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¿Hay oposición más allá del peronismo? Fuerzas extrabipartidistas opositoras a 

Cambia Jujuy en la elección a gobernador 2019.  

Iael Spatola  1

Eje temático: 4. Poder, conflicto, cambio social 

Mesa 48: Proceso electorales y clivajes políticos en la democracia argentina contemporánea 

Resumen: El presente trabajo analiza el proceso electoral de las elecciones provinciales en Jujuy a               

realizarse el 9 de junio de 2019; específicamente, aborda las candidaturas, las estrategias aliancistas              

y los resultados para el cargo de gobernador y vicegobernador. Jujuy, es una jurisdicción donde el                

Partido Justicialista (PJ) ha estado en el gobierno desde 1983 hasta 2015, a la vez que presentaba un                  

sistema político de carácter bipartidista (UCR como principal fuerza opositora). En 2015 gana las              

elecciones la alianza Cambiemos (Cambia Jujuy), una fuerza extrabipartidista, siendo el peronismo            

la mayor oposición en la provincia. En este panorama, nos preguntamos por la existencia y la                

relevancia en la escena política de otras fuerzas extrabipartidistas opositoras que presentan listas             

para gobernador y vicegobernador. La investigación se lleva a cabo a partir del relevamiento de los                

principales diarios de la provincia (El Pregón y el Tribuno de Jujuy), de los principales diarios                

nacionales (Clarín, La Nación y Página 12), de los resultados del Tribunal Electoral de Jujuy y de                 

otras fuentes secundarias —artículos académicos y otros diarios provinciales—. 

Palabras clave: jujuy, proceso electoral 2019, ejecutivo provincial, fuerzas extrabipartidistas          

opositoras.  

Introducción 

En 2015 triunfa en el ejecutivo provincial jujeño por primera vez una fuerza extrabipartidista,              

terminando con la hegemonía del Partido Justicialista (PJ) y también con el sistema político              

bipartidista, donde la principal fuerza opositora es la UCR. Es entonces que gana el Frente Cambia                

Jujuy y a nivel nacional la alianza Cambiemos, siendo el peronismo la principal fuerza opositora.  

El presente trabajo aborda las candidaturas, las estrategias aliancistas y los resultados para el cargo               

de gobernador y vicegobernador de las elecciones realizadas el 9 de junio de 2019, focalizando en                

las fuerzas extrabipartidistas opositoras. La investigación se lleva a cabo a partir del relevamiento              

de los principales diarios de la provincia (El Pregón y el Tribuno de Jujuy), de los principales                 

diarios nacionales (Clarín, La Nación y Página 12), de los resultados del Tribunal Electoral              
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Permanente de la Provincia de Jujuy, así como de otras fuentes secundarias —artículos académicos              

y otros diarios provinciales—.  

Respecto a la división administrativa , Jujuy cuenta con 16 departamentos , 28 municipios —entre             2 3

los cuales se sumaron 6 a partir de estas elecciones , estos son: San Antonio, Yala, Maimará, Aguas                 4

Calientes, Pampa Blanca y Puesto Viejo —  y 35 comiciones municipales . 5 6

En el sistema electoral para el ejecutivo provincial la selección de las listas queda a criterio de los                  

partidos y sus cartas orgánicas, esto es, elección por listas cerradas. Asimismo, la elección de               

gobernador se establece por simple pluralidad de votos y se permite sólo una reelección. 

A continuación se analizará la oferta electoral para el ejecutivo provincial jujeño; las propuestas de               

campaña de las fuerzas extrabipartidistas opositoras; las trayectorias políticas de los candidatos de             

todos los frentes para gobernador y vicegobernador; las estrategias aliancistas focalizando en los             

ejes nacionalización/territorialización y oficialismo/oposición; los resultados de las elecciones 2019          

en comparación con las celebradas en 2015; y, la especificidad de Unidad Ciudadana en Jujuy.  

Oferta electoral 

Para la elección a gobernador y vicegobernador se presentaron 12 frentes. El frente Cambia Jujuy,               

el oficialismo, logró articular la mayor cantidad de partidos políticos (38) entre los que se destaca                7

la Unión Cívica Radical (UCR) —el partido de Morales—, apostó a la reelección de Gerardo               

Morales como gobernador y Carlos Haquim como vice. 

Respecto a la actual oposición, desde el peronismo se presentaron tres frentes. El frente Justicialista,               

nucleando 11 partidos políticos , siendo el Partido Justicialista (PJ) el principal, cuyos candidatos             8

