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TUCUMÁN, FRAUDE Y DESPUÉS … 
Por Alberto B. Bianchi 

 
 La tierra natal de Alberdi es hoy el punto más sensible de la República, y no 
precisamente por razones que pondrían orgulloso al prócer. El autoritarismo, la corrupción 
y ahora el fraude electoral más desembozado de nuestra historia, enlutan esa provincia 
que, cuando íbamos al colegio, nos describían como el “Jardín de la República”.  

En medio de esta nube tóxica, la semana pasada, la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo -un tribunal que el alperovichismo se olvidó de, o no pudo, colonizar- 
exhaló una bocanada de oxígeno cívico al declararla nulidad de los comicios llevados a 
cabo el 23 de agosto pasado, ordenando al Poder Ejecutivo que convoque nuevamente a 
elecciones.  

Creo que todos quienes celebramos y admiramos la extraordinaria valentía e 
independencia de los jueces que firman esta sentencia (a quienes ya se les habrían 
inciado acciones penales como parte de una operación de castigo por su coraje) 
pensamos en cuanto conocimos el pronunciamiento que “todavía hay jueces en 
Tucumán”, recordando aquella vieja anécdota de Federico de Prusia y el valiente 
molinero.  

Claro que en Tucumán no gobierna Federico de Prusia, que finalmente respetó la 
negativa del Sr. Graevenitza venderle su molino, sino personas que están dispuestas a 
seguir adelante a cualquier costo y llevarse por delante todos los  molinos que sean 
necesarios con  tal de seguir edificando su palacio. 

No es el propósito de esta Columna comentar en detalle esta sentencia ejemplar, 
pues excedería los límites de estas líneas. Me interesa, en particular, pues esto es lo más 
importante, detenerme en el considerando VI, donde se relatan los hechos que dan 
fundamento a la anulación de los comicios. 

El primero y más relevante de los datos que la sentencia pone de relieve es que el 
fraude electoral fue admitido por el propio gobernador Alperovich al reconocer que fueron 
entregados bolsones de mercaderías como medio de captar votos. Este hecho produjo, 
además, agresiones a un camarógrafo que estaba registrando la escena. Si aplicáramos 
aquí la máxima “a confesión de parte absolución de prueba”, el reconocimiento del titular 
del Poder Ejecutivo sería suficiente para anular los comicios. Bastaría esto sólo para que 
el proceso electoral sea considerado fraudulento y deba llamarse a una nueva elección. 

Pero la dádiva electoral –una vieja y usual práctica- estuvo agravada en este caso 
por el escándalo que significó el “acarreo de votantes en autos y motocicletas que 
contaban con identificaciones partidarias y también del nombre de los candidatos locales” 
y por “la violencia sufrida de parte de terceros durante el acto eleccionario, dando cuenta 
de agresiones, roturas de puertas y vidrios, etc., lo que en todos los casos llevó a los 
denunciantes a abandonar las urnas para mantener a salvo su integridad”. 

Da cuenta,asimismo, el fallo, de que “un grupo de entre 30 a 40 sujetos generaron 
disturbios en la sede de la Escuela Francisca Bazán de Laguna, sustrayendo las urnas N° 
1.623 y 1.624, a las que posteriormente prendieron fuego”. 

Dice también la sentencia que “fueron 390 electores los que se presentaron a 
instancias del Juez de Paz de Buyurracú solicitando su inclusión en los padrones de dicho 
Municipio. Sin embargo se constató que los cambios de domicilio invocados a tal fin eran 
falsos”; y agrega el decisorio que “las 390 personas que solicitaron su inclusión al padrón 
del Municipio antedicho en razón de su irregular cambio de domicilio, recibieron su DNI en 
febrero de 2015, no obstante haber iniciado los trámites correspondientes a tal fin en 
fecha marcadamente posterior (entre los meses de marzo y abril de 2015)”. 

