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Autoridades 
Elecciones en Jujuy 

Gobernador actual: 
Gerardo Morales 

(URC – Frente 
Cambia Jujuy) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 
conformado por 48 diputados provinciales. 

El gobernador Morales cuenta con la 
mayoría de la Cámara (29 diputados). 
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Elecciones en Jujuy 

¿Qué cargos se 
eligen el 9 de 
junio? 

Gobernador y vicegobernador. 

24 de los 48 diputados provinciales. La 
Legislatura se renueva por mitades cada dos 
años.   

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales.  
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Contexto 
Elecciones en Jujuy 

• Desde la restauración de la democracia en 1983, Jujuy fue gobernada 
ininterrumpidamente por el peronismo, hasta el triunfo del radical Gerardo 
Morales. 

 
• En 2015 Morales ganó la gobernación de la mano del frente Cambia Jujuy, un 

espacio político que aglutina a la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el 
PRO y al Frente Renovador, de Sergio Massa. 

✔ Para sellar esta alianza, el massista Carlos Haquim  acompañó a 
Morales como vicegobernador. Este domingo ambos reeditarán la 
fórmula de 2015. 

 

• Por su parte en estas elecciones el Partido Justicialista jujeño presentará a 
Julio Daniel Ferreyra como candidato a gobernador. Vale mencionar que el 
peronismo irá a las urnas separado del kirchnerismo, que presenta a Paula 
Álvarez Carrera por Unidad Ciudadana.  

 

• En la capital, San Salvador de Jujuy, que concentra la mayor cantidad de votos 
de la provincia, se dirimirá entre el histórico Raúl “Chuli” Jorge, actual intendente 
por la UCR, y el candidato por el Frente Justicialista, “Dingui” Martín Palmieri. 



Jujuy es parte del Triángulo del Litio, un área que 
concentra alrededor del 70% de los yacimientos de litio 
del mundo 

Se estima que la comercialización mundial de litio aumentará de 
2.000 millones de toneladas en 2016 a 7.700 millones en 2022.  

Argentina disputará con Australia la posición de primer productor, 
pasando de 5.500 toneladas actuales a más de 330.000 en 2022.  

Si bien hoy en día las exportaciones argentinas de litio son 
fundamentalmente de productos primarios, la compañía provincial 
Jemse anunció, en convenio con el grupo italiano Seri, e Y-Tec 
(división tecnológica de YPF) la instalación de la primer planta de 
celdas y baterías de litio en Sudamérica. 

La Puna jujeña tiene un gran potencial para el desarrollo 
de la energía solar 

Desde 2015 las energías renovables han tenido un fuerte impulso 
en el país. Un nuevo marco normativo ofrece condiciones muy 
favorables para la inversión en el sector.  

El parque solar de Cauchari, financiado por China, será el más 
grande de Sudamérica. 

Elecciones en Jujuy 
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Una provincia 
con recursos 
estratégicos 

Encontrá más información en 
nuestro informe especial 
Nuevas Tecnologías y su 
Impacto en la Economía 
Argentina 

https://www.blogdeasuntospublicosarg.com/?p=6852
https://www.blogdeasuntospublicosarg.com/?p=6852
https://www.blogdeasuntospublicosarg.com/?p=6852


Gerardo Morales 

Desde diciembre de 2015 es 
gobernador de la provincia de 
Jujuy. Previamente fue 
diputado provincial, 
Secretario de Desarrollo Social 
de la Nación (2000-2001) y 
senador nacional (2001-2015). 
En 2007 fue candidato a 
vicepresidente de la Nación 
en la fórmula de Roberto 
Lavagna y presidente de 
Comité Nacional del 
radicalismo entre 2006 y 
2003. 

Fue por más de 20 años 
director del Registro Civil de 
Jujuy hasta renunciar en 
febrero de 2019, siendo uno 
de los funcionarios más 
antiguos de la provincia. Su 
salida se precipitó por un 
conflicto entre el Ministerio 
de Salud provincia y el 
Registro por el uso de un 
inmueble. 

Elecciones en Jujuy 
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Principales candidatos a Gobernador 

Julio Daniel Ferreyra  
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Elecciones en Jujuy 

¿Qué dicen las 
encuestas? 

Las encuestas de  Federico González y Asociados y Opina 
Argentina ubican en primer lugar al gobernador Morales, 
obteniendo entre un 39% y 32%, cifra que lo ubica debajo 
del triunfo de 2015, cuando ganó con el 58,31%. En segundo 
lugar Julio Ferreyra, con en un 22%, también por debajo 
del 35,79% obtenido por el justicialismo en 2015. 

Ferreyra Morales 

22,7% 

39,2% 
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