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En la provincia de Santiago del Estero, para las elecciones legislativas de este año, están 

en juego tres lugares en la cámara de diputados. Para la provincia en total, son siete lugares los 

cuales están ocupados por representantes del Frente Cívico por Santiago, alineados dentro del 

Frente de Todos a nivel nacional. Este espacio es conducido por el actual gobernador de la 

provincia Gerardo Zamora, electo por última vez en 2017 con un 68,33% de los votos. Además 

de las elecciones legislativas en Santiago del Estero este año se elige gobernador/a y 40 lugares 

para diputados/as provinciales y las intendencias de Atamisqui y Clodomira, programadas para 

la misma fecha que las elecciones legislativas generales. Las PASO de septiembre funcionaron 

así como un termómetro del apoyo a Zamora. En las últimas elecciones de 2019 el Frente 

Cívico ganó con el 57% de los votos, logrando el control de la bancada legislativa tanto en la 

Cámara de Diputados como en el Senado. Se podría decir que tienen un alto nivel de apoyo en 

la provincia y un piso alto de votantes, y además controlan casi todos los municipios de la 

provincia. 

Este frente gobierna Santiago del Estero desde 2005 de la mano de Zamora, sucesor del 

caudillo peronista Carlos Arturo Juárez y su esposa Mercedes Aragonés de Juárez; quienes 

dominaban la escena política provincial desde el retorno de la democracia en 1983. El partido 

de Zamora responde al kirchnerismo y actualmente está alineado al Frente de Todos. Para las 

elecciones legislativas de este año apuesta a la unidad entre los radicales y peronistas que 

componen el frente gobernante y propone a Silvia Noemí del Valle Sayago (actual legisladora 

provincial) como candidata a diputada nacional. Sin embargo, resulta realmente llamativo que 

en la boleta del Frente Cívico no aparecía la cara de Silvia sino la del gobernador Zamora, 

habilitado por ocupar el tercer lugar de candidato suplente, lo que hace pensar que se trató una 

estrategia electoral de cara a las elecciones provinciales en las que el gobernador buscaría la 

reelección, pero además deja claro que el Frente Cívico es un partido fuertemente personalista, 

centrado en la figura del gobernador, lo cual parece ser un fenómeno que se repite en el 

electorado santiagueño, primero con Juárez y ahora con Zamora.  



Se observaron pocas declaraciones de la principal candidata del Frente Cívico para estas 

elecciones legislativas, su principal preocupación parecía ser la de representar los intereses de 

la provincia más que incorporarse en el debate sobre las cuestiones nacionales, al mismo 

tiempo, la candidata fue crítica de la conducción actual de la UCR en sus palabras “no 

representan los principios de ese partido”1, según ella la actual dirigencia de la UCR lejos está 

de los ideales históricos del partido, por estar aliado al gobierno de Macri quien, según la 

candidata, destrozó las instituciones del país, la salud y la educación.  

Como principal fuerza opositora en el nivel provincial aparece Juntos por el Cambio o 

Juntos, partido que en la provincia viene creciendo, durante el último gobierno de Cambiemos 

e incluso consiguieron ocupar cargos legislativos provinciales y locales. En las PASO este 

partido presentó dos listas a disputar la interna, por un lado “Cambia Santiago” con Marcelo 

Lugones como candidato proveniente del partido Radical, y por otra parte la lista de “Juntos” 

representada por Facundo Pérez Carletti proveniente del PRO. Uno de los principales intereses 

de este sector, según las declaraciones de sus integrantes, es la renovación generacional de los 

dirigentes políticos de Santiago. 

Por otra parte como tercera fuerza aparece el Frente Renovador conducido por Pablo 

Mirolo, que a nivel nacional coincide con el oficialismo y se encuentra alineado al Frente de 

Todos, por lo cual su principal mensaje electoral estuvo dirigido a la crítica y disputa 

meramente provincial contra el “monopolio” de Zamora. Esta fuerza opositora fue la única que 

pudo tener representación para la provincia por fuera del Frente Cívico en el congreso durante 

el periodo 2015-2019 con Mariana Morales como diputada nacional.  

En cuanto a los protocolos por COVID-19, para cumplir con las recomendaciones 

sanitarias en Santiago del Estero se sumaron 120 escuelas más llegando a un total de 479 y 

2366 mesas en toda la provincia. 