2 Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy (2019) http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/home/default.asp 
3 General Belgrano, Palpalá, San Antonio, EL Carmen, San Pedro, Santa Bárbara, Ledesma, Valle Grande, Tumbaya, Tilcara,                 
Humahuaca, Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Yavi, Susques. 
4 Somos Jujuy (2019). Jujuy tiene seis nuevos municipios y estos serán sus intendentes. Somos Jujuy, 10 de junio de 2019. 
Recuperado de: http://cor.to/GuDz 
5 San Salvador de Jujuy, Yala, Palpalá, San Antonio, El Carmen, Perico, Monterrico, Puesto Viejo, Pampa Blanca, Aguas Calientes,                   
San Pedro, La Esperanza, La Mendieta, Santa Clara, El Talar, Palma Sola, Libertador General San Martín, Fraile Pintado, Calilegua,                   
Yuto, Caimancito, Tilcara, Maimará, Humahuaca, EL Aguilar, Abra Pampa, La Quiaca.  
6 Rodeito, Arrayanal, Rosario del Río Grande, El Fuerte, El Piquete, Vinalito, Pampichuela, San Francisco, Valle Grande, Santa Ana,                   
Caspalá, Tumbaya, Volcán, Purmamarca, Huacalera, Hipólito Yrigoyen, Tres Cruces, Puesto del Marqués, Abdón Castro Tolay,               
Abralaite, Rinconada, Pirquitas, Santa Catalina, Cieneguillas, Cusi Cusi, Yavi, Pumahuasi, Barrios, El Cóndor, Cangrejillos,              
Coranzuli, Susques, Catua. Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy (2019)            
http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/home/default.asp 
7 Unión Cívica Radical, Primero Jujuy, Alternativa Jujeña, Arriba San Pedro, Cambio Jujeño, Cruzada Renovadora, Partido de Los                  
Valles de Aguas Calientes, Encuentro Jujeño, Fortalecimiento Democrático Calilegua, Fuerza del Norte, GEN, Gana Jujuy, Identidad                
Yuteña, Juntos Podemos Palpalá, Juntos por San Antonio, Movimiento Norte Grande, Nueva Fuerza Fraileña, Palpalá Sos Vos, Por                  
Más Participación, Propuesta Republicana (PRO), Todos por Rodeito, Quiaqueños, Partido Renovador Federal, Siempre Jujuy,              
Partido Socialista, Unión por la Libertad (LyDER), Demócrata Cristiano, Resistencia Aguilareña, Conciencia, Conciencia por              
Libertador Gral. San Martín, Conciencia por Humahuaca, Conciencia por Caimancito, Conciencia por Aguas Calientes, Conciencia               
por Tumbaya, Conciencia por La Quiaca, Conciencia por La Esperanza, Conciencia por San Pedro, y Por un Palpalá de Pie.  
8 Partido Justicialista, Kolina, Proyecto Sur, Arriba Jujuy, Concertación-Forja, Solidario, Recuperación Sampedreña, Octubres (de              
San Pedro), Esperanza y Dignidad con Justicia Social (de Perico), Palpalá Avanza, y Movimiento de Integración Vecinal (de                  
Palpalá).  
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fueron Julio Ferreyra para gobernador y Adrián Mendieta para vice. También el Frente Juntos por               

Jujuy, articulando 8 partidos políticos y presentando como candidato a gobernador a Guillermo             9

Snopek y a Fernanda Colque como vicegobernadora. Finalmente se encuentra el Frente Por Jujuy y               

Su Gente, articulando cinco partidos políticos —donde el Partido Confiar es principal—, presentó             10

como candidato a gobernador a Vicente Casas y a Gustavo Briones como vicegobernador.             

Asimismo, el frente kirchnerista, Unidad Ciudadana, se presentó a elección con 6 partidos políticos             

, con Paula Alvarez Carrera como candidata a gobernadora y Néstor Martiarena como vice. 11

Luego se presentaron 8 listas, por fuera del oficialismo y la oposición peronista/kirchnerista. El              

Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentando 3 partidos con las candidaturas de              12

Alejandro Vilca para gobernador y Andrea Guitérrez para vicegobernadora. El Frente de Unidad del              

Pueblo Pluricultural, articulando también 3 partidos políticos bajo las candidaturas de Víctor            13

Aramayo para gobernador y Gabriela Arroyo para vice. El Frente Patriótico Entre Todos, nucleando              

también 3 partidos , presentando a Alejandra Cejas para gobernadora y a Rafael Vargas para              14

vicegobernador. El Frente Unir Mi Jujuy, a partir de dos partidos , bajo las candidaturas de Daniel                15

Macías para gobernador y Miguel Caparrós para vicegobernador.  

Finalmente, se presentaron tres partidos, sin alianza electoral: Partido por la Dignidad del Pueblo,              

con las candidaturas de Carlos Nolasco Santillán para gobernador y María Eugenia Villada para              

vicegobernadora; Movimiento Popular Jujeño con Ricardo Guzmán como gobernador y Leonor           

Sinche como vice; y, MST Nueva Izquierda con la candidatura de Betina Rivero a gobernadora y                

Hugo Condorí a vicegobernador.  

Propuestas de las fuerzas extrabipartidistas opositoras 

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó sus propuestas a partir de las que considera                 

“principales medidas de emergencia”: un plan de obras públicas para la construcción de escuelas,              

hospitales y viviendas; la anulación de los “tarifazos” seguida de la estatización de los servicios               

públicos, contra los despidos, las suspensiones, la precarización laboral y el pase a planta              

permanente en el sector público. Vilca se presenta como “la única fuerza política” que se posiciona                

9Blanco de los Trabajadores, Por Jujuy, Es Posible, Corriente Martín Fierro, Compromiso Federal, Encuentro por la Democracia y la                   
Equidad, Juntos por Abra Pampa, y Partido para la Justicia Social.  
10 Confiar, Jujuy Federal, Vía (de Perico), Progresión Periqueña, y Unidad Quiaqueña. 
11 Partido de la Diversidad; Partido por la Soberanía Popular; Movimiento de Integración, Cambio y Desarrollo; Comunista de                  
Libertador; Comunista de Palpalá; y Alternativa de Palpalá. 
12 Izquierda de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores Socialistas, y Partido Obrero. 
13 Instrumento Electoral para la Unidad Popular (UP), Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), y Mov. Comunitario Pluricultural. 
14 Movimiento Indígena Andino, Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), y Juntos por Palpalá. 
15 Unir y Mi jujuy. 
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contra los “partidos poderosos” que pretenden “descargar la crisis sobre las mayorías” y plantea              

