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El presente artículo analiza en forma diacrónica y comparativa los procesos y procedimientos de la gobernanza electoral 
santafesina durante las dos elecciones más controversiales del periodo democrático. Tomando distancia del cuestionamiento 
acerca de la existencia de fraude electoral, el análisis comparativo pretende indagar la injerencia ejercida por parte de actores 
políticos nacionales en los procesos electorales locales, en un contexto de relativa estabilidad en las instituciones electorales. 
En miras a ese objetivo, se propone un marco analítico que recoge los frutos del reciente diálogo académico entre los estudios 
empíricos de gobernanza electoral y la renovada historiografía política.

PALABRAS CLAVE: Gobernanza Electoral - Santa Fe- Elecciones Controversiales.

The article presents a comparative and diachronic analysis on the procedures regarding electoral governance in Santa Fe during 
the most controversial elections of the democratic period. Leaving aside the question of whether there has been fraud or not, the 
comparative approach looks after the influence of national actors in local elections, in a context of institutional stability.  
Consequently, a new framework for analysis is proposed, benefiting from the recent academic dialogue between the empirical 
research on electoral governance and the renewed political historiography. 
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1. Introducción 

A pesar de la tradición iliberal1 presente en la cultura 
política argentina, se ha ido consolidando, de la 
mano de la transición democrática y su optimismo 

concomitante, una visión de las elecciones donde es posible 
identificar aspectos del ideario liberal. Con esto nos referimos 
a una concepción de lo político (Rosanvallon, 2002) donde 
se concibe a los comicios como un fenómeno vinculado 
estrictamente al orden de la opinión. Estos vendrían a 
operar como un dispositivo institucional capaz de aislar al 
individuo-ciudadano de todo determinante social o influencia 

1 El término es utilizado en el sentido provisto por Rosanvallon 
(2006).  Si bien el autor acuña el concepto para trabajar la experiencia y teoría 
bonapartista, reconoce que esta pertenece a un universo más amplio definido 
por una forma estrecha de pensar la democracia. A grandes rasgos, por iliberal 
se entiende una particular concepción de lo político que rechaza al individuo-
ciudadano abstracto como elemento fundamental del cuerpo político; y plantea 
su reemplazo por otras figuras colectivo-unitarias. Estas no son representables en 
su pluralidad sino encarnadas por una figura única.

organizada, para así permitirle expresar su opinión política, de 
índole personalísima. Esta referida opinión sería a posteriori 
incorporada a un agregado aritmético, la voluntad general, 
gracias a dos instituciones caras a dicho imaginario. 

Por un lado están los partidos políticos, expresión orgánica 
de un conjunto de ideas en torno a los grandes clivajes, cuya 
función oscila entre la agregación de preferencias y el ejercicio 
de una pedagogía ciudadana. Por el otro lado, se encuentran 
los sistemas electorales, que traducen aritméticamente esas 
preferencias en bancas considerando su distribución, es decir 
la existencia de mayorías y minorías.

Con la atención puesta en los individuos, los partidos y 
la ingeniería electoral (quiénes y qué, respectivamente), este 
enfoque no problematiza la vinculación, aquella imbricación 
necesariamente endógena, con respecto a los aspectos 
organizativos de los comicios (el cómo). 

No resulta redundante explicitar que semejante 
cosmovisión presupone una particular figuración de lo 
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social2 (Rosanvallon, 2002). El ideario liberal asume una 
sociedad unitaria, relativamente homogénea, conformada por 
ciudadanos iguales entre sí y no contrapuestos por intereses 
o identidades territoriales. En definitiva, las únicas divisiones 
legítimas se encuentran en el orden de las ideas acerca de la 
dirección de los asuntos públicos.

Este imaginario parece haberse reforzado a partir de la 
década del ochenta gracias a la institucionalización del uso los 
sondeos de opinión pública, percibida por algunos analistas 
como la configuración contemporánea de los antiguos rituales 
políticos de aclamación (Agamben, 2008), y la consecuente 
conformación del espacio de la comunicación política 
(Vommaro, 2003). Estos dispositivos han ido adquiriendo una 
creciente gravitación sobre la vida política de las democracias 
contemporáneas (Manin, 2015; Novaro, 1995; Rinesi y 
Vommaro, 2007). Pareciera entonces producirse una especie 
de asimilación entre los resultados de dichos sondeos y los 
resultados electorales, posibilitada en última instancia por su 
apariencia numérica.