Haciendo un análisis sobre las propuestas que los candidatos ofrecen en sus redes 

sociales -principalmente Instagram-, podemos observar que, en la cuenta de Silvia Sayago, el 

eje de su campaña está basado en la cercanía con organizaciones como: “Diversidad Valiente 

Santiagueña” (DI. VA.S) y Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina ( 

ATTTA), y en encuentros con dirigentes municipales, participaciones en eventos como clubes 

de barrio. Sin embargo, podemos observar que no hay una buena difusión y marketing 

propagandístico, tampoco se encuentran propuestas de campaña claras, se puede decir que esta 

 
1 En una nota realizada por un medio periodístico de la provincia: Nuevo Diario Web 
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/07/26/305427-silvia-sayago-nos-dimos-cuenta-que-debiamos-
unirnos-para-sacar-adelante-a-la-provincia 



herramienta comunicacional no es utilizada para su campaña, por lo cual la campaña principal 

gira en torno a la figura de Zamora: con su apoyo electoral los candidatos del Frente Cívico 

llegarían a ocupar los lugares en el congreso. 

Marcelo Lugones por su parte, promueve ideas como “recuperar la esperanza” y 

“conseguir los sueños”, por otra parte hace hincapié en la importancia de la inversión privada 

para fortalecer el empleo, para lo que sería necesario, según él, una reducción de la presión 

fiscal e incentivos económicos. Facundo Pérez Carletti, que compitió y ganó en la interna con 

Lugones, respetando la línea del PRO y apoyado fuertemente por los líderes del 

partido,  sostiene que es tiempo de un cambio, de representar a aquellos que piensan distinto a 

Zamora. Propone ser la voz de los sectores disconformes con el oficialismo, además de 

fortalecer a los jubilados y llevar al congreso la Ley de Ficha Limpia para que los condenados 

por delito no puedan ser candidatos, también fomenta el discurso de la meritocracia mostrando 

a trabajadores informales como “emprendedores”. 

Desde el Frente Renovador, en la cuenta de Pablo Mirolo a diferencia de la candidata 

del Frente Cívico sí se pueden encontrar declaraciones por una provincia más productiva, con 

más educación, desarrollo social y oportunidades, desde allí además intentó fomentar la 

participación de la población santiagueña, proponiendo representar y defender los intereses de 

Santiago en el Congreso, así como conseguir subsidios a la energía, inversión en transporte, 

agua potable y obras de infraestructura, además del fortalecimiento de la educación 

universitaria y una ley para apoyar y promover el empleo joven, apoyándose principalmente 

en su gestión como intendente de La Banda. 

A la luz de los resultados de las PASO, en Santiago del Estero en las que participó el 

68% de la población, queda en evidencia el gran poder personalista de Gerardo Zamora en la 

provincia. Según la información recolectada, la candidata Sayago no tuvo una gran 

participación en la campaña, no se conocen sus propuestas y no hay un uso de las herramientas 

digitales para promocionar su candidatura, sin embargo en las primarias ganó con 55,6% de los 

votos sacándole una diferencia de 46 puntos a Pablo Mirolo del Frente Renovador quien 

terminó con un 9,6%, en tercer lugar Carletti con 9,6%  ganándole la interna a Marcelo Lugones 

quien obtuvo un 6,6%. Teniendo en cuenta estos resultados el apoyo político está fuertemente 

concentrado en el Frente Cívico de Zamora, quien lleva en el gobierno santiagueño más de 16 

años y su poder político sigue intacto, variaron muy poco los porcentajes de apoyo desde la 

última elección en 2019. Teniendo en cuenta los números de las PASO, las posibilidades de 

que la elección general tome otros destinos aparecía como casi nula. 



A partir de su triunfo en las PASO, Zamora declaró que con apoyo de los santiagueños 

iba a construir con más fuerza una provincia con desarrollo, trabajo e inclusión, de modo que 

la campaña siguió centrada en propuestas para la provincia. El Frente Cívico logró un triunfo 

arrollador frente a las demás fuerzas políticas que disputaban puestos en diputados, lo que 

fortaleció las expectativas de Zamora para conseguir la reelección para gobernador, siendo 

además, uno de los pocos que sobrevivió al avance de Juntos en el resto de las provincias. 

