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Autoridades 
Elecciones en La Pampa 

Gobernador actual: 
Carlos Verna 

(Partido Justicialista) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 
conformado por 30 diputados provinciales. 
El gobernador Verna cuenta con la mitad 

de la Cámara (15 diputados). 
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Elecciones en La Pampa 

¿Qué cargos se 
eligen el 19 de 
mayo? 

Gobernador y vicegobernador. 

30 diputados provinciales. La Legislatura se 
renueva en su totalidad cada cuatro años.   

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales.  
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Contexto 
Elecciones en La Pampa 

• Desde la restauración de la democracia en 1983, La Pampa ha sido 
gobernada ininterrumpidamente por el peronismo. 

 
• En septiembre de 2018 Carlos Verna, gobernador de la provincia en 2003-

2007 y 2015-2019, anunció que no iría por la reelección luego de ser 
diagnosticado con cáncer. En su lugar propuso la fórmula de Sergio 
Ziliotto, y Mariano Fernández para la gobernación. 

 

✔ La conformación de la dupla a gobernador y vice mantiene el 
orden de los lugares asignados a las corrientes internas del PJ 
pampeano. La Línea Plural, que encabeza Verna, retiene la 
gobernación de la mano de Ziliotto, y Convergencia Peronista, la 
vicegobernación con Mariano Fernández. 

 

• En las internas de Cambiemos, la estructura radical, bien extendida en el 
territorio provincial, pudo aportar un resultado cómodo para Daniel 
Kroneberger, quién ganó con el 65% (18.832 votos), frente al 35% de Carlos 
Mac Allister (9.858).  
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Elecciones en La Pampa 

Internas en 
Cambiemos: la 
UCR la gran 
ganadora  

El 17 de febrero se realizaron las internas abiertas, 
obligatorias y simultáneas (IAOS). Allí, el radical 
Kroneberger se impuso por casi el doble de los 
votos al referente del PRO y candidato de Macri, 
Carlos  «el colorado» Mac Allister.  

 

Mac Allister Kronenberg 

34,3% 

65,7% 

Kronenberg quedó 
habilitado para 
competir en las 
generales contra el 
candidato oficialista, el 
peronista Sergio 
Ziliotto. 



Sergio Ziliotto 

Desde 2015 es diputado 
nacional por La Pampa. Fue 
subsecretario provincial de 
Promoción y Asistencia a la 
Comunidad, y luego 
ministro de Bienestar Social 
durante la anterior gestión 
de Verna, entre 2003 y 2007, 
posteriormente lo 
acompañó como asesor en 
el Senado de la Nación. 

Diputado nacional por la 
UCR. Su carrera política 
comenzó en Colonia Barón, 
donde fue intendente entre 
1995 y 2005. Luego, se 
convirtió en diputado 
nacional por el radicalismo. 
En 2009 se alejó durante dos 
años del partido. Regresó en 
2011 cuando lo eligieron 
nuevamente diputado 
nacional y lo nombraron 
presidente del Comité 
Provincial de la UCR.  

Elecciones en La Pampa 
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Principales candidatos a Gobernador 

Daniel Kronenberg 
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La carrera por Santa Rosa 
Elecciones en La Pampa 

• Con 103.241 habitantes, Santa Rosa es, junto a General Pico, la 
principal ciudad de La Pampa.  

 
• En las elecciones generales de 2015, Cambiemos le arrebató la 

intendencia al peronismo de la mano del radical Leandro 
Altolaguirre, quien ahora busca ser reelecto en su cargo. 
 

• Por su parte la interna por la candidatura a intendente del 
peronismo enfrentó a seis listas, aunque mediáticamente se 
redujeron a las dos más competitivas. 

 
De un lado, Jorge Lezcano, dirigente de UPNC, diputado 

provincial y candidato con apoyo del gobierno provincial.  
 
Del otro, Luciano Di Napoli, ex diputado provincial y 

referente del kirchnerismo en el distrito. 
 

• En un final para el infarto de fiscales, ganó el desafiante Di 
Napoli por 194 votos (7.611 a 7.417).  

 

Luciano Di Napoli, candidato a 
intendente de Santa Rosa por el 

peronismo y referente del 
kirchnerismo. 



Derrota con escasa diferencia 
Si bien se espera un triunfo del peronismo de la mano de Ziliotto, 
la diferencia de votos con Cambiemos sería, por primera vez en lo 
que va del año electoral, de un dígito  o de poco más de 10 puntos.  

Buenos resultados electorales en 2015 y 2017 
La performance electoral de Cambiemos en la provincia ha sido 
relativamente buena. Con una diferencia de 12% abajo en 2015, y 
obteniendo 45,39% de los votos contra 45,42% en 2017. 

¿Peronismo dividido? 
El peronismo pampeano presenta, además de Ziliotto, otros tres 
candidatos: Juan Carlos Tierno por Comunidad Organizada, Rubén 
Ojuez del Frente Popular Pampeano y Daniel Robledo por Pueblo 
Nuevo. Esta división podría disminuir el margen de victoria de 
Ziliotto sobre Kroneberger.  

Elecciones en La Pampa 
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¿La Pampa 
podría traerle 
un alivio a 
Macri? 

Las elecciones de La 
Pampa podrían ser una 
pequeña victoria moral 
para Cambiemos, que 
llegaría a los titulares del 
lunes con un derrota 
honorable.  

Cambiemos podría conservar la capital, Santa Rosa, y es 
competitivo en las elecciones municipales de General Acha, 
General Pico y Realicó. 

Posibles triunfos municipales 
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