Es dentro de esta construcción de sentido que resultan 
comprensibles las reiteradas sospechas de fraude. En especial 
en distritos, como la provincia de Santa Fe, donde no se 
reformaron sustancialmente las instituciones de la gobernanza 
electoral3 desde 1983. En vez de considerar el conjunto de 
procesos donde se superponen funcionalmente múltiples 
instituciones y actores, con sus respectivos intereses, se suele 
alternar entre criticar la calidad de los comicios, siempre que 
éstos se apartaran del supuesto “deber ser” o se concibe que las 
controversias electorales son naturales, independientemente 
de los usos políticos. De manera que, en contextos de 
estabilidad institucional y de relativa persistencia en las 
percepciones de la opinión pública sobre el carácter polémico 
de las elecciones, tal como ocurrió en Santa Fe en 1995 y 
2015, surge el interrogante ¿Desde qué perspectiva es posible 
abordar tales controversias?

 Para que cada ciudadano pueda efectivamente expresar 
su opinión en las elecciones, y que la misma sea luego 
institucionalmente traducida en elencos representativos, 
resulta necesaria toda una amalgama de intrincados procesos 
subterráneos, toda una fontanería de la política (Cfr. 
Escolar, 2010). De ahí que el problema consista en el hecho 
de que se ha convertido en un lugar común el tildar, rápida e 

2 El autor acuña este concepto para hacer referencia simultáneamente 
a un problema y una necesidad propios de la sociedad democrática y la 
política moderna. Este tipo de sociedad, devenida de la revolución que ha 
negado rotundamente cualquier fundamento trascendente, requiere de 
forma permanente un trabajo sobre sí misma para definir sus contornos y 
otorgarle un sentido a su propia experiencia. Sin este tipo de prácticas no 
sería posible concebir un espacio o instancia social, ni tampoco reflexionar 
como representarla políticamente.
3 El concepto designa “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).

irreflexivamente, de fraude a las controversias, por resultar 
incompatibles con el ideario aludido. Desde esta perspectiva 
las elecciones deberían ser un proceso administrativamente 
inocuo y transparente, pasible de ser automatizado si lo 
permitiese la técnica, y las controversias no tendrían lugar 
alguno más que el de señalar los espurios intereses de algunos 
competidores. 

Este artículo se interroga sobre la influencia partidista 
multinivel sobre la gobernanza electoral en un distrito de una 
federación. En particular, si la provincia de Santa Fe no cambió 
sus instituciones electorales, pero sí se vio alterado el sistema 
de partidos4 y se han sucedido comicios controvertidos, ¿Los 
partidos, o sus facciones, han tenido alguna incidencia en el 
gobierno de las elecciones? ¿De qué forma han contribuido al 
carácter polémico de los comicios? Al pertenecer a un Estado 
federal, ¿Existió alguna influencia proveniente de actores 
nacionales? A modo de adelanto, en el artículo sostiene que, 
más allá de las instituciones encargadas de la administración y la 
justicia electoral, el Partido Justicialista y el Frente Progresista 
han incidido en los procesos de gobernanza electoral en los 
controvertidos comicios de 1995 y 2015. Mientras que en la 
primera elección el justicialismo se encontró atravesado por 
disputas internas, en el 2015 la oposición nacional disputó los 
comicios al oficialismo provincial.  

El presente trabajo se propone un objetivo doble, 
pretende generar conocimiento empírico acerca de los 
problemas propios de la gobernanza electoral a partir del 
estudio en clave histórico-comparativa de dos particulares 
procesos electorales. Además, aspira a servirse de los avances 
académicos provenientes de la renovación en la historiografía 
abocada a la cuestión electoral y de los estudios especializados 
en la historia de las instituciones de la gobernanza electoral, 
para así generar un estado de del arte enriquecido y novedoso; 
pasible de aplicarse a casos pretéritos.

2. Estudios sociales sobre el caso santafesino

El reverdecido ideario liberal parece haberse conjugado 
con una determinada visión de la política provincial a partir 
de la transición democrática. Principalmente difundida en la 
literatura politológica, existe una interpretación que apunta 
hacia una ambivalencia en el rol del PJ en el sistema de partidos, 
el cual parece oscilar entre la predominancia y la hegemonía5  
(Puig, 1997: digital). Otros autores, en cambio, no ponen en tela 
de juicio tanto la calidad de las elecciones y de la competencia 
política en general sino que señalan la existencia de un claro sesgo 

4  En el año 2007 el Frente Progresista Cívico y Social, coalición 
liderada por el Partido Socialista Popular, se impuso sobre el justicialismo 
después de 24 años de predominancia electoral en la categoría de gobernador.
5 Esta lectura no resultó más viable luego de la derrota electoral del 
justicialismo en el año 2007.
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partidario (Calvo y Escolar, 2005; Calvo, Szwarberg, Labanca y 
Micozzi, 2001) en el diseño del sistema electoral presente tanto 
en la legislación ordinaria como en la constitución provincial. 

