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Resumen: 

 

En esta ponencia se aborda la provincia de Santa Fe como caso subnacional en el cual se 

analiza el entramado institucional involucrado en la denominada “gobernanza 

electoral”. Si bien se realizan algunos señalamientos respecto a los procesos electorales 

que tuvieron lugar en la provincia desde el regreso de la democracia, el estudio se 

focaliza en la controvertida elección de 1995 para la categoría de Gobernador. Los 

aspectos de inconsistencia jurídica y administrativa vinculados a tal proceso 

eleccionario y las reformas institucionales posteriores son indicativos de ciertos 

problemas persistentes en la gobernanza electoral de Santa Fe. 
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1. Introducción: las políticas públicas de gobernanza electoral.   

 

   En esta ponencia realizamos un abordaje de los procesos electorales de la provincia de 

Santa Fe (focalizando en la coyuntura crítica de 1995 y sus consecuencias) desde la 

perspectiva de las políticas públicas de gobernanza electoral. Esta noción refiere “tanto 

la producción de las reglas de juego (político democrático) como su aplicación operativa 

y el arbitraje de las controversias producto del desarrollo del juego” (Escolar, 2010: 55).  

   Podemos señalar además, que dentro de la gobernanza electoral quedan comprendidos 

distintos aspectos de la política: desde la “estructura electoral” y su tríada de 

componentes (Cox, 2004: 34)
1
, pasando por las tareas de administración, fiscalización y 

control, hasta una forma particular de concebir el Estado moderno y la democracia, e 

incluso -en el plano simbólico- la importancia que tienen ciertos rituales (Peters, 2003).  

Es importante destacar que la perspectiva misma de gobernanza nos habla de 

complejidad. En este sentido, la definición que citamos nos está haciendo un importante 

señalamiento, esto es, que las políticas públicas de gobernanza electoral, al ser 

medulares para el régimen político y el Estado, evidentemente abarcan distintos actores: 

las élites partidarias, la administración pública, el sistema contencioso electoral y, por 

supuesto, la ciudadanía. Otro aspecto a destacar y que contribuye a marcar lo distintivo 

de esta arena de políticas públicas es lo perentorio que suelen ser sus plazos. Esto es así, 

pues se trata de una arena de políticas de “delicadeza institucional extrema” para la 

democracia representativa  (Tullio, 2004: 40).  

    Hemos hecho referencia entonces a actores y a plazos peculiares. Teniendo presente 

esto, cabe traer a consideración un carácter ciertamente central de la gobernanza 

electoral y que viene a complementar la definición referida. Así, de acuerdo a Mozaffar 

y Schedler, la gobernanza electoral comprende “organizar la incertidumbre electoral 

proveyendo certidumbre institucional” (Mozaffar y Schedler, 2002: 11, cursiva 

nuestra). Como se puede apreciar, el área de políticas públicas que estamos 

considerando está atravesada por esta paradoja. Según ésta, lo que se busca garantizar 

en el ámbito de la contienda electoral (no saber de antemano quién va a resultar 

vencedor) se consigue a través del fortalecimiento del plano institucional (garantizar 

técnicamente la legitimidad democrática), entendido éste por las reglas del juego 

electoral y las organizaciones que tienen a su cargo implementarlas y resolver las 

controversias (Escolar, 2010).   

   Se nos va presentando, entonces, el aspecto originante de la gobernanza electoral, el 

cual se caracteriza por la necesidad de administrar la desconfianza, rasgo estructural 

que marca la relación de los actores políticos que participan en el proceso electoral 

(Escolar 2010, en base a Einsenstadt, 2004). De manera que el propósito institucional de 

las políticas públicas de la arena que estamos abordando orbita en torno a garantizar la 

incertidumbre en la contienda política. De acuerdo con esto y siguiendo el criterio 

expositivo que se ofrece en Escolar (2010), a partir de la paradoja a la que hicimos 

referencia, podemos advertir que si el conjunto de problemas a mitigar se encuentra en 

los márgenes del análisis de la gobernanza electoral, lo que se sitúa en el centro es el 

abordaje de los modelos de organismos electorales, vale decir, el diseño institucional.  

   Respecto a lo primero, señalamos entonces lo que podríamos llamar la tríada de 

problemas a los que deben hacer frente las políticas públicas de gobernanza electoral. 

Como se sostiene, éstas deben estar orientadas de tal forma que pueda discernirse entre 

aquello que no es sesgado (los errores sistémicos) de lo que, por responder a una actuar 

                                                             
1 Nos referimos a la “estructura de distrito”, “estructura de alianzas” y “estructura de fórmula” (Cox, 

2004: 57).  



deliberado, sí lo es (la manipulación política y el fraude electoral) (Escolar, 2010, en 

base a Kiewiet et al, 2008).   

   En cuanto a lo segundo (la centralidad de la ingeniería institucional), cabe resaltar  lo 

“intrínsecamente endógeno” al proceso electoral que resultan las instituciones de la 

gobernanza electoral (Escolar, 2010: 55). Con esto se está haciendo referencia a que 

tanto el marco regulatorio como las autoridades en el involucradas, son un producto 

histórico de las autoridades políticas electas por su intermedio (en los casos de 

estabilidad democrática) o que inicialmente les dieron origen (en contextos 

democratizadores). De esta manera, se introduce en el análisis la consideración de los 

intereses de las élites partidarias y por lo tanto, los procesos de reforma institucional.  

   Desde este enfoque que expone Escolar, es entonces la propia historia de la 

gobernanza electoral la que habla de la especial pertenencia de sus actores y reglas al 

desarrollo del juego político democrático. Más aún, se apunta que el origen de aquella 

no aparece vinculado a la búsqueda de un actor imparcial y por fuera de la política 

(como cierta literatura supone), sino más bien que se trata de una condensación de las 

reglas que gobiernan la competencia y acceso al poder, originadas -como ya dijimos- 

endógenamente por las instituciones y los actores políticos democráticos en su proceso 

de surgimiento.  

   En el cierre de esta sección, nos queda referirnos entonces a ciertos criterios respecto a 

los logros y las limitaciones de la gobernanza electoral en determinado contexto 

histórico. De esa manera, ante la consumación de las elecciones, cabe entonces 

preguntarse cuándo éstas son de calidad y cuándo son legítimas, aspectos desde los 

cuales se evalúa este peculiar campo de las políticas públicas. Como advierten Hartlyn, 

Mc Coy y Mustillo, tales interrogantes conforman “dos perspectivas importantes” 

(Hartlyn, Mc Coy y Mustillo, 2009: 19).  