“una salida a favor de los trabajadores, las mujeres y la juventud” .  16

El Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural presentó 7 propuestas. La primera “industrializar Jujuy              

y generar trabajo genuino” focalizó en la creación de PyMEs, la reactivación de la Esperanza y                

Zapla, el 82% móvil a los jubilados y que los funcionarios ganen igual que un obrero calificado. La                  

segunda, la “reforma impositiva para reactivar la economía” basada en la exención de impuestos a               

las PyMEs y al cobro de impuestos de emergencia a las 5 grandes empresas de Jujuy. La tercera,                  

“salarios dignos” acordes a la canasta familiar, para trabajadores del sector público y privado, así               

como los beneficiarios de asignaciones sociales. La cuarta, “educación y salud de calidad y al               

servicio del pueblo” a partir del boleto educativo gratuito y universal y la implementación efectiva               

de la Educación Sexual Integral (ESI). Además aumentar el presupuesto en escuelas y hospitales              

públicos. La quinta, “tierra y vivienda para el pueblo jujeño” a través de la ley de expropiación de                  

tierras para utilidad pública y cobrándose impuestos a las tierras ociosas de los grandes              

terratenientes. Se deben otorgar tierras a pequeños y medianos productores, también a los Pueblos y               

Naciones originarias. Además de realizarse obras públicas y viviendas populares en el marco de un               

plan masivo que genere “trabajo genuino”. La sexta, “para que la juventud sea protagonista”, se               

debe declarar la Emergencia en Adicciones y terminar con la criminalización a la juventud y               

criminalizar al narcotráfico. Asimismo, se deben promocionar espacios de ciencia, arte, deporte,            

cultura popular y “antiimperialista” para la juventud. Finalmente, la séptima, “por las mujeres, la              

diversidad de género y los derechos humanos”, a partir de declarar Emergencia en Violencia Sexual               

y Doméstica, crear guarderías y jardines maternales y desmantelar las redes de trata. A esto se suma                 

el cumplimiento efectivo de las políticas de Estado y la plena inclusión social para el colectivo                

LGBTI. Por último, se debe derogar el Código Contravencional y procesar a todos los responsables               

“civiles, empresariales y militares de la dictadura y los crímenes contra el pueblo” .  17

El Frente Patriótico Entre Todos propuso reformas tendientes a modificar la educación que tengan a               

la tecnología como eje fundamental, considerando que los niños y adolescentes son nativos             

digitales, para lo cual es imprescindible que los docentes se encuentren “bien pagos” y “motivados”.               

Otra de las reformas es la reactivación de la producción de la provincia, con el fin de poder alcanzar                   

una industrialización .  18

16 PTS Jujuy (2019). El FIT presentó sus propuestas en la Feria de Copacabana de Alto comedero. PTS Jujuy, 12 de mayo de 2019.                        
Recuperdado de: http://www.pts.org.ar/El-Frente-de-Izquierda-presento-sus-propuestas-en-la-Feria-Copacabana-de-Alto-Comedero 
17 El Tribuno (2019). Frente Unidad del Pueblo Pluricultural anunció sus propuestas de campaña. El Tribuno, 17 de mayo de 2019.                     
Recuperado de: http://cor.to/GuDK 
18UNJu Radio Redacción (2019). Alejandra Cejas presenó las propuestas por el Frente Patriótico. UNJu Radio Redacción, 5 de mayo                   
de 2019. Recuperado de:  http://unjuradio.com/2019/05/05/alejandra-cejas-presento-las-propuestas-por-el-frente-patriotico/ 
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El Frente Unir Mi Jujuy presentó como primera reforma la reducción o desaparición de la mayoría                

de los ministerios acorde a la “funcionalidad orgánica del Estado”, garantizándo así mayor control,              

eficacia, eficiencia y mayor desarrollo político, terminando con la “inmoralidad política”. La            

segunda reforma apunta al horizonte del frente de alcanzar un “capitalismo democrático” que resida              

“en el poder del pueblo y en el poder del dinero del pueblo” para disponer, trabajar y desarrollarse                  

en cooperativas y PyMEs. La tercer reforma es un correlato de las anteriores si se las aplica, y                  

traería inversiones “genuinas”. La cuarta y quinta son un complemento de estas inversiones que              

permitirían mejoras “estructurales y coyunturales” en salud, educación, justicia, seguridad .  19

El Partido por la Dignidad del Pueblo planteó 3 ejes. El primero vinculado a la educación,                

focalizando en el desarrollo de escuelas técnicas que posibiliten la capacitación de los jóvenes              

según la producción de la región en la que se encuentran. El segundo, relacionado a la producción,                 

hace mención a la planta solar Cauchari considerando que la energía solar es un tema futuro y “no                  

resuelve el hambre de hoy”. El tercer eje es “estar con la gente”, puntualiza en la juventud a través                   

de los galpones recuperados como espacios de cultura y deporte que ayudan a dejar las drogas .  20

El Movimiento Popular Jujeño planteó como principal objetivo “luchar contra las tarifas” desde la              

gobernación y “pelear” por una coparticipación federal equitativa desde las bancas de diputados             

nacionales .  21

El MST-Nueva Izquierda se manifiestó en oposición al Frente Cambia Jujuy como también “a las               

falsas oposiciones del peronismo fracturado”. Se posicionó como “una alternativa anticapitalista y            

socialista, de y para los trabajadores”, en contra del ajuste que recae sobre los trabajadores, las                

mujeres y la juventud. Además, mencionó su propuesta de unir a la izquierda y presentarse a                

elecciones junto con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el cual rechazó la posibilidad .  22

Trayectorias políticas 

Fórmula Morales-Haquim: Gerardo Morales es el actual gobernador de Jujuy, miembro de la Unión              

Cívica Radical (UCR) y fundador del Frente Cambia Jujuy en 2015. Carlos Guillermo Haquim es el                

actual vicegobernador, peronista vinculado al Partido Renovador Federal, actualmente alejado de           

Massa y vinculado al espacio de Lavagna.  

