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1.-  Introducción 

  La Provincia de Santa Fe ha producido avances notorios en materia de 

reformas electorales lo que la ha convertido en un territorio de innovación 

democrática: derogó la “ley de lemas”, adoptó antes que a nivel nacional las PASO 

e implementó un sistema de votación que es el que usan la inmensa mayoría de 

los países democráticos del mundo: la boleta única de papel, y lo hizo con 

reconocido éxito, convirtiéndose en un modelo a tener en cuenta a nivel nacional.  
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  Este trabajo da cuenta de ese  proceso  y de las respuestas necesarias sobre 

las debilidades y fortalezas que toda reforma electoral tiene, con la intención de 

mejorar la calidad, la transparencia y la equidad en los procesos electorales. 

2.-  Santa Fe y los avances institucionales en el plano electoral 

  Santa Fe ha avanzado positivamente, modificando en su proceso 

democrático, pautas en sus procedimientos electorales hacia sistemas más 

participativos, transparentes y democráticos.  Ante el fuerte reclamo social y 

político, derogó en el año 2004 la negativa “ley de lemas” vigente desde el año 

19901 y en acuerdo legislativo casi unánime, decidió implementar, antes que en la 

Nación, el sistema de elecciones abiertas, primarias, simultáneas y obligatorias 

(P.A.S.O.) que nos rige2.  

  Sobre fines de 2010, con amplio consenso legislativo, se discutió la sanción 

de un nuevo sistema de votación: se aprobó mediante la Ley Provincial Nro. 

13.1563 el sistema de boleta única y unificación del padrón electoral (B.U.) que se 

implementó por primera vez en las elecciones primarias del 22 de mayo y generales 

provinciales del 24 de julio de 2011. Luego, en las elecciones de medio término 

de 2013 se produjo en Santa Fe un hecho de innovación electoral sin precedentes 

en el país: la Provincia decidió realizar elecciones municipales y comunales en 

simultaneidad con la Nación que elegía cargos legislativos y a raíz de ello 

convivieron en un mismo acto electoral, dos sistemas de votación diferentes: el de 

                                            
1 Para un análisis sobre las razones de su sanción, las “ventajas” y “desventajas” del sistema de 
doble voto simultáneo, y los planteos judiciales, puede consultarse nuestro libro “Derecho y 
Política. De la ley de lemas a la reforma política y constitucional en Santa Fe” (Segunda Parte, 
Capítulo III: Derecho electoral y parlamentario en Santa Fe), Ed. Juris, 2002, págs. 79/130.    

2 La Ley Provincial 12.367 del año 2004 que estableció la ley de primarias derogó a la Ley 10.524 
del año 1990 de “doble voto simultáneo” o “ley de lemas”.  

3 Fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de enero de 2001, (Decreto Reglamentario Nro. 
86/2011). 
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la boleta partidaria o múltiple” a nivel de cargos nacionales y la boleta única para 

cargos provinciales locales, con resultados también satisfactorios, como veremos 

más adelante.  

  Finalmente, se sanciona la Ley provincial Nro. 13.461 del  año 2014 que, 

en la búsqueda de una competencia electoral más igualitaria y un acceso más 

equitativo de los candidatos y agrupaciones políticas a los medios audiovisuales 

(radio, televisión), se estableció que el Gobierno de la Provincia contrataría 

directamente espacios de publicidad electoral en servicios de comunicación 

audiovisual para su posterior distribución entre las distintas agrupaciones políticas. 

También dicha norma, con el propósito de profundizar y ampliar derechos 

electorales, estableció la creación de un padrón para ciudadanos extranjeros, 

confeccionado en base a los registros del RENAPER que permite a quienes cuenten 

con el DNI, participar directamente en las elecciones locales eliminando 

exigencias anteriores que requerían el empadronamiento voluntario y su 

inscripción previa en el Registro de Electores Extranjeros, lo que en la práctica 

significaba la realización de trámites burocráticos que restringían la participación 

democrática en los comicios municipales de los extranjeros. 

  En cuanto a la boleta única, esta última reforma, en base a las evaluaciones 

realizadas por nuestra Dirección de Reforma Política y Constitucional que fueron 

sintetizadas en él un libro que publicó el Gobierno Provincia, la ley resolvió 

adoptar las sugerencia allí promovidas: disminución del tamaño de la boleta para 

casos determinados (menor de cantidad de categorías) y, lo más importante, la 

eliminación del casillero del voto en blanco tema, atento a que de las evaluaciones 

realizadas en dicho trabajo, se demostró que el mayor porcentaje de nulidad de 

sufragios se debía a que el elector no introducía ninguna marca en el casillero 
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correspondiente, lo cual hacía suponer que su intención era votar en blanco y no 

anular su voto4. 

3.- Un nuevo sistema de votación 

3.1.- ¿Qué es la Boleta única de papel? Sus antecedentes. Otros sistemas 

  Es el sistema de votación que debe su nombre al hecho de que todas las 

opciones electorales son presentadas a los electores en un única boleta. 

  Su característica más destacada y la que tiene mayor impacto en el proceso 

electoral es que es el Estado – y ya no cada uno de los partidos políticos – quien 

asume la responsabilidad del diseño, impresión y distribución de las boletas. El 

sistema de boleta única implica que las boletas están disponibles exclusivamente 

en los lugares de votación, y no pueden ser legalmente extraídas de allí. De este 

modo, se asegura a los votantes y a los candidatos que todas las opciones 

electorales estarán presentes a la hora de votar. En síntesis, en el sistema de Boleta 

Única, todos las listas que compiten para un mismo cargo son presentadas al 

elector en una sola boleta que es diseñada, impresa y distribuida por el Estado.  

