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Elecciones en Chaco

Autoridades

Gobernador actual:
Domingo Peppo
(Partido Justicialista)

El poder legislativo es unicameral, la Cámara de
Diputados está integrada por 32 miembros.
Hoy por hoy, 15 forman parte del bloque PJ. La
segunda fuerza es la UCR, con 12 bancas en
total.
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Elecciones en Chaco

¿Qué cargos se
eligen el 13 de
octubre?

Gobernador y vicegobernador.

16 legisladores provinciales, la Cámara se
renueva de a mitades cada dos años.

Chaco reúne el 2,5% del
padrón electoral
nacional.

69 Intendentes, concejales y autoridades
municipales.
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Elecciones en Chaco

Contexto
●

Aunque la provincia de Chaco es gobernada hace 12 años por peronistas. Entre
1995 y 2007, fueron elegidos ejecutivos provinciales provenientes de la Unión
Cívica Radical (el actual senador Ángel Rozas fue gobernador dos veces
consecutivas). Asimismo, Resistencia fue gobernada por Aída Ayala, radical, entre
2003 y 2015. Por lo tanto, es una provincia en la que hay alternancia de partidos
políticos y donde el radicalismo tiene peso.

●

La constitución provincial, modiﬁcada en 1994, establece las mismas reglas
electorales para gobernador que la Carta Magna para presidente. Es decir, gana
la gobernación aquel candidato que logre 45% de los votos o aquél que
obtenga 40% con una diferencia de 10% respecto del segundo. Si no ocurre
ninguno de los dos casos, hay ballotage.

●

En esta oportunidad, habrá diez listas que compiten para la categoría de
gobernador-vicegobernador.

●

En las PASO nacionales, en la categoría presidencial, el Frente de Todos logró el
55,96% de los votos, mientras que Juntos por el Cambio obtuvo 25,52%.
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Elecciones en Chaco

Contexto
●

El armado de las listas fue sumamente complejo. Por parte del Frente
Chaqueño (que responde al Frente de Todos a nivel nacional), se debió dirimir
entre Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Con la característica de que ambos
ya compitieron entre sí por la categoría de senadores nacionales, resultando
ganador “Coqui” Capitanich. Alberto Fernández le solicitó a Peppo que
declinara sus intenciones de renovar el mandato y le prometió una Embajada a
partir del 10 de diciembre. Por su parte, Capitanich contó con el apoyo de
Cristina Fernández de Kirchner. En caso de ganar las elecciones tanto a
gobernador y como senador nacional, “Coqui” renunciaría a su banca en la
Cámara Alta y gestionaría la provincia.

●

La principal opositora al PJ es Aída Ayala (UCR), quien fue intendenta de
Resistencia de 2003 a 2015. Debió retirarse del foco de la política provincial ya
que fue denunciada y procesada por lavado agravado de activos, evasión,
asociación ilícita y administración fraudulenta. Frente a ello, tomó relevancia
Carim Peche, legislador provincial radical.
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Elecciones en Chaco

Principales candidatos a Gobernador

Carim Peche
Abogado. Actual
diputado provincial
por la UCR (2017-2021).
Es presidente del
bloque
UCR-Convergencia
Social. Fue intendente
de Presidencia Roque
Sáenz Peña en dos
oportunidades
(1999-2003 y
2003-2007).

Jorge Capitanich
Contador público.
Actual intendente de
Resistencia
(2015-2019). Fue
senador (2001-2007),
jefe de Gabinete de
Eduardo Duhalde
(2003). Dos veces
gobernador de
Chaco (2007-2011;
2011-2013). Ex jefe de
Gabinete de Cristina
Fernández de
Kirchner (2013-2015).

6

llorenteycuenca.com

