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Autoridades 
Elecciones en San Luis 

Gobernador actual: 
Alberto Rodríguez 

Saá 
(PJ) 

El Poder Legislativo es bicameral y está 
conformado por 43 diputados y 9 

senadores provinciales. El oficialismo 
cuenta con mayoría en ambas Cámaras. 
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Elecciones en San Luis 

¿Qué cargos se 
eligen el 16 de 
junio? 

Gobernador y vicegobernador. 

21 diputados y 5 senadores provinciales 

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales.  
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Contexto 
Elecciones en San Luis 

● Desde la vuelta de la democracia en 1983, la provincia de San Luis está 
gobernada directa o indirectamente por los Rodríguez Saá. 
 

● Alberto y Adolfo Rodríguez Saá fueron aliados durante décadas, y se 
alternaron en el cargo; Adolfo estuvo al mando de la provincia por 6 
mandatos y su hermano Alberto (actual gobernador) ocupó el cargo 3 veces. 
 

● La excepción se produjo en el periodo 2011 - 2015, que los hermanos 
apoyaron y apadrinaron a Claudio Poggi, quien fue gobernador durante 
ese periodo. 
  

● Hoy, las situación es muy diferente:  los hermanos se encuentran 
enfrentados entre sí, y cada uno competirá con su partido en las 
elecciones generales: Alberto lo hará por el “Frente Unidad Justicialista”, y 
Adolfo con el partido “Juntos por la Gente”.  
 

● A esta película se le suma la candidatura del ex gobernador, Claudio Poggi, 
que competirá con la alianza “San Luis Unido” (Cambiemos) junto al 
actual intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce.  



Alberto R. Saá 
Abogado y político argentino, es el actual 
gobernador de la provincia.  
Alberto además ejerció la gobernación 
de San Luis en otros dos períodos: 2003-
2007, y 2007- 2011.  
En 2011 fue candidato a Presidente, por la 
Alianza Compromiso Federal.  

Hermano del actual gobernador, gobernó 
la provincia de San Luis desde el año 1983 
hasta 2001.  
Durante la crisis de 2001, la Asamblea 
legislativa lo eligió presidente de la 
Nación para un período de 90 días 
Fue candidato a Presidente en los años 
2003 y 2015 
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Principales candidatos a Gobernador 

Adolfo R. Saá 

Político y contador público argentino, 
fue gobernador de San Luis por el 
período 2011-2015.  
En 2015 fue electo diputado nacional, y 
desde 2017 es senador por la provincia. 
Inició su carrera política en 1991, como 
representante de San Luis en el 
Consejo Federal de Inversiones. 

Claudio Poggi 



Alberto y Adolfo, una pelea por el poder 

Alberto buscará alcanzar su cuarto período, pero su hermano Adolfo 
decidió también presentar su candidatura. Este hecho, sumado al 
acercamiento del actual gobernador al kirchnerismo, desembocó en 
una feroz pelea entre ambos.  
 
A partir de esto, Alberto impuso su mayoría en el Congreso del 
Justicialismo local y resolvió la expulsión masiva de los delegados que 
habían respaldo la candidatura de Adolfo. 
 
Adolfo ratificó sus intenciones de competir; denunció que su 
hermano perseguía empleados públicos y a su vez amenazó con 
"desatar a una pueblada si los atropellos no se detenían”. A esto se le 
sumó una disputa por posesión de los $14 millones de la caja 
partidaria.  

 
 

La oportunidad de Poggi 
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¿Si los 
hermanos se 
pelean, los 
devoran los de 
afuera? 

Si bien mucha gente piensa, incluído el propio Poggi,  que la pelea 
entre los hermanos es una puesta en escena para polarizar al 
electorado entre ellos dos, lo cierto es que un escenario con tres 
candidatos competitivos resulta favorable para el opositor Poggi.  
 
Si éste logra llegar al poder, sería la primera vez que los Rodríguez Saá 
pierdan el poder en su provincia después de 36 años.  
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