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ELECCIONES LOCALES EN EL GRAN BUENOS AIRES 
1983 - 2017 
¿LA TERCERA OLA NO PERONISTA? 
 
Los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires participan cada 2 años de elecciones locales en los                 
135 municipios que conforman la jurisdicción. Si bien estos comicios se realizan en simultáneo con               
elecciones para otras categorías a nivel provincial y/o nacional en este documento se analizará solo a                
nivel municipal. 
 
En estas elecciones se renueva la mitad de los integrantes de cada uno de los Concejos Deliberante y                  
de cada uno de los Consejos Escolares. Al mismo tiempo, el intendentes de cada municipio es electo                 
cada 4 años. 
 
En relación al período, el documento se propone analizar la evolución histórica de los resultados               
electorales desde la vuelta de la democracia en 1983 al reciente comicio de 2017. Se estima que una                  
mirada de largo plazo es útil para poner en perspectiva la situación actual y para hallar similitudes y                  
diferencias con otros momentos históricos. 
 
Por otro lado, el recorte geográfico del estudio se centra en el Gran Buenos Aires- los municipios que                  
rodean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-. En este punto es conveniente realizar una aclaración               
importante. Desde 1983 a 1993 se analizaron los siguientes 19 municipios: Almirante Brown;             
Avellaneda; Berazategui; Esteban Echeverría; Florencio Varela; General Sarmiento; General San          
Martín; La Matanza; Lanús; Lomas de Zamora; Merlo; Moreno; Morón; Quilmes; San Fernando; San              
Isidro; Tigre; Tres de Febrero y Vicente López. 
 
Sin embargo, en 1994 la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó                 
la Ley 11.991 . Esta norma modificó los límites de los municipios que integraban la región y llevó la                  1

cantidad de jurisdicciones locales de 19 a 24. En detalle el proceso consistió en la creación de Ezeiza                  
a partir de una fracción de Esteban Echeverría. Al mismo tiempo, constituyó a Hurlingham e Ituzaingó                
como escisiones de Morón. Finalmente, General Sarmiento dejó de existir como tal y dio lugar a la                 
creación de 3 nuevos municipios: Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. 
 
En conclusión, desde la elección de 1995 a la última de 2017 la región está constituida por los                  
siguientes 24 municipios: Almirante Brown, Avellaneda; Berazategui; Esteban Echeverría; Ezeiza;          
Florencio Varela; General San Martín; Hurlingham; Ituzaingó; José C. Paz; La Matanza; Lanús; Lomas              
de Zamora; Malvinas Argentinas; Merlo; Moreno; Morón; Quilmes; San Fernando; San Isidro; San             
Miguel; Tigre; Tres de Febrero; Vicente López. 
 
Con el objetivo de operacionalizar los resultados electorales se construyó una categorización            
arbitraria. Esta caracterización no obedece a criterios formales como las denominaciones o los sellos              
partidarios sino que se centra en el criterio político. En otras palabras, busca ordenar los triunfos                
electorales en función de las coaliciones políticas. 
 

1 Ley 11.991 de la Provincia de Buenos Aires (14/11/1994). Disponible en: 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-11991.html. consulta: 28/11/2016. 
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Peronismo: hace referencia a las fuerzas políticas peronistas mayoritarias (que controlan la mayor             
cantidad de recursos institucionales del PJ bonaerense o a priori el mayor nivel de respaldos políticos                
al interior del peronismo). 
 
Peronismo disidente: alude a los partidos políticos peronistas que no forman parte de la fuerza               
peronista mayoritaria (que no controlan la mayor cantidad de recursos institucionales del PJ             
bonaerense o a priori el mayor nivel de respaldos políticos al interior del peronismo). 
 
No Peronismo: apunta a las fuerzas políticas con referencia nacional que no forman parte del PJ o de                  
las fuerzas peronistas disidentes. 
 
Vecinalismo: se trata de los partidos políticos cuya expresión política es eminentemente local. 
A partir del análisis de las fuerzas políticas que se han impuesto en cada municipio a nivel local en el                    
Gran Buenos Aires es posible apreciar una primacía histórica del peronismo en la región,              
particularmente en la Tercera Sección Electoral. 
 