   En el enfoque de la calidad, impulsado sobre todo a raíz de las irregularidades de las 

elecciones del año 2000 en Estados Unidos, se pone atención en las valoraciones 

realizadas por los miembros de las misiones de observación electoral, los cuales en su 

accionar se guían por protocolos específicos y recaban información de los partidos 

políticos y de otros actores sociales. Como aspectos clave, se evalúa todo lo que tienda a 

garantizar un proceso electoral “justo, eficiente y exacto” (Hartlyn, Mc Coy y Mustillo, 

2009: 20; Cfr. Schedler, 2009). Así entonces, el énfasis se pone en cómo se logran 

minimizar los errores sistémicos, la manipulación y el fraude. En cuanto al enfoque de 

la legitimidad de las elecciones, éste se encuentra asociada a las valoraciones de los 

actores políticos más destacados y el acuerdo entre ellos sobre el proceso y los 

resultados (Hartlyn, Mc Coy y Mustillo, 2009).  

 

2.  Los procesos electorales de Santa Fe: una historia abierta a los 

cuestionamientos.      

 

   Desde el regreso de la democracia, distintos episodios han oscurecido la credibilidad 

en las instituciones de la gobernanza electoral provincial. En este sentido, cabe 

mencionar algunos hechos relevantes a nivel de todo el distrito. Para esto seguimos en 

esta primera instancia la enumeración hecha por Blando (2011). 

   En 1983, la primera elección después de la dictadura militar, se produjo un corte de 

luz eléctrica en el momento de realizar el conteo provisorio. Antes de ese “apagón” iba 

ganando para la categoría de gobernador el candidato de la “Unión Cívica Radical” 

(UCR). Con el regreso del suministro eléctrico, resultó vencedor el candidato del 

Partido Justicialista (PJ). Ya con el peronismo en el poder, en 1987 hubo denuncias en 

las cuales se afirmaba la existencia de urnas flotando en el río Paraná, situación del todo 



irregular. En 1995 hubo dificultades previas al comicio y el día de la elección dejó de 

funcionar el sistema informático, por lo cual, los santafesinos tardaron más de un mes 

en saber quién sería su próximo gobernador. En 2001, el Tribunal Electoral Provincial 

le impidió al partido opositor “Alternativa para una República de Iguales”, utilizar su 

sigla (“ARI”) con la cual era conocido a nivel nacional. En cambio, el Tribunal permitió 

el uso de esta etiqueta a una pequeña y desconocida agrupación, generando gran 

confusión en los electores. Además de los hechos que menciona Blando, puede 

agregarse, entre otros episodios, la incertidumbre generada en las elecciones de 2011 

para gobernador. En ese año, el oficialismo era el Frente Progresista Cívico y Social, 

que había llegado al gobierno en 2007. El equívoco criterio político – institucional con 

el cual se difundieron los datos provisorios, dio argumentos al opositor “Unión PRO” 

para sospechar de la transparencia del proceso electoral (Rosario 3, 30/07/2011, digital).     

   Por tanto, evidentemente, “[l]a provincia de Santa Fe no ha estado exenta de 

denuncias de fraude y escándalos electorales” (Blando, 2011: digital). Desde Schedler, 

puede señalarse, entonces, que la gobernanza electoral provincial ha registrado 

“inconsistencias” en algunos de los procesos electorales (Schedler, 2009: 44). Esto es, 

sobre todo, en lo que hace a las elecciones para gobernador y vicegobernador, aunque 

también hubo irregularidades en el nivel local (Blando, 2011).  

 

3. En el centro de la gobernanza electoral: el diseño institucional.   

 

   Como dispone la Constitución Provincial (que data de 1962), los comicios para las 

categorías mencionadas se realizan cada cuatro años y no está permitida la reelección 

del gobernador. En esa oportunidad también se renueva totalmente la Legislatura de 

Santa Fe. De esta manera, en una jornada electoral se decide la gobernabilidad de la 

provincia por el siguiente período. 

     En relación a los arreglos institucionales, cabe destacar que desde el regreso de la 

democracia en 1983 (y hasta 2007), el control del Ejecutivo provincial estuvo en manos 

del peronismo. Además, el Partido Justicialista (PJ) también controló en varios períodos 

la mayoría en la Legislatura. La existencia del gobierno unificado fue incentivada tanto 

por la legislación constitucional como electoral. La carta magna dispone en el artículo 

32º que el partido político que obtiene la mayor cantidad de sufragios se queda con 28 

de los 50 escaños de la Cámara de Diputados. Para llegar a esa situación, la adopción 

del sistema del doble voto simultáneo (ley de lemas) resultó provechosa para los 

peronistas. Adoptado en 1990, este sistema electoral, empleado también en Uruguay, 

habilitó situaciones en las cuales el candidato que resultaba investido gobernador no era 

quien en realidad había obtenido la mayoría simple de votos. Como esta compleja 

ingeniería electoral beneficiaba al PJ, en la oposición fueron surgiendo “temores de 

exclusión” (Schedler, 2009: 56). 

   Lo que hemos referido es importante para comprender el entramado institucional de la 

gobernanza electoral de Santa Fe. De esta forma, vamos a detenernos en este aspecto 

fundamental de las políticas públicas referidas a este campo. A partir de la 

“endogeneidad estructural” (Escolar, 2010: 55) que ya mencionamos, notamos cómo la 

política partidaria tiene un rol destacado en la formulación y orientación de tales 

políticas, particularmente en el establecimiento de los árbitros y las reglas electorales. 

Esto es muy importante, pues a su vez nos introduce en la delicada cuestión de la 

autonomía política de los organismos de gobernanza electoral y sus miembros, pues 

debemos recordar que “las instituciones no caminan por sí solas, sino que la 

credibilidad personal todavía constituye (sobre todo en algunos contextos) una fuente 

vital de confianza institucional…” (Schedler, 2002: 56).  



