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DR. EDUARDO FELLNER Nació en Río 3º Córdoba, el 16 

de junio de 1954, cursó sus estudios primarios en el Colegio 

El Salvador, parte de sus estudios secundarios en el Liceo 

Militar General Paz finalizándolos en el Colegio Nacional " 

Teodoro Sanchez de Bustamante", trasladándose a Tucumán 

donde se gradúo de Abogado en la Universidad de Santo 

Tomás de Aquino.- De regresó a Jujuy, ocupó varios cargos 

en la Administración Pública Provincial y Nacional, fue 

Procurados General en 1984 a 1986; Fiscal de Estado 1986 a 

1987; Ministro de Bienestar Social 1990 a 1991; Diputado 

Nacional en 1991 a 1993; Ministro de Gobierno, Justicia y 

Educación en la Intervención Federal a Santiago del Estero 

1993 a 1995; ; Electo Diputado Provincial, ejerciendo la 

Vicepresidencia de la H. Legislatura en 1995 a 1998.- El día 26 de Noviembre de 1998, el 

entonces Gobernador de la Provincia Licenciado Carlos Alfonso Ferraro, presentó su 

renuncia por encontrarse la provincia en una crisis política y económica la cual ya no podía 

superar.- Al quedar acéfalo el Poder Ejecutivo y al no haberse finalizado el período 

constitucional la Legislatura lo votó para cubrir la Gobernación interinamente, conforme lo 

establece el art. 136 de la Constitución provincial.. Asume en un momento difícil, ya que la 

economía provincial se encontraba reglada por el Bono Ti.Pro.Fi. Títulos Públicos de 

Financiamiento, lo cual causo un desequilibrio importante para las pequeñas y medianas 

empresas de nuestro medio, que en muchos casos se vieron obligadas a cerrar sus puertas. 

Como primera medida y mediante créditos otorgados a la provincia, logra sacar de 

circulación los Ti.Pro:fi., comenzando así, un saneamiento de la economía provincial. En 

las elecciones del 24 de octubre de 1999, fue reelecto Gobernador de la Provincia, con la 

formula Fellner-Daza, elección que fue bastante reñida ya que solo logró una diferencia de 

2.999 votos con su opositor Morales-Figueroa.- Debido a que la provincia seguía con 

problemas económicos y con conflictos con los empleados de la Administración Pública, 

estableció mediante decretos medidas económicas reduciendo los gastos públicos y una 

reducción salarial a los empleados del Poder ejecutivo a partir de 1000$ en los sueldos 

básicos, e invitando a los demás poderes a adherirse a ello.- En junio de 2000, se firma 

entre Nación y Provincia el acuerdo para pavimentar el Paso de Jama, obra esta tan 

anhelada por los jujeños y que por sus excelentes condiciones climáticas se encuentra 

habilitado todo el año, uniendo no solo las fronteras argentina-chilena, sino haciendo un 

corredor Bioceánico. En el año 2007 fue electo Diputado Nacional, y nombrado Presidente 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Considerado por sus pares como una 

persona dispuesta al dialogo con los distintos sectores políticos; caracterizándolo también 

por su transparencia en la gestión administrativa, apego y respeto al cumplimiento del 

reglamento interno del cuerpo. En el año 2011 anuncia su postulación como candidato a 

Gobernador de la Provincia de Jujuy. 


