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Autoridades 
Elecciones en Chubut 

Gobernador actual: 
Mariano Arcioni 
(Chubut Somos 
Todos – afín al 

autodenominado 
“peronismo racional”) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 
conformado por 27 diputados provinciales. 
El kirchnerismo posee la primera minoría 

con 11 diputados, seguido por el oficialismo 
que tiene 8. 
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Elecciones en Chubut 

¿Qué cargos se 
eligen el 9 de 
junio? 

Gobernador y vicegobernador. 

La totalidad de la Legislatura Provincial. 

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales, excepto en Comodoro Rivadavia 
que lo hará junto a las nacionales. 
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Contexto 
Elecciones en Chubut 

• La política local estuvo marcada desde 1983 por una alternancia entre la UCR y el 
PJ, que se rompió con la llegada de Mario Das Neves al poder en 2003. Desde ese 
momento, la UCR no fue capaz de recobrar el poder. 
 

• Das Neves, de mala relación con el kirchnerismo, fundó en 2013 el partido 
Chubut Somos Todos con el objetivo de enfrentar al entonces gobernador, 
Martín Buzzi. En 2015, el candidato de Chubut Somos Todos volvió a ser elegido 
(por escaso margen) para ocupar el ejecutivo provincial.  

• En 2017 se produce el fallecimiento de Das Neves en 2017, a partir del cual 
asume su vice, Mariano Arcioni. La ausencia de Das Neves dejó un vacío 
de poder en la provincia. 

• Al asumir, Arcioni debió pedir auxilio estatal para solventar los gastos 
corrientes de la provincia. Además, buscó ampliar su espacio político y 
sumó a partidos vecinales en un nuevo espacio que se denominó Chubut 
al Frente. Según el propio Arcioni, el 70% de los integrantes de este frente 
son peronistas. 

• En esta elección se descarta totalmente una posible victoria de Cambiemos, 
ya que en las PASO quedó alejado en el tercer puesto con apenas un 14% de los 
votos. 



Mariano Arcioni 

A partir de la muerte del 
entonces gobernador, Mario 
Das Neves, Arcioni se hizo 
cargo formalmente del 
gobierno el 1 de noviembre 
2017, aunque ya gobernaba 
desde agosto de ese año. 
Previo a esto, encabezó la lista 
de diputados nacionales por 
el oficialismo local. Es muy 
cercano a Sergio Massa e 
intentó hasta último minuto 
unificar al peronismo 
provincial bajo su postulación. 

Es intendente de Comodoro 
Rivadavia y logró imponerse 
dentro de su espacio en las 
internas pasadas. Es afín al 
kirchnerisimo, y entre sus 
asesores cuenta con 
diferentes referentes de este 
espacio, como el ex ministro 
de Economía, Hernán 
Lorenzino. 

Elecciones en Chubut 
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Principales candidatos a Gobernador 

Carlos Linares 
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Elecciones en Chubut 

¿Cómo llegan los 
candidatos a la 
elección? 

Arcioni Linares 

Si bien Linares obtuvo solo el 16% de los votos en las 
PASO, su espacio en conjunto alcanzó un 34%. Este 
factor hace de Linares un candidato altamente 
competitivo. 
 
Arcioni fue el más votado en las internas, obteniendo 
el 32% de los votos. 
 
 

RESULTADOS PASO 
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