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Darío Richarte, un constructor de poder en las 
sombras que elige salir a la luz en la universidad

el perfil

Tengo dos noticias, una buena 
y una mala. Empecemos por 
la buena: la Corte Suprema 
obligó a Desarrollo Social a 

revelar la lista de quiénes son los que 
reciben cientos de millones de pesos 
en planes sociales. 

–¿Y la mala?
–10 años después. 
Imaginemos una administración 

de consorcios tramposa, arreglada 
con los albañiles, los plomeros y los 
proveedores para que hagan el tra-
bajo por X, lo facturen por 2X y le 
retornen la X de más. Una adminis-
tración de consorcios “entongada” 
con algunos de los propietarios –los 
que manejan el consejo– para que a 
cambio de arreglos sin costo en sus 
departamentos, convenzan al resto 
de que esa firma es la mejor opción y 

que no vale la pena buscar otra. Ima-
ginemos esa peste. Pues bien: aun 
esa peste, todos los meses, entrega 
en el edificio una planilla de cuánto 
se gastó y en qué rubros. 

¿Por qué el gobierno democráti-
co, elegido por el 54 por ciento, no? 

Bienvenidos a la Argentina, uno 
de los pocos países de América del 
Sur donde todavía no hay una ley de 
acceso a la información pública. Por 
caso, si usted quiere saber cuánto va 
a costar el plomero que Julio De Vi-
do contrató para cambiarle el cue-
rito a las represas Néstor Kirchner 
y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, no 
va a poder. Esa información no se 
la dan. O, para dársela, lo van a ha-
cer parir (igual, sepa: si un plomero 
normal se siente impune a la hora 
de cobrar, imagine los fontaneros 
que manda el Ministerio de Plani-
ficación).

Otro ejemplo: si usted quiere co-

fue consagrado por la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
reconoció que “el acceso a la infor-
mación en poder del Estado es un 
derecho fundamental de los indivi-
duos y que los Estados están obliga-
dos a garantizar el ejercicio de ese 
derecho”. 

(Mire cuántos organismos inter-
nacionales tiene que invocar la Cor-
te y cuántas veces repite la palabra 
“derecho” para ver si Alicia Kirchner 
larga el pendrive). 

Las cosas de la vida: había sido 
su hermano Néstor el que, en 2003, 
impulsó un decreto, el  1172/3, pa-
ra intentar darles a los ciudadanos 
una herramienta que sirviera para 
tener acceso a cuánto se gasta en el 
Estado. 

De más está decir que pronto se 
avivó y sacó el mocasín del acelera-

transparente. Porque lo que la gente 
no puede ver lo imagina. Y lo imagi-
nado suele ser peor que lo visto. 

Otra vez un Estado con mala pren-
sa. Reducción de planes y de planta. 
El martillo neumático es el péndulo 
de la historia que se va a repetir. ß

dor. Y que, de 2007 en adelante, su 
esposa nunca despegó el Louboutin 
del freno. 

Paul McCartney dijo que si los fri-
goríficos tuvieran paredes de vidrio 
para poder ver su interior, el mundo 
sería vegetariano. ¿Qué pasaría si el 
Estado tuviera paredes de vidrio? 

Pues las tiene. Hoy, de tan opaco, es 

nocer cuántos colaboradores tiene 
un legislador, cuánto gasta en pasa-
jes de avión, o si lo del free shop para 
la esposa lo paga él o los 40 millones 
de propietarios, tenga a mano un 
banquito y una revista con muchos 
Sodokus porque lo van a hacer es-
perar. Es más: hasta 2012 su “admi-
nistrador” tenía que incorporar a la 
declaración jurada los bienes de su 
grupo familiar. A partir de 2013, sólo 
los bienes que le pertenecen a él (se 
acabaron las peleas familiares: a ca-
da integrante le pondrán camioneta 
y departamento a su nombre).

Ahora, la Corte Suprema, ade-
más de ordenar al Ministerio de 
Desarrollo Social que dé a conocer 
el destino de los subsidios, instó al 
Poder Legislativo a dictar una ley de 
acceso a la información pública. Lo 
considera un derecho. El tribunal le 
recordó al Gobierno que este dere-
cho de buscar y recibir información Twitter @diegosehinkman

Experto en seguridad de la in-
formación, Bortnik, (@sebabort-
nik en Twitter) y presidente de 
la ONG Argentina Cibersegu-
ra, considera que el concepto de 
los blogs, más que la herramien-
ta, significó una verdadera revo-
lución para el mundo de la tec-
nología: “Creo que es la mayor 
expresión del cambio de la web 
hacia el futuro, el momento en 
que dejamos de ser consumido-
res y pasamos a generar el con-
tenido en la Web”, fundamenta. 
Aquí, sus recomendaciones.

