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El 9 de Agosto, junto con la realización Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)
a nivel Nacional, hubo PASO para cargos provinciales y locales en 6 distritos: Buenos Aires,
Entre Ríos, San Juan, Chubut, San Luis y Catamarca.

BUENOS AIRES: Aníbal Fernández se impuso en la dura interna del FPV y
Vidal hizo una gran elección, siendo la candidata más votada
Electores habilitados: 11.861.909
Porcentaje del padrón nacional: 37% (1°)
Renueva: Miembros del Parlasur (1 por el distrito Buenos Aires y 19 por distrito único nacional). 35
Diputados Nacionales. Gobernador/Vice. 23 Senadores Provinciales (medio cuerpo). 46 Diputados
Provinciales (medio cuerpo). 135 Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.
La provincia de Buenos Aires, principal distrito del país en términos electorales, realizó PASO para
cargos provinciales y locales. Para definir los candidatos a la sucesión del gobernador kirchnerista y
pre-candidato presidencial Daniel Scioli, hubo una durísima interna en el FPV, con acusaciones
cruzadas vinculadas a denuncias y causas sobre narcotráfico.

El principal impactado por esa embestida de gran repercusión mediática fue el Jefe de Gabinete de la
Nación, Aníbal Fernández, quien finalmente se impuso sobre el Presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación, Julián Domínguez, por 52% a 48% de los votos internos. El FPV fue el frente más votado
en esa categoría, con 40,3% de los sufragios totales. El compañero de Fernández fue Martín
Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), ex
intendente vecinalista de Morón y hombre muy resistido por el peronismo bonaerense.
Las consecuencias del triunfo de Fernández son inciertas para el futuro de Scioli, ya que este tenía
preferencia por Domínguez y su compañero de fórmula, el intendente de La Matanza Fernando
Espinoza. Fernández sugirió en declaraciones mediáticas que, tanto Scioli como Domínguez y
Espinoza habrían estado detrás de las denuncias que se filtraron para perjudicarlo.
Gran desempeño de Vidal
Por su parte, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal (PRO-Cambiemos), hizo una
excelente elección y fue la pre-candidata más votada con 29,4% de los votos. De cara a las elecciones
generales, Vidal espera favorecerse de las denuncias que afectan la imagen de Fernández y de las
fisuras que pueden haber quedado en el FPV tras la derrota de Domínguez.
Tercero en la carrera por la Gobernación se ubicó el ex mandatario provincial Felipe Solá (UNA), con
19,6%. Las dos fórmulas del frente Progresistas, donde triunfó el radical Jaime Linares, sumaron 4%.
El diputado nacional Néstor Pitrola ganó la interna del Frente de Izquierda, que totalizó 3,7%. Por
debajo del 1,5% de los votos, se ubicaron: Compromiso Federal, el MST, Frente Popular, el MAS y
Patria Grande.
Buenos resultados para Cambiemos y derrotas simbólicas en el conurbano
El triunfo del FPV se sostuvo en sus claras victorias en la primera y tercera sección electoral, que
abarcan todo el conurbano y concentran la mayor cantidad de electores de la provincia. Cambiemos,
en tanto, tuvo muy buenos desempeños en algunos municipios de esas secciones, como Vicente
López (gobernado por el PRO), San Isidro (gobernado por la UCR), Tres de Febrero, Lanús, Morón
(donde se postuló Ramiro Tagliaferro, el marido de Vidal), San Fernando y Quilmes, entre otros.
En el interior provincial, Cambiemos tuvo triunfos resonantes sobre el kirchnerismo en Bahía Blanca,
Mar del Plata y una veintena de partidos más pequeños. En La Plata, la capital provincial, Cambiemos
quedó casi empatado en cantidad de votos con el FPV.

Por otra parte, a Scioli le fue mejor que a algunos intendentes históricos del FPV, que perdieron
internas. Cayeron Raúl Othacehé en Merlo, frente al sciolista Gustavo Menéndez; y Mariano West en
Moreno, ante Walter Festa, de “La Cámpora”. También perdió Darío Giustozzi en Almirante Brown –
recientemente retornado del Frente Renovador-, frente al sciolista Mariano Cascallares. El massismo,
en tanto, sufrió la dura derrota del intendente Luis Acuña, quien quedó tercero en Hurlingham (se
impuso Juan Zabaleta del FPV, con casi el 40%). En Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino quedó un
punto abajo del candidato del FPV, Leonardo Nardini.
La futura Legislatura
Buenos Aires renovará la mitad de ambas cámaras de su Legislatura Provincial el 25 de Octubre. En
senadores provinciales, el FPV alcanzó el 42,4%, mientras que en diputados provinciales logró el
36,7%. Con estas cifras, el kirchnerismo no alcanzaría a lograr la mayoría en la Cámara de Diputados.

