ELECCIONES EN EL CONURBANO BONAERENSE:
EL FRENTE DE TODOS GANÓ CON AJUSTADO MARGEN
MIENTRAS JUNTOS AVANZÓ EN MUNICIPIOS OFICIALISTAS
Por Emanuel López Méndez 1

Resultado de las elecciones a concejales en el conurbano bonaerense
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Los dos meses que pasaron entre las PASO y las elecciones generales
estuvieron marcados por el intento de Juntos de mantener las diferencias que lo
favorecían y, del Frente de Todos (FdT), por recuperar los electores perdidos, aquellos
que habían optado por votar en blanco o ausentarse. Los resultados del domingo 14
de noviembre demuestran que ninguno parece haber cumplido sus objetivos, pero se
vieron festejos en los dos bunkers: Juntos logra ganar a nivel nacional y en Provincia
de Buenos Aires y renueva todas sus bancas; el Frente de Todos logró dar vuelta el
resultado en algunas provincias, achicó fuertemente la diferencia en Buenos Aires y
mantiene los votos para la presidencia de la Cámara de Diputados. En la Provincia de
Buenos Aires, el Frente de Todos logró achicar la diferencia para diputados nacionales
y quedar a solo 1,3% de Juntos. El conurbano continúa siendo el principal bastión
electoral del peronismo y los votos de los 24 partidos del conurbano bonaerense
fueron claves en el resultado del domingo pasado.
La lista de Juntos para diputados obtuvo la mayoría en 8 municipios: 5 con
intendentes de Juntos y 3 partidos con intendentes del Frente de Todos (Ituzaingó,
Morón y Tigre). Por su parte, el FdT ganó en los restantes 16 partidos y logró recuperar
3 partidos donde gobierna y había perdido en las PASO (General San Martín, Quilmes
y San Fernando). A la hora de elegir los diputados nacionales en el conurbano
asistimos a una elección muy concentrada entre Juntos y el FdT, entre estas dos listas
suman entre el 75% y el 80% de los votos. Las mayores concentraciones se dan en
Quilmes (80%), San Isidro (79,9%) y San Miguel (79,6%) y los 3 menores en José C. Paz
(74,8%), La Matanza (75,8%) y Berazategui (75,9%).
Las diferencias más grandes a favor de los diputados del Frente de Todos
se dieron en Florencio Varela (+25,4%), José C. Paz (+23%) y Malvinas Argentinas
(+23%), mientras que para Juntos se dieron en Vicente López y San Isidro (+36%). Las
elecciones más ajustadas se dieron en General San Martín, Quilmes y San Fernando,
donde la lista encabezada por Victoria Tolosa Paz obtuvo apenas un 1% a favor de la
de Santilli; y en Lanús, donde se dio el caso contrario.
En el conurbano hubo un total de 470.000 votos válidos más en las elecciones
generales que en las PASO. Este aumento en la participación, junto con la caída de
los votos en blanco fueron las claves para las fuertes mejoras del Frente de Todos en
noviembre. La participación subió en los 24 municipios, entre un 3% (Berazategui) y
un 5% (La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo).
Por su parte el voto en blanco se redujo en todos los distritos, entre 1 y 3
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puntos porcentuales. Cabe destacar el alto porcentaje de voto en blanco para
concejales en aquellos distritos en los que Avanza Libertad no tenía lista, es decir,
el votante introdujo la boleta encabezada por Espert para diputado nacional y no
agregó un concejal de otro partido. Esto sucedió en Morón y Avellaneda donde
hubo voto en blanco para concejales de 11,6% y 10,6%, respectivamente. Sin contar
estos, podemos señalar que los partidos con más votos en blanco son Moreno (4,6%),
Ezeiza (4,2%) y Merlo (3,5%). Mientras que donde menos votos en blanco hubo fue en
Vicente López (1,2%), Tres de Febrero (1,2%) y Morón (1,3%). Puede notarse que hay
menor voto en blanco en los distritos donde la mayor parte de los votos va a Juntos,
mientras que los distritos que más votaron al FdT también son de los que más votos
en blanco tuvieron.
Con respecto al corte de boleta, los diputados del FdT solo obtuvieron mayor
porcentaje de votos que los concejales, en el partido de Merlo (+4%). Mientras que
se encuentra mayor corte a favor de los concejales en San Fernando (8.8%), Ezeiza
(6.2%), Avellaneda (6,1%) y Morón (4,2%). En el caso de Juntos, el mayor corte a favor
de Santilli se dio en San Isidro (9,6%) y San Fernando (5,8%) y a favor de los concejales
de Juntos en Morón (5,6%) y en San Miguel (4,5%). Estos cortes pueden estar
mostrando adhesión o rechazo a la fuerza partidaria local respecto de la provincial,
o pueden darse por la existencia de listas vecinales o la falta de listas para concejales
de partidos que tienen candidatos a diputados.