  El sistema de Boleta Única se introdujo por primera vez en Australia en 1856 

y fue pronto adoptado por numerosos países. En la actualidad es utilizado por la 

gran mayoría de los países democráticos del mundo: de hecho son muy pocos los 

que continúan utilizando a nivel nacional el llamado sistema francés de una boletas 

múltiples (Uruguay y Argentina) y también muy pocos que tienen vigente el “voto 

electrónico”: sólo India, Venezuela y Brasil han mantenido este sistema ya que 

Bélgica lo abandonó este año y países como Alemania (con fallo del Tribunal 

Constitucional) y Holanda desistieron de continuar con la experiencia iniciada. 

Tampoco se siguió adelante con los proyectos de aplicar el voto electrónico en 

                                            
4 Democracia y Boleta Única en Santa Fe. Implementación y evaluación institucional. Reseña 
Normativa”, Blando, O. y Echen, D. (Coordinadores), Gobierno de la Pcia. de Santa Fe, 2015. 
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Francia, Finlandia, Irlanda, Bulgaria y Austria. Tampoco se utiliza en Gran Bretaña. 

En EE.UU. la mayoría de los estados utiliza sistema de boleta única papel e 

incorpora mecanismos de lectura de esas boletas.5 De hecho también salvo los 

casos apuntados, en Latinoamérica mayoritariamente esa boleta única de papel. 

Además, es bueno tener en cuenta que desde 2007 en la Argentina las personas 

privadas de libertad y los ciudadanos residentes en el exterior vienen votando por 

medio del sistema de boleta única. 

3.2.- La boleta única como posibilidad de resolver problemas y viejas prácticas 

del sistema vigente. El caso Santa Fe 

  La Provincia de Santa Fe no ha estado exenta de denuncias de fraude y 

escándalos electorales. En 1987 se denuncia que aparecieron urnas “flotando” en 

el río Paraná en Rosario y en las elecciones de 1995 se informa que se “cayó el 

sistema informático” y el escrutinio duró más de 20 días. Esas elecciones fueron 

sospechadas no sólo por la ciudadanía sino por los candidatos de todos los partidos 

que en los periódicos de la época denunciaban fraude y atropello a la voluntad 

popular6. 

  En el año 2001, cuando en la Provincia todavía existía el sistema de “ley de 

lemas”, el Tribunal Electoral de Santa Fe le negó la posibilidad de presentarse al 

nuevo partido de Elisa Carrió, con las siglas ARI (que significa Alternativa para una 

República de Iguales) obligándolo a ir bajo el sello de otro partido: el Socialista 

Auténtico. En cambio, el Tribunal admitió la presentación de otro sublema con las 

siglas “ARI”, pero que significaba “Ahora Reales Ideas” y en cuya boleta sólo 

                                            
5 Ferreira Rubio, Delia: “Voto electrónico y poco más” en http:/ar.bastiondigital.com/notas/voto-
electronico-y-poco-mas 

6 Para una reseña de aquellos hechos, puede verse nuestro libro, “Derecho y Política…”, op. cit. 
pág. 87. 
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resaltaba la sigla. Conclusión sacaron casi la misma cantidad votos y un concejal 

en la ciudad capital Santa Fe. 

  Años antes, en 1999, en el cuarto oscuro apareció un candidato a concejal 

en un sublema en el que su apellido aparecía en letras enormes y muy pequeño el 

nombre, lo que hizo que el electorado lo confundiera con su primo, también 

candidato pero a intendente del mismo apellido y que era el más conocido por la 

sociedad rosarina. En medio de un escándalo, la “picardía”, de hecho, benefició al 

pariente menos conocido7. 

  Luego el diario La Capital de Rosario daba cuenta de una maniobra 

fraudulenta en la localidad santafesina de Casilda: un partido presentó listas cuyos 

candidatos nunca fueron consultados. La intención, se decía: “Apropiarse del 

dinero que le correspondía al partido para la impresión de boletas que nunca se 

hicieron porque las listas eran truchas”8. 

3.3.- Las ventajas del nuevo sistema 

  Pueden sintetizarse las razones a favor de la adopción del sistema de boleta 

única atendiendo a las siguientes ventajas:  

1.! Garantiza una oferta electoral completa, y por lo tanto garantiza el 

derecho a elegir y a ser elegido; 

2.! Ataca las prácticas clientelares; 

                                            
7 Se trató de los primos Carlos y Rubén Bermúdez del Partido Justicialista. El segundo conocido por 
los medios como “el clon Bermúdez”. Pueden consultarse sobre esta situaciones: “Una "picardía" 
que tal vez cambió algunos resultados”, en 
http://archivo.lacapital.com.ar/2001/10/16/articulo_48.html; y “Los primos otra vez en la contienda 
electoral”, en http://www.notiexpress.com.ar/news.cgi?accion=vernew&id=104762  

8 Diario La Capital de Rosario, el 24/7/2009. 
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3.! Termina con el negocio de la impresión de las boletas; 

4.! Garantiza equidad entre los competidores; 

5.! Otorga mayor autonomía al elector para decidir. 
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4.- La implementación de la boleta única en Santa Fe. El modelo adoptado 

