no, digamos,
con mucha discreción  y  luego
esa  elite  tomaba  la
determinación.  Pero,  era  una
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libre o la  laica.  Hubo un veto
muy  fuerte,  muy  poderoso
entonces  yo  discrepé  con  la
posición  del  gobierno  de
Frondizi y renuncié a la UCRI y
ahí no me volví a afiliar siendo
que yo era radical.  En el  año
1957, fui Presidente del centro
de  estudiantes  de  ingeniería,
en  el  período  '57-58  y
justamente en ese período se
produce  el  movimiento  de  la
creación  de  la  universidades
privadas,  que  se  hacia  llamar
libre o la  laica.  Hubo un veto
muy  fuerte,  muy  poderoso
entonces  yo  discrepé  con  la
posición  del  gobierno  de
Frondizi y renuncié a la UCRI y
ahí no me volví a afiliar siendo
que  yo  era  radical.  Es  decir,
ideológicamente  radical.
Bueno, después en el año '59
fui  presidente  de  la  FULP  y
también  fui  miembro  del
Consejo  Superior  y  ah,  hay
uno  de  los  diplomas  del
consejo  superior  justamente
está colgadito ahí, y bueno en
esa  época  yo  milité
exclusivamente  en  el
Movimiento Reformista.

Así, siguió mi vida me recibí y
comencé  a  trabajar  en  este
estudio con mis asociados, que
es  una  consultora.  Siempre
seguí ligado a la UCR, pero un
poco,  pero  sin  afiliarme,  sin
afiliarme  porque  sentía  una

primera,  la  segunda  la  del  '95
fue ésta. 

Para  el  '95,  del  '91  no  me
acuerdo  bien  quiénes  fueron.
Creo que fue Pozzio también en
el  '91,  eso  tendría  que
averiguarlo,  un  poquito,  en  el
diario El día está eso. Uno más
joven  que  yo  se  va  acordar
mejor. Y bueno, allí,  yo salí,  yo
saqué 1800 votos,  que fue una
cantidad  muy  importante  de
votos  y  a  mí  me  proyecta,
digamos, para que me dieran un
poco de bolilla, un poco más de
bolilla dentro de lo que era en La
Plata el grupo nuestro. 

[Después de ser Intendente] Sí,
siguió  ampliamente,  sí,  siguió,
era uno de los líderes de a rama
sindical  Albertí,  siempre
enfrentado con la coordinadora.
[¿Porque  no  se  presentó  de
vuelta  en  el  '87,  como
candidato?]  No sé realmente no
sé  por  qué.  Él  creo  que  ya
estaba  desgastado  como
candidato  a  intendente,  me
parece  que  era  por  eso,  me
parece.  Tampoco  lo  recuerdo
muy  bien  porque  fueron  todas
cuestiones  que  yo  siempre  la
tuve al margen de mi actuación.

Y  bueno  allí  Alak  surge.  El
muchacho  Alak,  era  un
muchacho,  vos  lo  debés  saber
también,  muy  talentoso

muchacho  que  no  tenia
formación  política  de  ninguna
naturaleza,  era  amigo  de
Alfonsín  y  no  tenia  una
propuesta  clara.  Él  no  era,
ciertamente era un sector que
el único mérito que tenía, si es
que  tenía,  era  enfrentar  a  la
Coordinadora,  no  había
sustrato ahí.

No,  fue  una  persona  muy
circunstancial  [Daniel  Castro],
muy circunstancial,  que  surgió
en  función  de  la  amistad  que
tenía  con  Raul  Alfonsin.  Sí,
porque  habían  sido
compañeros  de  banca  en
Chascomús, nada más que por
eso, no tuvo otra trascendencia
este hombre y después incluso
cuando  terminó  todo  ese
proceso  eufórico  allá  por  la
década del '90, él no actuó más
como  correspondía.  Él  no
había  actuado  antes  del  '83,
fue  de  esas  figuras  que
aparecen  seguramente  con
algún  espíritu  de  superación
personal  política.  No  tenía
envergadura como para poder
seguir, digamos, actuando.

[En  1991]  Ahí  fui  candidato  a
intendente  porque  resulta  que
surgía  de  que  por  un  lado
estaba  la  Coordinadora,  era
ay...ahora me olvidé ¿cómo se
llamaba  este  muchacho?  El
colorado,  ay  Dios  mío,  se  me

hubieran  cambios  en  las
direcciones de la revolución y
se  convirtiera  en  un  sistema
burocrático  y  en  una
dictadura, por lo cual nosotros
en  eso,  no  estuvimos  de
acuerdo.  No  obstante,  el
valorizar  la  lucha
antimperialista que tuvo Fidel
Castro y todo eso, y tampoco
estuvimos de acuerdo  con el
planteo  armado.  No,  no
estábamos  de  acuerdo  con
eso, esto nos llevó a grandes
problemas,  con  acusaciones
incluso  que  no  merecíamos,
de  sectores  que  fueron
apareciendo  en  la  vida
argentina ¿no? Por la derecha
como  el  caso  de  los
Montoneros  que  venían  del
grupo  Tacuara,  que  era  un
grupo  de  derecha,  muy
ligados  a  la  Iglesia  Católica,
hasta  sectores  troskistas,  de
la  extrema  izquierda,  en
donde  teníamos  nosotros
muchos  amigos,  porque
muchos  de  los  que  habían
sido  miembros  de  ese
Movimiento  Reformista  tan
importante, fueron variando su
posición  en  virtud  del
descrédito  que  había
determinado a medida que los
gobiernos que no actuaban de
acuerdo  a  lo  que  habían
prometido.  Entonces  ese
descorazonamiento  y  el
afloramiento  de  una

élite y esa élite siguió y fueron
adoptando un programa político
estratégico,  algo  así,  que  era
Storani,  Presidente,  después
de  Alfonsín.  Storani,  yo  creo
que  ese  programa  tenía
muchas  fallas.  Yo  lo  critiqué
mucho,  a  ese  programa,
incluso  algunas  cosas  que,  la
declaración  esa  de  “La
Contradicción  Fundamental”,
ellos  hablaban  del  campo
popular,  y  yo  tengo  mucha
dudas sobre el campo popular
no sé bien qué es. Nunca supe
demasiado  bien  qué  era  el
campo popular porque en una
época,  el  campo  popular  era
constituido  por  peronistas  y
radicales  y  socialistas,  qué  sé
yo,  y  algunos,  hasta  Menen
estaba en el campo popular por
ej. y bueno la historia habla si
existe o no campo popular. Yo
creo  que  ese  es  un  slogan
absurdo  para  simplificar
circunstancias  que  no  son
creativas y no son capaces de
mirar  más  allá  de  los
acontecimientos  que  se
producen, es decir, no mirar a
largo plazo, sino constituir una
doctrina  de  corto  plazo;  y  la
doctrina a corto plazo no sirve,
porque  todos  los  pensadores
miran  un  poco  más  allá  y  no
pueden  edificar  sobre  las
condiciones  que se  dan en  el
corto  plazo.  Bueno,  esto  fue,
esta forma equivocada de la, y
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frustración con el tema este de
las universidades.

Lo  que  había  pasado  con
Frondizi.  Vino  el  gobierno  de
Illia,  al  cual  yo  apoyé,  dentro
de  mis  posibilidades,  como
ciudadano,  apoyé  al  gobierno
de Illia, que me parece que fue
un gran gobierno.  

No  estaba  en  ningún  lado
orgánicamente  siempre
ideológicamente  con  la  UCR,
pero  ideológicamente  que  es
muy distinto a la participación,
muy distinto.

Hicimos muchísimos proyectos
en este estudio. Era un estudio
bastante  exitoso,  en  ese
momento,  éramos  jóvenes,
hasta que llega el año '73, ya
con  una  organización  más
clara  de  lo  que  era  el
movimiento del peronismo, con
una gran incidencia de lo que
eran  los  Montoneros  y  la
Juventud  Peronista.  Entonces,
unos  amigos  me  vienen  a
hablar y me dicen ”mirá, vos no
podés  permanecer  ajeno  al
partido, te tenés que afiliar, qué
sé  yo”  y  yo  me  resistía  un
poco.  Y  un  día  me  habla
Alfonsín. Alfonsín me llama por
teléfono y me dice que quería
hablar conmigo, entonces fui a
hablar con Alfonsín y me afilié.

políticamente,  porque él  no era
nada,  Alak,  él  construyó  la
oposición,  él  vino  hacer  la
oposición  a  quien  en  ese
momento  manejaba  el  partido
peronista  y  ganó  las  eleciones
internas.  Se  proyectó  como
intendente  y  bueno  fue
imparable  la  actitud  de  Alak,
obviamente  muy  apoyado  por
fuerzas  externas  del  partido,
como  eran  los  periódicos  del
momento,  de  suerte  que  tenía
una base muy grande y además
estaba un poco reflotado aquel
slogan que había aparecido allá
por  el  '73  creo  “Argentina
Potencia”,  decía  para
transformar  a  la  Argentina  en
una potencia, que después no lo
fue,  en  ese  momento  era
Argentina en el primer mundo.

Entonces  ganó  Alak  y  ya  el
radicalismo  comenzó  digamos,
su  diáspora,  es  cuando
comienzan  a  haber  los
movimientos  de  dirigentes  que
se  dieron  cuenta  que  ya  el
alfonsinismo,  no  iba  a  ganar
más  elecciones.  El  radicalismo
estaba  en  crisis,  entonces
aquellos  que  fueron
responsables  de  la  crisis  se
fueron  del  partido,  y  otros
quedaron  dentro del partido, por
supuesto una gran mayoría, eso
ya sin la llegada que tenían en
su momento  donde se suponía
que  eran  los  sucesores  de

fue,  era  sobrino  del  Dr.
Alabuenas,  no  me  sale,  qué
barbaridad,  no  me  acuerdo,
¿qué  bárbaro,  eh?  Increíble
que  me  haya  olvidado  de  su
nombre  porque  además
tuvimos una relación...¡Pozzio!

Pozzio era el candidato de una
familia  de  ascendencia  radical
pero  tradicional,  tanto  Pinto
como  Pozzio  muy  buenas
personas, gente honesta. Este
Pozzio era de la Coordinadora
y después estaba el grupo este
de R y C. Yo no me acuerdo a
quién  llevaron...ah  sí,  ¿cómo
se  llamaba  este  muchacho?
Era  abogado  y  se
llamaba...después  fue  juez,  el
candidato que no me acuerdo
el nombre y bueno son muchos
nombres,  muchos  años,  ya
además estoy un poco viejo se
me  ocurre,  y  claro  ya  me
acordé de Pozzio , el otro era,
tuvo tan poca actuación, el tipo
este que no me acuerdo.

[Bueno, pero había uno por R y
C.] Sí, sí, y entonces nosotros
habíamos armado un grupo en
la  provincia  que  lideraba  un
señor  que  se  llama  Pascual
Capelleri.  Un  grupo  que  se
llamaba Movilización Radical, y
el  otro  candidato,  que  la
Coordinadora  tenía  otro
candidato  también,  era
Quinterno. 

idealización,  de  una  utopía
determinó  de  que  en  un
momento  determinado  se
concretaran  reuniones  donde
se  planteaban,  cuestiones
como “vale la pena seguir con
un sistema democrático  o es
necesario  tomar  las  armas
para enfrentar a....”

Sigue,  estábamos  entonces
con  que  vino  esa  serie  de
movimientos que comenzaron
en la década...allá por el año
'64, la guerrilla ya había tenido
algún  otro  antecedente,  en
Salta  con  Masetti,  los
Uturuncos, pero en forma más
organizada a partir  del '64-65
con la propuesta de la OLAS,
de  la  Organización
Latinoamericana
revolucionaria  que  presidía
Guevara.  Y  comenzó  a
aparecer  lo  que  iba  ser  el
Movimiento  Guevarista.
Nosotros  estábamos  al
margen  porque  sosteníamos
el  criterio  de  que  era
necesario que perduraran las
libertades  públicas,  las
libertades  individuales  y  el
sistema  democrático.  No
creíamos  digamos  en  los
movimientos elitistas, ni en las
posiciones  de  vanguardia,
sino  creíamos  en  la
concientización  de  un pueblo
que  necesitaba  encontrar  un
camino  que  le  permitiera  un

muy  elitista,  de  la  conducción
de la  Coordinadora,  en donde
se  desconoció,  por  ej.  a  la
generación  nuestra  la
desconoció  completamente,
completamente,  nosotros
habíamos  sido,  dirigentes  de
una, o representante, digamos,
dirigentes de una corriente muy
importante  como  fue  la  ley
pública laica.

Es decir, la Coordinadora tapó
todo eso, lo desplazó. Es decir,
no  sé  cuál  fue  la  acusación,
porque  nunca  tuvieron  una
acusación completa para ellos,
sino simplemente es como que
se  adueñaron  del  partido  con
méritos que tenían sin ninguna
duda, es decir, ellos eran muy
meritorios en su actuación, en
su actividad contra la dictadura
y  siempre  revalorizaron  a  la
juventud  radical,  revalorizaron
al  partido,  es  decir,  no  hago
una  crítica  de  esa  naturaleza,
la crítica que yo le hago es de
otra  naturaleza,  es  una crítica
de  carácter  ideológico,  de
carácter estratégica.

Entonces  ganó  Alak  y  ya  el
radicalismo comenzó digamos,
su  diáspora,  es  cuando
comienzan  a  haber  los
movimientos de dirigentes que
se  dieron  cuenta  que  ya  el
alfonsinismo,  no  iba  a  ganar
más elecciones. El radicalismo
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Claro, yo lo conocía a Alfonsín.
Pero,  no  tanto  como  para
tomar  una  determinación
porque él había sido Diputado
Provincial  acá.  Yo lo  conocía
de nombre no más y de alguna
charla  que  habíamos  tenido
con algunos amigos, porque yo
nunca  me  desvinculé  del
aspecto  social,  de  la  parte
política. Pero bueno, repito, no
iba al comité, no iba a ningún
lado,  yo  iba  del  trabajo  a  mi
casa y  de  mi  casa al  trabajo,
como  decía  Perón.  Entonces
en  el  año  '73,  me  afilio  y  yo
tenía muchos amigos cercanos
y no quería enfrentarme con lo
amigos  porque  ya  bastante
había  sido  cuando  fui
Presidente  de  la  Federación
Universitaria,  que  hay
enfrentamientos,  discusiones
qué  sé  yo  y  había  muchos
amigos radicales que eran muy
balbinistas.  

Entonces  me  dice  “no,  sería
bueno que vayas a Brandsen”,
porque yo tengo un campito en
Oliden,  que  es   partido  de
Brandsen, y yo conocía alguna
gente  de  Brandsen,  entonces
me dice “no, no, en Brandsen,
no hay nadie, no tengo a nadie
en Brandsen”. Era un baluarte
del  balbinismo, entonces fui  a
ver  y  hablé  con  unos  amigos
en Brandsen, qué sé yo y así
empezamos  a  organizar  el

Alfonsín  y  no  lo  fueron  y  así
llegamos a lo de Alak, al proceso
de Alak. 

Lugones  fue  nuestro  candidato
en el '91 y en el '95 ahí fui pre-
candidato yo.
 
Y yo ahora no me acuerdo más
y  en  el  2003  tampoco  quienes
fueron los candidatos.

No,  no  me  acuerdo,
desgraciadamente  no  te  puedo
ayudar en ese aspecto.

Ya no me acuerdo en el '99, no
sé  si  no  fue...Quinterno  fue  el
candidato,  creo  que  fue
Quinterno el candidato en el '99.

[¿Y se hicieron elecciones para
el '99 o se llegó a un acuerdo?]
Me parece que fue un acuerdo
en el '99, fue un acuerdo. No se
hicieron elecciones internas.

Me  parece  que  no  se  hicieron
elecciones internas porque hubo
esa cosa rara, que yo nunca creí
demasiado  en  esa  solución.
Cuando  aparece  el  FREPASO
con la UCR fue la Alianza, yo ahí
no  actuaba  dentro  de,  yo
locamente  actué  muy  poco,  en
realidad lo hice siempre a nivel
provincial  o  nacional.  Yo me dí
cuenta,  de  que  no,  en  las
reuniones  que  yo  tenía  por  ej.
tuve una con Fernández Meijide,

Había 4 y había otro más. 

Otro más, Vara se llamaba, Dr.
Vara que falleció, Dr. Vara.

Mirá,  la  línea  en  la  que  yo
estaba,  representábamos  o
queríamos  representar  el
tronco  ideológico  del
Radicalismo, es decir, un poco
de  lo  que  te  hablé
anteriormente.  Teníamos  una
crítica  muy  fuerte  de  la
Coordinadora  en  ese  aspecto,
nos  referenciábamos  muchos
con  algunos  otros  dirigentes;
con  Alfonsín  teníamos
excelente  relación,  pero  no
éramos alfonsinitas y nosotros
considerábamos,  de  que
muchas  de  las  cosas  que  no
pudo  hacer  Alfonsín,  no  las
pudo hacer por incapacidad en
la  ejecución  de  las  medidas
que él propiciaba, de parte de
los propios radicales. Es decir,
aparecía  ya  esta  crisis
dirigencial, tal vez era lo que se
cobraba  la  dictadura  y  todos
sos  años  de  violencia,  que
anularon el pensamiento crítico
básicamente  y  que
determinaron una nueva forma
de hacer política. 

Nosotros  reivindicamos
justamente el  hecho de armar
propuestas  auténticamente
radicales,  que  eso  era  lo  que

progreso normal dentro de la
libertad,  entonces
chocábamos ideológicamente,
aunque  coincidíamos  en  una
serie de reclamos que hacían
estos sectores también.

[En  1973]  Entonces  yo  otra
vez voy a tener que enfrentar
porque ya  había  pasado con
lo  de  Frondizi,  y  ahora  otra
vez, son amigos míos,  yo no
quiero. Entonces, Alfonsín me
dice   “no,  no”,  entonces  le
pido porque en ese momento
me trataba de usted, después
ya  no  porque  Alfonsín
tenía...11-12 años más grande
que  yo,  en  esa  época  era
mucho,  ahora  ya  no  tanto.
Pero,  en  esa  época  era
mucho la diferencia de edad,
entonces, era tal vez un poco
más 12-15 años. 

Entonces, en fin en el año '80
y  pico,  '81-82  comienza  otra
vez  la  actividad  política
después  de  la  dictadura.
Durante  la  dictadura,  no  se
abrían  los  comités,  por
supuesto  estaban
perseguidos.  De  cualquier
manera,  estábamos  nosotros
en  contacto,  y  yo  hice  7,  8
reuniones en mi casa aquí en
la  calle  61,  con  gente  del
partido.  Pero  eran  reuniones
clandestinas,  era  jorobado
hacerlas,  este...y  bueno  ya

estaba  en  crisis,  entonces
aquellos  que  fueron
responsables  de  la  crisis  se
fueron  del  partido,  y  otros
quedaron  dentro  del  partido,
por  supuesto  una  gran
mayoría,  eso ya sin la llegada
que  tenían  en  su  momento
donde se suponía que eran los
sucesores  de Alfonsín  y  no lo
fueron  y  así  llegamos a lo  de
Alak, al proceso de Alak. O sea
que  el  proceso  interno  del
partido radical se fue, digamos
diluyendo,  una  dilución  de  los
pensamientos  y  siempre
cerrados, la conducción nunca
abrió las puertas incluso ahora
mismo,  ahora  mismo,  porque
nosotros  hemos  constituido
hace poco, con mucho éxito el
Foro reformista.

Otro  de  los  que  son
oportunistas políticos puros son
los  Posse  de  los  cuales  yo
tenía  una muy buena relación
con  Melchor,  lo  conocía,  muy
conocido incluso, yo actúe con
él. Fue muy buen intendente de
San  Isidro,  pero  él  lo  que
quiere  es  conservar  su
intendencia en San Isidro para
siempre,  no  más.  Fue
candidato  a  vicepresidente  de
Rodriguez Saá, ahora está con
Massa, es decir, son gente que
independientemente  de  su
capacidad  administrativa,  que
seguramente la tienen y en un
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Movimiento  de  Renovación  y
Cambio  en  Brandsen,  que
después  tuvo  un  éxito
fantástico,  porque  digamos  el
primer  Intendente  de  la
democracia  fue  Muniategui,
que  fue  unos  de  los  que
recluté...gente  allá  por  el  '73.
Bueno y ahí me afilié al partido
tampoco sin una actividad muy
relevante  desde  el  punto  de
vista  político,  sí,  sí  haciendo
proyectos, organizando alguna
charla,  cosas  de  esa
naturaleza,  organizando
grupos profesionales.

[En  1999]  Yo  además  de
convencional,  era  asesor  de
una Diputada Nacional,  fue el
único cargo que tuve después
de  ser  Subsecretacrio,  de
Marta Di leo.

que no quería  saber mucho de
los radicales Fernández Meijide.

En el  '99,  yo me encontré  con
que,  no  había  una  clara...era
más bien una fuerte oposición al
menemismo,  pero  sin  mayor
sustentación  ideológica,  era  un
lío eso, era un lío bárbaro. Fui a
dos  o  tres  reuniones,  no  más
que eso en Bs. As. y realmente
no sé quién terminó armando el
programa,  los  actos  que  se
hicieron  y  después  terminó
como iba a terminar.

[¿en  todos  estos  periodos
estábamos hablando de...en los
que  se  hicieron  elecciones
internas  cerradas,  sólo  de
afiliados?]  Sólo de afiliados.

¿En el 2003? Ah, Martín, radical,
o  sea  que  fue  Alak  contra
Martín.

[¿Y  te  acordás  si  para  Martín
también se fue a internas o fue
por  acuerdo?]  No,  Martín  fue,
por  la  UCR  por  acuerdo,  ¿de
que corriente?...

[En 2007] Yo no sé por la UCR
quién fue, no me acuerdo.

Mirá,  el  radicalismo  cuando
estuvo  en  el  gobierno  que  en
realidad  fue  poco  tiempo,  el
gobierno de Alfonsín-Armedariz,
es decir, estuvo entre el '87 y el

queríamos  nosotros.  Por
supuesto  que  era  muy  difícil,
teníamos el  respeto  de  todos,
pero  no  teníamos  los  votos,
porque ese muchacho que vino
acá  y  que  hizo  ese  asado
espectacular  y  todo,  a  los  20
días  viene  y  me  dice  que  lo
había comprado Albertí.
[Daniel  Lugones]  Era  un
ingeniero radical, de la sección
novena, que fue presidente del
Club Euforión. Buena persona,
falleció ahora, Daniel Lugones,
y  bueno  él  fue  el  candidato
nuestro,  porque  tenía  una
inserción importante como...en
la  Federación  de  Entidades
Culturales  de La  Plata,  bueno
fue mucho años Presidente de
la Biblioteca  Euforión,  un  club
muy  importante.  Era  un
ingeniero  que  trabajó  en
Vialidad de la provincia de Bs.
As.,  que  tampoco  vivió  de  la
política ¿no?

El Dr. Vara, era un dirigente de
la  sección  quinta,  abogado
provenía  de  LN  y  también
bueno,  no más que eso ¿no?
Una persona así, un radical, de
esos  que  había  muchos  en
aquella época.

Quinterno, era un miembro de
la  Coordinadora,  que  después
tuvo  una  actitud  crítica  y  por
eso  se  abre  él  de  la
Coordinadora,  se  abre  a  nivel

había  ocurrido  los  sucesos
trágicos de la dictadura, como
fue la muerte de Karakachoff.

Sí, sí, fue duro, porque incluso
no  sabíamos  qué  hacer
nosotros,  si  quedarnos  o
irnos,  además  no  teníamos
nada que ver, eso es lo más
triste  ¿no?  Y  además  nos
oponíamos a la lucha armada
lógicamente,  pero  bueno son
las  cosas  de  la  dictadura
militar  ¿no?  O  de  todas  las
dictaduras  o  de  todos  los
totalitarismos ¿no? Una forma
muy  particular  de  ver  las
cosas.  Claro  muy  particular,
porque la ven desde su punto
de  vista  e
independientemente de todos
los  que  lo  rodean  en  una
actitud  totalitaria  totalmente,
en  donde  nosotros  siempre
nos  opusimos.  Nosotros
siempre fuimos amantes de la
libertad y bueno, así fue como
en  el  año  '83  comienza  la
actividad política.

Nosotros  representábamos  a
los  estudiantes  universitarios,
no  los  dirigíamos  porque  las
decisiones  eran  o  por
asamblea  o  por  elecciones
que se hacían en el centro de
estudiantes,  entonces  de  ahí
salían  los  representantes.  Lo
cierto es que las condiciones
ideológicas  de  la  época,  que

muy  buen  grado  y  son  útiles
para  la  comunidad  donde  se
desempeñan,  en  el  orden
político general forman parte de
esta dirigencia mediocre en el
cual  estamos  viviendo  los
argentinos.

[En  la  década  del  '40]  El
Unionismo  que  representaba
los  sectores,  se  les  dice  más
conservadores,  son  sectores
que  veían  de  una  manera
determinada  el  desarrollo  del
país  y  la  Intransigencia  y
Renovación  eran  los  sectores
más  progresistas,  en  donde
estaban...  en  esa  época  lo
lideraba  Zavala  Ortiz  al
unionismo,  y  del  otro  lado,
estaban una pila de dirigentes
en donde estaba Frondizi,  Ilia,
Lebensohn,  es  decir,  de  una
envergadura  enorme.  Esos
fueron  los  que  permitieron  la
subsistencia  del  radicalismo,
esos  dos  grupos  internos  que
se  respetaban  pero  no
coincidían  en  las  estrategias,
pero estaban dentro del mismo
marco  conceptual  obviamente
por  eso  estaban  todos  en  la
UCR.

[En  la  década  del  '60,  más  o
menos] El radicalismo digamos
así,  replantea  posiciones
entonces  desaparece
Intransigencia  y  Renovación
que había cumplido su objetivo
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'89,  ahí  había  elecciones
internas ¿Por  qué? Porque era
un  partido  pujante,  entonces
aparecían  distintas
concepciones  como  estuve
expresando  antes.  Cuando  el
radicalismo pasa a la oposición
permanecieron  esas  opciones
internas y eso se fue diluyendo a
medida  que  surgieron  todos
estos  enroques  difíciles  de
explicar,  dirigentes  que  van
entran, salen, etc. Un caso típico
es  el  de  Cano.  Cano  fue
Diputado Provincial  de la UCR,
viene  del  radicalismo,  fue
Presidente  del  Bloque,  ahora
resulta  que  se  pasó  a  Massa,
¡insólito! ¿cómo el presidente de
un  bloque...?  Tal  era  la
concepción  ideológica  del  tipo
para  ser  presidente  de  un
bloque, porque es el presidente
de  un  bloque  tiene  una
concepción  ideológica  muy
fuerte,  porque  se  entiende  que
es  la  persona  más
representativa  del  bloque.
Entonces,  las  líneas  internas
que  se  van  generando  no  son
líneas  ideológicas,  responden
únicamente  a  intereses
particulares de los nombres que
compiten,  entonces,  por  ej.,  en
este  momento,  en  el  partido
radical  no  hay  líneas
perfectamente claras. 

local,  me parece.  No,  no creo
que  haya  tenido  un
cuestionamiento  a  nivel
nacional  me  parece.  Era  una
persona Quinterno que tenía o
que tiene una particularidad, es
una persona que plantea muy
bien  los  problemas  que
tenemos  que  enfrentar  para
resolver algunos cuellos botella
específicos en la ciudad de La
Plata,  que  fue  concejal,  creo
que en dos períodos concejal.
Incluso,  en  uno  de  ellos  creo
que fue presidente  del  bloque
de  concejales  radicales,  muy
meritorio, pero que no sé cómo
es su evolución futura, ni cómo
fue  su  desarrollo  individual
¿no? Lo cierto es que creo que
había  alguna  conexión  con  el
grupo de Alak. Si bien estaban
en  una  oposición  clara,  de
todas  maneras  estimo  que
había  un contacto  fluido  entre
ellos,  no puedo adelantar  otro
tipo  de  juicio  ¿no?  Digamos
sobre Quinterno y era un buen
dirigente de La Plata, Quinterno
y aún ahora está trabajado en
política ya no con la intensidad
que  lo  hacía  antes  ni  mucho
menos.

[¿Recordás casos puntuales de
otras  personas  que  hayan
querido  actuar   un  poco  más
adentro  del  partido,  y  que  se
hayan ido después  para  jugar
por  afuera?]  Sí,  el  caso  más

no  eran  malas,  te  aclaro  no
eran  malas,  porque   los
estudiantes  tenían  la
seguridad  que  no  eran
manipulados  por  ningún
político,  sino  que  las
decisiones eran de los propios
jóvenes, sean buenas o sean
malas  pero  eran  de  ellos,  o
sea de nosotros, bueno y así
transcurrió  todo  y  yo  aparecí
siendo  Subsecretario  [del
Minisiterio  de  Obras  y
Servicios Públicos de la Prov.
de Bs.As.].

[En  1983]  Por  lo  tanto
teníamos  un  problema,  una
restricción  externa  muy  muy
grande  y  eso  se  comenzó  a
ver  después  de  la  Segunda
Guerra  Mundial,  y  eso  se
comenzó  a  ver  allá  por  el
año...empezaron  estas
reducciones,  a  fines  de  la
década  del  '50  y  persistió,
persistió  permanentemente
por  eso,  los  grandes
problemas.

Después  Albertí  hizo  un,
dentro  de  las  limitaciones
porque  habían  muchas
limitaciones  en  esa  época,
nosotros  recibimos  un  país
con  una  deuda  externa  muy
grande  y  no  teníamos
posibilidades  ninguna  de
obtener  resultados  positivos
en  el  comercio  exterior,

de renovar el partido liderando
un  contenido  popular  y
progresista  muy  fuerte,  y
aparecen  dos  corrientes  1.
Linea Nacional, que se basaba
en aquellos conceptos iniciales
de  Intransigencia  y
Renovación,  2.  Renovación  y
Cambio,  que  también
albergaba  a  Intransigencia  y
Renovación  pero  era  más
abarcativa...

Hasta  que  llegamos  al  '99,
comienza la dilución entonces.
Cada  sector  representa  un
interés  particular  y  aparecen
los sectores Aristas, qué sé yo
los  moreauístas,  los  de  aquí,
los  de  allá  y  siempre
individualizándose  con  la
imagen  de  algún  dirigente,
porque  los  dirigentes  son
visibles  y  son  más  fáciles  de
ubicar las ideas...es más difícil.

¿Esta  dilución?  Se  relaciona
con  la  propia  dilución  que  se
observó  en  el  peronismo.  Vos
fíjate  que  en  el  peronismo,  si
vos  hacés  su  historia,  el
peronismo  aparece  como  un
movimiento, surge después de
un golpe militar del  4 de junio
de1943, que pretende poner fin
a la década infame que fue la
época  del  fraude  la  violencia,
todo  eso,  en  donde  de
cualquier  manera  la  Argentina
era un país muy importante en
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típico fue el  de Raimundi.  Era
presidente  del  Comité  de  la
Sección Primera, y que él pasó
al  FREPASO.  Él  se  fue  del
partido  para  afiliarse  al
Frepaso,  porque  decía  que  la
UCR no tenía futuro. Se fue al
FREPASO  Y  el  FREPASO
desapareció,  o  sea  que  tenía
menos futuro  que la  UCR. La
UCR  subsiste  como  sigla,  el
FREPASO  desapareció,
después  él  se  fue  a...anduvo
por  el  ARI  también,  con  Lilita
hasta que, Lilita se dio cuenta,
porque  él  es  de  La  Plata,
Raimundi, y no fue un dirigente
importante  ¿Cuántos  votos
tiene  Raimundi  en  La  Plata?
¿Qué  respeto  tiene  de  la
sociedad platense a Raimundi?
Ninguno,  es un  burócrata  que
le  fue  siempre  muy bien.  Fue
Diputado  Nacional,  Diputado
Provincial,  es  decir,  son  tipos
que viven de la política.

Es  decir,  es  como  si  vinieran
tres  personas  al  estudio  y
quisieran sacarme del estudio y
digo “no,  yo vivo de  esto”,  yo
tenía que defender  mi pan de
todos los idas, y bueno esto era
lo que hacía Raimundi, cuando
no  lo  pudo  enfrentar  más,
cuando vio que su “estudio” no
daba más, que esa empresa se
había terminado, se fue a otra
empresa,  Frepaso  después  el
ARI después...y  ahora terminó

porque  los  precios  de  los
commodities  no  era  los  que
hay ahora, ni mucho menos. 

Además,  cuando  subió
Alfonsín  había  una  deuda
externa muy grande, entonces
había  que  arreglarse  con  lo
que se tenía, o sea había que
ser  bastante  creativo,  bueno
lo de Albertí sin ser una cosa
extraordinaria,  realmente,  no
fuimos  nada  extraordinario,
fue  discreta  la  actuación  de
Albertí,  se  hicieron  algunas
obras importantes, de las que
teníamos  planificadas  como
por ej., la Av. 32, no 72, la que
está  en  el  costado,  sería  la
31.

Sí, la 31. Esa se hizo de doble
mano, para conectar la 32 que
ya  era  doble  mano,  con  el
cementerio, todo eso se hizo,
que  uno  dice,  en  esa  esa
época  era  muy  importante,
porque  no  había  recursos
para  hacerla,  no  es  como
después  que  hubo  recursos.
No  había  recursos  para
hacerla  y  teníamos  otras  de
las restricciones grandes, que
era  el  poder  militar  intacto.
Entonces,  estábamos
permanentemente  teniendo
que  negociar,  o  con  pasos
muy  delicados,  porque
además  estábamos  juzgando
a las  Juntas  Militares,  o  sea

esa  época,  y  lo  siguió  siendo
durante la primera presidencia
de  Perón.  Perón,  aparece
como un coronel que después
se transforma en General de la
Nación con ideas arraigadas en
el  fascismo,  sin  decir  que  los
peronistas  son  fascistas,  de
ninguna manera, pero con idas
arraigadas en la fascismo. Por
eso es que el  peronismo crea
las  corporaciones,  le  da
muchas  vueltas  a  las
corporaciones.

El  peronismo  de  cualquier
manera viene a poner un orden
social  importante  en  el  país,
porque aflora digamos toda una
sociedad  que  estaba  muy
postergada  y  que  era
representada  por  el
radicalismo.  Algunas
claudicaciones  radicales
producidas  por  el  ámbito  del
personalismo  y  el  unionismo
determinaron  de  que  surgiera
el  peronismo,  porque  el
peronismo representó lo mismo
que representó Yrigoyen en su
momento,  representaba  las
mismas fracciones populares. 

Pero,  finalmente  el  peronismo
ahora  no  se  sabe  lo  que  es,
porque  en  nombre  del
peronismo Rodriguez Saá dijo “
no  voy  a  pagar  la  deuda
externa” y  todos se levantaron
y  aplaudieron  y  a  los  dos
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siendo kirchnerista,  porque  en
realidad  no  son  nada,  ¿me
explico? 

Martín, es un abogado radical,
que  también  es  una  buena
persona,  realmente  es un tipo
que ha actuado mucho en las
Federaciones  de  Entidades
Culturales también y realmente
era  un  buen  representante
frente a la crisis que había, por
lo  menos  era  un  vecino   que
estaba  con  una  actuación  en
las  sociedades  intermedias
platenses. Martín es abogado y
bueno,  ese  fue  el  candidato
elegido.

[Martín]  Ya no  sé,  ya  no  hay
corrientes,  ya  no  hay
corrientes.  Ya  en  el  partido
radical ya no existen corrientes,
ya  no  hay  porque  no  hay
ningún  nivel  ideológico,  es
decir, más o menos se siguen
los  conceptos  básicos  de  lo
que  es  el  radicalismo,  pero
digamos, no hay un desarrollo
de  la  concepción  radical,
menos un programa, es lo que
hablábamos  anteriormente.
Esto  es  un  producto  de  las
circunstancias, por eso es que
aparecen  y  desaparecen,  es
decir,  no  son  dirigentes  que
tengan  un  peso  tal  que  uno
diga ,  sí  fulano de tal.  No, no
tienen ese nivel.

fue  una  situación  de  una
gravedad  insospechada  que
ahora   no  se  tiene  una  real
dimensión  de  eso.  Ahora  es
muy fácil  digamos,  descolgar
un  cuadro,  como  hizo
Kirchner,  porque no  existe  el
Ejército ni la Armada ni nada.

[En  1995]  Se  estaba
generando  en  ese  momento
una  nueva  forma  de  hacer
política,  comenzaba digamos,
en  esa  oportunidad,  tanto
propios  como  extraños,  esa
forma  mercantilista  de  la
política,  una  compra
desmesurada de punteros, yo
tuve  una  anécdota
extraordinaria:  viene  un
muchacho  acá,  es  una
anécdota  simplemente,  pero
que sirve, viene un muchacho
acá,  era  de  Villa  Elvira,
nosotros habíamos hecho una
obra  muy  importante,  y  él
había  sido  uno  de  los
albañiles de la obra siempre lo
recuerdo, por un lado, porque
lo  tratábamos  tan
bien...entonces  viene  acá  y
me dice “mire ingeniero yo sé
que usted va ser candidato a
intendente”,  era  radical  este
muchacho  y  era  todo  un
puntero  en  su  sección,
entonces me dice,  bueno “yo
voy a estar con usted”.

