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Autoridades 
Elecciones en Tierra del Fuego 

Gobernadora actual: 
Rosana Bertone 

(Frente Tierra de Unión) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 
compuesto de 15 legisladores. Se renueva 
en su totalidad cada 4 años. El gobierno 

controla 8 bancas. 
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Elecciones en Tierra del Fuego 

¿Qué cargos se 
eligen el 16 de 
junio? 

Gobernador y vicegobernador. 

15 legisladores provinciales.  

3 intendentes (Ushuaia, Río Grande y Tolhuin), 
concejales y autoridades municipales.  
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Contexto 
Elecciones en Tierra del Fuego 

 

● El artículo 202 de la Constitución fueguina dispone que las elecciones generales “en 
ningún caso podrán coincidir con las nacionales”, y que, además, deberán 
anticiparse “por lo menos en tres meses”. Es por ello que las elecciones fueron 
fijadas para el próximo 16 de junio.  
 

● En estas elecciones, poco más de 135 mil electores irán a las urnas, de los cuales 70 
mil corresponden a Río Grande, 59 mil a Ushuaia y poco más de 4 mil a Tolhuin.  
 
A su vez, habrá 1.015 candidatos a ocupar alguno de los cargos. Algo así como un 
candidato cada 133 habitantes. 
 

● Para competir en las próximas elecciones, Ser Fueguino (oficialismo nacional) 
llevará como candidato al ex legislador radical Juan “Pipo” Rodríguez, que deberá 
enfrentar a los otros dos candidatos con mayor intención de votos, Rosana Bertone 
(PJ-FPV, busca la reelección) y Gustavo Melella (FORJA, radical kirchnerista). 
 

● Tierra del Fuego tiene sistema de balotaje: en caso de que ninguno de los 
candidatos alcance la mayoría absoluta, se volvería a votar el 23 de junio.  



Rosana Bertone 

Actual gobernadora de Tierra del 
Fuego, fue Diputada Nacional 
por tres períodos, desde el año 
2001 hasta el 2013. Ese año fue 
electa senadora, renunciando a 
su banca en diciembre de 2015 
para asumir en el ejecutivo 
provincial. 
 

Ex legislador de la UCR, su 
candidatura fue definida a un 
mes y medio de las elecciones 
provinciales. Rodríguez había 
pasado tres años fuera de la 
actividad política antes de ser 
candidato. 
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Principales candidatos a Gobernador 

Juan “Pipo” Rodríguez Gustavo Melella 

Intendente de Río Grande desde 
el 2011, comenzó su carrera en el 
municipio en el año 2002. 
Melella tiene una causa abierta 
por abuso sexual, tras un 
escándalo que estalló en octubre 
pasado.  
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Elecciones en Tierra del Fuego 

¿Cómo llegan los 
candidatos a la 
elección? 

Encuestas: intención de voto 

Según la consultora M&F, Gustavo Melella de Concertación 
Forja alcanzaría un 47,4% de los votos, seguido por Rosana 
Bertone con el 37,3%. En tercer lugar, lejos, se ubica Juan “Pipo” 
Rodríguez, con el 5,7%.  
 
Por otra parte, la consultora de Julio Aurelio Aresco también 
da en primer lugar a Melella con el 43%, seguido por Bertone 
con el 37%. El candidato apoyado por el gobierno nacional, 
Rodríguez, estaría cercano al 11%. 
 

Posible segunda vuelta 

Es posible que ninguno de los candidatos alcance la mayoría 
absoluta de los votos (50% +1), por lo que los dos más votados 
deberían competir en una segunda vuelta el 23 de junio. 
 
En caso de producirse un balotaje, los votos de Rodríguez serán 
cruciales para alcanzar la gobernación.  
 



Ushuaia 

En la Capital, Walter Vuoto (aliado de Bertone) buscará renovar su 
mandato. A su vez, competirá por el cargo Héctor “Tito” Stefani, 
diputado nacional por Cambiemos) y Gustavo Ventura (por FORJA). 
También participarán de la elección n  Roberto Murcia (Movimiento 
Popular Fueguino) y Malena Teszkiewicz (Partido Social Patagónico). 
 
Si bien se creía que Stefani sería el candidato a gobernador del 
oficialismo nacional, a último momento decidió competir por el 
ejecutivo capitalino.  

Río Grande 

La pelea en Río Grande, la ciudad más populosa y con mayor 
industria de la provincia, se disputa entre cuatro candidatos: 
Paulino Rossi (Frente Ser Fueguino); Analía Cubino (FORJA); Martín 
Pérez (Unidad Fueguina) y Juan Ramón Varela (Partido Nueva 
Generación). 
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La pelea por las 
intendencias. 

Tolhuin 

En Tolhuin, Claudio Queno buscará ir por su cuarto mandato a 
cargo del ejecutivo municipal. Competirá con Daniel Harrington 
(Partido Nuevo País); Eduardo Sandri (FORJA); Rodolfo Van Olphen 
(Partido Popular) y Juan Antonio Águila (Iniciativa por la Unión). 
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