19UNJu Radio Redacción (2019). Macías presentó las reformas del frente Unir Mi Jujuy. UNJu Radio Redacción, 27 de abril de 2019.                     
Recuperado de: http://unjuradio.com/2019/04/27/macias-presento-las-reformas-del-frente-unir-mi-jujuy/ 
20 UNJu Radio (2019). Santillán hizo conocer los diferentes propuestas por el Partido por la Dignidad del Pueblo. UNJu Radio, 17 de                      
mayo de 2019. Recuperado de: http://cor.to/GuDl 
21 UNJu Radio (2019). Ricardo Guzmán será candidato a gobernador por el MPJ. UNJu Radio, 15 de mayo de 2019. Recuperado de:                      
http://unjuradio.com/2019/05/15/ricardo-guzman-sera-candidato-a-gobernador-por-el-mpj/ 
22 MST Nueva Izquierda (2019). Elecciones en Jujuy: El MST presentó su lista. MST Nueva Izquierda, 24 de abril de 2019. 
Recuperado de: https://mst.org.ar/2019/04/24/elecciones-en-jujuy-mst-presento-su-lista/ 
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Fórmula Ferreyra-Mendieta: Julio Ferreyra, ex director del Registro Civil y no presenta trayectoria             

política previa. Se presenta como candidato a gobernador con el Frente Justicialista y es miembro               

del Partido Justicialista (PJ). Abandonó el Frente Confiar Jujuy —reagrupado como Frente Por             

Jujuy y su Gente— con el que se presentó en primer lugar para éstas elecciones. Adrián Mendieta es                  

el actual intendente de El Carmen, ligado al kirchnerismo a nivel nacional. 

Fórmula Snopek-Colque: Guillermo Snopek es senador nacional por el PJ. Fernanda Colque, es             

contadora pública nacional y profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy (UNJu). 

Fórmula Casas-Briones: Vicente Casas es referente del Partido Confiar y abogado del fuero local              

(ex juez federal). Gustavo Briones ex jefe de Obstetricia del Hospital Materno Infantil, referente del               

sector social ligado a la Iglesia Católica “Pro Vida”. 

Fórmula Álvarez Carrera-Martiarena: Paula Álvarez Carrera se presenta como candidata a           

gobernadora con el Frente Unidad Ciudadana, es integrante del equipo de abogados defensores de              

Milagro Sala y militante por los Derechos Humanos. Néstor Martiarena es técnico en Comunicación              

Social, profesor de psicología y Magister en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías;            

actualmente es director de Participación Ciudadana y Comunicación en Municipalidad de Palpalá. 

Fórmula Vilca-Gutiérrez: Alejandro Vilca es diputado provincial por el Frente de Izquierda y de los               

Trabajadores (FIT) y miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Se presenta como              

candidato a gobernador con el FIT. Andrea Guitérrez es actualmente concejal de San Salvador de               

Jujuy por el mismo frente y miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).  

Fórmula Aramayo-Arroyo: Víctor Aramayo, es secretario general adjunto de la CTA-A (ex            

secretario general de la APUAP) se presenta al cargo de gobernador con el Frente de Unidad del                 

Pueblo Pluricultural (FUPP). Gabriela Arroyo es referente de organizaciones sociales de San Pedro.  

Fórmula Cejas-Vargas: Alejandra Cejas es diputada provincial por el PJ, pero se presenta como              

candidata a gobernadora con el Frente Patriótico Entre Todos. Rafael Vargas es el secretario general               

del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL). 

Fórmula Macías-Caparrós: Daniel Macías es el principal referente de Unir Mi Jujuy, es profesor,              

referente del sector de iglesias cristianas que se manifestó a favor de las “dos vidas” y uno de los                   

dirigentes del ciclismo del NOA. Miguel Caparrós es contador, docente y se encuentra vinculado al               

movimiento “Pro Vida”. 

Fórmula Santillán-Villada: Carlos Nolasco Santillán —conocido como “Perro” Santillán— es el           

secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). María Eugenia            

Villada es integrante de organizaciones independientes y de la Comisión de Derechos Humanos.  
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Fórmula Guzmán-Sinche: Ricardo Guzmán es referente del Movimiento Popular Jujeño, psicólogo,           

abogado y escritor. Se presentó por fuera del Frente Cambia Jujuy, en el cual participó en comicios                 

anteriores. Leonor Sinche es parte de la comisión de mujeres —esposas de zafreros, las “mujeres               

azucareras”— que se organizó en 2018 a partir de los despidos con la intención de Morales de                 

vender el Ingenio La Esperanza. 

Fórmula Rivero-Condorí: Betina Rivero es militante del MST Nueva Izquierda hace más de diez              

años y fue candidata a gobernadora en varias ocasiones. Hugo Condorí es militante del MST Nueva                

Izquierda. 