  La boleta única no viene a resolver todos los problemas (o dilemas) que 

contiene en sus áreas un “sistema electoral”: el debate sobre el diseño de las 

circunscripciones electorales, el de las candidaturas (si las listas son cerradas y 

bloqueadas), la cantidad de diputados que se eligen en la cámara que suponen 

amplias  mayorías o la cuestión de cómo se convierten los votos en escaños, no 

pueden ser resueltos por un sistema de votación distinto9. Es más, todas las áreas 

de análisis que contiene su sistema electoral están inscriptas y resueltas en la 

Constitución provincial10: por ello he afirmado que en Santa Fe, no hay reforma 

política verdaderamente sin reforma constitucional11. Tampoco la boleta única 

resuelve los rasgos negativos de un sistema político, sin embargo, como sostiene el 

                                            
9 El politólogo alemán Dieter Nohlen sostiene en su clásica obra “Elecciones y sistemas electorales” 
(1995) que un sistema electoral es aquel que determina las reglas según las cuales los electores 
pueden expresar sus preferencias políticas y según las cuales es posible convertir los votos en 
escaños parlamentarios (elecciones diputados) o en cargos de gobierno (elecciones presidenciales, 
gobernador, intendente) e incluye las siguientes áreas: 1.- Distribución de las circunscripciones 
electorales: por ej., si circunscripción única plurinominal o varias circunscripciones 
uninominales.2.- Candidaturas:  si las listas son cerradas y bloqueadas o no.3.- Sistema de Votación: 
si se vota con boletas partidarias o con boleta única. 4.- Conversión de votos en escaños: cómo se 
traduce la voluntad popular en cargos de gobierno o bancas parlamentarias. 

10 En Santa Fe está vigente aún la Constitución de 1962: la Provincia no adhirió al mayoritario 
espíritu reformista de mediados de los ‘80 que signó el derecho público provincial argentino ni 
modificó ni adecuó su “carta magna” pese a la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Es 
más, todas las áreas de análisis que contiene su sistema electoral están inscriptas y resueltas en 
dicha Constitución provincial: el tema de las circunscripciones electorales (por ejemplo, el sistema 
uninominal en el Senado), la cuestión de cómo se convierten los votos en escaños, ( de los 50 
diputados 28 se lleva automáticamente la mayoría lo que conduce al problema de la sobre 
representación de unos y la subrepresentación de otros. 

11 Sobre la necesidad de la reforma de la Constitución santafesina pueden consultarse, entre otros, 
nuestros trabajos: “La necesaria reforma de la Constitución de Santa Fe” en Revista Jurídica 
MicroJuris, Cita: MJ-DOC-5969-AR | MJD5969, 25/09/2012 y “Diez razones para una reforma 
constitucional” en sitio de la Fundación Ejercicio Ciudadano: 
http://www.ejerciciociudadano.org.ar/1/post/2013/10/diez-razones-para-una-reforma-
constitucional.html- 2013. 
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investigador del CONICET, Gerardo Scherlis, “la boleta única hace una gran 

diferencia: en la calidad y transparencia del proceso electoral”12. 

  Existen, principalmente, dos grandes tipos de diseño de boleta única que 

organizan de manera diferente la presentación de las candidaturas. Un primer 

modelo ofrece una boleta por categoría a elegir. Por ejemplo, de elegirse 

simultáneamente presidente, diputados y senadores, en una hoja figurarán los 

candidatos presidenciales, en otra los candidatos a diputados y en otra los 

senadores. El ciudadano recibe, entonces, tres hojas sueltas o en un talonario. Entre 

los países de América, esta opción es la que generó mayores adhesiones: se adoptó, 

por ejemplo, en Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Bolivia. La Provincia de 

Santa Fe adoptó este diseño. 

  El segundo modelo, por el contrario, consiste en una única boleta en la que 

figuran todas las categorías a elegir. Es utilizado por ejemplo, en los Estados Unidos 

y Perú. Es el adoptado por la provincia de Córdoba.  

  La principal diferencia entre estos dos sistemas está en el tipo de voto que 

cada uno tiende a alentar: unificado, es decir a un mismo partido para todas las 

categorías, o cruzado, esto es, a distintos partidos de acuerdo con la categoría a 

elegir (el equivalente al actual “corte de boleta”)13. 

  En consecuencia, puede sintetizarse diciendo que, en el sistema adoptado 

por Santa Fe, la boleta única supone que todas las opciones electorales en cada 

categoría de cargos a elegir son presentadas a los electores en una única boleta de 

papel. 

  

                                            
12 Diario El Litoral de Santa Fe, 6/6/2011. 

13 Mustapic, Ana María, Scherlis, Gerardo, Page, María: “Boleta única. Agenda para avanzar hacia 
un modelo técnicamente sólido y políticamente viable”, Documento de Políticas públicas, CIPPEC, 
Marzo de 2010.  
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5.- Boleta única y federalismo electoral 

  Las elecciones primarias, abiertas y obligatorias (P.A.S.O.) de medio término 

de agosto de 2013 en la Provincia de Santa Fe tuvieron la particularidad de 

realizarse simultáneamente con la Nación pero a la vez –y en un hecho inédito en 

la Argentina-, convivieron en un mismo acto electoral, dos sistemas de votación 

diferentes: el de boletas múltiples o partidarias a nivel de cargos nacionales y la 

boleta única para cargos locales.  

