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I. INTRODUCCION 
 
El presente trabajo trata sobre el desarrollo de la estrategia de campaña im-
plementada para la elección del Intendente de la Municipalidad de Santa Fe  en 
2011. La misma fue ganada por José Corral,  radical, dirigente del Frente Pro-
gresista Cívico y Social  –FP- (frente conformado por la UCR, el PS, la Coalición 
Cívica, el GEN y el PDP) y candidato por la continuidad de la gestión que con-
cluía. 
 
El Municipio de Santa Fe cuenta con una población aproximada de 416.000 
personas. Abarca 26.800 hectáreas, de las cuales, más del 70% está conforma-
do por ríos, lagunas y bañados.  Esta situación genera que entre los principales 
problemas del Municipio se encuentren los producidos por las inu ndaciones, a 
pesar de haberse realizado varias obras luego de la gran inundación del año 
2003.  
 
Este problema coexiste con un importante déficit histórico en infraestructura 
de asfalto, alumbrado y servicios públicos , agravado por una inversión des-
equilibrada entre las zonas más visibles –“el centro”-, en detrimento del cui-
dado de la periferia -“los barrios”-. Asimismo, las demandas sociales se con-
centran en la preocupación por las inundaciones (desagües), estado de las ca-
lles, pavimento, iluminación, transporte público y agua potable. 
  
En el ámbito político, desde el retorno de la democracia el gobierno de la ciu-
dad fue ejercido por el Partido Justicialista hasta 2007, lo cual hizo que siem-
pre se la considerara una “ciudad peronista”. Luego de 24 años ininterrump i-
dos de gobiernos justicialistas triunfó el FP de la mano del radical Mario Bar-
letta. En las elecciones del 24 de julio de 2011, por segunda vez en la historia 
de la ciudad el gobierno municipal quedó en manos de la UCR, el mismo día 
que fue elegido gobernador Antonio Bonfatti (socialista, también del FP). 
 
Vale marcar dos detalles adicionales. En primer lugar, el 22 de mayo hubo 
elecciones internas, simultáneas y obligatorias. Corral se presentó para el ca r-
go de intendente dentro del FP y triunfó con el 70 % de los votos. En segundo 
lugar, en 2011 fue la primera vez que se instrumentó el sistema de boletas 
únicas y separadas: esto significa que los electores no solo marcan en una pa-
peleta el candidato que les gusta, sino que además no necesitan cortar boleta 
si desean elegir a postulantes de partidos distintos en los diversos cargos en 
juego. 
 
II. OBJETIVOS FIJADOS 
 
En vista del promisorio resultado que Corral había logrado en la elección i n-
terna abierta, se fijó que el objetivo principal no era solo ganar, sino además 
alcanzar una cifra contundente: 45%. Para fijar dicha cifra se tuvo en cuenta 
que en 2007 Barletta había ganado la elección para intendente con el 32,85% 
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de los votos, y que en la elección de renovación de concejales de 2009, la lista 
la había encabezado Corral, quien se impuso con el 37,85%. 
 
De manera subsidiaria, se fijó también como objetivo: 
 

 Ganar la elección de concejales (este objetivo ya se había logrado en 2007)  

 Obtener la banca de senador provincial por el departamento La Capital (se 
juega una banca por departamento). Dicho objetivo no se había l ogrado en 
2007. 

 
III. ESTRATEGIA 
 
Al tratarse de un candidato que representaba la continuidad de la gestión s a-
liente era necesario legitimar su candidatura a parti r de características pro-
pias, más allá del balance positivo de gestión que heredaba de Barletta. De es-
te modo la elección no se trataría solo de plebiscitar lo hecho por el jefe c o-
munal que concluía, sino también de someter a discusión los atributos dif e-
renciales de su sucesor. 
 
En los estudios cuantitativos y cualitativos  (grupos focales) que se hicieron sis-
temáticamente a lo largo de la campaña, Corral se ubicaba dentro de las carac-
terísticas expresadas como parte del ideal : expresaba la continuidad de la ges-
tión, poseía un perfil cercano/afectivo y representaba a un dirigente con exp e-
riencia (había sido secretario de gobierno municipal de 2007 a 2009 y pres i-
dente del Concejo Deliberante de 2009 a 2011). 
 
