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ANEXO 2 

Transiciones en los municipios de la provincia de Buenos Aires 

MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Alberti 1 Interior Transición de madre a hijo: "Me llegó el momento del trasvasamiento generacional" Correcta 

Almirante 

Brown 

1 Gran Buenos 

Aires 

Mariano Cascallares: “Hemos tenido una transición constructiva”. El intendente electo Mariano Cascallares 

confirmó que ya tuvo reuniones con funcionarios municipales. 

Correcta 

Arrecifes 2 Interior El intendente Daniel Bolinaga, recibió en su despacho al jefe comunal electo, Javier Olaeta, del frente 

Cambiemos. Acordaron los pasos para el traspaso de mando. 

Correcta 

Azul 1 Interior El discurso del flamante intendente Hernán Bertellys luego de su asunción tuvo la contundencia de la 

moderación. Con su estilo, dejó en claro el Municipio que recibe: habló de “años de abandono y desprotección”, 

de sacar a Azul del “infierno en que hoy nos encontramos” y dio a conocer algunas cifras de la situación 

financiera. Aquí no termina todo ya que aparece una cuestión sumamente grave y es el desvío de  fondos 

afectados por 36 millones 700 mil pesos. Es un dinero que ya tiene un destino para determinadas obras y que la 

administración Inza se gastó. ¿En qué? Advirtió: “no me va a temblar el pulso para llevar adelante acciones 

judiciales ante cualquier posible anomalía”. 

Conflictiva 

                                                           
1 Clasificación de acuerdo a los criterios empleados por el INDEC. Ver al respecto http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/folleto%20gba.pdf  

http://h
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Bahía 

Blanca 

1 Interior La excepción bonaerense: En Bahía Blanca la transición se daba con las cuentas al día. Lo afirmó el intendente 

electo por Cambiemos, Héctor Gay. Destacó el rol del previo jefe comunal massista, Gustavo Bevilacqua. 

Correcta 

Balcarce 1 Interior Reino asume la intendencia en una conflictiva transición.Empleados municipales se manifestaron en la calle 

porque aún no cobraron el salario de noviembre. El Intendente electo afirmó que el endeudamiento ronda los 50 

millones sobre un presupuesto de 300 millones de pesos.  Además, el sistema de salud se encuentra paralizado 

por falta de insumos y salarios no pagos. 

Conflictiva 

Baradero 2 Interior La intendenta electa de esa localidad, si bien rescató que la “transición es civilizada”, se quejó de que la gestión 

saliente brindó sólo “datos parciales”. Antonijevic se quejó de que hay “datos parciales” en la transición en 

Baradero. 

Conflictiva 

Berisso 3 Interior Con gestos de reconocimiento mutuos, el intendente Enrique Slezack convocó a una primera reunión de trabajo 

al recién electo jefe comunal, Jorge Nedela, a fin de iniciar “una transición correcta”. “Hay que enviarle 

tranquilidad a los empleados de que los sueldos están garantizados”,  “Hasta ahora viene sobre carriles 

normales”, había referido a la transición. 

Conflictiva 

Bragado 2 Interior Vicente Gatica reconoció que la anterior gestión dejará una deuda millonaria. “Empezamos desde atrás porque si 

bien queríamos poner en marcha todo un plan de avance en diversas materias, ahora vamos a tener que 

hacernos cargo de esta deuda”, disparó. Por el proceso de traspaso de mando, algunas dependencias 

municipales salieron a reclamar insumos y más personal. Faltan inspectores de tránsito en las calles por el 

recorte de horas extras. 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Brandsen 1 Interior Equipos de Cappelletti trabajan con Arias. Es parte de la transición entre el gobierno kirchnerista y el de 

Cambiemos. Buscarán definir en conjunto la distribución del presupuesto para 2016, que rondará los 150 

millones de pesos. 

Correcta 

Campana 2 Interior Abella y Giroldi se reunieron para empezar la transición“Fue una primera reunión positiva, vamos a seguir 

dialogando”, aseguró el nuevo jefe comunal. “Seguramente los dos queremos lo mejor para Campana y vamos a 

poder tener un cambio de gobierno ordenado”, resaltó. Se esperaba que en las últimas semanas se intensifiquen 

los trabajos de los equipos técnicos del Intendente electo con las diferentes Secretarías del anterior gobierno 

municipal. 

