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an Miguel; una novela   

Kafkiana  o un sainete 

criollo. Todo es válido 

para llegar al poder. Hoy con 

uno mañana con otro.  

Haciendo un poco de historia, San 

Miguel no es muy diferente a otros distritos 

ni al gobierno central. Analizando artículos 

periodísticos e informes anteriores a APDH 

desde el 2010  se pueden percibir 

situaciones surrealistas, extrañas, donde 

todos es justificado para llegar al poder.  

En el año 89 ya habían pasado 6 

años de democracia y   el actual intendente 

de San Miguel, Dr. Joaquín de La Torre  

firmó una solicitada de apoyo a Videla y a 

toda la junta “Expresamos nuestro 

reconocimiento y solidaridad a la totalidad 

de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y 

Policiales que defendieron a la Nación en la 

guerra desatada por la agresión 

subversiva y derrotaron a las 

organizaciones terroristas ..”  La misma 

lleva la rúbrica de Videla, Massera y Camps, 

entre otros 

  En 2008 Aldo Rico dijo  

" Afortunadamente los Kirchner tomaron 

mis ideas y espero que sigan adelante”.  

Con el apoyo de un sector 

kirchnerista, Aldo Rico le ganó la interna 

del PJ al intendente De la Torre, cercano a 

Alberto Fernández.  (18 de enero de 

2009). Rico ganó la interna con el   37 %  de 

los votos, y su apellido volvió a estar en los 

diarios. Su retorno a los primeros planos lo 

dejó en una posición expectante para 

competir por la intendencia. Cuando le 

preguntaron por la interna de San Miguel, 

Kunkel dijo que había apoyado a Rico 

porque De la Torre era hombre de Alberto 

Fernández y La Porta estaba alineado con 

Solá. (Página 12)  

En las primarias Rico salió  

primero, La Porta segundo y De la Torre 

último. Kirchner tomó nota y avisó “que si 

el ex carapintada triunfa, no haría 

esfuerzos por sacarlo de escena”. Néstor  

Kirchner   no estaba  dispuesto a perder 

aliados por cuestiones de piel, su  triunfo 

estaría garantizado y así la posibilidad de 

compartir boleta con  Cristina Kirchner. 

Pasaron  unos meses y las 

encuestas posicionaban muy arriba al 

intendente Joaquín de  La Torre y en 

segundo lugar a Rico. Bajo ese marco 

político el gobierno nacional postuló a 

Franco La Porta, pero debido a las bajas 

encuestas y ante  la posibilidad de un 

triunfo del PJ disidente, el kirschnerismo 

negoció con De La Torre, bajando de la 

candidatura a La Porta sin previo aviso a los 

integrantes de su movimiento creando 

malestar entre los partidarios. 

Joaquín de La Torre se presentó 

para el FPV y fue reelecto para su segundo 

mandato con más del 54% de los votos.  

 Después de su elección el 

Intendente de San Miguel  se enroló en el 

denominado grupo de los 8 intendentes 
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(que son críticos  y tomaron distancia en 

septiembre 2010 del ex presidente,  de la 

gestión de Scioli y de la Presidenta Cristina 

Fernández). 

Joaquín de la Torre, alcalde de San 

Miguel, después de hacer alianzas con el 

Néstor Kirchner, Franco La Porta (FPV de 

provincia), con el ex intendente Aldo Rico, 

pasa a integrar el partido político Frente 

Renovador liderado por Sergio Massa. (más 

Gatopardismo imposible.). 

El ex militar carapintada Aldo Rico 

confirmó que decidió bajar su candidatura a 

concejal en San Miguel para apoyar a Sergio 

Massa, a quien definió como "la 

alternativa". 

En la novela sobre el romance del  

“Ni”  Martin Isaurralde  con  Jesica Sirio ,  

que  coquetea  a dos bandas con el Frente 

Renovador y el FPV del Gobernador de 

Buenos Aires , al casamiento solo concurrió  

un político ; el intendente de San Miguel 

Joaquín de la Torre . 

Noviembre 2014 .Un massista 

reconoció a un sciolista: Joaquín De La 

Torre distinguió a Franco La Porta en el 

aniversario de la ciudad de Santa María A 

pesar  del distanciamiento  del Intendente 

de San Miguel con Franco La porta (FPV), 

el Sciolismo y el massismo dieron una 

muestra de convivencia al encontrarse De 

La Torre y Franco La Porta en la ciudad de 

Santa María (la zona oeste de San Miguel).  

 

 

 

Actualidad 2014 de San Miguel 

Descontento por las inundaciones de 

octubre 2014: El rumor de la renuncia 

del intendente corre por las redes sociales 

después de las recientes inundaciones en 

San Miguel; al respecto de ese 

supuesto, Roberto Lopresti dijo en 

facebook: "Creo que Joaquín De la Torre 

aunque digan y nos juren que se quiere 

ir a su casa de Nordelta, debe quedarse 

en el Municipio, resolver los problemas 

hasta el 10 de diciembre de 2015”.  

 

Policía Municipal. La trama del poder 

.Un problema muy serio a futuro 

El Intendente de San Miguel, 

Joaquín De la Torre, decidió no adherir a la 

Policía Local del Gobernador Daniel Scioli y 

en su lugar envió al Concejo Deliberante un 

proyecto para crear su propia Policía  

Municipal capacitada por el municipio 

desde hace cuatro años. 

