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Resumen:
En el año 2016 el Poder Legislativo de la BsAs, mediante la sanción de la Ley 14.836, modifico
el artículo 3ro del Decreto Ley 6769/58Ley Orgánica de las municipalidades donde limito la
reelección indefinida de los intendentes municipales por solo dos periodos. El eje de la
reforma se debía a la altísima tasa de reelección de los intendentes municipales en sus cargos.
creemos conveniente impulsar una investigación en las secciones electorales 2da y 4ta de la
Provincia de Buenos Aires que es donde tiene proyección nuestra Universidad, para analizar el
impacto que ha tenido o no la reelección de los intendentes municipales en el cambio tanto de
signo político al frente del municipio como así también del titular del Departamento Ejecutivo
Municipal. Estudiar la evolución que ha tenido la reelección de los intendentes en los periodos
de 1983 a la próxima elección a desarrollarse en el mes de octubre de 2019, lo que totaliza un
total de 10 elecciones municipales, número suficiente para establecer una línea evolutiva que
nos permita estudiar el fenómeno tanto de la continuidad como del cambio en el poder local.
Investigaremos un total de 30 partidos o municipios, los cuales se distribuyen de la siguiente
forma: 11 correspondientes a la 2da sección y 19 correspondientes a la 4ta sección electoral,
totalizando un total de 30 partidos a analizar. Sus ejes de las variables continuidad/cambio al
frente del ejecutivo local, tomaremos en cuenta los siguientes aspectos:1) Reelección del
intendente: tomaremos en cuenta el número de reelección, como así también el porcentaje de
la misma obtenido en la elección, para comparar de esta forma si creció o disminuyo el peso
del apoyo electoral.2) Si existe continuidad del partido en el gobierno, pero sin la reelección
del intendente.3) La alternancia definitiva en el poder con el cambio de partido y titular del
ejecutivo. Tomamos como base teórica los análisis de especialistas en consolidación
democrática que sitúan a la alternancia en el poder como el factor necesario e indispensable
de la competitividad de las elecciones. Para ello, es necesario dejar en claro que las verdaderas
elecciones competitivas y por ende democráticas son aquellos procesos electorales que se
consideran inciertos en el sentido de que no se conoce a priori el nombre del vencedor,
porque son los que en definitiva permiten el recambio y la alternancia en el poder, base de
todo sistema democrático.
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