   Teniendo esto presente, señalamos primeramente que la Constitución de 1962 dispuso 

la creación del Tribunal Electoral Provincial (TEP) (artículo 29º). De acuerdo al texto 

constitucional y al art. 37º de la ley 4.990, el organismo está facultado para: a) efectuar, 

ante las autoridades competentes, las gestiones necesarias para el cumplimiento de su 

cometido; b) contratar la adquisición de útiles, impresiones y demás trabajos tendientes 

a la realización de los fines de la mencionada ley, todo con conocimiento y aprobación 

del Poder Ejecutivo; c) designar los miembros de las mesas receptoras de votos y 

disponer de las medidas conducentes a la organización del comicio; d) decidir sobre la 

validez o invalidez de los votos impugnados; e) calificar las elecciones de 

convencionales constituyentes, senadores, diputados, concejales municipales y 

miembros de comisiones de fomento; f) extender a los electos los respectivos diplomas; 

g) practicar los escrutinios definitivos.
2
  

   Posteriormente, y en lo que hace a competencias sobre el sistema de partidos, el TEP 

fue erigido en “autoridad de aplicación” del régimen regulatorio de las organizaciones 

partidistas (ley Orgánica de Partidos Políticos de 1982, art. 6º). Además, mediante la ley 

12.367 (adopción de las internas abiertas, simultáneas y obligatorias), en 2004 se 

dispuso que una vez que el Poder Ejecutivo establece el cronograma electoral, el TEP 

pasa a tener a su cargo “el control del proceso comicial” (art. 21º). 

   Por otra parte, ley 4.990 establece que el TEP se integra por altos miembros del Poder 

Judicial, quienes duran un año en esas funciones electorales. No obstante, tanto la 

Constitución como dicha norma habilitan la intervención del Poder Ejecutivo y del 

Poder Legislativo en la administración electoral. 

   Por un lado, el gobierno se encarga de realizar el conteo provisorio. Con lo cual, al 

final de cada jornada electoral, él tiene a su cargo difundir quién ganó y quién perdió las 

elecciones (ley 11.679, artículo 1º). Además, el Ejecutivo designa al Secretario 

Electoral, quien integra el TEP. En general, este funcionario permanece en su puesto 

más tiempo que los magistrados que conducen el organismo. Cabe señalar también, que 

el oficialismo interviene junto con la demás agrupaciones partidistas en la designación 

de los jueces. Por otro lado, la Constitución Provincial erige a ambas Cámaras de la 

Legislatura en  “juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus 

títulos” (artículo 48º). 

   Como puede apreciarse, las élites partidarias de Santa Fe han optado (tal como ocurre 

en cierto aspecto a nivel nacional) por configurar un modelo híbrido de gobernanza 

electoral, dando intervención en ésta tanto a los órganos políticos como así también al 

Poder Judicial, dentro de cuya órbita se creó y actúa el TEP. Con la creación de este 

organismo, el sistema político provincial empezó lentamente a delinear una comisión 

electoral especializada. Sin embargo, las atribuciones que mantienen el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo muestran que todavía existen vestigios de lo que Lehoucq 

denomina la “teoría clásica de la gobernabilidad electoral”, una forma que supo estar 

muy extendida en las Américas, con el objeto de “resolver conflictos sobre la asignación 

de los puestos políticos” (Lehoucq, 2003: 132 y 147). Este autor ha advertido que las 

situaciones de gobierno unificado descomponen los presupuestos de dicho enfoque, 

favoreciendo la inestabilidad política (Lehoucq, 2003).      

   En los sistemas políticos en donde sobreviven elementos de esta teoría constitucional 

del siglo XVIII, los Poderes Ejecutivo y Legislativo permanecen involucrados, de 

alguna manera, en la administración y calificación de las elecciones. No obstante, con el 

surgimiento paulatino de los partidos políticos, se abrió paso a las situaciones de 

presidencialismos con gobierno unificado. A nivel subnacional, podemos ver replicado 

                                                             
2 Sobre esto, el art. 35º señala que el TEP se constituye “en cualquiera de las dos Cámaras de la 

Legislatura de la Provincia, y dispondrá de sus instalaciones para las tareas del escrutinio.”  



esto en la relación estrecha entre los gobernadores y las respectivas legislaturas 

provinciales. En cuanto a las consecuencias de esto, la política podía volverse “más 

inestable durante los períodos de gobierno unificado”, en caso de no contarse con 

“veredictos imparciales aceptables a las fuerzas políticas importantes” (Lehoucq, 2003: 

138).  

 

4. Una coyuntura crítica para las políticas de gobernanza electoral provincial: 

la elección general de 1995. Sus inconsistencias. 

 

   Teniendo presente las antedichas características básicas del diseño institucional de la 

gobernanza electoral provincial, nos concentramos aquí en la elección de 1995, año en 

el que se llevaron adelante las terceras elecciones que se hicieron bajo la ley de lemas en 

Santa Fe (en la de 1993 sólo se eligieron categorías legislativas y ejecutivas locales). 

Como se mencionó más arriba, correspondía elegir a todos los cargos provinciales, 

desde el gobernador y la Legislatura, hasta las autoridades de las localidades más 

pequeñas.   

   El proceso electoral de 1995 fue el más controvertido que ha habido hasta el 

momento. Identificamos allí una coyuntura crítica en la cual se puso a dura prueba la 

ingeniería institucional, al tiempo que cobró importancia la resolución política de la 

crisis. Como veremos más adelante, el proceso originado a partir del camino o sendero 

optado para salir de ese momento crítico derivó hacia una retroalimentación de las 

lógicas institucionales heredadas.   

   Adelantamos aquí que todo esto tuvo sus consecuencias. Primeramente,  y de acuerdo 

a las características que ya se verán, la elección de 1995 constituye un “ejemplo” de 

cómo las irregularidades en el ámbito de la gobernanza electoral pueden contribuir “al 

enrarecimiento del clima democrático”, al tiempo que “suman desconfianza y malestar 

con la política” (Blando, 2002: 86-87). Además, al no haber aprovechado ese momento 

crítico para hacer una modificación sustancial y reorientar las políticas de gobernanza 

electoral, lo que vino después fue visto por una parte de la elite política como de una 

gravedad menor a lo sucedido en aquel año, y por lo tanto, gravitó en mantener, en lo 

fundamental del nivel institucional, el status quo.           

    Las fuentes a las cuales se ha podido tener acceso para el estudio de esta coyuntura 

crítica corresponden primeramente a estudios académicos que han abordado directa o 

indirectamente esa elección (Venesia et al, 1996; Petracca et al, 1997; Puig, 1997; 

Blando, 2002; VV.AA., 2007; Blando 2011). Además, se han recabado testimonios de 

los actores políticos recogidos por la prensa y artículos de opinión publicados allí.  

 

4.a. Inconsistencias jurídicas. 

 

   Primeramente, cabe referir una “inconsistencia jurídica” que tuvo lugar previamente al 

comicio (Schedler, 2009: 52). Como es destacado en estudios y en artículos de prensa,  

desde el Tribunal Electoral se pusieron trabas al principal conglomerado de fuerzas 

opositoras (Puig, 1997; Agretti, 2002; Real, 2007). Con la denominación “Alianza 

Santafesina” (AS), la UCR, el Partido Demócrata Progresista (PDP) y el Partido 

Socialista Popular (PSP) esperaban juntos vencer al peronismo. No obstante, AS 

encontró serias dificultades para su reconocimiento legal, tanto por errores propios 

como por acción de sus adversarios en la contienda política. 