Hicimos  el  asado,  nos  sale

meses dijeron “vamos a pagar
la deuda externa porque vamos
a  ser  fiel  a  nuestro
movimiento”,  y  los  mismos se
levantaron  y  aplaudieron,  los
mismos,  la  dictadura  no  fue
capaz  de  privatizar  YPF  ¿y
quién  lo  hizo?  El  peronismo,
que  era  una  joya  creada  por
Yrigoyen con la  famosa figura
de  Mosconi,  que  permitió  que
este  país  se  levantara  que
realmente  se  proyectara  al
mundo  y  esto  lo  hizo  el
peronismo  con  Menem  ¿y
quién  lo  votó  a  Menem?  Los
peronistas,  los  mismos
peronistas que votaron a Lúder,
¿Lúder qué decía? La fórmula
Lúder y Bittel, decía que había
que  dictar  amnistía,  Alfonsín
dijo  vamos  a  juzgar  a  las
juntas,  los  peronistas  ¿qué
votaron? No votaron juzgar a la
junta.  Kirchner  y  Cristina
Fernández  votaron  por  Lúder,
votaron   por  la  amnistía  ¿me
explico?  Ahí  está la  diferencia
entre las dos posiciones. 
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fantástico con una cantidad de
afiliados extraordinaria, brutal,
tal  es  así  que  empezaron  a
temblar  porque,  claro,  no
parecía, a nadie, ¿quién iba a
elegir a mí si yo trabajaba de
ingeniero?  Nadie  podía  decir
que yo trabajaba de político o
que  estaba  en  un  cargo  de
nada,  y  todos  los  nuestros
eran  así,  era  un  campo  de
color por las banderas, era de
la UCR.

Fernández  Meijide  era  una
persona  muy  particular,  muy
particular,  que  dicen  que
había formado un equipo,  yo
conocí  algunos  del  grupo  de
Fernández  Meijidee,  que
realmente  estaban  muy
alejados  de  lo  que  yo
pretendía. Ya a esa altura del
partido  no  se  sabía  qué
pensaban los radicales, yo no
lo  tenía  claro  tampoco,  y
bueno  las  consecuencias
están  a  la  vista  ¿no?
Realmente  fue  una
experiencia. 

Esas  dos  expresiones
internas  [Unionismo  e
Intransigencia  y  Renovación]
que le permitió al radicalismo
sobrevivir  durante  tantos
años,  finalmente  cuando  se
producen los acontecimientos
que sacuden un poco la forma
política  de  América  Latina,
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que fue la Revolución cubana,
los movimientos de liberación
nacional.  Aparecen  los
tupamaros  en  el  Uruguay,
Sendero  en  Perú,  los
herederos  del  sandinismo  en
Nicaragua,  Ortega,  todos
esos...ese  cambio  también
afecta al radicalismo.

UCR
Raúl
75 años

Él  fundó  [Ricardo  Balbín]  el
diario  “Adelante”,  diario  que
hizo  historia  acá en  La  Plata,
porque cuántos  fueron  presos
por estar vendiendo el diario o
regalando no sé, pero andaban
por la calle 7, los chicos de la
juventud, mucha, mucha gente
que  si  la  agarraban  con  un
diario  de esos se la  llevaban.
Bueno,  ese  es  uno  de  los
puntos  en  los  cuales  yo  de
chico o joven con esas cosas
que me contaba mi padre, creo
que a los 16 años me subí a
una  tribuna,  no  me  acuerdo
qué orador fue a mi  pueblo y
dije  unas  palabras  temblando
¿viste?

Pero,  lamentablemente  yo
estaba  en  segundo  año  de
abogacía, acá en la facultad de
Bs.  As.  y  fallece  mi  papá,  yo
era el único hijo varón, y yo me
tuve que volver al pueblo mío
con  la  idea  de  ver  si  podía
seguir  estudiado  libre  y
lamentablemente  no,  intenté
¿viste?

[En  1983]  Claro,  Albertí  fue  el
candidato del nuevo movimiento
de  Renovación  y  Cambio,
termina un poco con la  muerte
de  Balbín,  que  termina  Línea
Nacional,  y  eso,  y  aparece
Alfonsín  con  Renovación  y
Cambio.  Albertí  era  el
representante  de  Alfonsín  acá
en La Plata y él es el candidato
a  intendente.  Se  hacen  las
internas y por supuesto gana él
y  después  Pinto  que  era  del
alfonsinismo, pero de otro sector
alfonsinista.  Era  de  la
Coordinadora, porque Albertí era
de  Renovación  y  Cambio  y
Pinto, de la Coordinadora, yo fui
Director de Ceremonial de Pinto,
en esos años. 

Y  bueno  vos  sabés  cómo  se
maneja  el  tema  de  las
elecciones  internas,  hay  un
personaje dentro de los partidos
políticos,  no  sólo  en  el
radicalismo,  que  es  el  puntero,
¿qué es el puntero? El puntero,
es el  caudillo vamos a llamarlo
así en términos legendarios.

[En 1983] No única [lista],  por
eso hicimos la integración que
nos pedía Alfonsín, y como yo
fui  candidato  a  intendente  yo
me  fui  a  mi  casa  ¿viste?  Yo
tenía  el  negocio  que  me
funcionaba  bien,  me  iba
económicamente  bien  en  ese
tiempo.

[Entonces,  Albertí  más  que
tener  una  figura  propia  venía
de la línea de Alfonsín.] Sí, sí,
tenía la bendición de Alfonsín.
Era  el  hombre  que  lo
representaba en  La Plata,  por
supuesto que después creció la
Coordinadora,  con  Federico
Storani,  que  era  un  dirigente
joven.
Y  sí,  sí,  Franja  Morada  y  La
Coordinadora  eran  primas
hermanas,  o sea los chicos de
Franja  Morada  terminaban
prácticamente  todos  en  la
Coordinadora.

Había  un  mínimo  sector
minoritario que podría haberse
ido con Línea Nacional, pero no
tuvo trascendencia.

En ese tiempo de la dictadura,
'79,  '80,  '81,  “tené  cuidado
porque  el  que  yo
conozco...me  preguntó  por
vos “¿sos amigo de él?”,  “sí,
soy  muy  amigo,  nos
conocemos  tenemos  una
relación  de  amistad”,  “decíle
que  se  cuide,  decíle  que  se
cuide,  porque  sabemos  todo
lo  que  pasa  en  el  comité
quiénes  entran  y  quiénes
salen. Nosotros sabemos que
los  radicales  no  andan  en
nada  raro,  pero  se  están
comprometiendo con la gente
que va al comité entonces que
tenga cuidado, que vea cómo
va a manejar la situación”.

 te  digo,  no  sabés  los
problemas  que  hubo,  yo
personalmente  no  los  tuve,
pero  el  Intendente...yo  fui
Secretario de Bienestar Social
en  Merlo  porque  había  un
intendente  radical,  del  '73  al
'76,  después  vino  la
Revolución y el Doctor Tomeo
que  era  el  Intendente  había
sido  médico  del  Hospital

¿De quién son las bancas?¿De
quién  son  la  bancas?¿Qué
quiero  decir?  Que  un
ciudadano se presenta por  un
partido  político  y  es  muy
corriente,  común,  que  este
partido,  este dirigente se pase
a otro partido y se va y se lleva
la banca. Es una barbaridad y
no  hay  una  ley  que  se  lo
prohíba  entonces  yo  en  este
articulo, es una vieja discusión
político-jurídica.

Esa  es  la  pregunta  clave,
según  la  ley  orgánica  de  los
partidos políticos 16.652.

Ésta  es  del  '65,  Arturo  Illia
Presidente  “se  establece  que
los  partidos  son  instrumentos
necesarios para la formulación
y  organización  de  la  política
nacional  y  les  incumbe  en
forma  exclusiva  las
nominaciones  de  los
candidatos  para  cargos
electivos”  hasta  por  razones
éticas esto debe ser así.

Mirá  lo  que  decía  Palacios,
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Luego,  pasados  los  años,  ya
pasados  los  años...en  el  '70
más o menos, empezamos con
la  lucha  de  los  derechos
humanos.  Nosotros,  yo  vivía
en  Merlo  en  ese  entonces,
nosotros  el  único  comité,  el
único  partido  que  abría  las
puertas durante la época de la
dictadura era el radicalismo.

Bueno, yo con ese diarito, mirá
vos lo que son las vueltas de la
vida, yo este...siempre tuve la
intención  de  escribir,  pero
desgraciadamente el comercio
te  insume de la  mañana a la
noche, te aleja de los libros y
eso para mí fue terrible, ahora
no, ahora tengo una biblioteca
de  500  ejemplares,  ya  he
donado  unos  cuantos.  Pero,
me  encuentro  con  un  amigo
que  tenía  una  pequeña
imprentita, chico joven y yo fui
a  hacer  unos  talonarios  y  le
digo  “escucháme  una  cosa  a
mí  me  gustaría  hacer  un
pequeño boletín informativo de
carácter político, ¿te animás a
hacerlo?, acá en las máquinas
tuyas vamos hacer un formato
como  tendría  que  ser  e
intentamos,  hacemos  un
número a ver cómo sale”; y así
empezamos,  “Adelante
Radicales” se llamaba. Era una
tirada  de  4000  ejemplares.
Todos los meses hacíamos un
diario,  en  Merlo,  pero  yo  lo

y  bueno  la  internas,  es  una
cosa,  como yo te  digo  algunas
veces  ha  sido  buena,  en  el
sentido que, nadie mejor que los
afiliados  elijan  los  candidatos,
pero  también  ha  servido  para
crear  muchas  divisiones  en  el
partido, porque el hecho de ese
enfrentamiento  entre  distintos
sectores,  hace  que  el  partido
esté tan atomizado. Vos fijáte lo
que pasa en el  peronismo, qué
sé  yo  hay  5,  6  vertientes  del
peronismo,  el  radicalismo,  por
chico  que  está  ahora  también,
pero  no  hay  mejor  manera,  la
democracia  es  un  sistema  de
gobierno perfectible. No hay otra
manera mejor de solucionarlo, o
sea  votando, que es la manera
como se dirimen las elecciones
internas.

[Las  elecciones  internas]  Tiene
sus pro y sus contras por ej.: yo
te  explico,  te  voy  a  poner  un
caso  que  me  toca  de  cerca
porque  lo  viví,  como  fue  el
advenimiento de Raúl Alfonsin al
liderazgo  del  radicalismo,  está
bien que Balbín había muerto y
bueno no, no...pero yo creo que
es  saludable  y  yo  estuve  muy
acuerdo  que  la  Renovación
trajera  una  dirigencia  nueva  al
partido y Raúl representaba eso:
una  concepción  más  moderna
del partido.  Entonces,  creo que
esto revitalizó al  radicalismo,  le
hizo  bien,  porque  entró  una

Donde estaba Balbín,  esa era
la Línea Nacional.

Claro, era hasta donde estuvo
Balbín  presidiendo  el  partido,
estuvo  hasta  el  año  '81,  que
falleció. Balbín en un momento
dado,  sabía  que
Alfonsín...Alfonsín  se  había
hecho  al  lado  de  Balbín.
Alfonsín cuando era muchacho
recorría  con  Balbín  hablando,
compartiendo  la  tribuna  con
Balbín,  era  un  admirador  de
Balbín, pero con los años, fue
evolucionando, se intelectualizó
si  se  quiere,  más que  Balbín.
Balbín fue un luchador callejero
más que nada y viajó a Europa
digamos  se  nutrió  de  un
concepto nuevo, y bueno en la
política eso era saludable para
el radicalismo, porque era una
manera  de  revitalizarlo,  de
remozarlo, etc.

Y  ahí  están  los  hilos  que
manejaba  Alfonsín.  Las  dos
vertientes  trabajaban  para
Alfonsín,  el  hombre  que,
digamos,  capitalizaba  y
comandaba  el  grupo  era  él.
Desaparecido  Alfonsín  se
atomiza,  porque él  era el  que
unía,  él  era  el  que  digamos
comandaba  eso.  Esa  fue  la
gran  estrategia  que  tuvo  Raúl
en  el  sentido  de  haber
compatibilizado  una  cosa  con

Rivadavia. Cuando se terminó
la  política  qué  sé  yo,  su
consultorio  lo  había
desatendido mucho,  se quiso
reintegrar  al  Hospital
Rivadavia  cuando  fue  a
personal,  que  lo  conocía  a
todos,  había  estado  muchos
años ahí, uno del personal le
dijo  “¿tuviste  alguna cuestión
con el  tema de los derechos
humanos?¿Firmaste algo?”, le
rebotaron  el  ingreso  al
hospital.

Es cierto por ese tiempo no se
recaudaba,  que  fue  cuando
entró Alak, la gente empezó a
pagar, ¿La gente que hacía?
esperaba  las  moratorias,  no
pagaba los impuestos, dejaba
pasar  dos  o  tres  años,  salía
una  moratoria  y  con  dos
mangos  pagaba  todo,
entonces Pinto también sufrió
esa situación. Después vino el
cambio  y  Alak  manejó  una
masa  de  dinero  tres  veces
superior, pero hizo obras.

hasta  por  razones  de  ética
política,  por  esta  cuestión
Palacios  presenta  su  renuncia
indeclinable  al  cargo  de
Diputado Nacional, en un gesto
de  honestidad  política  que  lo
honrara,  y  dice  Palacios,  “el
cargo del  partido,  no es de la
persona que lo desempeña, si
no es del partido que lo otorga”,
dejando  con  estas  palabras  y
esta  actitud  una  lección  de
moral cívica. 

Y  bueno  vos  sabés  cómo  se
maneja  el  tema  de  las
elecciones  internas,  hay  un
personaje  dentro  de  los
partidos políticos, no sólo en el
radicalismo, que es el puntero,
¿qué es el puntero? El puntero,
es el caudillo vamos a llamarlo
así  en  términos  legendarios.
Cada  barrio  tiene  su  puntero,
su hombre que le  trabaja y le
afilia,  y  de  acuerdo  a  la
cantidad de fichas y también es
una cosa que se hace mal en
los partidos, ¿por qué? Porque
la obligación de la afiliación es,
que  la  persona  que  se  afilie
vaya a una sede partidaria, se
afilie  y  firme  la  ficha  ante  las
autoridades  partidarias  de acá
y  no  ante  ellos.  Acá  todo  el
mundo  sale  con  una  pila  de
fichas en blanco se mete en un
rancho,  cualquier  lado,  y
“¿cómo  es  tu  número  de
documento?  Firmáme  acá”,  y
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traía al Comité de la Provincia,
lo llevaba al  Comité Nacional,
ponéle  100  ejemplares  los
repartía  con  la  dirigencia,
mandábamos  Comités  del
interior  y  a  mí  eso  me  hizo
volver  un  poco  a  la  política,
digamos porque yo empecé a
leer,  para  escribir  empecé  a
leer, volví  a las fuentes y eso
me hizo muy bien.

Y eso fue en el '81, '82. 

Iba  muy seguido al Comité de
provincia  y  un  día  me
encuentro  con  un  dirigente,
Carlos Arana, un hombre muy
mayor  de  Vicente  López,  me
dice “¿dónde estás Rául?”, “en
mi  negocio,  en  mi  casa”,  “y
¿cómo?  Si,  escucháme,  si
todos  los  que  han  sido
candidatos  y  han  perdido
alevosamente,  les  han  tirado
alguna  dirección,  alguna
secretaria,  algún  cargo”,  “yo
no,  yo  estoy bien en mi  casa
ya hice lo mío”, me dice “mirá”,
él  era  Jefe  de  Gabinete  de
Casella,  en  el  Ministerio  de
Trabajo,  “mirá, a mí me duele
lo  que te  voy  a decir,  porque
vos merecés mucho más, yo te
voy  a  hacer  una  designación
de  veedor  electoral  en  un
gremio”.  Y así  fui a ATRA, un
gremio  que  era  de  los
radiofonistas
radiotelegrafistas,  en  fin  de

nueva generación al partido, se
incrementó  mucho  la
participación  de  la  juventud,  y
me parece que en ese aspecto
es  muy  bueno.  Bueno,  si
después  la  ambiciones
personales  de  los  dirigentes
dividen el partido ya, ya es cosa
humana ¿viste?

¿Qué  opción  hay  en  la
Argentina?  Hay  un  montón  de
opciones,  ya  no  son  opciones,
porque si  vos tenés un montón
de cosas para elegir...es bueno,
que  haya  dos  partidos  fuertes,
que  digamos,  por  supuesto
piensen distinto ¿no? No que se
superpongan.  Pero,  a  mí  me
parece  que,  en  ese  aspecto,
bueno  hoy  como  están  los
partidos  políticos,  casi  que  me
hace  dudar  ¿viste?  Porque  el
radicalismo ha sufrido una crisis
muy  honda,  porque  el
radicalismo lamentablemente ha
ido  poniendo  candidatos
extrapartidarios, como cuando lo
llevó a Lavagna , ¿viste? O sea
me parece que fue perdiendo la
esencia,  porque incluso uno de
los principios del radicalismo era
la intransigencia, desde la época
de  Yrigoyen,  partido,  es  el
partido  y  por  ser  intransigente
Yrigoyen  no  aceptaba  los
acuerdos  con  ningún  otro
partido.

En  el  '83  gana  Alfonsín,  y

la  otra,  porque  él  también
provenía  de  Renovación  y
Cambio. Su lucha contra Balbín
en  el  '72  empezó  en
Renovación y Cambio, después
nace  la  Coordinadora  dentro,
como  una  vertiente  a  la
izquierda  de  Renovación  y
Cambio, de avanzada digamos.

[Contra  Pinto  en  1987]  Había
otra  lista,  pero  en  este
momento no me acuerdo quién
estaba,  porque  se  sucedieron
después  varias  internas  y  se
me mezclan.

[Bien, ahora como se ve en los
períodos de Alak, Alak se siguió
presentando como candidato a
intendente,  Albertí  hubiera
tenido  la  misma  posibilidad
pero sin embargo, no.] Claro, la
interna,  la  permanente  interna
del  radicalismo  hizo  que  otro
sector, que representaba Pinto
lo hiciera perder a Albertí. 

Y  bueno  estas  divisiones  lo
hicieron posible a Alak.

Yo  creo  que  hubo  tres  listas
contra  Pinto,  una  de  la
Coordinadora  que  era  él,  otra
de  Renovación  y  Cambio
auténtica  que  era  Albertí  y  la
otra de Línea Nacional,  si  me
preguntás  de  aquel  entonces
yo  no  me  acuerdo  quiénes
fueron.  Por  ahí  a  Guillermo,

así  se  han  hecho,  o  sea,  se
desvirtúan en alguna medida la
esencia  democrática  en  esa
forma.

Me  doy  a  conocer  y  le  digo
“Doctor [Pérez Luna], yo soy la
persona que le contestó a ud.
cuando  escribió  aquel  articulo
en La Razón de aquél  tiempo
que  decía  que  los  partidos
tradicionales  peronismo  y
radicalismo iban a desparecer.
Yo creo que el radicalismo por
lo que al radicalismo le atañe,
partido centenario, es más bien
una  institución.  Los  hombres
son  aves  de  paso,  pueden
cambiar, pueden mejorar o no,
pero  no  creo  que  vayan  a
desparecer”.

¿Qué  opción  hay  en  la
Argentina? Hay un montón de
opciones, ya no son opciones,
porque si vos tenés un montón
de  cosas  para  elegir...es
bueno,  que haya dos partidos
fuertes,  que  digamos,  por
supuesto piensen distinto ¿no?
No que se superpongan. 

Vos fíjate el lugar en que está
el  radicalismo  ahora  con  dos
concejales,  con  un  concejal.
Aparte  el  peronismo tiene una
idiosincrasia...se  mimetiza,
¿Por qué se mimetiza? Porque,
hay  distintos  sectores,  hay  un
peronismo  que  está
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todo de las radios y eso, ATRA.
“Es  un  gremio  macanudo  la
mitad son radicales y la mitad
peronistas”, me dice, “quedáte
tranquilo  que ahí vas a andar
bien, venís dos o tres veces a
la semana a la tarde. Pero, es
injusto que con las elecciones
vos te quedes afuera”, bueno y
así estuve dos o tres meses. Y
un día me viene una invitación
de  García  Puente,  porque  se
inauguraban  las  obras  de
Hidronor, en Piedra del Águila,
a  200km  de  bariloche  y  me
avisan “mañana a las 5 de la
mañana  tenés  que  estar  en
Aeroparque  porque  sale  un
charter  para  Bariloche,  va
Alfonsin, se hace un gran acto
y  va  el  avión  lleno  de
radicales”.  Y  así  que  bueno
habló  Alfonsín,  habló  Storani,
qué  sé  yo,  y  nos  pusimos
todos  en  fila  así  y  Alfonsín
cuando se bajo de la  tribuna,
“Hola  Raúl”,  “Uh,  ¿cómo
estás?¿Dónde  estás?”,  “y
estoy, como dijo Yrigoyen, del
gobierno  a  casa,  estoy  en  mi
casa”, ni le dije que estaba en
Entel  ni  nada  porque  era  un
carguito  (pausa),  no  me  dijo
nada ¿viste? Pero, yo como al
mes más o  menos,  un amigo
mío  de  Merlo,  era  amigo  de
Germán  López,  que  era  el
Secretario de la Presidencia y
un  día  comiendo  Germán
López  con  mi  amigo  le

Alfonsín sabía que en Merlo yo
ya  hacía  como  4  ó  5  internas
que  venía  ganando  por  Línea
Nacional. Por eso era Secretario
General del partido y por eso fui
Presidente y por eso después fui
Candidato  a  intendente  en
Merlo.  Entonces,  esto  para  mí
fue algo que me sorprendió ¿Por
qué? Un día me cita  Alfonsín a
través  de  Emilio  Porta,  que
había  sido  Presidente  de  la
Junta  Electoral  de  provincia,
dice “mirá,  Raúl Alfonsín quiere
hablar  con  vos”,  “¿qué  pasa?”,
“no sé me dijo que pongas vos
el día, más o menos para llegar
a un acuerdo y te va a recibir”.
Bueno, así fue él me recibió en
la calle Perú al 800 estaba con
Margarita  Ronco,  me  acuerdo
que era la secretaria, “¿qué tal?”
le  digo  “Raúl”.  Bueno,
empezamos a hablar: “bueno, yo
sé cómo es la situación interna
en Merlo”, como diciendo yo sé
que  ganaste,  sos  vos,  pero  yo
que  vengo  recorriendo  la
república, ya estaba empezando
la  campaña,  “yo  vengo
tomándole el pulso en los actos
a  la  gente  que  nos  está
siguiendo,  me  está  dando  una
cosa  que  no  me  puedo
equivocar, nosotros vamos a ser
el  próximo  gobierno  che.  Pero,
para  ser  gobierno  necesitamos
que  en  el  Gran  Bs.  As.  por  lo
menos, por lo menos en distritos
como el tuyo, levanten el caudal

andaba  más  metido  en  las
internas en ese tiempo.

Y  Albertí,  por  enfrentamientos
con la  Coordinadora  creo  que
faltando  un  mes  o  dos,  para
terminar  su  mandato  renunció
como intendente ¿sabías?, por
sus desencuentros, y quedó, al
frente  de...¿quién  era?  El
presidente  del  Concejo
Deliberante.

Rivas  quedó  como  Intendente
esos tres meses que Albertí se
fue,  porque  tuvo  un
enfrentamiento muy duro, entre
las  internas  de  las  líneas  de
Alfonsin. Yo te digo que la radio
estaba  prácticamente  en
manos de la Coordinadora; no
en manos de la Coordinadora,
el  director  era  de  la
Coordinadora,  y  había  un
programa a la mañana, que le
bajaba  la  caña  a  los  tipos,
“¿cómo puede ser?” me decía
Albertí,  “que  la  radio  de  la
provincia,  radical,  me  baje  la
caña  porque  yo  no  hice  esto,
porque esto está mal”.

Mirá,  Pinto  hizo  una  gestión
muy  intrascendente.  Todo  lo
revolucionario que parecía, que
presentaba la Coordinadora, no
fue  así  en  lo  material.  En  la
gestión,  Pinto  tenía  un
Secretario  de  Hacienda  que
había  ido  a  la  escuela  de

gobernando  y  le  va  mal,  pero
aparece  otra  figura,  también
peronista  y  siguen con ese,  y
así hace 20 y pico de años, que
el  peronismo  con  esta
mimetización  se  viene
turnando,  en  los  distintos
gobiernos nacional provincial y
municipal.

Y el  radicalismo ha sufrido su
crisis.  Han  muerto  dirigentes
muy valiosos lamentablemente.
Yo creo que uno de los errores
de  Alfonsín  referido  a  la
juventud, fue que, no te voy a
decir la palabra que yo sé usar,
pero como que medio echó un
poco  a  perder  a  la  juventud,
¿Por  qué?  Nosotros  cuando
teníamos  16,  17,  18  años,
íbamos  a  los  comités  a  pedir
una brocha y un balde de cal y
un balde de engrudo para salir
a pegar papeles y después con
Alfonsín  cuando se  empezó a
repartir  los  cargos  y  a  los
jóvenes  se les ofrecía  cargos,
¿Cómo  le  van  a  dar  cargos
rentados? La juventud cambió,
la  juventud  ¿viste?  Venían  al
comité  y  decían  “bueno,
muchachos  hay  que  salir  a
pegar”  y  bueno,  “¿cuánto
hay?”. O qué sé yo había que
contratar  a  una empresa para
que  pegara  un  cartel,  una
barbaridad.  La  militancia  se
echó a perder en ese proceso
de  gobierno.  Yo  no  digo  que
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pregunta, “che ¿quién es Rául
Balbín  de  Merlo?”.  “El
Presidente  del  partido,  fue
candidato  a  intendente,  ¿por
qué?”,  “porque  me  encargo
Raúl  especialmente  que  lo
llame  a  Armendáriz  que  lo
convoque  inmediatamente  a
Balbín”. Y así vine a La Plata,
me llamó Armendáriz. El primer
cargo fue el Vocero de Prensa
de  la  gobernación,  que
creamos un diario, un...“Boletín
Bonaerense”  se  llamaba
¿viste?  La  prensa,  el
radicalismo  generalmente  la
tiene  en  contra  ¿por  qué?
Porque  el  radicalismo  con  la
prensa, no hace buenas migas,
el  peronismo  sí,  porque  los
diarios  son  empresas  y  se
manejan  por  lo  que  ponen  y
Armendáriz,  si  el  decíamos
tiene que estar 2-3 minutos en
televisión  decía,  “no,  no
podemos gastar esa plata”.

Y yo estuve en Radio Provincia
'86, '87. En el '85, yo estuve en
la  gobernación  yo  tenía  el
cargo  de  Director  Provincial,
como Vocero de Prensa de la
gobernación. 

Así  llegué a la  radio.  Cuando
se  fue  Armendariz  en  el  '87,
principios  del  '88,  tuve  que
renunciar  y  ahí  fui  como
Director  de  Ceremonial  con
Pinto  que  había  ganado  la

que  no  perdamos
escandalosamente”,  porque  por
más  que  ganáramos  en  el
interior, Gran Buenos Aires daba
vuelta  la  elección  eso  pasó
siempre. Entonces, me dice “yo
en  este  momento  estoy
haciendo  la  lista  de  posibles
candidatos  a  legisladores
provinciales,  yo  quisiera  saber
qué aspiraciones tenés”. Yo te lo
juro,  que  políticamente  he  sido
un tonto,  porque  otro  tipo,  esa
no la deja pasar, ahora vas a ver
cómo termina,  le  digo  “no,  no,
mire si  tuviera que empezar mi
carrera  política”,  ya  tenía  40
años,  cuarenta  y  dos,  le  digo
“me daría por conforme con ser
concejal  y  ahí  empecé  la
escalera”,  “yo  estoy  Raúl,  te
repito,  haciendo  la  lista  de
legisladores provinciales”.  Tonto
de  miércoles,  “pero,  con  una
condición,  yo  pongo  una  sola
condición  yo  quiero  que  en
Merlo  se  unifiquen los  distintos
sectores,  que  la  lista  de
concejales  sea  integrada,
porque si ustedes van a la lucha
va ir un sector del partido”. Tenía
razón, le digo “mire Doctor, yo le
doy mi palabra, yo lo interpreto
lo que usted me está diciendo, le
doy mi palabra de que nosotros
vamos a  integrar  uno  a uno la
lista hasta el final, uno de Línea
Nacional,  uno de Renovación y
Cambio, y así sucesivamente”. Y
así  lo  hicimos,  yo  no  llegué  a

comercio que había ido yo en
Chivilcoy, un chico creo que era
de  Suipacha,  se
llamaba...bueno  no  viene  al
caso.  El  Secretario  de
Hacienda era un miedoso, que
tenía miedo, que el Tribunal de
Cuentas, que esto que el otro,
y  yo  a  muchos  lugares  lo
acompañé y me quedaba con
Pinto  solo  en  el  auto  y  yo  lo
puteaba.  “Pinto,  dejáte  de
joder,  hace  obras  endeudá  la
comuna,  hace obras,  la  gente
te va a recordar por las obras
que vos hagas, estás haciendo
un gobierno muy conservador”,
“y  pero  viste  no  hay
recaudación”.

Entonces,  por  eso  pasó  muy
intrascendentemente la gestión
de  Pinto,  yo  lo  sufrí,  lo  viví
adentro  y  se  lo  dije  a  él  y
lamentablemente  por
momentos me dio la razón pero
ya se le  acababa el  mandato,
entonces lamentablemente eso
que  dijimos  de  avanzada,
quedó en eso.

Y  Pozzio  era  de  la
Coordinadora. Pozzio era de la
Coordinadora.  Casella  no,  era
de Renovación y Cambio.

Radicales,  el  '95.  Nosotros
teníamos el Ateneo del 90, con
Storani,  era  el  gran  dirigente
creo que le llegamos ganar la

Alfonsín estuvo mal en integrar
a la juventud, pero la juventud
le puso precio a su actuación,
cosa  que  nosotros  no
hacíamos,  nosotros
actuábamos con un desinterés
total.

Y la Coordinadora tenía cosas
valiosas  y  tenía  algunas
cosas...lo  que  pasa  que  los
chicos  jóvenes,  perdonáme
porque a lo mejor te atañe, en
este caso porque yo también lo
sufrí en la función pública, eran
muy  soberbios.  Como  eran
jóvenes, con pocas luchas con
mucha  soberbia,  parecía  que
los  dueños  de  la  verdad eran
ellos.  Entonces  en  alguna
medida eso también no le hizo
bien  ¿viste?  Pero,  bueno  al
partido había que rejuvenecerlo
y la forma era esa, que es lo
que  están  pretendiendo  hacer
Cristina  con  la  Cámpora,  es
una  cosa  parecida.  Vos  fijáte
los  dirigentes  de  la  Cámpora
son  todos  chicos  jóvenes,
mayormente  profesionales,  y
están todos en puestos claves,
muy bien rentados. Pero, esos
chicos no hicieron la militancia,
esos  chicos,  no  pagaron  el
precio  de  un  militante  que  a
veces  se  juega  el  pellejo  por
pegar  afiches,  ¿viste?  Como
nos  pasaba  a  nosotros,
entonces  eso  trae  una  cierta
descomposición  en  los
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elección  interna  primero  y  las
generales  después  a
intendente.

ganar la elección, perdimos por
5  mil  y  pico  de  votos,  pero
entraron 10 concejales radicales
y 11 peronistas. Ahí fue, ahí...fue
una elección bárbara,  bueno te
imaginás,  cuando  todos
festejaban  el  triunfo  en  la
provincia, en la nación, yo había
perdido, ¿viste? Te digo, con el
tiempo no quedó ni un concejal
es vergonzoso, como acá en La
Plata. Acá en La Plata hubo un
momento.  Yo fui  secretario  del
Dr. Bianchi en el bloque radical y
acá  hubo  un  momento  que  no
quedó  ni  un  solo  concejal
radical,  ahora  después  vino
Gando, vino Duba que ahora se
fue con Massa,  pero realmente
fue una elección histórica.

Cuando  yo  me  acuerdo  que
hacía la lista de las candidaturas
a  concejal  tuve  al  menos  la
responsabilidad de darle forma.
Todo el mundo se peleaba, pero
se  peleaban  hasta  el  5°  o  6°
lugar que sabían que hasta ahí
entraban,  del  6°  para  adelante
nadie  quería  ir.  Un  tipo  semi
analfabeto,  mirá  lo  puse  en  el
lugar 10, me dice “pero vos me
faltás  el  respeto  yo  tengo  una
vida de lucha y me pones en el
lugar 10, ¿no te da vergüenza?
¿Qué  te  creés  que  soy?”.
Entonces  le  dije  “mirá,
perdonáme,  yo  te  puse  en  el
lugar  10  y  yo  soy  el  concejal
número 12, porque para ganar la

primera  interna.  Estaba  el
negro  Bustín  que  había  sido
Senador, en el  '95...me ponés
en un aprieto, lo que pasa que
la  memoria  mía  ya  está
bastante mal ¿viste?

Era un movimientito interno que
después  hacíamos  una  lista,
nos presentábamos.

[Raúl, otra pregunta, ¿Pozzio a
qué  línea  del  partido
representaba?]  Coordinadora,
vos  sabés  que  hace  poquito,
hace cosa de un mes un amigo
mío  que  es  amigo  de  Pepe
Pozzio me dijo: “vos no vas a
creer  lo  que  te  voy  a  decir,
Pozzio hoy es kirchnerista”. Me
quedé pasmado, era radical, él
y el hermano que son gemelos,
son  todos  radicales,  el  padre
fue  un  gran  dirigente  Antulio
Pozzio,  la  madre,  “te  juro que
nos  pusimos  a  hablar  y  eran
todas loas a Cristina”.

[1991]  Mirá,  había  una  una
cuarta línea, que había fundado
un  chaqueño,  el  MAY,  que
quiere  decir,  Movimiento  de
Afirmación  Yrigoyenista,  cuyo
jefe  era  el  Dr.  León  que  fue
Senador  Nacional,  era  el
hombre  que  Balbín  había
elegido  para  que  lo
acompañara  en  la  fórmula
cuando  después  se  hizo  la
fórmula  Balbín-De  la  Rúa.  El

partidos.

Y  digamos  el  mentor  siempre
fue Freddy Storani. Freddy era
un  dirigente  muy  capaz,
profesor acá en la facultad de
Derecho.  Él  había  luchado
contra  Balbín  años,  ¿no  es
cierto?  Para  ellos  Balbín
representaba  el  viejo  radical,
como fue en el '45 la lucha que
tuvo  un  sector,  como si  fuera
ese  grupo  de  jóvenes  de  la
Coordinadora,  en  aquellos
años,  ¿quiénes  eran?  Balbín,
Larralde, Lebensohn uno de los
grandes  hombres  el  partido,
quizá  el  doctrinario  más
importante y yo lo estoy viendo
en  una  foto  allá  (muestra  la
foto).

Bueno,  todo  ese  grupo  formó
un  movimiento  de
Intransigencia  y  Renovación,
para  ir  contra  el  viejo
alvearismo,  porque,  el  viejo
alvearismo  cuando  cayó
Yrigoyen,  cuando cae el  6  de
septiembre  y  después  muere
Alvear  se  hizo  dueño  del
partido.  Alvear  tenía  una
concepción conservadora de la
política.

Y  bueno  después  este...ya
estamos casi llegando a estos
tiempos   ¿viste?  A  estos
tiempos,  donde  el  radicalismo
está  haciendo  como  los  otros
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intendencia tengo que meter 12
concejales,  así  que  creo  que
merezco por lo menos el respeto
tuyo”.  Fue  una  historieta,
después vino a pedirme perdón,
porque  ese  tipo  entró  de
concejal, hasta él. 
Sí,  pero  la  interna  cómo  se
integraba,  o  sea  el  que  salía
segundo en la interna tenía que
superar  el  25%,  superando  el
25% tenía la opción del 2° y 1°,
dos  por  la  mayoría  uno  por  la
minoría  y  así  se  integraba.  El
que  salía  tercero  quedaba  en
ese reparto noveno. Bueno, así
llegó Pinto a la intendencia.

Yo  estaba  en  Merlo  en  ese
tiempo,  yo  estaba  en  Merlo  y
mucho de la política interna de
la  Plata,  no  la  viví,  pero  claro,
Albertí ganó por ese aluvión de
votos que traía Alfonsín, que era
una cosa, ¿viste?, que arrasaba,
tanto para las internas como que
después  para  la  elección
general.  Vos  fíjate  el  lugar  en
que  está  el  radicalismo  ahora
con  dos  concejales,  con  un
concejal.