Estrategias aliancistas  

El régimen electoral federal argentino faculta a los partidos a armar alianzas electorales transitorias              

para todos los cargos en juego, las cuales pueden ser distintas entre sí. Así, analizamos las                

estrategias aliancistas para el cargo de gobernador, teniendo en cuenta que el sistema de partidos en                

Argentina opera en un marco de desnacionalización electoral y territorialización de las opciones             

partidarias . En otras palabras, las elites partidarias subnacionales presentan una alta autonomía            23

—formal e informal— para decidir e incluso moldear las reglas electorales, al mismo tiempo, la               

ciudadanía define sus preferencias otorgándole gran relevancia al nivel subnacional; por ende se             

presenta una tendencia a la incrementación de la desnacionalización de la competencia electoral, de              

las organizaciones partidarias y de las estrategias de alianzas . 24

En este contexto, adquiere relevancia el eje oficialismo/oposición, donde variables como el            

calendario electoral y la nacionalización del sistema de partidos afectan solamente la congruencia             

aliancista de los partidos opositores. Esto quiere decir que el oficialismo no recibe un impacto               

positivo respecto a la simultaneidad de las elecciones entre los niveles nacional y subnacional como               

tampoco de una nacionalización creciente respecto a la congruencia . Así, se puede entender que el               25

oficialismo local decida llevar a cabo las elecciones para cargos provinciales —gobernador,            

diputados provinciales, intendentes, concejales— con anterioridad a la fecha destinada para cargos            

nacionales —celebrándolas el 9 de junio— a pesar de su cercanía con Mauricio Macri y del pedido                 

de éste de realizarlas en simultáneo.  

23 Clerici, P. (2018). La influencia de la dicotomía oficialismo/oposición sobre la congruencia de las coaliciones electorales en                  
Argentina. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, 25 de mayo de 2018. Recuperado de: http://cor.to/GuDn 
24 Mauro, S. (2018). Coalitions Politics in e federalized party system. The case of Argentina. En Alabala, A. (editor) Coalitions                    
Politics and Federalism. New York: Springer. 
25 En este sentido, la ventaja del oficialismo parte de la relevancia de la fecha en que se vota presidente, donde a medida que ésta                         
elección se aleja de la provincial, la congruencia de las estrategias de alianza entre elecciones de cargos que se eligen localmente es                      
mayor. Clerici, P. (2018). La influencia de la dicotomía oficialismo/oposición sobre la congruencia de las coaliciones electorales en                  
Argentina. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, 25 de mayo de 2018. Recuperado de: http://cor.to/GuDu 
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Con esta estrategia, el frente Cambia Jujuy presentó la figura de Morales y los logros de su gestión                  

despegándose de la figura de Macri, apostando al poder local del frente; por ende,              

desnacionalizando (o bien territorializando) la performance electoral.  

Esta decisión respecto al calendario electoral repercute en la oposición, favoreciendo la            

desnacionalización. Ésta se encontró dividida y fueron pocos los frentes que se posicionaron             

abiertamente en apoyo a una candidatura para el ejecutivo nacional.  

La oposición peronista no apoyó fórmulas presidenciales —excepto el caso de Unidad Ciudadana             

que se vincula con Cristina Fernández y apoya la candidatura de Alberto Fernández—. Ferreyra,              

candidato del Frente Justicialista , sostuvo que su interés se encuentra en Jujuy y en las elecciones                26

provinciales; Snopek, candidato del Frente Juntos por Jujuy, se mostró abierto al nombrar sus              

vínculos con Alternativa Federal como con Cristina Fernández de Kirchner ; y, Casas, del Frente              27

por Jujuy y su Gente, se centró en las elecciones provinciales.  

Ahora bien, el peronismo jujeño se presenta dividido. A fines de marzo el Congreso del Partido                

Justicialista de Jujuy decidió suspender las elecciones internas previstas para el 14 de abril y elegir                

entre el Congreso y el Consejo a los candidatos que compiten para cargos ejecutivos y legislativos.                

Este panorama creo divisiones, por ejemplo Alejandra Cejas se posicionó en contra .  28

Respecto a las alianzas, en abril Julio Ferreyra y Vicente Casas habían lanzado su fórmula para el                 

ejecutivo provincial por el frente Confiar Jujuy. Sin embargo, a pocas horas del cierre de listas,                

Ferreyra se presenta con el Frente Justicialista, tras reuniones con dirigentes del PJ y con Rivarola                

en particular. Así, el Frente Justicialista presenta la fórmula Ferreyra-Mendieta; y, Casas se presenta              

con el Frente Por Jujuy y Su Gente acompañado de Briones .  29

Por su parte, Guillermo Snopek, se presenta por fuera del Frente Justicialista al denunciar en la                

Oficina Anticorrupción la licitación de la empresa Jujuy Andina S.A, considerando que ésta             

terceriza y privatiza la salud y acusando a Rivarola de estar vinculado a Morales en este negocio .                  30

26 Sin embargo, Rubén Rivarola, el presidente del Partido Justicialista jujeño, celebró que Cristina no se postule para el cargo de                     
presidente con el fin de unir al peronismo en un frente amplio. El Tribuno (2019). Rivarola: “Hay que hacer un amplio frente                      
electoral”. El Tribuno, 24 de mayo de 2019. Recuperado de:          
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-5-24-1-0-0-rivarola-hay-que-hacer-un-amplio-frente-electoral 
27 Carelli Lynch, G. (2019). Las elecciones del domingo: Los candidatos en Jujuy: qué piensan y qué dicen el gobernador                    
presidenciable, el outsider sin cassette, el enemigo íntimo y el recolector de residuos. Recuperado de: http://cor.to/GuDA 
28 El Pregón (2019). El PJ suspendió llamado a interna. El Pregón, 28 de marzo de 2019. Recuperado de:                   
http://www.pregon.com.ar/vernota/36732/el-pj-suspendio-llamado-a-interna.html 
29 Copas, S. (2019). El Frente Justicialista tiene a Julio Ferreyra como candidato. El Tribuno, 25 de abril de 2019. Recuperado de:                      
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-4-25-1-0-0-el-frente-justicialista-tiene-a-julio-ferreyra-como-candidato 
30 Albornóz, A. (2019). Snopek: “La privatización de la Salud es un negocio Morales-Rivarola”. Jujuy Es Noticia, 3 de junio de                     
2019. Recuperado de: https://jujuyesnoticia.com/snopek-la-privatizacion-de-la-salud-es-un-negocio-morales-rivarola/ 
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De lo cual se siguen acusaciones mutuas donde Rivarola sostiene que Snopek es quién “trabaja para                