A nivel local también se destaca la elección histórica del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores que quedó como tercera fuerza en 16 municipios y logró
ingresar un concejal en 5 municipios (José C Paz, La Matanza, Merlo, Moreno, Morón).
También se pudo ver un crecimiento de Avanza Libertad que fue tercera fuerza en
7 municipios, pero logró ingresar solo un concejal en Vicente López. Por último, los
partidos vecinalistas, solo con listas para concejales, tuvieron muy bajo protagonismo
en el conurbano y tras las PASO solo quedó el partido Convocación Cívica de San
Isidro que obtuvo el 15% de los votos y logró ingresar dos ediles.
A nivel territorial, los resultados por circuito electoral nos permiten observar
una gran variabilidad en el voto. En circuitos de ingresos medios y altos, como Puerto
Olivos (Vicente López) y Martínez y Acassuso (San Isidro), Juntos llegó a obtener
el 70%. En el otro extremo, en Dock Sud e Isla Maciel (Avellaneda) el FdT obtuvo
la mayor concentración de todo el conurbano con un 80%. El Frente de Izquierda
tuvo su mejor desempeño del conurbano en el circuito Delta (Tigre) donde obtuvo
el 11.2% y su peor desempeño en Campo de Mayo (San Miguel) con un 2,4%. Por
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último, Avanza Libertad llegó a un máximo de 12% en La Lucila (Vicente López) y
Canning (Esteban Echeverría) y un piso de 4.5% en Quilmes Oeste.
Respecto a la participación, el circuito con más asistencia, 79%, fue Villa
General Las Heras de General San Martín donde Juntos tuvo el 51,8% de los votos,
mientras que el de menor asistencia fue en la sección 3° de la Islas de San Fernando
donde votó solo el 32,5% del padrón y el FdT recibió el 46,7% de esos votos. Un
punto a destacar es que en los circuitos electorales con mayor participación suele
predominar el voto para Juntos, mientras que en los circuitos menos concurridos se
votó mayormente al FdT.
El Conurbano Bonaerense es un territorio heterogéneo en términos sociales
y económicos, esto no escapa a los resultados electorales. Como vimos, existen
diferencias importantes según el municipio y aún más si observamos a nivel de los
circuitos electorales.
A continuación, presentamos un breve análisis municipio por municipio del
conurbano bonaerense con foco en los resultados obtenidos para concejales por
circuito, el corte de boleta y los cambios respecto a las PASO.
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Triunfo de los concejales del Frente de Todos encabezados por José Lepere,
actual secretario de Interior del gobierno nacional. El oficialismo logró alcanzar el
48% de los votos y renovar los 8 concejales que ponía en juego por lo que mantiene la
mayoría de los ediles (15 de 24). Al igual que en 2019, Juntos no logra alcanzar el 30%
en el municipio y solo logra la mayoría de los votos en Adrogué, donde obtuvo cerca
del 60% de los votos. Cabe destacar que este circuito es el que mayor participación
tuvo (75%) y en el que Avanza Libertad obtuvo más votos (9%), mientras que el
circuito que mayor porcentaje obtuvo el FdT fue en Ministro Rivadavia (58%) y es el
circuito con menor participación (67%). En este municipio la participación creció un
3,6% respecto a las PASO y el FdT sacó 3% más que en septiembre.
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En Avellaneda se encuentra otro triunfo oficialista del FdT que alcanzó el 49%
de los votos (6,4% más que en las PASO), renueva 7 ediles y mantiene la mayoría del
Concejo Deliberante. En 2019 cuando se eligió a Jorge Ferraresi como intendente el
FdT había logrado sacarle 28 puntos de diferencia a la oposición, esta vez la diferencia
fue de 10% y le permitió a Juntos renovar sus 5 concejales. La lista de Juntos de
Orlando Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados del Comercio de
Lanús y Avellaneda, logró la mayoría de votos en 5 de los 14 circuitos electorales. Esto
contrasta con lo logrado en el 2019 cuando el peronismo había ganado en todos los
circuitos con al menos 10 puntos de diferencia. Esta vez el FdT gana en la mayoría de
los circuitos, entre ellos, el circuito con más votos al FdT de todo el conurbano, Dock
Sud e Isla Maciel con 80%. Por último, señalamos que este municipio es de los que más
votos en blanco recibió para concejales (10,65%). Esto se debe a que la lista local de
Libertad Avanza no logró superar las PASO y los votos al candidato a diputado nacional
Jose Luis Espert (7,7%) no se completaron cortando boleta para la elección local.