Bajo esa lógica, las acciones estuvieron centradas en  la transmisión de 4 (cua-
tro) atributos: 1) continuidad; 2) cercanía con la gente; 3) Perfil más alto/con 
garra; 4) marcando que hay una agenda pendiente. 
 
A partir de una serie de estudios de opinión pública realizados previamente y 
durante la campaña electoral, se concluyó que la sociedad santafesina no ten-
ía grandes expectativas ni deseos de cambio, sino que le r esultaba más confia-
ble una propuesta que prometiera mejoras, que asegurara seguir cambiando la 
ciudad bajo el mismo tipo de gestión.  
 
Como elemento adicional, al intendente saliente Barletta, que había tenido 
imagen positiva durante todo su gobierno, se le reconocía capacidad para go-
bernar y rodearse de un equipo eficiente. En términos generales, se conside-
raba que la ciudad estaba mejor luego de los 4 años de la gestión , permitiendo 
construir la idea de que Corral era el candidato ideal para terminar con los 
cambios comenzados bajo un modelo de gestión consensuador y descentral i-
zado. Sí se advertían asignaturas pendientes  a atender los siguientes 4 años.  
 
Respecto a un futuro gobierno de José Corral, se valoraba la continuidad de la 
gestión saliente pero con la aspiración que el próximo intendente profundice y 
termine las cosas que empezó su predecesor (“lo que no hizo Barletta, lo tiene 
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que hacer Corral”). Asimismo, se le reconocían a Corral cualidades personales 
que generaban cercanía con el vecino: “habla como nosotros”, “habla el idio-
ma de la gente”, transmitiendo así, en comparación con los otros candidatos, 
mayor confianza. 
 
En ese contexto, se decidió poner énfasis en una estrategia de comunicación 
de campaña que combinara tres elementos fundamentales surgidos del dia-
gnóstico:  
 
1) mantener cierta continuidad en el estilo de gestión del intendente salie n-

te, dada la poca necesidad de cambio expresada por los vec inos; 
2) se estableció construir un perfil dirigencial con características propias y 

no atado solo a la figura de Barletta; más cercano a la gente; en línea con 
el atributo anterior, se buscó darle un perfil más alto  a su candidatura.  

3) la necesidad de darle a la próxima gestión una idea de superación y forta-
lecimiento del cambio  respecto a la gestión anterior, es decir, dar cuenta 
de la agenda pendiente. 

 
Respecto al target, se identificaron 3 zonas en la ciudad : la más proclive en los 
barrios de clase media y media alta; una zona intermedia con voto flu ctuante a 
lo largo del tiempo, con sectores de clase media baja; una zona desfavorable, 
con sectores de clase baja, con mayor voto duro del justici alismo. La campaña 
se centró en las 2 primeras zonas por razones de rentab ilidad comunicacional. 
 
Tanto la campaña de la lista de concejales, como la del senad or provincial –
Hugo Marcucci- estaban completamente articuladas con la del candidato a i n-
tendente, con una sola dirección de campaña. A su vez se coordinó con la 
campaña a gobernador de Antonio Bonfatti.  
 
Dado que fue un año intenso y Santa Fe tenía dos turnos electorales como a 
nivel nacional –la interna abierta y la general- se optó por una  campaña corta y 
efectiva. No se comenzaron a agitar fuertemente las banderas electorales antes 
de los últimos 30 días del comicio, para no cansar a la opinión pública.  No tenía 
sentido calentar el ambiente antes de tiempo, llevando las de ganar.  
 
II. EJECUCION DEL PLAN 
 
Teniendo en cuenta la complejidad que siempre tiene una campaña elect oral, 
solo se desarrollarán aquí los aspectos más destacados.  
 