Correcta 

Carlos 

Tejedor 

2 Interior Teléfono apagado para la transición en Carlos Tejedor. Lejos de parecer una casualidad, el mismo factor que 

desencadenó el ingreso de Raúl Sala a la política es el mismo con el que por estos días se encuentra ingresando al 

Palacio Municipal de Carlos Tejedor como intendente. Ya tiene su gabinete definido. 

Conflictiva 

Carmen de 

Patagones 

4 Interior José Zara intendente electo del partido, informó que Ricardo Curetti se “comunicó conmigo y me felicitó por el 

triunfo” y adelantó en su momento: “Se comprometió a colaborar en llevar adelante una transición correcta, 

poniendo a disposición el Municipio desde ahora, para que los equipos de cada área puedan ir delineando la 

futura gestión”. “Necesitamos saber la cantidad de contratados que tiene el Municipio, cómo está el tema de los 

proveedores, si va a estar la plata para pagar sueldos y medio aguinaldo como él dijo”, había expresado el 

intendente electo. 

Correcta 

Chacabuco 1 Interior Aiola aseguró que Barrientos deja el municipio de Chacabuco “quebrado”. El electo jefe comunal dio cuenta de la 

pesada herencia financiera en la que queda el municipio. 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Chascomús 1 Interior Intendente electo anticipa “una situación financiera más que complicada”. Javier Gastón (UNA) planea una 

“restructuración” del municipio y asegura que “hay más gente que material para trabajar”. 

Correcta 

Chivilcoy 1 Interior Crespi: “Se está llevando a cabo una transición muy correcta”. El intendente electo había destacado el gesto del 

anterior jefe comunal sobre quien dijo “se irá por la puerta grande” mientras que Speranza reiteró que “si le va 

bien a Britos en su gestión le irá bien a los chivilcoyanos y todos tenemos que colaborar para eso”. 

Correcta 

Coronel 

Dorrego 

2 Interior El intendente Fabián Zorzano reconoció que la transición hacia el gobierno de Raúl Reyes será “muy sencilla” por 

tratarse de dirigentes del mismo partido político (ambos radicales que fueron con el frente Cambiemos). 

“Mañana vamos a empezar con él a trabajar en lo que queda del presupuesto, a hablar de las obras, analizar los 

números y las gestiones iniciadas para que tome conocimiento franco del estado en que se encuentran”, 

manifestó el jefe comunal. “Más del 90 % del distrito tiene todos los servicios básicos, Zorzano pavimentó más de 

100 cuadras e hizo 10 kilómetros de cloacas, tenemos un Polideportivo modelo y un manejo impecable de los 

fondos. La gente valoró eso”, opinó Reyes. 

Correcta 

Coronel 

Pringles 

1 Interior Las autoridades municipales salientes mostraron predisposición en la transición y se reunieron con las 

autoridades electas, brindando la información solicitada. El concejal electo y presidente de Compromiso Pringles, 

Lisandro Matzkin, llevó tranquilidad a los vecinos expresando que desde los institucional hay una responsabilidad 

de ambas partes: del intendente actual (FpV) y el intendente electo (Compromiso Pringles). 

Correcta 

Coronel 

Rosales 

1 Interior Uset: “El pago de los salarios y el medio aguinaldo está asegurado”. El Intendente electo de Coronel Rosales 

garantizó que se podrán abonar los sueldos y agradeció al Jefe Comunal saliente, Oscar Holzman, “por no 

comprometer el financiamiento del Municipio”. 

Correcta 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Coronel 

Suárez 

5 Interior Palacio se reunió con Moccero para comenzar la transición. Con una reunión que se extendió por algo más de 

dos horas, el ex  intendente suarense Ricardo Moccero (FPV) y el jefe comunal electo Roberto Palacio 

(Cambiemos) dieron inicio al período de transición. “Está en duda el pago del aguinaldo y el sueldo de 

diciembre”, expresó Palacio. 

Correcta 

Daireaux 1 Interior Se realizó la transición administrativa. Alejandro Acerbo y Esteban Hernando realizaron la transición que le 

permite al intendente electo entrar en funciones con la administración municipal en orden. 

Correcta 

Escobar 3 Interior Sandro Guzmán recibió en su despacho a Ariel Sujarchuk. El ex jefe comunal felicitó por su triunfo al candidato 

del Frente para la Victoria. Sus equipos técnicos trabajaron conjuntamente hasta el 10 de diciembre. El cierre del 

ejercicio y el Presupuesto 2016, fueron temas centrales. 