A todo ello debe sumarse la desaparición o inexistencia de los videos de seguridad 
que deberían registrar la custodia de las urnas involucradas en el comicio, ya que “los 
discos en los que esta se recopiló en su mayoría estaban dañados y otros eran 



  
irrecuperables debido a las numerosas reconexiones que tuvo el disco debido a los cortes 
de corriente sufridos”.“Y debe recalcarse con énfasis –dice el fallo- que dichas cámaras 
de seguridad, no registraron los sucesos durante la etapa más trascendental del 
procedimiento electoral (los días 23 y 24 de Agosto), debido a presuntos problemas 
energéticos que, como se dijo, fueron absoluta y terminantemente negados por la 
empresa prestadora del servicio”. Más aún, agrega la sentnecia que “se observa el 
ingreso de dos personas al depósito de urnas, que luego de la extracción de una urna del 
final del depósito, proceden a colocarle una nueva faja. Además se observa que una de 
esas personas tiene en su mano más papeles de tamaño y forma similar a las fajas de 
clausura” 

En síntesis, no existen imágenes que registren la recepción de las urnas los días 
23 y 24 de agosto, es decir, en las dos jornadas más vitales del comicio; según la 
Gendarmería los discos estaban dañados por “cortes de energía”, pero  la empresa 
prestataria del servicio afirma que tales cortes no existieron; frente a este supuesto corte 
de energía, no se solicitó un grupo electrógeno; y el único disco que se entregó muestra 
imágenes del día 26 de agosto en donde, además, dos personas ingresan al depósito de 
urnas y alteran las fajas de las urnas. Es evidente que,ante tamañas irregularidades, todo 
el comicio queda bajo sospecha, aun cuando el recuento de los votos finalmente le de el 
triunfo al candidato del Frente para la Victoria. No caben dudas de que el oficialismo es 
muy consciente de que si las elecciones si se pierden en las mesas electorales, luego se 
pueden ganar en el Correo. 

Leer esta sentencia deja la sensación de que en el “check list” del Compendio 
Anotado y Concordado del Fraude Electoral, se han tildado todos los ítems. Me recuerda 
esto la fuerte crítica de Felipe Pigna hacia las prácticas electorales anteriores a la Ley 
Saénz Peña: “[l]os días de elecciones –afirma Pigna- los gobernantes de turno hacían 
valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban 
padrones. Así demostraba la clase dominante su desprecio por la democracia real y su 
concepción de que ellos eran los únicos con derecho a gobernar un país al que 
consideraban una propiedad privada, una extensión de sus estancias” (Los Mitos de la 
Historia Argentina, vol.3, Planeta, Buenos Aires, 2006). Todo parecido con la realidad 
actual es obra de quienes han orquestado el fraude en Tucumán. Ojalá que el historiador 
citado, en un próximo volúmen, sea igual de crítico con este proceso electoral. 

Inmediatamente de conocida la sentencia, el oficialismo ha mostrado, como es 
habitual, su peor cara. El gobernador Alperovich, en una clara muestra de su falta de 
respeto al sistema federal, dijo que si al término de su mandato –el 29 de octubre- la 
situación no estuviera resuelta, el gobierno nacional debería intervenir la provincia.Es 
increíble que un mandatario provincial reclame esta solución, en lugar de buscarla en las 
propias instituciones de su provincia. Pero más increíble aún es que expertos 
constitucionalistas consultados por el periodismo, no rechacen de plano esta iniciativa y 
admitan -siquiera por hipótesis- que la misma seríaadmisible, barajando la posibilidad de 
que se limite tan sólo al Poder Judicial (La Nación, 18 de septiembre de 2015, p. 12). 

Como aliado incondicional del gobierno nacional, no me extraña que el gobernador 
Alperovich propicie esa solución, pues es la más conveniente para el oficialismo, quien de 
esa manera conquistará Tucumán por otros medios distintos de los electorales. Para 
quienes lo único que importa es permanecer en el poder, sin importar cómo se llega a ese 
resultado, todo desenlace que se los permita es apetecible.  

