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La provincia de Santa Fe ha funcionado en distintas oportunidades como escenario 

de innovaciones institucionales que, como el sistema de elecciones primarias o el de boleta 

única,  aprobados  en  2004  y  2010  respectivamente, fueron  luego  discutidos  o  incluso 

adoptados tanto en otras provincias argentinas como a nivel nacional.1 Podemos referirnos, 

en este sentido, a las primarias nacionales instrumentadas por primera vez en 2011, o los 

más de diez proyectos  con estado parlamentario para la adopción del sistema de boleta 

única a nivel nacional, o los casi veinte proyectos de boleta única presentados en distintas 

legislaturas provinciales a lo largo y ancho de nuestro país, desde el año 2009 a la fecha2. 

Sin embargo, a pesar de estos avances parciales, Santa Fe tiene aún pendiente la reforma de 

su constitución,  vigente  desde 1962,  y  su adecuación a los principios  que incorporó la 

Constitución Nacional  en la reforma de 1994. En este contexto,  debe destacarse que,  a 

excepción  de  los  últimos  territorios  provincializados,  Tierra  del  Fuego  y  la  Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  cuyas  constituciones  originarias  datan  de  1991  y  1996 

respectivamente, sin haber sido reformadas desde entonces, Santa Fe es la única provincia 

del país que no ha reformado su carta magna desde el regreso a la democracia. Por su parte,  

las  demás  provincias  argentinas  han llevado adelante  desde  1983 cuarenta  procesos  de 

reforma constitucional (Liendo, 2011)

En mayo de 2011, la provincia de Santa Fe se convirtió en la primera del país en 

implementar el sistema de boleta única en las elecciones primarias provinciales. Volvería a 

utilizar el sistema a fines de julio en el marco de las elecciones generales, y la seguiría 
1 Debe aclararse sin embargo que el sistema de boleta única no es un invento reciente: fue utilizado por 
primera vez en Australia, en 1856. En la actualidad es utilizado por casi el 80% de los países democráticos del 
mundo.
2 Para más detalle sobre los proyectos de ley para la adopción del sistema de boleta única presentados a nivel 
nacional y en las distintas legislaturas provinciales, ha de publicarse prontamente un informe elaborado por 
becarios del Equipo PID “Formas y reformas de la política provincial: cambios institucionales en la 
Provincia de Santa Fe a partir del 2003”, radicado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la UNR y dirigido por el Mg. Gastón Mutti.
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luego la provincia de Córdoba, en el mes de agosto, cuya Legislatura ya había aprobado 

esta iniciativa en el año 2008.

Si tenemos en cuenta los 4 aspectos que, siguiendo a Nohlen (2003), regulan los 

sistemas electorales:

- la fórmula de conversión de votos en escaños, es decir, el modo de conformación 

de las legislaturas o gobiernos,

- la organización del territorio y la cantidad de representantes que corresponden a 

cada circunscripción,

- la selección y presentación de los candidatos,

- las modalidades de emisión del voto; 

 debemos destacar que la introducción de la boleta única implicó una modificación 

en el último de los tramos o aspectos del sistema, y que necesariamente debió ponerse en 

juego, un juego no exento de tensiones, con los demás aspectos constitutivos del sistema 

electoral santafesino, más precisamente con el método de selección de candidatos, es decir, 

el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los primeros dos aspectos, por 

su parte, se encuentran establecidos en la constitución provincial. (Lodi, 2011)

Volviendo a la última reforma electoral en Santa Fe, mucho se ha debatido sobre los 

pros y contras de la boleta única, pero podemos destacar una serie de avances concretos que 

implicó  la  utilización  de   este  instrumento  en  la  provincia,  fundamentalmente  desde la 

perspectiva  de  la  igualdad  de  derechos  para  elegir  y  ser  elegidos,  y  también  desde  la 

transparencia  electoral.  Así,  el  hecho  de  que  el  Estado  santafesino  haya  pasado  a  ser 

responsable por el diseño, la emisión y distribución de las boletas ha fortalecido la equidad 

de  oportunidades  entre  las  distintas  fuerzas  políticas,  más  allá  de  sus  posibilidades, 

recursos y estructura, así como ha garantizado al electorado la presencia completa de la 

oferta  electoral  en cada  boleta  y finalmente  ha obstaculizado  el  desarrollo  de prácticas 

nefastas pero usuales como el robo de boletas en el cuarto oscuro, el voto cadena, el uso de 

boletas apócrifas, etc. Por otra parte, la utilización de la boleta única facilitó notablemente 

agilizar la circulación de los votantes durante la jornada electoral, así como el escrutinio al 

final  de  la  misma.  Por  último,  en  relación  al  aspecto  territorial,  hay  que  destacar 

especialmente que la utilización de una boleta por cada categoría electoral señaló el fin de 

la lista sábana horizontal,  una herramienta que permitía el arrastre de candidatos locales 
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ignotos en el mejor de los casos, por parte de las figuras destacadas que competían para los 

cargos  ejecutivos.  Esta  nueva  característica  del  sistema  en  Santa  Fe  tuvo  un  especial 

impacto, a su vez, en el modo de configuración en las campañas electorales, mucho más 

territorializadas  y tomando  como uno de sus  ejes  el  recurso pedagógico  de difundir  el 

nuevo instrumento de votación (Lodi, 2011).

Por otra parte, esta misma particularidad de una boleta única por categoría electoral, 

también facilitó algunas tendencias como la del voto dividido. Así, por primera vez en la 

historia constitucional santafesina desde la vigencia de la actual carta magna provincial de 

1962, la fuerza o coalición que ganó la elección a gobernador no consiguió imponerse en la 

elección de Diputados. Cuestión que habría de implicar para el electo gobernador Antonio 

Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, gobernar por los siguientes cuatro años con 

una  Legislatura  controlada  por  la  principal  fuerza  opositora,  el  Partido  Justicialista. 