   Entre los errores de AS, cabe mencionar que uno de los partidos integrantes de la 

coalición (la UCR) no estaba facultado por su carta orgánica a constituir alianzas con 



otras agrupaciones
3
. Además, no se llegó a presentar en tiempo y forma el acta 

constitutiva de la alianza electoral. Tal situación irregular fue aprovechada, “cuando un 

pequeño partido –que había sido un sublema del PJ en 1993- promovió la no aceptación 

de esa coalición por parte del Tribunal Electoral, según cuestiones formales” (Puig, 

1997: digital). Finalmente, como recordaba tiempo más tarde un dirigente del PDP, 

“…la cuestión terminó con algún apoderado de la AS (entrando) por la ventana de la 

Justicia Electoral, dándole en propia mano, después de vencidos los plazos, al 

Presidente del Tribunal Electoral el acta constitutiva de la alianza” (Real, 2007: 136).  

Como señalaba el mismo dirigente, el Presidente del TEP era el juez de la Corte 

Suprema, Decio Ulla, a quien calificaba como “una persona capaz pero sospechada” 

(Real, 2007: 136).  

  

4.b. Inconsistencias administrativas. 

 

   Con el antecedente mencionado, se arribó a la jornada electoral del 3 de septiembre de 

1995. Incentivado por la mencionada ley de lemas, competían este día 56 sublemas 

provinciales (agrupados en lemas), 74 municipales y 261 distritales (Puig, 1997: 

digital). Para comprender mejor las inconsistencias que afectaron este proceso electoral, 

cabe detenerse en el lema denominado “Partido Justicialista”. Éste no solamente se 

jugaba ese domingo su continuidad en el control del gobierno del Estado. También 

dirimía cuál de sus facciones internas –sublemas- se quedaría con el premio mayor, es 

decir, el cargo de gobernador.    

   Por un lado estaba el sector que apoyaba a Héctor Cavallero
4
, quien había roto con los 

socialistas del opositor PSP y tenía buena relación con el presidente Carlos Menem. Por 

otro lado, se encontraba el sector que impulsaba a Jorge Obeid
5
, a quien apoyaba el 

gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Así, dentro del propio peronismo, Menem 

y Reutemann tenían preferencias distintas sobre quién debía resultar ganador. Como se 

verá seguidamente, ambos tuvieron que ver con lo sucedido el 3 de septiembre. 

   Como en elecciones anteriores, el Poder Ejecutivo provincial se disponía a realizar el 

conteo provisorio de los datos registrados en los telegramas y la difusión de los 

resultados. Para esto, se instalaron equipos informáticos (dotados de la tecnología del 

momento) en la sede del gobierno. Estas computadoras, a su vez debían recibir los datos 

provistos por la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima 

(ENCOTESA). Pues esta compañía se debía encargar de procesar los datos contenidos 

en los telegramas de las 7464  mesas de votación. Una vez realizado esto, estaba 

previsto que ENCOTESA transmitiera esa información al gobierno provincial. 

   Sin embargo, al comenzar el escrutinio, el suministro de esos datos se interrumpió 

abruptamente. Los monitores de todas las computadoras sólo mostraban la frase 

“esperando información”. Esto hizo que en la madrugada del día 4 se encendieran las 

alarmas de las autoridades electorales y de los partidos. A partir de ahí, “los 

acontecimientos, denuncias, hechos sospechosos y contradictorios y operaciones de 

prensa se sucedieron en forma vertiginosa” (Agretti, 2002: digital). 

   En medio de esa situación de incertidumbre, el sector del presidente Menem se apuró 

a dar por ganador a Cavallero. Para esto contaban solamente con encuestas realizadas “a 

                                                             
3
Si bien “[l]a omisión había sido salvada por el aval de la Convención Provincial de la UCR que la había 

aceptado, a condición de estar de acuerdo con el marco programático (del partido)”  (Puig, 1997: digital). 
4
 Cavallero encabezaba los sublemas “Este es el momento de Santa Fe”, “Santa Fe YA” y “Santa Fe 

merece lo mejor”. 
5 Obeid encabezaba los sublemas “Creo en Santa Fe”, “Ocho de septiembre”, “Alianza Ucedeísta” y 

“Transformación”. 



boca de urna”. Por su parte, el espacio del gobernador Reutemann alegaba  que el 

triunfo correspondía a Obeid. Esto lo fundamentaban en sondeos del Instituto Provincial 

de Estadísticas y Censos (IPEC). Esa situación parecía “la pesadilla dentro de la 

pesadilla” (Schedler, 2009: 46)
6
, con lo cual se acentuaba el carácter crítico de este 

momento.    

   Cuando pasada la medianoche el Ministro de Gobierno, Jorge Bof, pidió 

explicaciones a ENCOTESA, ésta respondió que se había “caído el sistema” 

(informático) (Agretti, 2002: digital). Reutemann sospechó que se trataba de una 

maniobra del gobierno del presidente Menem para beneficiar a Cavallero
7
. Así, el 

gobernador tomó tres decisiones. En primer lugar, ordenó suspender el recuento 

provisorio de los datos de los telegramas, en acuerdo con todos los partidos políticos. 

En segundo lugar, dispuso que la definición de la elección se hiciese en dependencias 

militares. Finalmente, dio por terminado el contrato con ENCOTESA y le inició una 

demanda judicial, a través de la Fiscalía de Estado
8
 (Alesandría, 1996).  

   Sin embargo, dicha empresa no cesó en sus actuaciones irregulares. Desconociendo lo 

decidido por el gobernador, ENCOTESA prosiguió al otro día con el escrutinio 

provisorio. Según Agretti, “invocando órdenes de Menem, su titular, Haroldo Grisanti 

(…) convocó a conferencia de prensa para dar a conocer los resultados. La información 

fue contradictoria, confusa y automáticamente desautorizada por el gobierno provincial. 

En las planillas leídas por Grisanti, el triunfador era Cavallero, aunque un rato antes 

había distribuido –aparentemente por error- otras donde, sobre los mismos totales, 

ganaba Obeid. Ninguna coincidía con lo que fueron los resultados definitivos” (Agretti, 

2002; Cfr. Alesandría, 1996). 