Cambiemos” . 31

Finalmente, el kirchnerirsmo como frente se presenta con Unidad Ciudadana declarando que el             

peronismo jujeño no tiene la voluntad política de disputar la provincia . A lo cual podemos sumar                32

que la postura de los frentes peronistas respecto a Milagro Sala no es de respaldo . 33

La oposición extrabipartidista focalizó fuertemente en las elecciones provinciales, siendo el Frente            

de Izquierda y de los Trabajadores el que apoya abiertamente al FIT Unidad a nivel nacional con la                  

fórmula integrada por Nicolás del Caño y Romina Del Plá.  

Ahora bien, en líneas generales, al momento de presentarse a una elección es una ventaja para el                 

oficialismo el hecho de contar con recursos públicos —capacidad de asignar recursos, empleo             

público, subsidios, exposición mediática—;contando con los fondos girados por el gobierno           

nacional por la coparticipación de impuestos, al tiempo que tiene la posibilidad de beneficiarse con               

transferencias discrecionales realizadas por el Ejecutivo nacional. Esto hace que la oposición tienda             

a fragmentarse lo cual posibilita que el oficialismo local sea reelecto .  34

Particularmente, Cambia Jujuy es un frente amplio, siendo la alianza con mayor cantidad de              

partidos y mostrando diversidad en las trayectorias políticas de éstos como en la fórmula —Morales               

es radical y Haquim es peronista—. La oposición peronista/kirchnerista se presenta dividida en             

cuatro frentes. Respecto a la oposición extrabipartidista, son frentes que integran una menor             

cantidad de partidos —incluso en tres casos se presentan sin alianza: Partido por la Dignidad del                

Pueblo, Movimiento Popular Jujeño y MST Nueva Izquierda—. 

Podemos establecer entonces que las fuerzas extrabipartidistas opositoras a Cambia Jujuy se            

encuentran fuertemente territorializadas —con excepción del FIT— y segmentadas al presentar           

éstas la mayor cantidad de frentes que, además, nuclean la menor cantidad de partidos políticos.  

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, tiene características vinculadas a la nacionalización al               

presentarse a nivel nacional como FIT Unidad —incluye al MST, mientras que en Jujuy este partido                

se presenta solo, además de Poder Popular y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados               

(PSTU)— y al encontrarse también en otras arenas subnacionales.  

31 Sánchez, E. (2019). Enfurecido con Snopek, Rivarola lo acusa de “trabajar para Cambiemos”. VíaJujuy, 4 de junio de 2019.                    
Recuperado de: https://viapais.com.ar/jujuy/1064951-enfurecido-con-snopek-rivarola-lo-acusa-de-trabajar-para-cambiemos/ 
32 Sánchez, E. (2019). El justicialismo no tiene “voluntad de disputar en serio la provincia”, dice UC Jujuy. VíaJujuy, 20 de mayo de                       
2019. Recuperado de: http://cor.to/GuDE 
33 Para más información: Somos Jujuy (2019). Milagro Sala: ¿qué opinan los candidatos a gobernador de la dirigente social?. Somos                    
Jujuy, 30 de mayo de 2019. Recuperado de: http://cor.to/GuD8 
34 Clerici, P. (2018). La influencia de la dicotomía oficialismo/oposición sobre la congruencia de las coaliciones electorales en                  
Argentina. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, 25 de mayo de 2018. Recuperado de: http://cor.to/GnTj 
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Elecciones para el ejecutivo provincial 2019 

Partido político o frente Gobernador (votos) Gobernador (% positivos) 

Frente Cambia Jujuy  176.482 43.76 

Frente Justicialista  132.186 32.77 

Frente Juntos por Jujuy  42.062 10.43 

Frente por Jujuy y su Gente  13.543 3.36 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores   12.630 3.13 

Frente Unidad Ciudadana 10.239 2.54 

Partido por la Dignidad del Pueblo  4.639 1.15 

Frente Patriótico-Entre Todos  3.457 0.86 

Frente de Unidad del Pueblo Pluricultural  3.303 0.82 

Frente Unir Mi Jujuy  1.913 0.47 

Movimiento Popular Jujeño  1.657 0.41 

MST Nueva Izquierda  1.223 0.30 

Votos Válidos (positivos + blancos) 424.659 98.57 

Votos positivos 403.334   

Votos en blanco 21.325   

Votos nulos 6.167  1.43 

Los porcentajes de los partidos/frentes se calculan sobre el total de votos positivos (403.334).  35

Gana el frente Cambia Jujuy con el 43,76% de los votos (176.482 votos), en segundo lugar se                 

encuentra el Frente Justicialista con el 32,77% (132.186 votos). Le sigue el frente Juntos por Jujuy                

con el 10,43% (42.062 votos), luego el Frente por Jujuy y su Gente 3,36% (13.543 votos). Del                 

segundo al tercer puesto, son frentes peronistas que se presentaron divididos.  