1. La estrategia de campaña 
 
El concepto estratégico “Sigamos juntos fortaleciendo el cambio” fue el pilar 
en donde se centró toda la estrategia , de manera que se convirtió también en 
slogan. La transmisión de los 4 atributos ya aludidos en la estrategia tuvo co-
mo guía dicho concepto. Tal fortalecimiento requería la transmisión de que la 
nueva gestión generaría una “ciudad para todos, con más educación, con más 
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cultura, más productiva, más segura, con más turismo, con más espacios ve r-
des”. 
 
Al mismo tiempo, se quería generar expectativas en cuanto a la continuidad de 
los cambios realizados, dar la idea de no volver a empezar (como sucede en los 
cambios de gestión, sean o no del mismo espacio político) , y sobre todo seguir 
los cambios con un dirigente que genere cercanía y transmit a experiencia. 
 
La campaña se desarrolló sobre dos expresiones:  
 
Por un lado, la comunicación de gestión expresar ía el pasado y el presente 
desde lo racional. Por otro lado, la campaña electoral en sí misma expresar ía 
el futuro, en este caso, con una lógica emotiva. Se debe tener en cuenta que la 
gente realiza balances, pero en definitiva vota para adelante, con lo que se 
debe construir un horizonte. 
 
La construcción de ese futuro, de ese nuevo horizonte , se focalizó en la idea 
de que Corral relataba hacia dónde se iba, forjando la identidad propia del 
candidato (alguien cercano al vecino, con trabajo anclado en la gente, afect i-
vo, humilde, llano) y construyendo un imaginario con base en la educ ación, la 
producción y las obras. 
 
2. Estilo de campaña 

 
El estilo de la campaña se definió en función de las demandas e imaginarios de 
los electores, como de las propias capacidades del candidato. La simbiosis e n-
tre estos aspectos dio como resultado una campaña tranquila, no agresiva. Del 
mismo modo, se marcó en Corral su condición de humildad (propia del candi-
dato y expresada por la gente) en cuanto a transmitir a los votantes la neces i-
dad de seguir trabajando, ya que faltaba mucho por hacer. 
 
A la campaña se le dio una impronta muy activa y con mucho contacto físico 
con el vecino para resguardar el atributo de cercanía / afectiv idad.  
 
Por otro lado, al ser la continuidad de la gestión en marcha, se debió coordi-
nar la comunicación de campaña con la dinámica de la gestión saliente. 
 
3. Ejes y propuestas 
 
El electorado, fundamentalmente el propio, le demandaba al futuro intende n-
te una agenda de prioridades más propia de un gobernador que de un inte n-
dente. Es por eso, que los temas a explotar en la campaña tenían que refere n-
ciarse en educación, producción / empleo, y en obras públicas en la periferia. 
 
Dicho esto, en la campaña se trabajó fundamentalmente sobre tres grandes 
propuestas: 
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Jardines para todos : educación, mejora de los ingresos familiares, oportun i-
dades para las mujeres. 
Obras en los barrios : prioridad en función del atributo de cercanía y apuntan-
do a evitar una imagen elitista del proyecto.  
Producción / Empleo : para atender a una demanda que supera la habitual del 
intendente, y con buen impacto en el sector medio bajo y bajo.  
 
4. El relato central de campaña 
 
En base a las investigaciones de opinión pública, y al mapa de posicion amiento 
definido, se elaboró el siguiente relato de campaña (las palabras en negritas 
se las consideró claves por la pregnancia simbólica afectiva):  
 

 Hace apenas 3 años y medio que empezamos con esta epopeya de cambiar 
Santa Fe con Mario Barletta en la ciudad, y Hermes Binner y Grise lda Tessio 
en la provincia. Ahora tenemos más cultura para todos, más playones d e-
portivos, más control de tránsito, más turistas, más espacios verdes. Recu-
peramos el Parque Garay y la Estación Belgrano, y estamos mejor prepar a-
dos para las inundaciones. Santa Fe es una ciudad más viva.  

 Con José Corral como intendente, Leonardo Simoniello como concejal y 
Hugo Marcucci como senador provincial, vamos a seguir cambiando la ciu-
dad, con más obras en todos los barrios , con agua potable para el 100 % de 
los santafesinos, con la creación de 30 salas maternales por año para que 
todos los chicos tengan acceso a una buena educación, y trayendo inver-
siones para que haya más producción y más trabajo. Queremos seguir tra-
bajando bien cerca de todos los vecinos, y aprovechar la experiencia gana-
da. 