Muy distinta, en cambio, debería ser la opinión de quienes hablan desde la 
cátedra. En mi opinión, frente a una inevitable acefalía de las autoridades provinciales, 
debería aplicarse el artículo 91 de Constitución de Tucumán y, aunque allí el presente 
caso no está contemplado específicamente, la Legislatura debería designar al 
Gobernador Provisorio previsto en ese artículo para que llame a nuevas elecciones en 
forma inmediata. Esta soluciónes mucho más compatible con la autonomía provincial que 
la intervención del gobierno federal. 

En cuanto al futuro de la acción judicial en  trámite, el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia la Cámara en lo Contencioso Administrativo hará que 



  
intervenga la Corte Suprema de Tucumán. De los cinco jueces que integran el Tribunal, 
dos se han excusado y ya fueron designados los magistrados suplentes que han sido 
objetados por el Acuerdo para el Bicentenario (La Nación 20-09-2015, p. 1) de modo tal 
que el gobernador Alperovich abrigará fuertes expectativas de obtener una pronta 
revocación de la sentencia, ya sea por razones de fondo o formales. Podría ocurrir 
también, aunque me parece mucho más improbable, que el superior tribunal de Tucumán 
confirme la decisión de la Cámara. 

En cualquiera de estos escenarios, la cuestión quedará, finalmente, en manos de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que –imagino- será el tribunal al cual 
recurran las partes en conflicto. Veamos, entonces, cuáles son algunos de los caminos 
que la Corte Suprema tiene para transitar, sea cual sea la solución que adopte, en 
definitiva, la justicia tucumana. 

Consideremos, como primer escenario,que la sentencia de la Cámara es 
revocada. En este caso, elTribunal nacional, si no quiere intervenir, tiene dos salidas 
seudo elegantes. 

En primer lugar, podría erigirse en campeona del sistema federal y decir que la 
cuestión es puramente local, haciendo caso omiso de la gravedad institucional del asunto. 
Ello, por supuesto, chocaría abiertamente con lo que sostuvo en el caso del gobernador 
Zamora, cuando intervino directamente en el proceso electoral de Santiago del Estero 
(“Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero c/ Provincia de Santiago del 
Estero”, U. 58. XLIX; 22-10-2013 (resolución cautelar) y 05-11-2013 (sentencia de fondo). 

Pero también podría refugiarse, cómodamente, en la doctrina de las cuestiones 
abstractas, tal como hizo en el caso de las candidaturas testimoniales en el caso 
“Novello”, Fallos 335-1539 (2012), si las nuevas autoridades ya han sido proclamadas, lo 
que seguramente ocurrirá instantes luego de haber sido firmado el fallo.En cambio, si 
decidiera actuar con más energía, podría saltar la valla de las cuestiones abstractas 
invocando los precedentes “Bussi” (B.903.XL, 13-07-2007) y “Patti”, Fallos 331-548 (2008) 
resolviendo la cuestión por el fondo en mérito a la gravedad institucional del caso.  

Pensemos ahora en que la Corte Suprema de Tucumán –en un gesto que le daría 
un lugar de privilegio en la Historia- confirmara la decisión de la Cámara. En este caso el 
oficialismo deberá jugar todas sus cartas en la Corte Suprema nacional. Llamado a 
resolver esta instancia, el Tribunal ya no podrá sostener que el caso es abstracto, pero 
nuevamente tendrá la opción de analizarsi la cuestión es puramente local, bien que en 
este caso la valoración de una y otra solución es inversa a la del supuesto anterior.  

Podría decir, entonces, que la cuestión es eminentemente local y la decisión sería 
muy correcta, pues, en definitiva, en lugar de erigirse en árbitro de una elección provincial, 
dejaría que actúen libremente las instituciones locales. Pero también podría invocar la 
doctrina del caso “Zamora” y revocar la sentencia de la Corte Suprema de Tucumán. En 
este escenario habrá consumado la intervención federal por la que claman el gobernador 
Alperovich y las espadas del oficialismo. 

En síntesis, estamos ante un escenario todavía abierto, donde lo que está en 
juego no es solamente la elección en Tucumán. Está en juego todo el sistema 
republicano, que cruje y se agrieta como no lo hacía desde hace más de treinta años. 

 
 


