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Urtubey estiró a 20 puntos la ventaja sobre Romero y fue re-reelecto
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Electores habilitados: 931.213

Porcentaje del padrón nacional: 2,8% (8° distrito)

Renovó: Gobernador/Vice. 30 Diputados y 11 Senadores provinciales. 59 Intendentes y Concejales.

Legislatura Provincial:  Bicameral.  Ambas cámaras renuevan la mitad de sus miembros cada dos

años.

Salta, octavo distrito en términos de peso electoral del país, realizó elecciones generales para renovar

cargos provinciales,  tras haber realizado Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el

pasado 12 de Abril.

El gobernador kirchnerista Juan Manuel Urtubey (Frente Justicialista Renovador para la Victoria) logró

un aplastante triunfo y fue re-reelecto. Con el intendente capitalino Miguel Isa como compañero de

fórmula, logró el 51,2% de los votos y le sacó más de 20 puntos de ventaja a la fórmula integrada por

el senador nacional Juan Carlos Romero y el ex diputado nacional Alfredo Olmedo (Frente Romero +

Olmedo), quienes sacaron 30,6%. 

En las PASO, la diferencia había sido de casi 14 puntos (47,3% a 33,6%). Romero contó con el apoyo

de los dos principales pre-candidatos presidenciales de la oposición: Mauricio Macri (PRO) y Sergio

Massa (Frente Renovador).
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El Partido Obrero profundizó su declive y terminó cuarto

El Partido Obrero (PO), que presentó la fórmula integrada por el diputado provincial Claudio Del Pla y

la senadora provincial Gabriela Cerrano, profundizó su declive respecto los comicios de 2013 y bajó al

cuarto lugar, con 6,2% (7,2% en las PASO). El Frente UCR-UNEN-PS, que llevó como candidato a

gobernador al senador provincial radical Miguel Nanni, subió al tercer lugar, con 8,3%. En las PASO,

este frente había obtenido 6,7%. 

El PO había dado la sorpresa en las elecciones legislativas de 2013 derrotando al oficialismo en la

capital, con 27%. En ese departamento (43% del padrón provincial), el PO sacó 11% en las PASO y

retrocedió a 9% en las generales. Por otra parte, Cecilia Gómez (MST-Nueva Izquierda) quedó quinta,

con 1,9%; y Eduardo Falú (Frente Popular) sexto, con apenas 1,7%.

El  candidato de Massa le arrebató la Intendencia de la capital al oficialismo

Tras haberse impuesto ajustadamente en las PASO sobre el PRO, el massista Gustavo Sáenz (Frente

Romero + Olmedo) ganó la Intendencia de la capital, con el 41,1%. Segundo quedó el oficialista Javier

David, con 33,9%. Fue un duro golpe para el flamante vicegobernador e intendente saliente, Miguel

Isa. Pablo López (PO) terminó tercero, con un magro 12,4%.

El balance de las restantes 58 intendencias en juego fue favorable al kirchnerismo, pero hubo algunas

sorpresas en localidades  relevantes  donde  ganó  el  frente  de  Romero.  En Tartagal,  Sergio  Leavy

(FreJuReVi) fue reelecto con 46%. En Orán, Marcelo Lara Gros (FreJuReVi) hizo lo propio con 48%.

En Metán, en tanto, Fernando Romeri (FreJuReVi) fue reelecto con 47%. El FreJuReVi ganó, además,

en otras 42 intendencias.

En General  Güemes dio  la  sorpresa la  candidata  del  romerismo,  Alejandra  de Salcedo,  quien  se

impuso sobre el kirchnerismo con 37%. El frente de Romero también pudo celebrar en Rosario de la

Frontera, con la ajustada victoria de  Gustavo Solís Mónico (33%); en San Lorenzo, donde se impuso

Esteban  Gonza  (36%);  y  en  Rosario  de  Lerma,  con  el  amplio  triunfo  de  Jorge Jarsún  (52%).  El

romerismo se impuso en otras 8 intendencias. La única intendencia ganada por el Frente UCR-UNEN-

PS fue la de Cachi, de la mano de Américo Liendo (53%).



El oficialismo seguirá teniendo mayoría en la Legislatura

Pese al triunfo del Frente Romero + Olmedo en la capital  y otros departamentos del interior en la

categoría diputados provinciales, el FreJuReVi seguirá teniendo mayoría en la Cámara de Diputados.

También retendrá su predominio en el Senado Provincial.

Se mantuvo nivel de participación y no hubo irregularidades con el voto electrónico

La participación fue 73,4%, menos de un punto por encima del 72,9% registrado en las PASO del 12

de Abril. En 2011, la participación en las elecciones generales para Gobernador había sido de 69,4%.

Por otra parte, tras las denuncias efectuadas desde el Frente Romero + Olmedo de supuesto fraude

durante las PASO, esta vez no hubo quejas ni sospechas sobre el escrutinio.

Scioli, el gran ausente en el festejo de Urtubey

Al igual que en las PASO, la Casa Rosada se hizo eco de la contundente re-reelección de Urtubey,

con la presencia en Salta de dirigentes nacionales como el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; y el

Secretario General de la Presidencia, Eduardo De Pedro. El único presidenciable del FPV en el festejo

fue  el  ministro  del  Interior  y  Transporte,  Florencio  Randazzo,  preferido  de  la  Presidenta  Cristina

Kirchner. El gobernador bonaerense Daniel Scioli no viajó, lo cual fue motivo de especulaciones acerca

de un posible veto presidencial  para que sea parte del festejo, en función de permitir a Randazzo

acaparar el protagonismo.

Por  su  parte,  Urtubey  envió  fuertes  señales  de  alineamiento  con  el  kirchnerismo  de  cara  a  las

elecciones presidenciales. “Voy acompañar a nuestros candidatos para que garanticen un triunfo del

PJ y del FPV en la Argentina”, aseguró el joven mandatario, tras conocerse los resultados. En tanto, el

derrotado Romero se comprometió a trabajar “por un acuerdo entre Massa y Macri”.


