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Electores habilitados: 1.352.973
Porcentaje del padrón nacional: 4,3% (5º)
Renovó: Gobernador/Vice. 19 Senadores Provinciales (medio cuerpo). 24 Diputados Provinciales
(medio cuerpo). 14 Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.
La provincia de Mendoza, quinto distrito en términos electorales a nivel nacional, realizó elecciones
generales para renovar cargos provinciales, tras las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias
(PASO) realizadas el 19 de Abril.
El Frente Cambia Mendoza, liderado por la UCR, amplió casi 2 puntos el resultado obtenido en las
PASO y le arrebató la provincia al kirchnerismo. La fórmula única integrada por el Intendente de Godoy
Cruz, Alfredo Cornejo, y la senadora nacional Laura Montero (ambos radicales) se consagró con el
46,4% de los votos. En las PASO, Cambia Mendoza había alcanzado 44,6%.
La alianza triunfadora contó con apoyo del PRO de Mauricio Macri (aliado a nivel nacional del senador
nacional y pre-candidato presidencial de la UCR, Ernesto Sanz) y también del Frente Renovador de
Sergio Massa. Al Frente Cambia Mendoza también lo integraron el Partido Demócrata, la Coalición
Cívica-ARI, el Partido Socialista, Libres del Sur y el Partido Socialista Auténtico.
De esta forma, la UCR recuperó el poder en Mendoza, tras ocho años de gobernaciones peronistas
(Celso Jaque 2007/2011 y Francisco Pérez 2007/2015). Ambos fueron aliados del kirchnerismo a nivel
nacional. Cabe recordar que en Mendoza está vedada la posibilidad de reelección.

Pese a la unidad, Bermejo estuvo lejos de poder revertir la historia
El PJ-Frente Para la Victoria había presentado tres fórmulas en las PASO, que en dicha oportunidad
sumaron 39,9%. Pese a la unidad acordada entre la Presidenta Cristina Kirchner y el gobernador
Pérez, con el objetivo de aunar esfuerzos y superar las rispideces internas, el oficialismo apenas pudo
retener los votos de las PASO (e inclusive perdió una pequeña fracción). La fórmula integrada por el
senador nacional Adolfo Bermejo y el ministro de Transporte provincial, Diego Martínez Palau, quedó
segunda, con el 39,4% de los votos.
El radicalismo amplió su victoria a nivel provincial respecto a las PASO arrasando en la capital y
logrando holgadas victorias en las principales ciudades del gran Mendoza. Además, Cornejo obtuvo un
importante caudal de votos en algunos en bastiones del interior dominados por el peronismo.
La izquierda volvió a salir tercera y sumó más votos respecto a las PASO
El Frente de Izquierda (FIT) se consolidó como tercera fuerza provincial. La fórmula integrada por la
senadora provincial Noelia Barbeito y Héctor Fresina logró el 10,4% de los votos, superando el 7,1%
de las PASO. En 2013, el FIT ya había dado la sorpresa a través de Nicolás Del Caño, quien fue electo
diputado nacional con el 14% de los sufragios. Definitivamente, el FIT desplazó al tradicional Partido
Demócrata (ahora integra el Frente Cambia Mendoza) como tercera fuerza en la provincia.
Duras derrotas para el oficialismo en Guaymallén y Las Heras
En el balance de las Intendencias, el peronismo perdió 6 de los 12 municipios que gobernaba. Y la
UCR pasó a gobernar 11. Las derrotas más significativas del PJ se dieron en Guaymallén, donde se
impuso Marcelino Iglesias (UCR-Cambia Mendoza); y en Las Heras, donde el vicegobernador Carlos
Ciurca perdió a manos de Daniel Orozco (UCR-Cambia Mendoza). También el Tupungato, Cambia
Mendoza derrotó al peronismo gobernante, de la mano de Gustavo Soto (UCR-Cambia Mendoza). En
Luján de Cuyo, el ex intendente Omar De Marchi (PRO-Cambia Mendoza) fue la carta de triunfo. En
Malargüe, el delegado regional de Anses, Héctor Rasso, fue derrotado por el postulante opositor Jorge
Vergara Martínez (UCR-Cambia Mendoza). En General Alvear, Walther Marcolini (UCR-Cambia
Mendoza) se impuso al actual mandatario Juan Carlos De Paolo.
Reelecciones del PJ y la UCR en otros municipios relevantes
En Tunuyán, el intendente peronista Martín Aveiro logró su reelección. En San Rafael, Emir Félix (PJFPV) doblegó sin problemas al radicalismo. En San Martín hizo lo propio Jorge Giménez (PJ-FPV). En
Santa Rosa, retuvo el poder el Sergio Salgado (PJ-FPV), al igual que Esteban Righi (PJ-FPV) en

Lavalle. El radicalismo, en tanto, revalidó ampliamente el poder en Rivadavia, Junín y La Paz. Cabe
recordar que la capital y San Carlos ya renovaron sus autoridades en mayo, con amplios triunfos de la
UCR y el Partido Demócrata, respectivamente. En tanto, Godoy Cruz tendrá elecciones locales recién
el 29 de Noviembre (con PASO el 27 de Septiembre).
Cambia Mendoza tendrá mayoría en ambas cámaras de la Legislatura
Tras la renovación parcial del Senado y la Cámara de Diputados Provincial, el Frente Cambia
Mendoza contará a partir de diciembre con 21 de los 38 escaños del Senado. En Diputados, tendrá 25
de las 48 bancas. La UCR puso pocas bancas en juego y logró sumar 5 senadores y 4 diputados. El
kircnerismo y sus aliados tendrán 15 senadores (-4) y 19 diputados (-2). El Frente de Izquierda, a su
vez, tendrá 4 diputados (+1) y 2 senadores (+1).

Macri festejó como propia la victoria radical sobre el kirchnerismo
El líder del PRO, Mauricio Macri, viajó a la provincia y ocupó un lugar protagónico en el escenario
montado para festejar el triunfo de Cornejo. Fue secundado por su aliado mendocino Ernesto Sanz, a
quien enfrentará en las PASO presidenciales del 9 de Agosto. Un detalle relevante fue que en su
discurso Cornejo agradeció especialmente los apoyos de Macri y de Sanz, pero ni siquiera mencionó a
Sergio Massa, quien también avaló su candidatura. Tras el mal trago por el inesperado “empate” en las
elecciones de Santa Fe la semana anterior, esta vez Macri pudo celebrar como propia una
contundente victoria sobre el kirchnerismo, en uno de los principales distritos del país.

