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Barajar y dar de nuevo  

En la Provincia de San Luis estuvo en disputa la continuidad del liderazgo político 

del gobierno de Alberto Rodríguez Saa, actual Gobernador.  En este marco, en que 

adquiere especial connotación lo atípico de la pandemia del SARS-CoV-2, se 

desarrollaron las PASO. Por un lado, con un bloque de poder liderado por un oficialismo 

inmerso en una sostenida caída por la pérdida de adeptos (y votos) y por el otro, una 

heterogeneidad de fuerzas políticas que buscan actuar como contrapeso en las decisiones 

de gobierno. Algunos con el objetivo de convertirse en gobernador como, por ejemplo, el 

candidato Claudio Poggi; y otros, en figuras de peso en la escena política de la provincia 

como es el caso del Partido de Izquierda. En tal sentido, con las cartas sobre la mesa, el 

“barajar y dar de nuevo” adquiere significancia en el juego de roles y contrapeso que se 

disputaron en estas elecciones legislativas.  

 

Jugadores y cartas disponibles  

La provincia de San Luis eligió diputados nacionales. Concluían su mandato tres 

de cinco diputados y estaban en juego dos bancas del “Frente de Todos” (Peronismo) y 

una de la UCR.   A nivel provincial, también se renovó la mitad de cada cámara 

legislativa: cuatro senadores y veintidós diputados provinciales. 

San Luis ofreció las siguientes propuestas y jugadores dentro de una oferta 

conformada por los principales partidos y dirigentes políticos de la provincia. A saber:  

El “Frente Unido San Luis”, formado por el partido Avanzar, el PRO y el partido 

Demócrata, liderado por el actual senador y exgobernador Claudio Poggi. “Fuerza San 

Luis” (formado por el PJ e integrada por 16 partidos y movimientos aliados), es liderado 

por el actual Gobernador, Alberto Rodríguez Saa.  La “UCR” presenta dos facciones, una 

liderada por Hugo Rossi (actual concejal de Villa Mercedes) y la otra facción por José 

Luis Ricardo (actual diputado nacional).  “Todos Unidos”, conformado por un frente 

peronista disidente, es liderado por el actual Senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saa 

(hermano del gobernador) que promovió la candidatura a Diputado del exintendente 



Alfonso Verges).  Y finalmente, el “Frente de Izquierda” que presenta dos facciones, una 

facción liderada por Johana Gómez y la otra por Ornella Dezzutto.  

En esta oferta electoral, “Fuerza San Luis”, llevó como precandidatos a diputados 

nacionales a María José Zanglá acompañada por Eduardo Mones Ruiz y Natalia Zabala 

Chacur, actuales funcionarios de la cartera de gobierno.  “San Luis Unido”, sostuvo la 

precandidatura del actual senador nacional y exgobernador Claudio Javier Poggi, 

acompañado por Karina Bachey y Néstor Ordóñez.  “El Frente de Izquierda”, compitió 

en internas: una lista estuvo encabezada por Johana Gómez en primer lugar, acompañada 

por Juan Zárate y Eleonora de Panis; y en la otra los referentes fueron Ornella Dezzutto 

e Ibán Amado.  La UCR postuló dos listas para precandidatos a diputados nacionales. 

Una de ellas una liderada por Hugo Rossi seguido por Julia Moyano y Jorge Álvarez. 

Rossi es concejal de la ciudad de Villa Mercedes y fue presidente de la UCR. La otra lista 

radical estuvo encabezada por el actual diputado nacional José Luis Riccardo 

acompañado por Elvira Quiroga y Carlos Andreotti. Finalmente “Todos Unidos”, cuyo 

referente es el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, presentó en el primer lugar de la 

lista al ex intendente de San Luis, Alfonso Vergés, acompañado por la exdiputada 

nacional Berta Arenas y el dirigente justicialista José Cristian Gil.  De esta forma la 

estrategia política provincial guardó similitud con la nacional en cuanto a las alianzas para 

disputar la carrera a las elecciones de noviembre.  

En tal sentido, se trataron de primarias competitivas, puesto que se midieron 

fuerzas políticas. Con lista única se encontraron, “Todos Unidos”, “Fuerza San Luis” y 

“San Luis Unido”; mientras que la UCR presentó dos listas y solo la Izquierda presentó 

una competencia interna.  