Dando cuenta del alto grado de poder construido por Zamora, los problemas del gobierno 

nacional no parecen tener influencia sobre su imagen dentro de la provincia.   

A partir del resultado de las PASO el debate cambió de foco, la verdadera disputa se 

centró en la puja por la silla de Gobernador de la provincia. Dos días después las elecciones 

primarias, Zamora comenzó su propia campaña para conseguir los tres lugares en la cámara de 

diputados, pero también, para consolidar un poder provincial altamente legitimado, y 

desmarcado de los problemas del Frente de Todos a nivel nacional. Bajo esta estrategia, 

Zamora propuso un bono de $90.000 para los empleados estatales a pagar en 3 cuotas de 

$30.000, la primera cuota fue el 18 de octubre, la segunda cuota se pagará 5 días antes de las 

elecciones generales y la tercera el 9 de diciembre. Además, propuso un 57% de aumento para 

el mismo sector, el beneficio alcanzaría a 55.000 empleados públicos de planta permanente o 

contratados del total que son 58.800, una gran apuesta de cara a las elecciones de noviembre.  

Desde el lado de la oposición, la campaña de Juntos, por el contrario, estuvo orientada 

a la nacionalización de campaña, construir apoyo desde la unión con los principales referentes 

nacionales, apelando a visitas como la de Rodríguez Larreta. Propuso como candidata a Natalia 

Neme, cuyo objetivo no era ganar la gobernación, reconociendo la gran diferencia electoral 

expresada en las PASO, sino, obtener un diferencial de votos en las principales ciudades de la 

provincia, la capital y La Banda.  

El Frente Renovador por su parte, se propuso disputar el cargo de gobernador, con ese 

fin su estrategia fue establecer una alianza con Libres del Sur y otros partidos para llevar como 

candidato a Pablo Mirolo. Sin embargo, para diputados nacionales Libres del Sur lleva su 

propia candidata Marianela Lezama Hid.  

Los resultados de las elecciones generales del pasado 14 de noviembre, en las que 

participó un alto porcentaje del electorado 73,79% (un 5% más de acuerdo a las PASO), dejó 

como gran ganador al Frente Cívico. Gerardo Zamora consiguió la reelección con un 61,54% 

de los votos, un 6,79% menos que en 2017 (electo como gobernador por segunda vez con un 

68,33%),  y la primera candidata a diputada nacional Silvia Sayago consiguió un 63,5% (un 

7,9% más que en las generales). Le siguen como segunda fuerza Juntos por el Cambio que 



llegó al 13,5% de los votos para diputados nacionales, por lo cual disminuyó su apoyo en la 

provincia, teniendo en cuenta los resultados de las PASO en las que, si se sumaban los 

porcentajes de sus dos candidatos, se llevarían en las generales un 16,2%, en cuanto al resultado 

por la gobernación, Natalia Neme sacó apenas un 12,9%. La gran sorpresa a nivel legislativo 

fue el ascenso del Frente Patriótico Laborista, que se impuso como tercera fuerza con un 8,9% 

de los votos, corriendo de ese lugar al Frente Renovador, que terminó para diputados con un 

7,3% (2,3% menos que en las PASO), pero conservó su posición como tercera fuerza en la 

disputa para la gobernación con un 12,2%2.   

Con estos resultados se confirmó la tendencia que habíamos podido inducir luego de 

los resultados de las PASO. El Frente Cívico no sólo mantuvo los votos, sino que además 

aumentó su porcentaje de apoyo, consiguiendo la reelección de Zamora y los tres lugares en 

juego para el cargo de diputados nacionales. Con estos resultados esta fuerza ocupa siete 

lugares a nivel nacional, que a la luz de los resultados de las elecciones a nivel nacional 

constituyen un gran triunfo para el Frente de Todos en la provincia. Por otra parte, de la mano 

de Zamora el Frente de Todos ganó en esta provincia, una de las pocas en que logró resultados 

favorables, y esto da cuenta de la importancia del apoyo de estas fuerzas provinciales para los 

partidos nacionales, no solo para conseguir apoyo legislativo, sino que además, funcionan 

como barrera que detiene el avance de los partidos nacionales opositores, en este caso, el de 

Juntos por el Cambio. 
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