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Autoridades

Gobernador actual:

Omar Gutiérrez
(Movimiento Popular Neuquino)

El Poder Legislativo es Unicameral y está
conformado por 35 diputados provinciales.
El Movimiento Popular Neuquino cuenta con
la primera minoría (15 diputados)

¿Qué cargos se eligen el 10 de marzo?
• Gobernador
o

Los tres principales candidatos son: Omar Gutiérrez, actual gobernador por el Movimiento Popular
Neuquino que busca su reelección, Ramón Rioseco en alianza entre el PJ provincial y el kirchnerismo,
y el intendente radical de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga.
 Los 3 candidatos ya se enfrentaron en 2015 por la gobernación sacando 40,57%, 31,20% y 20,84%

respectivamente.

• 35 diputados provinciales. La Legislatura se renueva en su totalidad cada 4 años.
• Intendentes, Concejales y titulares para integrar las comisiones de fomento, dependiendo el
municipio. Otros municipios tendrán esta elección en octubre.
Cabe recordar que en Neuquén no hay Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias provinciales
(PASO) ni tampoco hay segunda vuelta: el candidato que más votos obtenga será el próximo
gobernador

Contexto
• El partido provincial Movimiento Popular Neuquino (MPN) gobierna la
provincia ininterrumpidamente en todos los períodos democráticos
desde 1963, salvo en los períodos de gobierno de facto de 1966-73 y de
1976-83.

• Si bien el MPN es el partido favorito a ganar las elecciones, la hegemonía
partidaria tiene como contraparte el desgaste de tantos años seguidos
de gestión.


Por ejemplo, en 2003 el candidato a gobernador del MPN ganó con el 56,07%,
en cada elección ejecutiva desde entonces fue perdiendo caudal de votos
hasta llegar al 2015 con la elección de Omar Gutiérrez con el 40,57% de los
votos.

• Estos comicios serán los primeros que definan gobernador en este año
electoral y el mercado bursátil lo está siguiendo atentamente porque,
además, se da en el distrito que posee Vaca Muerta.

• La posibilidad que gane “el candidato de Cristina”, Ramón Rioseco,
genera una sobre expectativa por lo que podría ser un “triunfo de ella”
según algunos números que lo dan primero en las encuestas.

Vaca Muerta en la Política
• Es uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas no
convencionales del planeta y su explotación se encuentra
en franca expansión.

• Según estimaciones oficiales del gobierno nacional, entre
empleos directos e indirectos del sector, Vaca Muerta
implica 484 mil a nivel nacional. Además, la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional estima
que existen inversiones en curso y anuncios por USD
21.168M.

• La buena sintonía entre el gobierno nacional y provincial es
clave para que se traduzca en políticas favorables para el
sector. El más claro ejemplo es el acuerdo al que llegaron
ambos gobiernos con el sindicato petrolero para reformar el
convenio colectivo de trabajo sectorial y reducir costos
laborales en un formato de “flexibilización laboral”.
Fuente: Diario Río Negro con datos del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales de Neuquén.

Los principales candidatos

Horacio Quiroga

Ramón Rioseco

Recibió un gran respaldo de los referentes
radicales nacionales, viajando a la
provincia Martin Lousteau, Alfonso Prat
Gay, el dirigente radical Enrique “Coti”
Nosiglia, entre otros.
El intendente neuquino intenta dar una
imagen más de pertenencia radical y de
autonomía radical frente a las políticas del
gobierno nacional, debido al cambio de
estrategia de la mesa nacional de
Cambiemos en la provincia de Neuquén..

Rioseco es exempleado de YPF, y fue
uno de los fundadores del movimiento
piquetero en Cutral-Có y luego se
convirtió en intendente de esa ciudad.
Rioseco recibió el apoyo explícito
de Cristina Kirchner, quien envió un
mensaje a los neuquinos. A su vez, en la
campaña fue acompañado en actos
proselitistas con figuras como Axel Kicillof

Omar Gutiérrez
Posee buena relación con el gobierno nacional,
aunque tanto el gobernador como el intendente
radical buscan despegarse de la imagen del
presidente para sumar votos. Parte de los votos
que hoy no tiene en “su poder”, se debe a la
figura de Jorge Sobish (ex Gobernador) que se
presente con un frente propio por fuera de su
partido original, el MPN, aunque según algunos
encuestadores, está gestionando el voto útil en
favor de Gutierrez para “que no vaya a Rioseco”

Escenarios según quien gane

Horacio Quiroga
Hacer valer el peso de la Unión Cívica Radical
dentro de Cambiemos. Su ciudad concentra el
40% del electorado provincial. El candidato
quedó envuelto en la disputa nacional entre PRO
y radicalismo. Además tuvo que hacer frente a
las críticas del sector por la resolución 46 que
emitió la Secretaria de Energía de la Nación
frente a los subsidios para la producción en Vaca
Muerta. Una victoria de él puede ser buena para
cambiemos pero mala para el PRO, dado que
envalentonaría a la UCR en sus reclamos
electorales internos, como ya sucedió en la
victoria radical en la interna en la provincia de La
Pampa.

Ramón Rioseco

Omar Gutiérrez

El MPN y Cambiemos están en la misma
sintonía, según su visión. Polariza con el
gobierno nacional y provincial y, tanto en
Unidad Ciudadana como en Cambiemos,
ven en su posible victoria un vaticinio de
la situación electoral nacional. La
polarización y afinidad al kirchnerismo puede
preocupar a los inversores a los inversores
extranjeros, sin embargo, localmente es
visto como un político pragmático, de
conocimientos del sector petrolero y de
buena relación con el empresariado local.

Saltar la grieta para preservar la
autonomía provincial. Cuenta con un
estrecho vínculo con los sindicatos del
sector petrolero. El gobernador acompañó
las iniciativas del gobierno respecto a Vaca
Muerta, incluyendo la reforma laboral
sectorial. Se espera que siga habiendo
diferencias discursivas, pero adhesiones a
las políticas nacionales de hecho. Se
caracterizó por ser un gobernador, de un
partido de arraigo provincial, pero con
buena afinidad con la Casa Rosada.

