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En su historia política reciente, la provincia de Jujuy, demuestra un cambio 

interesante llevado a cabo en el año 2015 cuando, tras varios años de mandato peronista, el 

10 de diciembre fue electo gobernador el dirigente radical Gerardo Morales.  

Formando parte del frente Cambia Jujuy y con una oposición histórica al 

Kirchnerismo-PJ provincial, a lo largo de su trayectoria política, Morales realizó numerosas 

denuncias y sostuvo conflictos con la Organización Barrial Túpac Amaru.  

Las denuncias realizadas por Morales se basaban en los recursos provinciales y 

nacionales que recibía la Túpac Amaru para su labor social. El político radical aseguraba que 

la organización trazaba una red de manejo clientelar y corrupto. 

Finalmente en enero 2016, tras un acampe de cooperativas en reclamo al gobernador 

provincial. Morales decidió denunciar y encarcelar a Milagros Salas, quien sigue privada de 

su libertad hasta la actualidad. Este hecho tuvo una gran repercusión nacional e internacional, 

ya que diversas organizaciones de derechos humanos manifestaron que la detención fue 

arbitraria y de carácter político.  

Es en este escenario político, que desde el 2015 el Frente Cambia Jujuy gana con una 

gran diferencia electoral importante ante la fuerza opositora a nivel provincial y nacional el 

Frente de Todos. 

Las Campañas 

En las elecciones legislativas del presente año, la provincia de Jujuy  renueva tres 

bancas en la Cámara de  Diputados, pertenecientes a Osmar Antonio Monaldi de  la alianza 

Propuesta Republicana (PRO),  José Luis Martiarena parte del Frente de Todos (FDT) y 

María Gabriela Burgos de la Unión Cívica Radical (UCR). Este cambio de representantes 

posee una gran importancia a nivel provincial ya que la gestión del “Frente cambia Jujuy”, 

principal fuerza política de la provincia a la cual pertenece el gobernador Morales, pone en 
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juego dos bancas aliadas a su gestión. También, desde una perspectiva nacional, se pone en 

juego la primera minoría en la Cámara de Diputados. 

En las PASO, la oferta electoral estuvo compuesta por: el Frente Cambia Jujuy con 

el actual ministro de Salud de la provincia Gustavo Bouhid como primer candidato, en 

segundo lugar Natalia Sarapura, ministra de Desarrollo Humano de Jujuy y tercer el 

legislador provincial Gaspar Santillán (ver anexo 1); el Frente de Todos- Partido Justicialista 

con una lista en la que en el primer puesto se encontraba la camporista Leila Chaher, segundo 

Rodolfo Tecchi, actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy y  Mirna Abregú, 

comisionada municipal de la localidad de El Piquete (ver anexo 2). Finalmente una interna 

del FITU, donde salió victorioso la lista de Alejandro Vilca Referente del Partido de los 

Trabajadores Socialistas (PTS) (ver Anexo 3). 

Los resultados de las primarias de agosto fueron:  un 46,42% de los votos para Frente 

Cambia Jujuy, 28,21% para el Frente de Todos y 23,42% para el Frente de Izquierda de los 

Trabajadores Unidad. Estos resultados deben ser comparados con las elecciones legislativas 

provinciales, llevadas a cabo en junio del presente año, donde el resultado reveló la victoria 

del oficialismo con un 41,69% de los votos, el segundo lugar al Frente de Todos con 13,45% 

y como tercera fuerza el FITU con un 7,53%.  En pocos meses hubo un crecimiento del  

14,76% de los votos para el FDT y un 15,89% para el FITU. Asimismo por más que la 

diferencia entre el FCJ y el FDT fue de 18,21% no fue como “la victoria arrolladora”1 de las 

elecciones provinciales. 

