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Autoridades 
Elecciones en La Pampa 

Gobernador actual: 
Juan Luis Manzur 

(Partido Justicialista) 

El Poder Legislativo es unicameral y está 
conformado por 49 diputados provinciales. 
El gobernador Manzur cuenta con más de 

la mitad de la Cámara (33 diputados). 
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Elecciones en Tucumán 

¿Qué cargos se 
eligen el 9 de 
junio? 

Gobernador y vicegobernador. 

49 diputados provinciales. La Legislatura se 
renueva en su totalidad cada cuatro años.   

Intendentes, concejales y autoridades 
municipales.  
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Contexto 
Elecciones en Tucumán 

Desde el retorno de la democracia en 1983, Tucumán es Gobernada por el Partido 
Justicialista, con excepción de un mandato de Antonio Bussi de Fuerza Republicana de 
1995 a 1999. 
 
El favorito para ganar las elecciones provinciales de este año es Juan Luis Manzur, quien 
sería reelegido para un segundo mandato.  
 
Si bien Manzur supo ser Vicegobernador de José Alperovich en dos de sus tres 
mandatos y eran muy cercanos, actualmente los dos se encuentran disputandose la 
Gobernación de Tucumán. Sin embargo, se espera que Alperovich quede muy por 
detrás de Manzur en la carrera a la gobernación.  
 
La principal adversaria de Juan Manzur es Silvia Elías de Pérez, la candidata radical de 
Cambiemos que tuvo un alto nivel de exposición el año pasado por su postura en contra 
de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo.  
 
También competirá nuevamente Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador Antonio Bussi, 
condenado por delitos de lesa humanidad. Si bien Ricardo Bussi fue candidato en otros 
años (en 1999 quedó segundo con un 35% de votos), en estas elecciones podría volver a 
lograr un buen desempeño después de dos elecciones con menos de un 6% de votos.  
 
En conclusión, las elecciones de este domingo estarán muy fragmentadas por la 
cantidad de ofertas electorales. Igualmente se espera que Manzur salga victorioso  pero 
con muy poco margen.  
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Elecciones en Tucumán 

Encuesta da 
como ganador a 
Juan Manzur con 
un triunfo 
relativamente 
ajustado 

La consultora Foggy Bottom* relevó 3.000 casos,  entre el 10 
y el 15 de mayo de este año en toda la provincia de 
Tucumán. Los resultados se presentaron con un margen de 
error de +/- 2%.  

* https://foggybottomconsultora.com.ar/ 

https://foggybottomconsultora.com.ar/
https://foggybottomconsultora.com.ar/


Juan Luis Manzur 
Es médico y actual gobernador 
de la provincia de Tucumán. 
En 2015 fue electo por el Frente 
para la Victoria, triunfando con 
el 51,64% de los votos. 
Anteriormente, en el año 2003 
asumió como ministro de 
salud de la provincia de 
Tucumán, integrando el 
gabinete del Gobernador José 
Alperovich. Luego, fue ministro 
de Salud de la Argentina en el 
gobierno de Cristina 
Fernández del 2009 al 2015.  

Es contadora pública y se 
desempeña desde 2013 como 
Senadora Nacional en el 
Bloque de la Unión Cívica 
Radical (UCR), dentro de la 
coalición Cambiemos. De 
buena relación con José Cano, 
en estas elecciones será 
candidata del Frente Vamos 
Tucumán conformado por los 
partidos UCR, Demócrata 
Cristiano y Movimiento Popular 
y Federal. 

Elecciones en Tucumán 
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Principales candidatos a Gobernador 

Silvia Elias de Pérez 



Ricardo Bussi 
Es abogado y desde 2015 se 
desempeña como Concejal en la 
ciudad de San Miguel de Tucumán. 
Anteriormente, supo ser diputado y 
senador nacional. En el ámbito 
privado, se desempeñó como 
abogado en un estudio jurídico. 
También fue candidato a gobernador 
en cinco oportunidades: 1999, 2003, 
2007, 2011 y 2015. 
Su padre,  Antonio Bussi fue 
gobernador en dos oportunidades, la 
primera en la última dictadura cívico 
militar desde 1976 a 1977; y la segunda 
a la vuelta de la democracia de 1995 a 
1999. Además, el actual candidato 
trabajó con su padre y lo defendió tras 
la condena a prisión perpetua por sus 
delitos de lesa humanidad. 
 

José Alperovich es contador 
público y fue tres veces 
gobernador de la provincia de 
Tucumán por el partido justicialista 
entre 2003 y 2015, reelecto en dos 
oportunidades. Luego de su paso 
por la gobernación, en 2015 asumió 
como senador nacional.  
Empezó su carrera política como 
legislador provincial perteneciente 
al bloque de la Unión Cívica Radical 
y en 1995 y en 1999 fue nombrado 
ministro de economía. Sin 
embargo, la crisis política en el 
gobierno de Fernando de la Rúa 
del año 2001, aceleró el alejamiento 
de Alperovich del radicalismo, tras 
lo cual se afilió al Partido 
Justicialista.  
 

Elecciones en Tucumán 
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Principales candidatos a Gobernador 

José Alperovich 



El acercamiento de Alberto Fernández a Manzur 

Tanto la candidata Elías de Pérez como el referente de Cambiemos 
José Cano se cruzaron con Ricardo Bussi en un debate organizado 
por el diario La Gaceta de Tucumán. Los candidatos de Macri 
acusaron a Bussi de “ser financiado por la mafia”.  

Los candidatos que no fueron  
Para el armado electoral de Cambiemos se barajaron diferentes 
nombres como José Cano y Prat Gay. Cano es el ex titular del plan 
Belgrano y actual diputado nacional mientras que Alfonso Prat 
Gay supo ser Ministro de Hacienda en el primer año de mandato 
de Mauricio Macri.  

Peronismo dividido 
Juan Manzur supo ser Vicegobernador de José Alperovich y tuvo la 
tutela del mismo para competir en las anteriores elecciones. Sin 
embargo, estas elecciones rompieron y serán adversarios. La 
consecuencia política de esto es que, al competir por separado, se 
repartirán los votos peronistas y Manzur no ganaría con una gran 
mayoría como en la elección de 2015.  

Elecciones en Tucumán 
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La probable 
victoria de Juan 
Manzur se 
podría codificar 
como una 
victoria del 
Kirchnerismo 
en la provincia 
norteña 

Si bien Ricardo Bussi se presentó en las últimas cinco elecciones, 
cabe destacar que en ésta volvería a ser un candidato competitivo 
que buscará sumar escaños en la Legislatura provincial y 
posicionarse para el futuro.   

Bussi, un “renovado” actor polémico 

Un debate crispado 

La fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner ya tiene un 
favorito para la Gobernación de Tucumán. Es que esta semana 
Manzur visitó a Alberto Fernández y, con un foto del encuentro, el 
posible precandidato presidencial le dio su visto bueno.  
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