  Aunque muchas veces olvidado y distorsionado, según nuestra Constitución 

Nacional, rige el principio histórico político que sostiene que las provincias 

conservan el poder no delegado al gobierno federal (art. 5, 121,122 y 123) y en la 

materia que nos ocupa, se plasma en el derecho a dictarse sus propias normas 

electorales y de partidos y el sistema electoral aplicable. Es la consecuencia de la 

materialización de la autonomía provincial en cuestiones electorales. 

  En Santa Fe, el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nro. 600/2013, 

convocó a elecciones de cargos locales (municipales y comunales) coincidente con 

las fechas para la elección de diputados nacionales14.    

  Sin embargo, cuando las provincias deciden realizar elecciones simultáneas 

con las nacionales, debe aplicarse una antigua ley nacional que está vigente, pero 

que debiera revisarse en el Congreso Nacional en resguardo, precisamente, de esos 

poderes autonómicos no delegados a la Nación. La ley 15.262 de 1959 de 

simultaneidad de elecciones (y su decreto reglamentario 17.265/59) establece que 

al adherirse una Provincia al régimen de simultaneidad de elecciones, su 

celebración tiene lugar bajo la autoridad superior de la Junta Electoral Nacional 

                                            
14 Se eligieron 9 diputados nacionales y a nivel provincial, la mitad de los concejales de 51 
municipalidades y la renovación total de autoridades de 311 localidades (comisiones comunales y 
controladores de cuentas). A su vez, se eligieron Intendentes en 8 municipios: Armstrong, El Trébol, 
Fray Luís Beltrán,  San José del Rincón, Las Toscas, Puerto General San Martín, Recreo y Roldán. 
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respectiva, es decir, se realizan los comicios bajo las mismas autoridades de 

comicio y de escrutinio nacionales y no provinciales. Pero también implica otras 

cuestiones: la oficialización y distribución de boletas de sufragio a cargo de las 

autoridades nacionales y claramente se hace referencia a la boleta partidaria que, 

dice la norma, “el sufragante depositará  en un solo sobre y se empleará una sola 

urna”. La jurisprudencia nacional ha ratificado dicha normativa -y sus 

consecuencias- para el caso que las provincias decidan la simultaneidad de las 

elecciones provinciales con las nacionales15.    

  Concretamente, la adhesión sin más al régimen de simultaneidad de 

elecciones podía significar en la Provincia de Santa Fe, arrasar con la conquista del 

sistema de votación que inauguró exitosamente Santa Fe en el país en el 2011: la 

boleta única.  

                                            
15 La Cámara Nacional Electoral ha expresado que: “la decisión voluntaria de celebrar los comicios 
locales en la misma fecha que los nacionales determina, inexorablemente, la necesidad de sujetarse 
en determinados aspectos a lo dispuesto por la legislación federal y a sus autoridades de aplicación”. 
(Autos: “Alianza Unión para el Desarrollo Social s/nulidad Acta N° 2 de la Junta Electoral Nacional”, 
Expte. N° 80715/11. Expte. N° 5152/2011 CNE- Corrientes- Fallo N° 4693/2011).  A su vez, la Corte 
Suprema de Justicia Nacional tiene dicho que: “en los términos de la ley 15.262 la decisión de 
realizar las elecciones provinciales o municipales simultáneamente con las elecciones nacionales 
determina que las mismas se lleven a cabo bajo las mismas autoridades de comicio y de escrutinio 
(art. 1º). El art. 2º dispone que la decisión deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo Nacional con 
una antelación de por lo menos 60 días, debiendo especificarse las autoridades a elegir, el sistema 
de adjudicación de las representaciones y las demarcaciones electorales convocadas para el acto 
(art. 2º). En tales términos la oficialización de las boletas de sufragio y su distribución quedarán a 
cargo de la Junta Electoral Nacional, a cuyos efectos las autoridades locales remitirán las 
correspondientes listas de candidatos oficializados (art. 3º). Si bien la proclamación de los 
candidatos provinciales electos será efectuada por las autoridades locales, es la Junta Electoral 
Nacional la que debe remitirles los resultados del escrutinio, el acta final y, en su caso, los 
antecedentes respectivos”. (C.S.J.N.: “Partido Justicialista Distrito Capital Federal s/ acción 
declarativa de certeza”.- Buenos Aires, 29 de abril de 2003). 
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  Ante ello, el gobierno santafesino encabezado por Antonio Bonfatti y la 

oposición16, en resguardo no sólo del sistema de votación elegido sino invocando 

esos poderes autonómicos arriba apuntados, decidieron resolver el dilema sobre la 

base del consenso democrático: primero, aseguraron en una norma específica –la 

ley 13333- que cuando el P.E. “disponga la realización conjunta y simultánea de 

elecciones municipales y/o comunales... se aplicará el sistema de boleta única 

previsto en la Ley Provincial Nº 13.156”.   

  A partir de allí, el gobierno provincial inició las tratativas con la justicia 

federal con competencia electoral en Santa Fe y sustancialmente, con la máxima 

autoridad nacional en la materia: la Cámara Nacional Electoral. Así, en un hecho 

sin antecedentes en la práctica política nacional y en la jurisprudencia electoral, se 

firmó un Convenio de Colaboración, donde además de reconocerse la utilización 

de la boleta única para los cargos provinciales, se especificaron reglas y normas 

comunes que requerían una específica implementación y coordinación: un único 

padrón electoral, donde esta vez tenía la particularidad de la incorporación de los 

jóvenes de 16 y 17 años -que a su vez no podían votar a los cargos provinciales 

por impedimento de la Constitución santafesina17-; autoridades de mesa comunes 

para ambos comicios y su capacitación y todo lo que significaba el concreto 

proceso de emisión del voto que debería realizar el elector: mesas de votación 

comunes, urnas diferentes (una para cada categoría a elegir) y cuarto oscuro para 

la emisión del sufragio nacional y un box para la opción a cargos locales con boleta 

única. 