ENTRE RÍOS: El kirchnerista Bordet sumó casi 10 puntos más que De
Ángeli (Cambiemos)
Electores habilitados: 1.031.024
Porcentaje del padrón nacional: 3,2% (7º)
Renueva: Miembros del Parlasur (1 por el distrito Entre Ríos y 19 por distrito único nacional). 4
Diputados Nacionales. Gobernador/Vice. 17 Senadores Provinciales (totalidad del cuerpo). 34
Diputados Provinciales (totalidad del cuerpo). Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Renueva la totalidad de sus miembros cada cuatro años,
coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Nacional.
Hubo PASO para cargos provinciales y locales en Entre Ríos, 7° distrito del país en términos
electorales. A diferencia de las PASO nacionales, la provincia establece un piso de tan sólo 1% para
ingresar a las elecciones generales.
El oficialismo obtuvo un muy buen resultado para la Gobernación. La fórmula kirchnerista compuesta
por el intendente de Concordia, Gustavo Bordet y el ministro de Gobierno, Adán Bahl, logró el 44,3%

de los votos. La fórmula de la alianza Cambiemos, integrada por el senador nacional Alfredo De Ángeli
(PRO) y el ex diputado nacional radical Lucio Godoy, quedó en segundo lugar, con 35,8%. De Ángeli
creció 10 puntos, tomando como referencia los comicios legislativos de 2013, en las que fue electo
senador. Comparando con los resultados presidenciales en la provincia, en esa categoría la disputa
fue mucho más reñida. Daniel Scioli (FPV) superó por menos de 5 puntos a la sumatoria de
Cambiemos: 39,5% a 34,9%.
Unión Popular (UP), el sello de Sergio Massa en la provincia, se ubicó en un lejano tercer puesto para
la Gobernación, con 16,2%. La fórmula la integraron el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, junto
con el ex gobernador Jorge Busti. Fuertes se bajó del frente Cambiemos un día antes del cierre de
listas, favoreciendo ahora las perspectivas del kirchnerismo. Por otra parte, el binomio del Socialismo
logró 2,5% y el de Nueva Izquierda 1,1%.
Entre los departamentos más importantes, el FPV arrasó en Concordia y en Uruguay. Cambiemos
sorprendió con un muy buen desempeño en Paraná, la capital provincial, y en Gualeguaychú. UP sólo
logró imponerse en Villaguay. En las intendencias, lo más relevante es que el ex intendente radical
Sergio Varisco (Cambiemos) fue el pre-precandidato más votado en Paraná, quedando bien
posicionado para triunfar en las elecciones generales frente a la oficialista Blanca Osuna (FPV).
El gobernador kirchnerista Sergio Uribarri encabezó la lista de diputados provinciales del FPV,
logrando 45,9% de los sufragios. Cambiemos obtuvo 35,8% y Unión Popular 14,6%. El Socialismo
logró 2,4% y Nueva Izquierda quedó con 1,3%. En las senadurías departamentales, hubo triunfos
repartidos entre el FPV y Cambiemos, mientras que UP fue el frente más votado en Villaguay. De
replicarse estos resultados el 25 de Octubre, a partir de diciembre habrá una Legislatura de
composición mucho más heterogénea que la actual, ampliamente dominada por el oficialismo.