De igual modo, puede verse que a través de un efecto “nacionalizador”, en términos de la politóloga                 
María Matilde Ollier , las fuerzas políticas que agrupamos en este análisis bajo la etiqueta de “no                2

peronismo” han ampliado su presencia en el Gran Buenos Aires. Esta presencia ha sido más fuerte en                 
el “primer cordón”. En concreto, es posible identificar 3 oleadas de triunfos no peronistas en la región,                 
a partir de 1983 con la UCR, desde 1999 con la Alianza y finalmente, a partir de 2015 con                   
Cambiemos. 
 
Esos primeros dos avances del “no peronismo” fueron de la mano de efectos “nacionalizadores” y               
ambos se detuvieron en los momentos en los que los gobiernos nacionales no peronistas encontraron               
importantes obstáculos de gestión. En ambos casos, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, derivaron               
en la salida anticipada de sus cargos. Estos acontecimientos son parte del fenómeno de “inestabilidad               
presidencial”, que afectó especialmente a buena parte de Sudamérica en las décadas del 80 y de los                 
90 del siglo pasado. 
 
La primacía del peronismo en el Gran Buenos Aires encontró sus picos a través del efecto                
“cooperativo” entre la Nación y la provincia de Buenos Aires bajo los liderazgos de Carlos Menem y                 
Eduardo Duhalde, con su punto máximo en los comicios de 1995. 
 
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner puede verse el avance del peronismo, que               
encontró obstáculos en los comicios de 2013, con el surgimiento de un “peronismo disidente” (Frente               
Renovador) exitoso y parcialmente con la conformación de Cambiemos en 2015. En los comicios              
legislativos de 2017 puede apreciarse un nuevo avance del “no peronismo”, en el marco de un nuevo                 
efecto “nacionalizador. 
 
Para concluir, el análisis de la cantidad de elecciones ganadas a nivel local por categoría es una                 
herramienta útil para dar cuenta de las tendencias que han atravesado a la región. En este sentido, en                  
los análisis posteriores de los datos se contemplará el avance y el retroceso de las segundas y                 
terceras fuerzas de cada jurisdicción. 
 
 

2 Matilde Ollier, Atrapada sin salida. La imbricación de Buenos Aires en la política nacional, UNSAM,  [2010] 
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3 Andy Tow, Atlas Electoral de Andy Tow, Disponible en http://www.andytow.com/atlas/totalpais/buenosaires/index.html. 
Consultado el 29/11/2017. 
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1983   
Las elecciones nacionales de 1983 están marcadas por el debate de la cuestión democrática, a partir                
de los últimos momentos de la dictadura militar. El Gran Buenos Aires queda teñido por el bipartidismo                 
que protagonizan el PJ y la UCR, que prácticamente se dividen en dos mitades los 19 distritos que lo                   

componen por entonces. 
 
La UCR se impone en nueve      
municipios, seis de ellos de la Primera       
Sección Electoral (Morón, San Martín,     
Tres de Febrero, Vicente López, San      
Isidro y Tigre) y tres de la Tercera        
Sección (Avellaneda, Quilmes y    
Esteban Echeverría). La “ola” de votos      
alfonsinista penetra en territorios    
históricamente peronistas y provoca    
resultados inesperados llevando a los     
Ejecutivos locales a algunos candidatos     
radicales que no esperaban imponerse. 
 
En tanto, el PJ triunfa en diez       
municipios. Lo hace en los cuatro      
distritos con poblaciones de menores     
ingresos de la Primera Sección     
Electoral (Moreno, Merlo, General    
Sarmiento y San Fernando) y en seis       
de la Tercera Sección (Lomas de      
Zamora, Almirante Brown, Berazategui,    
Florencio Varela, Lanús y La Matanza).  
 
Como se observa, este bipartidismo se      
ve sesgado en la Primera Sección      
hacia la UCR y en la Tercera hacia el         
PJ. 
 

 

1985 
 
Las primeras elecciones legislativas desde la recuperación democrática muestran un          
panorama en el que la UCR logra para sus candidatos a diputados nacionales un caudal               
menor de votos que los que había logrado Raúl Alfonsín dos años antes, aunque en la                
provincia de Buenos Aires eso le permite imponerse por una diferencia de sufragios mayor              
sobre una oposición dividida. 
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Así, en territorio bonaerense para Diputados, la UCR obtiene el 41,5% de los votos, mientras que el                 
Frente Renovador liderado por Antonio Cafiero alcanza el 27 % de los votos y el PJ, con el 9,8 %                    
queda relegado a un cuarto lugar por el Partido Intransigente (PI), que suma el 10% de los votos. 
 