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En el partido gobernado por Juan José Mussi el FdT logró una victoria con
el 46,3% de los votos, frente al 30,6% de Juntos. El primer candidato a edil del FdT
y Secretario de Educación y Cultura, Federico López, aumentó un 6% la diferencia
respecto a las PASO y consiguió 8 de los 12 concejales disputados. Las elecciones
en Berazategui fueron las de mayor participación en el conurbano (73%) y es uno
de los municipios donde los circuitos con mayor participación son ganados por el
peronismo. En este caso fue en los barrios 9 de julio y El Progreso donde votó el
77,6% del padrón y el oficialismo obtuvo 6 puntos de ventaja, mientras que Juntos
solo ganó en el el este de la localidad Berazategui por menos de 1% y fue el circuito
de menor participación (70%). En este municipio el corte a favor de la lista local del
FdT llegó a 5 mil votos, un 3% más que la lista de diputados.
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El Frente de Todos obtuvo 5 puntos más que en las PASO y se queda con un
triunfo en Esteban Echeverría con un 45,4% frente al 33% de Juntos. El resultado
de la lista oficialista encabezada por Silvia Casas, fundadora de Casa MANU (hogar
convivencial dedicado a niñas y niños con VIH), logró renovar los 8 ediles para el
Concejo Deliberante mientras que la lista de Juntos consiguió 4 ediles con Evert Van
Tooren, ex subsecretario de Tierras de la gestión de Vidal, en primer lugar. Juntos
logró obtener más votos en 4 de 12 circuitos (corresponden a la zona de Canning
y Luis Guillon y Barrios La Cautiva, San Norberto, 25 de Mayo y La Campana). En
Canning también se destaca el desempeño de Avanza Libertad que tuvo su mejor
resultado del conurbano obteniendo el 12% de los votos. En Esteban Echeverría
vemos nuevamente que el circuito que más porcentaje llevó para el Frente de Todos,
9 de abril con 58,5%, también es el de menor participación (57%).
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El mayor triunfo para el Frente de Todos se dió en Ezeiza donde Dulce
Granados consiguió el 56,3% de los votos y 30 puntos de diferencia con la lista de
Juntos. La lista oficialista de la actual presidenta del Concejo Deliberante logró uno
de los mayores saltos respecto a las PASO al sumar 8 puntos porcentuales. También
existió un corte de boleta importante ya que la lista local obtuvo 7 mil votos (13%)
más que la lista de diputados encabezada por Tolosa Paz. Además, el FdT obtuvo
mayoría de votos en todos los circuitos, la mayor distancia respecto a Juntos la
alcanzó en Carlos Spegazzini (42%) y la menor, en la localidad de Ezeiza (16%). Por
último cabe destacar que es el municipio con mayor voto en blanco (6,5%) sin contar
los municipios donde Avanza Libertad no tuvo lista para concejales.
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El Frente de Todos tuvo su tercer mejor resultado en este municipio donde
alcanzó el 50,5% con la lista oficialista de Beatriz Domingorena, actual secretaria
municipal de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Además, es el segundo municipio
con menor participación del conurbano (66,7%) y, nuevamente, vemos que el circuito
con menor participación (62,7%), Julio Costa, es en el que mayor porcentaje de voto
obtiene el FdT (58.6%). También se da el caso opuesto en Villa Vatteone, circuito con
la mayor participación (73%) y es de los que más votos recibió Juntos (27%). Respecto
al corte de boleta en esta elección fue casi nulo en el FdT, mientras que en 2019 el
candidato a presidente había obtenido 14% más que el candidato a intendente. Por
último, este distrito es uno de los 6 municipios en los que el Frente de Izquierda logró
obtener un edil y tuvo su mejor desempeño en Estanislao Zeballos donde obtuvo el
9% de los votos.