Correcta 

Florentino 

Ameghino 

1 Interior El intendente de la UCR Calixto Tellechea mantuvo un par de reuniones con Francisco Iribarren, anterior 

mandatario de Ameghino. “La gente nos vio con capacidad para ganar”, expresó Tellechea. 

Correcta 

General 

Arenales 

2 Interior Complicada transición en Arenales. La intendenta electa dio cuenta que José María Medina no estaba 

colaborando como corresponde con la transición de gobierno, ya que presentaba reticencias para reunirse con 

ella y su equipo. 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

General 

Belgrano 

1 Interior La entrega de toda la documentación que acredita el traspaso de gobierno se cumplió en el mediodía de este 

miércoles 9 en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante. El día 10 en el acto de traspaso, a la hora de las 

palabras tanto de «Piru» Eijo (FpV) como de Osvaldo Dinápoli (Cambiemos) fueron de colaboración y deseos de 

éxitos en la gestión. Luego el intendente electo dio un panorama sobre la herencia recibida: «Nos encontramos 

con serias dificultades operativas y financieras» sincerando sus palabras en «pido a los vecinos y a la oposición 

acompañamiento y comprensión». 

Correcta 

General La 

Madrid 

2 Interior Ocurrió la transición entre el  ex gobierno de Pellitta y el futuro de Martín Randazzo. Se realizó una reunión entre 

los integrantes del anterior gabinete municipal y el próximo gobierno. Se trabajó en función del Presupuesto 

2016. 

Correcta 

General Las 

Heras 

4 Interior Se realizó el traspaso de mando. Con un acto breve y emotivo, Juan Carlos Caló realizó la entrega de la 

administración municipal a Javier Osuna.  “Estamos en presencia del político más importante de la historia de 

nuestra ciudad”, aseguró haciendo referencia al intendente saliente, para quien pidió un gran aplauso. 

Correcta 

General 

Lavalle 

1 Interior "Las primeras medidas son designar al gabinete, hacer los decretos y nada más. Luego vendrá una suerte de 

auditoría para saber qué es lo que hay”, informó el intendente electo Rodríguez Ponte (Cambiemos). Cabe 

destacar que la intendenta saliente, Marcela Passo, no participó de la ceremonia. “Lo que se ve es un panorama 

negro porque nos han dejado una herencia maldita”, admitió durante una entrevista en La 99. Hizo referencia a 

falta de documentación y rebajas en la coparticipación heredado del anterior gobierno 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

General 

Madariaga 

1 Interior El jefe comunal, Cristian Popovich, recibió ayer al intendente electo, Dr. Esteban Santoro, en el Salón de Usos 

Múltiples del municipio. El objetivo del encuentro fue concretar, tal como se había anunciado públicamente, la 

primera reunión con el fin de coordinar la transición del mandato de manera ordenada. Estuvieron acompañados 

de colaboradores de ambas partes 

Correcta 

General 

Pueyrredón 

2 Interior Gustavo Pulti (intendente saliente) puso a disposición a su equipo para colaborar en la transición. El jefe comunal 

electo confirmó que José Cano estará a cargo de la coordinación del equipo y las reuniones. Por el otro lado 

estará el presidente de Turismo, Pablo Fernández. A partir de ahora los funcionarios y equipos realizarán 

distintas reuniones para dar detalles de la situación actual del municipio y determinar los pasos a seguir. 

Correcta 

General 

Rodríguez 

1 Interior Kubar: “Recibimos General Rodriguez en una situación muy compleja pero con las ganas y el empuje para salir 

adelante”. El electo intendente aseguró que deberá afrontar “problemas estructurales de 20 años” y acusó al 

gobierno saliente de ponerle “trabas y palos en las ruedas” a la transición. 

