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Elecciones en Mendoza

Autoridades

Gobernador actual:
Alfredo Cornejo
(Radical – Juntos por el
Cambio)
El poder legislativo es bicameral, contando con
un Senado, integrado por 38 miembros, y una
Cámara de Diputados, integrada por 48
representantes. En Diputados el oficialismo
provincial tiene mayoría, mientras que en el
Senado el oficialismo y la oposición se reparten
2
las bancas por mitades.

Elecciones en Mendoza

¿Qué cargos se
eligen el 29 de
septiembre?

Gobernador y vicegobernador.

19 senadores y 24 diputados provinciales.
Ambas cámaras se renuevan por mitades
cada 4 años.

Con el 4,25% del
padrón, Mendoza es el
quinto distrito con
mayor peso electoral
del país.

Intendentes, concejales y autoridades
municipales.
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Elecciones en Mendoza

Contexto
●

Desde la vuelta de la democracia, Mendoza se ha destacado por alternar
períodos de gobiernos peronistas con radicales. En 2003 fue elegido Julio
Cobos, después le sucedieron dos períodos de justicialistas (Celso Jaque y
Francisco Pérez). En 2015 fue elegido Alfredo Cornejo (UCR - Cambiemos).

●

La constitución mendocina no permite la reelección del gobernador, por lo
que Alfredo Cornejo señaló a Rodolfo Suárez como su preferido para sucederlo.

●

Sorprendió el resultado de las PASO nacionales en la provincia de Mendoza.
Alberto Fernández cosechó el 40,48% de los votos, imponiéndose a la fórmula
Macri- Pichetto que consiguió el 37,33%.

●

La victoria en la categoría a presidente del Frente de Todos podría arrastrar
votos en favor de Anabel Fernández Sagasti, por lo que la elección mendocina
permanece con final abierto.
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Elecciones en Mendoza

Contexto
●

Actualmente la Unión Cívica Radical controla la gobernación de tres
provincias, Mendoza, Jujuy y Corrientes. De triunfar ahora Rodolfo Suárez,
delfín de Cornejo, la UCR logrará retener las tres provincias para el mandato
2019-2023.

●

El actual gobernador, Alfredo Cornejo encabeza la lista para diputados
nacionales de Cambia Mendoza y es el presidente del Comité Nacional de la
UCR.
○

●

Su llegada al recinto podría derivar en un desplazamiento de Mario
Negri como presidente del Bloque Radical de la Cámara por el propio
Cornejo.

De esta manera los radicales Gerardo Morales y Alfredo Cornejo aparecen como
figuras relevantes para el futuro político del radicalismo y de Cambiemos
como coalición política opositora.
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Elecciones en Mendoza

Principales candidatos a Gobernador

Rodolfo Suárez
Actual intendente de
Mendoza (2015-2019).
Es abogado por la
Universidad Nacional
de Córdoba. Se
desempeñó como
concejal hasta 2014,
cuando asumió la
intendencia interina.
Es presidente de la
UCR de Mendoza.

Anabel Fernández Sagasti
Abogada, martillera
pública y corredora
de comercio.
Actualmente se
desempeña como
senadora nacional
por Mendoza (20152021). Fue diputada
nacional entre 2011 y
2015. Pertenece a La
Cámpora.
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Elecciones en Mendoza

¿Cómo fueron
los resultados
de las PASO?

En las primarias se impuso el Frente
Cambia Mendoza con el 45,11%. En la
interna, Rodolfo Alejandro Suárez triunfó
con el 68,71%.
En segundo lugar quedó el Frente Político y
Social Elegí, con el 37,55%. En la interna del
frente la kirchnerista Anabel Fernández
Sagasti se impuso por el 51,69%.

En tercer lugar quedó Protectora Fuerza
Política (8,11%), un partido local. Por último el
FIT, que postula a Noelia Barbeito, obtuvo el
4,05%.
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