 
 
Esto le permite a la UCR imponerse       
en casi todo el Gran Buenos Aires,       
resignando el primer puesto sólo en      
dos distritos: Tigre, en la Primera      
Sección Electoral, que pasará por     
largo tiempo a ser hegemonizado por      
el vecinalismo de Acción Comunal; y      
Florencio Varela, en la Tercera     
Sección Electoral, donde se imponen     
los candidatos del Frente Renovador. 

 

 

 

 

 

 

1987 
Las elecciones de 1987 coinciden en la provincia de Buenos Aires con los comicios para gobernador                
en los que se impone el justicialista Antonio Cafiero con más del 46 por ciento de los votos, con una                    
diferencia de casi 7 puntos porcentuales sobre la UCR. La vuelta al triunfo del peronismo bajo el sello                  
Frente Justicialista Renovador hace que las intendencias del Gran Buenos Aires se tiñan de ese color                
partidario. 
  
De este modo, el peronismo se alza con 15 intendencias, la UCR sólo con 3 y el vecinalismo de Tigre                    
bajo el liderazgo de Ricardo Ubieto suma su primera victoria para el cargo ejecutivo local.  
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En la Primera Sección Electoral, el      
peronismo le arrebata a la UCR tres       
distritos donde se había impuesto con      
anterioridad: San Martín, Tres de     
Febrero y Morón. 
 
En tanto, Acción Comunal derrota al      
oficialismo en Tigre. El Radicalismo se      
mantendrá con sus bastiones de Vicente      
López y San Isidro. 
  
En la Tercera Sección Electoral, el PJ       
pasa de gobernar seis a ocho      
municipios. Así, recupera Quilmes y     
Esteban Echeverría, mientras se    
mantiene en Lomas de Zamora, Lanús,      
Florencio Varela y La Matanza.     
Avellaneda será el único municipio de      
esa sección en la que logra continuar       
gobernando la UCR. 

 

 

1989 
Esta elección se da en el contexto del declive desde un año antes del gobernador Cafiero como líder                  
del peronismo bonaerense y el surgimiento en ese lugar de Eduardo Duhalde, candidato a la               
vicepresidente de Carlos Menem, junto con quien derrotaron en elecciones internas nacionales al             
mandatario provincial. 
 
En coincidencia con las elecciones presidenciales, la Alianza Frente Justicialista de Unidad Popular             
se impone en todos los distritos del Gran Buenos Aires menos en Vicente López y San Isidro, donde                  
continuará haciéndolo la UCR. 
Así, se impone a nivel de concejales en Avellaneda, gobernada por el Radicalismo y en Tigre, por el                  
vecinalismo. 
  
Estos comicios serán el preludio para la hegemonía que el peronismo logrará a nivel de intendencias                
en las elecciones de 1991. 
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1991 
 
Los comicios legislativos de 1991 le darán un triunfo al peronismo tanto a nivel nacional como                
provincial, lo que tendrá como telón de fondo la implementación del Plan de Convertibilidad y una                
drástica reducción de la inflación. 

 
 
Estos comicios coinciden con la     
elección de Eduardo Duhalde como     
el tercer gobernador de la provincia      
de Buenos Aires desde la     
recuperación democrática. 
 
En estos comicios, el Frente     
Justicialista Federal alcanzó el 44,6     
por ciento de los votos en la       
provincia de Buenos Aires en la      
categoría Diputados, superando por    
más de 23 puntos porcentuales a la       
UCR. 
 
En estas elecciones, de todos     
modos, el peronismo pierde un     
distrito de la Primera Sección     
Electoral, Moreno, del que queda al      
frente Julio Asseff, líder del     
vecinalista Unión Vecinos de    
Moreno. 
 
En esa sección revalidan sus     
mandatos los intendentes radicales    
Melchor Posse (San Isidro) y     
Enrique García (Vicente López), al     
igual que Ubieto en Tigre. 
 