Recordemos  que  en  la  Constitución  santafesina  existe  una  llamada  “cláusula  de 

gobernabilidad”,  más  precisamente  su artículo  32º,  donde prescribe  que  "la  Cámara  de 

Diputados se compone de cincuenta miembros ( ) correspondiendo veintiocho diputados al 

partido que obtenga mayor número de votos y veintidós a los demás partidos, en proporción 

de los sufragios que hubieren  logrado".  Este  ordenamiento,  junto a  la  utilización  de la 

boleta partidaria, donde el corte de boleta entre los candidatos a los cargos ejecutivos y su 

lista de legisladores era un comportamiento muy poco frecuente, había funcionado hasta 

entonces  como un mecanismo que históricamente garantizó  el  control  de la  Cámara  de 

Diputados a quien ganara la elección a gobernador.

Puede  decirse  que  el  debate  en  torno  a  la  boleta  única,  primero  respecto  de  la 

conveniencia de su introducción, y luego sobre sus supuestos efectos sobre los resultados 

electorales  de 2011 en Santa Fe,  puso de manifiesto  la  necesidad de avanzar  sobre un 

debate más de fondo en la provincia, que es el de la reforma constitucional. 

A 50 años de su sanción,  la  carta  magna provincial  requiere ser modernizada  y 

adecuada, como se dijo, a la Constitución Nacional reformada en 1994. En este escenario, 

variados temas son emergentes para la nueva agenda de la reforma constitucional en Santa 

Fe,  como  la  necesidad  de  considerar  una  composición  proporcional  de  las  cámaras 

legislativas, y a partir de qué piso electoral, la posibilidad de renovación parcial de dichas 

cámaras, a los fines de facilitar una continuidad del trabajo y funcionamiento legislativo, 
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evitando  así  un  proceso  que  debe  iniciarse  prácticamente  de  cero  cada  cuatro  años, 

especialmente  en  la  Cámara  de  Diputados.  También  la  posibilidad  de  introducir 

mecanismos de voto de preferencia o lista abierta, o al menos no bloqueada. Los hechos 

vienen demostrando que  la lista sábana vertical, que no quedó desactivada con la boleta 

única,  resulta  escasamente  compatible  con  el  fortalecimiento  de  la  representatividad 

política.  Será  necesario  discutir,  entonces,  las  alternativas  institucionales  que  permitan 

conjugar y alentar el involucramiento de la ciudadanía con el fortalecimiento institucional y 

la democratización de la vida partidaria.

Por  su  parte,  consideramos  que  la  autonomía  municipal  es  otro  tema  que  será 

importante  retomar  de cara a un futuro proceso de reforma constitucional  en Santa Fe. 

Fuertemente  impulsado  hace  algunos  años  atrás,  sobre  todo  desde  distintos  actores 

provenientes de la ciudad de Rosario, el tema parece haber quedado por el momento fuera 

de la agenda pública y gubernamental.

Está claro que ninguno de los arreglos institucionales vigentes, así como los que 

puedan considerarse y efectivamente adoptarse, no serán neutrales, pues como sabemos, 

están enfocados garantizar y fortalecer distintos aspectos del vínculo representativo y de 

gobierno.  Estas  reglas  institucionales  tampoco  son  ahistóricas,  “sino  que  son  parte  e 

interactúan con un contexto político y social –junto a los actores que componen al mismo- 

que les dan sentido en su aplicación concreta y cotidiana.” (Liendo, 2011: 4)

Tras este somero recorrido, es preciso preguntarse ¿en qué estadio se encuentra la 

agenda de reforma constitucional en Santa Fe? Lamentablemente, este es un asunto que no 

se encuentra entre las prioridades políticas y gubernamentales de la provincia, que no está 

siendo discutido por los actores políticos y sociales. Por su parte, un intenso debate sobre la 

reforma tributaria está actualmente ocupando el centro de la escena política y legislativa 

provincial,  en una coyuntura comprometida por dificultades económicas para la gestión. 

Con la cercanía, a su vez, de un próximo año electoral, que si bien a nivel provincial sólo 

tendrá lugar para las legislaturas  locales,  comisiones  comunales  y algunas intendencias, 

también se verá afectado por el escenario de renovación legislativa a nivel nacional previsto 

para 2013.

De esta manera, sin que la reforma constitucional en Santa Fe parezca constituirse 

por  el  momento,  en términos  de Oszlak y O´Donnell  (2007),  en  una cuestión  social  y 

4



políticamente  problematizada,  consideramos  preciso  reafirmar  la  necesidad  de  que  este 

tema vuelva a ser considerado en la agenda santafesina, recuperando la experiencia reciente 

de la última reforma electoral en la provincia, y de que los poderes decisorios tengan claro 

cuál debe ser el sentido y contenido de la reforma. En este punto, la sugerente pregunta de 

Sartori (2000:40),  ¿saben los reformadores cómo cambiar lo que quieren cambiar?, nos 

llama a reflexionar sobre la importancia del debate y el carácter estratégico de construir 

consenso sobre algunos ejes de reforma, en un proceso de conformación de agenda abierto 

y  participativo,  donde  las  voces  de  la  Universidad,  así  como  de  distintas  instituciones 

comprometidas  con la  realidad  política  e  institucional  de  la  provincia,  sean  tenidas  en 

cuenta por los actores con poder de decisión.
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