MI Mundo dIgItaL

http://www.welivesecuri-
ty.com/latam
“Noticias de tecnología y se-
guridad informática elabo-
radas por los investigadores 
que trabajan conmigo.”

http://www.dilbert.com
“Dilbert es una de las tiras 
que sigo diariamente. Ideal 
para quienes trabajamos en 
oficinas.”

http://editorialorsai.com/
blog
El blog de Hernán Casciari. 
“La calidad de sus textos es 
apasionante.”

www.twitter.com
“Sé que ya es trillado decirlo, 
pero no hay red social que 
genere más diálogo e ins-
tantaneidad.”

www.grooveshark.com
“La vida sin música no es 
vida y Grooveshark nos ha 
brindado un excelente re-
curso para ello.”

www.ted.com
“Cada vez que en tu vida 
aparezcan 20 minutos que 
no sepas cómo ocupar, mi-
rar una charla TED será una 
gran forma de resolverlo.”

 rankIng 
 de twItteros

BLogs otros recursos dIgItaLes

@dzapatillas1 
“Un abogado que brinda in-
formación sencilla y práctica 
sobre legislación.”

@2010MisterChip2 
“Las estadísticas que brinda 
este periodista deportivo son 
una forma brillante de ver y 
comprender el deporte.”

@schuschny3 
“Un filósofo que nos brinda 
frases y enlaces de lo más di-
versos e interesantes.”

Sebastián 
Bortnik

N unca lo ven llegar, hasta 
que está ahí, en el lugar 
donde se toman las deci-
siones. Es Darío Richar-

te, abogado, político, lobbista, in-
fluyente, consejero, operador mul-
titerreno o cuantos títulos soporte 
su historia, que en apenas 47 años 
alcanza a muchos de los resortes 
del poder real. Una construcción 
casi siempre desde las sombras, o al 
menos hasta ahora, cuando acaba 
de ser elegido vicerrector de la Uni-
versidad de Buenos Aires. 

“Se acaba el halo de misterio”, di-
ce, asegura, quiere que se crea. Y en 
eso anda. Dejando de esconderse. 
Lejos del militante radical que a los 
16 años hacía pintadas por Franja 
Morada, tomando distancia del jefe 
de espías que supo ser hace no tan-
to.  Lo suyo, ahora, es un formida-
ble piso veinte vidriado con vista a 
casi todo: la cúpula del Congreso, la 
punta del Obelisco, la Legislatura, el 
río marrón y ancho. Desde allí idea 
su nueva función, donde promete 
ayudar a pensar la universidad del 
futuro, junto al rector Alberto Bar-
bieri, de cepa peronista. 

Richarte se ataja rápido: asegura 
que no abandona sus raíces, a pesar 
de su influencia, que es mucha, en 
el universo kirchnerista. “Fui, soy y 
seré radical, siempre. Y un hombre 
de consensos, como demuestra la 
universidad de hoy y la que vamos 
a construir”, dice. A su nuevo cargo 
accedió, de hecho, con el respaldo 
mayoritario del Consejo Superior, a 
donde llegan coaliciones de gobierno 
que no siempre coinciden con la re-
presentación política tradicional. 

Pero, ¿cómo llega un radical a ser 
el abogado de los kirchneristas más 
sospechados, como Amado Boudou? 
“A nadie le extraña que el médico de 
Cristina, Facundo Manes, salga de 
operarla y se declare radical. Bue-
no, mi caso es parecido. Yo no soy 
kirchnerista, pero ojo, tampoco soy 
antikirchnerista. Reconozco muchas 

cosas buenas que se hicieron.”
Boudou es sólo su cliente más 

visible. Lo defiende en el caso Cic-
cone junto a su socio Diego Pirota. 
Pero hay otros. Los ex funcionarios 
Claudio Uberti y Juan Manuel Abal 
Medina, o el vocero oficial, Alfredo 
Scoccimarro. Y Sergio Szpolski, ar-
quitecto del Grupo Veintitrés, uno 
de los multimedios que se forjaron  
para defender al Gobierno, al que 
también se ha sumado el magnate 
Matías Garfunkel, para quienes aca-
ba de negociar el paso de manos de 
las radios Rock and Pop y Splendid, 
que les cedió Raúl Moneta. El origen 
de su relación con Szpolski hay que 
buscarlo mucho tiempo atrás, en el 
inicio de todo.

El Señor Ocho
Hijo de un matrimonio de la cla-

se media porteña, empezó a militar 
en el secundario, en el Nacional Ur-
quiza, de Flores. Durante el ocaso de 
la dictadura, marchó por el boleto 
estudiantil y se ganó el mote de “Ta-
chito”, que todavía conserva entre 
sus viejos amigos, porque andaba 
con un pequeño tacho de pintura 
dejando marcas de la Juventud Ra-
dical en paredes y trapos. Su salto a 
la Facultad de Derecho de la UBA fue 
un proceso natural, ya que su familia 
estaba repleta de abogados. Su papá, 
que ronda los ochenta, todavía ca-
mina Tribunales y toma café en los 
bares que se llenan de señores de 
traje con expedientes fotocopiados 
bajo el brazo. Pero él no quería eso; 
él aspiraba a algo más riesgoso, al 
vértigo de la política.