Durante la campaña de las PASO el FCJ presentó un discurso basado en su victoria 

en las elecciones provinciales, en publicitar su gobierno a nivel provincial, mostrar su 

oposición a La Cámpora (fuerza que compone el FDT) y a la izquierda, a partir de la campaña 

basada en la idea de un “Jujuy en Paz”, “Sin violencia”2; no volver al pasado, es decir no 

volver a votar por el kirhnerismo; y resaltar la crisis económica producto de la pandemia y la 

inflación que se vive durante la gestión del gobierno nacional por parte del FDT. 

En las propuestas de campañas del FCJ no se vió un claro alineamiento con el partido 

a nivel nacional más que la marcada oposición al Frente de Todos. En cambio, se vió una 

 
1 Término empleado por los candidatos de FCJ, en campaña. 
2 Ver: Spod https://www.youtube.com/watch?v=HGZayutpGPQ 
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tendencia provincialista, mostrando la gestión de Morales e incentivando a los ciudadanos a 

seguir apoyando. Finalmente, otra cuestión que expuso el Frente Cambia Jujuy durante la 

campaña fue que el objetivo final de la competencia electoral y de lograr bancas en diputados 

es consolidar una fuerza que plantee a Morales como próximo presidente la nación.3 

Por otro lado, la campaña del Frente de Todos tuvo una clara relación con los 

lineamientos partidarios a nivel nacional y tocó temas coyunturales. Se trataron temas como 

la prioridad de la vida, la campaña de vacunación, las herramientas de políticas públicas, la 

mirada federal, el fortalecimiento de la participación ciudadana, la confianza y renovación 

del proyecto político que gobierna a nivel nacional, la generación de empleo, la reactivación 

de la económica el desarrollo de la industria y terminar con un modelo económico desigual 

de provincia. 

Finalmente, la campaña de la izquierda tuvo una clara relación con el discurso de la 

fuerza política a nivel nacional. Planteó que sólo existen dos opciones: la de los trabajadores 

representados por el FITU o la de los poderosos y ricos representados por el FCJ y el FDT. 

Asimismo tocó temas como la inflación, los bajos salarios, la precarización laboral, cómo la 

pandemia dejó al descubierto todas estas situaciones, y cómo si gana la izquierda se va a 

poder brindar a los trabajadores más oportunidades. También aparecieron dentro de la 

campaña una serie de demandas que se relacionan estrechamente con la provincia: por un 

lado se habló cómo los diarios expresaron que Morales juega para Fernández, por otro se 

hizo hincapié en cómo se trazaban lazos entre el poder, la elite y las familias que pertenecían 

a la clase alta o dirigente. También abordó la cuestión de los trabajadores rurales, la gran 

precarización a la que están expuestos y la forma de trabajo golondrina, de cara a lo cual la 

izquierda promete lanzar la ley intercosecha con un sueldo fijo y, entre otras cuestiones, 

también otórgales obra social. 

En conclusión, las campañas presentaron cuestiones que fueron transversales a los 

tres partidos por igual. Estas son las relacionadas a la pandemia, la salud, la inflación, el 

generar empleos y la desigualdad. De esta forma, vemos que las problemáticas nacionales 

tienen una gran injerencia en cuanto a la campaña en las provincias.  

Por otro lado, las campañas de cada partido perseguían objetivos diferentes. El 

oficialismo busca mantenerse en el poder y renovar bancas para una propuesta mucho más 

 
3 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=2RDC914GziY 
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ambiciosa que es proponer a Morales como futuro presidente de la nación. Se ha de recordar 

que el actual gobernador de Jujuy se había presentado en el 2007 como candidato a 

vicepresidente de la Nación Argentina en la fórmula de Roberto Lavagna. Desde otro ángulo, 

el Frente para Todos buscó captar votos de la oposición armando un discurso basado en el 

desarrollo industrial y progreso, mientras articuló gran parte de su campaña con el discurso 

de la fuerza política a nivel nacional. Por último, el FITU, más allá de reproducir los 

históricos discursos que caracterizan a la fuerza política a nivel nacional puntualizó en 

políticas provinciales y apuntó a captar el voto de todos los trabajadores, principalmente los 

agrarios. 