Conflictiva 

General 

Viamonte 

3 Interior Mignaquy recibió al electo intendente, Franco Flexas, para comenzar la transición. Junto a colaboradores y 

funcionarios de ambas partes se reunieron y diagramaron un esquema de trabajo para realizar el traspaso de 

gobierno con la información de las distintas áreas de gobierno 

Correcta 

General 

Villegas 

1 Interior En el acto de asunción el intendente electo Eduardo Campana (Cambiemos) agradeció a quienes los precedieron 

en el gobierno por una "transición sin sobresaltos y sin confrontación". Al mes/dos meses de gestión declaró 

"Nos encontramos con algunos aspectos técnicos, administrativos y de gestión que no eran toda la realidad de lo 

que habíamos hablado en el momento de la transición. Encontramos un estado financiero precario". Habló de 

deudas, de contratos municipales recientes que iban a tener que revisar, etc. 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Hipólito 

Yrigoyen 

5 Interior Jorge Cortés, durante el acto de asunción, agradeció el recibimiento en la Municipalidad durante los últimos días, 

en los que “hemos podido conversar, sin ir a fondo pero también sin molestar”. Para finalizar, agradeció a 

Enrique Tkacik por el trabajo de los últimos años, al tiempo que valoró la decisión de la gente de mantener su 

gobierno durante 20 años y a la comunidad por darle la posibilidad ahora. 

Correcta 

Hurlingham 4 Gran Buenos 

Aires 

Conflictivo traspaso de gobierno en Hurlingham. La gestión de Acuña pasó a planta permanente a cientos de 

trabajadores obligando al gobierno de Zabaleta a destinar más del 70% del presupuesto a pagar sueldos 

Conflictiva 

José C. Paz 1 Gran Buenos 

Aires 

Con críticas a la gestión de Urquiaga, asumió Mario Ishii. En una sesión que se realizó en el Centro de Estudios, 

juraron los nuevos concejales y el intendente que fueron elegidos el pasado 25 de octubre. 

Conflictiva 

Junín 3 Interior Petrecca se reunió con Meoni y la transición tomó rumbo. El intendente electo y el anterior jefe comunal 

mantuvieron su primer encuentro en la comuna. El joven concejal destacó la actitud de su antecesor. 

Correcta 

La Matanza 2 Gran Buenos 

Aires 

La intendenta electa de La Matanza, Verónica Magario, asumió su cargo y fue puesta en funciones por el jefe 

comunal saliente, Fernando Espinoza, quién integrará el gabinete municipal como asesor. 

Correcta 

La Plata 2 Interior Bruera entregó a Garro un municipio quebrado y con 12.000 trabajadores precarizados. Las cuentas del 

municipio están en rojo y en el PRO hablan de una deuda mínima de 250 millones. 

Conflictiva 

Lanús 2 Gran Buenos 

Aires 

Grindetti: "La transición es normal, sin palos en la rueda". El intendente electo de Lanús advirtió sin embargo que 

hay "serios problemas financieros y de recursos" en el municipio. 

Correcta 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Las Flores 3 Interior El intendente electo Canosa (Cambiemos)se reunió con Alberto Gelené (y los respectivos equipos) para dar inicio 

al período de transición.  En el acto de asunción Canosa declaró  “La transición con Alberto ha sido de puertas 

abiertas como en cada una de las áreas, Las Flores está para dar un salto de calidad”. También declaró "venimos 

a levantar sobre los ladrillos ya levantados, venimos a hacer lo que hace falta hacer." Con respecto a la gestión 

que llevó adelante Alberto Gelené, reconoció que hubo funcionarios que realizaron bien su trabajo y que podría 

llegar a mantener alguno de ellos en su equipo 

Correcta 

Lezama 1 Interior Asumió Arnaldo Harispe la conducción del Distrito y presentó su Gabinete. Tal como estaba previsto, en la noche 

de la víspera se produjo el primer traspaso de Mando del Departamento Ejecutivo en el distrito de Lezama en la 

“Sala de la Autonomía” del Palacio Municipal. 

Conflictiva 

Lincoln 3 Interior A pocos días de la asunción, el intendente electo de Lincoln manifestó que el saliente aún no lo había llamado. El 

Jefe Comunal electo de Lincoln, Salvador Serenal, aseguró que el recambio de gestión no se estaba dando de 

manera "fluida". "Es una lástima porque perjudicamos a toda una sociedad que está reclamando madurez 

política", remarcó. 

Conflictiva 

Lobería 1 Interior Si bien hay noticias de una reunión para acordar la transición entre el intendente electo Fioramonti (Cambiemos) 

y la intendenta saliente  Diana Argüello (FpV), Fioramonti una vez en funciones comenzó a dar detalles del estado 

situacional del municipio, tales como deudas por 40 millones, personas que no saben dónde trabajan, 

maquinaria descripta en el inventariado que no existe, que los anteriores funcionarios se cobraron sus sueldos 

antes de tiempo generando problemas de caja, etc. 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Lobos 3 Interior Sobrero (FpV) y el intendente electo Etcheverry (Cambiemos) se encontraron en una reunión de temas 

generales, que se volverá más específica en noviembre. 