SAN JUAN: El kirchnerismo arrasó y se encamina a retener la Gobernación
Electores habilitados: 536.604
Porcentaje del padrón nacional: 1,7% (13º)
Renueva: Miembros del Parlasur (1 por el distrito San Juan y 19 por distrito único nacional). 3
Diputados Nacionales. Gobernador/Vice. 34 Diputados Provinciales (totalidad del cuerpo). Intendentes
y concejales.
Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la totalidad de sus miembros cada cuatro años,
coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Nacional.
Se realizaron PASO para cargos provinciales y locales en San Juan, donde el oficialismo kirchnerista
presentó dos fórmulas, que sumadas lograron el 61,1% de los votos. Como se esperaba, se impuso
con claridad en la interna, 86% a 14%, el binomio integrado por el vicegobernador Sergio Uñac y el
intendente de la capital provincial, Marcelo Lima. Derrotaron al diputado nacional Ruperto Godoy y
Marita Benavente.
El gobernador José Luis Gioja (FPV), quien meses atrás evaluó forzar la posibilidad de competir por un
cuarto mandato consecutivo, se estaría asegurando de esta forma la sucesión por parte de Uñac, su
hombre más fiel. Gioja encabezó la lista de diputados nacionales del FPV, que alcanzó el 62,2% y
quedó varios puntos arriba de Daniel Scioli; el pre-candidato presidencial más votado en San Juan,
con 54,5%.
La principal fórmula opositora para la Gobernación, compuesta por el senador nacional Roberto
Basualdo (peronista disidente aliado a Sergio Massa) y el dirigente bloquista Enrique Conti, quedó muy
relegada en segundo lugar, con 24,5%. La alianza Juntos Por San Juan, encabezada por el dirigente
del PRO, Martín Turcumán, salió tercera, con 10,4%. La fórmula de Cruzada Renovadora quedó con
1,8%, al igual que las dos que compitieron por el Frente Progresista Popular. El binomio de Nueva
Izquierda completó la grilla, con 0,4%.
En diputados provinciales (proporcionales y departamentales), las cifras fueron similares. El oficialismo
logró cerca del 60% de los votos y se perfila a retener la amplia mayoría que actualmente posee en la
Legislatura. En las intendencias no hubo grandes sorpresas y los pre-candidatos kirchneristas fueron

los más votados en casi todos los municipios. En la capital, Franco Aranda ganó la interna del FPV,
cuyas listas sumadas alcanzaron el 50% de los votos.

CHUBUT: Das Neves fue el más votado, pero quedó casi dos puntos abajo
del frente oficialista FPV
Electores habilitados: 416.652
Porcentaje del padrón nacional: 1,3% (18° distrito)
Renueva: Miembros del Parlasur (1 por el distrito Chubut y 19 por distrito único nacional). 3
Senadores nacionales. 3 Diputados nacionales. Gobernador/Vice. 27 Diputados provinciales. 27
Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la totalidad de sus miembros cada cuatro años,
coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Provincial. El partido ganador se queda con 16
bancas y las restantes se reparten mediante el sistema D’Hondt sin piso.
Las PASO para cargos provinciales y locales de Chubut dejaron un escenario abierto de cara a las
elecciones generales del 25 de Octubre. Tras haberse frustrado su intento de acuerdo con la Casa
Rosada, luego de abandonar a Sergio Massa, el peronista opositor Mario Das Neves compitió para
retornar a la Gobernación secundado por Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos). Fue la fórmula más
votada, con 38,8% de los votos. Pero las dos fórmulas que presentó el oficialista FPV sumaron 40,3%.
La disputa interna del FPV la ganó con comodidad por 90% a 10% el binomio compuesto por el actual
gobernador, Martín Buzzi, junto a su jefe de Gabinete, Juan Garitano. Derrotaron a Miguel Díaz y
Martín Montoya.
El frente Cambiemos quedó tercero, muy lejos, con 15,6%. En dicho espacio, el diputado provincial
Carlos Lorenzo (UCR) derrotó al ex legislador Ricardo Irianni (PRO), por 59% a 41%. Oscar Petersen
(Polo Social) terminó cuarto, con 1,8%. Debajo del umbral de 1,5% de los votos se posicionaron las
fórmulas del MST, Acción Chubutense (otrora tercera fuerza provincial) y el Partido del Trabajo y del
Pueblo.

Durante los meses previos a la elección, las principales encuestas ubicaban a Das Neves más de 10
puntos por encima de Buzzi. Fue clave para el buen desempeño electoral del gobernador el arrastre
presidencial de Daniel Scioli, quien ganó ampliamente en Chubut con 47,3%. Por otra parte, fue
decisivo el contundente triunfo de Buzzi por casi 50% en Comodoro Rivadavia (principal ciudad de la
provincia). Allí Das Neves quedó tercero, con 20% y debajo de Cambiemos (22%). Das Neves
compensó esa floja performance con buenos desempeños en Rawson (capital) y Trelew, además de
ganar con claridad en varios municipios pequeños del interior provincial.
En la categoría diputados provinciales, la lista del FPV logró el 40,8% de los votos. Chubut Somos
Todos quedó segundo, con 34,8%; seguido por Cambiemos, con 18,1%. Independientemente la
diferencia sobre el segundo, el partido más votado siempre se asegura un mínimo de 16 bancas sobre
el total de 27.