   Comenzaron así a sucederse los días y si bien la justicia penal “había rechazado la 

posibilidad de fraude”, las agrupaciones partidistas y los candidatos expresaban sus 

críticas. Según Agretti, por un lado, la opositora AS “hablaba de impugnar el acto” 

electoral. Usandizaga, uno de los candidatos por esta alianza, manifestó que Reutemann 

“tendría que haberse ido dando un portazo, pero antes decir todo lo que sabe”. Por otro 

lado, Cavallero dijo: “gané y no voy a dejar que me roben la provincia”
9
 (Agretti, 2002: 

digital). 

   Finalmente, en la noche del 10 de octubre, el presidente del TEP dio a conocer los 

resultados del recuento definitivo. Así, luego de esperar 37 días (algo verdaderamente 

inédito) se terminó con la incertidumbre. Con el 47,82% de los votos, el lema PJ había 

                                                             
6
 Expresión del autor para referirse a la noche de la elección presidencial de 2006 en México, cuando “en 

medio de la incertidumbre estadística y política, los dos candidatos punteros (Calderón y López Obrador) 

proclamaron sus candidaturas” (Schedler, 2009: 46).     
7 El Gobernador Reutemann llegó a decir esa noche: “estamos al borde del abismo” (Agretti, 2002: 
digital). En 1998, en declaraciones a un periódico, dijo: “A esa elección pudimos salvarla cuando vi en el 

distrito militar todas las urnas intactas”. Respecto al supuesto fraude, señaló: “Yo no lo puedo probar, 

pero evidentemente por alguna mente pasó apropiarse de una porción de los votos en blanco durante el 

transporte de datos entre Rosario y Santa Fe, que después iban al Ministerio del Interior. Eran dos o tres 

votos en blanco por mesa, eran (unas) 7500 mesas…” (Reutemann, 1998, en Feldman, Página 12, 

29/07/1998, digital). 
8
 Dice Agretti que esa demanda a ENCOTESA “se fundaba en la falta de suministro, en tiempo y forma, 

de los datos al Centro de Cómputos del Salón Blanco”. Esto era obligación de la empresa. Por eso, el 

gobierno reclamó la restitución de parte del dinero abonado, es decir, dos cuotas sobre un total de tres. 

Por su parte, ENCOTESA culpó al Estado provincial de que los soportes magnéticos suministrados no 

eran de la cantidad necesaria. Además, alegaba que había errores en el diseño de los telegramas. Sobre 

esto aludió a “la inexperiencia de ciertos funcionarios locales en el manejo de situaciones de 

conflictividad política”. También la empresa pedía un resarcimiento por “el grave desprestigio” que había 

sufrido a consecuencia de las acusaciones que se le habían hecho (Agretti, 2002: digital). 
9 Cavallero aludía a la “manipulación de datos” y la existencia de “telegramas mellizos" (Agretti, 2002).  



vencido en las elecciones de septiembre. Dentro del peronismo, el sublema que se 

alzaba con el triunfo era el de Obeid. Se supo que él obtuvo 327.147 votos, contra los 

295.058 sufragios a favor de Cavallero (Petracca et al, 1997: 30)
10

 

   Dadas las inconsistencias mencionadas, resultaba necesario recrear la “credibilidad” 

en la gobernanza electoral de la provincia (Schedler, 2009: 43). En este sentido iba el 

dictamen del TEP, el que fue leído ese 10 de octubre por el presidente del organismo, el 

magistrado Ulla. Allí, primero se criticó duramente a los “sublemas disconformes” que 

habían llegado a hablar del “fraude organizado por el Tribunal Electoral”. Luego se 

señaló: “Como conclusión: no se configuró de manera alguna ´el fraude´ ni las 

´irregularidades´ que tanto los sublemas disconformes con el resultado de la elección, 

como algunos medios de prensa difundieron a nivel provincial y nacional
11

. Antes bien, 

estamos en presencia de un procedimiento electoral ejemplar, que puso a prueba la 

solidez de las instituciones” (Ulla, 1995, en Venecia et al, 1996: 119, cursiva nuestra).  

   De esa manera, a fuerza de realizar con aceptable seriedad el escrutinio definitivo
12

, el 

TEP desechó las acusaciones de fraude. En sus palabras, Ulla dio a conocer cómo había 

sido el proceso contencioso. Señaló que representantes de distintos sublemas habían 

cuestionado 1148 mesas. Un número muy inferior a las 3732 (el 50% del total) 

necesarias para considerar la anulación del comicio. Por otra parte, el TEP sólo anuló 3 

mesas en toda la provincia, Además, solamente el 0,11% de los votos emitidos habían 

sido impugnados (Ulla, 1995, en Venesia et al, 1996: 118-119).  

   Otro aspecto importante del dictamen del TEP es que hablaba de un proceso electoral 

“ejemplar”, cuya “transparencia” estaba garantizada por la propia “institución del 

Tribunal” (Ulla, en Venesia et al, 1996: 117). Pero, apegados al formalismo, las 

autoridades del Tribunal no hicieron ninguna mención a las inconsistencias que sí 

existieron
13

 ni tampoco agregaron más detalles el entonces gobernador y sus allegados. 

Esta opción política para salir de la situación de crisis indica que cabe prestarle atención 

a estas palabras apropiadas para los problemas desatados en los procesos 

electorales: “cuando todos los caminos previstos para externalizar el conflicto se han 

agotado, el carácter voluntario o involuntario de las prácticas de gobernanza electoral 

cuestionadas no es una cuestión en última instancia de resolución técnica o legal, sino 

exclusivamente política” (Escolar, 2010: 74, cursiva nuestra). 

 

 

 

  

                                                             
10

 Por su parte, la fórmula electoral y la estructura de alianzas dispuestas por la ley de lemas mostraban 

los efectos más cuestionables de este sistema en Santa Fe (Borello y Mutti, 2003). Si bien AS cosechó el 

44,61% de los sufragios, uno de sus candidatos, Usandizaga, había sido el más votado por la población. 

Obtuvo 464.270 votos, cifra muy superior a la de Obeid (Petracca et al, 1997: 30). 
11

Dice Agretti que en algún momento había especulado “con una nueva convocatoria a elecciones, con 

veedores de la ONU” (Agretti, 2002: digital). 
12 El recuento definitivo se hizo “bajo la vigilancia del Presidente de la Corte, Decio Ulla, cámaras de 

video y un número inusitado de fiscales partidarios” (Agretti, 2002: digital).  
13

 Esto se demostró judicialmente en 2002, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la 

razón al gobierno santafesino en haber rescindido el contrato.  El máximo Tribunal argentino estableció 

que ENCOTESA había incumplido en los puntos siguientes: 1) no estableció la conexión directa entre su 

centro de cómputos y la Casa de Gobierno Provincial; 2) hizo un conteo provisorio deficiente; 3) no 

respetó los tiempos de entrega de los datos procesados; y 4) omitió datos referidos a intendentes y 

concejales. Además, la Corte dijo que  tales deficiencias no obedecían a causas imputables al gobierno de 

Santa Fe (Agretti, 2002: digital). 