                                            
16 En Santa Fe tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores tuvo mayoría el 
justicialismo durante todo el mandato del Gobernador Bonfatti (2011/15). 

17 El art. 29 de la Constitución provincial establece que “son electores todos los ciudadanos, 
hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de dieciocho años…”, por lo que los jóvenes de 
16 y 17 años, sólo pudieron votar a diputados nacionales pero no a cargos locales. 
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  Los santafesinos, una vez más, participaron masivamente e incluso 

superando niveles históricos, -pese a las particulares circunstancias vividas en la 

ciudad de Rosario horas antes de las elecciones18- sino que comprendiendo la 

dinámica de un novedoso proceso electoral pudieron expresarse autónoma y 

libremente sin inconvenientes ni controversias. 

6.- Fortalezas y debilidades en la implementación de la boleta única en Santa 

Fe 

6.1.- La boleta única y las expectativas 

  Se ha dicho que “el éxito consiste en superar las expectativas”. En el caso 

de la implementación de la boleta única en Santa Fe la experiencia ha sido 

reconocida como altamente positiva.  

  Luego de las primeras elecciones con boleta única en el año 2011, y a pesar 

del poco tiempo disponible desde la sanción y reglamentación de la ley hasta 

realización de las elecciones primaras, no hubo denuncias de ninguna naturaleza, 

ni siquiera por parte de quienes originalmente se habían resistido al nuevo sistema. 

Incluso la oposición política reconoció que se había votado con normalidad, 

rapidez y que el recuento de votos y el escrutinio, se habían desarrollado en plazos 

normales, atendiendo a la propia lógica del sistema19. Organizaciones 

                                            
18 Una implosión de dolor y conmoción hizo temblar a la población rosarina. El martes 6 de agosto 
de 2013, es decir, cinco días antes de las elecciones primarias, una catástrofe sacudió los cimientos 
de unos de los barrios más tradicionales de la ciudad, producto de una explosión en el subsuelo de 
un edificio que dejó como saldo varias personas fallecidas, y decenas de heridos.  

19 El mismo día de las elecciones primarias, Infobae reproduzco declaraciones del, por entonces, 
Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, quien dijo: la “gente fue, votó y no hubo largas colas, 
el desarrollo de las elecciones no tuvo inconvenientes, nadie puede decir que fue privado de sus 
derechos, el más caro de los derechos democráticos que es el de votar por el sistema”. El candidato 
a Gobernador del Frente para Todos, Agustín Rossi, admitió: "Tengo que ser sincero: hubo menos 
problemas que los que yo esperaba. A mí me resultó bien la experiencia y es cierto que se vota más 
rápido" (Rosario 12, Suplemento de Página 12- 23/5/2011). María E. Bielsa, del mismo sector 
político y triunfadora en la lista de diputados, sostuvo: “Todo lo que se decía respecto a que el 
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experimentadas en observaciones electorales internacionales y nacionales20, 

académicos21, elogiaron el proceso eleccionario y la ciudadanía, como fue probado 

con las investigaciones aquí observadas, comprendió sustancialmente el sistema y 

votó sin inconvenientes.  

6.2.- La boleta única y la asistencia electoral 

  La implementación de la boleta única en Santa Fe no trajo como 

consecuencia una modificación en cuanto a la participación ciudadana en las 

elecciones. Entre los críticos al sistema en el año 2011 se alzaron algunas voces 

que anunciaban una merma en la asistencia de los votantes a los comicios por una 

supuesta falta de información sobre cómo funcionaba el nuevo sistema.  

  Concretamente, se dijo que la “gente no iría a votar porque no sabe cómo 

hacerlo”. 

                                            
ciudadano no iba a entender de qué se trataba la boleta única fue equivocado” (La Capital de 
Rosario, 23/5/2011). 

20 La misión de la OEA dijo que “el sistema de boleta única se constituyó en una experiencia de 
gran éxito para Santa Fe”… se “observó un comportamiento informado de los electores que no 
tuvieron mayores problemas para ejercer su voto…”. Julia Pomares, Directora del Programa Política 
y Gestión de Gobierno de Cippec, señaló “El hecho de que el nuevo sistema haya sido aprobado 
por una mayoría amplia no asegura que sea perfecto pero es una fuerte indicación de que a juicio 
de los partidos y la ciudadanía santafesinos, y entre las opciones disponibles, es la mejor”.(La 
Nacion.com, 24/5/2011). 