Actualmente, San Miguel cuenta con casi 

500 agentes, de los cuales sólo 30 portan 

armas de fuego, que se complementan con 

la Policía Bonaerense 

  

En noviembre  personal del COM  (La 

futura policía municipal) de San Miguel, 

distrito interceptó e increpó a militantes de 

la agrupación kirchnerista La Cámpora, que 

se encontraba repartiendo diarios a media 

cuadra del municipio. No es la primera vez 

que la democracia se ve alterada en el 

https://www.facebook.com/RobbyLopresti?fref=ufi
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distrito por el accionar de los empleados del 

jefe comunal, a quien pareciera molestarle 

que existan agrupaciones que piensen 

distinto. Peor aún, pareciera haber un 

ensañamiento por parte del Intendente 

contra La Cámpora. En San Miguel lo que 

sucedió  es que los inspectores municipales 

incautaron el material que estaban 

repartiendo los militantes de la Cámpora, 

pero lejos de ser folletería de su espacio 

político se trató de la edición trucha del 

Clarín. Según  La Cámpora, los inspectores 

les labraron un acta y les confiscaron el 

material, incluso con el apoyo de policías, 

por violar la ordenanza 359/77 “de plena 

dictadura”, que, en apariencia, prohíbe 

realizar publicidad en la vía pública. 

Para muestra  basta solo un botón de 

la futura policía municipal:  

Un empresario frigorífico denunció 

ante la Justicia que efectivos de la  futura 

Policía Municipal de San Miguel (9 de 

Octubre de 2014)  le “robaron diez medias 

reses” cuando se disponía a bajarlas en una 

carnicería. El denunciante, identificado 

como Miguel Alberto Ramundo, dueño del 

frigorífico "Hugo Carlos Rey SA", de la 

localidad bonaerense de Moreno, asegura 

que la carga robada tenía un valor de 

25.000 pesos. Ramundo presentó la 

denuncia ante la Unidad Funcional de 

Instrucción (UFI) número 19 y solicitó, 

mediante sus abogados latrocinantes, que el 

caso sea derivado a un juzgado porque "el 

robo en ruta es delito federal". 

20 de noviembre: Vino Macri a 

San Miguel y le hicieron la multa por 

estacionar en doble fila...Ok, es  una 

infracción. Que la pague como corresponde. 

Eso sí, la camioneta de transito que venía 

siguiendo a la caravana del PRO  esperando 

que pisen el palito. 

Intolerancia K y Sciolista en San 

Miguel: El gobierno de la provincia de 

Buenos Aires a través de la dirección de 

escuelas decidió despedir al Inspector Jefe 

Distrital de San Miguel Carlos Marcos. Sin 

dudas, la movida encierra la puja política 

entre el Sciolismo y el massismo ya que 

Marcos tenía buena relación con el jefe 

comunal.  (Nota del autor: Conozco a 

Carlos Marcos, compañero de trabajo, 

muy correcto y uno de los pocos 

Inspectores que asumió su cargo por 

jerarquía académica y no por padrinazgos  

políticos. Invitó al intendente de San 

Miguel   por cumplir con el protocolo 

establecido en la inauguración de una 

escuela. La intolerancia política prima 

sobre la jerarquía académica y la 

honestidad). 

Conclusiones   

Sin distinción del color político los 

intendentes del conurbano  bonaerense , 

están sospechados de  autoritarismo  , 

corrupción ,componendas con el  

narcotráfico ,  el juego y  la prostitución  

¿Utilizaran el poder policial  para mejorar la 

seguridad  o manejar mejor sus negocios  , 

plantar causas al que no piense igual? 

¿Cómo coexistirán dos fuerzas policiales? 

¿Que competencia legal tendrán? 
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Serán como las policía de las provincias a 

las ordenes de los  gobernadores, de los 

intendentes para perseguir periodistas, 

opositores, ciudadanos que reclaman 

justicia o a integrantes de las APDH locales. 

¿Se transformarán los distritos bonaerenses 

en nuevos feudos? 

Lo más probable es que se  generen  nuevas 

tramas de poder  que podrán  ser utilizadas  

para limitar a las oposiciones políticas y 

sociales locales. Si ya pasó en algunos 

municipios , ¿con más poder  el accionar  de 

la policía municipal será más profundo, 

grave y crónico? 

Ya describí  algunas  de las tantas gestiones 

autoritarias en nuestro distrito. 

¿Respetarán los derechos constitucionales y 

las leyes? ¿Quién le pondrá límites  a su 

poder? 

¿Plantaran también pruebas truchas para 

armar causas? Ya tuvimos en San Miguel un 

comisario  de la bonaerense  que armaba 

causas en otros distritos y solicitaba dinero 

para anularlas. La casualidad que es el 

mismo con quien APDH San Miguel trató 

cuando surgió la amenaza a  padres de los 

alumnos de la Escuela Club San Miguel. 

Creer que con policía municipal pueden 

disminuir los delitos y mejorar la 

inseguridad de los ciudadanos está 

equivocado. Transitamos  en un  paradigma 

de complejidad. La seguridad va mas allá de 

tener más policías, sean de la gobernación o 

de los municipios.  

Muchas preguntas y pocas 

respuestas .    

La respuesta  más factible es ,…….buscan 

más poder.  

 

Dr. Raúl F. Schibber   

Diciembre 2014 