Este enfoque se vio replicado en la historia política 
reciente del distrito (Maina, 2008; Rinaldi, 2017; Baeza 
Belda, 2010). Influida por la perspectiva organizacional de los 
partidos políticos, esta producción historiográfica se aboca a 
las transformaciones del justicialismo de cara a dos desafíos: 
la derrota electoral de 1983, y el posterior imperativo de 
recuperación de competitividad de la mano del fenómeno 
renovador, y en segundo lugar el proceso de des-sindicalización 
del organismo partidario en su adaptación a las reformas del 
Estado. Desde esta óptica, los cambios institucionales y las 
prácticas, formales e informales, que atañen a la gobernanza 
electoral resultan epifenómenos derivados de negociaciones 
y pujas al interior de la organización partidaria, tanto en su 
dimensión local como nacional.

Esta segunda discusión, si bien discurre en un nivel 
mayor de la escala de abstracción, resulta particularmente 
pertinente para el análisis de la provincia de Santa Fe. Si bien 
existen estudios electorales sobre el distrito (Cherny, 2003; 
Delgado, 2006) no hay, con excepción de Torres (2016) y 
algunas referencias de Blando (2011), trabajos que aborden 
las elecciones más controversiales del período democrático. 
Además, estos estudios no atienden en profundidad el rol de las 
elites partidarias en la producción de las elecciones. Tal agencia 
es concebida como limitada, y por lo tanto el análisis suele 
acotarse al elenco gobernante cuyos resortes institucionales lo 
habilitan a influir sobre las leyes y el calendario electoral. El rol 
de los demás partidos, o de las elites partidarias en un sentido 
amplio, se circunscribe a la conformación de la oferta electoral, 
donde se presta especial atención al armado de coaliciones.

El artículo se estructura en tres secciones. Primero se 
propone el marco analítico para abordar las controversias 
electorales e identificar los actores intervinientes en la 
conformación de semejantes escenarios. Luego se abordan 
diacrónicamente los procesos electorales de 1995 y 2015, 
y finalmente se exponen las conclusiones extraídas en clave 
histórico-comparativa. 

El presente trabajo propone continuar la propuesta analítica 
elaborada por autores como Eisenstadt (2004), Escolar (2010), 
James (2012) y Torres (2016) para el estudio de la gobernanza 
electoral. Este enfoque, a partir del diálogo con los avances 
de la historiografía en materia comicial, resalta la importancia 
de la dimensión histórica a la hora de abordar los aspectos 
institucionales de la gobernanza electoral. Rechazando toda 
propuesta normativa sobre un modelo a priori superior de 
organización electoral, propone estudiar los procesos mediante 
los cuales las elites políticas fueron conformando los contornos 
de la estructura federal de gobernanza electoral. 

Otra ventaja que provee este modelo analítico reside 
en no limitarse únicamente al análisis institucional. Son 
reconocidos los avances historiográficos, como los realizados 
por Sábato y Ternavasio (2011) y Ternavasio (2015), que han 
demostrado el rol de las elites en la producción del sufragio, 
no solamente en la movilización de los electores sino también 
en la conformación de las mesas, autoridades y boletas. Este 
campo de actividades es abordado a partir de la comprensión 
de un abanico importante de prácticas informales arraigadas 
en las costumbres, que conforman un complejo entramado 
con las normas legales. También son rescatados los avances 
realizados por De Privitellio (2011), quien ha logrado romper 
con una visión homogeneizante de las elecciones en el país. Sus 
estudios resaltan la necesidad de comprender históricamente 
la realidad electoral de cada distrito, pudiendo convivir en el 
mismo periodo histórico realidades disímiles.

3. Santa Fe, dos procesos electorales 
controvertidos

3.1. Elecciones de 1995: 37 días de incógnitas

En 1995 se produjeron las terceras elecciones6 bajo el 
controvertido Doble Voto Simultáneo (DVS), mejor conocido 
como Ley de Lemas (Cortesi, 2017). Estos comicios pusieron 
a prueba el entramado institucional de la gobernanza electoral 
provincial. Es pertinente referir que, a diferencia de otras 
federaciones, la Argentina presenta rasgos distintivos en 
cuanto al reparto de atribuciones en los tres Poderes del 
Estado; característica que a su vez replica en sus unidades 
subnacionales. Sin embargo, Santa Fe tiene la particularidad 
de que la conformación del Tribunal Electoral Provincial 
incentiva una situación de “doble comando” entre el Ejecutivo y 
la Corte Suprema de Justicia Provincial respecto a la Secretaría 
Electoral7. Este aspecto del diseño institucional, junto con la  
tradicional injerencia del Gobierno en el escrutinio provisorio 
y demás cuestiones logísticas respecto a la jornada comicial, 
propiciaron las “inconsistencias” administrativas y jurídicas 
(Schedler, 2009: 52) ocurridas en 1995.

