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 X ELECCIONES 2019. Entre todos sumaron más de 90 mil votos

Partidos vecinalistas, la tercera fuerza
Ganaron en dos cabeceras departamentales: Colón y 
Rosario del Tala. En total son 14 ciudades que serán 
administradas por agrupaciones locales. Reclaman que 
rija el sistema de boleta única.

 XDónde 
gobernarán

L as siguientes ciudades y lo-
calidades serán gobernadas 

por agrupaciones vecinalistas: 
Urdinarrain (Frente Para Todos 
Por Urdinarrain); Pueblo Gene-
ral Belgrano (Nueva Generación); 
Los Charrúas (Movimiento de 
Participación Ciudadana); Es-
tancia Grande (Progresa Estan-
cia Grande); Colón (Vecinalismo 
Colonense); Ubajay (Junta Ve-
cinal Ubajay); Santa Ana (Unión 
por el Futuro de Santa Ana); Villa 
del Rosario (Encuentro por Villa 
del Rosario); Oro Verde (Unión 
Vecinal Oro Verde); Cerrito (Unión 
Vecinal Cerrito); Villa Libertador 
General San Martín (Unión Ve-
cinal); Valle María (Movimiento 
Unificador Participación y Pro-
greso); Lucas González (Unión 
por el Cambio Luquense) y 
Rosario del Tala (Unión Vecinal 
Talense).

L os partidos vecinalistas en 
Entre Ríos hicieron una ex-
celente votación en los comi-

cios del domingo. Efectivamente, si 
se suman todos los votos que obtu-
vieron como si fuesen una sola fuer-
za, a nivel provincial alcanzan cer-
ca de 91.000 sufragios, y sería con-
siderada la tercera fuerza política. 
Asimismo, implicaría obtener por 
lo menos cuatro diputados provin-
ciales. Como contrapartida, la su-
ma del resto de los votos a los par-
tidos minoritarios a nivel provin-
cial (Nueva Izquierda, Partido So-
cialista o Partido Ser) no alcanza a 
la mitad de los logrados por el ve-
cinalismo.

Las comunas que serán gober-
nadas por partidos vecinales en el 
territorio provincial a partir de di-
ciembre son 14 y dos de ellas ciu-
dades cabeceras de departamento: 
Colón y Rosario del Tala. En otras 
localidades vienen administrando 
los municipios desde hace años y 
son bastiones del vecinalismo, co-
mo Cerrito o Villa Libertador San 
Martín. También, en algunas mu-
nicipalidades se presentaron más 
de una agrupación de este tipo. Así 
pasó en San José y Colón. O tam-
bién en Urdinarrain, una ciudad 
que es administrada por partidos 
vecinalistas desde la década del 80.

Además estuvo en carrera la 
Confederación Vecinalista de En-
tre Ríos que presentó candidatos a 
intendente en varias ciudades pero 
también llevó un postulante a go-
bernador, Lino Sapetti, que logró 
más de 14 mil votos.

En Paraná, la revelación fue Po-
líticas para la República, boleta que 
estuvo encabezada por Armando 
Sánchez como candidato a inten-
dente que se alzó con el 9,57% de 
los votos y eso le vale una banca en 

el Concejo Deliberante para Ana-
bel Beccaría.

Tradicionales. “Hay mucha 
gente cansada de la política tradi-
cional, por eso decidimos armar 
un partido independiente y nue-
vo porque veíamos en el resto de 
los partidos, corrupción, medio-
cridad y desidia. Eso es lo que nos 
decía la gente cuando los visitába-
mos casa por casa”, explicó Sánchez 
en diálogo con EL DIARIO.

Las campañas sostenidas direc-
tamente por los militantes y reali-
zadas con pocos recursos es una de 
las constantes de los movimientos 
vecinalistas.

“Visitamos miles de viviendas, 
hablando con la gente. Teníamos 
esa buena sensación que nos iba 
a ir muy bien y que la gente iba a 
responder así. Pusimos nuestros 
recursos. Nos financiamos con los 
que aporta cada afiliado o cada 
parte del equipo voluntariamente 
e hicimos una campaña muy aus-
tera pero muy efectiva, apuntada 
directamente a las cosas concre-
tas que nos pudiesen servir para 
llegar al vecino”, señaló.

