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Las mesas cerraron a las 18 hs. La ansiedad empezó a jugar en todo el país
a medida que se iban sabiendo los resultados de cada escuela. Rumores
cruzados y vaivenes entre llamados a festejar y a mantener la calma hasta
conocer las cifras oficiales. Hubo que esperar hasta pasadas las 22 hs. para
ver a Alberto Fernández ganando por 15 puntos por sobre Mauricio Macri,
y al Frente de Todos primero en todas las provincias menos en Córdoba y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nivel nacional y, especialmente,
el provincial por el sorprendente resultado de Kicillof, se llevaron todas las
miradas. Desde el Observatorio del Conurbano aportamos otro enfoque: los
resultados de las PASO para intendente/a en cada uno de los 24 municipios
del Gran Buenos Aires.
A meses de las elecciones generales, se anticipan algunos cambios en el
panorama político del Conurbano. Juntos por el Cambio busca la reelección
en 7 municipios, pero ya se observa que en 4 pierde contra el Frente de
Todos. Este Frente tiene 14 intendentes que buscan su reelección, pero
son 13 los que obtuvieron resultados que confirmarían esta intención. En el
municipio restante, Moreno, el intendente perdió la interna, pero el Frente de
Todos probablemente retenga el municipio, sumándose así a los 3 municipios
restantes en que se prevé que el Frente de Todos mantendrá el control
del gobierno local pero con recambio de intendente. Debe mencionarse la
particularidad que en dos de ellos, Berazategui y San Fernando, el nuevo
intendente es familiar directo del saliente.
Estos resultados dan cuenta de una notable recuperación de la presencia
territorial del peronismo en el conjunto del Conurbano, con un importante corte
de boleta entre las candidaturas municipales y las provinciales/municipales.
Además, pronostican la continuidad de muchos de los jefes de gobierno en
el período siguiente, situación que no podrá repetirse para adelante, dada la
sanción de la ley provincial que limita las reelecciones.
Proponemos mirar municipio por municipio, e incluso al interior de cada
distrito los resultados de unas Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias
con un fuerte uso del corte de boleta y con particularidades territoriales en
los municipios.
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El Frente de Todos, marcha hacia otra elección exitosa, en la que
Luis Andreotti dejará su lugar de intendente a Juan Andreotti, su
hijo, quien sacó el 58% de los votos y supera a Agustina Ciarletta,
actual concejala y candidata de Juntos por el Cambio, que alcanzó
el 24%. El corte de boleta también tuvo lugar importante ya que
la candidata a intendenta sacó casi 7 mil votos menos (8%) que
Mauricio Macri en el distrito y lo mismo sucedió con Alberto
Fernández que obtuvo 10 mil votos menos (10%) que Andreotti. A
nivel territorial, Juntos por el Cambio pudo obtener más votos solo
en los barrios cercanos al río de las localidades de Virreyes y San
Fernando.
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Tras negociaciones por la intendencia, el Frente de Todos optó por
postular a Julio Zamora para competir por su reelección. El actual
intendente salió victorioso en estas PASO, alcanzando el 52% de
los votos, dejando a Segundo Cernadas, de Juntos por el Cambio,
20 puntos atrás. La mayor diferencia la obtuvo en la localidad de El
Talar donde obtuvo 57% con 35% de diferencia. En este municipio
el corte de boleta a nivel provincial y nacional favoreció levemente
a Consenso Federal y en menor medida a Juntos por el Cambio.
Cabe destacar que la lista de diputados nacionales del Frente de
Todos presenta un alto nivel de corte de boleta en contra del ex
intendente Sergio Massa.
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Dos peronistas eran los protagonistas de la elección a nivel local,
por un lado, Leo Nardini, actualmente intendente por el Frente
de Todos y por el otro, Jesús Cariglino, ex intendente durante
20 años y actualmente candidato por Juntos por el Cambio. Los
malvinenses optaron rotundamente por la reelección de Nardini
que obtuvo cerca del 60% de los votos, seguido por Cariglino con
solo 24%. Juntos por el Cambio realizó una elección aún peor a
nivel nacional donde obtuvo el 21% de los votos, en total son 7000
votos menos que su candidato a intendente.
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Mario Ishi conserva el control del territorio paceño, al obtener el
54,8% de los votos y sacarle una amplia diferencia de 32 puntos al
referente de la Juventud Pro, Ezequiel Pazos. El candidato de Juntos
por el Cambio es el actual Subsecretario de Políticas Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y obtuvo su mejor
resultado en el circuito que incluye a Villa Iglesias, Del Viso y