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Se revierte el resultado de las PASO: el Frente de Todos perdió en septiembre
por 4 puntos y para noviembre logró superar a Juntos por 2. La remontada de la
lista encabezada por Nancy Cappelloni, secretaria de Integración Educativa, Cultural
y Deportiva, se dio al conseguir 20.000 votos más que en las PASO, mientras que
Juntos solo sumó 4.000 entre elecciones. En este distrito la participación subió 4
puntos y el voto en blanco pasó del 5% al 2%. A nivel territorial se ve que Juntos ganó
en más circuitos (7 de 11), pero el Frente de Todos ganó en los más poblados. Juntos
tuvo un máximo de 51,8% de votos en Villa General Las Heras, circuito también con
mayor participación del conurbano (79%). Por su parte el Frente de Todos tuvo mejor
elección que Juntos en Barrios Independencia, José León Suárez, Loma Hermosa,
Billinghurst y Villa General José, Villa General Antonio, Villa Godoy Cruz donde le
alcanzó para obtener una diferencia a su favor.
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En el distrito que en 2019 eligió como intendente a Juan Zabaleta, actual
ministro nacional de Desarrollo Social, el oficialismo local logró una victoria por
3 puntos al llegar al 40%. Con este resultado las 10 bancas puestas en juego se
repartieron en partes iguales entre el Frente de Todos que llevó como primera
candidata a Viviana Lodos, dirigente de SUTEBA, y Juntos con Lucas Delfino, ex
Subsecretario de Relaciones Municipales del gobierno de Macri. A nivel territorial, el
Frente de Todos ganó en William Morris y Villa Tesei, mientras que Juntos ganó solo
en la localidad de Hurlingham.
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Victoria de la oposición en el distrito gobernado desde 1995 por Alberto
Descalzo (FdT), Juntos logró el 39,6% y lo siguió cerca el Frente de Todos con el 38%.
Si bien el oficialismo logró acercarse 3 puntos, fue insuficiente para dar vuelta el
resultado de las PASO y Juntos logra ingresar 6 de los 10 ediles disputados, dejando
el Concejo Deliberante empatado entre las dos fuerzas. A nivel territorial, el Frente
de Todos consiguió mayoría de votos en Ituzaingó Oeste (Villa León, San Alberto, el
Pilar) y Villa Udaondo, pero por diferencias cortas (1 y 6 puntos, respectivamente),
mientras que Juntos se impuso solo en Ituzaingó Centro, pero logró una diferencia
de 12 puntos. Un último punto a destacar es que en 2019, la lista local había recibido
un fuerte corte en contra (5% menos que Alberto Fernández) y en esta elección el
corte fue nulo.
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Otra victoria del Frente de Todos con Roque Caggiano encabezando la lista de
concejales al obtener 48,5% de los votos, 1 punto menos que en las PASO. Es uno de
los municipios que consiguió mayor diferencia respecto de Juntos (+22,2%) y es el que
menor participación tuvo en todo el conurbano (65,2%). Los 3 circuitos electorales
fueron ganados por el FdT, en José C Paz sur donde llega a sacarle 34 puntos de
ventaja a Juntos. En este municipio el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por
primera vez en su historia, suma un edil al Concejo Deliberante, en Jose C. Paz Este
tuvieron su mejor elección donde obtuvieron el 10%.
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En el distrito más poblado del conurbano, el Frente de Todos con su candidato
a concejal Fernando Espinoza, actual intendente, alcanzó el 46,6% de los votos
y obtuvo 135.000 votos más que Juntos (unos 18 puntos de diferencia). De los 25
circuitos electorales, el Frente de Todos alcanza la mayoría de votos en 15 de ellos,
consiguiendo el 60% de los votos en Virrey del Pino. Si bien el municipio tuvo una
de las participaciones más bajas (67%), el circuito con mayor participación (79%) es
San Justo donde Juntos consiguió el 42.3% de los votos. En este distrito también hay
circuitos en los que el FIT y Avanza Libertad tuvieron de los mejores resultados del
conurbano, en Isidro Casanova el FIT alcanzó el 11,2% y en San Justo Avanza Libertad,
el 10,6%. Vale señalar que el FIT logra un edil para el Concejo Deliberante.
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En este municipio gobernado por Juntos, el oficialismo logró una ajustada
victoria por menos de un punto, y logra remontar el resultado de las PASO donde
había perdido. La lista de concejales de Juntos llevó como candidato a Damián Sala,
secretario municipal de Deportes, y obtuvo el 41,1% de los votos, siendo Lanús centro
el distrito donde más apoyo recibió (52,6%) y Monte Chingolo donde menos (30,8%).
El oficialismo pasa a tener la mitad de los ediles en el Concejo Deliberante y deja de
ser minoría.