En ese contexto, La Tercera Sección      

Electoral es hegemonizada por completo por el peronismo, que logra por primera vez la Intendencia               
de Avellaneda. 
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1993 
Las elecciones legislativas de 1993 marcan un crecimiento en el caudal de votos del peronismo               
provincial, de la mano del liderazgo de Duhalde, en el marco de una política de cooperación con la                  
Nación. 

 
Al momento de realizarse estos     
comicios ya está en funcionamiento el      
Fondo del Conurbano Bonarense, que     
le permite desplegar a la Provincia      
obras públicas en los municipios que      
componen esta región. 
 
De esta forma, a nivel de Diputados       
Nacionales, el Frente Justicialista    
Federal obtiene el 48,3 por ciento de       
los votos, superando por más de 22       
puntos a la UCR. Estos comicios      
verán el surgimiento del MODIN,     
partido liderado por Aldo Rico y del       
Frente Grande en territorio    
bonaerense. 
 
De esta manera, el Justicialismo se      
impondrá en todo el conurbano     
bonaerense, a excepción,   
nuevamente, de San Isidro, Vicente     
López y Tigre. Logra ser la fuerza más        
votada incluso en el prácticamente     
inexpugnable San Isidro. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Elecciones locales en el Gran Buenos Aires 1983-2017 

Documentos CEM N°10 

29/11/2017 

 

1995 
El mapa electoral del conurbano se repite dos años más tarde pero con récord de votos para el                  
Justicialismo provincial, en ocasión de las apuestas por la reelección de Carlos Menem y Eduardo               

Duhalde. Estos serán los primeros     
comicios con el “nuevo mapa” del      
Gran Buenos Aires, en el que      
aparecen los municipios de San     
Miguel, José C. Paz, Malvinas     
Argentinas, Ezeiza, Hurlingham e    
Ituzaingó. 
 
También serán los primeros en los      
que están en vigencia nuevas las      
constituciones nacional y provincial    
que permiten la reelección del     
Presidente y del Gobernador. 
 
Eduardo Duhalde resultará reelecto    
con casi el 57 por ciento de los votos,         
con casi 36 puntos de ventajas sobre       
la Alianza Frente País Solidario, que a       
nivel nacional llevará como candidato     
a presidente a José Octavio Bordón. 
 
La UCR, por primera vez queda      
relegada al tercer lugar, con el 17,34       
por ciento. En la Primera Sección      
Electoral, el justicialismo logra    
recuperar Moreno, revalidando los    
demás distritos que había logrado en      
1991 y agregando todos los     
municipios “nuevos” en el mapa del      
conurbano. Se trata de una     

hegemonía que se expresa en 21 municipios, con sólo dos (Vicente López y San Isidro) para la UCR                  
y uno para el vecinalismo de Tigre. 
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1997 
Estas elecciones legislativas significarán una derrota para el justicialismo que se dará en el marco de                
la disputa por la reelección presidencial. La recientemente conformada Alianza, con la candidatura a              
diputada de Graciela Fernández Meijide obtiene un rotundo triunfo, con el 48,3% de los votos,               

superando por 7 puntos a la lista       
justicialista encabezada por Hilda    
“Chiche” Duhalde. 
 
En el mapa del Gran Buenos Aires,       
teniendo en cuenta las elecciones a      
concejales, se ve el fuerte impacto      
que tuvo el voto a la Alianza en el         
“primer cordón” del conurbano. De     
este modo, los candidatos de la      
coalición UCR-Frepaso fueron los    
más votados en toda la región que       
rodea a la Ciudad Autónoma de      
Buenos Aires (CABA) de donde     
provenía políticamente Fernández   
Meijide. 
 
De esta manera pueden entenderse     
los triunfos de la Alianza no sólo en        
los bastiones no peronistas de     
Vicente López y San Isidro, sino      
también en San Martín, Tres de      
Febrero, Lomas de Zamora, Lanús y      
Avellaneda. La opción opositora se     
impuso también en Morón,    
Hurlingham e Ituzaingó, así como en      
Quilmes. 
 