Tortuguitas. Allí logró achicar la diferencia en tan solo 6 puntos. El
municipio registró un corte de boleta fuerte contra Macri y Vidal
y también contra Ishi: 15 mil paceños (9%) eligieron a Fernández,
pero no a Ishi y Macri obtuvo 6000 votos menos (4%) que Pazos.
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El intendente interino y actual candidato de Juntos por el Cambio,
Jaime Méndez, quedó bien ubicado para su reelección, aun
cuando su lista perdió a nivel provincial y nacional. A nivel local,
se vislumbra el triunfo de Méndez tras vencer con 46%, con 9
puntos de diferencia con Franco La Porta del Frente de Todos.
Cabe destacar que este distrito presenta el mayor corte de boleta
del conurbano: en Juntos por el Cambio, Vidal obtuvo 18700 votos
menos (10,7%) que el candidato a intendente y Macri 27800 votos
menos (15%). Esta diferencia va a en gran parte a Kicillof y Alberto
Fernández que superan al candidato a Intendente del Frente de
Todos por 18300(10,3%) y 20700 (12,8%) votos respectivamente. A
nivel territorial, Mauricio Macri y Vidal solo logran superar al Frente
de Todos en Muñiz y la zona céntrica de Bella Vista.
Observatorio del Conurbano Bonaerense
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Jorge Macri se enfila a obtener su reelección tras superar el 54% de
los votos y llevarle casi 20 puntos de distancia al Frente de Todos.
Aunque Juntos por el Cambio a nivel nacional obtuvo el 49% de
los votos en el distrito, son en total 10 mil personas (4%) las que
decidieron no votar al primo del intendente. En todos los circuitos
electorales, Juntos por el Cambio obtuvo más votos en todos los
niveles con la excepción de Villa Martelli, donde Juntos por el
Cambio obtuvo el 42% a nivel local, y salió primero, pero se revierte
la situación a nivel nacional donde quedaron segundos con el 36%.
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El “Possismo” vuelve a triunfar y augura una de las pocas reelecciones
de Juntos por el Cambio en el Conurbano, con 40% de votos frente
al 25% del Frente de Todos. En el Frente de Todos, Federico Gelay,
surgido de Kolina y con pasado en el Massismo, le ganó la interna por
una diferencia menor al 5% a Fernanda Miño, referente del Movimiento
de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois y con histórica militancia
en La Cava. En este distrito el corte de boleta favoreció tanto a Macri
como a Fernández, que pasaron a tener el 50% y el 30% de los votos
respectivamente. Esto se explica principalmente por la competencia de
una agrupación vecinalista que sacó el 20% para la intendencia y sus
votos se distribuyeron a otros candidatos, aunque en mayor medida a
Mauricio Macri. A nivel territorial, Juntos por el Cambio lidera tanto a
nivel local como nacional, a excepción de Boulogne donde Posse gana
por 500 votos, pero Alberto Fernández le saca 3000 de diferencia a
Macri
Observatorio del Conurbano Bonaerense
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Otro intendente del Frente de Todos que busca la reelección y
se acerca a conseguirla es Gabriel Katopodis, que obtuvo el 50%
de los votos contra el 28% de Juntos por el Cambio. El Frente de
Todos obtuvo más votos en todos los barrios a excepción de los
que rodean el Liceo Militar General San Martín. Respecto al corte
de boleta, el apoyo al intendente fue mayor que en otros niveles
ya que a nivel nacional 6000 personas (2%) optaron votar por
Katopodis pero no por Alberto Fernández ni por Axel Kicillof.
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El intendente de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, busca
su reelección, pero obtuvo menos votos que el Frente de Todos
que alcanzó 46% entre las 5 listas que competían la interna. En
octubre, el intendente deberá aumentar el 36% que obtuvo para
poder ganarle a Juan Debandi, actualmente diputado provincial
y referente de La Cámpora, quien ganó la interna del Frente de
Todos. En este municipio, el corte de boleta no afectó a Vidal,
pero sí a Mauricio Macri que obtuvo 9 mil votos menos (5%) que
el candidato a intendente y la gobernadora. A nivel territorial,
Juntos por el Cambio, fue victorioso solo en Ciudad Jardín donde
obtuvieron 23 puntos más que el Frente de Todos.
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La primaria más numerosa del Conurbano se dio en este distrito
donde el Frente de Todos presentó 7 candidatos. El actual
intendente e integrante del PJ, Walter Festa, perdió contra Mariel
Fernández, referente del Movimiento Evita. En octubre, la candidata
se perfila como una de las pocas mujeres con posibilidad de
obtener la victoria, ya que el Frente de Todos obtuvo el 62,5% de
los votos contra el 19,7% de Juntos por el Cambio que encabeza
Aníbal Asseff, hijo del ex intendente Julio Asseff.