Correcta 

Magdalena 3 Interior Tironeos en las transiciones de Coronel Brandsen y Magdalena. Preocupan el crecimiento de la planta laboral y la 

continuidad de las cooperativas 

Conflictiva 

Maipú 2 Interior Matías Rappallini juró y asumió como nuevo Intendente de Maipú. Sucede a su hermano Aníbal Rappallini que 

ocupaba el cargo desde el año 2007 (ambos de la UCR) 

Correcta 

Malvinas 

Argentinas 

5 Interior El intendente electo de Malvinas Argentinas denunció “vaciamiento” de Cariligno. Leonardo Nardini (FpV) 

denunció que el ex jefe comunal del distrito lanzó “una operación de vaciamiento del patrimonio municipal”, al 

tiempo que exigió que se respete “la decisión de los vecinos y se realice una transición democrática”. “Se han 

robado patrimonio municipal que es de los vecinos”, aseguró. 

Conflictiva 

Mar 

Chiquita 

3 Interior Ronda confirmó que “más de 160 empleados pasaron a planta permanente en los últimos días”. El arquitecto 

Carlos Ronda, intendente electo del partido de Mar Chiquita, precisó que “en un principio pensábamos que la 

transición con el gobierno de Jorge Paredi iba a ser tranquila y correcta, pero nos enteramos de ciertas cosas que 

no construyen”. 

Conflictiva 

Mercedes 3 Interior “Agradecemos a Selva que nos abrió las puertas y colabora para hacer una transición simple y fácil”. Lo aseguró 

Juan Ignacio Ustarroz, intendente electo de la ciudad. Destacó la postura cordial del actual jefe comunal y la de 

otros que se le han acercado a colaborar desde distintos espacios. 

Correcta 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Merlo 6 Gran Buenos 

Aires 

Menéndez: “En Merlo, Othacehé se niega a la transición”. Gustavo Menéndez, intendente electo por el Frente 

para la Victoria, señaló que “fiel a su estilo sigue guardando bajo siete llaves todo lo referente al funcionamiento 

de la municipalidad.”. A menos de un mes de irse, Othacehé sumó casi 2500 empleados a la planta permanente. 

Tras la toma de tierras permitidas por el ex intendente, se conoció que el municipio elevó las contrataciones a 

5380. 

Conflictiva 

Monte 1 Interior Sandra Mayol asumió en un municipio “desfinanciado”. La concejal del Frente Renovador juró como nueva 

intendenta de Monte en remplazo del kirchnerista Raúl Basualdo. Dijo que el alcalde saliente dejó las arcas vacías 

y que ni siquiera la recibió para ordenar la transición. Basualdo quedó “escrachado” en un video en el que 

maltrata a empleados municipales y tiene un fuerte cruce con la policía. 

Conflictiva 

Moreno 1 Gran Buenos 

Aires 

West le pospuso la transición a Festa para complicarle la asunción. "Todo se está haciendo al ritmo que él quiere, 

me la va complicando", había denunciado el intendente kirchnerista que ganó la elección. 

Conflictiva 

Morón 2 Interior La prórroga del presupuesto se suma a otra serie de gestos como las reuniones que mantienen los equipos de 

Ghi y Tagliaferro para realizar un traspaso ordenado. 

Correcta 

Necochea 1 Interior López: "Se frenan los tiempos de una transición correcta". El intendente electo por UNA, Facundo López, se quejó 

que el postulante de Cambiemos, el momista Pablo Aued, siga sin reconocer su derrota, aduciendo 

irregularidades en el recuento de algunas mesas que, según él, podrían dar vuelta el resultado de 274 votos a 

favor del massista. 

Correcta 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Nueve de 

Julio 

2 Interior “Estoy seguro que vamos a acordar una buena transición con Battistella”, había manifestado Mariano Barroso, 

intendente electo de Nueve de Julio. Y agregó: “Nuestra idea es tener un municipio completamente abierto”. 