Con relación a las temáticas bajo esta coyuntura atípica dada por la pandemia del 

SARS-CoV-2, la problemática nacional penetró al orden provincial y de esta forma los 

discursos se concentraron en las cuestiones estrictamente económicas y, por elevación, 

en las sanitarias. De este modo, se hizo hincapié en la nacionalización de las 

confrontaciones que suscitaron durante “cuarentena”, el cierre de comercios y la falta de 

ingresos. Todo con el mismo hilo conductor: la pandemia.  Sin embargo, en cuanto a 

cuestiones que versan sobre la provincialización de los problemas propios de San Luis, la 

temática local se inscribió en ponerle un coto o cierre a la vigencia en el poder de la 

familia Saá, en este sentido, es dable mencionar que los hermanos Rodríguez Saá 

gobiernan San Luis desde 1983, cuando Adolfo inició sus cinco períodos consecutivos de 

gobierno, luego ungido por estos, Poggi gobernó entre el 2011 y 2015 hasta que lo sucedió 



Alberto Rodríguez Saá. Actualmente Poggi es un ferviente opositor y está cada vez más 

cerca de retomar la gobernación, o por lo menos así lo indica su estrategia política.  

Asimismo, a esta altura es dable mencionar que, bajo el contexto del COVID, San 

Luis no ha modificado su normativa para desarrollar las PASO, aunque si se acentuaron 

los cuidados como por ejemplo, el distanciamiento y al uso de tapa bocas, o sea, las que 

se vienen ajustando a la “normalidad” diaria.  

 

Resultados de la primera partida. Ganadores 

Los resultados finales muestran que “El Frente Unidos Por San Luis”, alcanzó el 

46,86% de los votos.  En segundo lugar, se ubicó el Frente “Fuerza San Luis” con 37,41%.  

Le siguieron “La UCR” con el 6,41%; y el “Frente de Izquierda” consiguió el cuarto lugar 

con el 2,43% liderando la fuerza, Johana Gómez. Finalmente, Alfonso Vergés del frente 

“Todos unidos”, fue la quinta fórmula que consiguió el 2,06% de votos.  

En términos objetivos, el oficialismo perdió por un amplio margen de voto, casi 

un 10%. Esto muestra el perfil del electorado, por un lado, en la necesidad a que exista 

alternancia en el poder y, por el otro, como eso fue pudo ser alentado por las 

consecuencias colaterales de las medidas económicas en el contexto del COVID como, 

por ejemplo, el cierre de comercios, las medidas de aislamientos, o sea, las mismas que 

se tomaban a nivel nacional. En este juego, las cartas fueron favorables a la oposición y, 

por tal motivo, las generales y última partida indica que ganaran la facción “Frente Unidos 

por San Luis”. 

Este último resultado guarda relación con las legislativas del año 2017, donde la 

oposición liderada también por Poggi, en ese entonces en el espacio “Frente Avanzar”, 

obtuvo un poco más del 58% de los votos. Sin embargo, en las elecciones del 16 de junio 

de 20191 Alberto Rodríguez Saá fue reelecto, dejando fuera del juego a Poggi, su 

contrincante. Posteriormente, en octubre de 2019 en las elecciones presidenciales, la 

provincia impuso dos bancas en el Congreso Nacional.  

El hoy oficialismo por su parte, al perder la partida, en cabeza de su gobernador, 

Alberto Rodríguez Saá, llevó a cabo y promovió una política de subsidios y de 

otorgamiento de créditos y planes sociales a distinto sectores del electorado. Esto derivó 
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en que Poggi denuncie públicamente y ante la justicia, que la política de Saá es utilizar 

los fondos públicos para revertir su mala elección. La justicia puntana, dio la razón a 

Poggi2.  

 

Jugadores en pie y recambio  

El escrutinio provisorio mostró un avance del Frente de Todos, que casi logró 

empatar a sus contrincantes. Sin embargo, no logró revertir los resultados como en 2017 

y finalmente, tal como predecían las PASO, perdió un legislador. 

Con los resultados finales, la provincia de San Luis cuenta con tres bancas 

lideradas por el partido “El Frente Unidos Por San Luis”, de esta manera, el oficialismo 

puntano perdió esta partida y continua en pie la oposición liderada por Poggi.  
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