12

Observatorio del Conurbano Bonaerense

observatorio
del conurbano
bonaerense

Conurbano en Debate
PASO en los municipios del Conurbano:
avance arrollador del peronismo y corte de boleta

Instituto del Conurbano

El Frente de Todos logró imponerse con el 63% de los votos a
Juntos por el Cambio que obtuvo el 19%.En este distrito ambos
partidos tenían internas: en octubre, el Frente de Todos irá por la
reelección del actual intendente Gustavo Menéndez, que ganó
la interna a otro ex intendente, Raúl Othacehé (1991-2015), y al ex
concejal Jorge Sartori. En tanto Juntos por el Cambio llevará a
David Zencich, presidente del PRO Merlo y cercano a Jorge Macri,
como candidato a intendente tras ganarle la interna a Juan Gómez
Centurión, funcionario del gobierno de Vidal e hijo del actual
candidato presidencial por el Frente Nos.
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La votación favoreció al Frente de Todos de manera significativa,
ya que Juan Zabaleta obtuvo más del 50% de los votos y le lleva
22 puntos de diferencia a Lucas Delfino, de Juntos por el Cambio y
actual Subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior.
La oposición al intendente obtuvo su mejor resultado en la localidad
de Hurlingham donde perdió por solo 8 puntos, sin embargo el
apoyo al oficialismo local fue fuerte en Villa Tesei y William Morris
donde obtuvo 30 y 40 puntos de ventaja respectivamente.
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Nuevamente Alberto Descalzo busca ejercer como intendente de
este partido, que lo elige desde 1995 de manera ininterrumpida.
Esta vez ganó con el 42% de los votos y presenta una de las
menores diferencias en el Conurbano respecto a Juntos por el
Cambio, ya que Gastón Di Castelnuovo obtuvo el 31%. Además, en
este municipio se optó por el corte de boleta de manera importante
en el Frente de Todos: Kicillof obtuvo cerca de 5500 votos más que
el intendente (5%) y Alberto Fernández más de 6200 (6%).
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Ramiro Tagliaferro es otro intendente de Juntos por el Cambio
que busca su reelección y perdió en las PASO ante los candidatos
del Frente de Todos que alcanzaron el 43,8% de los votos. Así, la
distancia es de solo 8 puntos a favor de Lucas Ghi, intendente de
2009 a 2015, quien hace pie en la localidad de Morón y Castelar
Sur (20% a favor) y El Palomar (5% a favor). Mientras que optaron
mayormente por la reelección de Tagliaferro en Villa Sarmiento
(12% a favor) y Haedo y Castelar Norte con 7% a favor. En este caso,
el corte de boleta no sumó votos a Kicillof y Alberto Fernández,
pero sí se registra un corte de boleta contra Macri que sacó 6000
votos menos (3%) que su candidato a intendente.