Y bueno Pinto en alguna medida
favorecido  por  la  lucha  de  la
juventud importante,  sobre todo
Franja  Morada  era  la  atracción
importante  que  tenia  el
radicalismo  en  la  juventud,
Franja  Morada  revitalizó  el
partido  con  un  contenido,

hombre  que  Balbín  había
elegido era León, no De la Rúa,
era un hombre muy balbinista,
bueno  chaqueño,  allá  en  el
Chacho,  en el  norte  argentino
fundó  un  movimiento  propio
que se llamaba MAY.

[¿Si  se  presenta  una  sola
lista?] Y se da por aceptada. 

[¿No  se  llama  a  elecciones?]
Nunca, no, se da por aceptada
porque  no  tiene  razón  de  ser
¿viste?  Si  no  ha  habido
oposición, podría ser que se las
convalidara  con  la  elección
pero  que  yo  sepa  nunca  se
hizo.

No, no, se da por aprobada por
unanimidad, porque si no hubo
oposición...

Para mí  era  de  Renovación  y
Cambio,  pero  como  no  tenia
mucha militancia, mucho no lo
podía  encasillar  ¿viste?  Pero,
creo  para  mí  era  de
Renovación  y  Cambio,  muy
buena persona. Lo conozco, lo
cruzo dos por tres por ahí, es
un hombre relativamente joven
todavía.

[1999]  Quinteno  era  puro
Alfonsinista  y  dentro  del
alfonsinismo,  la  Coordinadora.
Quinterno  era  un  muchacho
contador,  había  sido  durante

partidos,  está  haciendo,
trabajando  para  hacer  una
confluencia de partidos afines.
Esto  de  que se  reúna  por  ej.
Ernesto Sanz que es el actual
Presidente del Comité Nacional
con  Binner,  esto  de  Pino
Solanas  con  Lilita  Carrió,  que
se  habían  ido  del  partido,
Margarita Stoltbizer, que fueron
grandes  valores  del
radicalismo.  A Margarita  yo  le
tengo  un  gran  aprecio,  una
chica muy culta de ideas muy
definidas,  muy  claras.  Lilita
Carrió  también,  lo  que  pasa
que  Lilita  es  más  irreductible,
más dura,  por eso a veces le
falta  cintura  políticamente,  por
eso  hay  gente  que  muchas
veces no la entiende. 

Rivas  quedó  como Intendente
esos tres meses que Albertí se
fue,  porque  tuvo  un
enfrentamiento muy duro, entre
las  internas  de  las  líneas  de
Alfonsin. Yo te digo que la radio
estaba  prácticamente  en
manos de la Coordinadora; no
en manos de la Coordinadora,
el  director  era  de  la
Coordinadora,  y  había  un
programa a la mañana, que le
bajaba  la  caña  a  los  tipos,
“¿cómo puede ser?” me decía
Albertí,  “que  la  radio  de  la
provincia,  radical,  me  baje  la
caña  porque yo  no  hice  esto,
porque esto está mal”.
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digamos, renovado y entre ellos
por supuesto Federico Storani y
compañía, por supuesto.

Entonces,  yo  creo  que  la
juventud  de  la  Coordinadora
tuvo  mucho  que  ver,  gana  así
Pinto la candidatura a intendente
y después la elección.

Sí,  llegaron  a  entrar  algunos
concejales, llegaron a entrar por
la  la  lista  de  Línea  Nacional,
porque me acuerdo de Rolando
Carreras.  Un  chico  de  Línea
Nacional y fue concejal, este...sí
entraron  varios.  Lo  que
pasa...en la primera elección del
'83 entraron muchos concejales,
entraron  como  12  concejales
radicales  y  ahí  de  Línea
Nacional entraron por lo menos
3 ó 4, porque era como te dije 2
y 1, 2 y 1.

Sí, sí, él era uno de lo primeros
de  la  Coordinadora,  si  bien
siguieron  los  lineamientos  de
aquel  muchacho  que  nos  está
mirando desde el cuadro, Sergio
Karacachoff,  gran  dirigente  el
chico,  que  murió  en  manos de
los  militares  ¿viste?  Pero  la
Coordinadora  entendió  que
Pinto,  abogado,  que había sido
Ministro  de  Acción  Social  de
Armendáriz,  ya  tenía  sus
pergaminos como para pelear la
intendencia.

la....intendencia  de  Pinto
fue...durante la gobernación de
Armendáriz  fue  Secretario
Legal  y  Técnico,  de  la
gobernación,  un  cargo
importante. Y después de Pinto
fue Secretario de Gobierno, es
un  Primer  Ministro  de  la
intendencia.  Muy  hábil,  muy
capaz,  políticamente  muy
astuto  si  se  puede decir,  muy
vivo,  buen  orador.  (Pausa)  Yo
soy  amigo,  le  reconozco
virtudes y defectos, pero bueno
en  política  muy  completo  no
podés ser, para hacer carrera.
Pero  Javier  en  ese  aspecto
terminó  siendo  candidato  en
otras  oportunidades,  es  un
muchacho muy capaz.

(Piensa)  Es  muy  difícil  de
impartir  las  características  del
radicalismo que todo lo discute,
que todo lo disiente, encontrar
unanimidad, es muy...casi diría
imposible. Se ha dado el caso
que  un  movimiento  fue  muy
fuerte  como  fue  el
advenimiento  de  Alfonsín,  que
nadie  le  discutía  nada  por  un
tiempo,  tanto  la  coordinadora
como  Renovación  y  Cambio,
digamos,  aceptaban  lo  que
decía Alfonsín y te ponía limites
y  bajaba  la  línea  política  que
había  que  defender.  Pero,
cuando  Alfonsín  pierde  poder,
pierde  fuerza  política  empieza
otra  vez,  y  no  ha  nacido

Y  acá  como  te  dije  acá,
sacando lo del peronismo, con
sus divisiones que tiene ahora
incluso  el  radicalismo  también
está  dividido,  ¿viste?  Por  un
lado,  iba  Panella  y  por  otro
lado,  la  lista  que  le  ganó  a
Panella,  que  le  ganó  el  chico
acá  de  la  Asociación  de
Trabajadores  del  Poder
Legislativo  (ATPL)  Juan
Cocino.  Él  que  le  ganó  la
interna  a  Panella,  pero  hubo
mucha atomización y lo mismo
pasó  en  el  peronismo.  En  el
peronismo perdió Alak, fue muy
ajustada  la  derrota  de  Alak.
Creo que le ganó Bruera por el
4% o 5%, fue muy peleada la
elección y Alak tenía el desgate
de  16  años  de  Intendente.  El
desgaste,  los  círculos  áuricos
que se forman alrededor de un
Intendente  se  van  gastando
¿viste?  Ya  llegó  un  momento
que  no  se  soportaba  más.
Bruera  se  insinuó  como  un
cambio  formó  su...porque  él
formó una interna también con
un  Frente  Renovador
Peronista,  con eso lo  enfrentó
en  la  interna  a  Alak,  tuvo
muchos dirigentes que hasta el
día  antes  de  la  interna,  me
acuerdo,  un  nombre  muy
conocido que hasta ese día lo
apoyaban a Alak y el día de la
elección lo terminaron votando
a Bruera y así Bruera llega a la
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¿En  el  '91?  Se  me  hace  una
mezcla de dirigentes porque yo
de tan poco peso político, ¿en el
'91?¿No  fue  Pozzio?¿Pepe
Pozzio? Sí, me parece que fue
Pepe  Pozzio  y  Pepe  Pozzio
integró  la  fórmula  Casella–
Pozzio.  A los  cuales  les  ganó
Cafiero, la gobernación, la ganó
Cafiero en el '87.

[¿Pozzio  era  el  candidato  del
radicalismo en el '91?] Claro, yo
estoy  casi  seguro  que  fue
Pozzio.

Seguro  que  hubo  otras  listas,
seguro,  más de  una  lista  debe
haber  habido,  Renovación  y
Cambio,  Coordinadora  y  Línea
Nacional.

A Pozzio mucho no lo traté.  Lo
conozco  por  supuesto  él  fue
candidato a vicegobernador con
Casella,  la  fórmula  Casella-
Pozzio.  Él  había  sido,  no  me
acuerdo bien si no fue Concejal,
siendo  muy  joven,  muchacho
muy capaz y es abogado. Él es
hijo  de  un  gran  Diputado
Nacional  que  se  llamó  Antulio
Pozzio.

Él  no  era  muy  atractivo,  muy
circunspecto,  a  veces  el
candidato  que  pretenda  ser
acaudillado, que pretenda atraer
al  público,  tiene  que  ser  más
dado  más,  cómo  te  diría,

después  de  Alfonsín,
lamentablemente  un  hombre
con la capacidad, por lo menos
que se aproxime a lo que fue
Alfonsín,  ¿por  qué  esta  tan
diseminado?  Para  elegir  al
presidente del Comité Nacional
que es a veces donde se elige
al  futuro  candidato  y  ¿viste?,
hubo varios candidatos, qué sé
yo, y entre gallos y medianoche
salió  Ernesto  Sanz,  que  es
Senador, es un buen dirigente ,
un buen dirigente,  pero es un
dirigente  medianamente
aceptable.  Hay  quienes  lo
aceptan y quién no. No es un
tipo  que  aglutina  a  la  gran
mayoría,  entonces  cuando  se
aproxime el 2015 hay un serio
problema, ¿por qué? Porque el
radicalismo  ahora  está
trabajando  para  un  frente
común  con  el  socialismo  con
Libres del Sur, con la gente de
Pino Solanas, con la gente del
GEN de Margarita Stolbizer, de
Lilita  Carrio,  bueno  todos
radicales  y  que  se  fueron  del
partido hartos hartos de pelear
contra  el  aparato  partidario,
porque el aparato partidario por
muchos años se llamó Storani-
Moreau  y  ellos  iban  a  una
interna  y  ellos  ya  tenían,
después  de  Balbín,  tenian  su
armazón política.

Claro por ej. a Margarita yo la
aprecio mucho, es muy buena

intendencia  y  ya  está  en  el
segundo mandato.

Como  Progreso  social,  claro
porque  él  hizo  una
especie...porque  incluso
incorporó a  algunos radicales
por  ej.  un  muchacho  que  es
Secretario  que  era  Concejal,
Campagnaro,  Campagnaro
también  integró  el  movimiento
ese. Por eso le puso Progreso
Social para atraer dirigentes de
otros  partidos  que  no  fueran
tácitamente  peronistas  ¿viste?
Así gana.

Él  no  era  muy  atractivo
[Pozzio],  muy  circunspecto,  a
veces  el  candidato  que
pretenda  ser  acaudillado,  que
pretenda atraer al público, tiene
que ser más dado más, cómo
te diría, hablando mal y pronto
un poco chanta ¿viste? Como
aquel que decía “síganme que
no los voy a defraudar”, y sí un
poco.  Yo no  te  digo  que  hay
que ser mentiroso, pero por lo
menos...y  Pepe  era  todo  lo
contrario un muchacho serio, te
saludaba, “hola, ¿cómo te va?”.
No era afectuoso así y eso no
le daba, y Casella era un poco
mejor, pero tampoco. 

[Hablando  de  1991]  ¿En  la
interna? Seguro sí. No, no, las
de  candidatos  a  intendente  a
veces se presentan mas de 4,
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hablando mal y pronto un poco
chanta ¿viste? Como aquel que
decía “síganme que no los voy a
defraudar”, y sí un poco. Yo no
te  digo  que  hay  que  ser
mentiroso, pero por lo menos...y
Pepe  era  todo  lo  contrario  un
muchacho  serio,  te  saludaba,
“hola,  ¿cómo  te  va?”.  No  era
afectuoso así y eso no le daba, y
Casella era un poco mejor, pero
tampoco. 

Y el radicalismo en las internas
siempre ha sido casi, el partido
ha puesto más esfuerzo en las
internas  que  en  una  elección
general,  se  pelea  mucho  la
interna  radical,  se  desgasta
mucho  los  dirigentes  ¿Y  que
pasa? Los que pierden la interna
muchas veces se van a la casa
y no siguen trabajando para  el
que  ganó,  no  ¿Ganaste?
Rompéte el alma, yo te digo, a
mí  en  Merlo  me  pasó  algo
parecido  ¿eh?  Yo  tenía  un
movimiento  bien  constituido,
bien grande,  yo tenía esquema
de personas en cada barrio que
trabajaban  y  eso  me  daba
mucho rédito, pero yo tuve que
enfrentar  4  candidatos,  en  la
interna  para  ser  candidato  a
intendente, ¿y sabes que pasó?
Vos para poder, porque la  lista
que sale  segundo va al  2  y  1,
pero para tener derecho de ir al
2y 1 tenés que superar el 25%,
sino  olvidáte,  bueno,  como  se

dirigente  pero  se  hartó  se
hartó,  de  tener  que  luchar
contra  eso  ¿viste?  Bueno  ni
que  hablar  de  Lilita,  es  una
mujer  de  mucho
temperamento,  ¿para  qué?
Nos  ha  tirado  más  piedras  al
radicalismo  como  el  mismo
peronismo,  porque  muchas
veces nos baja la  caña y  sus
razones  tiene,  pero  bueno  yo
siempre pensé,  y  yo por  ej.  a
Margarita siempre le he dicho,
“Margarita  vos  te  equivocaste,
la lucha la tendrías que haber
dado  adentro  del  partido,
haberte quedado y dar la lucha
en la interna del  radicalismo y
quizás  vos  dentro  del
radicalismo  te  hubiera  ido
mucho  mejor”,  porque
Margarita pobre fue tres veces
candidata  a  gobernadora,  tres
veces no  pudo superar  el  15-
16%,  ¿viste?  Y  ya  es  una
dirigente  joven  y  frustrada,
¿candidata a qué va ser ahora?

porque  a  veces  se  junta  un
grupo  de  afiliados  y  presenta
una  lista,  no  quiere  decir
este...son  de  tal  o  cual  línea.
Están en una linea, pero no les
convence el candidato y ponen
otro y pelean la interna, ¿viste?

Yo  creo  que  el
radicalismo...mirá,  Perón  tenía
una frase histórica que la  dijo
en  una  oportunidad  dice  “los
peronistas  somos  como  los
gatos cuando muchos se creen
que nos estamos peleando, no,
nos  estamos  reproduciendo”
(se  ríe).  El  viejo  tenía  esa
frases sabias, era si vos veías
cómo  se  peleaban  en  una
interna y el día de la elección
general  se  encolumnaban
todos  atrás,  un  partido  muy
verticalista  porque  Perón  lo
había hecho verticalista. Perón
en  sí,  el  movimiento  era
verticalista.  Todos  seguían  la
línea que él trazaba, no así el
radicalismo.  El  radicalismo  es
un partido más horizontal. Hay
distintas vertientes, y entonces
eso  hace  que  se  atomicen
¿entendés?  Y  esto  lo  ha
debilitado,  lamentablemente
somos muy democráticos, pero
así nos va. 

No,  no,  se  hizo  sí,  yo  me
acuerdo  haber  sido  fiscal  en
una  elección  donde  venía
gente  del  común  ¿viste?
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subdividieron  las  demás  listas
ninguna  sacó  mas  del  25%  o
sea  que  la  lista  de  concejales
míos  entró  completa,  los  10
concejales  que  entraron  eran
todos de la lista mía, digo yo, es
un decir.

Folino  es  muy  radical,  hay
radicales  muy  buenos
que....incluso  Corrego  que  fue
Presidente  de  Estudiantes,  el
escribano Corego era una gran
personalidad,  nunca  quiso  ser
candidato a intendente.

Pero,  Corrego  siempre  dijo,  “si
yo  tengo  que  ir  a  pelear  una
interna con mis amigos radicales
a  enfrentarnos  entre  nosotros,
no  cuenten  conmigo”,  y  nunca
fue  candidato,  lo  de  Folino  fue
distinto. Folino no era un hombre
que  militaba,  era  un  abogado
caracterizado,  pero  viste  acá
cómo  es,  tenés  un  poquito  de
chapa  y  bueno  lo  fueron  a
buscar a él, aceptó.  

Pero,  no  trascendió
políticamente, tal es así que no
volvió  a  ser  nunca  más
candidato.

Se pagan altos precios por esos
enfrentamientos,  porque  la
interna  crea  mucho
resentimiento  entre  los  mismos
partidarios.  Crea  resentimiento,
en  una  interna,  a  veces  es

Venían con su documento.  No
te puedo precisar, creo que yo
estuve en una elección que se
hizo acá en la universidad. Se
votaba acá en 48 y sí creo que
se  llegó  a  hacer  1  ó  2
experiencias  no  más,  de
elecciones abiertas, porque los
partidos  estuvieron  muy,  muy
en  contra.  Los  aparatos
partidarios  estuvieron  en
contra.  Si  hablás  de  aparatos
partidarios,  un  aparato
partidario  es  lo  que  ya  está
estructurado, vos sos candidato
a gobernador en la provincia y
ya  sabés  que  en  tal  sector
tenés tanto, en otra tenés tanto
y ese es tu caudal y te manejás
y  negociás  con tipos  de  otras
líneas,  qué  sé  yo,  y  así  se
hacen  los  manejos  políticos,
pero con la interna abierta, eso
no podía ser.

[En el 2003 y 2007]  Y yo creo
que, o sea lo De la Rúa, le hizo
al  radicalismo  un  daño
tremendo. Lo De la Rúa le dejó
al  partido  una  herida  abierta
que se estuvo pagando durante
varios años, cuando más cerca
del  2001  peor  para  el
radicalismo.  Yo  me  acuerdo
que  en  una  elección  fue
vergonzoso, en una elección el
candidato  a  presidente  fue
Leopoldo Moreau, saco 2,35%
era el peor porcentaje, salió 4°
o 5°. Le había ganado hasta el
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salvaje ¿viste? Porque a veces
con tal  de ganarle a otro se lo
denigra  o  qué  sé  yo,  después
resulta  que  ese  tipo  que  vos
denigraste,  ganó  y  tenés  que
salir a hablar bien, ¿viste? Esto
es  un  contrasentido,  en  la
política, y es lamentable que a sí
sea ¿no? Es lamentable.

A  veces  se  busca  un  hombre
para  evitar  confrontaciones,  a
veces  hay  dos  candidatos  que
se están peleando los cargos y
se busca un tercero para evitar
la ruptura, yo creo que así nació
la candidatura de Folino. Folino
por sí mismo nunca pudo haber
sido  candidato,  no  tenía  peso
político, ¿me entendés?

[Sí,  sí.  Digamos,  más  para
salvaguardar la vida interna del
partido...] Sí, que no se rompiera
del todo.

Lo que pasa a los caudillos de
cada partido eso no les gustaba
nada, porque cada uno tenía su
caudal, pero si vos les abrís, no
sabían  quién  te  viene  y  quién
no,  por  ahí  venía  gente  de
afuera,  que  incluso  hasta
maliciosamente,  un  partido
opositor  te  podía  votar  a  un
tipo...mal  candidato.  Entonces,
tenía sus pro y sus contra lo de
la  interna  abierta.  Era  mucho
más  amplia  más  democrática,
pero  también  le  estabas

Partido  Obrero...no  sé
cualquiera,era  vergonzoso
¿viste?

Es  que  posiblemente  el
radicalismo  exageró  en  eso,
pero el radicalismo siempre es
un  partido  considerado
horizontal  donde  digamos  hay
distintas vertientes, pero bueno
la democracia es una forma de
gobierno  perfectible,  no  te
olvides  de eso,  perfectible,  no
es  perfecta.  La  democracia
tiene sus desprolijidades,  pero
son a veces las desprolijidades
de la superficie, porque en un
gobierno  autocrático  y
dictatorial  todo está bien, pero
por abajo va el gran problema
de una nación. La democracia
saca  la  gente  a  la  calle,  la
gente discute la gente protesta
porque  no  le  dan  lo  que  les
corresponde y bueno esas son
las  dificultades  que  a  veces
suma la democracia, pero hay
que aceptarlo como una forma
de evolución.
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abriendo el juego al enemigo, el
enemigo  venía  y  te  elegía
candidato, ¿cómo puede ser?

[¿con qué cosas, pensás que se
relaciona  el  hecho  de  ir  a
internas o ir a un lista de unidad
o  buscar  otro  mecanismo  para
elegir  un  candidato  a
intendente?]  Y  como  radicales
siempre  pensamos  que  la
unanimidad  no  era  buena,
porque  la  unanimidad  evita  a
veces la confrontación de ideas
y  la  unanimidad,  ¿en  dónde
ocurre?  En  los  partidos
autocráticos llámese peronismo,
donde lo que dice el jefe, ésa es
la  línea  central  y  de  ahí  para
abajo  y  lamentablemente  es  lo
que pasa. Es que posiblemente
el  radicalismo  exageró  en  eso,
pero  el  radicalismo  siempre  es
un  partido  considerado
horizontal  donde  digamos  hay
distintas  vertientes,  pero  bueno
la democracia es una forma de
gobierno  perfectible,  no  te
olvides de eso, perfectible, no es
perfecta.

 

477



UCR
Enrique
78 años

Sí,  macanudo,  bueno  mirá,
tengo  78  años,  conozco  un
poco  de  la  historia  que  nos
tocó vivir en el país, y además
de  haber  militado  en  política
¿no?,  yo  pertenezco  a  una
generación,  que  bueno,  que
fue golpeada en muchos años,
en muchos períodos, ¿por qué
te digo golpeada?

Bueno, te digo en esa segunda
presidencia  de  Perón  cuando
él  empieza  a,  incluso
personalmente,  a
desmoronarse,  porque
empieza  a  meterse  con  las
chicas  de  la  UES,  que  él
mismo  había  creado,  llevaba
su  harén  ahí  a  la  residencia
nueva, no era la residencia de
Olivos sino era una residencia
que  tenían  los  presidentes
antes,  que no me recuerdo la
dirección  ahora.  Bueno,  digo
ahí  sí  hay  muchas
persecuciones  incluso,  la
persecución  mayor  eran a los
radicales. Los radicales eran el
partido de punta, el partido por
decir así insignia, que quedaba
dentro de la oposición, yo tuve
gente  y  amigos  que  me
enseñaron a caminar un poco
las calles, con aquellos que no,
no  aparecen  en  los  libros,  ni
aparecen  en  los  discursos
grandilocuentes,  que  a  veces
vemos  por  TV, discurso  nada
más, vaciado de contenido.

[1983]  Sí,  hubo internas,  no  te
puedo  decir  cómo se  compuso
esa interna.

No,  para  conformar  esa  lista
[para las elecciones generales],
en  la  que  estábamos  nosotros
también,  no  se  llegó  a  una
interna, si no que fue...eh...

¿Entonces qué pasa?¿Cómo se
hace?  Uno  de  Renovación  y
Cambio  auténtico,  otro  de  la
Coordinadora,  ya  tomaban  los
dos  cargos,  es  decir  primero  y
segundo,  nosotros  lo
considerábamos  así,  primero  y
segundo Renovación  y  Cambio
con la Coordinadora adentro, el
tercero  era  nuestro,  4to  y  5to
nuevamente  que  se  dividían
entre los dos después, el 6to era
balbinista  y  así  hasta  completa
la  lista  de  los  24  más  los
suplentes.

Pero bueno ya te digo con muy
poca suerte, y después Albertí a
los  dos  años,  bueno  nosotros
también  en  el  partido  había
elecciones cada dos años, a los
dos años pierde la interna.

Exacto  la  partidaria  y  para  la
elección  general  se  presenta
Pinto.

Pinto  era  una  persona  de
Renovación  y  Cambio  pero  un
aliado posterior. Pinto encarnaba

[1983] Lo que sé decirte que ya
de  entrada  el  otro  tenía  poca
chance.

No tenía muchas posibilidades
incluso  fuimos  después  para
concejales,  se  lo  eligió  en  la
interna a Albertí y después para
concejales,  como  ellos
insistieron con su lista, este, ay
no  me  acuerdo,  los  nombres
no,  no.  Me  agarrás  medio
despeinado.  Bueno,  Juan
Carlos quedó electo,  y la lista
nuestra, como no alcanzaron el
piso que tenían que alcanzar la
otra lista, quedamos la lista tal
cual  está,  la  lista  que
encabezaba Albertí.

Porque Albertí había hecho una
buena...te digo yo en principio
no  estábamos  con  Albertí.
Albertí  estaba  en  Renovación
y  Cambio,  fue  uno  de  los
fundadores  de  Renovación  y
Cambio.

Albertí  y  nosotros,  y  nosotros
digo  por  Quique  Galanko
también  estábamos  en  el
balbinismo  y  después
lógicamente  todo  quedó...ya
que  a  los  años  Balbín  había
muerto  y  tuvimos  que
reagruparnos,  pero  Albertí
como  otros,  como  creador  o
como  organizador,  este  de
Renovación y Cambio.  Acá en
La  Plata,  acá  en  la  zona,  de

 El primero fue en el '55 como
te decía, con la ilusión de que
algo  iba  a  cambiar,  después
esta  famosa  revolución
libertadora,  bueno,  tiene  sus
tropiezos,  desembocamos
después  con  Frondizi.
Frondizi en ese momento,  se
debe separar del radicalismo,
queda la UCR del pueblo y la
UCRI,  y la UCRI con la  cual
asume Frondizi con votos que
Perón  le  endosa,  le  endosa
desde Madrid, bueno, esto lo
habrás  leído  vos  un  montón
de veces, pero bueno, uno lo
vivió,  y  bueno  nosotros
siempre  militamos  en  La
Loma.

Salí de la escuela 19 porque
esa  elección  para  contar  los
votos había sido atroz, aparte
no  te  olvides,  que  en  el  '83
veníamos  de  7  años  de
abstención,  o  sea,  no  te
puedo  decir  el  porcentaje,
pero  un  porcentaje  altísimo,
bueno,  pero  era  un  despiole
para  contar  esas  boletas,  yo
siempre  estaba  de  fiscal  o
fiscal general  y terminamos la
tarea  y  llevamos  los
resultados  al  comité  y  el
asunto era venir para la calle
7. 

¿Y sabés que ocurre? En esta
otra  elección  puede  llegar  a
ganar, el que tiene más plata

Esto sí porque el partido es, ya
te  lo  habrá  dicho  mi  amigo
Quique  Galanko,  es
sumamente  este...eleccionista,
es  decir  nosotros  vivimos  o,
vivíamos  y  padecíamos  las
elecciones  ¿no?  A  las
elecciones internas me refiero.
Tiene  una  vida  interna  muy
fuerte,  internas  ciertas,
macanudo,  vos  tenías  tu
postura, yo la mía, vamos a las
urnas  y  ahí  dirimimos,  y
podíamos  estar  enemistados,
hasta que contábamos el último
voto,  y  cuando  terminaba  de
contarse  el  último  voto,  nos
dábamos  la  mano  y
trabajábamos  todos  juntos,
esto es así.

Pero bueno, seguía trabajando
y me di cuenta, ahí le digo a mi
señora,  a mi cuñada, no sé si
habré  entrado,   pero  lo  que
pasaba estábamos viviendo el
fervor  de  haber  arribado  a  la
democracia, porque esto y acá
que, creo que no se me nota el
radicalismo.  Digo  que  la
democracia  la  recuperamos
todos  ¿no?,  pero  el  que  la
recuperó fue Alfonsín, que nos
encolumnamos todos detrás de
él,  sí  macanudo,  pero  no
embromemos  el  padre  de  la
democracia es Alfonsín.

[Renovación y Cambio] Mirá en
ese  momento  Alfonsín,
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Te decía que sí, que yo integré
y  trabajé  después
políticamente con aquellos que
sí  habían  tenido  que  sufrir
cárcel,  yo  tenía una edad...ya
había terminado el secundario
y demás, tenía una edad en la
que me habrían podido meter
en  cana  por  cualquier  cosa.
Digo  que  nunca  tuve  que
cargar  con  ese  estigma,  pero
sí  muchos  conocidos,  amigos
militantes  que sí  tuvieron  que
pagar  con  cana  su  militancia
radical.

Bueno,  cuando  cumplimos  18
años [la esposa y él] un vecino
de mis suegros, vecino de dos
casas,  el  Dr.  Arturo  era  una
persona  radical,  de  primera
agua, nos afilia a los dos, este
año,  tenemos  60  años  de
afiliados.

Comienza  un  poco  mi
militancia,  te  digo  que  la
militancia  un  poco  a  pleno  la
ejercí  ya  en  el  '63,  cuando
asume Illia, y te hablaba de los
fracasos, de los golpes, de los
tortazos que recibe, lo que yo
considero  que  recibe,  nuestra
generación.

La  Loma  es  un  circuito  que
abarca  de  19  y  51  hasta
siguiendo por la 19 hasta 520,
formando un gran cuadrado.

también  la  parte  mayor  de  La
Coordinadora,  esa  gente  más
grande.

Es  decir,  los  ya  universitarios,
por  decirlo  de  alguna  manera,
que  había  mucha  gente
militando  hacia  ese  sector,
incluso  Freddy  Storani  ya  era
abogado. 

[Y tanto para el '83 como para el
'87 las elecciones eran cerradas
¿no?] Sí, sí,  correcto como por
otra  parte  creo  que  es  lo  que
debe ser.

Yo  considero  que  debe  ser,
porque  cada  partido  con  su
doctrina, te vuelvo a reiterar este
asunto, del ABC que es la carta
orgánica de cada partido,  cada
partido elige sus candidatos, con
las  particularidades  de  sus
candidatos.  Vos  sos  candidata
del  partido  A  tenés  que
representar  lo  que  el  partido
indica,  o  sea  que,  yo  no  lo
comparto,  no sé quizás en eso
de tener  uno un  concepto más
conservador.

¿Y sabés que ocurre? En esta
otra  elección  puede  llegar  a
ganar, el que tiene más plata o
el que tiene mayor cantidad de
autos  que  puede  llegar  a
transportar a los votantes.

Como militantes los dos, te digo,

hecho  lo  apoyan  a  él  sus
amigos,  y  vamos  a  la  interna
con esta suerte.

[¿Y  cómo  terminaron  ustedes
siendo balbinistas en la lista de
Albertí?]  Bueno  porque,  se
llega  a  un  arreglo.  Se
reconocen,  en  ese  momento
una mayoría que ya venía, se
había  dado,  en  la  elección
interna para autoridades.

En  las  partidarias  exacto,
entonces  esa  realidad  daba
que Renovación y Cambio nos
duplicaba.  Dos  para
Renovación  y  Cambio,  uno
para  nosotros,  pero  dentro  de
Renovación  y  Cambio,  tuvo
que aliarse también, con lo que
en  aquel  momento  era  la
Coordinadora.

Bueno, la Coordinadora era el
brazo  activo,  surge  en  la
universidad.

[Y  Pinto  en  las  internas,
¿contra  quién  compitió?]  No,
ahí me agarraste en vacío. No,
no  lo  recuerdo  en  este
momento.  Sí  hicimos,
habíamos hecho una lista muy
chica  pero  dos  años  antes  y
había sido más o menos para
emparejar  la  cosa  pero  sin
mucho éxito.

Para  las  partidarias,  que  ahí

o el que tiene mayor cantidad
de autos  que puede llegar  a
transportar a los votantes.

Exacto,  en  mi  época cuando
éramos fiscales el sanguchito
y  la  gaseosa  que  le
llevábamos a los fiscales eran
del  peculio  de  uno  ¿no?  Es
decir,  con  eso  nos
conformábamos.  Pero  bueno,
no  te  digo  que  aquello  era
mejor  o  peor,  eran  cosas
distintas,  decir  que  es  mejor
esto o lo otro, yo creo que hay
que verlo  también  dentro del
tiempo y el contexto.

Si  vos  me  decís,  ¿cómo
puedo  diferenciar  un  tiempo
de  otro?  Nosotros  en  mis
épocas jóvenes, íbamos a los
actos,  qué  sé  yo,  y  hablaba
Balbín, por ej., pero hablaban
figuras  de  aquel  momento  y
uno  iba  a  escucharlos  y  se
hacía  todo  chiquito,  te
aseguro  que  era  así.  Todo
chiquito, hacerme chiquito me
costaba ¿eh?, porque la figura
de  ese  tipo  que  me  estaba
enseñando a mí.

Y claro,  y  hoy vos  vas  a un
comité,  vos  vas  aun  acto  lo
que  sea,  y  por  ahí  uno  que
levanta  la  manos  así,  y  le
hace  la  introducción  de  la
pregunta.  Es  decir  el
desarrollo de la pregunta que

encarnaba lo opuesto a lo que
venía a ser, mejor dicho venía
como  encarnación  a  lo  que
podía  ser  el  radicalismo,  por
decir  viejo,  el  radicalismo
anterior,  por  decirlo  de alguna
manera,  no  sé  no  encuentro
otro  término  para  describir.
Entonces  tiene  una  virtud
Alfonsín que de alguna medida
se  la  copió  de  Balbín.  Balbín
recorría, el último agujero de la
provincia,  perdón  de  la
república,  lo  recorría,  y
Alfonsín,  hizo  lo  propio
entonces encarnó esa cuestión
de fuerza,  de cambio,  que  no
significaba  cambiar  el  partido
que es lo que se ve en todos
los partidos, sino en aggiornar.
No  significaba  cambiar  la
esencia.

Por ej., hoy nos olvidamos que
un partido tiene su ABC que es
la Constitución de cada partido,
donde tenés todo programado.

Hoy no existe, si vos pedís una
plataforma  de  cualquier
elección,  bueno  de  estas
payasadas que hicieron con las
PASO,  qué sé  yo  que  fue  un
negocio  del  FPV,  es  otro
espectáculo distinto a como se
jugaba  antes,  a  como  se
ejercía  antes  a  como  se
dirimían antes estas cuestiones
internas.
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Salí  de  la  escuela  19  porque
esa  elección  para  contar  los
votos había sido atroz,  aparte
no  te  olvides,  que  en  el  '83
veníamos  de  7  años  de
abstención, o sea, no te puedo
decir  el  porcentaje,  pero  un
porcentaje  altísimo,   bueno,
pero  era  un  despiole  para
contar  esas  boletas,  yo
siempre  estaba  de  fiscal  o
fiscal general  y terminamos la
tarea y llevamos los resultados
al comité y el asunto era venir
para la calle 7. 

Bueno te digo llega a 7 y 49,
allí  estaba  una  concentración
tremenda, la 7 era...de bote a
bote estaba y me di cuenta que
había  sido  electo  concejal
porque  la  gente  venía  y  me
saludaba  (risas),  porque  las
cifras  son  así.  En  ese
momento  elegíamos  la
totalidad  de  los  cuerpos,  es
decir, cada dos años tenemos
elecciones  y  se  renueva  la
mitad  de  todos  los  cuerpos
¿no?  Los  concejales,
Legislatura  Provincial  y  el
Congreso  Nacional,  entonces
por  La  Plata,  teníamos  que
elegir 24 concejales y yo en mi
lista  del  partido  yo  llevaba  el
número  12,  entonces  yo  digo
número  12 ¡qué voy a entrar!
Pero bueno, seguía trabajando
y me di cuenta, ahí le digo a mi

a ver,  Albertí  tenía los zapatos
con barro, Pinto, no.

Que caminaba el barro.

Pero,  fue  un  buen  intendente
¿no? Pero son distintos estilos,
distintos  estilos,  desde  luego
que yo no, con Pinto, no estuve
en  el  Concejo,  con  Pinto.  Ya
cuando asume Pinto  en  el  '87,
este...terminamos nosotros.

Javier  Quinterrno,  se  presentó
en  las  últimas  PASO  y  le  fue
muy mal, pero se manejaba con
sectarismos  en  el  partido  te
digo, yo suponte si pertenecía a
otro  sector  del  partido,  no  me
habría  llevado  a  cuidarle  la
puerta, no, no, era muy sectario
en esas cosas.

Tenía que caminar tres cuadras
de barro [para ir al comité], hay
veredas, por ahí tenía que saltar,
por  eso  te  hablaba  de  los
zapatos con barro ¿viste? Antes
era un dicho este “no se ensucia
los zapatos” y bueno la de Pinto
muy  groseramente  como  te  lo
dije  hoy,  pero  ya  haría  ese
distingo.

Siempre  cerradas,  siempre
cerradas  y  ahí  lógicamente
ganaba el que iba a buscar más
adherentes.  Pero  ahí  tenías  la
ventaja  de  que  vos  sabías,
agarrabas  un  padrón  y  lo

también uno de los promotores
de aquellas listas, que fue una
aventura,  simplemente  para
marcar  una  presencia,  era
Carlos  Irisarri,  abogado
penalista.

Me estoy “despeinando” tendría
que fijarme y hacer un análisis
muy...creo  que  Pozzio,  no  sé
si...¿alcanzó  a  ir  a  internas
dentro de su propio sector? Sí,
sí, fue una interna dentro de su
propio sector con [Juan Carlos]
Soni  Montero  en  aquel
momento era concejal también.
Bueno a ver, a él lo reeligen en
el '85 y 4 ,'89 sí, hasta el '89.
Sí,  Pozzio  va  a  disputarle  a
Soni  Montero  que   dominaba
toda la sección 6, la sección 6
tomaba  Villa  Elisa,  City  Bell,
Gonnet, Tolosa y toca acá con
la punta de La Loma.