Las fuerzas opositoras a Cambio Jujuy no peronistas, obtuvieron los porcentajes más bajos de votos,               

siendo el FIT la principal fuerza: 3,13% (12.630 votos). El Partido por la Dignidad del Pueblo el                 

1,15% (4.639 votos); el Frente Patriótico-Entre Todos el 0,86% (3.457 votos); el Frente de Unidad               

35 Elaboración propia sobre los datos del Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy.               
http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/home/default.asp 
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del Pueblo Pluricultural el 0,82% (3.303 votos); el Frente Unir Mi Jujuy el 0,47% (1.913 votos); el                 

Movimiento Popular Jujeño 0,41% (1.657 votos); y, el MST Nueva Izquierda 0,30% (1.223 votos). 

Respecto al Frente Unidad Ciudadana, obtuvo el 2,54% (10.239 votos). 

Teniendo en cuenta los votos en blancos, éstos superan los obtenidos por el Frente por Jujuy y su                  

Gente, frente que se encuentra en un cuarto puesto. Respecto a los votos nulos, superan a la mayoría                  

de las fuerzas extrabipartidistas opositoras a Cambia Jujuy, con excepción del FIT. Éstas fuerzas              

reúnen el 7,97% de los votos afirmativos, por lo que podemos establecer que no tienen un peso                 

político relevante en las elecciones para el ejecutivo provincial.  

Comparación entre elecciones para el ejecutivo provincial: 2015 y 2019 

Partido político o alianza Gobernador (votos) Gobernador (% positivos) 

Frente Cambia Jujuy 226.646 58.31 

Frente para la Victoria 139.119 35.79 

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 11.033 2.84 

Partido por la Dignidad del Pueblo 6.973 1.79 

Movimiento Comunitario Pluricultural  2.465 0.63 

Instrumento Electoral por la Unidad Popular 1.394 0.36 

Nueva Izquierda 1.074 0.28 

Votos Válidos (positivos + blancos) 425.122 99.13 

Votos positivos 388.704  

Votos en blanco 36.418  

Votos nulos 3.734 0.87 

Los porcentajes de los partidos/frentes se calculan sobre el total de votos positivos (388.704).   36

En primer lugar se encuentra el Frente Cambia Jujuy que obtiene el 58,31% (226.646 votos), en                

segundo lugar el FPV con el 35,79% (139.119 votos). En tercer lugar, el FIT con el 2,84% (11.033                  

votos). Luego el Partido por la Dignidad del Pueblo obtuvo el 1,79% (6.973 votos), el Movimiento                

Comunitario Pluricultural el 0,63% (2.465 votos), Instrumento Electoral por la Unidad Popular el             

0,36% (1.394 votos) y Nueva Izquierda el 0,28% (1.074 votos). 

En las nuevas elecciones (2019) para el cargo de ejecutivo provincial, el peronismo se presenta               

dividido y se rompe el Frente para la Victoria (FPV), quedando Unidad Ciudadana por fuera de las                 

36 Elaboración propia sobre los datos del Tribunal Electoral Permanente de la Provincia de Jujuy.               
http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/home/default.asp 
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alianzas tradicionalmente peronistas. Si en 2015 la principal fuerza opositora era el Frente para la               

Victoria, en 2019 es el Frente Justicialista. En ambos casos, es amplio el margen entre la primer y                  

segunda fuerza, aunque en 2019 es menor la diferencia entre Cambia Jujuy y el principal partido                

opositor. Así, en 2015 la diferencia porcentual entre Cambia Jujuy y el Frente para la Victoria era                 

de 22.52 puntos, mientras que en 2019 la distancia entre Cambia Jujuy y el Frente Justicialista es de                  

10.99 puntos porcentuales.  

En lo que respecta a las fuerzas extrabipartidistas opositoras, en 2015 se presenta una menor               

cantidad de frentes/partidos que en 2019 —5 frente a 8—. Respecto al peso político, la totalidad de                 

estas fuerzas en 2015 reúnen el 5,9% mientras que en 2019 aumenta al 7,97%.  

El caso de Unidad Ciudadana en Jujuy 

Unidad Ciudadana (UC) es un frente que representa al kirchnerismo, se vincula a nivel nacional con                

la figura de Cristina y apoya la fórmula Fernández-Fernández. Aún así, se presentó por fuera de los                 

frentes peronistas jujeños, al mismo tiempo que otros partidos y políticos kirchneristas —caso de              

Kolina, incluso el propio Mendieta— se presentaron por fuera de Unidad Ciudadana. La hibridez              

para clasificar a éste frente en jujuy en las elecciones 2019 para gobernador se relaciona con la                 

ruptura del FPV en Jujuy y la territorialización del frente UC con la candidatura de Álvarez Carrera                 

en representación de Milagro Sala. A esto se suma que los partidos que integraron el frente son en                  

su mayoría municipales —Alternativa de Palpalá, Comunista de Palpalá, Comunista de Libertador            

Gral. San Martín, Movimiento de Integración Cambio y Desarrollo de Fraile Pintado— los otros              

dos son provinciales —Partido de la Diversidad y Partido por la Soberanía Popular—. 

No obstante, Unidad Ciudadana se presenta en otras arenas subnacionales, por lo que, junto con el                

apoyo a Alberto Fernández y Cristina Fernández, hacen al componente nacionalizador del frente. 