21 El Dr. Alberto Dalla Vía,  Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y 
Juez de la Cámara Nacional Electoral, afirmó; “En el futuro habría que legislar pensando más en el 
interés del ciudadano que en el de los partidos…La boleta única transparenta más la elección…La 
Cámara Electoral siempre fue partidaria de la boleta única, así lo hemos manifestado en distintos 
seminarios.” (La Nación, 26/6/2011).  El constitucionalista y convencional constituyente de 1994, 
Dr. Antonio M. Hernández, escribió: “La valoración del sistema santafesino debe considerarse como 
muy positiva, según lo opinado por los votantes y los candidatos y representantes de las distintas 
fuerzas políticas. A ello contribuyó la eficaz tarea de información y capacitación de la ciudadanía, 
efectuada por los Ministerios de Educación y de Justicia…” (La Capital de Rosario, 15/6/2011). El 
Dr. Ricardo Gil Lavedra, sostuvo: “El sistema de boleta única es mucho más transparente, aumenta 
la responsabilidad del elector y constituye una herramienta eficaz frente al clientelismo” (La Nación 
24/5/2011). 
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  Esto no ocurrió ni en esa elección ni en las posteriores: en Santa Fe con 

distintos sistemas electorales y de votación, la participación ciudadana, ha sido 

constante manteniéndose a niveles históricos. 

  Asistencia Electoral: Comparación en Elecciones Generales Provinciales.  

                               Año 2003: Elecciones (con ley de lemas):   75,86%. 

                               Año 2007: Elecciones (con PASO):             77,04% 

                               Año 2011: Elecciones (con PASO Y BU):    74,86% 

                               Año 2015: Elecciones (con PASO Y BU):    76,33% 

6.3.- La percepción de las autoridades de mesa 

  Entre las evaluaciones realizadas, fue interesante analizar la percepción de 

las autoridades de mesa en las elecciones en Santa Fe, especialmente al momento 

del cambio de sistema teniendo en cuenta las innovaciones que el nuevo sistema 

implicaba.  

  Para las elecciones primarias del 22 de mayo de 2011 se realizó una muestra 

que recolectó un total de 371 casos que abarcó toda la Provincia22. Esencialmente 

se buscó una comparación entre el sistema de boleta partidaria (utilizado en la 

Provincia de Santa Fe hasta el año 2009) y el nuevo sistema de boleta única, 

estrenado en las elecciones primarias de mayo de 2011. Esta evaluación 

comparada se realizó en base a los siguientes ítems: 

 
Mejor que el 

sistema 
anterior 

Igual que el 
sistema anterior 

Peor que el 
sistema anterior 

No sabe / No 
contesta 

                                            
22 El cuestionario fue realizado por el equipo de nuestra Dirección de Reforma Política y 
Constitucional. Los resultados forman parte del libro “Boleta Única en Santa Fe. Evaluaciones y 
Normativas”,  Editado por el Gobierno de la Pcia. de Santa Fe, 2011. 
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El sistema en su conjunto 65% 10% 8% 17% 

Claridad para ejercer el voto 66% 14% 9% 11% 

Emisión del voto 63% 15% 9% 13% 

Transparencia 72% 12% 1% 15% 

Equidad en la competencia 
para todos los partidos 

70% 13% 1% 16% 

Dinámica de Fiscalización 
(si mejora o no los controles) 

58% 22% 4% 16% 

Proceso de escrutinio 36% 24% 24% 16% 

Llenado de acta 26% 46% 6% 22% 

 Tal como se deduce explícitamente del cuadro precedente, vemos que para 

todos los categorías analizadas hay una percepción positiva de la boleta única 

respecto al sistema francés de boleta partidaria. Con porcentajes que van del 36% 

al 72%, los encuestados expresaron que el nuevo sistema es mejor que el anterior 

en lo que a claridad, emisión del voto, transparencia, equidad en la competencia 

partidaria, dinámica de fiscalización y proceso de escrutinio respecta. Sólo en lo 

que a llenado de actas concierne, hubo una tendencia a evaluarlo como igual al 

sistema anterior. 

6.4.- La percepción ciudadana. Encuesta a votantes 

 Uno de los índices más importantes evaluados desde el año 2011 al 2015, 

fue la valoración ciudadana sobre la boleta única. En este sentido se evaluó y 

comparó la opinión de los votantes respecto a los siguientes temas: Valoración del 

sistema; Facilidad para Votar; Rapidez en la forma de emitir el voto; Garantía 

(confiabilidad) del secreto del voto; contabilización y registración correcta del 

sufragio; y ausencia de problemas al votar. Los resultados obtenidos, son 

elocuentes. Una alta valoración ciudadana se mantuvo luego de varias elecciones 

con boleta única. 
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Percepción de los electores: Comparación 2011 y 2015 (elecciones generales) 

a)  Valoración positiva del sistema (Bueno y Muy Bueno) 

2011: 94,8%  2015: 92,3% 

b)  Facilidad (votar resultó fácil o muy fácil):  

2011: 96,2%  2015: 94,5% 

c)  Rapidez: 

2011: 93,7%  2015: 92,4%  

d)  Confiabilidad del Voto (secreto del voto): 

2011: 88%  2015: 84,8% 

e)  Contabilización del Voto (voto efectivamente registrado y contabilizado): 

2011: 84,4%  2015: 73,5% 

f)  Claridad (ausencia de problemas al votar) 

2011: 94,2%  2015: 96,8% 

6.5.- Debilidades detectadas por el elector durante el comicio. Comparación 

Elecciones 2011-2013-2015 

 En el año 2011 entre las desventajas aludidas por los electores figuraron: el 

color de las boletas (falta de nitidez) y doblez de las mismas. 

