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Las elecciones legislativas nacionales 2021 en la Provincia de Neuquén 
 
           Gastón Rivero 
       Licenciatura en Estudios Políticos UNGS 
 

En la elección legislativa nacional del 14 de noviembre en la Provincia de Neuquén se 

pusieron en juego 3 diputados nacionales. Las bancas que se renovaban y cuyo mandato vence 

el 9 de diciembre de 2021 son las de Carlos Vivero por el Frente de Todos, David Schleret por 

el PRO y Alma Sapag por el MPN. El único que intentó repetir mandato de estos tres 

legisladores fue el Diputado Vivero, que ha quedado en segundo lugar en la lista del Frente de 

Todos, lejos de ser reelegido.  

En Neuquén gobierna el mismo partido desde el año 1962: el Movimiento Popular 

Neuquino. A lo largo de la historia, el MPN ha sabido desarrollar un aparato electoral que le 

permite mantenerse en el poder, corriendo riesgo de perder elecciones en muy contadas 

ocasiones. A su vez, la oposición, históricamente peronistas y radicales, ahora estos últimos 

dentro de CAMBIEMOS, se encuentran divididos en diversas agrupaciones y tan fragmentados 

que jamás han podido configurar una opción real de alternativa política.  

Luego de las elecciones PASO quedaron perfilados en la disputa por las bancas 3 de 

los 7 frentes que se pudieron pasar el piso del 1,5%. Estos son el MPN, cuyo candidato es el 

ex vice-gobernador Rolando Figueroa, que derrotó ajustadamente en la interna al delfín del 

Gobernador Gutierrez “Mage” Ferrareso. En segundo lugar, la Alianza CAMBIA Neuquén, 

que no tuvo interna y llevaba al empresario manzanero Pablo Cervi, que fue individualmente 

el candidato más votado, y en tercer lugar más alejado el Frente de Todos, que tuvo una interna 

entre 3 listas, cuya clara vencedora fue Tanya Bertoldi, la candidata “oficial” del PJ neuquino.  

En Neuquén prácticamente se repitieron las alianzas y frentes nacionales exceptuando 

dos casos, el primero es “Avanza Libertad” que no se presenta en la provincia, y el otro caso 

es que el ARI rompe con la alianza CAMBIEMOS y lleva a su propio candidato, el periodista 

Carlos Eguia, que terminó cuarto en las PASO. El resto de la oferta electoral se divide entre el 

Frente de Izquierda, quien pudo mantener sus principales candidatos, encabezados por Raúl 

Godoy, ya que venció en la interna por más del 75% de los votos, Libres del Sur con Jesús 

Escobar, y la sorpresa, el Partido Socialista que pudo superar el piso proscriptivo con Sandra 

Ferrero como candidata. 

La victoria del MPN en las elecciones es un hecho importante, ya que en el último 

tiempo la “grieta” y las elecciones con discusiones nacionales habían debilitado la capacidad 

del MPN de retener eficientemente los votos, algo que ocurrió parcialmente en este caso. De 
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igual manera, es un hecho que se ha dado en la mayoría de las elecciones legislativas en 

Neuquén. Así sucedió en 2017 contra CAMBIEMOS que lo derrotó 28% a 21%, aunque el 

MPN consiguió la misma cantidad de cargos que el ganador. En 2019 hábilmente el gobernador  

dividió las elecciones de ejecutivas provinciales de las de Diputado Nacional, si bien el MPN 

ganó la gobernación en las legislativas no tuvo la misma suerte. Allí nuevamente la “grieta”  

dejó afuera al MPN tanto de las bancas de senadores, donde el FdT se llevó 2 y Cambiemos 

otra, como para diputados donde esos frentes se repartieron en iguales partes las dos bancas en 

juego.  

El MPN continúa siendo una máquina aceitada de ganar elecciones, las cuales le 

permiten tener una capacidad mayor de negociación con el gobierno nacional, por ello es que 

su aparato clientelar y electoral sabe moverse para estas ocasiones. Sumado a esto, su candidato 

es una figura que estuvo por fuera en el último periodo, por tanto no tuvo el desgaste de llevar 

adelante un gobierno. A su vez, la segunda candidata de la lista, Ortiz Luna supo criticar el 

manejo del sistema de salud y la pandemia previo al conflicto de 60 días de los y las 

trabajadoras de salud, con lo que se posicionó como una figura destacada de la política 

provincial. Otro elemento de importancia es que el 24 de octubre se eligieron concejales para 

la capital neuquina, una ciudad que tiene más de la mitad de la población de la provincia y que 

de los últimos 22 años, 20 ha estado en manos de la oposición. El MPN resultó ganador de las 

elecciones de concejales con un 29% de los votos, fortaleciéndose de cara a noviembre.  