Ahora bien, en Jujuy el conflicto con Milagro Sala como líder de la Organización Barrial Túpac                

Amaru en la provincia empieza con gobernadores peronistas —Eduardo Alfredo Fellner y Walter             

Basilio Barrionuevo, ambos del Partido Justicialista— donde se generan disputas entre el gobierno             

provincial y la organización por el rol interlocutor político del gobierno federal , lo cual es               37

importante considerar para entender la vinculación de Sala con el kirchnerismo a nivel nacional y la                

tensión con el peronismo local.  

37 La Organización Barrial Túpac Amaru, liderada por Milagro Sala se consolida en Jujuy como una organización que demanda                   
mediante la protesta al ejecutivo provincial, legitimada por el ejecutivo nacional a partir de 2003 con Néstor Kirchner y luego con                     
Cristina Kirchner. Esto pone en disputa el monopolio del gobernador sobre la distribución de los fondos federales en la provincia a la                      
vez que genera un aumento de la movilización social. Esto genera un fortalecimiento de la organización por el acceso a recursos                     
federales así como un rol importante en la política provincial. Moscovich, L. (2013). Gobernadores versus organizaciones: apoyos                 
federales, política provincial y protesta. En Revista SAAP, Vol. 7, N°1, mayo de 2013, 131-159. 
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Aún así, ésta organización aparece en la escena pública nacional en 2009 al ser Milagro Sala                

sospechosa de la agresión sufrida por el entonces senador nacional Gerardo Morales. Sala es              

arrestada en enero de 2016 por un acampe realizado por distintas cooperativas como forma de               

protesta contra el gobernador Morales. Diversas organizaciones de derechos humanos a nivel            

nacional e internacional consideraron esta detención como de carácter político.  

Luego Milagro Sala fue imputada en nuevas causas y enjuicidada en algunas —condena por              

escrache, acusación por tentativa de homicidio, acusación por asociación ilícita, fraude a la             

administración pública y extorsión, inducción a cometer el delito de amenazas agravadas —. 38

Desde 2016 a 2018 Milagro Sala tuvo detención domiciliaria y también ingresos a prisión . Al               39

momento del presente trabajo la dirigente fue condenada por el Superior Tribunal de Justicia de               

Jujuy a dos años de prisión efectiva, a partir de un recurso de inconstitucionalidad presentado por                

sus abogados defensores, lo cual le redujo la pena . 40

Es por esto que Milagro Sala se encontró imposibilitada de presentarse como candidata a              

gobernadora . Entonces, una de sus abogadas fue en su lugar, lo que hace a Unidad Ciudadana un                 41

frente fuertemente marcado por la imágen de la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru               

que confronta tanto con el oficialismo bajo la figura de Morales como con los peronismos locales.  

Consideraciones finales 

Las fuerzas extrabipartidistas opositoras a Cambia Jujuy para la elección a gobernador cuentan con              

poco peso en las urnas, en líneas generales presentan características territoriales y coaliciones             

estrechas, siendo el FIT el que presenta mayores características vinculadas a la nacionalización.  

Ahora bien, el peronismo en estas elecciones también se encuentra dividido y el kirchnerismo              

quedó por fuera de sus frentes y con un caudal de votos similar al de las fuerzas extrabipartidistas                  

opositoras —por debajo del FIT—. En este sentido, es preciso hablar de peronismos así como del                

distanciamiento de los frentes peronistas —incluyendo sectores kirchneristas— de la figura de            

Milagro Sala. De esto resultó que Unidad Ciudadana se presente como el frente kirchnerista              

enfrentado al peronismo local —principal oposición— y a Cambia Jujuy —oficialismo—. 

38 Miretti, S. (2017). Capítulo 6. Elecciones 2015 en Jujuy: El ocaso del día peronista. El “voto cambio” que barrió al peronismo. En:                       
Mauro, S & Lenarduzzi, J. (comps.). La venganza de los huérfanos. Las elecciones nacionales y subnacionales de 2015 en                   
Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires/ Facultad de Ciencias Sociales.  
39 Clarín (2017). Jujuy. La Cámara Federal de Casación confirmó la condena contra Milagro Sala por el escrache a Gerardo Morales.                     
Clarín, 22 de junio de 2017. Recuperado de: http://cor.to/GuDL / Fernandéz Moores, L (2017). Integra la asociación Justicia                  
Legítima. Milagro Sala: un fiscal K apeló a la Corte para revertir la condena. Clarín, 6 de julio de 2017. Recuperado de:  
https://www.clarin.com/politica/milagro-sala-fiscal-apelo-corte-revertir-condena_0_SJvNVl34b.html 
40 Télam (2019). Condenador a Milagro Sala a dos años de prisión por amenazas a policías. Télam, 5 de julio de 2019. Recuperado                       
de: http://cor.to/GuD1 
41 Milagro Sala pretendía presentarse como candidata a gobernadora de Jujuy. Perfil (s/f). Milagro Sala quiere ser gobernadora y que                    
Cristina vuelva a la presidencia. Perfil, s/f. Recuperado de: http://cor.to/GuDG 
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En las elecciones provinciales de 2019 para el cargo de gobernador respecto a 2015, se sumaron                

frentes opositores tanto entre las fuerzas extrabipartidistas como en el peronismo, donde la gran              

distinción fue que en 2015 la principal fuerza opositora a Cambia Jujuy era el Frente para la                 

Victoria mientras que en las elecciones actuales fue el Frente Justicialista.  

Es importante resaltar que una siguiente investigación podría profundizar en las trayectorias            

políticas de los candidatos de las fuerzas extrabipartidistas opositoras, de los cuales se encuentra              

poca información en fuentes secundarias así como también en la performance electoral de sus              

frentes para otros tipos de cargos.  

________________________________________________________________________________ 
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