16

Observatorio del Conurbano Bonaerense

observatorio
del conurbano
bonaerense

Conurbano en Debate
PASO en los municipios del Conurbano:
avance arrollador del peronismo y corte de boleta

Instituto del Conurbano

Si se confirma el resultado en octubre, Fernando Espinoza volverá
a ser intendente, posición que ocupó hasta 2015. Consiguió el 60%
de los votos del distrito en las PASO, 40 puntos arriba de Alejandro
Finocchiaro, Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y
candidato de Juntos por el Cambio. La dispersión en el distrito es
grande, hay localidades donde la diferencia fue menor a 10% como
en parte de Ciudad Evita y en Ramos Mejía, donde se registra la
única derrota de Espinoza por un 1%. Por otra parte, González Catán
y Virrey del Pino optaron fuertemente por el candidato del Frente
de Todos y la diferencia superó el 60%. En el municipio también
hubo corte de boleta a favor de Alberto Fernández, esta vez obtuvo
un 2% más (6 mil votos de diferencia).
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Este municipio fue testigo de una de las pocas internas a
intendente del Frente de Todos, lista que obtuvo en total el 59%
de los votos. Alejandro Granados, actual intendente, obtuvo el 94%
de esos votos y le ganó la interna a Alejandro López. Así, se perfila
para ser intendente 4 años más, posición que ocupa desde 1995
cuando se creó el partido. Por su parte, Rubén Barabani de Juntos
por el Cambio no alcanzó el 20% aunque sí lo hicieron Vidal (23,6%)
y Macri (22,4%).
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Fernando Gray, intendente desde el 2007, quiere revalidar su lugar y
alcanzó en las PASO el apoyo del 55% de los votantes. El candidato
del Frente de Todos duplicó los votos que alcanzó el candidato de
Vidal, Evert Van Tooren (26%). El actual Subsecretario de Tierras y
Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, solo pudo
sobrepasar al intendente en el circuito correspondiente a Canning,
zona reconocida por sus countries, barrios cerrados y clubes de
campo, donde obtuvo el 48,7%. En el resto del territorio la tendencia
fue clara, la gente apoyó casi sin corte a la boleta celeste y blanca.
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Mariano Cascallares, intendente desde el 2015 y candidato del
Frente de Todos, busca sureelección y obtuvo el apoyo de más
del 50% de los electores que votaron. La diferencia con Regazzoni
de Juntos por el Cambio, ex director ejecutivo del PAMI, fue de 35
puntos. El candidato del presidente Macri obtuvo más votos solo
en el circuito que corresponde a Adrogué, donde obtuvo el 50%,
mientras que en el resto perdió por amplia diferencia. Inclusive,
en algunos barrios, como Barrió San José, Juntos por el Cambio
apenas alcanzó los 15 puntos..
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Otra interna dentro del peronismo fue ganada por el intendente
del municipio, Andrés Watson, quien será el candidato del Frente
de Todos en las elecciones generales tras haber recibido el 95%
de los votos del Frente, dejando fuera de carrera a Lucio Berón, de
Peronistas sin Fronteras. A pesar del apoyo al Frente de Todos para
la intendencia (44,2%), el municipio registra un alto corte de boleta
contra el intendente ya que Kicillof obtuvo el 62% y Fernández
el 66%. El corte más fuerte a favor de Fernández respecto al
intendente se dio en Villa Brown y La Capilla, con 28% de diferencia,
y Villa San Luis, con 27%.
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Los Mussi fueron elegidos en este municipio desde el 2003. Primero
el padre, que gobernó hasta 2010, luego el hijo que terminará
su mandato el 10 de diciembre. El sucesor será nuevamente
su padre, Juan José Mussi, quien obtuvo el 61% de los votos y
señaló la noche del recuento: “ganamos en todas las mesas”. El
Frente de Todos festeja a nivel local pero también la población de
Berazategui apoyó con fuerza, pero con corte, a Kicillof (56%) y a
Alberto Fernández (57%).