En primer lugar, cabe referir una inconsistencia jurídica 
anterior a los comicios. Como han indicado artículos 
académicos y de prensa, desde el Tribunal Electoral se pusieron 
trabas al reconocimiento de la principal fuerza opositora 
(Puig, 1997; Agretti, 2002; Real, 2007). Agrupados bajo la 
denominación “Alianza Santafesina” (AS), la UCR, el Partido 
Demócrata Progresista (PDP) y el Partido Socialista Popular 
(PSP) buscaban potenciar su competitividad frente al lema 
6 Si bien en los comicios de 1993 sólo se eligieron categorías 
legislativas y ejecutivas locales, en simultaneidad con la elección nacional.
7 Área encargada de los aspectos operativos de los procesos 
electorales.
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justicialista. No obstante, la AS encontró serias dificultades 
para su reconocimiento legal, tanto por errores propios como 
por acción de sus adversarios.

Entre los errores de AS, cabe mencionar que uno de sus 
integrantes, la UCR, no estaba facultada por su Carta Orgánica 
para constituir alianzas8. Además, la AS no presentó en tiempo 
y forma su acta constitutiva. Esta irregularidad fue explotada 
políticamente “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 recordaría 
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 diputado 
demócrata progresista, el presidente del Tribunal Electoral 
Provincial era el juez de la Corte Suprema, Decio Ulla, a 
quien describía como “una persona capaz pero sospechada” 
(Real, 2007: 136). 

En la jornada del 3 de septiembre correspondía renovar la 
totalidad de los cargos electivos provinciales. El gobernador 
saliente, Carlos Reutemann, había dispuesto separar esa 
elección de los comicios presidenciales del 14 de mayo, en las 
que Carlos Menem resultó reelecto.  

Posibilitado por el “primer” DVS9, competían ese día 56 
sublemas provinciales, 74 municipales y 261 distritales (Puig, 
1997: digital). Para comprender mejor los acontecimientos 
que enrarecieron el proceso electoral, cabe detenerse en el 
lema “Partido Justicialista”. Éste no solamente ponía en juego 
ese domingo su continuidad en el gobierno sino que además, 
en caso de ganar, dirimía cuál de sus líneas internas –sublemas- 
controlaría el Ejecutivo.

De un lado estaba el sector que impulsaba la candidatura10  
del ex socialista11 Héctor Cavallero, quien tenía una 
8 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).
9 En el año 2002 la Ley de Lemas sería reformada, aumentándose 
los requisitos para la conformación de sublemas con la esperanza de aminorar 
la excesiva fragmentación en la oferta.
10 Cavallero encabezaba los sublemas “Este es el momento de Santa 
Fe”, “Santa Fe YA” y “Santa Fe merece lo mejor”.
11 Resulta necesario indicar el motivo de la ruptura. Guberman 
(2004) señala que esta deviene de una divergencia entre dos tendencias de 
la coalición dominante de la organización partidaria. Cavallero, por su lado, 
desde el control de la Intendencia de Rosario (que representa alrededor 
del 40% del electorado provincial) pregonaba por entablar alianzas con 
otras fuerzas políticas y movimientos sociales para de ese modo proyectar 
al socialismo como una alternativa de gobierno provincial. En cambio, el 
liderazgo burocrático y doctrinal Estévez Boero , respaldado por la mayoría 
de la dirigencia partidaria, consideraba que el caudal político obtenido a 
partir de la victoria en Rosario debía ser puesto al servicio de reunificar, 
bajo el predominio del PSP, al socialismo argentino. Ambas propuestas 
se disputaron en las elecciones internas de 1994 donde Cavallero resultó 
derrotado y decidió desvincularse para armar el Partido del Progreso Social.
Vale la pena mencionar que Cavallero nunca reconoció la legitimidad de esa 

cimentada relación con el presidente. Por otro lado, se 
encontraban quienes impulsaban a Jorge Obeid12, respaldado 
por Reutemann. Dentro del propio justicialismo, Menem 
y Reutemann diferían en torno a quién debía resultar 
ganador. Como se verá, ambos tuvieron participación en los 
acontecimientos del 3 de septiembre.

Al igual que las elecciones de 1991, el Poder Ejecutivo 
Provincial contrató al Correo Oficial, ENCOTESA , para 
el recuento provisorio. A su vez, se instalaron equipos 
informáticos en la sede de la Gobernación, con la finalidad 
de difundir los resultados. Estas computadoras debían recibir 
los datos provistos por ENCOTESA13, encargada de procesar 
los datos contenidos en los telegramas provenientes de las 
7.464  mesas de votación, y luego transmitirlos al Gobierno 
para su difusión.

Sin embargo, comenzado el recuento, el suministro de 
datos se interrumpió abruptamente. Para la madrugada del día 
4, se encendieron las alarmas de las autoridades electorales y de 
los partidos. Desde entonces “los acontecimientos, denuncias, 
hechos sospechosos y contradictorios y operaciones de prensa 
se sucedieron en forma vertiginosa” (Agretti, El Litoral, 
08/05/2002).