Elección legislativa. Resultados  

Las elecciones llevadas a cabo el pasado 14 de noviembre arrojó resultados que 

marcaron la victoria del Frente Cambia Jujuy con un 48, 97% de los votos, en segundo lugar 

el Frente de Todos con un 25,69% y con muy poca diferencia el Frente de Izquierda de los 

Trabajadores Unidad ,con un 25,33%. 

Comparando los últimos resultados obtenidos por el Frente Cambia Jujuy en relación 

a las elecciones 2017, 2019 y PASO 2021 se puede plantear que esta fuerza está tendiendo a 

recuperar el porcentual de votos del 2017 que fue del 51,67%. (Ver Anexo 4)  

Por otro lado, si bien el Frente de Todos mejoró su performance con respecto a las 

elecciones legislativas provinciales donde solo había sacado un 13%, la realidad es que en 

relación con las elecciones del 2019 disminuyó, en aquel entonces el porcentual de votos fue 

32,77%.  Sin embargo, comparando la elección 2019, PASO 2021 y la última, muestra una 

disminución de votos.  

Finalmente, el Frente de Izquierda realizó una muy buena elección obteniendo 

25,33 % de los votos, número que no solo superó todas las lecciones anteriores, sino que por 

una diferencia 0,36% de votos no logró posicionarse como segunda fuerza.   

Conclusiones 

El presente ejercicio de análisis electoral fue realizado en dos partes, una primera 

aproximación en las PASO donde se debía realizar hipótesis y una segunda aproximación 

donde arrojar una confirmación o no de la misma. A partir de ello, se puede sostener que:  

1. La primera hipótesis sostenía que por más que el Frente de Todos realizara un 

gran trabajo para disminuir la brecha que lo separaba de la primera fuerza, desde las PASO 



5 
 

a esta elección, la diferencia era muy amplia y se mantendría. Se ha demostrado que en 

realidad aumentó. 

2. La segunda hipótesis sostenía que se podría interpretar que la izquierda logró 

recepcionar los votos que antes eran destinados al Frente de Todos o fuerzas políticas 

minoritarias. Puede plantearse como verosímil ya que el voto del FDT bajó y el del FITU 

aumentó, sin embargo también aumentó el voto de Frente Cambia Jujuy. Para poder 

confirmar esta teoría se debería estudiar en profundidad la provincia y preferencia electorales 

por distrito. 

A modo de balance, desde una perspectiva más general se podría llegar a plantear que 

debido al gran caudal de voto dirigido al Frente Cambia Jujuy, los jujeños tienen cierta 

tendencia o preferencia al modelo provincialista, sustrayéndose a la nacionalización de la 

política. De igual forma, se sostiene esta preferencia con el voto dirigido a la Izquierda ya 

que el discurso de campaña más allá de tocar puntos alineados a su fuerza política nacional, 

resaltó problemáticas ligadas propiamente a la economía provincial: la cuestión de los 

trabajadores rurales, la gran precarización a la que están expuestos y las formas de trabajo 

golondrina.  

Como se ha mencionado anteriormente este fue un ejercicio de aproximación con 

todas las limitaciones que ello implica. Los resultados pueden ser cuestionados y analizados. 
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ANEXO 1: ANEXO 2: 

 

ANEXO 3: 
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Anexo 4: 

No hay datos sobre el FDT en el 2017 porque no existía esta coalición. Lo mismo ocurría 
con el FITU pero se juntó el porcentual de votos del FIT y el MTS para obtener los 
resultados aproximados. 

 Elección 2017 Elección 2019 PASO 2021 Elección 2021  

FCJ 51,67% 43,76% 46,42% 48,97% 

FDT  32,77%. 28,21% 25,69% 

 

 

FITU 

FIT: 18,30% 

MTS: 0,72% 

Total: 19,02% 

FIT: 3,13 % 

MST: 0,30% 

Total: 3,43% 

23,42% 25,33 % 


