CHACO - ELECCIONES PRIMARIAS PROVINCIALES

Contundente triunfo del kirchnerismo en las PASO chaqueñas
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Electores habilitados: 859.161.
Porcentaje del padrón nacional: 2,7% (9° distrito).
Renueva el 20 de Septiembre: Gobernador/Vice. 16 Diputados Provinciales. 69 Intendentes y
Concejales.
Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.
Chaco, noveno distrito en términos de peso electoral del país, realizó sus primeras elecciones
Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos a los cargos
provinciales que se renovarán el próximo 20 de Septiembre. La participación fue baja: 69,7%.
El oficialismo que lidera el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco Merece Más) logró un
contundente triunfo que lo deja muy bien posicionado para retener el poder en las elecciones
generales. La coalición gobernante obtuvo 59,6% en la categoría Gobernador y Vice. El oficialismo
presentó cuatro listas, entre las cuales arrasó con el 94% de los votos internos el binomio impulsado
por Capitanich, compuesto por Domingo Peppo (intendente de Villa Ángela) y Daniel Capitanich
(hermano del gobernador).
En segundo lugar, con el 37,4%, se ubicó la lista única del frente opositor Vamos Chaco, encabezada
por la intendenta radical de Resistencia, Aída Ayala; y el jefe de Gabinete de la Intendencia de Sáenz
Peña, Bruno Cipollini. Vamos Chaco contó con el apoyo del PRO de Mauricio Macri, el Frente
Renovador de Sergio Massa y el Socialismo, entre otros partidos.

Tercero con un magro 2% quedó la fórmula del Partido Obrero, integrada por Aldo García y Mariano
Delgado. Fuera de las elecciones generales por no lograr el porcentaje mínimo de votos requerido
quedaron Proyecto Sur (0,7%) y el MIJyD (0,3%).
Chaco Merece Más triunfó en casi todos los municipios y en Diputados
El oficialismo se impuso en 61 de los 69 municipios de la provincia. En Resistencia, capital y principal
localidad de la provincia, Chaco Merece Más triunfó por 50,6% a 42,7%. En Sáenz Peña, en tanto, el
triunfo kirchnerista fue mucho más ajustado: 49,3% a 48,9%. En Villa Ángela, en cambio, la victoria
oficialista fue aplastante: 62,2% a 35,7%.También hubo amplios triunfos de Chaco Merece Más en
municipios relevantes como General San Martín, Juan José Castelli y Quitilipi. El mejor resultado para
el opositor Vamos Chaco se dio en Charata, con un ajustadísimo triunfo por 49,7% a 49,5% sobre el
kirchnerismo.
En la categoría Diputados provinciales, las cifras fueron similares a las de la categoría de Gobernador
y Vice. Chaco Merece Más se impuso a Vamos Chaco 58,1% a 36,2%. De esta forma, el oficialismo se
encamina a retener la mayoría en la Legislatura.
Capitanich logró una clara victoria por la Intendencia de Resistencia
Sin posibilidad de re-reelección como gobernador, Jorge Capitanich, revalidó en persona su poderío
político en la capital provincial, al lograr el 93% de los votos internos de Chaco Merece Más como precandidato a Intendente de Resistencia. El oficialismo logró en esa categoría el 54% de los votos
totales, sobre el 39,2% de Vamos Chaco. La victoria de Capitanich fue un duro golpe para la candidata
a gobernadora e intendenta saliente, Aída Ayala, que promueve para su sucesión a Leandro Zdero.
Resurgimiento de Capitanich y panorama negro para la oposición
Mucho se especuló sobre el futuro político de Jorge Capitanich, tras su malogrado paso durante 16
meses por la Jefatura de Gabinete de la Nación, concluido en febrero pasado. Capitanich retornó a la
Gobernación en el marco de una profunda crisis política y social, tras una muy mala gestión de su
Vice, Juan Carlos Bacileff Ivanoff.
Sin embargo, Capitanich logró rápidamente realinear al PJ provincial y reencauzar la gestión. Y luego
jugó una carta muy fuerte al candidatearse en Resistencia, principal bastión del radicalismo. La
contundente victoria deja muy mal parada a la oposición. El kirchnerismo no sólo se encamina a

retener la Gobernación, sino que también le arrebataría intendencias clave al radicalismo, como ser la
capital provincial.
Victoria con dedicatoria a la Presidenta y nueva ausencia de Scioli
Como era de esperarse, en su discurso triunfal Capitanich le dedicó la victoria a la Presidenta Cristina
Kirhcner. Además, desmintió ser un candidato testimonial: “De ningún modo seré un candidato
testimonial. Seré un orgulloso intendente”, dijo. Capitanich se mostró secundado por gran parte del
gabinete nacional, incluido Florencio Randazzo, el pre-candidato presidencial favorito de la Presidenta.
Al igual que en el festejo kirchnerista de una semana atrás en las elecciones de Salta, volvió a
sorprender la ausencia del gobernador bonaerense, Daniel Scioli. Queda la duda si habrá sido otro
veto de la Presidenta para favorecer a Randazzo.