En medio de la incertidumbre, el sector afín al presidente 
Menem se apresuró a declarar ganador a Cavallero, amparándose 
en encuestas realizadas “a boca de urna”. Por su parte, el espacio 
de Reutemann sostenía que el triunfo correspondía a Obeid. 
Esto lo fundamentaban a partir de los sondeos del Instituto 
Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). 

Pasada ya la medianoche el Ministro de Gobierno, Jorge 
Bof, exigió explicaciones a ENCOTESA, que alegaba que 
había “caído el sistema” (Agretti, El Litoral, 08/05/2002). 
Reutemann sospechó que se trataba de una maniobra14 del 
gobierno nacional, de modo tal que el gobernador tomó tres 
decisiones. Primero, 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. Por último, 
dio por terminado el contrato con ENCOTESA e inició una 
demanda judicial15 mediante la Fiscalía de Estado (Alesandría, 
1996). No obstante, la empresa persistió en sus irregularidades, 
desconociendo las medidas adoptadas por el gobernador Agretti, 
El Litoral, 08/05/2002; Cfr. Alesandría, 1996).
elección ya que señalaba que Boero controlaba el reclutamiento y el padrón 
partidario.
12 Obeid encabezaba los sublemas “Creo en Santa Fe”, “Ocho de 
septiembre”, “Alianza Ucedeísta” y “Transformación”.
13 La empresa también había intervenido en la polémica elección del 
14 de mayo en Entre Ríos.
14 El gobernador Reutemann llegó a decir esa noche: “estamos al 
borde del abismo” (Agretti, El Litoral, 08/05/2002).
15 La denuncia acabó por resolverse en el año 2002 a instancias de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo resultó a favor de Santa 
Fe y agregó que las deficiencias acontecidas no eran imputables al entonces 
gobierno provincial.
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Se sucedieron de esta forma los días y si bien la Justicia Penal 
“había rechazado la posibilidad de fraude”, las agrupaciones 
partidistas y más específicamente los candidatos no dudaban en 
expresar duras críticas. La opositora AS “hablaba de impugnar el 
acto”. Usandizaga, principal candidato de la coalición, manifestó 
que Reutemann “tendría que haberse ido dando un portazo, 
pero antes decir todo lo que sabe”. Por otro lado, Cavallero 
sostenía: “gané y no voy a dejar que me roben la provincia”16 
(Agretti, El Litoral, 08/05/2002).

Finalmente, la noche del 10 de octubre, el presidente del 
Tribunal Electoral dio a conocer los resultados del recuento 
definitivo. Luego de transcurridos 37 días de espera, plazo 
verdaderamente inédito hasta el momento en Argentina, se 
terminó con la intriga. Con el 47,82% de los votos, el lema 
PJ había vencido en las elecciones de septiembre. Dentro del 
justicialismo, el sublema mayoritario era el de Obeid con 
327.147 votos, contra los 295.058 obtenidos por Cavallero 
(Petracca et al., 1997: 30)17.

En base a todo lo ocurrido, resultaba necesario recrear 
la credibilidad en la gobernanza electoral provincial. En este 
sentido estaba dirigido el dictamen del Tribunal Electoral, 
pronunciado el mismo 10 de octubre por su presidente, 
el magistrado Ulla. Allí, primero criticó a los “sublemas 
disconformes” que habían llegado a hablar del “fraude organizado 
por el Tribunal Electoral”; y luego 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 nacional18. 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 supervisado por controles cruzados19, 
el Tribunal Electoral logró desestimar las acusaciones de 
fraude. En sus palabras, Ulla dio a conocer cómo había sido el 
proceso contencioso. Otro aspecto importante del dictamen 
del Tribunal Electoral residía en caracterizar al proceso 
electoral como “ejemplar”, cuya “transparencia” estaba 
garantizada por la propia “institución” (Ulla, en Venesia et al., 

16 Cavallero aludía a la “manipulación de datos” y la existencia de 
“telegramas mellizos” (Agretti, El Litoral, 08/05/2002).
17 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).
18 Dice Agretti que en algún momento había especulado “con una 
nueva convocatoria a elecciones, con veedores de la ONU” (Agretti, El 
Litoral, 08/05/2002).
19 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, El Litoral, 08/05/2002).

1996: 117). Pero, apegados al formalismo, las autoridades del 
organismo no hicieron ninguna mención a las inconsistencias 
que efectivamente existieron20, ni tampoco agregaron más 
detalles el entonces gobernador y sus allegados.

3.2. Elecciones de 2015: incertidumbre por 
etapas

Al igual que en 1995 el gobierno provincial, en manos 
del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS), optó por 
separar las elecciones del calendario nacional. Santa Fe se 
unía así a otras 18 provincias que concurrirían de forma 
desdoblada a las urnas en 2015. Esta situación de desacople 
vertical constituyó un punto álgido en la dispersión del 
federalismo electoral, a punto tal de que autoridades de 
la Dirección Nacional Electoral expresaban su temor a 
una “balcanización en los procedimientos electorales” 
(Iprofesional, 25/4/2015). 