 Durante las elecciones de los años 2013 y 2015 se advierte una constante: 

la dificultad de introducir las boletas (para cuerpos colegiados) en la urna (30% en 

2015) y dificultad para doblar las boletas (18% en 2015).  En el año, 2013, ambas 

dificultades sumaron un 35%. Luego siguen otras dificultades como las que surgen 
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a la hora de marcar (una opción electoral) o leer las boletas (alrededor de un 10% 

en ambas elecciones). 
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7.- Algunas conclusiones 

 La implementación de la boleta única en Santa Fe en las elecciones de los 

años 2011, 2013 y 2015, sugiere hacer un balance (que es positivo) y un análisis 

crítico. En este sentido puede señalarse: 

 1) Las reformas electorales y la implementación de la boleta única en Santa 

Fe han tenido consenso político y social. 

 2) El nivel de asistencia electoral antes de la implementación de la B.U. y 

después de tres elecciones, se ha mantenido. 

 3) La percepción de las autoridades de mesa y de la ciudadana sobre la B.U. 

ha sido y sigue siendo, satisfactoria: valoración general, facilidad al votar, rapidez, 

confiabilidad del voto, contabilización y claridad al votar. 

 4) En la comparación entre boleta múltiple y partidaria y B.U., el electorado 

ha preferido, por amplio margen, la segunda. 

 5) Las dificultades detectadas por el elector durante el comicio han sido 

menores: introducción de las boletas en las urnas; doblez, etc. 

 6) Los problemas suscitados en Santa Fe en el año 2015 luego de las PASO, 

no influyeron en la opinión favorable del electorado sobre la boleta única según 

las encuestas realizadas el día de las elecciones. 

 7) Se deduce entonces que los problemas no se debieron a la 

implementación de la boleta única  sino a otros factores: a) el diseño de la página 

web y la forma de transmisión de resultados en el escrutinio provisorio. b) ausencia 

de autoridades de mesa (55%), lo que produjo errores importantes en confección 

de actas, telegramas (falta de capacitación), temas resueltos para la elección 

general. 
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 8) La B.U. garantizó los resultados electorales: el escrutinio provisorio 

(Gobierno) y el escrutinio definitivo (Tribunal Electoral Provincial) coincidieron con 

exactitud tanto en las PASO como en las elecciones Generales.  

8.- Desafíos y debates pendientes 

8.1.  El voto “cruzado”: el caso Santa Fe 

 El sistema de boleta única por categoría como adoptó Santa Fe tiene el 

reconocido efecto de la posible fragmentación del voto, es decir, este modelo 

favorece el llamado “voto cruzado”. Como ha dicho Gerardo Scherlis, el modelo 

de voto por categoría hace de la elección de cada categoría de cargos una elección 

relativamente independiente, por lo que las posibilidades de votos para partidos 

diferentes (voto cruzado), aumentan23. 

 A mi juicio, esta característica de boleta única por categoría puede no ser 

determinante, pero ciertamente propicia la posibilidad de votar a una legislatura de 

un color político y un gobernador de signo político contrario. Esto es lo que pasó 

en las elecciones generales de 2011 en la que resultó electo el Gobernador Antonio 

Bonfatti24. El gobierno tuvo las dos cámaras en contra y por tanto, minoría en la 

                                            
23 “Los diferentes modelos de Boleta Única y su impacto sobre el comportamiento electoral. 
Hipótesis sobre los casos de Córdoba y Santa Fe”, Ponencia preparada para el X Congreso Nacional 
de Ciencia Política, organizado por la SAAP y la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, 27 al 
30 de julio de 2011. 

24 Sin embargo, en el caso santafesino el problema además del sistema de votación esté en la propia 
Constitución. En efecto, la composición de la Cámara de Diputados establece un régimen de 
mayorías automáticas y no proporcionales: el que consigue un voto más se lleva 28 de los 50 
diputados. Como sostuvo Ana María Mustapic, el partido que más votos obtiene en las elecciones 
de diputados se lleva el 56% de las bancas. Como resultado, la lista de diputados más votada en 
estas elecciones (de 2011), la del Frente Santa Fe para Todos, con el 38,74% de los votos se llevó 
28 bancas. En cambio, el Frente Progresista Cívico y Social, a sólo 3,6 puntos de diferencia 
porcentual -sumó el 35,17% de los votos- consiguió sólo 15 diputados. El sistema electoral 
santafesino amplifica, pues, la magnitud del gobierno dividido por su particular sistema de 
distribución de las bancas, sin perjuicio de la utilización de la boleta única. 
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Asamblea Legislativa que, ente otras atribuciones, tiene la de prestar acuerdo a 

todos los jueces y a los integrantes de los organismos de control, como el Tribunal 

de Cuentas. Este modelo de boleta por categorías favorece este efecto: las ventajas 

o desventajas serán evaluadas por los propios actores políticos, partidos, 

académicos. Si propugnamos un gobierno que puede ser “dividido” esta fórmula 

lo estimula. Si pretendemos un poder ejecutivo con mayorías y gobernabilidad, 

este modelo no lo alienta. Algunas características del diseño de la boleta única de 

papel pueden ser modificadas (aún dentro del mismo modelo): eliminar la foto de 

los candidatos y privilegiar la identificación de los partidos por sobre las personas 

puede ser una alternativa válida y deseable; disminuir el efecto del voto cruzado 

con propuestas que permitan al elector optar por el partido o frente en forma de 

lista completa (como Córdoba o similar) o boletas que contengan dos categorías 

juntas: gobernador y diputados provinciales, etc.) puede ser otra posibilidad. Será 

en definitiva, materia de decisión y consensos no sólo técnicos, sino políticos. 

