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Arrollador triunfo de Weretilneck sobre el kirchnerista Pichetto
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Electores habilitados: 505.948.
Porcentaje del padrón nacional: 1,5% (15° distrito).
Renovó: Gobernador/Vice. 46 Diputados provinciales.
Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la totalidad de sus miembros cada cuatro años,
coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Provincial.
La provincia de Río Negro, 15° distrito en términos electorales a nivel nacional, realizó elecciones
generales para renovar cargos provinciales (sin primarias previas). El gobernador Alberto Weretilneck
(Alianza Juntos Somos Río Negro) retuvo el poder junto a su actual vice, Pedro Pesatti, al lograr un
contundente 52,7% de los votos. Secundando al fallecido gobernador peronista Carlos Soria, en 2011
Weretilneck (Frente Grande) había obtenido 51,1%. En ese entonces, el actual mandatario integraba
junto a Soria el Frente Para la Victoria.
En segundo lugar, con el 33,9% de los sufragios, se ubicó la fórmula kirchnerista del Frente Para la
Victoria, integrada por el Jefe del bloque del FPV en el Senado Nacional, Miguel Pichetto, y la diputada
provincial Ana Piccinini. Fue una dura derrota para la Casa Rosada, tanto por la amplitud como por el
hecho de ser Weretilneck un desertor del kirchnerismo.
En un muy lejano tercer puesto, con 10,2%, se ubicó la fórmula del Frente Progresista, compuesta por
la senadora nacional Magdalena Odarda y el ex vicegobernador Bautista Mendioroz (radical disidente
de la conducción provincial de la UCR). En tanto, el ex gobernador radical Horacio Massaccesi hizo
una pobrísima elección, con apenas 3,1%. El PRO no presentó candidato a gobernador (bajó a último
momento la postulación del ex vicegobernador radical Mario De Rege), pero sí lo hizo en la categoría
legisladores provinciales.

A nivel municipal, Weretilneck triunfó en casi todas las localidades de la provincia. Respecto a las
principales, obtuvo claros triunfos en San Carlos de Bariloche (gobernada por la kirchnerista María
Eugenia Martini), Cipolletti (su ciudad de origen y de la cual fue intendente), Viedma (capital provincial
e histórico bastión radical) y en Villa Regina. En General Roca (gobernada por el kirchnerista Martín
Soria), se impuso ajustadamente Pichetto; quien fue derrotado en su ciudad, Sierra Grande.
Mayoría absoluta en la Legislatura provincial para Weretilneck
Se renovó la totalidad de la Legislatura provincial (46 bancas) y Weretilneck tendrá mayoría absoluta,
con 26 legisladores. De esta forma, el oficialismo sumó 10 escaños a su actual bancada y modificó un
escenario de debilidad que lo obligaba a la negociación y la concesión con otros bloques. El
kirchnerismo tendrá 17 bancas, el Frente Progresista 2 y el radicalismo 1 (perdió 10). El PRO no ganó
ninguna y seguirá sin representación en la Legislatura.
El antecedente de las elecciones municipales de mayo
A nivel local, el pasado 3 de mayo se habían realizado elecciones para renovar autoridades en 23 de
los 39 municipios. Hubo 15 reelecciones y la mayor sorpresa se dio en Cipolletti (tercera ciudad de la
provincia), donde el kirchnerista Abel Baratti perdió la intendencia a manos de Aníbal Tortoriello (CCARI). El FPV tuvo su principal triunfo en General Roca, donde Martín Soria fue ratificado con un
contundente 71%. En Viedma, retuvo el poder José Luis Foulkes (UCR), quien derrotó a Juan Manuel
Pichetto (FPV), hijo del candidato a gobernador kirchnerista.
Weretilneck: Vaivenes políticos y apuesta ganadora contra el Gobierno Nacional
Alberto Weretilneck había llegado la Gobernación en enero de 2012, tras el asesinato del
recientemente asumido gobernador kirchnerista Carlos Soria. En la primera etapa de su mandato,
Weretilneck mantuvo el alineamiento con la Casa Rosada. A fines de 2014, se distanció del Gobierno
Nacional y manifestó su apoyo a la pre-candidatura presidencial de Sergio Massa.
En mayo último, tras fijar la fecha de las elecciones provinciales, Weretilneck dejó a Massa, pero
ratificó su autonomía política y oposición a la Casa Rosada. Pese a la asfixia financiera a la que fue
sometido desde el Gobierno Nacional, en medio de una elevada conflictividad social, dicha postura le
trajo réditos electorales. De cara a las elecciones presidenciales, Weretilneck anunció que no apoyará
ningún candidato.

Pichetto: Nuevo fracaso para la Gobernación y posible “última” elección
Miguel Pichetto reconoció rápidamente su contundente derrota a manos de Weretilneck y anticipó que,
posiblemente, haya sido su “última” elección. De esa forma, dio a entender que no volverá a competir
por la Gobernación. El apoyo dado en persona por la Presidenta Cristina Kirchner y la importante masa
de recursos del Gobierno Nacional puestos a disposición de la candidatura de Pichetto volvieron a ser
insuficientes.
El electorado rionegrino, que lo ratificó ampliamente como senador nacional con 50% en 2013, volvió a
vetarlo para ser el líder de sus destinos (en 2011 fue derrotado por el radical Miguel Saiz). Por otra
parte, es difícil determinar cuánto puede haber influido en la derrota el duro conflicto de productores
frutihortícolas, quienes tienen sitiadas desde hace semanas las principales rutas de la provincia con
reclamos dirigidos al Gobierno Nacional.

