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¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?

Yo trabajaba en el diario La Nación cuando vino la elección de 2003, había estado 
en Estados Unidos como corresponsal y bueno, en ese momento el peronismo iba 
todo dividido en una suerte de interna en la primera vuelta porque iba Rodríguez 
Saá, iba Menem e iba Kirchner. Los tres en distintos momentos le fueron a ofrecer a 
Alberto Balestrini que era en ese momento el intendente de La Matanza, que fuera 
su compañero de fórmula.

Esto tiene mucho que ver con algo que yo explico en el libro, que es el tema de, que 
en el 94 se había hecho una reforma en la Constitución y con la elección directa por 
distrito único sin consejo electoral y demás, el peso de la provincia de Buenos Aires 
se  hizo  más  grande.  ¿Se  entiende?,  porque  antes  era  como  en  el  Congreso 
digamos, de alguna manera estaba medio amortiguado, la cuestión es que los tres 
le van a ofrecer al de La Matanza ellos veían que permanentemente en los diarios 
nosotros hablábamos de la importancia en esa elección, porque de hecho fue la 
elección que se definió en el Conurbano, de que el aparato del Conurbano, en el 
aparato del PJ, el aparato de la provincia iba a definir la elección, pero también me 
daba cuenta que era un lugar común que no sabíamos qué era el aparato y que los 
mismos periodistas que lo repetíamos ni siquiera conocíamos bien los distritos ni los 
modos de gobernar de esos intendentes que eran tan importantes en la elección. 

Entonces quise hacer un par de notas en La Nación, me fui una vez a Malvinas 
Argentinas,  con  un  acto  me  acuerdo  que  estaba  Chiche  Duhalde  de  Las 
Manzaneras y después quise ir metiendo de La Matanza, pero me daba cuenta que 
a la redacción tampoco les encajaba mucho, ahora por ahí hay un poco más de 
crónicas  pero,  entonces  ahí  me di  cuenta  que  era  un  terreno,  un  lugar  común 
totalmente inexplorado desde el periodismo y desde la academia también, porque 
hay  muy  poco  sobre  el  Conurbano  académicamente,  pese  a  que  es  la  unidad 
geográfica  más  densamente  poblada  y  por  lo  tanto,  más  importante  del  país 
electoralmente, políticamente.

Sí  porque  la  mayoría  de  los  votos  del  Conurbano,  terminan  definiendo  la 
elección

Bueno  sobre  todo  que  te  caiga  un  voto  electo,  cuando  vos  tenías  el  Concejo 
Electoral hasta el 94 en elecciones reñidas o elecciones con muchos candidatos en 
realidad, vos tenés que casi cuatro de cada diez votos entran de Capital Federal y 
de Gran Buenos Aires con lo cual si te dispusieran la elección directa no habrá más 
segunda  vuelta,  ponele  Kirchner,  Kirchner  ganó  solamente  en  provincias  poco 
pobladas,  ganó  en  la  Patagonia,  y  como  todos  los  votos  valen  igual 
independientemente de donde se emitan, la única manera que tenía de llenar a 
segunda vuelta fue con los votos del Conurbano, entonces el Conurbano le permitió 
llegar por lo menos a la segunda vuelta y ahí sí el otro candidato no se presentó 
pero ya pasa a ser algo muy importante. Lo cual tiene una serie de consecuencias 
como país, porque para los presidentes, digo para un candidato termina siendo más 
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importante un voto del Conurbano que un voto de otro punto del país, pero es otra 
discusión digamos.

¿Por qué seleccionaste estos seis municipios para analizar en particular?

Bueno,  eso fue una combinación de posibilidades de investigación que yo  tenía 
cuando encontré por ejemplo periodistas, me pasaron de Malvinas Argentinas una 
mezcla  de  historias  interesantes  que  encontré  en  determinados  municipios  con 
municipios con cuestiones esenciales que tenían que estar sí o sí, La Matanza tenía 
que estar para mí por lo que es La Matanza, tenía que haber alguno del sur con lo 
cual metí lo de Quilmes pero me importaban también los Concejos Escolares y justo 
había una causa judicial en Quilmes y demás, lo de Malvinas Argentinas mira lo que 
es  Cariglino  hoy  ¿no?,  me  pareció  muy  paradigmático  porque  Cariglino  había 
estado preso y los intendentes que había detrás de la causa Cariglino conseguían 
fueros  e  impunidad,  después me importaba mucho meter  un  radical  porque me 
parecía que la forma de gobernar no importaba si eran peronistas o radicales y tanto 
en  Vicente  López  como  en  San  Isidro  muchos  de  los  vicios  del  aparato  se 
reproducían por eso también elegí un distrito del radicalismo, Ishii me parecía muy 
colorido, muy divertido estaba como atrás de García Márquez.

