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Autoridades
Elecciones en Entre Ríos

Gobernador actual:
Gustavo Bordet

(PJ)

El Poder Legislativo es bicameral y está 
conformado por 34 diputados y 17 

senadores provinciales. El gobernador 
cuenta con mayoría simple en ambas  

Cámaras.



3

Elecciones en Entre Ríos

¿Qué cargos se 
eligen el 9 de 
junio?

Gobernador y vicegobernador.

34 diputados y 17 senadores provinciales

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales. 
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Contexto
Elecciones en Entre Ríos

• Desde la restauración de la democracia en 1983, Entre Ríos fue gobernada en 
su mayoría por el peronismo, exceptuando los periodos 83-87 y 99-03.

• En 2015 Bordet llegó a la gobernación de la provincia tras ganarle unas 
reñidas elecciones a Alfredo De Ángeli, de Cambiemos.

✔ Bordet se presentó en 2015 como aliado al Frente Para la Victoria, al 
que luego se terminó escindiendo, con un breve acercamiento a 
Alternativa Federal. Sin embargo, con la candidatura de Alberto 
Fernández, volvió a alinearse con el Kirchnerismo (que bajó a su candidato 
en febrero de este año).

● Para el tramo final de la campaña, la Casa Rosada apostó fuerte por su 
candidato, Benedetti, buscando remontar la derrota de las PASO. En este 
sentido, fueron varios los funcionarios nacionales que viajaron a apoyar 
personalmente al candidato, entre ellos Elisa Carrió, Patricia Bullrich, y 
Rogelio Frigerio que, además de ser el interlocutor con la provincia en 
materia de gestión, es el jefe político de Cambiemos en el territorio.



Gustavo Bordet
Desde diciembre de 2015 es 
gobernador de la provincia de 
Entre Ríos. Fue concejal de 
Concordia e intendente de 
este distrito por dos períodos 
(2007 a 2015). Previo a ser 
electo intendente, fue 
ministro de Salud y Acción 
Social de la provincia, durante 
la gestón de Jorge Busti.

De origen radical, fue 
concejal e intendente de la 
Municipalidad de Larroque. 
En 2009-13 fue diputado 
nacional, cargo que ejerce 
nuevamente desde 2017. 
También tuvo una intensa 
actividad privada y gremial 
relacionada al agro. 

Elecciones en Entre Ríos
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Principales candidatos a Gobernador

Atilio Benedetti
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Elecciones en Entre Ríos

¿Cómo llegan los 
candidatos a la 
elección?

La gran diferencia a favor de Bordet en las PASO 
hace muy difícil una victoria de Cambiemos en la 
provincia. Un factor que puede ser crucial para 
Benedetti es el 12% de votos en blanco en la 
provincia y el 28% del padrón que no fue a votar.
El resto de los candidatos no superó el 3%.

Benedetti Bordet

33,6%

55%

RESULTADOS PASO



Sergio Varisco, en la mira de la Justicia

A mediados de 2018, el actual intendente de Paraná, Sergio Varisco, 
fue procesado por narcotráfico, al ser considerado financista de 
una banda narco por el juez federal Leandro Ríos.

En su momento, la noticia fue destacada en Twitter por la ministra 
de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: "Quien se ponga del lado 
equivocado tendrá su castigo. Para nuestro gobierno no existen 
amigos ni privilegios que nos frenen en nuestro camino hacia una 
Argentina Sin Narcotráfico".

La UCR, frente a la posibilidad de una nueva derrota 
El pasado 14 de abril, Varisco le ganó la interna de Cambiemos al 
candidato del PRO, Emanuel Gainza, quien contaba con el apoyo de 
explícito de Peña, Vidal y Carrió, entre otros referentes. 

A su vez, en esta elección Varisco quedó 5 puntos por debajo del 
precandidato a intendente del peronismo, Adrián Bahl, ganador 
en la primara peronista y vicegobernador de Entre Ríos.

Varisco lanzó recientemente una campaña para promover el 
recorte de boletas, despegándose del candidato radical Atilio 
Benedetti. 

En caso de una victoria del peronismo, la UCR perdería una tercera 
capital provincial después de Córdoba y Santa Rosa, demostrando 
de esta forma la pérdida de apoyo que sufrió el espacio por parte 
de la clase media urbana. 

Elecciones en Entre Ríos
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Paraná: una 
elección clave 
para la UCR. 
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