SAN LUIS: Alberto Rodríguez Saá le sacó 20 puntos a la oposición
Electores habilitados: 358.271
Porcentaje del padrón nacional: 1,1% (19º)
Renueva: Miembros del Parlasur (1 por el distrito San Luis y 19 por distrito único nacional). 2
Diputados Nacionales. Gobernador/Vice. 5 Senadores Provinciales (medio cuerpo). 21 Diputados
Provinciales (medio cuerpo). Intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.
No hubo sorpresas en las PASO provinciales de San Luis, 19° distrito en términos electorales del país.
El oficialista Alberto Rodríguez Saá, del frente peronista opositor Compromiso Federal (CF), logró el
54% de los votos y quedó a un paso de retornar a la Gobernación. Su compañero de fórmula fue el
sindicalista Carlos Ponce. De repetir su triunfo el 25 de Octubre, Rodríguez Saá sucederá al actual
mandatario Carlos Poggi, quien encabezó la lista de diputados nacionales de CF, logrando el 61,4% en
esa categoría.

El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, en tanto, compitió por la Presidencia de la Nación. San
Luis fue el único distrito donde se impuso, con 45% (a nivel nacional logró apenas 2,1%). Como
primera conclusión, el gobernador Poggi sorprendió al superar holgadamente en votos a los hermanos
Rodríguez Saá, amos y señores de la provincia desde 1983 a la fecha.
Volviendo a la disputa por la Gobernación, la Alianza Cambiemos quedó en segundo lugar, con 26,4%.
La fórmula la encabezó el diputado nacional radical, José Luis Riccardo, secundado por Carlos
Belletini. El kirchnerista Héctor González Espíndola (FPV), quedó tercero, con 16,9%. Por debajo del
1,5% se posicionaron las fórmulas de Acción Vecinal, Libres del Sur y Unión Vecinal Provincial.
En senadores y diputados provinciales, el oficialismo también triunfó con comodidad, con 53% y 48%,
respectivamente. De sostener estos valores el 25 de Octubre, retendrá a partir de diciembre la mayoría
absoluta que actualmente ostenta en ambas cámaras. En la disputa por las intendencias, lo más
destacado es que Compromiso Federal obtuvo 46% en la capital, hoy gobernada por el kirchnerismo,
espacio que logró 33% de los votos. En el interior, CF se encamina a retener el poder en todos los
municipios que hoy gobierna.

CATAMARCA: La kirchnerista Corpacci aventajó por casi 13 puntos al
radical Brizuela del Moral y se encamina a la reelección
Electores habilitados: 294.143
Porcentaje del padrón nacional: 0,9% (20° distrito).
Renueva: Miembros del Parlasur (1 por el distrito Catamarca y 19 por distrito único nacional). 3
Senadores nacionales. 2 Diputados nacionales. Gobernador/Vice. 20 diputados y 8 senadores
provinciales. 34 intendentes y concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Ambos cuerpos renuevan la mitad de sus miembros cada dos
años.
Las PASO para cargos provinciales y locales en Catamarca ratificaron la tendencia ascendente del
kirchnerismo en la provincia, tras el declive electoral experimentado en las elecciones legislativas de

2013. La gobernadora Lucía Corpacci (FPV) logró el 52% de los votos y se encamina a lograr la
reelección el 25 de Octubre. Su compañero de fórmula fue el Secretario de Vivienda provincial, Octavio
Gutiérrez. El ex gobernador radical Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico y Social) quedó casi 13
puntos abajo, con 39,1%. Dicho frente fue apoyado por Mauricio Macri, entre otros opositores. El dato
positivo para Brizuela del Moral es que sacó 7 puntos más que el frente nacional Cambiemos en la
provincia. Corpacci, en tanto, sacó un punto más que su pre-candidato nacional Daniel Scioli.
El tercer frente más votado para la Gobernación fue el peronista opositor Tercera Posición,
encabezado por Marcelo Rivera, con apenas 7,1%. Este espacio quedó muy debilitado tras la
declinación a postularse de su máximo referente, el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo (líder
de la CGT Azul y Blanca). Por debajo del 1% de los votos se ubicaron el Partido Obrero, el GEN, MST
y Libres del Sur.
En las categorías de senadores y diputados provinciales el FPV superó el 50% de los votos, con lo
cual se encamina a retener la mayoría que actualmente posee en la Cámara de Senadores y la
recuperaría en la Cámara de Diputados (hoy controlada por la oposición). En las intendencias, el
kirchnerismo va camino a gobernar en las principales localidades de la provincia, incluida la capital,
donde Corpacci logró un triunfo clave, con el 47%.