22

Observatorio del Conurbano Bonaerense

observatorio
del conurbano
bonaerense

Conurbano en Debate
PASO en los municipios del Conurbano:
avance arrollador del peronismo y corte de boleta

Instituto del Conurbano

Este distrito se suma a una de las pocas victorias de mujeres
en estas PASO, junto con Moreno, ya que Mayra Mendoza logró
ganar la interna del Frente de Todos en la que se presentaban
seis candidatos y el espacio acumuló más del 50% de los votos
del distrito. Esto rompería la ilusión de reelección de Martiniano
Molina, actual intendente y candidato de Juntos por el Cambio que
obtuvo el 30%. Nuevamente el corte de boleta favoreció al Frente
de Todos a nivel nacional, que sacó un 3% más que a nivel local.
La reelección de Molina fue respaldadaen solo dos localidades,
Quilmes (13,5% a favor) y Bernal Este (5% a favor), mientras que
las restantes 15 optaron mayoritariamente por el Frente de Todos,
inclusive un circuito donde la diferencia a favor del Frente de Todos
es de 57%.
Observatorio del Conurbano Bonaerense
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El peronismo prevé otra reelección en este distrito. Jorge Ferraresi
obtuvo un 55,8% y tendrá la oportunidad de seguir gobernando el
municipio hasta 2023, así completará un total de 14 años al frente
de Avellaneda. Juntos por el Cambio estuvo cerca del 30% con Luis
Otero encabezando la lista. El ex periodista de Canal 13 no pudo
ganar en ningún barrio y registró una derrota fuerte en Isla Maciel
donde lo votó solo el 9%, mientras que el apoyo al intendente
alcanzó el 78%.
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Néstor Grindetti, intendente de Juntos por el Cambio que busca
su reelección, obtuvo el 34,5% de los votos y quedó atrás del
Frente de Todos que se aproximó al 50%, entre los 4 candidatos
que competían la interna para intendente. Edgardo Depetri será
el candidato opositor en las elecciones generales tras superar a
otros 3 candidatos del Frente de Todos (Balladares, De Genaro y
Dell’ Anna). En este municipio también fue protagonista el corte
de boleta a favor de Kicillof y Fernández que superaron el 50% y
ampliaron la diferencia que el Frente de Todos había obtenido a
nivel local. Hacia octubre se espera que el peronismo recupere la
intendencia de este municipio luego de los 4 años que gobernó
Cambiemos.
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Martín Insaurralde se aproxima a su reelección ya que obtuvo el 55%
de los votos del distrito, sacándole más de 30 puntos al candidato
de Juntos por el Cambio e imponiéndose holgadamente en la
interna de su espacio. Es uno de los pocos municipios donde Kicillof
y Alberto obtuvieron menos votos absolutos que el candidato a
intendente del espacio y se registra un importante corte a favor
de Vidal (8000 votos). A nivel territorial se puede observar una
variabilidad importante ya que Juntos por el Cambio obtuvo más
votos en 5 de los 13 circuitos electorales, destacándose Don Orione
(9% de diferencia) y Banfield (7%). Por su parte el Frente de Todos
se impuso en los restantes 8 circuitos, destacándose Barrio San
José (39,5 de diferencia) y el circuito que incluye Ingeniero Budge,
Villa Fiorito y Villa Centenario (54,9%).
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