 Falta mucho por hacer . Los santafesinos no queremos empezar de cero 
otra vez. SIGAMOS JUNTOS FORTALECIENDO EL CAMBIO 

 
5. Actitudes del candidato y líneas discursivas 

 
Este aspecto es especialmente importante para la transmisión de los atributos 
mencionados en la introducción. La actitud de presencia constante y cercanía 
del candidato con los vecinos  ayudó a cimentarlo.  
 
A dicho posicionamiento contribuyó mucho no solo el discurso, sino también 
el estilo con que se expresa el candidato, aún en situaciones en las cuales no 
puede demostrar gestión.  
 
Se recomendaba nunca subir el volumen en un determinado cruce con otros 
candidatos, ni prestarse a situaciones de confrontación política, agredir, o re a-
lizar críticas a la oposición en general salvo que la situación lo amerite.  
 
6. La publicidad de campaña 
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En consonancia con el estilo que implicaban dichas coordenadas, se utilizó una 
publicidad cálida, ágil, tranquila, no agresiva, y sin euforia, para no elevar las 
expectativas que la sociedad podía tener respecto a las concreciones de este 
nuevo gobierno.  
 
Dado el éxito de la campaña en la elección interna, se definió mantener la 
misma identidad gráfica, pero se elaboró otro jingle para marcar que se trata-
ba de otra etapa del relato. 
 
Fue una campaña de bajo costo publicitario, en el cual no se contrató una 
agencia de publicidad, sino que las piezas fueron elaboradas por el propio 
equipo de campaña. La ley establece que la campaña no podrá iniciarse antes 
de los 30 días corridos de la fecha fijada para el comicio . Similares tiempos ri-
gen para la campaña radial (25 días antes de la elección) y de vía pública (30 
días). En el caso de la campaña televisiva, la norma establecía la prohibición 
de iniciarla 10 días antes del último día de campaña. 
 
El esquema implementado para televisión fue el siguiente (teniendo en cuenta 
que eran 3 campañas en 1: la de intendente, la de concejales y la de senador 
provincial): 
 

 Spots de Corral:  el primer spot fue conceptual, contando hacia dónde va-
mos, marcando el horizonte. Inicia el relato de la campaña  (ver spot 1 en 
anexo). Luego hubo 2 spots propositivos: jardines maternales y obras. (Ver 
spots 2 y 3 en anexo); 

 Spot Marcucci (candidato a senador provincial):  se planteó transmitir que 
formaba parte de un equipo con Barletta y Corral, con imágenes de los 3 
trabajando, en la calle y en despacho (ver spot 4 en anexo); 

 Spot de cierre: fue un spot clásico de cierre, con todos los candidatos, con 
gente, festivo, emotivo, contagioso (ver spot 5 en anexo). 

 
III. EVALUACION  
 
El candidato a intendente por el FP resultó ganador con el 45,06% de los vo-
tos, seguido por el Frente Santa Fe para Todos con el 37,98%.  Se había logra-
do el objetivo cuantitativo, implicando un crecimiento de 12,21 puntos res-
pecto a 2007 (36 % de crecimiento).  
 
Teniendo en cuenta que habitualmente se considera a Santa Fe “una ciudad 
peronista”, imponerse por segunda vez consecutiva para jefe comunal y con 
semejante porcentaje, fue un logro inédito. Hasta 2007 el FP había alcanz ado 
como máximo el 28,56 % en la elección de concejales de la ciudad de Santa Fe 
en el año 2005. El segundo parámetro a observar es que Hermes Binner había 
ganado en la ciudad en 2007 con el 41,14% de los votos, mientras que su suce-
sor Bonfatti lo hacía con el 42,9%. Es decir, que el ascenso en votos del FP lo-
cal en la elección para intendente superó a ambos registros, convirtiéndose el 
de Corral en el resultado más alto de la historia del FP en la capital. 