[¿Te  acordás  si  en  ese
momento  también  se  hicieron
internas o se presentó una sola
lista,  la de Folino?] No,  ya de
eso ¿viste? Es una cosa como
que no, en el disco rígido no lo
almacené.

[bueno  llegamos  al  '99
entonces]  Quique,  Quique
estuvo del '97 al 2001, estuvo
Quique  me  parece.  Sí,  ya
después  se  me  van
desperfilando  las  internas
porque  incluso  se  van

en  definitiva  es  su
pensamiento, que a mí no me
interesa  su  pensamiento,  del
tipo  que  veo  todos  los  días,
me  interesa  el  pensamiento
del tipo que tengo ahí.

Bueno, yo te digo un dato que
te  podría  interesar,  nosotros
medíamos  las  elecciones
generales  con  el  resultado
que obteníamos en general en
la Escuela 19. Vos sabés que
no  nos  fracasaba,  no  nos
fallaba. Nos resultó en '73, en
el  '83  y  antes  también,  no
recuerdo qué años. En el '83
el resultado de la Escuela 19,
no tengo los números,  fue el
fiel reflejo de lo que pasó en
toda  la  república  el  dos-uno.
Cómo habíamos ganado y en
el  '73  había  sido  el  caso
inverso,¿por  qué  era  esto?
Porque  en  La  Loma  vivían
todos  los  cortes  sociales,  el
empleado, el obrero, el obrero
de  pulmón,  pulmón,  el
estudiante, las familias típicas
de  antes  acá  entonces,  era
como, ¿cómo te puedo decir?
Como, como, cosmopolita, no
sé  si  estoy  bien  aplicado  el
término  ¿no?,  pero  eso
representaba la Loma, hoy ya
no lo es.

Ah  partidariamente,  bueno,
nosotros  tomábamos  mucho
contacto con la gente, lo que

Por eso, siempre se dijo que el
Radicalismo vive o vivía con la
pasión de la interna, y es cierto,
ya  te  digo  de  la  vivencia  de
años  a  lo  que  me  ha  tocado
vivir,  cada  uno  con  su  color
pero  terminaba  la  elección,  lo
que  sean  internas  y  después
todos  íbamos  a  trabajar,  y
después fue entrando, un poco
el negocio, la cuestión espurea
podríamos  decir,  en  todos  los
partidos que también lo tomó el
radicalismo.

Mirá yo te  puedo decir,  es un
poco  duro  lo  que  te  puedo
decir, que los peronistas en el
'83  enseñaron,  a  muchos
dirigentes  nuestros,  del
Congreso,  de la Legislatura,  a
cómo  hacer  ese  tipo  de
negocios. No te digo a negociar
en el sentido de meter la mano
en la lata, por lo menos en la
superficie,  no consta,  pero les
enseñaron  a  hacer  esas
trenzas,  que  no  eran  las
trenzas que nosotros hacíamos
para  dirimir  unas  elecciones
internas. Creo que ellos fueron
grandes  instructores  por
enseñar  al  radicalismo que en
ese  momento  era  gobierno,
máxime  nosotros  acá  en  La
Plata  que  teníamos  los  tres
poderes municipal, el provincial
y el nacional, pero fueron ellos
los “enseñadores”.
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señora, a mi cuñada, no sé si
habré  entrado,  pero  lo  que
pasaba estábamos viviendo el
fervor  de  haber  arribado  a  la
democracia, porque esto y acá
que, creo que no se me nota el
radicalismo.  Digo  que  la
democracia  la  recuperamos
todos  ¿no?,  pero  el  que  la
recuperó fue Alfonsín, que nos
encolumnamos todos detrás de
él,  sí  macanudo,  pero  no
embromemos  el  padre  de  la
democracia es Alfonsín.

Claro y recuerdo que vino este
señor  Don  Albino,  pobre,  un
viejo  macanudo,  y  no  sé  que
había marcado yo en la planilla
y me levantó en peso, “no así
no”, pero no me lo olvidé más
eso, y se lo recordaba después
¿no?  Después  yo  fui
Presidente  del  comité  ahí  y
demás, y ellos siempre al lado
mío  y  después  cunado  fui
Concejal y demás digo “pensar
Don Albino que ud. me enseñó
a ser fiscal”.

Y  digamos  con  participación
plena  habré  estado  hasta...y
fines  del  '90  más  o  menos  y
después a partir de, sí con De
la Rúa también trabajé para la
elección  esa,  y  después  creo
que  la  última  elección  que
trabajé seriamente fue para De
la  Rúa.  Ojo,  ahora  estoy
imposibilitado  de  movilizarme,

marcabas  a  todos  los  que
sabías que te iban a votar, a la
línea  tuya,  lo  único  que  había
que hacer era movilizarlo, hasta
en eso éramos más enteros.

Pozzio fue senador. Pozzio tenía
todos  los  glóbulos  rojos
radicales,  sí,  sí  bien  este...su
padre fue secretario de energía
de Illia, era un antiguo militante
de La Plata y su madre, mirá fue
una directora  de  la  escuela  de
41 y 22. Pero luego lógicamente
ya  el  padre  había  muerto  don
Antulio  y  él,  bueno,  se  integra
dentro  de  ese  sector  ya
universitario de la Coordinadora,
ya  universitario  me  refiero  que
ya había salido.

[1995]  Más  adelante  tuvimos
también  como  figura
destacada...¿quién?¿Puede  ser
en el '99? Sí, a Folino, Folino el
actual fiscal, en lo civil creo que
es,  fue  también  candidato  a,
candidato  de  un  sector  del
partido, fue candidato dentro del
partido, pero perdimos con Alak
siempre.

[¿Folino  es  en  el  '95  o  en  el
'99?] Fue en el '95.

Folino era un hombre conocedor
de  los  problemas  de  La  Plata,
había  sido  Presidente  del  Club
Universitario  y  de  ahí,  hubo
mucha  gente  de  la  Federación

conformando después del 2003
alianzas,  donde  un  poco  el
partido  se  va  diluyendo,  y  te
digo  para  llegue  a  la  resultas
de  hoy,  tenemos  una  sola
chapa de UCR.

[1999]  Quinterno  era  de  la
Coordinadora y luego forma un
aggiorrnamiento  digamos,
dentro  del  sector.  Si  bien  se
nutre bastante de  gente de la
Coordinadora,  pero  se
incorpora  mucha  gente,  es
decir,  toma  mucha  gente  de
Renovación y Cambio,  que ya
se había ido diluyendo.

Nosotros  tenemos  muchos
ejemplos  de  gente  que  fue
electa  a  diputado  por  nuestro
partido  y  este...y  después
sacaron otra chapa.

Justamente  porque  el  vecino
del  frente  le  ofrecía  más,  le
ofrecía  más  en  el  sentido  de
que,  le  ofrecía  algún  cargo
mejor, y si no era algún cargo,
alguna otra cuestión mejor.

Claro,  porque en  el  partido  le
tocaba,  el  tercer  turno  en  la
cola,  ya  fuiste  vos,  bueno
dejemos que venga Juan Pérez
ahora. Pobre Pérez lo nombro
siempre,  este...pero  vos  estás
tercero  si  se  va  este  sí
macanudo, entonces se fue, se
iban. 

en  aquel  momento  era  la
circunferencia de la Loma, es
decir  los  alrededores  de  la
Loma,  donde  teníamos
muchos  afiliados,  gente  de
condición  humilde  pero,
entrábamos   nosotros  e
íbamos ahí en serio,  en todo
momento,  no en el  momento
de  las  elecciones  internas.
Por  ahí  cualquiera  de
nosotros  pasaba  a  saludar  a
Juan Pérez, aquél  viejito que
sí,nos  había  enseñado
radicalismo.  Yo  tenía  tres
puntales en la Loma, que nos
habían  enseñado,  a  mí  me
enseñaron  política,  pero  la
política simple, la que se vivía.

O  sea,  al  cabo  de  estos  30
años  se  fueron  diluyendo  y
apareciendo  muchas  cosas,
antes  existía  como  te  decía
adherir a aquellos que estaba
“escribido”  como  dijo  el
paisano,  acá  vos  tenías  el
ABC. “No me digas otra cosa
que no tenga esta raigambre”,
los  métodos  van  cambiando,
pero que no sea lo que está
escrito acá.

Vos fijáte partí  de esta base,
cuando  Alfonsín,  bueno  vos
todavía  estabas  en  recontra
proyecto,  cuando  Alfonsín
ganó  las  elecciones
generales, se hace un enorme
acto en la avenida 9 de Julio,

No  vas  a  encontrar  persona
alguna que te diga que Albertí,
y te digo, te lo dice alguien que
en  su momento no estuvo con
él,  no  yo  no  estuve  en
Renovación y Cambio, pero ni
él  ni  persona  alguna  de  su
equipo  fue  molestada  porque
se  habían  llevado  $5
equivocados.

Pinto también hizo una buena
gestión, (busca en la lista) ah,
Armendáriz  no  lo  encontraba.
Armendáriz, persona alguna de
su  equipo  e  incluso  fue
molestada  ni  fue  llamada  ni
siquiera  a testificar  por  algo y
qué hablar de Alfonsín.

La  cuestión  y  te  decía  Alberti
tiene  que  arreglar  con  ellos
también,  ¿por  qué?  Porque
ellos a  su vez tenían,  ellos le
reconocían el uno a uno, en la
universidad, teníamos un punto
tremendo de participación,  me
refiero  en  el  sentido  de  cómo
se  movilizaba  la  cuestión,  en
aquel  momento  encarnaba  o
movilizaba  la  universidad
Federico Storani.

Exacto,  él  era  uno  de  los
creadores de la Coordinadora.

La Coordinadora ya te digo era
el  brazo  universitario  del
partido y como esa herramienta
se  expresaba  y  se  expresaba
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¿no? Pero yo sigo militando en
el  partido,  sigo  conectado
conectado  con  las  cuestiones
del  partido  y  demás  por  lo
menos someramente ¿no? No
te  digo  que  tengo  el  reporte
diario,  es  someramente  y
siempre  saber  lo  que  va
pensando  cada  una  de  las
gentes por lo cual en especial
donde  uno  tiene  puesta  su
mirada  en  algún   personaje
que le gusta seguir. Como por
ej. te puedo hablar qué sé yo
de  Sanz,  te  puedo  hablar  de
Morales, hago énfasis en eso y
también el  otro costado ¿no?,
para  ver  dónde  están  las
diferencias  y  las
contradicciones.

de  Instituciones,  que  siempre
buscando  como  apoyo  la
Federación  de  Instituciones,
pretendió encaramarse y  entrar
dentro del  partido.  Pero,  Folino
era un tipo agradable, abogado,
pero bueno perdió contra Alak.

[1999] Javier Quinterno te digo,
es  una  muy  buena  persona
este...yo  estuve  un  tiempo
haciendo algunas cosas con él,
trabajando  con  él  digamos
dentro de su sector. Es un gran
conocedor  de  La  Plata,  me
refiero, de los problemas de La
Plata, pese a no ser platense es
de Saladillo.  Pero  este  hombre
se afincó acá en La Plata y es
un gran conocedor, tiene mucha
gimnasia  municipal.  Fue
secretario  de  gobierno  de  los
dos  primeros  años  de  Pinto  y
después  fue  intendente  dos
veces,  perdón  concejal  dos
veces,  en  esta  última  de  las
PASO perdió  y  sigo  insistiendo
que  impulsó  muchos  proyectos
muchas  cosas,  que  si  en  su
momento  hubiera  tenido  apoyo
de la  nación y  demás este...se
hubiera podido concretar por ej.
la ferroautomotor, ¿no?

Pero,  bueno  Quinterno  sí,  fue
uno  de  los  buenos  candidatos
que  tuvimos  para  intendente  y
en su momento si  hubiera sido
electo,  hubiera  sido  un  muy
buen  intendente,  porque

Martín  había  sido,
secre...delegado  municipal  en
Los  Hornos,  era  un  tipo  que
estaba hacía muchos años en
el municipio, después se había
recibido  de  abogado,  qué  sé
yo, yo te diría que lo asimilaría
a Albertí.

[¿A Renovación  y  Cambio,  al
alfonsinismo?]  Exacto,  cuando
ya  habían  pasado  muchos
años  y  eso  se  había  ido
diluyendo ¿no?

al  cual  concurren  sin  grupo,
no  como  ahora  se  cuentan,
millon  y  pico  de  personas,
bueno ahí  fue  con  el  asunto
famoso  de  la  quema  del
cajón.  Después  que  hace  el
peronismo  al  día  siguiente,
uno  o  dos  días  después,  la
quema del  cajón,  bueno  hoy
esto no se daría, pero no se
daría  con  ningún  dirigente,
¿por  qué?  Porque  tenés  a
estos muchachitos, o sea, esa
movilización  de  masas  si  no
son  perfectamente  pagas  no
se  consiguen  y  aquella
movilización  de  un  millón  y
pico de personas no fue paga.

Sí,  desde  luego,  porque  a
partir de ahí [década del '90]
empezó  a  existir  el
clientelismo lo que se dice el
sanguche  y  la  coca  cola,  no
es solamente el sanguche y la
coca cola  para  movilizar  una
persona, toda esta gente que
va con las banderas de como
por  ej.  la  manifestación  de
camioneros, esos no van...van
porque  tenés  que  pagarlos,
bien porque tienen un plan y
te  pasan  lista  si  fuiste  o  no
fuiste,  entonces  todo  es  así,
cuestión que antes no se veía.

Cuando  te  decía  cuando
estábamos de fiscales, exacto
porque  era  más  humilde  el
sandwich  como  te  digo  era

como  la  cuestión  más  nueva,
más  progresista  y  más  actual
dentro  del  partido  para  aquél
momento.  Hay  algunas
personas, yo no estoy del todo
de acuerdo, digo del todo, hay
algunas personas que tiran una
similitud  de  la  Coordinadora
con La Cámpora, yo no estoy
de acuerdo con eso.

No estoy de acuerdo porque La
Cámpora es una cuestión que
surge  de  un  negocio,  lo  otro
surge de una militancia activa.
La  Cámpora  por  decirlo  de
alguna manera fue creada por
decreto.

Pero  ¿cómo la  crea? La  crea
rentada,  ¿me  entendés?  En
cambio  estos  chicos  de  la
Coordinadora  era  pasión,  yo
tenía mi propia definición, a mí
me gustaba mucho en aquella
época,  en  especial  cuando
estaba  en  el  Concejo  alternar
con los chicos, alternar con la
gente joven.

Este...bueno  y  te  decía  me
gustó trabajar con jóvenes y en
el  partido  también,  yo  me
arrimaba  mucho  a  los  chicos,
sí, y veía a los no Coordinadora
y en los no Coordinadora,  por
ej. muchos chicos que adherían
con  Albertí,  hoy  un  adherente
muy joven de Albertí, Fernando
Gando, es concejal, muy buen
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además sabía rodearse.

Después queda conformado en
la lista de concejales, la cabeza
Quinterno pero...

No,  eso  no  hubo  una  interna,
porque  hubo  un  acuerdo  con,
este...el  sector  que  encarnaba
Chacho  Alvarez,  se  conformó
una lista.

Ya  ahí  empezaron  ¿ves?  a
desvirtuarse  las  cosas,  porque
era  yo  pongo  dos  vos  ponés
dos.

Sí.  Correcto,  para  armar  esas
listas en la Alianza no hubo una
distribución  equitativa,
empezando  porque  la  cabeza
presidente  y  vicepresidente  ya
quedó conformada.  Entonces  a
partir  de  ahí  que  estaba
conformado  esto,  entonces
váyanse  arreglando  en  las
distintas provincias, y por ende,
en  los  distintos  distritos  de
acuerdo  a  las  particularidades
de  cada  pago,  ¿me entendés?
Porque a  lo  mejor  en  un  pago
determinado tiene predominio un
sector  sobre  el  otro,  entonces,
bueno  hay  que  darle
preponderancia  a  eso.  Nunca
cuando se hacen arreglos así de
arriba  para  abajo,  nunca  se
puede  hacer  un  cronograma,
hacer un detalle de cómo van a
ser  las  cosas,  cuando  los

más  humilde  y  estaba
afrontado por el peculio de los
que  estaban  más  ligados  al
comité  en  la  medida  que
pudieran. El  que podía ponía
10,  el  otro  15,  el  otro  20,  el
otro 50.

[Y de la  sociedad me decías
que  como  que  ¿fue
aprendiendo  a  desinformarse
con  la  televisión?]  Fue
aprendiendo  a  des-
informarse, sí, porque por ahí
la gente, ya te digo,  escucha
lo  que  quiere,  en  lugar  de
escuchar y leer todo, escucha
lo que le resulta más atractivo,
empezando  que  la  gente  no
lee ya, pero, lo que le resulta
más atrayente.

No,  no  yo  creo  que  se  está
dando todo por los momentos
que  nos  toca  vivir  y  la  mala
enseñanza,  el  primer  asunto
es,  ¿cuáles  son  los  hechos
más  graves  que  no  se  han
hecho del '90 en adelante? Yo
te digo para mí lo más grave
es  por  ejemplo  destruir  la
cultura  del  trabajo,  a  veces
uno dice, claro a veces lo dice
claramente porque todavía no
le ha tocado a uno, vos ves a
un tipo que pasó  a  un pibe
que pasa por  la  calle que te
arrancó  el  bolso,  que  te
arrancó el celular, y vos decís
hasta qué punto tiene la culpa

pibe.

Bueno, un día me llama un par
de  chicos  de  estos  que  no
estaban  en  la  Coordinadora  y
me preguntan “Enrique decíme
¿por  qué  estás  vos  con
nosotros?”.  Así,  “¿saben  por
qué chicos? Muy sencillo”,  me
decían  “¿por  qué  no  con  la
Coordinadora?”,  “muy  sencillo
chicos, porque ustedes algunos
estudian,  algunos  trabajan,  se
divierten,  salen,  hacen política
y los de la Coordinadora las 24
hs.  hacen  política,  eso  es
malo”.

Cuando el 10 de diciembre del
'87,  cuando  terminábamos
nuestro mandato y asumían los
nuevos,  es  decir,  ya  no  eran
todos los nuevos quedaban 12,
asumieron  12  y  Pinto,  la
asunción  se  hizo  en  el  Salón
Dorado,  bueno,  había  un
montón  de  gente.  Claro,  la
Coordinadora había ganado la
elección, le había ganado a los
clásicos  que  eran  de
Renovación y Cambio, bueno y
este...Pinto  intendente,  bueno
te  digo  habíamos  ido  con
Quique  a  ver  la  asunción  de
Pinto hacía un calor ese 10 de
diciembre  que  reventaba.
Estuvimos  un  rato  ahí,  y
nosotros sentíamos, que hasta
el  día  de  anterior  habíamos
estado  y  ocupado  esos
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arreglos  son  de  abajo  hacia
arriba  si  podés  proyectar,  pero
cuando está armado allá ahí hay
que  negociar.  Por  eso  pese  a
todo y este es un dato que es
importante,  pese  a  todo  como
está hoy tan disminuido, aunque
yo lo veo, como reforzándose al
radicalismo, al radicalismo en sí
¿no?,  el  radicalismo  sigue
siendo  el  partido  que  tiene
estructura en cualquier lugar de
la  república,  aunque  sea en  el
pueblito más chico tenés a ese
referente Juan Pérez que es un
referente  del  radicalismo,
aunque en el  conteo te den 35
personas,  cosa  que  otros
partidos no la tienen.

[2003]  No  bueno,  acá
comienzan  las  componendas
con otros paridos, no porque en
el  2003  incluso  ya  para
candidato  a  presidente  había
como  24  candidatos  a
presidente.

[Volvamos al nivel municipal, ¿el
candidato de la UCR puede ser
Martín?]  Claro  Martín,  Martín
también  es  cierto.  No  me
acuerdo  en  que  año  fue  esto,
Martín  era  un  muchacho
también  que  un  abogado,  muy
buen tipo también que sale de la
Federación de Instituciones.

La Plata tiene en la calle 2 frente
al  cuerpo  de  bomberos  un

él si en su casa vio a su padre
que no labura, que resulta que
su  madre  que  si  no  tiene
padre,  su  madre  le  resulta
más fácil poner 4 ó 5 planes,
tener 4 ó 5 planes. 

espacios, nos sentíamos como
sapo de otro pozo. Parecía que
Pinto  con  su  gente  venían  a
tomar  tierra  arrasada,  te  digo
cómo significaba también,  esa
pelea en aquél momento, cómo
venía  a  insinuarse  las  peleas
en  el  partido  que  después
costó lo  que costó.  Y te  digo,
salimos  de  la  municipalidad  y
fuimos a la plaza [Moreno], una
de la tarde, un calor tremendo y
nos  sentamos  en  un  banco
debajo  de  un  árbol,  y
mirábamos  la  municipalidad
con Quique. Qué mal que nos
sentimos,  sí,  yo  te  digo,  la
verdad que me sentí muy mal,
creo  que  nunca  mas  acá.
Quique  no,  después  por  esas
cosas fue reelecto en el  '90 y
ah, se presentó con esa lista y
bueno  fue  nuevamente
concejal,  pero con sus propios
colores,  con  los  colores  que
teníamos nosotros.

Te digo es un sentimiento que
lo  experimentamos  con
Galanko  en  ese  momento,  el
discurso  de  apertura  como
intendente,  daba  la  impresión
que  los  4  años  no  hubiesen
existido, es más que no había
existido un gobierno radical.

Fue  muy  duro  ese  momento,
máxime  para  nosotros  que
teníamos otra concepción.
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organismo  antiquísimo  que
nuclea a todos los clubes de La
Plata,  “Federación  de
Instituciones  culturales  y
deportivas  de  la  ciudad  de  La
Plata”.  Bueno,  siempre  se  la
visualizó  como un  lugar  donde
había 4 ó 5 viejos fósiles ahí que
no hacían un pito,  y Martín fue
uno  de  los  tipos  jóvenes  que
estaban  ahí  y  partir  de  ahí  se
proyecta  como  candidato  a
presi...a  intendente,  con  muy
mala fortuna.

No, fue con internas.

No,  en  el  2007,  no  recuerdo
cómo  se  manejaban  las
elecciones no. Ya te das cuenta
que a partir del 2003 ya empiezo
a desperfilar, en el 2007 no, no
recuerdo  quién  compitió  con
nosotros no...ahí me agarraste...

[cuando estaban en el gobierno
hubiera  favorecido  o  no
favorecido  el  hecho  de  realizar
elecciones  internas  para  elegir
candidato  a  intendente]  Y
favorecía  porque  con  eso
implicaba que ahí se ponían las
cartas  sobre  la  mesa  y  se
desnudaba un poco lo que cada
uno  podía  tener,  porque  en
alguna  elección,  siempre  es
tramposo  un  poco.  “Yo  tengo
tanto”,  tanto  me  refiero  a
seguidores,  pero  llegado  al
conteo no tenía nada, o tenia 4 ó

En  el  '91  porque  siendo  La
Plata,  la  ciudad  de  La  Plata
netamente  radical  o
importantemente  radical,  ya te
explico  por  ej.,  la  primera
elección  de  Renovación  y
Cambio de la mitad del cuerpo
en  el  '85,  asumimos  14
concejales  y  quedamos  14
concejales con la Renovación.
Es decir, se fueron 7, entraron
7.  Ya en  el  '87  se  pierden  3,
quedan  11  y  así  en  las
sucesivas se van perdiendo.
 
El  50%  de  la  pérdida  de  los
votos se la adjudico a Pinto.

Pero,  bueno  Quinterno  sí,  fue
uno de los buenos candidatos
que tuvimos para intendente y
en su momento si hubiera sido
electo,  hubiera  sido  un  muy
buen  intendente,  porque
además sabía rodearse.

Rodearse con gente, que no le
golpeen  la  espalda  “sos  un
fenómeno”, eso, eso es lo que
tiene la dirigencia. En la época
que nosotros estábamos en la
municipalidad,  a  cuánta  gente
hemos visto, que le golpeaban
las espalda “sos un fenómeno”
y sabíamos que lo que lo que
estaba  haciendo  era  una
macana.  Pero bueno, ese tipo
se quedaba con lo que era un
fenómeno,  se  había  quedado
con eso.
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5, eso favorecía mucho.

Favorecía de poner las cosas al
descubierto y al postre después
con ello poder favorecer a ubicar
en  un  lugar  preponderante
dentro  de  la  estructura  de  un
gobierno   municipal,  por
ejemplo,  para  satisfacer  a
distintos sectores,  aquellos  que
suponte,  un sector  que hubiera
ganado, qué sé yo por decir, en
la  sección  6°  City  Bell,  Tolosa,
ahí  se tenía que favorecerlo,  o
por  lo  menos  este  sector  si  te
pedía  que  tenemos  un  cargo
para  ésta  persona  tenías  que
dárselo  porque  ella  te  había
apoyado a vos en definitiva.
[en  este  momento  en  que  el
radicalismo está en la oposición,
¿quizás  baja  el  hecho  de  las
internas, para elegir candidato a
intendente?] Hay menos interés,
y  hay  menos  interés  por  una
serie de razones, de factores y
demás.

[1983] No se volvió a presentar
[Albertí  para  ser  reelegido],  no
se presentó él. Y te digo porque
había perdido una elección muy
fulera interna en el '85.

Y  porque  estos  chicos  de  la
Coordinadora habían empezado
a  pisar  muy  fuerte  y  bueno
coparon muchos espacios.

Nosotros  tenemos  muchos
ejemplos  de  gente  que  fue
electa  a  diputado  por  nuestro
partido  y  este...y  después
sacaron otra chapa.

Mirá  ejemplos  puede  haber
muchos  pero,  prefiero  no
recordar  eso,  me  hace  mal
rastrear en eso, porque sí, hay
gente  muy desagradecida que
vivió  del  partido  durante
muchos años y bueno...

Pero,  después  comienzan  a
conformarse  las  listas  a
conformarse los frentes con la
Coalición Cívica con Lilita. Lilita
se abre en el 2001, lo que pasa
que el cachetazo del 2001 fue
muy fuerte para nosotros, para
el radicalismo, en primer lugar
con la desleatad que juega este
chico  el  Chacho  Alvarez,
porque  se  va  mal  él  ¿no?,  y
después con la tozudez de De
la  Rúa,  que  yo  siempre  dije
pese a De la Rúa ser  un tipo
que surge desde el balbinismo,
que  De la  Rúa,  a  ver,  en  los
últimos  años  o  si  querés
digamos después  de  Yrigoyen
para  adelante  hubo  dos
personas,  que  realmente
tuvieron  vocación
presidencialista,  “yo quiero ser
presidente y sé para qué quiero
ser  presidente”.  Uno  lo  fue
Alfonsín y el otro lo fue Menem,

486



polos opuestos,  distintos,  pero
los  dos  querían  serlo,  lo  de
Alfonsín  siempre  fue  claro,  lo
de Menem recontra claro. Pero,
yo tengo este concepto,  De la
Rúa  no  tenía  vocación
presidencialista  lo  que  pasa
que en ese 1999, otro tipo que
tuviera imán en el  partido con
una Alianza de por medio que
ya  venía  bastante  bien
conformada,  o  por  lo  menos
con  un  caudal  de  votos  muy
importante,  no  lo  había,
entonces yo creo que él acepta
pero  sin  vocación
presidencialista,  no  sé  si  me
explico.

Sí,  y  no  te  digo  que  hayan
comprado,  no hablo de tráfico
de  dinero,  pero  se  fue  dando
esa  situación,  es  decir,  algún
desacierto  de  conducción
quizá,  te  digo  engolosinados
todos,  con  el  hecho  de  que
teníamos  todo  por  100  años.
Teníamos acá  en La  Plata,  te
repetía, los tres estamentos, se
abandonó  un  poco  los...¿un
poco?  Un  poco  no,  se
abandonó bastante los comités,
y digamos, algún tipo de tarea
partidaria  se  hacía,  tarea
partidaria  pero  no  era
institucional.  Entonces
este...creo  que  ahí  estuvo  un
poco los desaciertos de Albertí,
en  lo  interno  ¿eh?  Ojo  la
función no, nada que ver, en la
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interna  y  bueno  el  avance  de
estos chicos...

 Y  hubo  cruces  muy  fuleros,
incluso  es  más,  por  una
cuestión que nos costó mucho
votar,  habían  quedado  700
empleados  contratados,
entonces,  Albertí  mandaba  un
proyecto  para  pasarlos  a
planta, pero Pinto dice que si él
asumía  que  los  limpiaba,  que
los  limpiaba,  entonces
,este...ese  y  algunos  otros
desacuerdos  que  tuvo  con
Pinto hace que Albertí presente
su  renuncia  el  30  de
noviembre.  Escucháme lo  que
te digo el 30 de noviembre del
87, ¿digo bien? Sí, del 87, el 10
de diciembre asumía Pinto y le
dejó la municipalidad vacía de
directores y bueno de gabinete,
10 días antes, que tuvimos que
aceptar  la  renuncia  en  el
recinto,  y  para  los  que  no
éramos  de  la  Coordinadora,
este...  tuvimos  que  votar
favorablemente  y  con  mucho
dolor,  porque  otro  camino  no
quedaba.

PJ
Luis
64 años
 

Yo por ejemplo, pertenecí a la
renovación  del  peronismo.  Y
trabajaba  en  una  vertiente
distinta  de  lo  que  fue  la
estructura  formal  del  PJ,  que
también  conozco  y  sé  cómo
hicieron  y  cómo lo  hicieron  y

En el '83, tiene unas elecciones
internas...complicadas,
complejas, a nivel de candidato
a  presidente  de  la  Nación.  Se
presentan  dos
candidatos...eh...y...pugnan
hasta  el  final.  Pero  en  esa

[1983]  Acá se presentaron,  yo
creo,  que  cinco  listas  a  la
elección interna o más.

La que ganó fue una lista que
se  llamaba  la  408.  Estaban
numeradas,  obviamente.  Esa

[Elecciones  de  1983]  En esa
época,  es  interesante  que
pongamos  un  asterisco  o
hagamos  una  reflexión,  la
gente  no  tenía  la  cultura  del
corte de voto que tiene hoy...

El  radicalismo  tuvo  un  efecto
arrastre  en  todo  el  país.  Y
obviamente en la Provincia de
Buenos  Aires.  De hecho ganó
un candidato, que como todo el
mundo  sabe,  nadie  pensaba
que  podía  ser  electo
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cómo hicimos nosotros y cómo
hicieron los otros.

Hay  elecciones  para
gobernador,  en  el  '86,  ya
obviamente  en  el  proceso
previo interno eso, eh se logra,
obviamente  se  llama
elecciones  internas,
naturalmente  que  nosotros
ganamos  las  elecciones
internas de la provincia de Bs.
As.,  yo  soy  electo  Consejero
Provincial.

O  sea  perdimos  la  elección
contra Alak, y a nivel provincial
sin embargo, nosotros pudimos
seguir  teniendo
representación,  de  hecho  yo
había  sido  electo   Diputado
Provincial  en  la  elección  del
'87,  y  volví  a  ser  electo
Diputado Provincial pero por la
minoría  en  la  elección
siguiente.

candidatura,  en  ese  proceso
electoral, no se logra concluir en
un mecanismo selección, vía las
elecciones  internas,  sino  que
terminan en un acuerdo político
superestructural,  donde
acuerdan entonces quiénes van
a ser los candidatos...

A nivel de gobernador, entonces,
¿qué  sucede  a  nivel  de
gobernador?  A  nivel  de
gobernador  se  genera  un...
(piensa)  también  un  proceso
similar,  con  una
manipulación,con  una  fuerte
confrontación  desde  distintos
sectores al interior de cada uno
de  esos  grupos,  después  le
ponemos nombre y apellido.  

Eh..y...de  esa  puja  sale  como
candidato  a  gobernador  de  la
provincia  de  Buenos  Aires,
Herminio  Iglesias.  (Pausa)  Y la
tercer instancia es a nivel local.
A nivel local también hay varios
candidatos,  en un  proceso que
también  se  organiza  mediante
elección  interna  y  termina
postulando  un  candidato  por
parte  del  peronismo.  A  nivel
distrital,  hubo  elecciones
internas.  A  nivel  nacional
también hubo lo  que sería  una
confrontación  interna,  pero  que
se materializó de otra manera. A
nivel de la Provincia de Buenos
Aires  y  concretamente,  en  los
distritos  de  la  provincia  de

lista  que  ganó  se  llamaba  la
408 y era una síntesis de dos
vertientes  internas.  Creo  que
era una línea que conducía un
dirigente  provincial  que  se
llamaba José Carmelo Amerise,
que era de La Plata. Esa línea
se llamaba “Lealtad y ortodoxia
peronista”  y  una  línea  que
conducía  a  nivel  nacional  y
provincial  Cafiero  y  Deolindo
Felipe Bittel.

Fuera  de  esta  lista,  otros
sectores  que  se  presentaron.
Se presentó una lista Nº 7, un
sector  más  vinculado  a  la
ortodoxia o a la...los  sectores,
sí,  más  ortodoxos  del
peronismo.  Después,  este...se
presentó  una  lista  más  que
expresaba  la  contrafigura  de
esto,  de  los  sectores  más
progresistas  del  peronismo,
que era una línea que a nivel
nacional  dirigía  Leónidas
Saadi,  que  era  un  dirigente
conocido,  que  tuvo  un  diario
también  en  la  época.  Y  esa
línea  se  llamaba  ¿“Militancia
peronista”  se  llamaba?...no...
(piensa)“...y
movilización”...terminaba  en
“...movilización peronista”, y me
falta una palabra que ahora me
la voy a acordar...

Y  a  nivel  local,  también
conformaron su  propia  lista,  y
condensaba  otras  dos  listas

Hoy  es  otra  cosa  (enfatiza)
completamente  distinta.  La
gente  que  votaba  al
peronismo,  votaba  al
peronismo,  el  que  votaba  al
radicalismo...

La  lista  completa,  que  le
llamamos  la  “lista  sábana”.
Eso fue el '83.

Después de las elecciones, ni
bien  Herminio  Iglesias  eh...ni
bien todo el  peronismo sufrió
la  debacle  de  la  derrota
electoral.  Hubo  todo  un
proceso de revolución interna
en todo el peronismo del país,
pero  la  provincia  de  Buenos
aires, por ser la provincia más
grande,  en  esa  época  no
había elecciones directas para
nada,  ni  siquiera  para  el
presidente de la  Nación, ¿no
es  cierto?  Todas  las
elecciones eran indirectas.

[Eran  por  colegio  electoral]
Claro,  por  la  constitución  de
delegados  electores  o
congresales,  a  los  efectos
significa lo mismo. 

Ganó,  ganó,  el  radicalismo,
con la Coordinadora en el '85.
Esta  fue  la  última  elección
nacional  que  ganó  el
radicalismo, antes de, que se
fuera Alfonsin, ¿no es cierto?
De  la  próxima  elección

gobernador.  Un  efecto  con
rebote  a  la  candidatura  de
Herminio  Iglesias.  La  gente
espantada  votó...por  una
opción. Y...lo mismo sucedió en
La Plata. El candidato era muy
bueno, era un hombre de bien.
De  una  familia  muy  conocida
en nuestra ciudad y su hija que
es escribana...y su hijo que es
abogado,  y  demás...bueno,
gente del Colegio, de la vida de
nuestra ciudad. De manera que
no...él  no  sufrió  mermas  por
esta  circunstancia,  sino  como
efecto  arrastre  que  fue  esa
elección.

No, porque te quiero decir una
cosa que no debes olvidarte en
todo  este  trabajo  que  vas  a
hacer: quien tiene la personería
política  es  el  partido  de  la
Provincia de Buenos Aires. No
hay  personería  política  de  los
partidos  locales.  No  hay  un
partido  de  la  ciudad  de  La
Plata, como nosotros tenemos,
un Consejo de Distrito, etc. que
tenga  su  propia  personería
política. Nosotros no podríamos
presentarnos  en  listas
diferentes que el  partido de la
Provincia  de  Buenos  Aires.  El
partido  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  sí  tiene
personería  política  y  podría
hacerlo de manera diferente del
partido  nacional.  (Pausa)  De
manera  que  nosotros  al  no
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Buenos  Aires,  la  selección  del
candidato  a  intendente  fue
hecha  mediante  el  mecanismo
de elección interna.

[Lista 408, ganadora]  Esa línea
se llamaba “Lealtad y ortodoxia
peronista”  y  una  línea  que
conducía  a  nivel  nacional  y
provincial  Cafiero  y  Deolindo
Felipe  Bittel.  Elllos  tenían
también estructuras en distintos
lugares y...acordaron esta lista.

[¿existe algún registro de cómo
fueron las elecciones internas en
el  '83?]  No.  No  hay
documentación
lamentablemente.

Era...una  época donde todo se
hacía a papel. Y no quedó una
materialización  de  aquello.  Sí
podemos buscar en los diarios.

El  candidato  que  ganó  era  un
ingeniero telefónico.  También te
voy  a  decir  después  cómo  se
llamaba.