De este modo el peronismo perdió la       
primacía en la región: se impuso en       

diez municipios -la mayoría de ellos de la Tercera Sección Electoral-, mientras que la Alianza lo hizo                 
en doce -casi todos los de la Primera Sección Electoral-. En Tigre, el vecinalismo vuelve a mostrar su                  
fortaleza. Se suma a esto la presencia de una fuerza hegemonizada por Aldo Rico en San Miguel. 
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1999 
Para las elecciones ejecutivas de 1999, volvió a verse el impacto del voto a la Alianza en el primer                   
cordón del conurbano, pero el peronismo recuperó la primacía en cantidad de distritos. En estos               

comicios, Eduardo Duhalde perdió las     
elecciones presidenciales contra   
Fernando de la Rúa a nivel nacional y        
en la provincia de Buenos Aires, pero       
el PJ retuvo la Gobernación, con el       
candidato Carlos Ruckauf. 
 
De esta manera, en la Primera      
Sección Electoral, el PJ es derrotado      
en San Martín y Morón, en tanto que        
intendentes peronistas son reelectos    
en Hurlingham, Ituzaingó, Malvinas    
Argentinas, Tres de Febrero, San     
Miguel, Moreno y San Fernando. El      
PJ retiene también José C. Paz,      
mientras que se mantiene la primacía      
no peronista en San Isidro, Vicente      
López y Tigre. 
 
En la Tercera Sección Electoral, la      
Alianza derrota al Justicialismo en     
Avellaneda, Lomas de Zamora y     
Quilmes. En tanto, el peronismo     
retuvo Lanús, Almirante Brown,    
Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela    
y La Matanza. En Esteban Echeverría      
se impone una opción vecinalista. 
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2001 
 
 
Las elecciones legislativas de 2001     
retrotraen en el tiempo el mapa político       
del Gran Buenos Aires a 1995, con el        
mejor desempeño en términos    
territoriales del PJ, aunque en niveles      
de voto menores que el de aquel       
récord. 
 
A nivel de Diputados nacionales, el PJ       
obtiene el 37,4 por ciento (20 puntos       
menos que en 1995) y con ese nivel de         
votos, ante el derrumbe de la Alianza le        
alcanza para imponerse a nviel de      
concejales en todos los distritos salvo      
Vicente López, San Isidro y Tigre.  
 
La Alianza alcanzó apenas el 15,3 por       
ciento de los votos, seguida por el ARI        
(9%), el Polo Social (8,3%) y PAUFE       
(5,7%). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Elecciones locales en el Gran Buenos Aires 1983-2017 

Documentos CEM N°10 

29/11/2017 

 

2003 
  
Las elecciones ejecutivas provinciales de 2003 tuvieron lugar de manera desacoplada con la elección              
presidencial que había sido realizada cuatro meses antes. Con Néstor Kirchner en la Presidencia, los               
comicios llevaron a ratificar en la Gobernación a Felipe Solá, quien había asumido en reemplazo de                
Carlos Ruckauf. Solá se impuso con el 43,32% de los votos seguido por Luis Patti (12,3%) y Aldo                  
Rico (11,5%). 
 
A pesar de la amplia diferencia, el mapa electoral muestra algunas particularidades. En la Primera               
Sección electoral, a las victorias radicales en Vicente López y San Isidro, se agregaran estrategias de                
“vecinalización” de exintendentes de la Alianza para lograr su reelección, en los casos de San Martín                
y Morón, lo que de alguna manera también se registra en San Miguel, de la mano del partido                  
provincial de Aldo Rico. En la Tercera Sección Electoral, hegemonizada por el PJ, una estrategia               

similar utiliza el intendente de Esteban      
Echeverría, que venía siendo electo     
anteriormente por el PJ. 
 
En ese contexto, tras la crisis de 2001        
el peronismo vuelve a mostrarse     
fortalecido en el Gran Buenos Aires,      
logrando un total de 17 intendencias,      
dos más que en 1999. 
 
Debe tenerse en cuenta que antes de       
estos comicios se registra la     
destitución del intendente aliancista de     
Lomas de Zamora, previamente a la      
recuperación de ese municipio por     
parte del PJ. 
 