A pesar de esta similitud, el proceso electoral de 2015 
se desarrolló en un contexto sustancialmente diferente. Por 
un lado, el DVS ya no regía para ninguna de las 5 categorías 
en disputa. El particular sistema electoral había sido derogado 
hacia fines del 2004, y reemplazado por el mecanismo de 
primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO)21. El 
cambio respondía a una decisión de profundizar el objetivo 
de otorgar al “ciudadano de a pie” un rol preponderante en la 
selección y conformación de su representación. Esto aminoraría 
el déficit representativo causado por la excesiva influencia 
de los aparatos controlados por las cúpulas partidarias, que 
habían hallado la forma de continuar operando bajo el DVS 
(Cortesi, 2017). En diciembre del 2010 se profundizó el 
encorsetamiento de las prácticas de los aparatos partidarios, 
tales como el robo de boletas o el “voto cadena”, mediante la 
adopción de la novedosa Boleta Única por categoría (Bianchi, 
Lodi, Mutti, et al., 2013).

Por esta ocasión, las competencias electorales del 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado fueron 
trasferidas22 al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
con el objetivo excusar al ministro y precandidato a diputado 
provincial Rubén Galassi de cualquier injerencia.

Acorde al nuevo sistema electoral, el primer tramo del 
proceso eleccionario estaba fechado para el 19 de abril. 
De cara la competencia, la coalición de gobierno (dentro 
de la cual competían por ser nominado como candidato a 
gobernador, el socialista Miguel Lifschitz y radical Mario 
20 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 (Agretti, El Litoral, 08/05/2002).
21 El desdoblamiento del calendario electoral implicaba también una 
separación de la fecha prevista para las primarias, las cuales se realizarían casi 
con un mes de anterioridad a las nacionales.
22 Decreto 458/15.
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Barletta) tenía como principal adversario a una tercera 
fuerza no tradicional (Mutti, 2013) y principal oposición 
en el ámbito nacional como el PRO, que postulaba al 
mediático outsider Miguel Del Sel. La jornada de las 
primarias estuvo signada por dificultades desde el inicio, 
ya que menos de la mitad de las autoridades de mesa 
concurrieron al cumplimiento de sus funciones. Esto no 
solo provocó que muchas mesas se abrieran tardíamente, 
sino que además debió recurrirse a autoridades suplentes y 
voluntarios que no contaban con la capacitación adecuada 
(Poder Ciudadano, 2015). Eso dificultó el desenvolvimiento 
del escrutinio provisorio, en conjunto con una importante 
reducción de los centros de carga de datos con respecto a 
los existentes en 201323.

Lo que acabó desatando las denuncias y acusaciones 
de fraude fue el reconocimiento del Tribunal Electoral, 
de que los resultados del escrutinio provisorio no habían 
contemplado a 807 mesas24 sobre un total de 7626; lo 
que representaba alrededor de 200.000 votos. Semejante 
caudal resultaba decisivo: fuerzas menores podrían superar 
el piso electoral, y la distancia entre el capital político de 
los principales competidores podía verse alterada. Ambas 
expectativas se vieron confirmadas el 2 de mayo, cuando 
23 Se pasó de contar con 62 centros de carga a únicamente dos, 
ubicados en las localidades de Santa Fe y Rosario.
24 657 no habían sido informadas, y otras 150 fueron desestimadas.

Roberto Falistocco, presidente del Tribunal, difundió los 
resultados definitivos de las PASO25.

Los evidentes inconvenientes trajeron aparejadas 
cuestionamientos hacia el Gobierno provincial, co-organizador 
de los comicios, junto al Tribunal Electoral. Todas las fuerzas 
opositoras realizaron presentaciones en torno a las irregularidades 
ocurridas e incluso se barajaba, desde la fórmula Perotti-Ramos, 
la posibilidad de denunciar fraude. Mayores aun fueron las 
repercusiones al interior del oficialismo. El radical Barletta, 
derrotado por Lifschitz en la primaria, consideraba que “han 
hecho un zafarrancho, si yo fuera el gobernador ya hubiera pedido 
dos renuncias de ministros por lo menos” (Salvador Sales, Clarín, 
21/04/2015). Incluso el mismo Lifschitz señalaba al responsable 
del escrutinio como un funcionario “inepto” e “imbécil” (Página 
12, 29/4/15). Desde el gobierno provincial, Bonfatti rechazaba 
cualquier acusación de fraude o manipulación a la vez que 
endilgaba que estas “le hacen mucho daño al sistema electoral de 
la provincia” (Perfil, 22/4/2015) y el ministro de Justicia, Juan 
Lewis, atribuía las diferencias entre escrutinios a contingencias 
dado que “en Santa Fe se vota con Boleta Única, se hace camino 
al andar, no tenemos experiencias de las cuales servirnos para 
adelantarnos a ciertos problemas” (Perfil, 22/4/2015).