A pesar de todo esto, hay que mencionar también que el partido gobernante tuvo un 

retroceso importante respecto a las PASO, unos 20.000 votos, que le costaron la pérdida del 

segundo diputado a manos del FdT, lo que en buena parte puede explicarse por la interna 

desatada en el MPN entre Figueroa y Gutiérrez luego de las PASO, ya que el primero se postula 

como variante para gobernador en 2023 siendo de un ala interna opuesta a la del actual 

gobernador. Eso causó que de alguna manera, el grueso de la “Lista Azul” que responde a 

Gutiérrez, le “quitara el cuerpo” a la elección, explicando en buena parte la campaña soft de 

Figueroa.  

Los elementos de la campaña tuvieron un giro en comparación a las PASO en las 

principales listas con peso nacional, CAMBIA Neuquén y el FdT. En estas listas la tónica 

nacional de su propaganda se mezcló mucho más con las propuestas locales de lo que había 

sido la campaña de septiembre. El candidato Cervi utilizó su votación de las PASO como 

propaganda, ya que fue el candidato más votado. La candidata del FdT utilizó un discurso 

mucho más asociado a las obras del Gobierno Nacional que en su campaña de septiembre. En 

el resto de los frentes las líneas políticas siguieron siendo similares, el MPN planteó la defensa 
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de la “neuquinidad” frente al poder ejecutivo nacional, y una campaña proselitista austera. El 

candidato Eguia buscó enfatizar aún más su discurso antikirchnerista, planteando que si 

conseguía más votos podría entrar él en vez de un kirchnerista al Congreso. El FIT por su parte 

planteó planes de vivienda para las más de 70.000 familias que no tienen casas en Neuquén, 

con un plan de obras públicas que de trabajo y en base al no pago de la deuda externa. Son los 

únicos que plantearon algo relacionado con el presupuesto, datos tangibles y concretos en la 

campaña. Libres del Sur planteó también la defensa de la “neuquinidad” y además inició luego 

de las paso una defensa de la salud pública en términos generales. El P. Socialista por último, 

centró su campaña en la defensa del medio ambiente. 

Durante la campaña los problemas planteados fueron los provinciales en mayor medida, 

pero sobre todo en el FdT, existió un acercamiento a las figuras nacionales, en los afiches junto 

a Alberto y Cristina Fernández, y las visitas de los ministros Matías Lammens y Wado de 

Pedro. Por parte de CAMBIA Neuquén las visitas de Patricia Bullrich y Miguel Pichetto dieron 

una perspectiva nacional a la alianza pero su campaña se basó en los problemas locales. El 

MPN buscó unificarse tras las PASO con un acuerdo que violó lo firmado previó a las PASO, 

ya que se suponía que el que ganará la interna se llevará todos los cargos, pero Figueroa aceptó 

ceder el 3er diputado de la lista a un candidato de la lista del Gobernador Gutiérrez, con esto 

se intentó realizar una campaña en común y con el aparato emepenista detrás suyo, algo que 

como dijimos no terminó consiguiendo plenamente.  

En estas elecciones, como adaptación al COVID se observaron menos mesas por 

escuela, por lo que se calcula que el 25% del padrón ha cambiado su lugar de votación 

tradicional, aunque repitió el mismo esquema que en las PASO. A su vez participó un 3% más 

de votantes que en las PASO, significando un aumento de 15.000 votos respecto a septiembre. 

En cuanto al resultado estrictamente, podemos definir que el MPN logró una cómoda 

victoria, pero que sin embargo deja un sabor amargo ya que se perdió un diputado que parecía 

asegurado debido a una reducción importante de votos (5 puntos). Hay un crecimiento del resto 

de las fuerzas políticas a costa de este hecho y del aumento de la cantidad de votantes. El 

candidato Cervi logra ser electo diputado con una elección en la que sumó 20.000 votos 

respecto a septiembre, convirtiéndolo en el candidato que porcentualmente más caudal sumo 

desde las PASO, logró también recuperar el espacio de segunda fuerza para CAMBIEMOS tras 

la muerte de Quiroga, su histórico dirigente en la provincia. El Frente de Todos logra salvar las 

ropas y mete a Tanya Bertoldi como diputada, no tanto por un aumento considerable en el 

caudal de votos, unos nueve mil, sino por el derrumbe del MPN, que le permitió no ser 
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duplicada en votos por esta fuerza y retener el cargo que ponía en juego, aun así es una derrota 

respecto a la elección de 2017 y 2019, donde había conseguido el segundo lugar. 