Otra particularidad es que los     
intendentes radicales de Vicente    
López, San Isidro y San Martín crean       
“sellos locales” para lograr su     
reelección, aunque difícilmente   
puedan ser considerados   
“vecinalismos”.  
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2005 
 
 
Las primeras elecciones legislativas    
que enfrenta el kirchnerismo se dan      
con una disputa interna del peronismo      
de fondo. En las elecciones a senador       
de ese año, el Frente para la Victoria,        
con Cristina Kirchner a la cabeza se       
impuso con el 43% de los votos, en        
tanto que el PJ, con la postulación de        
Hilda “Chiche” Duhalde, alcanzó el     
15,2% de los votos. 
 
Esto, sumado a alianzas tácitas o      
explícitas del kirchnerismo con los     
intendentes no peronistas hace que el      
mapa electoral a nivel de comicios      
para concejales sea igual al de dos       
años antes, con el cambio en el sello        
partidario ganador en San Miguel para      
el Frente para la Victoria. 
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2007 
 
En estas elecciones ejecutivas (que se dan en simultáneo con la elección de Daniel Scioli como                
gobernador y de Cristina Kirchner como presidenta), el peronismo refuerza su hegemonía en la              
región. Scioli se impuso con el 48,2% de los votos y Cristina Kirchner con el 45,9 en territorio                  
bonaerense. Esta supremacía también se verificó a nivel de las elecciones locales. 
 
En la primera Sección Electoral, el Frente para la Victoria agrega un triunfo clave en Tigre, donde                 
derrota al vecinalismo gobernante desde 1987. Los intendentes no peronistas de Vicente López, San              
Isidro y San Martín logran sus reelecciones aliados al oficialismo nacional. También lo hace el               
vecinalismo de Morón.  
 

En la Tercera Sección Electoral, el      
peronismo obtiene la totalidad de     
las intendencias, redondeando un    
total de 20 en el Gran Buenos       
Aires, entre las mejores marcas del      
período. 

 
En estos comicios, la presencia de      
“listas colectoras” le permitió a     
candidatos peronistas competir por    
las intendencias en una suerte de      
“interna abierta” que permitió la     
renovación de una serie de     
jefaturas comunales sin que se     
registraran rupturas partidarias. 
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2009  
 
Las elecciones legislativas de 2009 estarán marcadas en la provincia de Buenos Aires por el triunfo a                 

nivel de Diputados de una expresión      
de “peronismo rebelde” en coalición     
con partidos de centroderecha, la     
Alianza Unión PRO. Con fuerte     
impacto en el interior bonaerense tras      
el estallido de la “crisis del campo”,       
en 2008 y en medio de la crisis        
financiera internacional que afecta a     
la economía argentina, la lista     
encabezada por Francisco De    
Narváez se impone con el 34,6% de       
los votos, por poco más de dos       
puntos porcentuales a la del Frente      
para la Victoria, liderada por el      
expresidente Néstor Kirchner 
En ese contexto, el Gran Buenos      
Aires volvió a mostrar la hegemonía      
del peronismo “oficial”, que se impuso      
en 19 municipios. En este territorio, el       
“denarvaísmo” sólo se impuso en un      
municipio peronista, San Miguel.    
También lo hizo en Vicente López,      
derrotando a la expresión partidaria     
de un intendente radical aliado al      
Frente para la Victoria. 
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2011  
 
En los comicios en los que Cristina Kirchner y Daniel Scioli obtuvieron sus re-elecciones, el               
peronismo volvió a mostrar su hegemonía en el Gran Buenos Aires, aunque con un panorama               
dividido nuevamente entre una Tercera Sección Electoral totalmente teñida del color del Frente para              
la Victoria y una Primera Sección con una serie de particularidades. 

 
Los intendentes de Morón    
(vecinalismo) y de San Isidro (radical,      
con sello local) se sostienen, mientras      
que Vicente López cambia de signo      
político entre opciones no peronistas:     
el intendente radical que había     
accedido al cargo en 1987 y buscaba       
una nueva reelección es vencido por      
un dirigente del PRO, fuerza que así       
se extiende por primera vez al Gran       
Buenos Aires. Al mismo tiempo, una      
expresión “rebelde” del peronismo se     
impone en San Fernando, frustrando     
otra reelección del intendente    
peronista. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013  
 
Estas elecciones legislativas son las primeras con sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y             
Obligatorias (PASO), tanto para cargos nacionales como provinciales. La ruptura en el peronismo             
toma forma con el surgimiento del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. La lista del               
intendente de Tigre se impuso con el 43,9% de los votos, contra el 32,3 de la nómina encabezada                  
por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde (Frente para la Victoria). 
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El resultado se ve expresado en el       
mayor retroceso para el peronismo     
“oficial” desde las elecciones    
legislativas de 1985. De esta manera,      
en el Gran Buenos Aires, el Frente       
Renovador se impone en 17     
municipios, mientras que el Frente     
para la Victoria lo hace sólo en seis,        
cinco de ellos de la Tercera Sección       
Electoral. 
 