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El Frente de Todos se anotó otra victoria en este partido al obtener el 47,2% de
los votos y dejar a Juntos a 14 puntos, 4 puntos más que en las PASO, aunque en 2019
la diferencia había sido el doble. La lista del FdT con el candidato Mariano Ortega,
secretario de Salud del Municipio, obtuvo 9 mil votos (5%) más que la de diputados
del FdT y le permite ingresar 7 de los 12 concejales electos. A nivel territorial, la mitad
de los circuitos tuvieron más votos para la lista de Juntos, consiguiendo el máximo
en Temperley Oeste (53.2%). Sin embargo, el FdT logró mayores diferencias en 5
superando el 60% (Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Albertina, Villa Lamadrid y
Santa Catalina).
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La segunda mayor diferencia a favor del FdT (+26,3%) se dió en este municipio
con la lista encabezada por la concejala Sol Jiménez, 7,4 puntos arriba que en
septiembre. Además, es el cuarto partido con menos votos en blanco (2,1%) y a nivel
local obtuvo 5000 votos (5%) más que para diputados. El oficialismo logró la mayoría
de votos en todos los circuitos y Lucas Aparicio, exsecretario de Trabajo en el gobierno
de Macri, y candidato de Juntos, logró superar el 30% sólo en Los Polvorines y tuvo su
peor elección en Tierras Altas (19%).
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En este municipio ganó el oficialismo del FdT con un 43% y logró ampliar la
diferencia 3 puntos más que en las PASO ya que Juntos obtuvo 28,6%. La tercera
fuerza, el FIT, obtuvo un 10% por lo que logró elegir un edil. Además, este distrito fue
el único en el que la lista para diputados del FdT obtuvo más votos que la local: la
lista de concejales de Karina Menéndez obtuvo 13.000 votos menos (9,4%). También
se destaca que es el segundo municipio con más votos en blanco (5,4%), sin contar
los municipios donde Avanza Libertad no tuvo lista para concejales (Avellaneda y
Morón). Por último, a nivel territorial Juntos logró la mayoría solo en San Antonio
de Padua y Merlo Centro donde gana por 3 puntos, mientras que el FdT obtiene la
mayoría de votos en los restantes 4 circuitos, con su máximo en Pontevedra/ Libertad
(50,2%).
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A pesar de su baja participación en las PASO (67,4%), no se presentó más
gente a votar en noviembre y aún así el Frente de Todos logra el 45,2% de los votos
del distrito y amplía en 8 puntos la diferencia con Juntos. La secretaria de Desarrollo
Comunitario de la municipalidad y candidata del FdT, María Noelia Saavedra, obtuvo
la mayoría de votos en 7 de los 8 circuitos, siendo Cuartel V el que mayor porcentaje
obtuvo (56,4%). Por su parte, Julián Cigna de Juntos solo obtuvo la mayoría en
Moreno Centro y fue por menos de un punto. En Moreno el FIT también logra un edil
y tuvo su mejor elección en Trujui donde obtuvo el 10,4% de los votos.
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Amplia victoria de la oposición en el municipio gobernado por Lucas Ghi
del Frente de Todos, Juntos obtuvo el 48% de los votos, 10 puntos más que la lista
oficialista. Con este resultado ningún bloque logra la mayoría de los votos en el
Concejo Deliberante ya que ingresan 6 de Juntos, 5 del FdT y uno del FIT. La oficialista
Leticia Guerrero, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad de Morón, logró el
mayor porcentaje de votos solo en la localidad de Moron (44,1%), mientras que la
lista de Juntos encabezada por el concejal Lucas Ugartemendia gana en los otros
5 circuitos, alcanzando el 62% en Villa Sarmiento, que también es el de mayor
participación (77,8%). Por último, señalamos que este municipio es el que más votos
en blanco recibió para concejales (11,6%), esto se debe a que la lista local de Libertad
Avanza no logró superar las PASO y los votos al candidato a diputado nacional José
Luis Espert (8,7%) no se completaron cortando boleta para la elección local.
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El Frente de Todos logró revertir el resultado de las PASO y el oficialismo local
pudo ganar con un ajustado 1,2% de ventaja tras haber perdido por 7 puntos. La
remontada de la lista encabezada por Cecilia Soler, secretaria de Desarrollo Urbano
y Obra Pública, se dió en un contexto en el que los circuitos variaron fuertemente:
ganan en 8 de 16 y tienen su mejores resultados en Quilmes Oeste (63%) y Bernal
Oeste (57%) y su peor elección en Quilmes Este (23%). Por su parte, el circuito del
conurbano con menor porcentaje para Avanza Libertad fue Quilmes Oeste donde
obtuvo solo el 4.4%.