Sí de hecho Ishii a mi fue el que más me llamó la atención particularmente, 
porque se presentó como candidato a gobernador en las últimas elecciones 
entonces yo digo, bueno si pensaba dejar la provincia sola, era como muy raro 
todo.

Sí es un tipo muy especial,  es un distrito donde llegan muchos inmigrantes que 
vienen de Santiago del Estero y del Conurbano, es muy paradigmático porque es un 
distrito que lo han dejado solo sin nada, cuando hicieron la partición de lo que era 
General Sarmiento y es un distrito donde el clientelismo y las políticas clientelares 
están super presentes y me parecía un caso muy extremo si se quiere, el caso de 
Ishii y de José C. Paz.

Me  hubiese  gustado  hacer  también  Lomas  de  Zamora,  el  tema  del  juego,  las 
habilitaciones de los supermercados y bingos, si  te digo un tema que me quedó 
afuera me parece que de haber tenido más tiempo me hubiera gustado hacer un 
desarrollo, pero no encontré con quien laburar, porque en otros distritos encontré 
muchos periodistas locales que me ayudaron mucho pero en Lomas de Zamora me 
costó encontrar con quién laburar un capítulo sobre el juego. 

Había uno en el capítulo de La Matanza, que a mí me importa mucho, que es cómo 
el juego en realidad está presentado como algo a beneficio de una ONG, o de una 
entidad sin fines de lucro entonces muchas veces lo del juego, está vinculado a los 
clubes de fútbol que es el caso de La Matanza. El mismo presidente del Concejo 
Deliberante que habilita el juego es el mismo que preside el club de fútbol, entonces 
tiene a su vez su red clientelar en el equipo, lo que me faltó me parece, si hubiese 
tenido más desarrollo y más tiempo era sí meter algo sobre el juego.

¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Tuviste problemas para acceder a 
alguna fuente? Vi que algunos intendentes no te quisieron dar entrevistas. 



Mirá a muchos intendentes no les interesa nada y están muy metidos en sólo hablar 
con aquellos que les pagan, pero otros, como Ishii me recibió, en verdad le daba 
curiosidad que a mí me diera curiosidad, no están muy acostumbrados a que los 
vayan a buscar  tampoco,  salvo aquellos periodistas con los que tienen vínculos 
netamente comercial que tienen que ver con la publicidad y demás, pero otros no 
me recibieron. Cariglino no me recibió, el japonés García no me recibió, me hubiese 
gustado que me atendieran más de los que me atendieron, es verdad. 

¿Utilizaste  alguna  metodología  específica? ¿Te  planteaste  algún  objetivo  y 
alguna hipótesis que lograste comprobar? 

Bueno  no,  en  realidad  fue  un  relevamiento,  donde  saqué  conclusiones  de  ese 
relevamiento, no sé si una hipótesis a priori pero sí una suerte de cocina que tenía 
que ver  con mi editora,  con Gabriela Esquivada, que pensaba una colección de 
libros políticos con algo de narrativa, con algo de crónica.

En realidad, el origen de todo fue algo que me encargó Tomás Eloy Martínez, me 
había  sugerido  que  hiciera  un  libro  sobre  el  peronismo  y  yo  le  decía  que  el 
peronismo como partido en la Argentina no existía, que era en todo caso una liga de 
gobernadores o una liga de intendentes y también me vino la idea de hacer algo 
más micro. Y la idea de hacer algo más micro vino acompañada, y por eso lamento 
no haber tenido acceso a los intendentes, quizás creo que lo que me falta un poco 
en el tono de la narración que es como un cruce entre la crónica y la investigación.

Claro, a mí lo que me llamó la atención es que no quisieron acceder a las 
entrevistas y mostrar su postura. 

No,  no,  les interesan los medios  nacionales  en  la  medida en que se  proyectan 
políticamente por un interés determinado, pero, podría decir  que algunos no me 
atendieron jamás, de alguna manera Ishii fue como el más cándido.

¿Cariglino tampoco se vio interesado? 

No para nada, para nada 

¿Cómo crees que funciona este aparato en el área municipal que investigaste?