Tranchini. El ingeniero Tranchini,
era el candidato a la lista 408. Y
en la...luego se fue a la elección
general, y en la confrontación de
elección  general,  ganó  el
radicalismo.

[¿En  el  congreso  partidario  se
decidió por Lúder, Herminio y el
que  fue  candidato  también  a

más,  que  expresaba  distintos
sectores internos de la ciudad
de La Plata.

[Diario de 1982] Ésta sí quedó
así,  te  subrayo  lo  que  yo  me
acuerdo. Agrupación de Lealtad
y Ortodoxia  Peronista,  que  yo
te  la  nombré,  porque  esta  sí
tenía  su  origen  acá  en  la
ciudad  de  La  Plata  y  le
respondía  a  Amerise,(pausa).
Esta  sí,  Coordinadora  de
Acción  Justicialista,  eh...  se
mantuvo como línea.

Sí,  Movimiento  de
Reafirmacción  Doctrinaria
Justicialista  también,(pausa)
los demás fueron...

Sí,  no,  intenciones,  se
inscribieron  como  tales,  como
líneas  internas,  pero  luego  o
sufrieron  este...procesos  de
mixturación entre ellas o...eh...
fueron absorbidas, a su vez por
las  líneas  nacionales,  se  re-
entroncaron  o  se  re-
estructuraron  en  su
funcionamiento, pero en líneas
nacionales, porque esas líneas
este...como  la  elección,  eh...
fue  una  elección  nacional,
como  decíamos  el  otro  día.
Todas  las  elecciones  de  esa
época,  las  elecciones
nacionales, tenían un, como un
proceso  de  atracción,  a  partir
de  lo  que  era  el  proceso

presidencial  y  la  próxima
elección  ya  la  perdió  el
radicalismo.  Fue  la  última
elección que ganó, la del '85,
con la Coordinadora en pleno
auge y bueno, nosotros a tal
punto  que  tuvimos  conflictos
importantes acá en el centro,
porque  la  Renovación  se,
nosotros  salimos  a  festejar  y
estaba  al  otro  lado  la
Coordinadora  desplegada,
que  también  tenía  sectores
barriales  que  la  apoyaban,
gente  armada,  tiraron  unos
tiros,  acá en el  centro de La
Plata  tuvimos  que  disparar,
nos escondimos en la sede de
la  Democracia  Cristiana,  que
estaba cerca  de  la  parroquia
del  Sagrado  Corazón  y  allí
bueno eran épocas...distintas.

[Interna para elegir  candidato
a presidente] No, fue cerrada,
esa elección fue cerrada y nos
gana Menem.

Claro, a la luz de la historia es
claro,  pero  no  nos  podían
ganar  nunca, nosotros nunca
creíamos...

Porque éramos, como decirte
éramos  el  peronismo  que
venía  peronismo...la
renovación,  la  mayoría
muchos  jóvenes,  la
Renovación  partidaria,
nosotros ya dirigentes de otra

tener  personería  política
siempre  somos una estructura
que  va  subordinada  al
desarrollo  del  proceso  político
provincial.

Si no hay una convocatoria de
elecciones  a  nivel  provincial
nosotros  no  podemos  tener
elecciones internas.  Si  no hay
una  ley  electoral...entonces,
este  es  un  dato  que  también
tenés que tenerlo como...

Como  otro  dato  para  trabajar
en  cada  momento.  El...ningún
partido  político,  en  la  ley
electoral  vigente  tiene
personería política.

(Pausa)  Una  vez  resuelto
ese...el  proceso  electoral  del
'83,  inmediatamente  después
del  '83,  hay  una  gran
revolución  interna  dentro  del
peronismo,  eh...y...y  un  sector
básicamente  que  se  había
estructurado en el Muso....pero
no sólo ellos sino muchos otros
compañeros  que  venían  de
distintas  vertientes  empezaron
a  presionar  para  que  se
cambiaran  las  autoridades
partidarias  y  se  convocaran  a
elecciones  internas.  En  el
primer  Congreso partidario,  ya
hubo  muchos  conflictos  y
enfrentamientos, pero Herminio
Iglesias
cuando  vio  que  perdía  en  las

490



intendente  o  solo  las  líneas
nacionales?]  Sólo  la  línea
nacional,  candidato  a
gobernador.  A nivel  local  había
habido  elecciones  internas
partidarias  y  los  que  habían
ganado en la elección partidaria
para  los  cargos  partidarios,
valga  la  redundancia...para  el
Consejo  de  Partido  etc.  y  los
congresales  eh...los  consejeros
provinciales  fueron  los
que...tuvieron  la  decisión  de  la
conformación  de  la  lista,  ellos
tuvieron  la  conformación  de  la
lista, a partir de, de...que tenían
la  estructura  partidaria  ¿Me
explico?

Todos  los  cargos  electivos,
todos cargos electivos y sucedió
lo  siguiente,  ¿cómo  estaba
estructurado  el  peronismo  en
ese momento en la provincia de
Buenos  Aires?  La  conducción
era un Consejo de Partido de 16
miembros, dos por cada sección
electoral,  no  existe  más  eso,
digo,  la  conducción,  de aquella
época,  dos  por  cada  sección
electoral  y  en  La  Plata  uno de
los  Consejeros  Provinciales
era...Amerise y el otro Consejero
Provincial  era  Cano.  Y  Cano
confrontó  con  Amerise.  Se
dividieron,  o  sea,  Cano,  no, no
aceptó  la  candidatura  de
Herminio  Iglesias  como
candidato  a  gobernador  de  la
provincia y se alineó a través del

nacional.  Esas  elecciones
nacionales  lo  que  hicieron
fueron  subsumir  los  distintos
sectores  de  las  distintas
provincias,  en  líneas  internas
que  expresaban  esa
candidatura  nacional,  que  en
realidad  terminaba
verticalizándose  en  dos
grandes  estructuras  políticas
que  confrontaron,  vuelvo  a
decir, la que trabajó con Lúder,
por  un  lado,  y  con  Herminio
Iglesias como candidato. Lúder
candidato  a  presidente  de  la
Nación,  Herminio  Iglesias,
candidato  a  gobernador  de  la
provincia  de  Buenos  Aires,  y
una  de  estas  líneas  internas,
que  en  ese  momento  era
Lealtad  y  Ortodoxia,  que  en
ese  momento,  estaba...era
independiente,  digamos,  se
había  estructurado  como  una
fuerza  política  independiente,
cuando  Herminio  Iglesias  fue
candidato  de  la  lista  que
presidió  a  nivel  nacional  que
llevaba  a  Lúder  este...(pausa)
pasó  a  integrar  su  sector,
adentro de esa alianza política
digamos,  interna,  alianza
política interna. 

[En 1985] Presentó su lista de
diputados nacionales, todo con
dirigentes  de  estructura
ortodoxa del peronismo y en la
elección  en  la  Renovación,
ganó,  le  sacó,  yo  no  me

época, en general grandes de
edad,  pero  además,  con
mecanismos y procedimientos
que  la  sociedad,  ya  no
soportaba,  ese  tipo  de
mecanismos,  de  dirigentes
que  respondían  a  otra
estructura de otro momento. 

Gente  que  había  hecho
mucho, pero que no tenia cara
para  decirlo  de  alguna
manera,  para  venderla  a  la
sociedad.  La  sociedad...ya
consumía...había empezado a
consumir  rostros,  cultura,
había empezado a llegar otro
tipo  de  proceso  era  más
compleja  la  situación...había
empezado  a  funcionar  el
marketing político y de hecho
nosotros  los  candidatos  que
empezamos a funcionar en la
ciudad  de  La  Plata  éramos
todos  profesionales  de 30-35
o  menos  de  40  años  y
además  obviamente  todos
con títulos universitarios,  otro
perfil.

El  perfil  anterior,  porque  La
Plata  tiene  este  proceso
histórico, en la dictadura de la
revolución  libertadora,
después del  '55,  después  de
las elecciones del  '57,  según
el  distrito  electoral,  plantean
que  La  Plata  no  podía  ser
peronista,  porque  era  la
capital de la provincia de Bs.

elecciones  internas  suspendió
las elecciones internas, que se
iban a hacer en el año '84.

Anuló las elecciones internas y
en ese congreso, también hubo
una gran confrontación, donde
Herminio,  ya  ahí  Herminio
estaba  rodeado  de  matones,
importantes  grupos  de  gente
armada  y  virtualmente  fueron
golpeados  y  expulsados  los
compañeros  que  estaban
planteando,  precisamente  la
Renovación  Partidaria.  La
exigencia  eran  las  elecciones
internas,  Herminio  siguió
manteniendo  la  estructura
política  y  ya  se  le  dividió  el
Consejo  del  Partido  de
provincia.  En  ese momento  él
trató  de  cooptar  algunos
consejeros,  a   algunos  logró
amedrentarlos,  y  algunos  no
y...se  vuelve  a  hacer  otro
congreso partidario,  hasta que
en  un  Congreso  en  Santiago
del Estero, en el año, fines del
año '84 y otro en La Pampa, se
decide  la  construcción  de  un
sector del peronismo afuera de
la  estructura  partidaria.  O sea
un sector del peronismo, toma
la  decisión  de  construir  una
línea política, que no se quede
más  dentro  de  la  estructura
político-partidaria  en  las
condiciones  que  estaban
funcionando, y es así que se le
denominó la Renovación, en el
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sector  de  Cafiero.  Esa
confrontación  también  fue  una
confrontación que generó mucha
conflictividad  ¿Qué  más  se
produjo  después?  Porque  ahí
fueron los primeros congresos y
bueno,  terminó  con  una
manipulación  interna,  dejando
un sector muy importante afuera
pero  que  no  tuvo,  como
repercusión  inmediata  en  ese
momento,  la  ruptura  partidaria,
la  ruptura  partidaria  se  produjo
después.

Después  de  las  elecciones,  ni
bien  Herminio  Iglesias  eh...ni
bien todo el peronismo sufrió la
debacle de la derrota electoral.

Se  hizo  eh...una  especie  de
Mesa  de  Conducción,  que
representara  a  las  8  secciones
electorales, y más o menos los
que  iban  a  ser  candidatos  en
cada  uno  de  los  lugares,
terminaron, y que iban a ocupar
los  cargos  en  esa  elección,
frustrada,  que los dos términos
antitéticos  eran...la  lista  Blanca
que  representaba  la
Renovación, y la Azul  y Blanca
que  representaba  a  Herminio
Iglesias, esas dos listas este...al
frustrase  la  elección,  los  que
integraban  esas  listas
potenciales,  se  había  hecho  la
presentación  todo,  para  la
elección,  era  una  elección  con
representación  en  marcha,

acuerdo si el PJ oficial sacó 4
diputados  nacionales,  me
parece, 4 ó 5 y la Renovación
sacó 13 diputados  nacionales,
fue una paliza, ganó.

Ganó, ganó, el radicalismo, con
la Coordinadora en el '85. Esta
fue la última elección nacional
que ganó el radicalismo, antes
de, que se fuera Alfonsin, ¿no
es  cierto?  De  la  próxima
elección  presidencial  y  la
próxima elección ya la perdió el
radicalismo.  Fue  la  última
elección  que ganó,  la  del  '85,
con  la  Coordinadora  en  pleno
auge  y  bueno,  nosotros  a  tal
punto  que  tuvimos  conflictos
importantes  acá  en  el  centro,
porque  la  Renovación  se,
nosotros  salimos  a  festejar  y
estaba  al  otro  lado  la
Coordinadora desplegada,  que
también  tenía  sectores
barriales  que  la  apoyaban,
gente  armada,  tiraron  unos
tiros,  acá  en  el  centro  de  La
Plata tuvimos que disparar, nos
escondimos  en  la  sede  de  la
Democracia  Cristiana,  que
estaba  cerca  de  la  parroquia
del  Sagrado  Corazón  y  allí
bueno eran épocas...distintas.

La  verdad  que  siempre
fueron....no  importa  lo  que
importa  es  que,  eh,  eso
significó  el  derrumbe  total  de
toda  la  estructura  del

As. y rompen a la ciudad de
La Plata en tres, y hacen un
distrito en Berisso, un distrito
en  Ensenada,  y  queda  el
casco  conservador  de  La
Plata,  separado  de  los  dos
sectores populosos, que eran
partidos  netamente
industriales y peronistas. 

Tiene  una  influencia  notoria,
porque  acá  vienen  muchos
chicos a estudiar de sectores
medios,y....históricamente  los
chacareros de la provincia de
Buenos  Aires...han  sido
radicales- Históricamente y la
clase  media  de  los  pueblos
mayoritariamente  los
trabajadores  peronistas  y  la
clase  media  y  media  alta,
radicales  opositores  y,
radicales  y  conservadores.
Digamos  radicales  de
enfoque, eh así que, como la
base  de  la  cantidad  de
estudiantes  la  ciudad  de  La
Plata vienen del interior de la
provincia  de  Buenos  Aires,
muchos vienen del exterior, de
otros países y muchos vienen
de otras ciudades, de fuera de
la  provincia  de  Bs.  As.,  pero
mayoritariamente la población
estudiantil de la ciudad de La
Plata  es  del  interior,  ahora
menos  porque  al  abrirse
tantas universidades  y  tantas
extensiones  universitarias,  la
UNLP tiene por  ej.  extensión

cual estuvo también Saadi por
ej., pero el primer congreso fue
en  Santiago  del  Estero  y  el
segundo  Congreso  en  La
Pampa.

Fueron  congresos  muy
conflictivos  de  mucha,  de
mucha  virulencia,  pero
que...porque obviamente había
muchos  sectores  que  estaban
para  que  no  se  tomara  una
resolución,  finalmente  se
tomaron  estas  decisiones,  se
conformó  la  Renovación
Peronista y ya, esto durante el
año '84 y el año '85, fue un año
electoral nuevamente.

Ahí sí, como la línea política a
través  de  la  estructura  de  la
Democracia  Cristiana,  el
soporte...político-electoral,  fue
la  Democracia  Cristiana  y  se
conformó  el  frente  electoral,
donde  además  de  la
Democracia  Cristiana,  habían
otro partidos menores, por ej. el
Partido  Renovador  de  la
provincia de Buenos Aires, o de
Ensenada...creo  que  de
Ensenada,  Partido  Renovador
de  Ensenada  y  el  Partido
(piensa)...pero la estructura del
acuerdo  fundamental  era
Auyero  que  era  el  Presidente
de  la  Democracia  Cristiana  y
que  era  de  la  provincia  de
Buenos Aires.
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este...conformaron una Mesa de
Conducción  en  la  provincia  de
Buenos  aires  y  esa  Mesa  de
Conducción,  fue   la  encargada
de negociar, los cargos político-
partidarios  digo  político-
electorales, con la estructura del
frente  que  se  hacía,  frente
político  que  se  armaba.  El
problema más grande era cómo
se integraban los cargos, quién
participaba etc.,  y  así  el  sector
del peronismo obviamente, tenía
prioridad en la conformación de
las  listas,  pero  había  una
cantidad  importante  de
dirigentes  de  peso  del
radicalismo y otros partidos que
había que hacerles lugares, así
como  sectores  gremiales
eh...por  ej.  la  Democracia
Cristiana tenía como...estructura
la  interna  que  siempre
perteneció  a  la  Democracia
Cristiana  pero  eran  sectores
gremiales que pertenecían a una
organización,  a  una  estructura
interna  nacional,  que  existe  en
América  latina,  que  era  clave.
Seguían la  estructuración de la
Democracia  Cristiana,  desde  la
perspectiva  gremial,  una
internacional  de  trabajadores,
bueno  los  referentes  de  ese
grupo  empezaron  a  pulular
tambien  para  tener  espacio  en
las listas etc., asi que ponéle.

Sí, fue un proceso...interno muy
complejo.  Para  todos  nosotros.

oficialismo partidario, se quebró
todo,  se  cayó  a  pedazos  y
obviamente  todos  los
peronistas  empezaron  a
visualizar  que  la  alternativa
política  era  Cafiero  y  todo  el
mundo  empezó  a  integrarse
atrás  del  sector  este  y  a  la
elección  siguiente  de  hecho,
Cafiero  gana  la  provincia  de
Buenos Aires. 

[1987]  En  el  caso  nuestro
nosotros  entramos  3  por  la
mayoría,  entró  Cano,  Oscar
Guida  y  ahí  entré  yo,  como
consejeros provinciales y por la
minoría entró Alak que después
sería el candidato a intendente
triunfante  en  la  elección
siguiente...entró  como
consejero  provincial  por  la
minoría  y  perdió  esa  elección
con nosotros.

[1991]  Nosotros  confrontamos
en  las  elecciones  internas  yo
fui por una lista, él fue por otra
y él me gana a mí.

Sufrí  como  pre-candidato  a
intendente....eran  elecciones
muy participativas,  con mucha
participación, para lo que era la
época  y  era  todavía  con  lista
cerrada, con lista de afiliados y
de  hecho,  aparecieron  las
primeras maniobras electorales
tramposas  digamos,   los
primeros fraudes electorales la

en Junín,  tiene extensión me
parece que en Bragado...o en
varias localidades y a su vez
las  otras  universidades
nacionales  también...hicieron
las suyas....

En  el  conurbano  en  general
ganaron  los  intendentes  del
peronismo,  candidatos  del
peronismo.  Aquí,  todavía  el
reflejo  del  radicalismo  tenía
una influencia muy grande, la
debacle  de  Alfonsín,  y  todo
este  proceso  que  había
producido  la  Renovación.  Es
decir,  la  Renovación  tuvo  un
impacto muy importante en la
ciudad  de  La  Plata,  captó
mucho  jóvenes,  un  poco  el
proceso este del kirchnerismo
tuvo  un  antecedente  en  esa
época eh...de impactar en las
clases  medias  de  manera
significativa,  mucha militancia
de universitarios,  de  jóvenes,
de profesionales jóvenes tuvo
una  gran  movilización.
Nosotros  hicimos  el  acto  de
cierre de lista, frente al Pasaje
Dardo  Rocha  en  la  calle  y
estaba colmado hasta la calle
50,  una  multitud  de  gente
impresionante,  impresionante
en  una  ciudad  con  estas
características,  con  gobierno
radical  y  donde  perdimos  la
elección.

Yo creo que tampoco le ayudó

Se lo saca para que esos votos
no influencien la elección y ahí,
La Plata empezó a ser radical...
eso es obra del...radicalismo, y
en  el  '83  ganó  el
radicalismo...obviamente
también como rebote de todos
los  procesos  anteriores,
también  en  el  '85,  ya  había
ganado  anteriormente  el
radicalismo....no  había  ganado
en el '73 imagináte vos.

Era  Perón  quien  tenía
absolutamente,  la
elección...local,  pero  ese
proceso,  es  un  proceso  que
acá  se  sintió  muchísimo...que
fue  una  articulación  con  un
objetivo  electoral  determinado
que  cumplió  su  objetivo,  la
verdad,  pero  nosotros
empezamos  a  competir  en  la
misma  franja  de  estos
sectores...porque  no  teníamos
los  perfiles,  que  a  la  clase
media que no les resultaba tan
chocante...y  además,
arrastrábamos los votos de los
sectores, de barrios de La Plata
que  ya  habían  crecido  de
manera significativa como para
ir equilibrando el peso electoral
del casco urbano de la ciudad,
no  todavía  a nivel  poblacional
como es  ahora,  que ahora es
más  grande,  podríamos  decir
que ya el 50 y 50 más o menos
del  padrón  electoral,  pero
ahora...tienen  una  influencia
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A tal punto que por ej., nosotros
en cada sección electoral, eh, se
terminó  de  discutir  la  lista  de
diputados  nacionales,  y  no
quedaba  tiempo,  casi,  y  no  se
había  resuelto  cómo  se  iba  a
presentar la lista en la provincia
de  Buenos  Aires,  eh...de  la
ciudad de La Plata, y estuvimos
discutiendo ahí con ellos, hasta
que  finalmente  logramos
imponer nuestro criterio.

Pero, estuvimos discutiendo con
este conflicto de que la sección
electoral octava, tiene a su vez
la ciudad de La Plata, arma su
lista distrito, pero también arma
la lista de la sección. Entonces,
esta doble relación de armar las
lista seccional con la lista local,
hace que una cosa arrastre a la
otra, digamos, la negociación es
siempre integral.

Se  arma  una  nueva  lista
teniendo en consideración todas
estas circunstancias, hasta esta
última elección, que por primera
vez  en  la  historia,  que  yo  me
acuerdo  del  '83  para  acá,  tuvo
injerencia en la conformación de
la  lista,  eh  sectores  de  la
estructura  política   nacional.
Duhalde  siempre  pedía,  a  lo
sumo era un pedido pero nunca
tenía interferencia  directa. 

Hay  elecciones  para
gobernador,  en  el  '86,  ya

primera  utilización  de
estructura  política,  con  otros
criterios,  nosotros...algunos  de
nosotros  éramos...bastante
ingenuos, no, no se nos ocurría
que esto podía hacerse.

(Pausa)  bueno  de  todas
maneras  quedó  Alak,  como
candidato  a  intendente,
nosotros obviamente obtuvimos
la minoría y...

[¿Cómo  pasa  Alak  de  un
puesto  en  la  minoría  a  pre-
candidato a intendente?] En el
partido  se  asocia  a  distintos
sectores  gremiales  y  políticos,
que  le  dan  el  sustento,  el
acuerdo  con  SMATA,  acuerda
con distintos gremios, nosotros
no  acordamos  con  gremios
desde  ya,  a  él  lo  sostienen
financieramente  y
estructuralmente los sindicatos,
no  solo  ¿eh?,  no  solo.  Él
también tiene su línea interna,
que  vuelvo  a  decir  era  de  la
minoría, ya que había obtenido
más del 25% de los votos.   Y
yo cuando voy de candidato ya
habíamos  sufrido  una  división
interna dentro de lo que era  la
Renovación,  por  lo  tanto
nosotros  lo  vamos   también
a...yo  armo  una  lista  y  otros
sectores  que  también  arman
una lista y a mí me dividen los
votos.

al  principio.  Lo  que  pasa  es
que  los  tiempos  políticos  sí,
cambiaron,  en  la  euforia,
primera  euforia  del
menemismo  eh...si  nos
acordamos,  los  sectores
medios  y  medos  altos
empezaron  a  ver  a  los
peronistas  como  rubios  de
ojos  azules.  Habían  sido
siempre antiperonistas y como
de  golpe  empezaron  a
trabajar  en  función  de  los
intereses de ese sector social
empezaron  a  ser  casi
peronistas.  Si  Alsogaray
trabajaba  con  el  peronismo,
¡Alsogaray!...todo  lo  demás
era  posible.  Entonces,  Alak
pasa  a  ser  un  candidato
sumamente  potable  para
determinados  sectores
medios y medios altos en La
Plata  sobre  todo  los
que...estaban afincados en la
zona norte. Nosotros, nuestra
zona  norte  del  distrito  tiene
ciudades muy marcadamente,
ahora  menos  ahora  más  se
han distribuido por los country
y demás, pero en esa época
la  gente  que  tenía  más
recursos económicos vivía en
la zona norte.

Todos  esos  sectores  que
votaban siempre en contra del
peronismo terminaron votando
a  favor  de  Alak  y  los  otros
sectores  que  nos  votaban  a

mucho mayor. En esa época la
influencia  de  los  barrios  era
menor  pero  todos  los  barrios
juntos, significaban una porción
importante,  entonces  se
lograba  una  porción  de  votos
de  clase  media,  los  votos
existentes del  peronismo,  más
votos  de  sectores
independientes.

Es decir, la Renovación tuvo un
impacto  muy importante  en  la
ciudad  de  La  Plata,  captó
mucho  jóvenes,  un  poco  el
proceso  este  del  kirchnerismo
tuvo  un  antecedente  en  esa
época  eh...de  impactar  en  las
clases  medias  de  manera
significativa,  mucha  militancia
de  universitarios,  de  jóvenes,
de  profesionales  jóvenes  tuvo
una gran movilización. 

Nosotros  éramos  otra
generación,  como  los  chicos
que  vienen  ahora,  son  otra
generación  que  nosotros  y
tienen  otro  criterio  que
nosotros, eso es todo, nuestro
proceso  de  desgate  histórico
tiene  nuestro  pro  y  contra  y
nosotros  tenemos  una  carga
político  ideológica  que  a  lo
mejor otros compañeros hoy no
lo  tienen  en  la  misma
perspectiva  que  nosotros.
Nuestros  compañeros
anteriores  tenían  ese  mismo
proceso,  de  manera  que
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obviamente en el proceso previo
interno  eso,  eh  se  logra,
obviamente se llama elecciones
internas,  naturalmente  que
nosotros  ganamos  las
elecciones  internas  de  la
provincia  de  Bs.  As.,  yo  soy
electo Consejero Provincial.

[¿en  las  elecciones  internas
quiénes  podían  votar?]  Sólo
afiliados al peronismo.

[Las  internas  abiertas]  No,
mucho antes, no, mucho antes,
para el 2003, lo que aparecieron
fueron  las  elecciones  internas
abiertas  simultáneas  y
obligatorias,  o  sea  los  que
denominaron  las  primarias  que
fueron  suspendidas,  que  se
suspendieron,  no  se  aplicaron,
¿te acordás?

Dejáme pensar cómo fue, no las
elecciones  primarias  abiertas  y
obligatorias  simultáneas  se
pusieron en vigencia a partir del
año 2000,  después  de la  crisis
del 2000. Pero, antes del 2000,
las elecciones eran abiertas en
el  Partido  Justicialista  de  la
provincia de Buenos Aires y me
parece....yo  creo  que  eso  se
introdujo en el  año '96,  '96 me
parece,  no me acuerdo  tendría
que  mirar  una....es  fácilmente
ubicable,  creo  que  está  en
internet  eh,  pero  esa  primera
elección era con padrón cerrado

Sarlo que había sido candidato
a  intendente,  arma  una  lista
con  un  sector,  en  realidad  la
figura que estaba atrás de ellos
era  Mario  Cafiero  y  que  no
aceptan  que  yo  sea  el
candidato  a  intendente.
Nosotros  creíamos  que
teníamos  un  peso  suficiente
como para  serlo,  de  hecho la
elección  estuvo  entre   Alak  y
nosotros, el otro grupo no tenía
ninguna posibilidad de ser.

Fue  ese  proceso,  él  gana  la
intendencia  y  lógicamente  el
peronismo gana la elección en
la Ciudad de La Plata, es todo
porque empieza todo un tema
de primero algunos sectores la
euforia  del  menemismo  y
algunos  otros  enfrentados  a
menemismo. 

Pero,  sí  para  los  cargos  del
Concejales.  Y  la  elección
siguiente  volvimos  a
confrontarlo  y  así
sucesivamente,  y  Alak  en  el
menemismo  y  nosotros
enfrentados, así ya la elección
era,  empezó  a  ser  elección
abierta,  no  obligatoria  y  no
simultánea,  de  manera  tal  de
que... porque se llegó después
a aquel proceso, a este último
proceso que decimos y porque
durante  todo  ese  tiempo,  no.
Por  ejemplo,  Alak  le  prestaba
votos  a  los  radicales  y  los

nosotros,  en  general  eran
sectores más de los sectores
populares.  Así  que  ni  bien
hubo  una  ruptura  de  ese
corset  político  interno,  se
facilitó  la  elección  de  una
manera extraordinaria.

De  la  Rúa  no  sólo  no  era
carismático,  sino  que  no  le
veían  uñas  de  guitarrero,
normalmente  hay  peronistas
que pueden ser cooptados de
la  estructura  del  poder,  pero
en  ese  modelo  no  pasaba
esto.

¿Te  acordás  de  los  chistes
Nick?Fernando  de  la  Duda
expresaba  claramente,  como
lo  veía  la  población  y  la
ridiculización  de  su  figura
como  presidente  no  fue
producto  ni  de  Tinelli  ni  de
ningún  dibujante  sino  que
expresaba...cómo estaba.

[El  día  de  la  movilización  a
Plaza  de  Mayo  en  2000]
Naturalmente que muchos de
nosotros,  espontáneamente
salimos  a  la  calle  ese  día,
fuimos a la plaza y demás...no
llegamos a la plaza ninguno. Y
el  20  nos  tirotearon,  tuvimos
que disparar, lo que le pasó a
todo  el  mundo...lo  cierto  es
que  el  agotamiento  de  ese
proceso  político  hizo  que
surgiera  eh...nos  acordamos

nosotros,  convivimos  con  el
tiempo,  pero  la  debacle
electoral  hizo  que  nosotros
obviamente   ganáramos  las
elecciones  y  después  se
ganaran  las  elecciones  en  La
Plata,  que  eh...las  próximas
elecciones  a  intendente  ganó
Alak.

Nosotros  nos  enfrentamos
desde  el  principio  al
menemismo  y  de  hecho
sufrimos el costo de enfrentar a
la estructura político-partidaria,
no  sólo  oficial,  sino  en  este
caso además tenía  el  aparato
municipal.  Alak  fue  un  gran
menemista,  menemista  de  la
primera  hora.  Militó
históricamente  en  el
menemismo,  hasta  que  luego
con  Duhalde  se  revierte  en
duhaldista.  Obviamente  como
también  Duhalde  había  sido
vicepresidente de la nación de
Menem, en aquella época de la
confrontación con Cafiero, que
obviamente  los  encontró
enfrentados.  Nosotros
estuvimos  con  Cafiero,
candidato  a  gobernador,  mirá
que  nosotros  integramos  una
línea  interna  que  enfrentó  al
menemismo siempre, y cuando
Duhalde  armó la  línea  política
en  la  provincia  de  Bs.  As.,
siendo  vicepresidente  de  la
Nación, él la armó básicamente
sobre  la  estructura  que  había
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de  afiliados,  padrón  de  de
afiliados,  la  afiliación  era...muy
importante...a  lo  cual  el
peronismo al principio no estaba
acostumbrado,  lo  mismo  en  la
época de Perón. Nada se hacía
como  se  hacía  entonces,  se
hacían  elecciones,  pero  la
afiliación  al  PJ  era  como  una
adhesión, más que otra cosa, no
tenía relevancia. Luego del  '83,
empezó  a  ser  una  herramienta
realmente  de  consumo  para  la
democracia  interna,  pero  hasta
ese  momento  todavía,  el
Consejo  del  Partido,  toma  la
decisión de armar un congreso
partidario y se reforma  la carta
orgánica del partido, se reforma
la carta orgánica y se cambia la
cantidad  de  consejeros,  se
introduce  consejero  por  la
mayoría y por la minoría,  se le
da  lugar  al  25% como  minoría
de las...las listas.

Ganamos  esa  elección  e
inmediatamente  en  la  elección
siguiente,  nosotros  que
habíamos  ganado  la  elección
interna,  ganamos  la  elección
para  candidatos  electorales,
ganamos la elección partidaria...

Primero,  la  elección  de  cargos
partidarios y después se hizo la
elección  de  cargos  electivos  al
año  siguiente  y  en  esa
elección...

radicales le  prestaban votos a
Alak,  para  las  elecciones
internas, como eran abiertas. 

Votaban  los  afiliados  pero
votaban  otros  que...no
importaba si eran, o sea votaba
el  padrón  de  afiliados  más
otros,  o  sea se votaba con el
padrón general.

Dice  abogado,  escribano,
estudiante,  obrero,  albañil.
Entonces,  ¿qué  había?  Una
componenda de los que tenían
el  aparato  burocrático,  que
tenían  ya  acuerdos  en  los
concejos  deliberantes,
acuerdos  de  gobernabilidad,
para  llamarlos  de  alguna
manera que les permitía tener
obviamente  una
flexibilidad...así  como  romper
los  frentes  internos.  Es  decir,
hacer  más  de  una  lista  para
que la propia lista se debilitara,
es  un  mecanismo  feroz,  que
utilizaron  de  ahí  en  adelante,
con  mucha  asiduidad,  eran
candidatos  que  no  eran...
simplemente... 

Para  dividir  el  voto.  (Pausa)
luego  la  idea  de  la  elección
simultánea  nace  a  partir  de
eso,  tampoco  que  éramos
nosotros víctimas solamente de
nuestra  perspectiva  interna,
también lo  eran otros  partidos
políticos.  Por  decir,  en  el

de  todas  las  asambleas
populares  que  como
asambleas que eran no tenían
una  verticalización  política  y
no  se  podía  traducir  en  una
estructura política armada.

Eran, digamos expresiones de
deseo,  de  lo  que  quería  la
sociedad,  pero  sí  produjo  un
quiebre  de  muchas
estructuras  partidarias...y
muchos  métodos  de
construcción política.

Pero...la  naturaleza  para  la
elección...en  esta  ciudad  es
combinar  lo  periférico,  lo
barrial,  que  es  típicamente
peronista con sectores medios
que  son  independientes  en
gran  parte,  con  un  origen
radical  en  parte,  con  una
fracción  minoritaria  de
peronismo.  Luego  ha  ido
creciendo,  ha  ido  cambiando
esta  composición  porque  las
clases  medias  también  se
readecuan  a  las  nuevas
realidades  políticas.  Mucha
gente  que  no  votaba  al
peronismo,  que  votaba  al
kirchnerismo  votaba
obviamente  al  peronismo,
antes  no  votaban  al
peronismo  por  toda  esta
trayectoria  que  venimos
recorriendo  durante  tanto
tiempo,  abjuraron  de votar  al
peronismo  por  estas

tenido  el  menemismo  en  la
provincia  de  Bs.  As.  y
obviamente que habían ganado
y  se  sentían  una  estructura
triunfante.  Articuló  sobre  esa
base, ovbiamente ellos eran el
oficialismo  y  en  esa  primera
elección  eh...que  Duhalde
viene  como  candidato  a
gobernador  de  la  provincia  de
Bs. As., se forman dos grandes
grupos  antitéticos,  que  era  la
Liga  Federal  y  el  LIPEBO,  la
Liga  Peronista  Bonaerense,
LIPEBO, que vendría a ser un
sucedáneo  de  la  Renovación
del  peronismo.  Los  que
habíamos  estado  en  la
Renovación  construimos  una
línea interna en la provincia de
Bs.  As.,  que  después  terminó
con  un  gran  acuerdo  político,
también  por  procesos
electorales  que  se  fueron
postergando  y  eh,  la
confrontación  se  hizo  a  nivel
local, pero no a nivel provincial.
A  nivel  provincial  terminó
siendo  Duhalde  candidato  a
gobernador  de  unidad  de  los
dos  sectores  y  las
confrontaciones  se  hicieron  a
nivel  seccional  y  local,  de
hecho yo...nosotros pusimos un
candidato  a  intendente  que
perdió la elección. 
Y de ahí, por eso se evolucionó
a...digamos  el  paso  siguiente,
fue  ante  estos  reclamos  de
desgaste  de  este  proceso  fue
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Eso seria, no, no eso era en año
'87.

Importaba...como  sucedió  de
todas  maneras,  también
influenciaba  de  manera
significativa  a  nivel  nacional.
(Pausa)  nosotros  obviamente
ganamos la elección de la mano
de Cafiero, nosotros volvimos a
perder  la  elección,  yendo  a  lo
que  a  vos  te  interesa,  el
peronismo, ganó el radicalismo,
en la elección de cuando Cafiero
fue candidato a gobernador, fue
Gobernador  en  el  año  '86,
nosotros llevamos un candidato
que  se  llamaba  Sarlo  un
escribano  y  perdió  frente  a
Pinto,  un  abogado  de  la
Coordinadora,  que  había  sido
Ministro de Desarrollo  Social de
la  línea  de  Freddy  Storani.
Freddy  Storani  era  oriundo
políticamente.  Todo  el  mundo
sabe  que  los  Storanis  son
cordobeses y políticamente ellos
surgieron  y  emergieron  de  la
UNLP  y  allí  fue  donde
construyeron  su  poderío
político...aún  hoy  en  la
Universidad  de  La  Plata,  sigue
siendo mayoritariamente radical,
en  muchos  lugares  por  ej.  en
Derecho.

O  sea  perdimos  la  elección
contra Alak,  y a nivel  provincial
sin  embargo,  nosotros  pudimos
seguir  teniendo  representación,

radicalismo  ganaba  el
oficialismo  que  estaba
acordado  con  el  oficialismo
partidario  local  nuestros,
digamos,  o  sea  el  proceso
democrático  tenía  un  vicio
operativo  importante  pero
bueno,  era  producto  del
sistema ¿no?

También el menemismo generó
un  proceso  interno,  como
decíamos la otra vez de control
de  una  estructura  política
interna  que  impedía  la
participación  con  otros
métodos.

Ya no eran métodos violentos,
ya no había gente  armada,  lo
podemos decir, pero sí guió el
método  de  la  cooptación,
¿entendés?

Desde la estructura del  poder,
la cooptación y el amañamiento
de  todo  el  proceso  electoral
interno  y  lo  que  estábamos
enfrentados a menemismo,  en
general  no  teníamos  muchos
espacios.