25 El Frente de Izquierda y de los Trabajadores se encontraba 
habilitado a competir en las generales. Pero, el dato más saliente fue el 
significativo acercamiento del FPCS al PRO; que pasó de superarlo por 5493 
votos a tan solo 3393.
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Con el objetivo de reconstruir la confianza en la gobernanza 
electoral, se llevaron adelante una serie de determinaciones 
políticas y administrativas. En primer lugar, Javier Echainz, 
renunció a su cargo como secretario de Tecnologías de 
Gestión. Bonfatti aceptó la renuncia, aunque negó cualquier 
rumor acerca de desplazar otros miembros del equipo del ex 
secretario. El gobernador consideraba que el problema en 
cuestión era producto de un “error de comunicación” y de un 
“exceso de transparencia” puesto que el escrutinio provisorio 
publicó en su sitio web “los telegramas de mesa, donde se 
podía ver todo lo que pasaba en Santa Fe, minuto a minuto. 
En ninguna provincia se puede acceder al sistema informático 
y acá lo puede hacer cualquier ciudadano” (Página 12, 
29/4/2015). En cuanto a los problemas operativos, el 
gobierno provincial recibió apoyo y asesoramiento por parte 
Poder Ciudadano y de las Universidades Nacionales de Rosario 
y del Litoral. Para aumentar la concurrencia de autoridades de 
mesa, se alentó la designación de docentes provinciales y de 
aquellos que si habían asistido en abril. Se realizaron convenios 
con las universidades mencionadas para reforzar el proceso 
de capacitación de las autoridades. Por último, se efectuaron 
simulacros de transmisión y recepción de telegramas, donde 
incluso se practicaron deliberadamente contingencias para 
someter a prueba el sistema.

A pesar del normal desenvolvimiento de la jornada del 14 
de junio, las controversias políticas se reeditaron y adquirieron 
un tinte nacional, a causa del lugar estratégico que dichas 
elecciones representaban para las elites políticas nacionales. 
Las elecciones santafesinas, junto con las de Chaco, Mendoza 
y CABA, se desarrollaron con anterioridad al plazo previsto 
por las PASO nacionales26 para la inscripción de alianzas y 
candidaturas. De este modo, los principales competidores 
nacionales utilizaron estas elecciones como un indicador 
predictivo de su fuerza relativa para tomar decisiones 
estratégicas (Gallo, 2016: 88).

Los resultados del escrutinio provisorio, que abarcó 
el 95,45% de los sufragios, señalaban victorioso al FPSC 
por la exigua diferencia de 2128 votos. Sin embargo, el 
porcentaje restante representaba alrededor de 100.000 
votos pertenecientes a 347 mesas27, lo cual habilitaba las más 
diversas especulaciones. A pesar de ello, alrededor de las 
diez de la noche Lifschitz, acompañado por los principales 
referentes del socialismo y por Margarita Stolbizer como 
figura presidenciable, anunció que las tradicionales mesas 
testigo socialistas indicaban que “Santa Fe sigue siendo 
progresista” (Pagina 12, 15/6/15). Las respuestas desde la 
oposición no se hicieron esperar, en especial del principal 
26 Ley 26571, sancionada en el 2009.
27 Vale la pena resaltar que se redujo en torno a la mitad la magnitud 
de sufragios no escrutados con respecto a las PASO, lo cual indica el buen 
desempeño de las medidas adoptadas.

candidato opositor nacional, Mauricio Macri, quien seguía 
con especial atención lo sucedido, y apuntó en su visita al 
distrito la noche misma de la elección: “Nosotros también 
tenemos mesas testigos. Ustedes [socialistas] no son los únicos 
que saben matemática y nuestra matemática dice que el 100 
por ciento de las mesas testigos escrutadas nos da un 0,7 por 
ciento de ventaja” (Pagina 12, 15/6/15). La estrategia de 
la oposición no se limitó a meros trascendidos periodísticos. 
Tanto el PRO, como el Frente Justicialista para la Victoria y el 
Frente de Izquierda exigieron que se abriesen la totalidad de 
las urnas y se realizase un conteo voto por voto. Sin embargo, 
el pedido resultaba improcedente según el Código Nacional 
Electoral28, y consecuentemente resultó desestimado por el 
Tribunal Electoral Provincial29. 

Finalmente, el martes 23 de junio se volvió de público 
conocimiento el resultado del escrutinio definitivo. El candidato 
del oficialismo se impuso con el 30,64% de los votos frente al 
30,56% obtenido por Miguel Del Sel, es decir que la diferencia 
fue de apenas unos 1776 votos. Esto representaba unos 352 
sufragios menos que lo indicado por el recuento provisorio.