 



5. El pesado legado de la elección de 1995. 

 

   La forma de resolver la coyuntura crítica abierta por las irregularidades jurídicas y 

administrativas de las elección de 1995 en Santa Fe, dejó huellas profundas en la 

memoria de los actores políticos, podemos decir, abrió una herida (Cfr. VV.AA., 2007). 

Para estos, ese proceso es el ejemplo paradigmático de lo que no debe volver a suceder 

en las políticas públicas de gobernanza electoral (Blando, 2002: 87), porque si por un 

lado se cerró la discusión sobre quién había ganado las elecciones de septiembre, por 

otro lado, no se despejaron del todo las dudas sobre cómo se había triunfado. De esa 

manera, los errores de la jornada del día 3 de septiembre generaron suficiente “materia 

prima” para de ahí en más desconfiar de los resultados (Schedler, 2009: 43). 

   Como surge del análisis que realizamos, las acusaciones de fraude no iban dirigidas 

hacia grupos sociales determinados, sino hacia las autoridades electorales (como se 

reconoció en el propio dictamen del TEP). Esto nos ha permitido ver la influencia de 

los arreglos institucionales en las acusaciones de fraude, como se refiere en el estudio de 

Molina y Lehoucq (1999). La intención del PJ de retener el control del Ejecutivo y la 

puja desatada al interior del peronismo terminó afectando la certidumbre 

institucional de la gobernanza electoral (Mozaffar y Schedler, 2002).  

   Las irregularidades cometidas y la decisión política de las autoridades electorales y 

del propio gobernador de no aclararlas del todo
14

, generaron suficientes elementos para 

menoscabar la credibilidad de ese proceso electoral y poner en un cono de sombra a 

alguno de los posteriores, particularmente, como veremos a continuación. Aquella 

situación se veía agravaba por una configuración política marcada por el gobierno 

unificado. Con lo cual, se han dado argumentos que han servido a  algunos “malos 

perdedores”, dejando un espacio para el surgimiento de potenciales perturbaciones en la 

“consolidación democrática” (Schedler, 2009: 42-43). 

  En respuesta a ese malestar de parte de la elite política provincial y de ciertos actores 

sociales, posteriormente se fueron introduciendo algunas modificaciones en las políticas 

públicas de la gobernanza electoral provincial. Con ello se reconocía implícitamente el 

carácter por lo menos polémico de la elección de 1995, y el no haber garantizado en ésta 

“procedimientos electorales justos” (Lehoucq, 2003: 131).  

   Respecto a las reformas introducidas, en particular para suplir las inconsistencias 

administrativas de la jornada del 3 de septiembre de 1995, con la ley nº 11.679 del año 

1999, se dispuso un mayor control de los sistemas informáticos por parte del Tribunal 

Electoral y de todos los partidos políticos. 

   A partir de los efectos negativos de la crisis de 2001 sobre la política representativa, 

se acentuaron los reclamos de la oposición para la derogación de la llamada ley de 

lemas. Así, según una promesa que había hecho en la campaña para su segundo período 

como gobernador, Jorge Obeid impulsó desde el Poder Ejecutivo el fin de la 

controvertida norma, lo que se logró en 2004 y pese a la oposición de parte del propio 

PJ (VV. AA., 2013). En su reemplazo, la ley nº 12.367 dispuso que la nominación de 

los candidatos de los partidos se debía hacer mediante elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias. Posteriormente, y ya con el Frente Progresista Cívico y 

Social (nucleamiento donde confluyen el Partidos Socialista, la UCR y partidos más 

chicos) gobernando la provincia, a iniciativa del diputado provincial Pablo Javkin (de 

Coalición Cívica-ARI, socio minoritario de la bancada oficialista) en noviembre 2010 y 

                                                             
14 Como se difundió a través de la prensa respecto a lo sucedido en la elección de 1995, en aquel 

momento Reutemann evitó dar detalles “con una figura conocida: `Si yo cuento lo que vi, puedo terminar 

en una zanja`, dijo el ex corredor`”  (Lipcovich y Feldman, en Página 12, 6/09/2003, digital). 



con el aprobación unánime en el Senado provincial, se adoptó el sistema de Boleta 

Única, mediante la ley  nº 13.156 (VV.AA., 2013). 

   Ahora bien, si como acabamos de ver, el período posterior a la elección de 1995 

estuvo signado por esas reformas que modificaron algunos aspectos de la gobernanza 

electoral, no menos cierta fue la reedición en esos años del clima de sospechas respecto 

a la actuación imparcial de las autoridades electorales, esto avivado por algunos 

miembros de las elites partidistas.      

   Como ya se mencionó al comienzo, la actuación del propio Tribunal Electoral volvió 

a sembrar dudas cuando en las elecciones legislativas (nacionales) de 2001 le impidió al 

partido opositor “Alternativa para una República de Iguales”, utilizar su sigla (“ARI”) 

con la cual era conocido a nivel nacional. En cambio, el Tribunal permitió el uso de esta 

etiqueta a una  pequeña y desconocida agrupación, generando gran confusión en los 

electores (Blando, 2002). 

   En la elección de 2003, la última realizada bajo el sistema de ley de lemas, y donde el 

PJ se jugaba la continuidad en la gobernación, desde la prensa se advertía que se trataba 

de “una elección llena de trampas” (Lipcovich y Feldman, en Página 12, 6/09/2003, 

digital). Además de la particular complejidad que tuvo ese comicio
15

, en los momentos 

previos a la jornada electoral, la prensa recordó lo sucedido en la elección de 1995, al 

haberse registrado en los dos días previos a la elección, tres cortes de luz en Santa Fe. 

Desde la Casa de Gobierno se dijo que uno de los cortes había sido para “para `probar el 

sistema`”, y otra de las interrupciones dejó sin energía a “un tercio de la capital 

provincial”  (Lipcovich y Feldman, en Página 12, 6/09/2003, digital). 