Nosotros  armamos  un  cabildo
abierto  del  peronismo,  por
ejemplo,  que lo que hacia era
debatir  y  generar  ideas,
plantear  en  discusiones
públicas  nuestro
enfrentamiento.  Pero,  que  no
tenia  traducción  político-

metodologías
antidemocráticas,  que  se
daban en la época anterior y
por  el  apoyo  al  menemismo
en  una  época  posterior,  así
como  otros  sí  lo  votaron  al
menemismo,  al  peronismo
precisamente  a  través  del
menemismo, porque con esas
historias  de   derecha
económica  que  expresaban
intereses de otra naturaleza.

la elección abierta simultanea y
obligatoria lo que hizo que, de
todas  maneras,  ya  para  esta
altura,  muchos  compañeros
habían  empezado  a  construir
sus  alternativas  político-
electorales y la...el  quiebre en
el  menemismo  sobre  todo,  el
Grupo  de  los  8  en  adelante,
hizo que muchas fracciones del
menemismo   empezaran  a
quebrar  y  a  buscar  su  propio
lugar.  Algunos  se  animaron  a
armar  el  FREPASO
propiamente dicho, que fue una
estructura  que  se  separó  del
peronismo  directamente  pero
otros tuvieron un derrotero que
terminó  fuera  del  peronismo
claramente, pero otros partidos
políticos  fueron  construidos
como  alternativas  del
peronismo  por  afuera  del
peronismo,  que  entraron,
salieron,  fueron  y  vinieron,  en
la  medida  que  el  menemismo
terminó  su  poderío  político.
También el menemismo generó
un  proceso  interno,  como
decíamos la otra vez de control
de  una  estructura  política
interna  que  impedía  la
participación  con  otros
métodos.

[Sin  embargo  se  mantuvieron
adentro  del  peronismo,
¿digamos?]  Siempre  en  el
peronismo.
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de  hecho  yo  había  sido  electo
Diputado  Provincial  en  la
elección  del  '87,  y  volví  a  ser
electo  Diputado  Provincial  pero
por  la  minoría  en  la  elección
siguiente [1989].

[¿Y  no  importaba  si  estaban
afiliados  a  otros  partidos?]  En
principio  no,  porque  no  había
forma  de  determinarlo,  se
votaba con el padrón general y
el  padrón  general  no  dice
radical, peronista.

La  primera  elección  interna
muchos  compañeros
tenían...“nos  dijeron  que  ya
hemos  votado,  ¿cómo  que
votamos?”  (pausa),  ahí
comprendimos, aprendimos qué
mecanismo  impulsaba  el  tema
de...de esto, pero bueno.

[1999]  Cuando  se  empezó  a
desarticular el gobierno de De la
Rúa,  bueno,  no  logró  ganar  la
elecciones,  las  primeras
elecciones  que  fueron
legislativas. De manera que acá
en  la  ciudad  de  La  Plata,  el
candidato a intendente fue Alak,
volvió  a  ganar  la  elección,
cuando ganaron los radicales, y
obviamente tampoco ganaron en
la  provincia  de  Bs.  As.,  de
manera  que,  no  tenía  un
sustento real.

l proceso electoral, entonces de

electoral,  pero  el  tema,  no
tenía...soporte  político,
digamos.

Obviamente  se  alineó
directamente  con  el
menemismo,  durante
muchísimos  años  a  nosotros,
sin  embargo  que  veníamos
ideologizados  con  esa
concepción  eh...político-
partidaria  de  la  Renovación,
veníamos con una concepción
distinta,  absolutamente  y  la
verdad  que  nos  costó
muchísimo  lo  que  pasó  con
Menem,  muchísimo.  Un
quiebre  en  algunos  de  los
casos  personal...bueno,
terminó  el  proceso  del
menemismo,  muchos  de
nosotros  obviamente
terminamos  fuera  de  toda  la
estructura  política  y
partidaria....enfrentando  desde
donde  podíamos  al
menemismo,  pero  sin  poder
político. Siempre confrontamos,
siempre le armamos listas en el
partido,  pero  nunca  llegamos,
no tuvimos esa osadía de irnos
del partido, deberíamos haberlo
hecho  mejor,  pero  fue  lo  que
hicimos,  concebimos  en  ese
momento  la  idea  de
confrontarlo  internamente,  lo
hicimos y tuvimos compañeras
y  compañeros  muy
consecuentes,  que  cuando
viene el  kirchnerismo sintieron

Nos  costó  mucho  a  nosotros
irnos  del  peronismo,  los  que
habíamos,  nos  habíamos  ido
del peronismo porque nosotros
creíamos siempre, creímos que
la batalla que la pelea teníamos
que darla desde la perspectiva
interna.  No  obstante,  siempre
fuimos  confluyendo  por  líneas
internas  del  gremialismo  que
trabajaban  en  contra  de  la
posición del peronismo, o sea,
la crisis del peronismo frente al
menemismo,  no  fue  sólo
política,  si no también político,
gremial  y  social,  y  trabajamos
con  sectores  sociales  y
políticos,  que  estaban
enfrentados  al  menemismo.
Nosotros  nos  enfrentamos
abiertamente  al  menemismo,
hacíamos  actos  en  las  calles
contra  el  menemismo,  en  7  y
50,  a  lo  mejor  éramos  100
personas,  200,  pero
criticábamos  al  proceso
electoral del menemismo.

Cuando tornó, se volvió liberal,
muchos  de  nosotros  nos
enfrentamos  abiertamente  y
otros  no.  Otros  como el  caso
de Alak, que además tenía otra
afinidad, una afinidad de tener
los dos la misma ascendencia
eh...árabe,  y  demás...Alak
siempre  estuvo,  le  dicen  el
turco,  por  su  ascendencia.
Tenían  una  afinidad  que
trascendía  además  lo  político,
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después  del  2000,  se  inicia
básicamente  con  cómo  se
resuelve  las  elecciones  de
candidatos  a  nivel  interno.  La
estructura la conducía Duhalde,
Presidente  del  partido  a  nivel
nacional,  y  la  estructura
provincial  la  conducía  Duhalde,
(pausa)  y  Duhalde  pergeña  un
mecanismo  que  era  poco
ortodoxo,  desde  la  lógica
electoral,  pero  muy  funcional
desde  la  lógica  política.
Aprueban   el  Consejo  de
provincia,  primero  en  el
Congreso  Provincial  y  en  el
Congreso  Nacional,  del  partido
Justicialista  la  posibilidad  que
vaya  más  de  un  candidato.  Al
producirse  esto  que  haya  más
de un candidato a presidente de
la  nación,  al  interior  de  los
partidos  al  nivel  de  las
provincias  y  local,  ¿qué
condicionamiento  podía  haber
para  que  los  compañeros  se
tuvieran  que  someter  a  un
proceso  de  elección  interna?
Ninguno.  De  manera  que  el
oficialismo  puso  su  candidato,
los  que  eran  oposición  no  se
prestaron...a  ir  a  la  elección
interna  y  articularon  lista  por
fuera de la estructura partidaria,
directamente  que  obviamente
también  tuvieron
reconocimiento.

[2003] Pero,  al  interior  de cada
distrito  por  ej.  aquí,  se

una, como una oxigenación.

Por  ejemplo,  yo  contaba  esto
de  la  manipulación  electoral,
eh...nosotros  teníamos....no
podíamos  ganar,  pero  sí
podíamos  poner  a  lo  mejor,
concejales, estábamos seguros
de  ganar  la  minoría  y  nos
manipulaban  políticamente
para  robarnos  la  minoría.  Ni
siquiera nos dejaban obtener la
minoría,  pero no porque no la
obtenían  los  otros  sino  por  la
manipulación  y  porque  tenían
la  estructura  y  el  aparato
político-partidario.  En  una
oportunidad,  nos  aumentaban
los votos en blanco. 

Marta  era  nuestra  primer
candidata a concejal provincial,
bueno  ¿qué  hicieron
ellos?...una persona con fuerte
personalidad,  fuerte  carga
política  e  ideológica  como
nosotros y no quería tener una
cosa  con  el  intendente.
Entonces,  como  en  aquella
época se computaban los votos
totales y se dividían por lo tanto
también se sumaban los votos
en blanco,¿sí? ¿Qué hicieron?
Aumentaron  los  votos  en
blanco,  entonces  donde
figuraba  por  ej.  un  voto  en
blanco  le  ponían  un  cero,
donde figuraba, qué sé yo,  11
votos  en  blanco  ponían  111,
entonces  aumentaron  la

lo que le permitió una facilidad
muy  grande.  Obviamente  se
alineó  directamente  con  el
menemismo,  durante
muchísimos  años  a  nosotros,
sin  embargo  que  veníamos
ideologizados  con  esa
concepción  eh...político-
partidaria  de  la  Renovación,
veníamos con una concepción
distinta,  absolutamente  y  la
verdad  que  nos  costó
muchísimo  lo  que  pasó  con
Menem, muchísimo. 

 De estos procesos millones...y
nos  quedamos  en  el
peronismo,  así  y  todo  nos
quedamos en el  peronismo. Y
después  obviamente  hubo
otros  sectores  políticos  que
tomaron otras decisiones, ir por
afuera,  de  no  aceptar  este
lineamiento interno, y esto pasó
en toda la provincia de Bs. As.
y obviamente pasó también en
la  ciudad  de  La  Plata...y  la
estructura  del  peronismo,
empezó  a  reconocer  otros
sectores  internos,  como
candidatos  alternativos,  como
lo  ha  hecho  ahora  Cristina  y
bueno a darle lo que se llama
la  boleta...o  sea...reconocer  la
adhesión  y  esto  permitió  que
Alak perdiera la elección en la
ciudad de La Plata,  porque el
gobierno  al  no  alcanzar  el
monopolio  partidario  y  otros
sectores  del  peronismo  poder
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armaron...más  de  un  candidato
por parte del mismo peronismo.
El  peronismo  generó  varios
candidatos, eh.. ¿esto qué hizo?
Si  bien  se  verticalizaban  en  la
elección  de  gobernador,  no
tenían la misma consecuencia a
nivel  local.  Pero  como  se
desdobló la  elección se hizo la
elección  de...presidencial
separada  de  las  elecciones
locales,  ni bien se desarrolló la
elección  de  presidente  de  la
nación,  terminó  con  un  estado
de  cosas  que  habían  sido  las
estructuras  partidarias,  se
rearmó  un  mecanismo  político-
electoral  a  partir  de  eso,  un
alianza  política  entre  distintos
sectores.  Se  llamaron  a
elecciones  para  cubrir  los
distintos  cargos  políticos,
digamos. 

Duhalde  se...se había  ido  y  se
había  quedado  como
Gobernador a cargo Felipe Solá,
era Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, el acuerdo en
ese momento con la estructura,
y  se  llama  a  elecciones  para
gobernador y para intendente.

Bruera  fue  electo  Diputado
Provincial  en  esa  elección  y
gana  Alak  con  una  ajustada
mayoría  esa  elección
general...muchos  de  los
candidatos de Alak, pero vuelvo
a  decir  la  minoría  la  tiene

cantidad  de  votos  en  blanco
para que en la división...

Y obtuvimos el  24,89% de los
votos y no llegábamos al 25%
para ponerlo en minoría.

Esa  fue  la  maniobra  electoral
aquí.

Sí...y  otras  que  como  son
ilegales no las digo...

[Se dieron cuenta de lo que les
estaba  sucediendo...]  Pero,
tarde  y  no  estábamos
preparados  para  eso  (Pausa).
Luego otro tipo de maniobras y
otras  que  se  hicieron
después...por  ej...todo  tipo  de
cosas.  Nosotros  teníamos  en
una  elección  obtuvimos
también el 25% de los votos y
teníamos un...nuestro delegado
electoral  le convidaban whisky
esto  y  lo  otro  y  le  hicieron
firmar que si se certificaba por
un  escribano  el  resultado
electoral,  ese  resultado
electoral era considerado como
definitivo.  Nunca  el  proceso
interno  es  así,  los  cómputos
son  siempre  provisorios  y
siempre  los  cómputos  refieren
a un recuento de votos, que se
hace en el caso de la elección
general en la Justicia Electoral,
en  el  caso  de  la  elección
interna  político-partidaria  se
hacía  en  la  Junta  Electoral

expresarse  externamente,  por
afuera  obviamente  que
inmediatamente  se  le  ganó
porque  tenía  un  proceso  de
desgaste. Tenía 4 gestiones en
las que venía manipulando no
sólo el electorado propio sino el
de otros partidos políticos.

[1999] Acá la estructura política
que  se  mantuvo  con  Menem
había  virado  a  trabajar  para
Duhalde  y  se  habían
encolumnado  atrás  de
Duhalde,  la  estructura  política
oficial.  Nosotros  estábamos
trabajando  en  contra  del
menemismo,  que  habíamos
estado  en  contra  del
menemismo,  ya  estaba...una
estructura  política  interna
apoyándolo a Duhalde enfrente
a  Menem.  Cuando Menem se
cae como candidato y se cae la
estructura  y  queda  Duhalde
como  único  candidato  del
peronismo,  trabajamos  junto
con  sectores  que  se
reconvierten  rápidamente  del
menemismo a trabajar  tras de
Duhalde.

Eran,  digamos expresiones de
deseo,  de  lo  que  quería  la
sociedad,  pero  sí  produjo  un
quiebre de muchas estructuras
partidarias...y muchos métodos
de  construcción  política.
Precisamente, yo decía por eso
que  otro  de  los  mecanismos
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Bruera,  se  quedó  con  dos
diputados,  no,  se  repartieron,
dos  diputados  puso  el
oficialismo  partidario,  dos
diputados  puso  Bruera,  dos
diputados  los  radicales  no,
¿cómo se llama? Lilita Carrió.

Sí.  Bruera  lo  que  hizo  fue
ser...cuando  fue  diputado
encabezó la  lista  de diputados,
ya  el  sector  lo  encabezaba  él,
cuando  se  presentó  como
candidato a concejal el sector lo
encabezaba   él...cuando  se
presentó  como  candidato  a
diputado  el  sector  lo
encabezaba  él,  y  cuando  se
presentó a intendente ya era un
proceso que venía...

[2003]  En la  lista  de  diputados
por ej.  Valeria  Amendolara,  que
era una compañera  nuestra  de
la agrupación fue como tercera
diputada  y  nosotros  teníamos
expectativa  como fue  después,
que él  ganara en la elección a
intendente,  que  ella  quedara
como diputada. 

[2003]  Bruera  va  por...no  hay
prácticamente elección interna.

Hay  una  elección  interna  que
resulta  de  un  acuerdo  político
electoral...y  los  otros  por
decisión ya no aceptan ir más a
la elección interna del peronismo
por  ej.,nosotros  no  armamos

Partidaria ¿no?

Del  Partido  Justicialista  y
obviamente  ahí  se  hacia  el
recuento  de  votos,  entonces
ahí que había que mostrar los
certificados  de  escrutinio  de
cada  una  de  las  fuerzas
políticas y los que no estaban
de acuerdo abrir  las urnas. El
procedimiento es el mismo que
el que se usaba en las política
interno  partidaria  que  en  la
elección general. Al firmar esto,
cuando  nosotros  fuimos  a  la
elección  general  a  la  Junta
Electoral,  a  hacer  el  recuento
de  votos  porque  habíamos
obtenido  una  minoría,  nos
dijeron  que  no,  que  ya
habíamos hecho este acuerdo.
Entonces  que  ya  quedaba
vigente, entonces ya apelamos
y de estas...

De  ahí  nació  la  elección
general  abierta  y  simultánea,
obligatoria,  como  única  forma
de ir a la elección con el padrón
general  y  después  los
procesos...el  que  administraba
el  padrón  era  el  partido,  el
oficialismo  partidario  te
manipulaba  el  padrón.  Vos
presentabas tanta  cantidad de
afiliados  y  los  afiliados  no  te
aparecían o los que vos habías
presentado  en  la  elección
anterior,  te  ponían  esos  y  te
bajaban algunos de la elección

fue  la  reforma  del  sistema
político  electoral,  que
naturalmente  que  como  el
primero siempre los cambios es
el  peronismo,  ¿quién  lo
propuso?  El  peronismo.  El
peronismo  como  mayoría
legislativa,  aprueba  la
transformación,  después  de  la
elección  obviamente  como
dijimos, que perdió De la Rúa,
en la mitad de su mandato, esa
elección  significó  que
obviamente se le desgastara su
gobierno  y  se  le  produjera
también  un  nuevo  mecanismo
electoral.  Este  mecanismo
electoral permitió, que muchos
dirigentes,  se  posicionaran  de
otra manera, porque tenían una
posibilidad  de  participación,
que  hasta  ese  momento  las
estructuras no se lo permitían,
otros  no  pudieron  quebrar
nunca esas estructuras y hasta
hoy no han podido lograrlo...en
algunos casos.
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listas.

En esa elección ya no armamos
lista.  Nosotros  no  participamos
directamente  en  ese  proceso
electoral,  precisamente  porque
ya  estaba  totalmente
desgastado  el  mecanismo
interno  del  peronismo  y  había
pasado el 2001 y había sido un
desastre.  No  hubo  elección
fueron  acuerdos  políticos  y
nosotros obviamente estábamos
lejísimos  de  lo  que  era  el
oficialismo  partidario  y
veníamos  denunciándolo  desde
hacía muchos años, pero en ese
momento, después del 2001, en
el  “que  se  vayan  todos”,
participamos de ese criterio.

Pero  jugaron  por  afuera  y
nosotros  después  confluimos
con  Bruera  que  éramos  un
sector que venía del peronismo
que hasta ese momento no nos
habíamos  integrado  con  ellos,
cuando  ellos  se  presentaron
como concejales, cuando Bruera
calzó en la lista a concejales y sí
confluimos  con  ellos  en  la
elección  legislativa...y  así
decidimos salir  de la  estructura
político-partidaria,  ya  nos
atenemos  de   participar
externamente  a  partir  de  ese
año.

anterior  todo  así  (pausa).  De
estos procesos millones...y nos
quedamos en el peronismo, así
y  todo  nos  quedamos  en  el
peronismo.

En  La  Plata,  como  en  otros
distritos,  se  presentan  varias
listas. Bruera que ya se había
presentado en  la  lista  anterior
como candidato a concejal por
el Frente Renovador Platense,
no había ido a elección interna
del peronismo, el peronismo no
había  tenido  una  fuerte  lista
opositora  en  ese  momento.
Terminan,  entonces,  votando
muchos sectores del peronismo
por activa o por pasiva a otros
candidatos de La Plata, Bruera,
y  se  termina  con  la  elección,
una  elección  donde,  en  la
primera  elección  Bruera  sale
electo  concejal,  después  se
presentan en la elección ya con
otros sectores gremiales que lo
apoyaban  por  ej.  UPCN,  etc.,
va a una elección posterior en
el  año...en  la  elecciones  a
legisladores del año 2001.

Bueno,  se  reparten  los
legisladores  y  en  la  elección
siguiente Alak ya sabía que no
podía  ser  intendente.  Alak  se
alía,  se  reconvierte  el
kirchnerismo.  Kirchner
originariamente  había apoyado
a  Bruera,  en  la  elección
anterior.  Había  tomado
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contacto con Bruera, y cuando
tomó noticia  de esto,  Alak,  se
cruzó  rápidamente  para
negociar  con  Kirchner.  Como
kirchner  era  candidato  que
estaba  buscando  alianzas  le
vino  extraordinariamente  bien,
nos  acordamos  que  antes  de
apoyarlo  a  Kirchner  había
apoyado  a  De  la  Sota
abiertamente.

[2007]  Había  sido  [Bruera],
primero  se  había  incorporado
como  concejal,  por  el
peronismo,  después  se  había
presentado  como  candidato  a
concejales  propios  había
obtenido  minoría  y  había
integrado dos concejales en la
elección  anterior.  En  esa
elección,  ya  la  elección
posterior en esta que estamos
diciendo de legisladores habían
obtenido dos legisladores mas
los  concejales
correspondientes.  De  manera
que  la  elección  siguiente  la
gente  eligió  un  candidato  que
logró  sintetizar  algunos
sectores  del  peronismo  que
tenían  trascendencia  barrial
territorial  con  que  expresaba
distinto grupos partidarios y no
partidarios de la ciudad y otros
tipos de intereses que surgían
socialmente  y  habían  sido
gremiales  y  se  armó  una
alianza política...que le ganó a
Alak.
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Sí,  porque  el  frente  [Frente
Renovador Platense] se armó a
partir  de  la  candidatura  de
Bruera.

PJ
Isabel 
62 años

Y él tiene a lo mejor otra visión
de alguna cuestiones, yo tengo
una  visión  más  femenina,
porque  desde  los  15  años
criada en un colegio de monjas
yo  “¿cómo  le  puedo  servir  a
Dios?”, “¿cómo le puedo servir
a  Dios?”.  Entonces  qué
encontraba en el colegio donde
me criaban, un piano plim plim
plim, que ¿de dónde salía? Lo
había  donado  Evita.  Las
monjitas tenían todo, cuidaban
todo, vitrales, hay que cuidarlo
porque  ya  no  estaba  Evita.
Cuando Evita muere yo nazco,
así que la conocí a Evita, me la
pusieron  en  el  corazón  las
monjitas.  Era  tanta  su
generosidad  que  vos
terminabas  viendo  a  Evita  en
todos  lados,  entonces  ya  la
veías  linda,  la  veías  el  pelito
con un rodetito.

De ahí era nena yo, y entonces
había  regalos que las  monjas
te  hacían  como  un  pato  de
madera para tirar argollas, que
yo también después lo llevé a
las  cárceles  y  para  que
después  los  chicos  tengan
regalos  hechos  por  los  que
están  al  pedo que  no  tengan

Sí, en todos los partidos hay una
forma  democrática  que  está
prevista  por  el  poder  electoral
que  son  las  internas,¿qué  son
las internas? Es como el interior
de  las  personas,  que  los
órganos funcionen entonces vos
detectás cuál está mejor y cuál
está enfermo. Perón hablaba de
los  anticuerpos  naturales,
cuando  se llega la democracia
se  hace  en  todos  los  partidos
que  existían  hasta  ese
momento, internas.

En la época del '83 sólo votaban
los afiliados a cada partido. 

A  partir  de  la  toma  de  la
democracia  para  consensuar  a
los  nuevos  candidatos  se
hicieron elecciones internas esto
significa  que  solamente  podían
participar  de  esas  elecciones
quienes  tuvieran  filiación
política.

El  primer  intendente  que  hubo
en democracia,  como gana las
elecciones  el  radicalismo
porque  gana  Alfonsín,  porque
todos  los  intelectuales  lo
votaron,  mirá  por  eso  yo  te
llevaba a toda esa conversación.

En  la  previa  a  las  elecciones
que  fue  en  octubre  y  resultó
que en el fanatismo, Lúder era
el  otro  candidato...gana  las
internas Herminio Iglesias, que
era  un  hombre  de  origen
popular,  muy  querido  por  el
pueblo,  pero  torpe  en  su
manejo  intelectual,  pero  muy
inteligente,  porque  para  poder
competir,  los  intelectuales
siempre  se  creyeron,  que  ser
instruido  es  ser  inteligente  y
este  es  un  error  gravísimo,
gravísimo,  porque  a  decir
verdad  en  esa  calificación  se
cometieron  humanamente  los
perores desaciertos.

Esto  que  demuestra  que  el
intelectual  cree  con  desprecio
que el  que no  es instruido es
bruto, en realidad Herminio, no
era leído, no era instruido, pero
era muy inteligente.

Nosotros  éramos  por  el
peronismo  los  negros  de
mierda,  y  la  imagen  de
Herminio contribuyó sumado a
esa  torpeza  de  quemar  un
cajón en un acto  eleccionario,
donde vos tenés que demostrar
el  optimismo,  no  lo  negativo,

Pero, además Alfonsín tuvo la
viveza,  de  usar  la  forma  de
explicar,  el  diálogo
comunicacional con el pueblo
usando  el  estilo  de  Perón,
¿por  qué  digo  el  estilo  de
Perón?Porque Perón era muy
inteligente.

Entonces  digo  Alfonsín  tomó
de  Perón  la  forma  de
comunicarse con la masa, que
era para cada ocasión usar el
lenguaje  entendible  para  el
auditor,  yo  soy  el  transmisor
vos sos el receptor, vos tenés
que entender para quererme y
sentirte  par  y  para  que  no
podamos  semejar,  que
tengamos  un  diálogo  igual,
porque  si  yo  me  hago  la
intelectual  y  vos...y  no  sirve,
por  eso  yo  siempre  me
referencio en lo humano.

¿Para  qué  te  trasmito  todo
con  tanta  puntualidad  y  con
tanto  fanatismo  y  con  tanto
amor  a  Dios?  Porque  yo
necesito  construir  un  mundo
hermoso,  para  cuando  mis
nietos  sean  grandes  y  ese
mundo,  yo  voy  a  sembrar,
pero ustedes van a cosechar.

El  que  gana  la  interna  de  un
partido,  la  consigna  es  para
todos  igual:  “todos  juegan,  el
que  gana  gobierno  y  el  que
pierde  acompaña”.  Eso
también  es  una  regla,  en  las
internas el que gana gobierna y
el que pierde acompaña, no es
que  se  rompe el  partido  y  se
van a otro lado, esto no pasó
solamente  en  el  radicalismo
también en el peronismo.

Mirá por qué no está el Chuby
acá.  El  Chuby  puede  saber
más que yo, porque la política
fue muy machista, siempre fue
muy machista.

La  política  es  en  la  vida,  la
ciencia más exacta,  porque te
da  posibilidades  de  intervenir
en todos los órdenes de la vida.
Si  sos médico,  medicina,  pero
no  zapatero,  si  sos  ingeniero,
construcciones,  pero  no
contador, en cambio, la política
es  la  ciencia  absoluta  porque
tiene una relación directa con el
humano y todo lo que le ocurre,
el arte de lo posible.

Y  resultó  que  enfrente  de  mi
casa estaba la línea de micros
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tiempo ocioso, porque después
piensan maldades.

Entonces  yo le  hago un acto,
porque yo te  digo  que me vi,
me  vi  metida  en  la  política
desde  que  nací,  cuenta  mi
mamá que murió hace 4 años
de 98 años y nunca se orinó,
cuenta  mi  mamá  que  yo  no
tendría  ni  4  años  cuando  un
día ella   me sacó de la  boca
uno de esos chicles rosas y me
reto muy mal y yo le conteste
un día voy a ser presidente y
todos  los  chicos  van  a  hacer
eso. Mirá la locura que tendría.
Ya nací para eso. 

[…]  los  que  militamos  en
barrios,  nos  ganamos  un
capital,  que  no  te  lo  puede
voltear  nadie,  porque  no  hay
calendario y el amor es lo más
fuerte  que  existe  en  la  vida.
Entonces  pasamos  a  ser
personas  importantes  para  lo
políticos porque los políticos a
la  hora  de  votar  necesitan
números  y  los  pobres  somos
más, somos ricos, ¿entendés?,
yo  les  enseño  a  mis  pobres,
nosotros  somos  pobres  de
plata, nada más que de plata.

Ahora  no  se  podrá  notar  la
edad, pero Raúl no tiene ni 60
años  ni  cerca  y  yo  tengo  62,
entonces si vamos a comparar,
pongámosle  que  tenemos  7

Los intelectuales para la época
seguían  hablando  de  los
“cabecitas  negras”  y  Herminio
daba  una  imagen  de  eso,  de
torpeza,  y  sumado  a  la
torpeza...se puso un broche de
oro cuando quemaron un cajón
que simulaba que moría la UCR.
Entonces, los que estaban más
instruidos, vos ibas a un hospital
y todos los  médicos eran todos
alfonsinistas  y  vos  que  venías
con una  consigna  peronista,  te
dolía.

Alfonsín que gana las elecciones
lleva como candidato del distrito
de  La  Plata,  a  un  hombre  que
tenía la pinta de los peronistas.

Y  Albertí  tenía  la  pinta  del
candidato  peroncho.  Simpático,
abrazador,  cariñoso  con  una
visión  popular,  ¿se  entendió?
Entonces,  ellos  también  van  a
una interna y en la interna sale
candidato  Albertí,  porque  era
muy  comprador  al  oído  de  la
gente.  Lo  mismo  que  Alfonsín,
¿esto  qué  significa?  Que  a  la
gente  la  enamora  el  que  tiene
similitud con cada uno.

Esperá vamos a ubicarnos bien,
poné  en  nación  PJ  año  '83
Lúder, gobernador candidato por
el PJ en el '83 (pregunta quién
fue  a  una  persona)  bien  a
gobernador  Herminio  y  en  la
ciudad de La Plata candidato a

porque vos no vas a ir  a una
fiesta y te vas a poner a cagar
en medio de la fiesta, no claro,
eso  es  lo  que  hizo  Herminio,
que lo llevó la turba, porque él
no  hubiera  sido  capaz  de
hacerlo.

Esto  es  un  gesto  de
agresividad. 

Entonces  ante  el  indeciso,  el
indeciso dijo “no,  no violencia,
basta, venimos de un gobierno
de facto y ahora esto, no, no”, y
todo  esto  le  sumó a  Alfonsín,
que  era  abogado,  que  era
instruido,  que  no  tenía  nada
que  ver  en  la  instrucción  si
comparamos las imagen él, no
tenia  nada  que  ver  con
Herminio.

[1983]  Y aproximadamente  yo
calculo  que  éramos  por  lo
menos  tres.  Una  sin
posibilidades,  otra  con
posibilidades.

[1991]  No a  ver.  Alak,  va  por
una lista, que es la que gana, y
por eso esa es la 91.

[Después  de  1991]  El  estado
se excluye con el cuento de la
inclusión y así está entrando la
droga por todos lados y excluye
la célula de la sociedad, y los
padres  se  sienten  ahorcados
por  la  guita,  y  deben  dejar  a

Ustedes los van hacer crecer
y  reproducir  hoy  tenemos
desdichadamente  una
sociedad  corrupta  por  la
droga, vos sabés que de cada
20  jóvenes  15  algo  tuvieron
que ver. 

La Plata siempre fue cajetilla,
más  que  cajetilla,  careta,
como  dirían  los  jóvenes
ahora, porque el de la ciudad
de La  Plata  para  no  mostrar
afuera su pobreza, a lo mejor
come todo el mes paté de foie
con  criollitas,  pero  se  va  de
vacaciones.

Los pendejos [de la Cámpora]
tendrían que salir a romperse
el culo, pero como la plata les
viene de arriba no se rompen
el culo y les pagan igual Dios
es  perfecto.  En  cambio  lo
nuestro era a todo pulmón y ni
siquiera  como  antes  por  el
pan  y  el  chorizo,  hoy  por
amor,  porque  no,  qué  sé  yo
porque  ya  la  democracia
constante  de  30  años  nos
demostró  que  no  nos
llevamos un paquete de fideos
y que la asignación universal
por  hijo  es  ley  y  que  no
importa  si  ganaba  Cristina  o
no  ganaba  la  ibas  a  tener
igual  y  la  gente  se  abrió  la
mente políticamente porque la
gente antes cuando...después
de  todos  los  desastres  que

561, una línea amarilla, grande,
importante  y  era  una
cooperativa,  o  sea  que  había
dueños, no era del estado. Y yo
le fui a pedir a esa línea, si no
me prestaban los tanques esos
gigantes, ¿viste esos que usan
ahora los usan de parrilla para
hacer  los  asados? Y arriba  le
íbamos  a  poner  entre  los
compañeros  del  barrio,
maderas,  ya  que  todos  eran
trabajadores de la construcción
y  le  armamos  el  escenario  al
tipo  y  se  lo  armamos.  En  la
turba alguien mueve un tanque
y  se  fue  a  la  mierda  el
escenario,  junto  con  el
escenario  el  candidato  a
intendente  que  se  fue  a  mi
casa  se  sacó  un  foto  estaba
cagado hasta las manijas, pero
en  realidad  no  le  ganó,  este
bendito  cristiano,  porque
este...Albertí  tenia  un  diálogo,
por eso le gana, no porque el
nuestro fuera malo, pero ahora
llamo y pregunto.

Pero,  era  condición
fundamental,  que  fueras
afiliado,  ¿cómo  se  hacían
afilados? Los militantes iban a
recorrer a sus amigos, llenaban
unas  fichas  de  filiación,  esto
quiere decir con todos los datos
y firmaban en triplicado la ficha
de  afiliado,  ¿por  qué  en
triplicado?  Una  quedaba  para
el  local,  porque  estamos
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años  de diferencia,  cuando él
tiene 18, yo tengo 25 y ya era
una dirigente de acá, entonces
los  muchachos  siempre  me
tuvieron mucho respeto y para
acordar  conmigo  hay  pautas,
porque  yo  soy  un  referente
toda la vida en esto y en este
lugar,  entonces  te  explico,  yo
te digo fulano es inteligente y
te lo digo con propiedad  no de
oler el culo ¿eh?

[Lista 501 en 1987] Y yo fui de
candidata a concejal también.

intendente fue (piensa) ya te lo
voy a decir  porque,  y  te  voy a
contar  algún  acto...el  candidato
era  un  hombre  para  la  época
ponéle  cincuentón,
antiguamente  los  jóvenes  no
ocupaban  un  rol  protagónico,
nunca  un  político  legaba  a
presidente  a  los  70  años  y
estaba con todas las luces.

Pero ya te digo, el candidato lo
tengo tan presente,  yo te voy a
contar una historia  a ver si  me
viene el nombre, yo le hago, yo
siempre fui militante ya te lo dije.

Bueno  entonces  estaba  el
candidato,  que  había  salido  de
la lista 408, porque había habido
internas  acá.  Internas  en  La
Plata en el  '83,  gana la interna
de La Plata la lista  408 que la
encabezaba  Amerise,  y  el
candidato  era  un  hombre
cincuentón  también  leído,
instruido  un  poco  torpe  para
relacionarse con la gente de los
barrios y esto es lo maravilloso
de  la  mano  de  Dios,  los  que
militamos  en  barrios,  nos
ganamos un capital, que no te lo
puede voltear nadie,  porque no
hay calendario  y  el  amor es lo
más fuerte que existe en la vida.

Jorge  Tranchini,  y  nos
acordábamos  de  Sarlo  que  se
meaba  en  los  actos  de  los
nervios,  un  candidato  que

sus niños más tiempo solos y
todo lo demás, pero digo, en la
intención y no es a lo mejor lo
ideal porque hubo mucha cosa,
se llega a las abiertas porque
hubo  también,  hecha  la  ley
hecha la trampa, él te explicaba
muy bien que si yo quería ser
intendente  y  estaba  bien
consensuada,  y  pagaba  un  4
de copa, una listita lo hacia así.
Somo paso  por  ej.  con  Jorge
Pagano,  por  decir  a  alguien
conocido  de  nuestra
generación,  entonces,  si  él  se
prestó  así,  total  se  gana  la
plata de esa manera,  si a vos
te  sirve,  cuando  yo  tenga  un
quilombo con la  municipalidad
vos  me  lo  resolvés.  Entonces
se  presentaba  a  intendente  y
ya esta, entonces vos le dabas
unos pesos a las militancias y
salían  perdedores,  pero  ¿qué
figuraba  en  los  escritos?  Que
hubo  competencia  y  que  él
gano  un  montón,  ya  se  sabia
que no podía ganar ni en peso.
Esa fue una de las falencias de
las elecciones internas, otra fue
que con el tema de la afiliación.

hicieron los gobiernos de facto
la  gente  no  se  juntaba  a
contarse  cosas  políticas,
porque  también  corrías  el
riesgo  de  que  otra  vez
vuelvan estos hdp a agarrar el
poder y te cagaran matando,
como  paso  con  los  30  mil
desaparecidos.  Entonces  no
se podía militar con apertura,
pero  el  ejercicio  de  tantos
años  gracias  a  Dios  y  a  la
Santísima  madre  en  libertad
de  poder  seguir
democráticamente  trabajando
hizo que la gente se pudiera
instruir.  Si  vos  vas  a  mi
agrupación  todos  los
miércoles,  es  la  misa,  va  el
pueblo  y  yo  les  cuento  todo,
este nos cagó, el gobernador
hdp nos ilusionó,  a  este que
iba a ser el candidato y de ese
candidato  íbamos  a  tener
trabajo,  todos  íbamos  a
tener...hdp le pegó una patada
en  el  orto,  y  es  una  mala
persona y nos estafó es así y
entonces  la  gente  abre  su
cabeza y ya no va como antes
como el ganado, si ese día les
regalaban  un  paquete  y  una
caja de cosas, ahora ya no es
así, gracias a Dios. Pero, ese
beneficio se dio gracias a 30
años  continuos  de
democracia,  la  gente  viene
como a misa. Ah, en la época
de  la  represión  el  que  te
conocía cruzaba la calle para

hablando  del  municipio,
provincia,  nación,  por  eso  se
necesitaban  tres.  Para  que  la
Junta Electoral de la localidad,
para que la Junta Electoral de
la provincia, para que la Junta
Electoral de la nación, tuvieran
en sus partidos la cantidad de
afiliados que lograban, ¿y cuál
era  el  sentido  de  tener
afiliados?  La  Junta  Electoral
disponía de un  dinero, que de
acuerdo  a  la  cantidad  de
afiliados que tenías le daban a
tu  partido...y  con  eso  hacías
propaganda política. La verdad
que esto era en  la  formalidad
pero daba un marco legal, pero
era leguleyo el marco, porque a
decir  verdad  siempre  se
consiguieron  donaciones,  de
“aprietes”  entre  nos  a
empresas por ej.,  si  yo quería
que  vos  seas  la  candidata  y
necesitábamos  pegar  muchos
afiches  y  pagarle  a  los
compañeros para que caminen,
en  fin  todo  el  aparaterio,
porque  hay  que  tener  un
aparato para eso.