Correcta 

Olavarría 2 Interior El intendente electo Ezequiel Galli (Cambiemos) en todo momento hizo reconocimientos a la gestión del 

intendente José Eseverri (FpV) y que compartía algunos ejes de gestión, destancando charlas tranquilas y 

cordiales en busca de una transición en paz. No encontré detalles del proceso de transición en sí pero parecía 

que iba a conformarse una comisión del intendente entrante para relevar todas las áreas de la municipalidad. 

Correcta 

Pellegrini 2 Interior Asumió Guillermo Pacheco (UCR - frente PRO) reemplazando a Miguel Ángel Pacheco (UCR). Son primos Correcta 

Pergamino 1 Interior Martínez asumió formalmente como el nuevo intendente de Pergamino. El intendente electo fue puesto en 

funciones el miércoles 9 de diciembre cuando se realizó el acto formal del traspaso de mando por parte de Omar 

Pacini recibiendo (por primera vez en la historia pergaminense), el bastón de mando otorgado por el Concejo 

Deliberante. Anteriormente habían mantenido encuentros para debatir la transición. 

Correcta 

Pilar 3 Interior El electo Intendente de Pilar por Cambiemos, Nicolás Ducoté, aseguró que “En Pilar se está realizando la mejor 

transición del conurbano”. Mantuvo su eje en la mira de cuentas y déficit fiscal. 

Correcta 

Pinamar 1 Interior Las insólitas irregularidades de la transición en Pinamar. En una recorrida por el Municipio, el intendente electo 

Martín Yeza detectó que casi no quedaban sillas ni vehículos y una fiscalía que no pudo inaugurarse por falta de 

Internet 

Conflictiva 
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MUNICIPIO 

MANDATOS 

DEL 

INTENDENTE 

SALIENTE 

ZONA 

GEOGRÁFICA1 
DETALLES DE LA TRANSICIÓN VALORACIÓN 

Quilmes 2 Gran Buenos 

Aires 

A pesar de haberse manifestado “preocupado” por la transición, Molina fue recibido por el ex intendente 

Gutiérrez y este último prometió "que todos los servicios van a funcionar para que la continuidad del próximo 

gobierno no empiece desde cero". Negó un vaciamiento del municipio. 

Correcta 

Ramallo 3 Interior A un mes de ganar las elecciones, Mauro Poletti, el intendente electo de Ramallo, expresó "También estamos 

trabajando junto al equipo de cara a lo que tiene que ser este recambio que se va a dar a partir del 10 de 

diciembre. Estamos coordinando una transición tranquila, evaluando cada una de las áreas y tratando de 

intercambiar información para que esta transición sea lo menos traumática para los vecinos” agregó. 

Correcta 

Rauch 3 Interior La transición en el distrito no transcurría en los mejores términos. El ex jefe comunal del FpV, Jorge Ugarte, se 

reunió con el intendente electo por Cambiemos, Maximiliano Suescun, preocupado por las finanzas municipales. 

Correcta 

Rivadavia 4 Interior El Dr. Javier Reynoso juró como Intendente en el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia. Buil traspasó el 

mando de la Comuna a Reynoso con 6 millones de pesos de superávit.  Fue Secretario de Gobierno durante 10 

años, desde el 2005 al 2015. 

   Sergio Buil (Frente Progresista Cívico y Social) fue mentor político de Javier Reynoso, Reynoso del 2005-2015 

fue su secretario de gobierno, y de hecho ambos formaron parte de Cambiemos . 

Correcta 

Rojas 1 Interior Transición en Rojas: “La primera reunión fue bastante dificultosa”. Claudio Rossi, intendente electo de la ciudad 

de Rojas se había referido de esa forma frente a la reunión que mantuvo con el ex intendente Martín Caso. 

Conflictiva 
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Saladillo 6 Interior Salomón apeló a una transición correcta y estimó un endeudamiento de $20 millones. El jefe comunal electo de 

Saladillo, José Luis Salomón, había asegurado: “La transferencia va a ser orgánica y correcta” con su par radical, 

ex intendente histórico del distrito, Carlos Gorosito. 

Correcta 

Salliqueló 4 Interior Hernández, convocó a los adversarios que tuvo en las elecciones de octubre. Tuvo elogiosas palabras para el 

intendente saliente, Enrique Cattáneo, señalando: "Fue la persona que durante muchos años fue mi guía y quien 

me permitió trabajar con total libertad en el Concejo Deliberante". 

