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Amplio triunfo por casi 9 puntos del MPN sobre el kirchnerismo
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Electores habilitados: 458.923

Porcentaje del padrón nacional: 1,4% (16° distrito).

Renovó:  Gobernador/Vice.  35  Diputados  provinciales.  Intendentes,  Concejales,  Comisionados

Municipales y Presidentes de Comisiones de Fomento.

Legislatura  Provincial:  Unicameral.  Renueva  la  totalidad  de  sus  miembros  cada  cuatro  años,

coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Provincial.

La provincia  de  Neuquén,  16°  distrito  en  términos  electorales  a  nivel  nacional,  realizó  elecciones

generales para renovar cargos provinciales (sin primarias previas). El oficialista Movimiento Popular

Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde 1961 con interrupciones militares de por medio,

obtuvo un amplio triunfo sobre el kirchnerismo y el PRO.

La fórmula  compuesta  por  el  ministro  de Economía provincial,  Omar  Gutiérrez,  secundado  por  el

intendente de Chos Malal,  Rolando Figueroa, logró el 37,9% de los votos. El MPN, que perdió 11

puntos respecto a la elección de 2011, ganó en los 16 departamentos de la provincia. Gutiérrez es uno

de  los  hombres de  máxima  confianza  del  actual  gobernador  Jorge  Sapag,  un  aliado  de  la  Casa

Rosada, que hoy está distanciado de la Presidenta.

El  binomio  kirchnerista  integrado  por  el  intendente  de  Cutral  Có,  Ramón  Rioseco,  y  el  diputado

nacional Alberto Ciampini, quedó segundo con 28,8%. El Frente Para la Victoria también perdió casi 10

puntos  respecto  a  2011.  Tercera  con  19,5% quedó  la  fórmula  de  Nuevo  Compromiso  Neuquino
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(apoyada por Mauricio Macri), compuesta por el intendente radical de la capital, Horacio Quiroga, y el

concejal del PRO Leandro López. 

En un lejano cuarto puesto quedó Gabriela Suppicich (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), con

3,8%. Se presentaron además, Raúl Dobrusin, del Frente Popular; Ricardo Villar, de la alianza PS-CC-

ARI; Alcides Christiansen, del Nuevo MAS y Priscila Otton, del MST-NI, todos por debajo del 2% de los

votos.

El oficialismo perdió la mayoría en la Legislatura y deberá buscar nuevas alianzas

La Legislatura provincial  se renovó en su totalidad y el MPN no logró la mayoría que actualmente

ostenta con el apoyo de aliados. Según el escrutinio provisorio, el oficialismo logró 12 bancas propias

más  tres  aliadas  de  las  colectoras  de  Unión  Popular,  el  Frente  Integrador  Neuquino  y  Adelante

Neuquén. Necesita 18 de las 35 para controlar el cuerpo.

El kirchnerismo y el NCN obtuvieron 5 bancas cada uno, mientras que el Frente de Izquierda de los

Trabajadores (FIT) logró 2, sumando una banca a la que actualmente posee. La UCR, Libres del Sur,

UNE y Nuevo Encuentro-Frente Grande también lograron dos bancas cada uno.

El MPN recuperó las intendencias de Junín y San Martín de los Andes

Se renovaron intendentes y concejales en 4 municipios de primera categoría, con resultados dispares.

Carlos Corazini y Brunilda Rebolledo, del MPN, se impusieron sobre los actuales intendentes del PJ

kirchnerista  en  Junín  y  San  Martín  de  los  Andes,  respectivamente.  El  MPN  también  ganó  la

intendencia  de  El  Chañar,  donde  triunfó  Ramón  Oses.  Por  otra  parte,  el  PJ  revalidó  la  gestión

municipal  de  la  mano  de  Esteban  Cimolai,  mano  derecha  del  actual  intendente  Javier  Bertoldi.

También se renovaron autoridades en municipios de segunda categoría, comisiones municipales y de

fomento, destacándose los triunfos del MPN en Vista Alegre y Añelo.

Hay dos municipios importantes que votaron previo al 26 de Abril.  El pasado 29 de Marzo el MPN

obtuvo un aplastante triunfo en las elecciones municipales de Chos Malal,  al  obtener el  candidato

Hugo Gutiérrez un categórico 66% de los votos. En Zapala, el 12 de Abril fue reelecta la kirchnerista

Soledad Martínez (Frente Grande – Coalición Unidos Por Zapala), con cerca del 40%. La mayoría de

los municipios  de primera categoría restantes,  incluida la  capital,  renovarán sus autoridades entre

mayo y septiembre.



Buena concurrencia, pese al volcán Calbuco

Mucho se especuló sobre la posible baja concurrencia debido a los efectos de la erupción del volcán

chileno Calbuco sobre gran parte de la provincia, lo que llevó a la oposición a reclamar la postergación

de la elección. Sin embargo, la concurrencia fue en torno al 73%, cifra similar a la registrada en las

elecciones de 2011.

Un resultado con poco para festejar por parte de los principales presidenciables

El kirchnerismo no tuvo motivos para celebrar con el triunfo del MPN, ya que la relación con Sapag

atraviesa un mal momento y el FPV volvió a salir segundo, perdiendo un importante caudal de votos

respecto a 2011. Tampoco pudieron festejar Mauricio Macri o Sergio Massa. Macri apostó por Quiroga,

que quedó muy lejos, en un decepcionante tercer lugar. Y Massa viene de apoyar a la línea opositora a

Sapag en el MPN, la cual liderada por el petrolero Guillermo Pereyra perdió las internas partidarias en

el mes de noviembre. Para colmo, hasta último momento Massa intentó sin éxito un acercamiento con

Sapag para aparecer en la foto ganadora del MPN. En todo caso, el único ganador en estas elecciones

fue Sapag, que impuso con éxito a un delfín sin peso político, pero de su extrema confianza.