Las  autoridades  se  renuevan
cada dos años en mitades, por
ejemplo, vamos al día de hoy la
ciudad  de  La  Plata  tiene  24
bancas ahora en el 2013. En el
2015,  no  se  van  a  ir  los  24
concejales,  se va a renovar la
mitad, o sea 12, cada dos años
se  renuevan  las  autoridades
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tuvimos  en  el  '87,  escribano
mayor  de  gobierno  y  era  tan
nervioso,  pobre,  vive,  lo  amo
¿eh?  Lo  cargamos  los  viejos
como  él  porque  tenemos,
generacionalmente  algunos
derechos, que te juro, que iba al
baño antes de los actos siempre
a pishar de los nervios y volvía
mojado  el  pantalón  porque  de
los nervios se apuraba.

[1987]  Sí,  el  candidato  a
intendente ahí fue Sarlo, ahí fue
Sarlo por el PJ.

Sí,  sí,  lo  de  los  afiliados  duró
mucho.  Creo  que  en  el  '99  o
más,  después  del  2000  se
hicieron  internas  que  se
llamaron abiertas, que se podía
participar  aún  no  siendo
afiliados.

[Néstor  Sarlo]  Bueno,  él  era
candidato de Cafiero,  y Cafiero
gana  la  elección  y  compite
contra Armendáriz.

En el '87 compiten Armendáriz y
Cafiero,  y  gana  Cafiero  con  el
Frente Renovador, que para mi
orgullo personal, Cafiero era un
culo roto de aquellos intelectual
al  mango,  pero  la  mujer  una
diosa.

[1987] Yo te lo quiero aclarar un
poquito  mejor,  para  que  salga
Sarlo hubo una interna partidaria

no  saludarte  y  no
comprometerse  y  vos  se  lo
tolerabas y lo perdonabas y te
hacías  también  la  que  no  lo
conocías,  porque  estaban
jugando  con  su  propia  vida.
Lo viví, yo tenía uno de esos
compañeros  que  amaba,  él
iba  por  una  calle  yo  me
cruzaba enfrente, para que si
a mí me tenían marcada él no
se  lo  llevaran,  de  terror
entonces decíamos...

Hay una plazoleta en 51, y en
el  comienzo  de  la  plazoleta
sobre  6  hay  unas  manitos.
Mirálas,  son  las  manos  de
Ana  Cafiero.  Me  emociono.
Calculá  que  para  el  '87,  yo
nazco en el '51, yo tengo más
de  30  años  y  yo  ya  era
popular,  pero  claro  la  Beba
era  de  barrera,  entonces  a
ella que había nacido en cuna
de oro  porque hay una cosa
entre  el  piojo  resucitado  y  el
bien nacido.

Vivo  el  viejo  Cafiero  y  muy
intelectual,  se  hablaba  todo
qué  sé  yo,  y  ella  cuando  él
llega  en  el  '87  a  gobernador
decide  acompañar  a  su
esposo,  de  esposa,  no  de
política.  En  ese  acompañar
nos  junta  a  las  militantes
barriales,  escucha  lo  que  te
cuento,siendo  que  ella  era
rica,  ¿para  qué  iba  a  ir  a

por  mitades,  ¿por  qué  cada
dos?  Porque si  él  sube en  el
'87, la ley electoral nuestra dice
que  su  mandato  va  durar  4
años, pero si dos años después
subo yo en el '89 y voy a durar
4 años hasta el  '93,  cada dos
años se renuevan las listas de
electos por mitades.

Tienen  un  sentido  todas  las
palabras  etimológicamente
para decírtelo de una manera,
esto se dice así por esto.

Sí,  nosotros  buscáramos  el
origen  de  la  palabra
deliberante,  dice:  hablan,
conversan deliberan ¿sí? 
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donde participaron varias listas,
las  que  sumaron  más  puntos
fueron  estas  tres,  entonces
primero  hubo  una  interna
partidaria.

El  estado  se  excluye  con  el
cuento de la inclusión y así está
entrando  la  droga  por  todos
lados  y  excluye  la  célula  de la
sociedad,  y  los  padres  se
sienten ahorcados por la guita, y
deben  dejar  a  sus  niños  más
tiempo  solos  y  todo  lo  demás,
pero digo, en la  intención y  no
es  a  lo  mejor  lo  ideal  porque
hubo mucha cosa, se llega a las
abiertas  porque  hubo  también,
hecha la ley hecha la trampa, él
te explicaba muy bien que si yo
quería  ser  intendente  y  estaba
bien consensuada, y pagaba un
4  de  copa,  una  listita  lo  hacia
así.  Eso  nos  pasó  por  ej.  con
Jorge  Pagano,  por  decir  a
alguien  conocido  de  nuestra
generación,  entonces,  si  él  se
prestó así, total se gana la plata
de esa manera, si a vos te sirve,
cuando  yo  tenga  un  quilombo
con la  municipalidad vos me lo
resolvés.  Entonces  se
presentaba  a  intendente  y  ya
esta,  entonces  vos  le  dabas
unos  pesos  a  las  militancias  y
salían  perdedores,  pero  ¿qué
figuraba  en  los  escritos?  Que
hubo competencia y que él gano
un montón, ya se sabia que no
podía ganar ni en peso.  Esa fue

buscar  a  las  barriales  que
somos  pobres?  Pero  ella
quería  ser  generosa  con  el
que menos tenía, eso la pinta.
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una  de  las  falencias  de  las
elecciones internas, otra fue que
con el tema de la afiliación.

 Le pedían a cada, mirá vos yo
te doy 30 hojitas que iban a ser
10 afiliados, a él le daba igual y
a  mí  me  daba  igual,  pero
¿después qué ocurría? Ya había
un  padrón  de  afiliados  en  el
tiempo  así  como  a  un  registro
electoral  de  los  que  pueden
votar,  había  un  padrón  de
afiliados,  entonces,  yo  por
quedar bien, decir que me rompí
el culo trabajado y para que me
de  un  buen  trabajo  cuando
gane,  cazaba  el  padrón  y  le
metía  trucha la  firma.  Le  hacía
los  tres  papelitos  y  el  tipo
cuando le llegaba la carta para ir
a votar, decía “¡Si yo nunca me
afilié!”.  Unos  quilombos,
entonces hecha la ley hecha la
trampa, ya era tanto el vicio de
los  militantes,  que  somos
pícaros,  nos  obligan  a  ser
pícaros,  porque  sino  te  pasan
por arriba. Vos sos decente y el
otro  trae  40  afiliados  y  nunca
sale  a  la  calle,  entonces   vos
estabas  obligado  a  hacer
cagadas  también,  en  ese  afán
de querer  pulir  lo  que  era  una
interna tan pedorra se abrió, se
terminó diluyendo.

Y hasta los muertos se afiliaban,
como  no  nos  figuraba  que  no
habían  muerto  yo  los  afiliaba
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igual. 

Yo  te  voy  a  contar  mi  óptica
respecto de Pablo Bruera. Tengo
asumido  que  fue  un  militante,
porque se formó muy cerca mío,
porque de muy chiquito de 12-13
años,  yo  le  enseñé  cómo  se
pegan  los  carteles,  había  que
tener  una  ciencia  para  pegar
carteles. Conozco, su vida y su
sufrimiento  y  lo  quiero  de
persona  mucho,  pero  hice  la
aclaración de persona. Pero, yo
soy  militante  y  de  militante  le
perdí todos los respetos, porque
fue un muchacho que habiendo
sufrido el desprecio de su propio
padre,  el  abandono  de  su
madre...porque  él  ya  jovencito
se independizó, porque la madre
tenía preferencia por un hijo, el
menor, que es Mariano. Tuvo 4
hijos  una  muchacha  que  es
odontóloga  y  directora  del
Bollini,  después le sigue Pablo,
después  le  sigue  Gabriel  y
después  Mariano.  A  la  madre
cuando  está  embrazada  de
Mariano la deja el padre por otra
mujer,  la  mujer  empieza  a
pasarla  mal,  así  se viene  a La
Plata. Ellos eran de 25 de mayo,
por eso te digo, conozco su vida
como  la  de  mi  hijo.  Íbamos  a
vacacionar  juntos,  no  había
mucha plata, pero como somos
pobres de plata, se comía arroz
con tal de estar más días, ante
tanta vivencia juntos, ante tanta
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alegría. Es diabético crónico me
llamaba de madrugada para que
lo  ayude.  Salía  para  ir  a
comprarle  las  verduras  y  le
hacía  sopa,  tenía  tanta  fuerza,
entonces  yo  decía,  este  chico
cuando  llegue...me  estafó,  no
porque  yo  quisiera...mi  auto
viejo me lo rompió todo él, yo le
enseñé a  manejar  y  nunca me
importó el bien material, pero sí
pensaba  cuando  él  fuera
intendente, me iba arriba. Mirá lo
que  quería  yo,  que  mi  barrio
tuviera  cloacas,  que  hubiera
zanjeo, que no hubiera ratas en
las  casas  de  mis  vecinos.  Me
estafó porque ni  eso ni  lo  más
chiquito  me  hizo  realidad,  pero
como  Dios  es  perfecto  y  todo
tiene  una  vuelta,  este  18  de
noviembre,  muerto  de
vergüenza, se me acercó y me
dijo, se acerco a darme un beso,
y  no  le  negué  el  beso,  yo
sabiendo que somos humanos y
todos  nos equivocamos, le di un
abrazo a los dos, no con cariño,
con el compromiso que significa
no faltarle  a  otro  cuando se te
acerca  y  él  me  pidió  que
fuéramos a conversar  más allá
de lo que hubiera pasado y yo le
dije “ya está”. 

PJ
Rubén
66 años

Tengo que contar una historia
mas de eso [la estatua con las
manos  de  Ana  Cafiero],  la
ordenanza  es  mía.  Lo  que
pasa que Mario después junto

Y te digo para que tengas una
idea  en  el  año,  cuando  entró
Bruera,  hace 6 años ya [desde
2007]...ahí  fue  el  comienzo  de
las  primeras,  cuando  hubo

[2007]  Exacto,  en  este  caso
participaron  tres  Bruera  que
ganó,  Alak  y  participó
Castagneto.  Yo  creo  que  eso
perjudicó a Alak en el resultado

Un  militante  de  toda  la  vida
siempre,  siempre  tiene
aspiraciones  de  ocupar  un
espacio,  porque  sino  pierde
su espíritu militante porque a

Te  digo  la  historia  comienza
con  Lúder-Bittel  por  el
peronismo  y  Alfonsín...
¿Martínez  se  llamaba?
Alfonsín-Martínez,  la  fórmula
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con la familia. Es un hijo, Mario
Cafiero.  Y  puso  las  manos
como signo de solidaridad que
era  solidaria,  te  digo  en  esa
tengo  una  anécdota,  porque
Ana Goytia de Cafiero fue para
mi  la  primera  dama,  más
importante.

[Ana  Cafiero]  Yo qué  sé,  yo,
nosotros  íbamos  ahí  y  sabía
que donde hay una necesidad
hay  un  derecho,  entonces
como nosotros  lo  repartíamos
realmente no nos quedábamos
con  nada,  nos  daba  lo  que
queríamos.

Lo nuestro ¿sabés cómo era?
Era  ir  a  pintar  paredes  y  con
ferrite,  ni  siquiera con pintura.
Yo  recuerdo  el  primer  afiche
que  tenía  que  decía  “ES
TIEMPO DE BARRIO, CHUBY
LEGIZAMON” era un afichito, y
sino  sabés  ¿qué  hacíamos?
Hacíamos  fotocopias  yo  me
acuerdo que una vez salimos a
pintar y cuando terminamos los
chicos pusieron lo del Chuby  y
quedó  y  después  en  la
provincia  lo  copiaron,  son
historias lindas.

testimoniales,  que  fue  Kirchner
como candidato y demás donde
en  La  Plata  habían  tres  listas
estaban  en  el  peronismo  y
participaron  de  esas  internas.
Las PASO no son otra cosa que
internas entre partidos políticos.

Néstor Sarlo es un hombre que
es  escribano  también,  uno  de
los  referentes  del  peronismo,
encabezó la lista. Se armó una
lista con la participación de tres
listas, los referentes mayores de
tres  listas  la  408,  la  10  que
éramos nosotros que habíamos
participado de la interna anterior,
porque  primero  se  hizo  una
interna  partidaria  y  después  la
interna  para  cargos  electivos,
para que tengas una referencia.
La  408,  la  10  y  la  lista...¿71?
Daba 501 la lista, ¿la 71 puede
ser? 

Esa  fue  la  lista  [83]  que  se
integró  la  cual...la  501,  en  esa
lista  yo  fui  tercer  candidato  a
concejal.

[Lista 501] Y se buscó la unidad
en  tres  listas  mayoritarias  por
más  que  hayan  participado
otras. 

Después de la interna partidaria,
no totalmente toda la  lista,  con
referentes de cada lista. Se llegó
a un acuerdo para crear la 501
que   la  integrábamos

¿no?

[1983]  ¿Cuántas  listas?  Hubo
como  5  listas.  En  una  fue  la
lista... 

Claro,  408  es  la  que  ganó.
Después  estaba...la  lista  7,
cuyo  referente  real  era
Herminio  Iglesias,  no  me
acuerdo  quién  iba  como
candidato.

5  listas  aproximadamente,  te
digo por qué después estaba la
375  donde  estaba  Galaiko,
todos  esos  muchachos,
Atanasoff  también  como  un
dirigente  de  acá  de  La  Plata,
[por  los  trabajadores
municipales] y estaba una lista
de izquierda.

Mirá el peronismo para que vos
sepas era una lista de izquierda
peronista, escucháme un poco
la encabezaban los muchachos
que  están  gobernando  ahora,
ésta es la realidad.

En  ese  tiempo  a  ver,  ¿quién
era  el  candidato?  Jorge
Alessandro  era  uno  de  los
integrantes,  Godoy  que  está
también, era integrante, el que
está en ATE. Era una lista del
peronismo  de  izquierda.  El
peronismo  no  tiene  fronteras,
hay izquierda, centro, derecha,
lo  importante  es  que  seas

sus  espaldas  el  militante  es
un  pequeño  conductor  y
necesita  solucionar  el
problema  de  todos  los  que
confían  en  él,  esto  también
hay que tenerlo en cuenta, te
hablo con total naturalidad. Yo
tengo muchas diferencias con
muchos  jóvenes,  diferencias,
no  discutimos,  algunos  me
respetan  pero  sabés  lo  que
parezco,  que  estuviésemos
momificados y que nos tienen
al  lado  por  el  apodo  o  el
prestigio  que  tenemos,  pero
no  por  la  realidad  que
representamos.

Lo nuestro ¿sabés cómo era?
Era ir a pintar paredes y con
ferrite, ni siquiera con pintura.
Yo recuerdo  el  primer  afiche
que  tenía  que  decía  “ES
TIEMPO  DE  BARRIO,
CHUBY LEGIZAMON” era un
afichito,  y  sino  sabés  ¿qué
hacíamos?  Hacíamos
fotocopias yo me acuerdo que
una  vez  salimos  a  pintar  y
cuando terminamos los chicos
pusieron  lo  del  Chuby   y
quedó  y  después  en  la
provincia  lo  copiaron,  son
historias lindas.

Lo que pasa es que siempre
están las ganas de ocupar el
espacio  y  es  lógico  que  así
sea,  salvo  los  aventureros,
pero  quien  es  militante

ganadora.  En  la  gobernación
ellos  llevaban  a  Armendáriz  y
nosotros a Herminio Iglesias y
un  hombre  de  La  Plata,
Carmelo  Amerise  como
vicegobernador  y  el  único
diputado que entró, que yo tuve
el  honor  de  ser  un  poco
secretario, era Luis Urriza en el
'83,  Carlos  D'Agostino  y
entraron 9 concejales sobre 24,
vos tenés que recordar que en
La Plata tienen 24 concejales.

Siempre  tené  en  cuenta  lo
legislativo,  no  lo  ejecutivo.  El
ejecutivo  tiene  que  dura  el
tiempo  real  y  cuando  termina
se  compite  de  vuelta,  el
legislativo  se  va  renovando,
que son concejales, consejeros
escolares,  diputados
provinciales  y  diputados
nacionales  y  en  cambio  los
senadores antes tenían 6 años
y ahora se redujo a 4.

Te  voy  a  explicar  algo  más.
Estas  últimas  elecciones  que
fueron  las  Paso  y  las  de
octubre  dan  la  mejor  muestra
de cuándo se elige el ejecutivo
y  cuándo  el  legislativo.  El
legislativo  es  un  poder  tan
idéntico  al  ejecutivo  pero  con
un  poder  diferente,  no  menor,
diferente.  Massa  compite  en
esta elección,  es una elección
legislativa,  para  que  creen
leyes  y  corrijan  o  mejoren  lo
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mayoritariamente  esas  tres
listas.

Acá sólo afiliados.

Hasta que llega el tema, que no
me  acuerdo  en  qué  año  fue,
pero vivía Kirchner cuando se da
la  posibilidad  de  internas
abiertas  y  además  de
testimoniales.

Ahí  es  donde  comienza  la
debacle,  ¿y  por  qué  digo
debacle?  Porque  yo  soy  un
defensor  rajatabla  de  los
militantes  de  cualquier  orden
¿eh?  Y  de  las  elecciones
internas de los partidos con los
afiliados, porque creo que es lo
que  corresponde.  Pero  primero
hubo un intento,  antes de esto,
no  me  acuerdo  la  fecha  en  la
cual los partidarios, eso fue en la
época  de  Duhalde  me  parece,
los  partidarios  se  elegían  por
afiliados  y  los  cargos  electivos
podían  entrar  de  otro  partido
también, me refiero que la gente
podía votar abierto.

Te digo más hay una anécdota,
¿sabés lo que hizo un día? Se
traían  paquetes  al  principio  a
fines del '82, en el '83 imagináte
paquetes  de  afiliaciones,  la
gente  quería  afiliarse  y  uno
¿viste  que  la  letra  K  es  difícil
encontrar dos o tres? Bueno uno
copió del padrón una parva así

peronista y cada uno crece su
proyecto.  Ganó  muy  bien  la
lista  de  Carmelo  Amerise  que
era como referente quien luego
fue  como  candidato  a
vicegobernador  junto  con
Herminio Iglesias.

[1987]  ¿Y  qué  pasó?  Bueno
participó junto a otras listas de
menor cuantía, de menor peso
político ya gana esta lista y de
ahí es donde parte el candidato
Sarlo.

[Lista  501]  Compite  con  otras
listas que no tenían peso, por
eso  ganó  cómodamente  esta
lista porque era la referencia.

Supera  la  mayoría.  Esperá,
peleó contra la 91, donde entra
un concejal por la minoría que
entra Alberto Lick. Por ejemplo,
con  una  de  las  listas  que
compitió.  Esa  lista  saca  más
del  25%,  integra  un  concejal,
que esa era la lista de Cafiero.

La 91 era el número de Cafiero.
Aunque Cafiero jugaba con la
dos listas, era el hombre.

[1991]  No,  la  91  no,  dejáme
pensar  la  91  la  tenía  Luis
Lugones. No la 91 la tenía otro
que es el que iba directamente
de Cafiero,  yo iba de concejal
con  Alak  y  no  me  acuerdo  el
número de lista es el colmo.

siempre  tiene  aspiraciones,
por  eso  te  dije  hoy,  que  es
mentira.  Vos  podés  tener  la
edad  que  tengas  mientras
milites  y  seas  una  persona
que  tenga  cierto  consenso
con la gente, las posibilidades
están  intactas  nunca  te  das
por  vencido,  es  un  poco
parafraseando  a  Almafuerte
¿no? Pero, digo que creo que,
mirá  yo  con  total  honestidad
muchos  dirigentes,  sociales,
culturales,  qué  sé  yo  político
de  cualquier  partido,  el
militante,  no  el  puntero
político.  El  puntero  es  un
aventurero  que  hoy  vos  le
pagás  equis  plata  y  si  yo  le
pago dos pesos más se viene
conmigo,  el  militante   no,
lucha por una causa, más allá
de  que  pueda  estar
equivocado  y  luego  tiene  la
virtud  el  militante  político  de
acompañar,  el  verdadero
militante. Lo que pasa es que
por  ej.  vos  te  encontrás  con
temas  muy  embromados,
como con estos chicos,  a  mí
me  pasó,  bueno  ellos  me
tienen  marcado  porque  en
Tolosa, es mi fuerte, nací ,me
crié,  y  jamás  perdí  una
elección en el lugar, ¿y qué es
lo  que  pasa?  Vos  te
encontrás,  que  ellos  a
nosotros nos  respetan,  pero
no, no quieren tenernos cerca
¿viste  que  es  así  esto?  Las

que no esté tan bien o lo que
esté  mal.  Entonces  en  esta
pulseada  de  octubre  en  las
legislativas, que dentro de dos
años  van  a ser  ejecutivas,  en
las  ejecutivas  se  ponen  en
juego  todos  los  poderes
máximos  de  una  nación,
presidente  gobernador,
intendente,  estas  no  fueron,
estas  fueron  legisladores,
entonces  todos  decimos  que
Massa  le  ganó  a  Cristina.  En
realidad, le ganó al candidato a
legislar  que había puesto ella,
por  eso  ella  sigue  siendo  la
presidenta,  pero en el 2015 sí
se  juega la  presidencia,  y  ahí
nosotros  después  de  haber
tenido  esta  experiencia  en  el
2013  creemos,  nos
convencemos,  que  si  estos
legisladores  que  ganaron,
hacen  leyes  importantes  que
beneficien  al  pueblo  tienen
posibilidades de ser el ejecutivo
en  las  próximas,  candidato  a
presidente,  intendente  y  a
gobernadores.

Otra de las cosas recordá esto.
Con  Alfonsín  antes  de  la
reforma  el  mandato  era  de  6
años  del  presidente,  ahora  es
por 4 y recordá esto cuando te
pregunten  que,  la  intendencia
es  un  mandato  unipersonal,
que  luego elige  su  cuerpo  de
secretarios,  y  el  Concejo
Deliberante  es  un  cuerpo
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de la letra k, que cuando la vio
Carmelo Amerise, para mí, a mi
modesto  saber  y  entender  el
dirigente de todas las épocas de
la  ciudad  de  La  Plata,  del
peronismo, ¿querés que te diga
una  cosa?  Dijo,  dijo  “no
muchachos  esto  no  lo  metan”.
Para conseguirlo  con la letra K
tenemos...había  traído  una
parva,  todas  las  letras  K  del
padrón,  porque  los  muchachos
agarraban el padrón y copiaban
el padrón. Antes el padrón venía
más  completo  todavía.  Venía
con  la  clase,  la  dirección,  con
todo.

Mirá alguna achuría uno hizo, yo
me acuerdo que trabajaba en el
hospital  Romero.  Un  día
aparecieron votando un montón
de enfermos. Le hice achurias al
por mayor, aparecieron votando,
los  sacábamos,  los  llevamos  a
votar  y  volvían  los  tipos  no
figuraban en la interna no. En la
general  ¿viste  que  figura  que
está  borrado  por  tal  tema?
Escucháme en la interna no, los
sacabamos,  los  llevábamos  a
votar  y  demás,  que  fue  con  a
408.

Te digo que hacíamos achurías,
pero  te  obligaban  a  hacerlas,
porque  te  digo,  nosotros  dos
somos  de  dos  barrios
populosos, muy populosos, y en
ese momento, con el tiempo se

En el '87 la lista 2 y en el '91 la
501  que  era  la  suma de  tres
listas  que  participaron  en  la
interna partidaria ¿viste?

[Entonces Alak en la 501 en el
91, me decías contra una lista
que encabezaba Lugones ¿Y la
otra  quién  la  encabezaba?]
Sarlo,  lo  llevaban  de  vuelta  a
Sarlo  por  la  gobernación  y  yo
estuve a punto de arreglar con
ustedes,  pero  como  no  me
dieron la  senaduría me quede
con Alak.  Vos [I]  eras la única
que  querías  que  yo  fuera
senador.

501 en la interna y la 2 en la
general quizás, perdió Sarlo si
por  8000  votos  eso  me  lo
acuerdo  como  si  fuera  hoy,
perdió  con  Pinto  [1987].  La  2
porque, el 2 lo usaba el Partido
Justicialista,  lista  2  Duhalde
gobernador, exacto. 

[Después  de  1991]  Hubo
acuerdos  políticos  y  la
competencia  sabés  cómo
venía,  por  ejemplo en el  caso
de  Alak,  arreglaba  a  alguno
para que presentara una lista,
para tener un competidor nada
más,  pero  no  sacaba  ni
siquiera minoría.

[De 1991 a 2003] No había 
competencia,porque nadie 

inundaciones, por ej. nosotros
podríamos  haber  sacado
provecho  en  el  juego  sin
embargo ninguno de nosotros
fue  capaz  de  hablar  siquiera
de la inundación y a nosotros.
A mí me vino a buscar Bruera
y yo lo acompañé, pero es un
tema  distinto,  eso  hace  un
militante,  un  puntero  no  lo
hace.

Mentiría si digo que no quiero
ocupar  un  espacio,  porque
además vos siempre te sentís
que  debés  demostrar  a  la
gente  con  el  voto,  siempre
con  la  capacidad  necesaria
para  desempeñar  alguna
tarea.

colegiado  deliberativo,  no  es
legislativo,  esto te va a servir.
Es  diferente  a  lo  que  es  el
diputado,  que  es legislador, el
senador  es  legislador,  el
concejal delibera.

Mentiría si digo que no quiero
ocupar  un  espacio,  porque
además vos siempre te  sentís
que debés demostrar a la gente
con  el  voto,  siempre  con  la
capacidad  necesaria  para
desempeñar alguna tarea.

¿Sino cuál  es el  motivo de la
participación?  Nos
dedicaríamos a pescar, a cazar
a bordar, no sé, a otra cosa, sin
embargo uno militando deja de
lado a veces a la familia, deja
de  lado  un  montón  de  cosas
importantes  de  la  vida,
defendiendo una causa o a la
persona que quiere que llegue.
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fue  deteriorando  un  poquito,
ahora  la  gente  cree  menos,
vamos  a  ser  honestos.
Manejábamos  cantidades
importantísimas  de  gente  que
nos respondía a nosotros ¿eh?
Porque era así y ¿querés que te
diga  una  cosa?,  vos  te
encontrabas, bueno te tenían un
poco  de  miedo  pero  esto
también es así.

Albetí  era  un  tipo  muy
campechano,  muy  dado  y
demás, pero se suscitaron cosas
importantes  en  su  situación,
hasta tal punto que el yerno de
él apareció muerto.

Bruera  fue  un  chico  que  militó
siempre,  militó  siempre.  Esto
hay que ser honesto, siempre en
el  peronismo  militó  Pablo.  Él
hace  años  que  viene  peleando
con  la  candidatura,  el  fue
concejal porque era el delfín de
Alak.  Lo  que  pasa  que  Alak
siempre  él  quiso  ocupar  el
espacio,  no  dejó  lugar  a  los
demás  esto  también  es  una
realidad, porque vos observá, si
él  como  se  hablaba  hubiera
puesto  a  Bonicato  y  Bruera  le
ganaba a Bonicato la gente iba a
decir,  sí  pero  no  estaba  Alak,
porque  es  así.  La  gente  forma
sus  mitos  urbanos  y  en  este
caso es muy urbano.

 Pablo  militó  siempre  y  luchó,

confrontaba, ése era el 
problema.

Y  yo  rompí  el  bloque.  Era
Presidente del bloque, rompí el
bloque porque tuve diferencias
con  Alak  a  los  3  meses  de
haber  asumido  después
recompusimos.

Te voy a contar otra historia, el
primer  intendente  de  la
democracia  Albertí,  faltando
poco para terminar su mandato
y lo ocupó el que era el primer
concejal de su lista.

En  teoría  malversación  de
fondos.

Y sí porque no fue una licencia
por enfermedad.

Asume  el  primer  concejal  y
termina  el  mandato,  que
era...no me acuerdo el nombre
del concejal.

No,  yo  no  me  fui  a  jugar  por
fuera,  estaba  disputando  por
dentro.

Vos  tenés  el  caso  por  ej.  de
Raúl  Pérez.  Raúl  era  del
equipo  de  Alak  puro  y  en  un
momento intentó ser intendente
y  compitió  con  Alak.
Compitieron  con  Alak  por
dentro,  sí,  sí,  en el  peronismo
siempre antes se competía por
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peleó, se ganó el espacio y tuvo
una ayudita  importante,  que  es
la del diario El Día, que estaba
enfrentado  con  Alak  ¿viste?  El
diario el Día, guste o no guste,
yo lo viví el otro día en la cena,
es  el  hombre  Krainselburd  que
es  capaz  de  mover  todos  los
sectores  sociales  de  toda  la
ciudad.  Sigue  siendo,  no  digo,
en la proporción que era antes,
un transformador de opiniones y
un  tipo  que  hay  que  respetar
porque ésa es la realidad.

dentro, el que gana conduce, el
que  pierde  acompaña.  Ahora
eso  fue  en  el  90  y  algo,  era
para cargo de intendente, tiene
que ser el '95, el '99 no fue, no,
en  el  '95  terminé  el  mandato
yo, en el 99 fue eso.

 

PJ
Cacho
66 años

[...quiero  que  me  cuentes,
primero,  brevemente  sobre  tu
militancia,  cómo  empezaste]
Empecé desde que nací.

[¿de  familia  peronista?]  Sí
todos, mi papá por ej., está en
la  Plaza  de  Mayo  el  17  de
octubre, en la foto famosa esa
de los pies en la fuente, con la
patas en la fuente.

Sí,  está  ahí  mi  papá,  era
peronista desde 1943.

Desde que yo nací me acuerdo
absolutamente de todo ¿viste?
De  toda  esa  etapa  de  la
construcción  del  peronismo  y
conocí  a  casi  todas  las
personas  importantes  del
peronismo,  a  casi  todas,
¿entendés?

Bueno,  eso  ahí  te  va

[1983]  Bueno,  entonces  pasan
estas  cosas.  Y  nosotros
ganamos  mayoría  y  minoría,
porque vos para en el peronismo
tenés el 25% y en los radicales
creo que es el 30%, para sacar
minoría.

Sí,  bueno,  entonces  nosotros
sacamos  todo,  nos  llevamos
todo, aparte no sabés lo que fue
la  elección.  Una  paliza,
imagináte  que  le  ganamos
14.000 a 2.000 al segundo.

Nada,  no  podían  ni  hablar,
entonces,  pero  fue  un  trabajo
muy  arduo,  porque  había  que
recomponer  todo.  Había  un
dirigente muy grande aquí en La
Plata, que se llamaba Amerise.

[Amerise]  Algo  extraordinario,
del estilo, sería hoy del Papa por
ej.  ¿viste?  Esos  tipos

[diario  El  Día,  es del  '82,  son
líneas  internas  que  publicó  el
diario.]  Bueno de  todos estos,
de  La  Plata,  estaba  esta
agrupación  Lider,  que  había
arrancado con Rene Orsi,  que
es  de  acá  de  La  Plata  que
después termina en el grupo de
Marcheto, que después termina
sumándose a mi línea que era
esta, Lealtad y Ortodoxia.

Era la lealtad y ortodoxia para
marcar  alguna  diferencia,
digamos  del  pensamiento
histórico,  nunca  habíamos
tranzado,  acá  convergía  la...el
ubaldinismo  por  ej.,  y  los
sectores  que  nunca  habían
sido  neoperonistas  ¿me
entendés?  Después  había
otras  líneas,  donde  habían
estado  los  vandoristas,  había
estado  con  participación
inclusive  estaba  este...Orsi,

Cosas que la gente cree que
nació  así  el  país,  ¿viste?
Porque  antes  era,  un  poco
como ahora, antes de Perón,
eh,  lo  que  se  conoció  como
década infame en cuanto a la
elección de la clase dirigente
absolutamente despegada de
las  necesidades  del  pueblo.
Era  un  contubernio  entre  los
radicales y los conservadores
y bueno se elegían entre ellos
los candidatos y votaban entre
ellos  y  le  sacaban  la  libreta,
había  gente  que  ni  la  tenía
directamente,  por  eso  el
discurso  de  Perón,  ese
“rompan los candados, salten
las tranqueras,  pero  vayan a
votar” tenía que ver con eso. 

La universidad era para unos
pocos ¿no?, y de esos pocos
el que no rendía iba a trabajar
a  los  bancos,  que  ser

En  la  tercera  lista,  que  entró
segunda,  me  parece,  en  la
tercera lista, y Castellanos, que
era  del  Movimiento  Obrero,
línea Avellaneda para llamarlos
porque Avellanada siempre fue
el cúmulo de la traición.

¿Cuál  era  el  rol?  De  que  el
movimiento  obrero  ponía  el
vicegobernador  siempre,  no
había  dudas  y  el  Ministro  de
Trabajo  y  todo  lo  ponía  el
Movimiento  Obrero  y  ponía  a
un  obrero  no  ponía  a  un
abogado  que  sea  especialista
en...cualquier  dirigente  gremial
sabe  más  que  cualquier
abogado.

Era  Grosso,  era  Cafiero  y
Menem  la  renovación,  contra
todos los demás, bueno entra a
desarrollar  todo  un  paquete
Cafiero y
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conformando  una
personalidad,  y  bueno  y  fui
trabajado, fui trabajando yo por
ej., a los 8 años yo estaba, cae
el peronismo y empiezo a sufrir
como muchos  de  mis  amigos
de  esa  época,  empiezan  a
sufrir  la  persecución  desde
niños.  Las  maestras  nos
pegaban por peronistas, como
si  fuera  una  mezcla  hoy  si
tendrías que ser negro, judío y
sidoso para compararte con un
peronista de esa época.

La  grandeza  viví  yo,  ¿me
entendés?  Porque  no  había
TV,  casi  la  radio  era  un
material  muy concentrador  de
la  familia,  entonces  se
escuchaban  los  discursos  de
Perón y Evita, porque les había
dado  todo,  pero  yo  era,  iba
gratis el viaje por ej. a la Plaza
de Mayo, ¿viste que se ven en
la  películas  esas
manifestaciones  gigantes?
Entonces vos tomabas el  tren
o  los  micros,  porque  casi
siempre  la  gente  viajaba  en
tren  porque  era  un  vehículo
bastante...no  era  como  ahora
¿viste?

Nosotros  íbamos  así,  bueno
todo eso lo viví  y después fui
viviendo  toda  la  lucha  ¿me
entendés?,  que  nosotros  nos
tuvimos  que  empezar  a
manejar  con  otro  códigos.  Yo

conciliadores que no perdían la
línea  nada,  ¿viste?  Repetuoso,
te pedia todo por favor, “si no te
molesta, no podés venir a hablar
conmigo?”.  Te tengo  que  decir
una cosa,  así,  igual  que  ahora
(pausa).  Entonces  pasó  lo  que
tenía que pasar y les ganamos
por muerte incluido a Herminio,
entonces  aparecen  los
congresales. Bueno todo lo que
se vota, congresales nacionales,
congresales provinciales ¿viste?
Del  partido  local...pero  ya
teníamos los candidatos, con lo
cual nosotros partíamos de una
base grande.

Jorge Tranchini,  el tipo era una
persona muy buena, el tipo era
un  dirigente  del  grupo  técnico.
Había sido un cofundador de la
CGU, un grupo universitario  de
la época de Perón y era gerente
de lo que fue la telefónica, no sé
ahora  cómo  se
llama...Entel...bueno  la
telefónica,  cuando  era  estatal
todavía.  Había sido decano del
Colegio  Industrial  ¿viste?  Pero,
un  hombre  honorable,  un
hombre honorable.

No, no era un líder  importante.
El líder era Amerise, si lo ponía
a Amerise chau, ¿viste?

Claro,  entonces  estaba
Amerise...no pero se consensuó,
no hubo una cosa así que ponía,

Castellanos,  otro  dirigente
vandorista de acá de La Plata y
Santiago  Rayco,  que  era  un
tipo  también  ligado  al
vandorismo  pero  desde  los
sectores  locales,  ¿me
entendés?  Acá  hubo  un  tipo
que  se  llamó  Balcedo  que
siempre  jugo  una  política,
siempre  fueron  traidores  para
nosotros.  Pero  eso...ellos
siempre  estaban  revoloteando
con el régimen de turno nunca
sacaban  un  voto  en  el
peronismo  hacían  la  lista,  era
una vergüenza.

