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Electores habilitados: 777.682

Porcentaje del padrón nacional: 2,5% (11° distrito)

Renovó: 5 senadores provinciales y 15 diputados provinciales. 134 concejales.

Legislatura Provincial: Bicameral. El Senado se renueva por tercios cada dos años y la Cámara de

Diputados por mitades cada dos años.

La  alianza  oficialista  Encuentro  por  Corrientes  (ECO),  que  lidera  el  gobernador  radical  Ricardo

Colombi,  se  impuso  holgadamente  en  las  elecciones  provinciales  en  las  cuales  se  renovaron

parcialmente  ambas  cámaras  de  la  Legislatura  Provincial  y  concejos  deliberantes  en  algunos

municipios. ECO alcanzó el 49,4% de los votos en la categoría Senadores provinciales y un porcentaje

muy similar para Diputados. El kirchnerista Frente Para la Victoria logró el 34,6% de los sufragios para

Senadores y el 34,4% Diputados. 

Fue clave para la victoria de ECO la dura derrota por casi 15 puntos del kirchnerismo en su principal

bastión, la capital provincial (35% del padrón electoral), por 48,9% a 31,2%. Además, ECO ganó en

casi todos los municipios del interior. En tercer lugar se ubicó la Alianza Correntina (liderada por los

partidos Nuevo y Autonomista), con 7,3% de los votos en ambas categorías. Por debajo del umbral del

4% de los votos quedaron el Partido Liberal, Corrientes Merece Más, Convocatoria Popular y Tercera

Posición. La participación fue del 72%, dos puntos menos que en 2013.

mailto:pgiusto@diagnosticopolitico.com.ar


Mayoría para ECO en Diputados y paridad en el Senado

ECO obtuvo 3 (-1) de los 5 senadores en juego y 8 (+1) de los 15 diputados en disputa. El FPV logró 2

(+1) bancas de senadores y logró retener las 6 de diputados que puso en juego. Alianza Correntina, en

tanto, consiguió un diputado. A partir de diciembre, el oficialismo tendrá mayoría simple en Diputados.

En el  Senado, en cambio, tendrá 7 de los 15 senadores, al igual que el kirchnerismo. El senador

restante le pertenece al Partido Nuevo, hoy enfrentado con el oficialismo provincial. Por otra parte, en

la renovación de concejales, predominaron las victorias de los oficialismos locales.

Vencedores y vencidos de cara a las PASO nacionales de Agosto

El resultado electoral revalidó el liderazgo del gobernador Ricardo Colombi, quien tiene mandato hasta

2017.  Colombi recibió el  apoyo del líder de la UCR a nivel  nacional,  el pre-candidato presidencial

Ernesto Sanz, como así también de Mauricio Macri  (PRO) y Sergio Massa (UNA). Por la posición

ambivalente de Colombi respecto al escenario nacional, ninguno de ellos pudo capitalizar de manera

directa el buen resultado correntino. 

Por otra parte, el kirchnerismo correntino, liderado por el Secretario de Deportes de la Nación, Carlos

Espínola,  sufrió un nuevo revés electoral.  En 2013,  el actual gobernador derrotó a Espínola por 5

puntos. También fue un duro golpe para el intendente capitalino Fabián Ríos, responsable directo del

fuerte retroceso electoral del peronismo en esta elección. De cara a las PASO nacionales del 9 de

Agosto, el FPV quedó muy golpeado.


