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Elecciones provinciales 

Elecciones en 
Corrientes, 
Misiones y  
San Juan 

● Corrientes, Misiones y San Juan abrieron el calendario 
electoral de junio, que contará nada menos que con 11 
elecciones provinciales. 
 

● En todas ellas, menos en Corrientes y Mendoza, los 
ciudadanos elegirán a quienes serán sus próximos 
gobernadores (los correntinos ya lo hicieron en 2017, y 
Mendoza tendrá PASO). 

 
● Aunque no resulte correcto nacionalizar los resultados 

provinciales, hay que tener en cuenta que los mismos van 
a terminar de ordenar el futuro tablero político.  

 
● Los 11 comicios tendrán lugar antes del 22 de junio, 

fecha límite para presentar las listas de cara a las 
elecciones nacionales.  
 

● Cada voto será un activo fundamental con el que los 
espacios políticos lucharán a la hora de definir los lugares 
en las listas.  
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● Gobernador y vicegobernador 
 
● 36 de 36 diputados provinciales (la 

Legislatura se renueva en su 
totalidad cada cuatro años). 

 
● Intendentes, concejales y 

autoridades departamentales.  

Misiones 
(2,8% del electorado nacional) 

● Gobernador y vicegobernador 
 
● 20 de 40 diputados provinciales (la 

Legislatura se renueva de a 
mitades). 

 
● Intendentes, concejales y 

autoridades departamentales.  

● 15 de 30 diputados provinciales 
(La Cámara se renueva de a 
mitades).  

 
● 5 de 15 senadores provinciales (la 

Cámara se renueva de a tercios).  
 
● Concejales. 

Corrientes 
(2,5% del electorado nacional) 

San Juan 
(1,7% del electorado nacional) 

¿Qué se eligió este 2 de junio en cada provincia? 
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Elecciones provinciales 

Corrientes 
● Corrientes eligió a su gobernador en octubre de 2017, 

cuando Gustavo Valdés (UCR - Cambiemos) triunfó con el 
54,05% de los votos frente a Carlos Espínola (PJ), que 
obtuvo el 45,20%.  
 

● Este 2 de junio, dos años después, el oficialismo provincial 
obtuvo un contundente respaldo con más del 60% de 
los votos. El Frente para la Victoria, que quedó lejos en 
segundo lugar, es posible que no llegue ni al 20% al 
finalizar el escrutinio definitivo.* 

 
● La lista ganadora de Valdés estuvo encabezada por el ex 

ministro de Hacienda provincial, Enrique Vaz Torres, para 
el Senado, y por Pedro “Perucho” Cassani, para 
Diputados.  

 
● El peronismo concurrió disperso en cinco listas, siendo 

el Frente para la Victoria el espacio mayoritario 
(integrado por el ex intendente Fabián Ríos y por el 
senador Carlos Espíndola). 
 

● Esta es la primera victoria electoral que la alianza 
Cambiemos logra obtener en el año.  

*Al momento de realizar este informe solo se había escrutado el 63,35% de las mesas.  
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Elecciones provinciales 

Misiones 
● Misiones ratificó su apoyo al Frente Renovador de la 

Concordia, espacio formado en 2003 por parte de la UCR y 
del peronismo local, y que gobierna la provincia desde 
entonces.  

 
● En esta ocasión, el oficialismo provincial liderado por 

Carlos Rovira y Maurice Closs, llevó como candidato a 
gobernador a quien ocupa actualmente el cargo de 
vicegobernador, Oscar Alberto Herrera Ahuad. 
 

● Ahuad obtuvo una aplastante victoria (con más del 70%) 
frente al candidato del macrismo y titular nacional del 
PRO, Humberto Schiavoni (que apenas llegaría al 17%).* 
 

● Si bien era de esperarse una victoria del oficialismo 
misionero, la derrota estrepitosa que sufrió Schiavoni no 
ayuda para nada al relato optimista que busca 
Cambiemos de cara a las elecciones de octubre. 

*Con el 84,55% de las mesas escrutadas, Ahuad alcanzaba el 73,21% de los votos.  
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Elecciones provinciales 

San Juan 
● San Juan decidió continuar con Sergio Uñac al mando 

de la gobernación, cargo que ocupa desde el 10 de 
diciembre de 2015.  
 

● Con esta victoria, además de su reelección, Uñac 
consolida el mandato del PJ en la provincia y estira un 
ciclo de cinco mandatos, que comenzó con José Luis Gioja 
en 2003. 

 
● Con prácticamente el total de las mesas escrutadas, Uñac 

superó por más de 20 puntos a su competidor del Frente 
con Vos (versión local de Cambiemos) e intendente de 
Santa Lucía, Marcelo Orrego (55% a 33%).* 

 
● En su discurso, Uñac -que en marzo pasado había 

declarado que no descartaba acompañar a Roberto 
Lavagna como su candidato a vicepresidente- hizo un 
gran llamado a la unidad del peronismo.  
 

● Se espera que el sanjuanino se reúna en los próximos 
días con Alberto Fernández para ratificarle su apoyo 
antes del cierre de listas.  

*Al momento de realizar este informe ya se había escrutado el 98,33% de las mesas.  



Ganan los oficialismos provinciales 
Estas tres elecciones nos demuestran que continúa la tendencia 
que ya vimos en otras provincias como Neuquén, Río Negro, 
Córdoba y La Pampa: están ganando los oficialismos provinciales.  

Próximas elecciones 
Es muy probable que el próximo 9 de junio, Bordet (Entre Ríos), 
Morales (Jujuy), Manzur (Tucumán) y Arcioni (Chubut) sean 
reelectos. Además, se espera que el oficialismo mendocino (UCR) 
obtenga buenos resultados en las PASO.  
El 16 de junio se votará también en Tierra del Fuego (la pelea será 
entre dos candidatos K), en San Luis (entre los hermanos 
Rodríguez Saá) y en Formosa se espera que Insfrán gane su 
séptimo mandato. La gran pelea se dará en Santa Fe, donde el 
socialismo podría perder la provincia en manos de Perotti (PJ).  

Elecciones provinciales 
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¿Qué nos 
indican estos 
resultados de 
cara al futuro 
electoral? 

Cada elección provincial ensancha aún más la llamada “grieta”. La 
polarización es cada vez mayor, y todo tiende a un escenario 
donde el peronismo federal termine encolumnándose detrás de la 
fórmula Fernández - Fernández.  

Parece no haber lugar para un tercer espacio 

Si bien es cierto que Cambiemos no está logrando buenos 
resultados en muchas provincias, el escenario macro no es muy 
diferente al de 2015. Mientras que en las elecciones locales se vota 
por lo local, en las nacionales se vota por lo nacional. Tampoco 
podemos ignorar que quienes antes eran oposición, hoy son 
oficialismo, y viceversa.  

No muy distinto a 2015 
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