En la Primera Sección Electoral, el      
Frente Renovador se impone    
prácticamente en todo el territorio,     
incluido Vicente López, que gobierna     
un intendente del PRO, partido que      
integra ese frente. Y en San Isidro,       
aunque hay una expresión local del      
intendente, ese jefe comunal radical     
respaldó la lista nacional de Massa. 
 
En la Tercera Sección, el peronismo      
“oficial” sólo queda a salvo en La       
Matanza, Esteban Echeverría, Lomas    
de Zamora, Avellaneda y Berazategui. 
 
Debe destacarse que peronismo y     
“peronismo rebelde” ocupan todo el     

territorio del Gran Buenos Aires, sin lugar para los vecinalismos y el no peronismo. 
 
 

2015  
Las elecciones presidenciales de 2015 se dan en consonancia con la elección para gobernador y la                
primera vuelta presidencial, además de ponerse en juego las intendencias. 
 
En estos comicios, la Coalición Cambiemos se impone a nivel de gobernador: María Eugenia Vidal se                
consagra con el 39,4 % de los votos, superando a Aníbal Fernández, que suma el 35,2%. Se verifica                  
un importante nivel de corte de boleta, ya que a nivel presidencial es el Frente para la Victoria el que                    
se impone: el candidato Daniel Scioli obtiene el 37,2 % de los votos contra los 32,8 % del líder del                    
PRO y de Cambiemos, Mauricio Macri. 
 
A nivel de intendencias, Cambiemos obtiene 6. Hay que retrotraerse a 1999 para verificar una               
cosecha similar (en ese momento 7 intendencias). A las reelecciones en Vicente López y San Isidro                
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se suman las conquistas de Tres de Febrero, Morón, Lanús y Quilmes. El peronismo obtiene 15                
intendencias, el mismo número que en 1999. 

 
Los panoramas de la Primera y la Tercera Sección Electoral son muy diferentes. En la Primera, el                 
peronismo (Frente para la Victoria) suma siete intendencias, mientras que el no peronismo y el               
peronismo “rebelde” con el sello Unidos por una Nueva Argentina (UNA) suman seis. En la Tercera                
Secciòn, el peronismo pierde por primera vez desde 1983 Lanús, a lo que se suma la alternancia en                  
Quilmes. 
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2017 
 
En las elecciones legislativas de 2017 se registra un fuerte avance del no peronismo (Cambiemos),               
triunfos locales en 11 municipios, similar al que se registró en 1997 con la Alianza (12 municipios). 
 
A nivel nacional, la lista de senadores encabezada por Esteban Bullrich (Cambiemos) se impuso con               
el 41,3 por ciento de los votos, doblegando a Cristina Kirchner (Unidad Ciudadana) con el 37,2 por                 
ciento, de acuerdo al escrutinio provisorio.A nivel de concejales, nuevamente, la Primera Sección             

Electoral muestra el retroceso del     
peronismo (los jefes comunales    
peronistas respaldan en su gran     
mayoría a Unidad Ciudadana aunque     
el sello oficial del PJ se ubica en el         
Frente Justicialista, que no se impone      
en ningún municipio del Gran Buenos      
Aires), que sólo triunfa en Malvinas      
Argentinas, José C. Paz y Moreno.  
 
Cambiemos doblega al “peronismo    
rebelde” de Tigre y aunque no logra       
hacerlo en San Fernando, se ubica      
primero en los demás municipios de      
esa sección: Vicente López, San     
Isidro, San Martín, Tres de Febrero,      
Morón, Hurlingham, Ituzaingó y San     
Miguel. 
 
En la Tercera Sección Electoral     
-donde se impondrá la lista de Cristina       
Kirchner-, Cambiemos logra victorias a     
nivel de concejales en Lanús y      
Quilmes. 

 