   Además de estas dificultades, la sombra del fraude electoral involucró a los propios 

líderes partidistas. Así, el aspirante a la gobernación por el socialismo, Hermes Binner, 

había dejado trascender su sospecha respecto a la posibilidad de irregularidades en la 

jornada electoral. Al ser consultado por la prensa, el gobernador Reutemann se defendió 

diciendo: “El justicialismo no sabe hacer fraude”. Además, agregó: “…no veo de qué 

manera en la democracia moderna se puede manipular un resultado. Si cada candidato a 

gobernador tiene un fiscal en cada una de las 6934 mesas, se suman los resultados y se 

tiene el ganador. Hablar de fraude es agredir a las personas que serán autoridades de 

mesa y que realizarán el escrutinio” (Bordón, en La Nación, 3/09/2003, digital, cursiva 

nuestra). 

    En el año 2007 se realizó la primera elección general con posterioridad a la 

derogación de la ley de lemas. Como se preveía, el socialismo tenía más chances de 

alcanzar el gobierno provincial y las encuestas daban a Hermes Binner mejor 

posicionado que Rafael Bielsa, su adversario y candidato por el kirchnerismo (MDZ, 

2/09/2007, digital).  

    Al verse con posibilidades seguras de llegar al Ejecutivo, los días previos a la jornada 

electoral del 2 de septiembre de ese año, Binner reflotó el temor al fraude electoral, lo 

que fue mirado con desdén desde el oficialismo peronista, y en particular por el propio 

Bielsa. Al realizar un repaso de los procesos electorales sospechados, el dirigente 

                                                             
15 Esto era por el enorme tamaño de la boleta –dada la vigencia de ley de lemas-, la simultaneidad con la 

elección para cargos nacionales y porque se combinaron distintos tipos de escrutinios provisorios. Se dijo 

en la prensa previamente a la elección: “Se utilizará la boleta más grande de las que haya registro –una 

sábana de 66 cm y 7 cuerpos–, se combinarán dos sistemas electorales –D’Hont para cargos nacionales y 
ley de lemas para provinciales– y porque el escrutinio también será diferenciado: la multinacional Indra 

para la elección nacional y el Estado para la provincial con el agregado de que un tercio de los votos serán 

contados por policías en comisarías y transmitidos los datos por teléfono o radio al centro de cómputos” 

(Lipcovich y Feldman, en Página 12, 6/09/2003, digital). 

 
 



socialista trajo el recuerdo de lo ocurrido en 1995 y señaló a la prensa: “Tenemos 

memoria por todo lo que ocurrió en la provincia, en todos estos años de democracia. 

Hechos que fueron corroborados que, de alguna manera, cambiaban el eje del resultado 

electoral.  Una vez se cortó la luz en pleno escrutinio y, al volver, los números estaban 

cambiados. En otra oportunidad, se tiraron urnas al río. En la tercera oportunidad, vino 

el escándalo del Correo, donde el gobernador Carlos Reutemmann suspendió el conteo 

y recurrió a la forma manual, que llevó 36 días, para saber quién era el 

gobernador”. Rematando con un enérgico: “Estamos cansados de que se tiren urnas al 

río y de que se trampee informáticamente” (MDZ, 2/09/2007, digital, cursiva nuestra).  

   A los efectos de ver cómo las autoridades electorales dejaron tal “materia prima” que  

menoscaba la credibilidad de las políticas públicas de gobernanza electoral de la 

provincia, tenemos la fuerte crítica que hizo Binner, apuntando hacia el entramado 

institucional involucrado en las mismas: “el problema más grave de los fraudes es que 

la Justicia no investigó ningún caso. Reina la absoluta impunidad porque la Justicia, 

adicta al gobierno provincial, es una Justicia total y absolutamente politizada” (MDZ, 

2/09/2007, digital).  

   Ahora bien, debemos continuar nuestro análisis viendo cómo evolucionaron las 

percepciones de los líderes partidarios ante un cambio de signo político en el Ejecutivo 

provincial. En este sentido, resulta muy interesante ver cómo en la elección legislativa 

de 2009, cuando el oficialismo era el Frente Progresista Cívico y Social, quien deslizó 

la sospecha de fraude esta vez fue Reutemann (en ese momento senador nacional), 

aludiendo a una posibilidad de que le robaran los “votos y la elección en la provincia” 

(Página 12, 17/06/2009, digital).  

   Siendo desde 2007 gobernador, Binner salió a defender el proceso electoral señalando 

que al tratarse de una elección nacional, el escrutinio provisorio correspondía al 

gobierno federal. No obstante, al consultársele sí así y toso él creía que podía haber 

fraude, respondió: “Siempre la sospecha está dando vueltas, de manera que es lógico 

que todos estén prevenidos. Pero si usted tiene fiscales en todas las mesas como 

tenemos nosotros, esa es la mejor garantía para que los números sean correctos” 

(Página 12, 17/06/2009, digital, cursiva nuestra). 

   Pero fue la elección de 2011 para las categorías de gobernador y vice, la que con 

mayor crudeza volvió a agitar el fantasma de 1995. En esta ocasión, en la que regía por 

primera vez para una elección general el sistema de Boleta Única aprobado el año 

anterior, era el Frente Progresista el que pretendía retener la gobernación por un nuevo 

período de cuatro años. Los principales candidatos de la contienda electoral eran 

Antonio Bonfatti (Frente Progresista), Miguel del Sel (Unión PRO) y Agustín Rossi 

(Frente Santa Fe para Todos).   

   En la noche de la jornada electoral del 24 de julio, sucedió que por un lapso de 

tiempo, los cómputos difundidos daban ganador a Del Sel por sobre Bonfatti, tendencia 

que se revirtió al pasar la medianoche, alcanzando el candidato oficialista el 38,7% (674 

mil votos), mientras que Unión Pro terminó obteniendo el 35,1% (612 mil votos), es 

decir, la diferencia fue de 62 mil sufragios; en tercer lugar se ubicó Rossi (Rosario 

Noticias, 31/07/2011, digital).  

   Como se informó en la prensa, “[l]a exigua diferencia entre los dos primeros 

candidatos mantuvo en vilo a los medios de todo el país, que concentraron sus 

transmisiones en los bunkers de Bonfatti y Del Sel hasta altas horas de la noche. 

Sucedió que al cargarse primeramente las mesas del interior provincial, donde el cómico 

lograba imponerse, la tendencia definitiva solo pudo conocerse tras cruzar el límite de la 

medianoche” (Impulso Negocios, 25/07/2011, digital). De hecho,  a las 21:25 de ese día, 



Del Sel apareció con el 38%, Bonfatti con el 36% y muy por detrás, Rossi con un 22% 

(Info BAE, 24/07/2011, digital). 