En la UBA ascendió pronto como 
dirigente estudiantil, siempre en 
Franja Morada. Y fue allí donde co-
noció a los Szpolski. En realidad, era 
amigo de la hermana de Sergio, Elke 
Szpolski. Con Sergio nunca tuvieron 
demasiada afinidad –al menos por 
esos años– e incluso, en privado, 
le achacó haberle robado la idea 
del diario La U, que Szpolski creó 
en 2002 para ser distribuido en las 
universidades. Pero compartieron 
padrinos –Enrique “Coti” Nosiglia, 

para empezar– y escenarios, hasta 
convertirse en casi hermanos. 

Su inclusión definitiva en las ligas 
mayores de la política ocurrió en los 
noventa. Richarte fue uno de los ni-
ños mimados del rector de la UBA, 
Oscar Shuberoff, con quien creció 
en paralelo a su ambición. Era difí-
cil, todavía, imaginar que llegaría a 
formar parte de la conducción de la 
universidad. “Nada de todo esto era 
imaginable”, dice hoy, abriendo los 
brazos en su piso vidriado, uno de 
los estudios de abogados más caros 
de la ciudad. 

Luego, en 1999, llegó la SIDE. Los 
“ahijados” de Shuberoff se hicieron 
sushis en tiempos de la Alianza (se 
recuerda a Darío Lopérfido, a Lauta-
ro García Batallán) y a él le tocó un 
lugar delicado, como segundo de 
Fernando de Santibañes en la Secre-
taría de Inteligencia. De día se vestía 
de “Señor Ocho”, su apodo en la jerga 
del espionaje, y de nochecita dictaba 
clases en la facultad en su cátedra 
de Derecho Penal Internacional y 
Derechos Humanos. ¿Era la docen-
cia una coartada? No, Richarte sa-
bía que no debía irse de la facultad. 
Lo disfrutaba y lo hacía verse bien. 
Y no había pragmatismo capaz de 
anular la preocupación cierta por 
su imagen. 

De su paso por “La Casa” hay lu-
ces y sombras. Diseñó la ley de inte-
ligencia interior, que legitimó parte 
del sistema. Pero aceptó las reglas 
esenciales de una estructura vicia-
da y dedicada a lo inconfesable. Dos 
años después se alejó con sospechas 
en su espalda (las coimas en el Sena-
do, de las que se liberó hace poco), 
las canas que hoy ostenta y muchos 
contactos y aprendizajes, especial-
mente sobre cómo ganar influencia 
en Tribunales. “Voy a cargar siempre 
con haber sido el dos de la SIDE”, di-
ce ahora. Lo declara sin peso, como 
quien acepta la lluvia. Y acaso allí 
resida el “halo de misterio” del que 
pretende escapar. ¿O no pretende es-
capar del todo? El halo de misterio, 
lo sabe, es también una herramienta 
seductora para crear condiciones de 
negociación. “Algo aprendí en estos 
años: el poder no se obtiene, se cons-
truye”. Su definición parece sacada 
de House of Cards, la serie que todos 
aman y él también. 

Desde que salió de la SIDE se dedi-
có al ostracismo. Caminó Tribuna-
les, participó de reuniones de direc-
torios (entre sus clientes hay muchos 

bancos y empresas), salió y entró de 
despachos oficiales. En el recorrido 
recibió la ayuda de uno de sus mejo-
res amigos: Javier Fernández, audi-
tor general de la Nación y operador 
máximo del kirchnerismo en Tri-
bunales. “No es mi socio, es uno de 
mis mejores amigos y un gran tipo. 
Se dicen cosas de él que no son cier-
tas”, dice. Llevan años de relación. 
Y sus nombres, al menos entre los 
jueces, irradian el respeto del “por 
algo será que han conseguido tanto”. 
Ese “tanto” se puede medir: Richarte 
maneja autos caros, usa trajes caros, 
ha ganado suficiente plata. “Cobro 
mucho porque mi trabajo tiene un 
alto costo”, sostiene. 

Casado con su novia desde los 19 
años, padre de dos chicos ya adoles-
centes, es fana de Boca y vive en un 
country de zona norte, donde toca la 
guitarra para recordar sus orígenes 
de muchacho soñador. Se sabe ya un 
habitante del establishment. Y puja, 
tal vez demasiado para un hombre 
de su pragmatismo, por no vestir una 
imagen que desagrade a sus hijos. 

Ahora estará, también, al cuidado 
de la universidad pública por exce-
lencia. ¿Será, como dice, el momen-
to de acabar con el misterio que lo 
rodea? ¿O es otro escalón rumbo a 
las alturas? Richarte esconde la res-
puesta. Ése es su mayor secreto. ß

Militante radical desde su juventud, 
ex número dos de la SIDE, es 
abogado de Amado Boudou y acaba 
de ser elegido vicerrector de la UBA

De tan opaco, el Estado se volvió transparente

Nombre y apellido b

Darío Richarte

Edad b

47 años

Radical de cuna b

Milita en el radicalismo 
desde el secundario, y en la 
Facultad de Derecho se su-
mó a Franja Morada, desde 
donde escaló en el poder. 

La otra cara b

Como parte del “Grupo sus-
hi”, en 1999 entró en la SI-
DE. Su estudio de abogados 
defiende a Boudou y otros 
kirchneristas sospechados, 
y también al empresario 
Sergio Szpolsky.
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