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Victoria oficialista del Frente de Todos a nivel local al conseguir el 48,6% de
los votos, dejando a Juntos 15 puntos abajo. En San Fernando se dió el mayor corte
del conurbano a favor de la lista local: Eva Andreotti sacó 15% más de votos que la
lista a diputados del FdT. Este distrito también se destaca por presentar el circuito
electoral con menor participación, sección 3° de la Islas donde votó solo el 32.5%
del padrón. A nivel territorial, Juntos ganó solo en 4 de 16 circuitos, mientras que el
FdT obtuvo más porcentaje en los restantes, desde circuitos donde sacó 2% más que
Juntos como la 2° sección de la Islas, hasta otros donde sacó 37% más como Virreyes.
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El oficialismo de San Isidro se impuso fuertemente y logró que la lista de
Juntos llegue al 48,3% de los votos. La lista de Juntos encabezada por Macarena
Posse, secretaria de Coordinación, tuvo 3 puntos menos que en las PASO pero esto
no impidió que terminara con 27 puntos más que el FdT. En este municipio la lista de
diputados de Juntos obtiene 15.000 votos más, ya que logra captar en gran medida
los votos para concejales de la lista vecinalista Convocación Cívica, que obtuvo 15% y
logra ingresar dos ediles. A nivel territorial, Juntos gana en todos los circuitos, siendo
Martinez y Acassuso donde más porcentaje obtiene (58%) y el FdT solo el 8% de los
votos, siendo este el circuito con menor porcentaje de votación en el conurbano.
Cabe destacar que en 5 circuitos, el Frente de Todos queda como tercera fuerza
detrás de Convocación Cívica: San Isidro Centro, Beccar, Martínez y Acassuso.
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Cerca del 50% de los votos de San Miguel fueron para la lista oficialista de
Juntos que obtiene 7.000 votos (9%) más que la lista de diputados de Juntos. El
candidato a concejal Cristian Méndez, primo del intendente, logra ganar en 7 de los 8
circuitos con diferencias a favor que van desde el 0,5% en Barrios Manuelita y Colibrí
a 33.9% en Bella Vista. El FdT ganó solo en Santa Brígida donde obtuvo el 44,7% y le
ganó por solo 4 puntos a Juntos. Cabe destacar que Campo de Mayo es el segundo
circuito con menor participación (33,3%) de todo el conurbano y también es en el
que peor desempeño tuvo el Frente de Izquierda (2,4%).
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El Frente de Todos, con la edil Gisela Zamora encabezando la lista, no pudo dar
vuelta la derrota de las PASO a pesar de recuperar 3,4 puntos. Juntos, con Segundo
Cernadas como candidato, logró imponerse por una diferencia de 1,6% y ganó en 5
de los 8 circuitos y tuvo su mejor desempeño en Dique Luján con 54,6% y el peor en El
Talar con 31,5%. Cabe destacar que el Frente de Izquierda tuvo su mejor desempeño
del conurbano en el circuito del Delta de Tigre donde obtuvo el 11.2%.
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En este distrito gobernado por Juntos, el oficialismo alcanzó el 44% de los
votos y logró una victoria 10 puntos por encima del Frente de Todos. La lista de
concejales liderada por Hernán Lorenzo, actual concejal que buscaba la renovación,
se impuso en 7 de los 8 circuitos electorales y tuvo sus mejores resultados en Ciudad
Jardín y el Palomar (58.8%), Santos Lugares (48,9%) y Sáenz Peña (48.4%). La lista del
Frente de Todos encabezada por Juan Debandi solo logró la mayoría de votos en
Martin Coronado y Pablo Podestá (39,5%) que también es el circuito con la menor
participación (59,3%).
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Juntos tuvo su mayor triunfo en este municipio al alcanzar el 58.5% de los
votos y tener una diferencia con el Frente de Todos de 36,7. Es el segundo municipio
con mayor participación (71.5%) del conurbano y Puerto de Olivos fue el lugar que
más porcentaje de votos llevó a Juntos en todo el conurbano (69,1%). En los 12
circuitos, Juntos obtuvo más del 50% de los votos y el FdT tuvo su mejor desempeño
en Florida Oeste con el 31.7%. Por último, en Vicente López, Avanza Libertad logró
que ingrese un miembro al Concejo Deliberante al conseguir el 9,9% de los votos del
distrito y su mejor resultado en La Lucila con 11,9%.
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