Empieza a desarrollarse eso y
quedan  tres  listas,  una  de
Herminio,  que  Herminio  había
desarrollado en la provincia de
Bs. As. un poder territorial muy
grande y de dirigentes,  otra la
nuestra,  como La Plata  es un
distrito  electoral  ¿me
entendés?,  para  la  tercera
tenés un quilombo grande o la
primera, pero arreglás La Plata,
vos arreglás todo y tiene voz y
voto. A los tipos les da bronca
que  nosotros  impongamos
posiciones, ¡es así!  Y va seguir
siendo  así,  porque  de  acá
hemos  sacado  los  tipos  más
lúcidos ¿viste?

Claro eran cargos partidarios y
nosotros le sumamos la lista si
bien  no  quedaba  oficialmente
avalado,  pero  nosotros

bancario,  en  esa  época era
una situación de categoría de
las clases pudientes, como se
decía  en  la  época,  ¿no? Así
que  mirá  vos  la
transformación  que  hace  el
peronismo, es increíble. 

Entonces vos tomabas el tren
o  los  micros,  porque  casi
siempre  la  gente  viajaba  en
tren  porque  era  un  vehículo
bastante...no era como ahora
¿viste? Eran limpios, seguros,
tenía  comedores  ¿viste?
Entonces ir a un acto, era un
paseo, que el gobierno hacía
libre el viaje, la gente iba, iba
y  ¿qué  pasaba?  Iba  no
solamente  a  escuchar  a
Perón,  como  si  por  ej.  hoy
cantara la bersuit en la Plaza
de  Mayo  o  qué  sé  yo  ¿me
entendés?  Pero  venían
artistas de la época que sólo
la gente los escuchaba por la
radio  ¿me  entendés?
Entonces  era  una  fiesta,  se
cambió  el  luto  del  día  del
trabajador  ¿no?  Que  era  un
tema terrible el 1 de mayo, por
la fiesta del trabajo.

[Entre 1956 y 1958] O sea ahí
vuelven  todos los  peronistas,
después  con  el  plan  Conin
van en cana todos de nuevo,
¿me  entendés?  Sí  era  un
hecho maldito el peronismo, le
estábamos sacando a los que

va con el Frente Renovador a
las elecciones del '85.

Y bueno entran y les ganan, el
Frente  Renovador  saca,  sacó
12  diputados  nacionales  y
Herminio sacó 3 ¿viste? Ahí es
el entierro.

Sí,  para  el  '85,  Enrique  Cano
seguro  bueno,  y  ahí  se
empiezan  a  armar  los  grupos
de la  renovación y  este...y  en
esa elección Amerise decide no
participar  porque  decía  “que
nosotros  no  vamos   a  ser
cómplices  de  la  fractura  del
peronismo”  y  no  tomó  partido
por ninguna de las facciones.

Bueno,  “no  participamos
Cachito  nosotros,  vos hacéme
caso  a  mí,  nunca  vas  a  ser
producto de la traición y de la
fractura del peronismo” ¿viste?,
pero fue así.

Y viene la renovación y gana la
elección  y  comienza  a
construirse  otro  poder  que
termina  en  la  negociación.
Hacen una elección partidaria y
ahí  Alak  es  presidente  del
partido por primera vez.

Sí, en el '85, sí bueno era muy
jovencito  y  todo  y  bueno
empezó a trabajar  así  y  yo ni
sabía que existía Alak,  un día
me lo presentó un amigo mío.
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fui  al  colegio,  tuve  que  ir  a
encontrarme  con  mi  papá,  mi
papá  estuvo  prófugo,  exiliado
entre el '56 y el '58, que es la
primera elección del ingreso de
Frondizi  al  gobierno,  que  lo
único  que  cumplió  del  pacto
fue  la  amnistía  a  los  presos
políticos.
Siempre  fue  complicado,  ser
peronista  fue  complicado
siempre, ¿me entendés?

Bueno  entonces  yo  me  crié
con esos  dirigentes  de  saber,
aparte todos daban la vida.

Entonces  para  mí,  fue  una
evolución,  un  crecimiento
distinto al resto, al resto de lo
que  eran  mis  compañeritos,
casi  todos  los  pibes  eran
peronistas,  por  lo  menos  los
que se juntaban conmigo, casi
todos.

Y  del  partido...ocupé  muchos
cargos  en  el  partido,  pero  el
partido,  ¿viste?,  no  es  una
situación  que  se  da  de
desarrollo tan ni político, ni que
marca  tendencia.  El  partido
¿viste?, es un instrumento que
te  sirve  para  cuando  hay
elecciones,  sino  no  existe
nada,  la  lucha  se  traslada  al
movimiento  obrero,  el
protagonismo.

Después  viene  la  dictadura

que se puso ¿me entendés? Es
decir, “lo pongo yo porque es mi
delegado”  como  ahora,  no,  se
hacía  una  mesa  amplia,
ampliada  donde  estaban  todas
las agrupaciones que componía
la lista ¿no? Digamos un frente
interno del peronismo y se iban
consensuando y el tipo sí tenía
voz  y  voto.  Amerise,  en  la
decisión,  entonces  venía  y
decía,  “me parece que éste es
mejor,  este  tiene  estas  cosas,
este tiene  estas cosas”  ¿viste?
Bueno  y  él  sí  respetaba  las
partes de los cupos, porque iba
un político,  un  sindicalista,  una
mujer. Bueno así se conformó la
lista.  Nosotros  respetábamos
esa  condición  natural  del
peronismo,  entonces  fue  una
cosa,  porque  en  ese  momento
no había lista femenina ni nada,
si entraba entraba, sino anda a
cagar.

El  candidato  era  bueno  el
nuestro ¿me entendés? Pero no
se podía  contra Alfonsín,  hasta
ese  momento  nosotros  todavía
no  teníamos  presidente,
candidato  a  presidente,  quería
ser  Cafiero.  Después  Cafiero
cuando...lo decide el movimiento
obrero la candidatura de Lúder,
y  que  era  el  mejor  candidato
para el momento ¿viste? Un tipo
honesto,  lo  que  la  gente
buscaba era ese tipo de cosas,
Alfonsín que ya venía hacía un

pusimos  los  candidatos  del
partido y lo candidatos que iban
a  ser  si  ganábamos,  a
legisladores,  a  concejales,  a
todo  ¿viste?  Y  bueno
terminamos  así  y  después
quedó otra lista que vendría a
ser  marcaba  una  línea  de
Robledo,  que  había  sido  un
Ministro  muy  lúcido  del
peronismo y  Robledo,  Matera,
tipos así, y la lista de Herminio
que llevaba un buen candidato:
Bruni.  Uno  que  había  sido
peronista, muy buen peronista,
muy buena persona.

[1983]  [¿Y  por  candidato  a
intendente  era  Bruni?]  Sí,  era
Tranchini el nuestro, y los otros
llevaban a...no me acuerdo,  a
quién  llevaban,  tendría  que
haber sido un conocido, no me
puedo  acordar  los  nombres.
Los  dirigentes  eran  tres
dirigentes  que  eran  Rayco,
Atanasoff, el padre del que fue
después  Jefe  de  Gabinete  de
Duhalde, estaba René Orsi un
constitucionalista grande.

[Eso en  la  tercera  lista]  En  la
tercera  lista,  que  entró
segunda,  me  parece,  en  la
tercera lista, y Castellanos, que
era  del  Movimiento  Obrero,
línea Avellaneda para llamarlos
porque Avellanada siempre fue
el  cúmulo  de  la  traición.  Ahí
dentro del peronismo, ya en el

los tipos decían que eran sus
privilegios  tenían que repartir
la  torta.  Pero,  una  cosa  que
hoy se ve justa, antes no era
justa, como ahora tampoco es
justo  para  los  sectores
poderosos, no es justo, lo que
pasa  que  hay  una  clase
dirigente  corrupta  ¿me
endentés?  Esa  es  la
diferencia  no  porque  hacen
bien o hacen mal, nosotros no
lo podemos sostener a Budou
o el caso  de Milani o alguno o
Jaime, ¿me endentés?

Aunque  yo  siempre  tuve  la
virtud,  por  eso  de  haberme
criado  con  los  mejores
peronistas,  sobre  todo  La
Plata  tuvo  la  suerte  de
exportar pensamiento. Acá se
generaron no solamente,  vos
fijáte hacen una revolución en
menos  de  un  año,  la
revolución  que  derroca  a
Perón  es  en  septiembre  del
'55  y  en  junio  del  '56  ya  el
peronismo  le  hace  una
revolución  en  La  Plata  y  le
toma los regimientos y le toma
todo ¿me entendés? Bueno y
después fue el único lugar del
país  donde  no  se  pudo
desarrollar  ninguna tendencia
neoperonista  o
participacionista,  ¿qué quería
decir  eso?  Que  arreglaban
con  el  régimen  de  turno,  en
todo el país se presentaban a

Con un crecimiento...y Menem
le daba lo que quería porque le
decía [a Alak] paisanito ¿viste?

Eso, fue el gran enemigo que le
costó  con  Duhalde,  porque
hablaba con Alak y no hablaba
con Duhalde, le costó sangre.

El  único  tipo  que  tenía  peso
para enfrentarlo era Quinterno,
no  tenían  muchos  más.
Después apareció otra camada
que  son  los  que  están  ahora
¿viste?,  que  no,  son  oscuros
no  tienen  peso.  No  hay,  no
tienen  más  los  radicales,  los
radicales no tienen más nada,
el  único  que  tenían  como  la
gente Luisito Malagamba  no lo
usaron más, no sé la verdad no
me acuerdo del 2003.

El  partido Progreso Social  era
un partido que era socialista de
Rosario,  era  Cavallero,  el  tipo
había  ganado  allá  y  había
perdido  la  gobernación.
Después Menem lo absorbe y
lo pone como secretario  en el
área  de  los  municipios,  una
cosa  así,  ¿viste?  Y  ahí
empiezan  a  meter  todos,  por
todos lados candidatos locales
que  se  suman  ahí.  Digamos
que  era  un  brazo  del
menemismo, la mayoría venían
del  Partido  Intransigente,  de
todos  esos  sectores  los  más
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que yo la paso casi toda preso.

Sí, bueno, es terrible esa etapa
para  la...para  darte  una  idea
era  como  si  vos  estuvieras,
viste cuando ves las películas
de Auschwizt,  bueno así.  Ese
tratamiento  de  prisionero  de
guerra, fue terrible esa época,
pero  yo  ya  estaba  preparado
para esa situación. 

[1983] Como concejal.

En  la  del  '97,  estaba  chocho
que  yo  volvía,  no  sé  porque
tenía esa cosa ¿viste? Bueno,
“vuelve  la  estrella,  vuelve  la
estrella” gritaba, yo lo miraba ,
“no  me  tomes  el  pelo  a  mí,
nunca”.  “No, Cacho vos tenés
que estar  acá”  ¿viste?  Bueno
digo, “no vengo por eso ahora
que  perdió  el  peronismo
vuelvo” ¿viste?  Si a mí no me
hacía...aparte  estaba  bien
económicamente,   yo...no  me
calentaba  nada  y  volví  ahí  y
hacemos  la  campaña  y  otra
vez  ¿viste?  Roba  el  turco,  él
era una cosa ¿viste? 

No,  ahora  estoy  con  la
corriente de Massa, pero viste
de  aquí  a  hacer  una
evaluación.

año  de  carrera  presidencial
¿viste?  Bueno  aparece  este
hombre bueno y de ahí, después
de  la  elección  se  hace  el
Congreso,  el  Congreso
provincial.

[Eran cerradas, obviamente]  Sí,
sí  y  habían,  se  afilió  la  gente
masivamente  igual,  porque  vos
pensá  que  todavía  estaba  la
dictadura,  ahora  la  gente ni  se
acuerda  lo  que  pasó,  pero  era
un  clima  muy  inseguro  como
para  decir  que  vos  estabas
afiliado a un partido político.

[1987]  No  me  acuerdo  si  fue
alguno,  no  creo,  lo  que  sí
internas  no  había  creo  que
hacen  una  lista  de  unidad
¿viste?  Hacen  una  lista  de
unidad y si hay alguna lista creo
que entraron últimos creo que se
hizo  la  lista  7,  una  lista
herminista  ¿viste?  Que  no
llegaron  ni  a  meter  ni  un
concejal, nada.

Y  en  '87  entran  también  creo
que entra el Chuby Leguizamón
de nuevo y Carlitos D' Agostino
como  senador  de  nuevo  en  el
'87 seguro fue  la lista 501, esa.

Sí, la 501 ¿viste? Porque era la
suma  de  las  tres  listas,
suponéte:  Menem tenía 400,  la
lista 400, después estaba la lista
10  de  Alak,  eran  410,  y  la  85

año '73  Avellaneda  fue  contra
la fórmula de Perón.

[1983]   Y  bueno,  nosotros
hicimos toda esa situación así
[la  conformación  de  la  lista]  y
ganamos  y  no  hubo  más
discusión,  ya  estaba  la  lista,
además  las  otras  listas  se
sumaron  enseguida  al
desarrollo  de  la  campaña
electoral.

[1987] Oscar Guida era íntimo
amigo  de  Cafiero  y  bueno  lo
eligen a este Sarlo candidato a
intendente,  pero  yo  vi  que  le
hacían  un  vacío  para  que  no
llegara, y bueno, y muchos de
ese sector no lo votaron.

Claro,  vos  por  ej.  sos
candidato,  cuando  arreglamos
vos  por  ej.  sos  candidata  y
después yo no trabajo para que
vos  seas  y  mando  votarte  en
contra.

Por  una  cuestión  de  poder
político ¿me entendés? Porque
si Sarlo era intendente los otros
de  ese  grupo  no  hubiesen
podido  desarrollarse,  Alak  no
hubies  podido  llegar  a  ser
candidato a intendente por ej.,
¿me entendés? Entonces tenía
que perder.

Y  ahí  es  donde  empieza  una
locura y es la no aceptación de

elecciones,  todos negociaban
con  el  régimen,  menos  La
Plata  que  dominaba  la
provincia  de  Bs.  As.  ¿me
entendés?

Bueno,  del  partido  nosotros
podemos hablar  recién  en  el
año  '72  -73,  antes  fue
clandestinidad.

Fue  una  lucha  que...no
solamente una lucha contra el
régimen,  había  una  lucha
interna  muy  fuerte  en  el
peronismo.  Sobre  todo  con
sectores  del  sindicalismo
ligado  a  lo  que  nosotros
conocíamos  como  la
tendencia  vandorista  o
Vandor,  este...que  los  tipos
negociaron con Onganía, con
Lanusse.

Fue una cosa, esa llegada de
Perón,  fue  una  cosa  que,
salvo ese día del 20 de junio,
los demás (pausa). Bueno ahí
empieza una fiesta, una fiesta,
cuando Perón fue Presidente
ni  te  digo,  la  gente...se
solucionaban  los  problemas
mágicamente,  porque  lo
primero  que  tenés  que
reconstruir es la moral, como
que esta quebrado ahora.  La
moral del hombre, la gente no
cree  en  el  dirigente,  ni  el
dirigente corrige, no es porque
esté  el  gobierno  esté

notorios  se  quedaron  en  el
FREPASO,  después  en  el
Progreso Social de acá era una
tal  Patiño,  Lo había comprado
Alak ¿viste? Le faltaba un voto
en el Concejo Deliberante, para
poder  gobernar  y  bueno  lo
compraron,  y  éste  otro  le  fue
pagando  sucesivamente  la
traición que le había hecho al
FREPASO y ahora lo pusieron
en  el  partido  ¿viste?  En  esta
semi  elección  que  hicieron  lo
pusieron  en  el  partido,  una
cosa  criminal  ¿viste?  Una
vergüenza,  bueno  pero  en  la
descomposición  que  hay  con
esto  de  “no  pasa nada es  un
buen tipo”, no pasa nada entró
Boudou  de  Vicepresidente,
mirá  si  no  pasa  nada.  Bueno
eso  fue  Progreso  Social  que
entró en la lista de Alak, Teresa
Razzari de concejal.

Sí, pero ellos venían por afuera
en ese momento. Sí, pero por
supuesto  que  son  peronistas,
todos  son  peronistas,  nadie
puede hacer campaña si no tira
alguna bandera del peronismo.
Pero, en este caso, en el 2003,
la chica se suma al bloque de
Bruera  que  ya  no  era  más
peronista,  que  estaba  en  el
Frente  Renovador,  no  me
acuerdo  cómo  se  llamaba  la
bancada de Bruera, que era él,
ella, Pacharotti.
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creo u 81 de Cafiero una cosa
así y daba 501, la suma ¿viste?

[Venía  de  las  elecciones
partidarias de 1985]  Sí ¿viste?
Bueno  ahí  empieza  a
desarrollarse...pierde  Sarlo  y
empieza el crecimiento de Julio
[Alak]

De nada, fue haciendo una cosa
de ir casa por casa, solo.

[1991] Hace la lista 10 esa que
mete en el partido, hacen un...le
toca ir, gana la lista 91. La 91, la
91  de  Cafiero  y  estos  sacan
minoría la 10, entonces Alak va
de consejero provincial,  en esa
elección  entra  por  la  minoría  y
ahí  empiezan  a  trabajar.
Empiezan a trabajar  y este...se
iba todos los días casa por casa,
barrio  por  barrio,  ¿viste?
Jovencito,  no  estaba  Amerise
más  ya,  con  lo  cual...se  había
muerto  y  bueno  faltaba  un
liderazgo  ¿viste?,  y  todos  los
demás  era  una  cosa,  una
cáscara  vacía  y  los  chicos
trabajan  ¿viste?  La  juventud
tiene  la  chance  de  ponerle
primera,  segunda,  tercera,
cuarta,  quinta  y  dormir   dos
horas y levantarse.

Sabía que tenía relaciones con
los rotarios, y todas esas cosas
que  me  resultaban  chocantes,
me resultaban chocantes.

la  disciplina  partidaria  que  ya
había  empezado  en  el  '85
cuando el cafierismo no vota a
Herminio.

[1991-  contra  Alak]  Sí,  se
presentó  uno  que  se  llamaba
Papasodaro  que  se  presentó
como  candidato  de  Duhalde
por la Liga Federal. Mirá de las
cosas que me estoy acordando
es increíble.

Sí, bueno nada, el tipo se creía
que  porque  Duhalde  era  el
candidato iba a ser candidato.
Bueno arrasamos esa elección,
sí arrasamos y arrasamos todo
no  solamente  arrasamos  ahí,
sino  que  Alak  sacó  los  tres
senadores, por primera vez. La
Plata  como  distrito  tiene  tres
senadores.

[¿Y a nivel interno entró alguien
de  Papasodaro?]  No  nada,
nadie no.

Y  seguramente  habría  habido
otra más pero ¿viste?, que era
una  cosa...todos  esos  que  se
presentan...barriales  que  no
tienen  un  concepto  de  lo  que
es  el  peronismo  que  es  una
cuestión  nacional,  no  podés
pensar  en  algo  local  ¿viste?
Bruera  hizo  una cosa  vecinal,
pero  después  de  16  años,
todos  sabíamos  que  perdía
menos él [Alak] ¿viste?

cualquiera sino objetivamente.

Entonces  aparece  Perón  de
Presidente con el 62% de los
votos,  nunca sacó menos de
50 Perón ¿eh? Siempre pasó
la mayoría, bueno y el pueblo
empezó  a  desarrollar  así
hasta que murió, se murió y el
vacío  de  poder  genera  eso.
No era que la presidenta que
quedaba  era  mala,  chorra  o
cualquier  cosa,  era  imposible
de  gobernar.  Dios  podía
gobernar, nada más y  bueno
termina  así,  aparte  los
factores  externos  ¿eh?,
gobernaban  los  republicanos
en EEUU y eso generaba toda
una  política  de
este...infiltración  en  los
países,  pero  él  lo  decía,  él
sabía  como  “bueno
muchachos  no  hay  que
apurarse” esto ¿viste? “Vamos
a cabalgar como se puede” y
bueno  ahí  está,  hasta  ahí
pasa  eso,  viene  el  golpe  y
después  viene...¿quién  toma
la  iniciativa?  Todos  los
sectores  de  la  izquierda  que
después  se  pusieron  en
líderes  de  los  derechos
humanos  excepto  por  ej.
Pérez  Esquivel  y  algunos
otros más, pero todos los que
venían  del  partido  comunista
fueron  todos  colaboradores
del  proceso.  La  mayoría  de
los  radicales  fueron

Y cuando el partido está en el
gobierno,  es  el  gobierno  del
partido, no existe masivamente.

El partido sirve cuando no está
en  el  gobierno,  ¿viste?,  que
vos  de  ahí  estructurás  para
ganar  porque  vos  tenés  que
tener  el  control  de  la
herramienta  electoralmente,
pero si el partido no tiene...no
puede  existir  tampoco  porque
los dirigentes están por encima
del partido durante 17 años el
partido  no  existió  y  se
manejaban los dirigentes.

Y en  las internas  impacta  por
ejemplo,  si  es  muy  mal
candidato y es propio pierde la
elección.  Si  el  intendente  es
malo pierde la interna o en este
caso  el  kirchnerismo  va  a
perder la interna, las generales
y lo que sea. Y si el candidato
es  bueno  porque  nosotros,  el
peronismo  tiene  una  cualidad
muy importante, vos tenés que
pensar  con  una  mentalidad
nacional,  de  cómo  funciona
nacionalmente  la  estructura,
¿viste? No es de acá local, va
a  repercutir  de  quién  sea
candidato  a  presidente,  quien
sea candidato a gobernador  y
bueno ahí,  y  por  añadidura  el
candidato  local  va  a  tener
mayor ventaja, ¿entendés? No
sé quién va a ser el candidato
de  Massa  acá,  por  ejemplo,
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Y el tipo se me acercaba, a mí
me respetaron mucho siempre y
empezamos  así  a  conversar,
“mirá,  qué  sé  yo”  y  bueno  y
había  otros  grupos,  pero  los
otros  grupos  eran  ¿viste?  Muy
bardos,  no,  no,  no  había  un
concepto de planificación, ni de
gobierno,  ¿me  entendés?  No
había  un  proyecto,  y  este  pibe
sabía,  explica  muy  bien.  Muy
mentiroso,  muy  mentiroso,  de
sostener la mentira ¿viste? y de
pedir perdón.

[2007] Claro, así estaba y él, yo
me agarré mal en una, tuvimos
una reunión en la República de
los Niños y yo le dije “mirá Julio
tiene que ir Bonicato”. Bonicato
no  tenía  imagen  mala  aparte
venía  de  ganarle  dos  veces  a
Bruera en elecciones ¿viste? Me
dijo  “no,  no,  Kirchner  me  dijo
que  soy  yo”.  Sí,una  cuestión
de...y bueno, el otro acató y dijo
“seguramente  vos  estás
arreglando con Felipe Solá esa
posición tuya de...”,  “mirá yo ni
hablo con Felipe Solá, lo que te
estoy diciendo yo te lo digo de
onda”,  “te lo digo,  no yo voy a
ganar de nuevo”. Bueno, así nos
llevó a todos a la bolsa y bueno
pasó  así  ganó  Bruera,  era
imposible, imposible que ganara
Bruera ¿viste?

[¿Bruera en algún momento no

[2007]  Bueno, así nos llevó a
todos a la bolsa y bueno pasó
así ganó Bruera, era imposible,
imposible  que  ganara  Bruera
¿viste?

Porque  no  tenía  nivel  para
enfrentar  una  estructura  como
la  nuestra  y  representaba  al
peronismo  desde  el
vecinalismo  ¿me  entendés?
Pero  era  el  empleado  del
diario,  Alak  mientras  trabajó
con el diario El Día lo sostuvo,
como  hace  este  otro,  no  te
muestra nada del fracaso de la
gestión  municipal  ¿me
entendés? Nada.

[¿entraban los cafieristas?] No,
no, creo que ellos hicieron una
lista  que  estuvo,  que  había
estado Lugones. 

Como candidato  a  intendente,
sí, sí y bueno los demás, pero
los mató de nuevo Alak  en el
'95. Metió los 6 diputados, todo
se llevaba todo ¿viste? Con un
crecimiento...y Menem le daba
lo que quería  porque le  decía
paisanito ¿viste?

Y después ahí hacen una lista
de  mujeres,  todas  mujeres,
entre las cuales estaba mi ex-
mujer,  que  me  costó,  yo  me
divorcié  por  esto,  porque  no
tenia  que...¿viste?  Yo  estaba

convivientes, porque pusieron
intendentes  y  todo  vos  fijáte
habrán matado tres radicales,
después pibes de la juventud,
la  mayoría  habían  quedado
descolgados del resto.

Sí,  sí  y  habían,  se  afilió  la
gente  masivamente  igual,
porque vos pensá que todavía
estaba la  dictadura,  ahora  la
gente  ni  se  acuerda  lo  que
pasó, pero era un clima muy
inseguro como para decir que
vos  estabas  afiliado  a  un
partido  político.  Nosotros
veníamos de  la  represión  de
la  plaza  de  Mayo,  cuando
hace  un  paro  Ubaldini,
después los tipos declaran, no
me acuerdo si fue el 28 ó 30,
y los tipos declaran la guerra
el  2  de  abril,  pero  en  ese
momento hubo presos de todo
¿me entendés? Es decir, que
ese miedo de los militares en
la calle,  duró post  elección y
pos  gobierno,  después  viene
el  alzamiento  de  los  cara
pintadas y todas esas cosas,
bueno  el  clima  que  se  vivía
era muy...viste?  Todavía  muy
militar  con  miedo  y  seguían
mandando  los  militares,  no
era  que  no  seguían
mandando y en cargos.

Menem  era  Presidente.
Menem  había  salido
Presidente,  turco  también

pero  sí  va  a  tener  ventajas
sobre el resto.

[importa  mucho  quien  es  el
referente nacional] El referente
nacional sí. En el peronismo es
fundamental,  después  puede
haber que pierda uno, pero vos
después  tenés  el  referente
nacional.  Vos  tenés  Bahía
Blanca, Mar del Plata, La Plata,
Junín  y  otras  zonas  son  las
cabeceras  del  partido,  bueno
ahí  casi  siempre  se  dan  los
resultados  contrarios  al
gobierno de la provincia de Bs.
As.  Y  contrario  al  gobierno
nacional, ¿me entendés? 

En esos distritos son cabeceras
del  partido.  La  Plata  por
ejemplo ganó cuando se perdió
en  todos  lados,  una  elección
fue cuando fue el tema de los
patacones  y  todo  eso,  nos
dieron  una  paliza...que  fue
intermedia.

No tiene que haber sido 2007 o
fue en el 2003...sí,  en el 2003
ha sido, bueno que Alak gana y
pierde  Berisso,  pierde
Ensenada,  pierde  Mar  del
Plata,  pierde  Bahía  Blanca,
pierde  Junín,  en  todos  lados
menos  nosotros,  en  La  Plata,
ganamos.  Eso  a  Alak,  le
dio...se agrandó.

Bueno y estas cosas están así,
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fue como delfín de Alak?] No, se
lo ponía en el diario se lo puso
en  el  diario  de  candidato  de
presidente del  bloque,  tampoco
estuvo en la estructura de Alak.

[1995 – internas] Sí, en el '95 sí
porque había reelección de todo
en  el  '95  fue  Menem,  fue
Duhalde de nuevo, que hacen la
reforma de la constitución, para
que  vaya  que  le  da  los  votos
Aldo  Rico  y  acá  Alak,  no  sé
quien se presentó del otro lado,
sí  se presentó,  no me acuerdo
quiénes eran los candidatos del
cafierismo pero, el cafierismo se
le presentó siempre en contra a
Alak ¿viste?

Sí, hasta ahí sí [interna cerrada],
después hay otra apertura, más
adelante  hay  otra  apertura
de...que  fue,  en  el...'97  puede
haber  sido,  que  hubo  una
interna  abierta,  puede  haber
sido en el '97 ¿viste? Porque yo
participé acompañé a la gente y
que  ganó  el  FREPASO  la
elección provincial.

En la del '97, estaba chocho que
yo  volvía,  no  sé  porque  tenía
esa cosa ¿viste? Bueno, “vuelve
la  estrella,  vuelve  la  estrella”
gritaba,  yo  lo  miraba  ,  “no  me
tomes el pelo a mí, nunca”. “No,
Cacho vos tenés que estar acá”
¿viste?  Bueno  digo,  “no  vengo
por  eso  ahora  que  perdió  el

en la  estructura y  no  la  iba a
dejar  sola,  así  que  rompí  con
Alak y tuve que hacer la lista de
todas  mujeres,  con  Chiche
Duhalde.

Claro, a una interna que fueron
tres  listas,  que  fueron  todas
mujeres, después fue otra que
fue  Carlitos  D'  Agostino  el
candidato  a  intendente  en  el
'95.  Fue  una  lista  fuerte  y
bueno gana Alak de nuevo por
muerte.  Yo me quedé peleado
con  todos,  y  bueno  terminé
divorciándome por eso, ¿viste?
Porque  fue  una  locura,  una
cosa  bárbara,  pero  hubiese
quedado  peor,  si  yo  hubiese
estado  en  un  lado  y  la  otra,
“mirá  estos  juegan”  ¿viste?,
“van por todos lados”, eso no le
cabe a nadie.

[¿Y la lista de Carlos Dagostino
era la lista de los Cafieristas?]
Y  sí  porque  estaba  Tommy
Díaz, ese también lo enfrenta a
Alak,  había  mucho  dirigente
gremial,  este...y
bueno...seguramente  metieron
algún diputado.  No sé, no me
acuerdo bien como fue ¿viste?

Pero,  esa  lista  estaba  Di
Tomaso  que  era  de  UOM,
estaba D'Agostino candidato a
intendente y de los concejales
yo  no  sé.  Bueno  la  cuestión
que  Alak  otra  vez  vuelve  a

¿viste? Y bueno entonces se
empieza  a  perfilar  Duhalde
para candidato a gobernador,
era  visepresidente,  Duhalde
siempre  lo  odió  a  Alak,  que
eso  lo  benefició  en  la
elección,  porque en La Plata
no  les  gustaba  ni  Menem ni
Duhalde. Nada. Menem ganó
acá  en  La  Plata  hasta  la
elección con kirchner.

[Alak]  Como  todo  tipo  que
gana,  más turco,  al  otro  día,
está el resultado y ya otra vez
¿viste? Ni siquiera de jefe son
como  príncipes  son  como
reyes  los  árabes,  ¿me
entendés?

pero la mayoría de las veces es
un  efecto  cascada.  Si  el
Presidente  es  fuerte,  la  gente
acompaña  para  todos  lados,
mete boleta completa, después
el voto calificado será en 1% ó
2%. El corte, pero la mayoría te
mete la boleta completa y vos
vas  viendo,  se  percibe  el
resultado. 
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peronismo vuelvo” ¿viste?  Si a
mí no me hacía...aparte  estaba
bien  económicamente,   yo...no
me calentaba nada y volví ahí y
hacemos la campaña y otra vez
¿viste? 

[1999] Roba el turco, él era una
cosa ¿viste? Como todo tipo que
gana, más turco, al otro día, está
el resultado y ya otra vez ¿viste?

[Alak] No veía tenía el  50% de
imagen negativa, vos ya con el
30%  no  te  podes  presentar
¿viste? Y Bonicato tenía 4% de
imagen  negativa  y  si  después
vos sacás la cuenta de los votos
y  es  el  resultado  entre  la
negativa  y  la  positiva...la
diferencia  que  sale
electoralmente ¿viste?

No y él había levantado la mano,
y  después  me...él  cuando
ganamos  una  elección  que  le
ganó  de  diputado  Bonicato  a
Bruera  que  habrá  sido  en  el
2005,  bueno  estábamos  en  el
partido y él le levantó el próximo
intendente  ¿viste?  Así  en
público, en el palco con público
y  después  vos...  “vos  querés
que  no  sea”,  “yo  no  Julio,  vos
dijiste  que  era  Bonicato  el
candidato”.  Claro  me  parece
bien  solamente  le  agarró  la
mano y se la levantó así ¿viste?
Una locura y bueno después no
sé yo creo ¿viste?, que kirchner

robar en el '95.

[1999] Sí,  claro yo me arreglo
ahí con él, me dio lástima que
haya  perdido  el  peronismo
¿viste? 

No, por el peronismo no, por el
peronismo  no  me  acuerdo,  sí
seguramente  se  presentaban,
¿viste?  Tendría  como  para
hacer  una  lista  y  aparte
siempre se presentaba alguno
y él le armaba otra lista aparte,
ves el mecanismo.

Dividís  el  voto,  vos tenés una
cantidad  de  votos
determinados, después todo es
oposición,  todos  los  demás,
entonces  vos  no  podés  dejar
una oferta sola, ¿entendés?

Vos dejás una oferta sola, se te
van todos para ahí.

[¿qué es lo que hacían?] Otra
lista de la oposición.

Claro, dividías el voto.

Siempre fue, siempre armó otra
lista o dos o tres o las que sean
necesario, “mirá yo quiero jugar
bueno tomá”. Algunos van y te
hacen eso y  les dan la  plata,
todo  un  choreo  pero  de
cualquier manera andá sacarle
un voto al otro, ¿viste? Bueno y
así  pasó  todo  ¿viste?  Hasta
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lo había sepultado y no le iba a
dar más bola, porque Kirchner le
puso toda la plata a Bruera ahí,
él lo quería sacar a Alak, como
sacó  a  un  montón  de
intendentes ¿viste?

[Bruera]Siempre ya fue con otro
partido  porque  él  entró  en  el
noventa...en  el  2005,  él  entró
como diputado ya había perdido
como dos veces, Bruera contra
Bonicato.

Como diputado y en una entró y
creo  que  fue  candidato  a
intendente dos veces también.

Por el Frente Renovador, no sé
cómo se  llamaba si  era  Frente
Renovador o algo Renovador y
este...en  una  entró  él  de
diputado y Carlitos Quintana de
UPCN ¿viste? Entraron dos que
casi  no  entran  porque,
este...hubo  una...los  tipos
contaban  mal  los  votos,
entonces  nosotros  descubrimos
planillas ¿viste?, de la nuestras,
suponéte,  200  votos  Alak  cero
Bruera  cosas  así.  Los  fiscales
unos  papanatas,  cero votos  no
saca nadie, sí algunos partidos.

Para mí fueron abiertas después
habrá sido suponéte ¿viste?, en
el 2003, por ahí.

Habrá sido en el 2001-2003, por
ahí  fueron  abiertas,  porque  se

que  llegó  esto  que  no  nos
quedaba  otra  opción  en  el
2007.  Él  se  había  vuelto
totalmente  loco,  me  hace
acordar  tanto  a  los  del
gobierno, entran en un estado,
yo  ya  lo  había  vivido  en  una
actividad  privada,  de  un  tipo
que  llega  a  desarrollar  tanto
poder  tanto  poder  que  no
puede  creer  que  se  le  gaste
¿entendés?

[2003]  Sí,  seguro  siempre  se
presenta otra lista, pero yo no
me acuerdo. Hubo una lista de
acá  de  Ruckauf,  que  Alak  lo
enfrentó con el cabezón Pérez
que  iba  por  la  lista  de  Pierri
¿viste? Y nosotros fuimos con
Ruckauf que también 100 a 0 le
ganó  y  después  en  el  2003.
Aparte nosotros éramos la lista
oficial siempre.

[La lista de Pierri] Y debe haber
sido en el '99.

[2003]  Con Felipe Solá, no me
acuerdo  quien  lo  enfrentó  a
Alak, Alak fue seguro.
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hizo  una  elección  abierta  que
participamos nosotros solos ¿te
acordás que primero iban a ser
abiertas  y  simultaneas?  Bueno
no  fueron  así.  Hubo  una
elección  donde  se  votaban
afiliados  y  ciudadanos  que  no
pertenecían  a  ningún  partido,
entonces  mirá  por  qué  me
acuerdo,  porque  resulta  que
cruzan los padrones para afiliar
y  yo  no  puedo  votar  porque
estaba  afiliado  a  dos  partidos
¿viste?,  como  afiliado  a  dos
partidos. Bueno no voté, mas le
echaba  la  culpa,  porque  ha
sido...no, en el '97 o 2001 esta
elección  que  te  digo  que  fue
abierta.

Entonces  aparezco,  como
afiliado  a  dos  partidos.  Bueno,
yo ya le echaba la culpa a Alak,
dije, no quieren que yo vote, me
quieren  sacar.  Bueno  hice  una
presentación  terrible  y  una
presentación a la justicia y tuve
que ir y estaba afiliado al partido
Conservador  Popular  porque
antes  ¿qué  pasaba?  Antes  de
eso  no  se  cruzaban  los
padrones y yo estaba desde el
año  '73,  de  la  elección  del  '73
afiliado  al  partido  Conservador.
Sacaban  con  un  domicilio,
porque  te  digo  era  el  domicilio
que yo tenia en el 1973 ¿viste?,
porque volcaban,  agarraban de
la  guía  y  afiliaban  de  la  guía.
Entonces era imposible que vos
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te  pudieras  dar  cuenta  de  eso
hasta  que  no  salió  esta  ley,
cruzan las cosas ¿viste? Y me
muestran la ficha.
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