Finalmente, el martes 23 de junio se volvió de público 
conocimiento el resultado del escrutinio definitivo. El candidato 
del oficialismo se impuso con el 30,64% de los votos frente al 
30,56% obtenido por Miguel Del Sel, es decir que la diferencia 
fue de apenas unos 1776 votos. Esto representaba unos 352 
sufragios menos que lo indicado por el recuento provisorio.

4. Conclusiones 

Sin alteraciones sustantivas en el diseño institucional 
de gobernanza electoral desde el regreso de la democracia, 
aunque con cambios en la dinámica de la competencia 
28 El artículo 112 permite únicamente el cotejo de Instrumentos 
Públicos, es decir las Actas de Escrutinio y los Certificados que poseen los fiscales.
29 Esta fue la misma resolución adoptada en el caso 1995, cuando los 
apoderados de la Alianza Santafesina exigieron el conteo voto por voto.

       Sin alteraciones sustantivas en 
el diseño institucional de 
gobernanza electoral desde el 
regreso de la democracia, aunque 
con cambios en la dinámica de la 
competencia partidaria, la historia 
electoral de Santa Fe está jalonada 
por dos procesos electorales 
particularmente controversiales. 
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partidaria, la historia electoral de Santa Fe está jalonada por dos 
procesos electorales particularmente controversiales. Como 
se abordó en la sección pertinente, los polémicos comicios 
de 1995, con sus inconsistencias jurídicas y administrativas, 
exhibieron la incidencia sobre las elecciones, del conflicto 
al interior del propio peronismo, donde se enfrentaron el 
sector del Presidente y el del Gobernador. La elección de tal 
año constituyó 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). 
Sin embargo, esta cuestión no entró enseguida en la agenda 
de la elite oficialista, en el sentido de que no se impulsaron 
en lo inmediato reformas sustantivas en la organización de los 
comicios. El proceso comicial de 1995 fue el más controvertido 
a lo largo de 20 años e incluso tendría implicancias para la 
gobernanza electoral nacional.  

Transcurridas dos décadas, los comicios de 2015 también 
resultaron controvertidos. Sin embargo, la litigiosidad que 
exhibieron las elecciones primarias y generales se veía influida 
por el enfrentamiento entre el oficialista Frente Progresista 
Cívico y Social y otro actor nacional. Ya no se trataba del 
peronismo (en la Presidencia desde 2003) sino de la ascendente 
coalición Cambiemos, que en miras al escenario electoral de 
octubre de aquel año había puesto especial atención en el 
compulsa santafesina.   

El artículo, además de una contribución empírica, al 
realizar un estudio histórico comparativo de ambos procesos 
electorales y contribuir así al conocimiento de las dinámicas 
políticas e institucionales subnacionales, hace un aporte 
teórico al campo de los estudios electorales, en general, y 
al de la gobernanza electoral, en particular, en contextos de 
Estado multinivel. 

Por un lado, la historia electoral de la provincia de Santa 
Fe a partir de 1983, manifiesta, a contramano de visiones 
triunfalistas y evolutivas respecto a la “producción del 
sufragio”, que las controversias en relación con los comicios en 
Argentina no son algo privativo del siglo XIX o del período de 
entreguerras en el siglo XX, más allá que, desde luego, ni los 
actores ni las instituciones son los mismos. Esa “anormalidad” 
o “traspié” en el camino hacia la alberdiana “República 
verdadera” dejaría sin respuesta a esta visión, para la cual los 
comicios se caracterizarían por su integridad a partir de 1912 
(exceptuando las experiencias de entreguerras).

De ahí que, por otro lado, el abordaje de ambos comicios 
permite evidenciar la incidencia política partidaria en la 
gobernanza electoral en diferentes momentos historia 
democrática reciente, dando por tierra con visiones maniqueas 
según las cuales las prácticas irregulares serían atribuidas 
sólo a una agrupación o partido político. Más aún, que esto 

ocurriera incluso al haberse producido una alternancia en 
la conducción del Ejecutivo provincial, expresa que además 
del diseño institucional, los actores que intervienen en la 
competencia electoral tienen incidencia respecto a la calidad 
de los comicios. De manera que resulta matizado el argumento 
según el cual, dejando fuera de consideración a las condiciones 
de contexto, el diseño institucional basta para explicar la 
calidad de los procesos electorales.  

Por su parte, el análisis permite también evidenciar la 
influencia de actores de la arena política nacional no sólo en 
la competencia electoral de la constituency provincial, sino 
también en el “gobierno de los comicios”. Las implicancias 
de esto es que contribuye con los estudios sobre federalismo 
electoral, los cuales ya han señalado la imbricación de 
las unidades distritales al interior de una democracia 
descentralizada, como la Argentina. No obstante, la 
incorporación del análisis de la gobernanza electoral en tales 
estudios aún debe ser profundizada
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