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Autoridades
Elecciones en Salta

Gobernador actual:
Juan Manuel Urtubey
(PJ – No kirchnerista)

La Legislatura es bicameral, con una Cámara 
de Diputados de 60 miembros y un Senado de 
23. Ambas se renuevan por mitades cada dos 

años para un período de cuatro años. El 
oficialismo salteño tiene una estrecha mayoría 

solo en el Senado.
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Elecciones en Salta

¿Qué cargos se 
eligen el 10 de 
noviembre?

Gobernador y Vicegobernador.

30 diputados y 11 senadores. Ambas cámaras 
se renuevan por mitades cada 2 años.

Intendentes y concejales.

Con el  3.03% del 
padrón, Salta es el 
octavo distrito con 
mayor peso electoral 
del país.
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Contexto
Elecciones en Salta

● Desde el regreso de la democracia en 1983, Salta ha sido gobernada
principalmente por el peronismo, con la sola excepción del período 1991-1995,
cuando el ex gobernador de facto, Roberto Ulloa, llegó al poder con el Partido
Renovador de Salta (PRS).

● A lo largo de estas décadas, la familia Romero ha sido protagonista en el
manejo del poder en la provincia. Primero de la mano del gobernador Roberto
Romero (1983-1987), y luego con su hijo Juan Carlos, quién ejerció la gobernación
por tres períodos consecutivos entre 1995 y 2007. Juan Carlos es actualmente
Senador nacional y dueño del diario El Tribuno.

● Desde 2007 Salta es gobernada por Juan Manuel Urtubey, quien no pudiendo ir
por un cuarto mandato, aspiraba a competir como candidato presidencial en
2019. Sin embargo, tras la disolución del espacio Alternativa Federal, Urtubey
aceptó acompañar a Roberto Lavagna como candidato a la vicepresidencia.

○ Los principales candidatos para suceder a Urtubey son Gustavo Sáenz,
quien fuera candidato a vicepresidente de Sergio Massa en 2015, y el
diputado nacional Sergio Leavy, por el Frente de Todos.
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El futuro de Urtubey y ¿el ascenso de Sáenz?
Elecciones en Salta

● Luego de tres mandatos al frente de la provincia y frustrada su aventura
vicepresidencial, acompañando a Roberto Lavagna, se abre la incógnita
respecto al futuro del actual gobernador, Juan Manuel Urtubey.

● Desde hace tiempo el salteño ambiciona con llegar a la presidencia. Para ello ha
trabajado con el consultor español Antonio Sola.

o Tanto en 2015, como en 2019, Urtubey fue mencionado para ocupar el
Ministerio de Relaciones Exteriores primero si ganaba Daniel Scioli, y
luego si Mauricio Macri lograba la reelección. Sin embargo, con la derrota
de Juntos por el Cambio, esta posibilidad parece descartada.

● En este sentido Urtubey ha declarado a distintos medios que pretende seguir
haciendo política, aunque no necesariamente desde un cargo público, y descartó
la posibilidad de asumir un ministerio ahora que se ha confirmado la victoria
del Frente de Todos.

● Con Urtubey fuera de la gobernación salteña, habrá que ver cómo Gustavo
Sáenz, si es electo, construye su poder al frente de la provincia entre los clanes
Urtubey y Romero.



Gustavo Sáenz

Es abogado, fue concejal de la 
capital salteña en tres 
oportunidades, llegando a 
presidir el Concejo 
Deliberante. En 2009 se 
convirtió en senador provincial. 
Desde 2015 se desempeña 
como Intendente de Salta 
desde diciembre de 2015. 
Además, fue candidato a 
vicepresidente de la Nación en 
las elecciones de 2015, 
acompañando a Sergio Massa 
dentro del Frente Renovador.

Apodado “El Oso”, es 
ex intendente de 
Tartagal, presidente 
del Partido de la 
Victoria de Salta y
actualmente es 
diputado nacional 
por Salta. En octubre 
también compitió a 
senador de la 
Nación, logrando la 
banca. 

Elecciones en la Salta
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Principales candidatos a Gobernador

Sergio Leavy
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Elecciones en Salta

¿Cómo fueron 
los resultados 
de las PASO?

En las primarias se impuso Gustavo Sáenz 
(JxC) con el 42,81%, seguido por Sergio 
Leavy, del Frente de Todos, que cosechó el 
32,22%.

En tercer lugar quedó Alfredo Olmedo, con 
el 19,39% de los sufragios.

Salta no tiene segunda vuelta, por lo que la 
gobernación se gana por mayoría simple. De 
repetirse estos resultados el domingo, 
Gustavo Sáenz será proclamado gobernador.
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