   Una semana después del comicio, Osvaldo Salomón, quien iba como candidato a 

vicegobernador en la fórmula de Unión Pro, avivó la sospecha de fraude electoral, 

señalando dudas sobre algunos telegramas y que el sistema de escrutinio llevado 

adelante por la empresa Indra se había detenido en algún momento. El reclamo que se 

hacía desde Unión Pro se enmarcó en el recuerdo de la elección de 1995, lo que nos 

muestra el recuerdo persistente de ese polémico proceso electoral. Dijo Salomón: “Hay 

que abrir las urnas y controlar los votos anulados -144 mil en diputados y 75 mil para 

gobernador- para despejar dudas, como lo hizo (Carlos) Reutemann en 1995 que 

dispuso contar voto a voto, urna por urna” (Rosario Noticias, 31/07/2011, digital). 

   A diferencia de aquel año, tocaba ahora al Frente Progresista despejar toda sospecha. 

Desde el oficialismo se respondió a los cuestionamientos de Salomón negando la 

existencia de pruebas que hablaran sobre un posible fraude, al tiempo que lo calificaron 

como un “mal perdedor”. El diputado socialista Raúl Lamberto, señaló que se carecía de 

“elementos fácticos” y “denuncias” que permitieran aludir al fraude electoral, al tiempo 

que pidió que cualquier crítica del dirigente opositor correspondía hacerla ante el 

Tribunal Electoral. Queriendo marcar la diferencia con otras elecciones de la provincia, 

señaló: “debemos entender que por primera vez en décadas hay un proceso electoral con 

absoluta transparencia y sin denuncias” (Rosario Noticias, 31/07/2011, digital). 

 

6. Conclusiones. 

 

    En el recorrido que realizamos en este trabajo, hemos visto entonces cómo la 

formulación, orientación y los resultados de las políticas públicas de gobernanza 

electoral han venido teniendo una clara relación endógena con el sistema de partidos 

provincial. A partir de éste y su propia evolución, se ha ido generando a nivel del 

aparato estatal santafesino un diseño institucional híbrido, en el cual así como se han 

mantenido vestigios de la “teoría clásica” de la gobernabilidad electoral (intervención 

del Poder Ejecutivo y facultades de la Legislatura), también se ha optado por cierta 

judicialización de la política
16

. En ambos componentes, se ha manifestado la 

centralidad de la cuestión relacionada con la independencia política de las autoridades 

electorales (Escolar, 2010).      

    Vinculado estrechamente con lo anterior, el abordaje que realizamos nos sugiere 

entonces que las políticas públicas de gobernanza electoral en Santa Fe han presentado 

resultados ambiguos en su calidad (nivel de la eficiencia) y la legitimidad (plano de la 

eficacia). Como vimos, la resolución política de la coyuntura crítica de 1995 y sus 

opacidades, donde el Tribunal Electoral ayudó disminuir a niveles aceptables la 

sospecha sobre las actuaciones de las autoridades electorales, tuvo consecuencias 

importantes.  Porque si para parte de la elite política provincial (el peronismo y sus 

aliados) no era necesario entonces impugnar el andamiaje institucional de la gobernanza 

electoral, sin embargo, se dejó “materia prima” para que los líderes políticos (en 

particular los de la oposición al justicialismo, revertido esto luego de 2007) mostraran 

desconfianza en el futuro, imbuidos de “miedos de exclusión” (Schedler, 2009: 43-44).  

    Impulsadas por esos temores de quienes a su tiempo fueron oposición y por las 

concesiones practicadas por el oficialismo de turno, se fueron implementando las 
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 Según Orozco Henríquez, la “judicialización” constituye el signo de época para los órganos supremos 

electorales de América Latina, aún aquellos basados en modelos de gobernanza electoral distintos a la 

delegación en la justicia (Aragón Reyes, 2007, en Orozco Henríquez, 2007: 1283). 

 



políticas de supervisación partidista del sistema de informático empleado en las 

elecciones (1999), la adopción de las internas abiertas, obligatorias y simultáneas (2004) 

y la implementación de la Boleta Única (2010).  

   De todas maneras, el recorrido por algunas de las condiciones en las cuales tuvieron 

lugar los procesos electorales de 2001, 2003, 2007, 2009 y 2011, muestra que pese a las 

reformas introducidas en la gobernanza electoral (las nuevas políticas públicas 

formuladas e implementadas) no se logró del todo “resolver el problema estructural de 

credibilidad” (Schedler, 2009: 43), una herida que punza sobre el sistema político. Esto 

es a partir de que los propios líderes partidarios agitaron (incluso como un elemento 

constitutivo de sus estrategias de campaña electoral) la sospecha de que las políticas no 

lograrían mitigar los problemas que, se supone, deben enfrentar. Como dijimos en la 

introducción, éstos son: errores sistémicos, manipulación política y fraude electoral 

(Escolar, 2010).  

   Como hecho estilizado del período abierto a partir de la elección de 1995, tenemos 

que la sospecha (de parte de la mismas elites partidistas) de la existencia de fraude, 

errores en la carga de datos y manipulación, existieron antes y después de las reformas 

realizadas (en 1999, 2004 y 2010), y con el peronismo y el Frente Progresista 

sucesivamente a cargo del Ejecutivo provincial, con lo cual la desconfianza se fue 

retroalimentando.  

   El hecho de que no pocas veces se haya dudado de la imparcialidad política de las 

autoridades electorales (tanto del Ejecutivo como de la judicatura), nos sugiere que en 

realidad las políticas de gobernanza electoral adoptadas en esos años no han tenido la 

profundidad suficiente o han dejado aspectos importantes sin tener en cuenta.  En este 

sentido, los sucesivos oficialismos (tanto el peronismo en su momento como el Frente 

Progresista desde 2007 a la actualidad) se han mostrado proclives a retener para sí 

importantes facultades en la administración electoral, como el recuento provisorio de los 

votos y la nominación del titular de la Secretaría Electoral. Estos importantes atributos, 

junto a la vigencia de la Constitución de 1962 (cuya reforma ha sido trababa casi 

sistemáticamente) y las facultades que otorga a la Legislatura, hablan de los vestigios 

existentes de la “teoría clásica de la gobernabilidad electoral” (Lehoucq, 2003: 132).  

   Estas características estructurales, dentro de las cuales incorporamos la persistencia en 

la memoria de los actores políticos de la polémica elección de 1995, muestran, en 

definitiva, que cicatrizar esas heridas en la credibilidad es un objetivo al que deben 

seguir apuntando las políticas públicas de gobernanza electoral generadas desde la 

política, es decir, endógenamente desde el seno mismo de la democracia representativa.  
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