En cuanto al resto de las fuerzas quedaron bastante lejos de obtener cargos, aun así, es 

importante la elección de Carlos Eguia por ARI, que incursionó por primera vez en política y 

obtuvo un buen caudal de votos, en gran parte por su reconocida trayectoria como periodista 

radial. El Frente de Izquierda logró mantener y aumentar mínimamente su caudal de votos, 

algo que es loable, ya que el Frente de Todos salió a buscar sus votos tras las PASO. Libres del 

Sur repitió su mala elección de septiembre, pero obtuvo un triunfo en la localidad de Rincón 

de los Sauces, superando al MPN debido a su figura local, muy reconocida. Por último, el P. 

Socialista mantuvo sus votos, lo que quizá lo pone como candidato a alguna alianza en el futuro 

con alguna fuerza progresista como Libres del Sur.  

La victoria holgada del MPN puede explicarse por su maquinaria electoral aceitada, 

pero sobre todo por un respiro económico que mantiene la provincia luego de la pandemia, 

donde los petrodólares inyectan a la economía local cierto respiro, aunque a largo plazo los 

vencimientos de la deuda provincia exigen un ajuste en el Presupuesto 2022 a debatirse en los 

próximos días. El Gobernador Gutiérrez encontrará seguramente un cierre de mandato 

complicado en cuanto a la conflictividad social, al igual que el resto del país Neuquén tiene 

unas cifras realmente preocupantes, una pobreza del 41%, 11% de desempleo y gran 

desigualdad social, pero con la diferencia de que la seccional más grande del sindicato docente 

la acaba de recuperar la izquierda, con Angélica Lagunas ex diputada del FIT al frente, algo 

que en 2018 le trajo bastantes dolores de cabeza al MPN. Se suma además la reciente rebelión 

de los trabajadores de salud, que puso en jaque al aliado sindical más firme que tiene el 

gobierno que es ATE. A esto también podemos agregarle una creciente conflictividad de los 

movimientos sociales en la provincia, que en el último tiempo han tendido a radicalizar las 

protestas, bloqueando la ciudad capital, cortando las rutas y los puentes.  

En el marco de una elección nacional polarizada, Neuquén supo dar nuevamente una 

nota distintiva, logrando con Rio Negro, ser de las pocas provincias donde el vencedor no fue 

el Frente de Todos o la alianza Cambiemos.  

 
 

RESULTADOS NEUQUEN PASO 2021                      RESULTADOS NEUQUÉN NOV.  

MPN 35.5% (130351 VOTOS)                            /       MPN: 

Lista F: Rolando Figueroa 49.2% (64140 votos) /  Rolando Figueroa 29,42% 111.177 
votos. 
Lista A: Mage Ferrareso 47.36% (61744 votos) 
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Lista U: Hugo Rauque 3.42% (4467 votos) 
 
Cambia Neuquen                                                 /    Cambia Neuquen 

Lista Juntos Pablo Cervi 18.16% (66687 votos)  /     Pablo Cervi     22,77%  86.067 votos. 
 
 
Frente de todos 15.45% (56767 votos)                /     Frente de todos  

Lista A Tanya Bertoldi 61.04% (34644 votos)      /    Tanya Bertoldi     17,38%  65.693 
Votos. 
Lista E Asunción Trabalon 20.87% (11848 votos) 
Lista N Fabián Ungar 18,07% (10255 votos) 
  
Coalición Cívica ARI                                              /   Coalición Cívica ARI 

Lista A Carlos Eguia 12.54% (46049 votos)          /   Carlos Eguia 14,06%  53.147 Votos. 
 
Frente de Izquierda Unidad 7.9% (29034 votos)    /  FIT U 

Lista A Raul Godoy 75% (21771 votos)                 / Raúl Godoy 8,19%    30.974 Votos 
Lista R Priscila Otton 25% (7263 votos) 
 
Libres del Sur                                                       /   Libres del Sur 

Lista C Jesús Escobar 5.05% (18563 votos)       /  Jesús Escobar 5,90%  22.330 Votos. 
 
Partido Socialista                                                  /  Partido Socialista 
Lista O Sandra Ferrero 2.18% (8040 votos)         /   Sandra Ferrero 2,23% 8.453 Votos. 
 
Nuevo Más 
Lista A Lucas Ruiz 1.2% (4412 votos) 


