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El kirchnerista Casas se impuso por casi 15 puntos sobre

el radical Martínez
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Electores habilitados: 266.688

Porcentaje del padrón nacional: 0,9% (21° distrito)

Renovó: Gobernador/Vice. 20 diputados provinciales.18 intendentes y 148 concejales.

Legislatura Provincial: Unicameral. Renueva la mitad de sus miembros cada dos años.

El vicegobernador kirchnerista Sergio Casas (Frente Para la Victoria) fue electo gobernador de La

Rioja por amplio margen, con el 57,3% de los votos. Su compañero de fórmula fue el ministro de

Infraestructura, Néstor Bosetti,  a quien Casas había derrotado en la interna partidaria. En segundo

lugar, con 42,7%, se ubicó el binomio radical integrado por el diputado nacional Julio Martínez y el

intendente de Famatina, Ismael Bordagaray (impulsado por Sergio Massa). 

El nivel de polarización entre Casas y Martínez fue altísimo, al punto que el resto de las fórmulas que

compitieron  quedaron  por  debajo  del  umbral  del  1%  de  los  votos.  El  FPV  ganó  en  todos  los

departamentos de la provincia, incluida la capital provincial, donde se dio el resultado más ajustado

(apenas un punto de diferencia).

Notable crecimiento de la oposición, aunque no logró quebrar la supremacía peronista

Respecto a 2011, la oposición tuvo un crecimiento notable de más de 20 puntos, pero no pudo quebrar

la abrumadora supremacía del peronismo, que gobierna la provincia de manera ininterrumpida desde

1983 a la fecha. El precandidato presidencial del kirchnerismo, Daniel Scioli, viajó a la provincia para

celebrar el  triunfo junto al  actual  gobernador Luis Beder Herrera, quien será candidato a diputado
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nacional en Agosto. Beder Herrera logró alinear a todos los sectores del peronismo riojano detrás de la

candidatura de Casas. Entre ellos, los liderados por el senador nacional Carlos Menem (amagó con

presentarse a la Gobernación) y el intendente de la capital, Ricardo Quintela (estuvo cerca de romper

con Beder y aliarse a Massa). 

El kirchnerismo seguirá teniendo una mayoría abrumadora en la Legislatura

La Cámara de Diputados de la Provincia renovó la mitad de sus miembros. De las 36 bancas 18 se

pusieron a consideración del  electorado por un mandato de 4 años,  y a ellas se les sumaron las

bancas de los departamentos Sanagasta y Castro Barros, con mandato hasta 2017. El kirchnerismo

obtuvo 19 de las 20 y seguirá entonces teniendo una mayoría abrumadora en el cuerpo. 

Se impuso el candidato de Beder Herrera en la capital provincial

En la renovación de intendencias, Alberto Paredes Urquiza, candidato impulsado por el gobernador

Beder Herrera, fue electo intendente en una ajustada elección. Derrotó a Hugo Vera, impulsado por el

actual intendente Ricardo Quintela. En el resto de los municipios, prevalecieron las reelecciones y no

hubo grandes sorpresas.