Otra de las dificultades es que 
los partidos vecinalistas, al no con-
tar generalmente con candidatos 
provinciales (a gobernador, dipu-
tados o senadores) compiten con 
las llamadas “boletas cortas” y es 
una dificultad para que sea elegi-
da por los votantes.

“El sistema de la boleta sábana 
no puede seguir más. Hay que ir a 
la boleta única, como en Santa Fe. 
Eso nos pondría en igual de condi-
ciones. Estuvimos lidiando con el 
tema de las boletas”, propuso des-
pués y recordó que ya han presen-
tado iniciativas de ese tipo en la Le-
gislatura provincial.

en Tala. Luis Schaab resultó elec-
to de Rosario del Tala por Unión 
Vecinal Talense. Obtuvo el 45% de 
los votos contra 32% de Cambie-
mos y 23 % del Frente Creer. Aun-
que no oculta sus simpatías y pre-
ferencias por el justicialismo y tam-
bién su apoyo al gobernador Gus-
tavo Bordet reivindica la indepen-
dencia de su espacio y la de sus 
militantes.

“En las PASO, el justicialismo 
participó con tres candidatos a in-
tendente y entre todos tuvieron 200 
votos más que nosotros. Pensába-
mos que se podían unir los tres can-
didatos y sumar más que nosotros”, 
manifestó Schaab. Sin embargo, las 
matemáticas fallaron y el vecinalis-
mo se quedó con el triunfo.

“La vecinal es un partido local 
pero cada uno repartió boleta con el 
candidato a gobernador que quiso. 
La mayoría (de su partido) repartió 
la boleta de (Gustavo) Bordet. No 
íbamos pegados, íbamos con bole-
ta corta”, remarcó para subrayar la 
dificultad a la que se enfrentaron. 

“Desde el principio dije que yo 
apoyaba al gobernador Bordet. Te-
nemos una excelente relación con 
el justicialismo. En el vecinalismo 
no se busca a gente peronista o ra-
dical sino gente que quiera partici-

par dentro del movimiento. La ma-
yoría son militantes vecinalistas, jó-
venes porque ha habido una reno-
vación”, dijo luego para remarcar el 
objetivo de su fuerza. De esa mane-
ra, su viceintendente es Diego An-
geloni quien es conocido por ha-
ber sido campeón olímpico de ti-
ro. “Es un joven que nunca había 
estado en política. A eso la gente lo 
valora”, aseguró. 

A falta de recursos, Schaab des-
tacó que encararon la campaña “a 
pulmón” y con imaginación: “Pasa-
calles no hicimos y todo era artesa-
nal, con silo-bolsa para hacer pan-
cartas. En total hicimos 90. Nos fue 
muy bien porque fui intendente en 
dos gestiones anteriores y la gente 
recordó eso. No fuimos a prome-
ter  nada. Hicimos una charla cara 
a cara con los vecinos. No le pro-
metimos nada sino que le fuimos 
a decir cuáles eran las obligaciones 
que teníamos y a escuchar sus in-
quietudes. Al vecino eso le gustó”.

BoleTa corTa. La boleta corta 
(solamente con candidatos a inten-
dente y concejales) es difícil de im-
poner en un cuarto oscuro en don-
de están las otras posibilidades con 
dirigentes provinciales.

“A veces la gente no está acos-

tumbrada a cortar la boleta. Pero 
nosotros íbamos, le hablábamos y 
creo que sirvió para que introduje-
ra nuestra boleta, aunque la mayo-
ría iba con el gobernador. Creo que 
es buena la boleta única. En este 
caso, en la general era complica-
do participar, hay gente que quiere 
votar al gobernador e introduce su 
boleta completa. Por eso hay que 
trabajar mucho más porque sabe-
mos que por ahí la gente no la cor-
ta. Pero charlando por ahí la gente 
lo hace, aún la que es reacia a ha-
cerlo”, consideró.

Finalmente, destacó que existe 
una “excelente relación” con otras 
agrupaciones vecinalistas y recor-
dó a Orlando Lovera, exintenden-
te vecinalista de Cerrito, ya falle-
cido. “Siempre estuvimos traba-
jando con Orlando Lovera que era 
uno de los puntales que teníamos. 
Siempre nos juntábamos en Cerri-
to, San José, Urdinarrain. Existe una 
buena relación con otros partidos 
vecinalistas”.

El vecinalista José Luis Walser resultó electo intendente de Colón.