8.2.- Propuestas alternativas a la boleta papel. La aplicación de tecnología al 

proceso electoral 

 Como es de conocimiento público y es materia de debate político, 

académico y hasta ciudadano, se ha propuesto la incorporación de tecnología a  

alguna o todas las fases del proceso electoral. Es más, el Gobierno Nacional ha 

enviado un proyecto de “reforma electoral” donde esencialmente, propone esta 

alternativa.  

 Tanto la provincia de Salta como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) han adoptado en todos el distrito la denominada (boleta única electrónica” 

o “voto electrónico” a través de la empresa  Magic Software Argentina (MSA). Si 

bien esta experiencia ha tenido aceptación en vastos sectores también es cierto que 

muchos expertos informáticos, académicos y especialistas han advertido -y algún 

caso, hasta probado- la vulnerabilidad del sistema. Especialmente, las críticas se 

refieren a la posible violación de la integridad y el secreto del voto, así como la 
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imposibilidad de un auténtico control ciudadano del proceso, atento a que para 

ello es necesario tener necesarios conocimientos informáticos (cuestión que fue 

invocada por el Tribunal Constitucional alemán para declarar su 

inconstitucionalidad)25.  

 La Cámara Nacional Electoral también ha advertido otras preocupaciones, 

por ejemplo al proyecto nacional: la probable incapacidad de control de este 

organismo sobre los aspectos técnicos de ese proceso tecnológico incorporado al 

proceso electoral. Pero hay más: la Cámara ha dicho: “...Cabe señalar -teniendo en 

cuenta la experiencia de otros países (vgr. Alemania, Austria, Holanda, etc.)- que 

las opciones tecnológicas no pueden implicar una transferencia, ni una 

dependencia, del poder público respecto de empresas comerciales pues, en 

términos llanos, la soberanía política no se puede privatizar.”26    

 En este sentido, en la Provincia de Santa Fe el diputado socialista Eduardo 

Di Polina presentó a fines del año 2015 un proyecto que pretende digitalizar 

algunas fases del proceso electoral pero con diferencias con los modelos de CABA 

y Salta: en el proyecto que tiene estado parlamentario provincial, el Estado (y no 

una empresa privada) será quien administrará la elección e incorporará la 

tecnología en la convicción que las elecciones no deben tercerizarse ni 

privatizarse, en sintonía con la postura de la Cámara Electoral Nacional. Tampoco 

el proyecto santafesino mantiene el TAG de Rfid (o “chip” de radiofrecuencia) con 

                                            
25 Puede verse entre muchos trabajos el ya citado: Ferreira Rubio, Delia: “Voto electrónico y poco 
más” en http:/ar.bastiondigital.com/notas/voto-electronico-y-poco-mas; Busaniche, Beatriz: “Por 
qué Alemania y Holanda rechazaron el voto electrónico”, en 
http://www.cba24n.com.ar/content/por-que-alemania-y-holanda-rechazaron-el-voto-electronico; y 
“La Argentina debate el voto electrónico, pero el tema de fondo es el fraude”, nota de María G. 
Ensinck en: http://www.cronista.com/elecciones2015/La-Argentina-debate-el-voto-electronico-
pero-el-tema-de-fondo-es-el-fraude-20150911-0015.html 

26 Acordada Extraordinaria Nro. 100 de la Cámara Electoral Nacional de fecha 20 de agosto de 
2015  
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capacidad para receptar, almacenar y transmitir todo el contenido impreso de la 

boleta (que recibió las críticas de los especialistas e informáticos citadas) sino que 

se propone utilizar una lectora o código denominado QR al momento del recuento 

de votos en la mesa evitando cualquier almacenamiento de datos que pueda 

conspirar con el secreto y la integridad del voto. 

 Por fin, el gobierno de la provincia de Santa Fe también evalúa modificar 

solamente los aspectos que tuvieron algunas dificultades (y mantener el sistema de 

boleta única papel) en dos momentos: 1) en el de recuento de votos en el escrutinio 

provisorio de mesa se advirtieron en las PASO 2015 una gran cantidad de errores, 

equivocadas sumatoria de votos y actas mal confeccionadas por las autoridades de 

mesa (quizá producto de la ya aludida ausencia sin justificación de más del 50% 

de las autoridades de mesa en las PASO, no así en la elección general) y 2) la 

relativamente lenta transmisión de resultados a los centros de cómputos, fenómeno 

que se produce cuando hay elecciones provinciales con cinco categorías y 

especialmente, en las PASO con decenas de candidaturas en cada una de ellas. 

Ambas cuestiones fueron subsanadas en las elecciones generales. Pero como fue 

dicho, la boleta única, en definitiva, garantizó los resultados electorales: el 

escrutinio provisorio (Gobierno) y el escrutinio definitivo (Tribunal Electoral 

Provincial) coincidieron con exactitud tanto en las PASO como en las elecciones 

Generales.  

 Como colofón, dos definiciones: 

1) La implementación de la boleta única papel en las elecciones en Santa Fe 

constituyó todo un desafío: ser la primera provincia de la República Argentina en 

votar con este sistema, con la intención de lograr mayor transparencia electoral y 

mejorar su calidad institucional y democrática. La experiencia fue exitosa y 

demostró que es posible su recepción sin demasiados inconvenientes. 
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2) Afirmamos que todo proyecto de reformas a reglas electorales y políticas 

a nivel nacional o sub nacional debe tener un amplio debate público, con 

participación ciudadana, de los partidos políticos y de instituciones de la sociedad 

civil con el propósito de lograr los consensos necesarios para fortalecer las 

instituciones democráticas.  

 