Correcta 

Salto 1 Interior Dando inicio formal al período de transición entre el ex Gobierno Municipal y las autoridades electas del pasado 

25 de Octubre, tuvo lugar en la mañana del martes 27 una reunión de trabajo entre el ex jefe comunal Oscar 

René Brasca y el intendente electo Ricardo José Alessandro. 

Correcta 

San Pedro 1 Interior Culminada la primer reunión de transición, Salazar (Cambiemos)aseveró que hubo una total “predisposición” y 

que a partir de la semana que viene desembarcarán los equipos técnicos para comenzar a ponerse al tanto del 

estado de la administración. Destacó que fue un encuentro “cordial” y “ameno”, donde Giovanettoni (saliente -

FpV) le brindó una visión, desde su perspectivas, de algunas de las políticas que podrían llegar a tener 

continuidad y sobre otras que no fueron concretadas por falta de tiempo. Hubo encuentros en economía, 

desarrollo social y tránsito, entre otras áreas.  

Correcta 
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San Vicente 2 Interior Di Sabatino se reunió con Mauricio Gómez para la transición. El intendente electo Mauricio Gómez (Cambiemos) 

destacó la disponibilidad de las autoridades actuales del municipio (Daniel Di Sabatino del FpV) para concretar 

una transición ordenada y en paz.  Di Sabatino “Nosotros estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo, no sólo 

para dejarle a la próxima administración un municipio ordenado y equilibrado, sino también pretendemos ser un 

modelo de cómo se debe llevar adelante un proceso de traspaso de mando sin problemas, porque así lo siento y 

así quiero hacerlo, con absoluta responsabilidad.” Hubo varios encuentros entre funcionarios salientes y 

entrantes 

Correcta 

Suipacha 6 Interior Federico: "No está siendo linda la transición". El jefe comunal de Suipacha por el frente Cambiemos, Alejandro 

Federico, que triunfó en las elecciones del pasado 25 de octubre con el 48,37 por ciento de los votos por sobre el 

histórico intendente Juan Delfino (46,86 por ciento), se había referido de esa forma a las dificultades que se 

estaban generando en el marco de la transición. 

Conflictiva 

Tornquist 2 Interior En plena transición, el radical Sergio Bordoni expresó su preocupación por los 14 millones que consideraba que 

rondaría el pasivo. Decidió realizar una auditoría para decidir el ajuste. 

Conflictiva 

Trenque 

Lauquen 

1 Interior Hubo reuniones de transición entre equipos. El intendente electo aseveró que han "tenido climas de convivencia 

razonables" y que la transición va "bien" salvo "ahora que hay bastante ruido por algún tema que se está 

investigando en la Justicia". El mandatario comunal saliente señaló que "los trenquelauquenses hemos vivido 

estos años de democracia con intendentes ejemplares, como fueron Arrastúa, Barracchia, quizá la máxima 

expresión como intendente a nivel provincial y nacional, Font y como lo va a ser Miguel que se preparó y luchó, 

siendo el legítimo conductor del distrito" 

Correcta 
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Tres de 

Febrero 

6 Gran Buenos 

Aires 

Periodista e historiador de profesión, Diego Valenzuela conducirá los destinos de los tresfebrerenses. A 

diferencia de lo que ocurre en otros municipios con gobiernos nuevos, incluso del mismo color político, el cambio 

de mando en Tres de Febrero transitaba por los carriles normales. 

Correcta 

Veinticinco 

de Mayo 

1 Interior Hernán Ralinqueo (FpV), también dijo que “tuvimos varias reuniones” con la intendenta saliente María Victoria 

Borrego (Coalición Cívica) y que “en principio venimos con total normalidad”. “Mañana volveremos a tener otro 

encuentro para ver el estado de situación de algunas cosas puntuales, como la deuda económica, el patrimonio 

municipal y sobre todo el pago de aguinaldo y sueldos de enero”. 

 “No tenemos el número exacto de la deuda pero ya nos hemos organizado para que esté garantizado el pago de 

aguinaldo y el salario. “Eso está garantizado y en principio venimos bastante bien, con diálogo e intentando 

hacerlo de la mejor forma posible”, concluyó Ralinqueo. 

Correcta 

Villarino 1 Interior Antes de su asunción, Bevilacqua mencionó a parte de su gabinete. También manifestó que la transición no se 

estaba dando de la manera que esperaban. 

Conflictiva 

 