Bueno a mí me parece, como comento un poco en el cierre, me parece que es un 
aparato político que trabaja más allá de partidos políticos, es decir gobierna en favor 
de su propia perpetuación, en función de la perpetuación de sus privilegios; que hay 
un tema que es bastante serio a mi gusto que tiene que ver con el sistema electoral 
de la provincia de Buenos Aires y esto es todo muy armado por Duhalde.

Lo que hace es establecer un piso muy alto para poder tener concejales, entonces si 
vos no tenés más de cien por ciento de los votos no tenés representación, entonces 
la mayoría de los Concejos Deliberantes están muy tomados por el oficialismo y si 
no  es  por  facciones  que  generalmente  se  terminan  mezclando,  que  son  como 
peronistas que van y vienen pero que después terminan todos juntos, hace que no 
haya control sobre el ejecutivo, altos niveles de opacidad, muy poco control en los 
concejos  deliberantes,  su  representación  de  las  minorías,  mucho  clientelismo; 



entonces yo creo que el resultado en términos de la calidad de gobiernos es muy 
malo, a pesar de que son muchas veces reelectos, estamos hablando de niveles de 
violencia,  de corrupción.  Hay mejores y  peores,  digamos,  no son todos iguales; 
también hay un financiamiento muy oscuro de la política donde el juego financia la 
política y en eso están todos bastante de acuerdo, no hay mucha mosca blanca que 
busca romper con ese sistema.

Igual demostraste que no todos los intendentes que funcionan en ese aparato 
son del PJ, porque también hay radicales que acceden a eso.

No  por  supuesto,  es  que  es  un  método,  una  forma  de  captar  el  gobierno  y 
perpetuarse,  es  exactamente  lo  mismo,  vos  ves  repetirse  las  mismas  cosas, 
denuncias en la zona norte con el japonés García (en Vicente López), habilitaciones 
inmobiliarias como eran negocio, todo lo que está pasando en Vicente López con las 
habilitaciones  que  tienen  al  río.  Después  por  ahí  en  La  Matanza,  por  toda  la 
población  que  tenés,  o  por  la  dimensión  demográfica  el  juego  es  el  otro.  Pero 
digamos, los negocios son más o menos los mismos con la característica esencial 
de cada lugar y conviven amablemente en los concejos deliberantes, es un sistema 
que todos saben cómo funcionan y ninguno lo quiere cambiar porque ahí está en 
juego su perpetuación.

Sí además porque tiene una mano macro que lo mueve,  que en este caso 
como vos lo decís es Duhalde o Ruckauf que también se ven beneficiados con 
que esto pase.

Claro porque en realidad, ellos a su vez se sienten cómodos, nadie se anima a ir en 
contra de los intendentes del conurbano; porque vos fijate lo que está pasando con 
Cariglino, yo escribí el libro en el 2005 hace 7 años y empecé hace 8 en el 2004 y 
Cariglino es el mismo solo que antes estaba con el gobierno de turno y ahora está 
con Macri, entonces ahora el kirchnerismo descubre que Cariglino es malo pero es 
lo  mismo, y  si  no es malo en todo caso puede ser  igualmente malo puede ser 
Otacehé  que  es  como  el  paradigma  del  intendente  patotero,  prepotente, 
irrespetuoso  a  las  minorías  y  Otacehé  está  con  el  kirchnerismo  entonces  de 
Otacehé no dicen nada y si de Cariglino. En verdad no hay uno distinto, pero nadie 
se  quiere  pelear  con  los  intendentes  del  conurbano,  entonces  ellos  se  van 
perpetuando porque los van a buscar para que les traigan los votos también.

Y a su vez el intendente del Conurbano no es dueño de un sector, pero cuando ve 
que hay un  candidato  que va  arrastrando los  votos  se  van.  Uno se quedó con 
Duhalde pero después cuando vio que había ganado Cristina Kirchner como ganó 
se pasaron, o sea que ellos también son lo suficientemente… 

Astutos para darse cuenta 

Claro, son muy pragmáticos, no son los dueños de los votos pero si lo hacés con 
ellos siempre es más fácil que hacerlo contra ellos. 

Me basé mucho en periodistas locales, hay algunos periodistas locales que agarré y 
me facilitaron una colección de diarios del lugar, espectacular. Hay dos chicos de 
Malvinas Argentinas que son unos pibes fantásticos,  de muchísimo coraje y me 



ayudaron con unos diarios. Donde había buen periodismo local lo aproveché mucho 
también. 

Sí eso lo incluís todo en el último anexo sobre fuentes, que ahí también pones 
a todas las personas que te ayudaron y te facilitaron estos documentos. 

Sí eso, eso. 


