SANTA FE - ELECCIONES GENERALES PROVINCIALES

Tras 10 días de discutido escrutinio, el Socialismo derrotó al PRO
por 1.776 votos
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Electores habilitados: 2.573.431
Porcentaje del padrón nacional: 8,5% (4° distrito)
Renovó: Gobernador/Vice. 19 Senadores departamentales. 50 Diputados provinciales. 43 Intendentes
y 171 Concejales.
Legislatura Provincial: Bicameral. Ambas cámaras renuevan la totalidad de sus miembros cada
cuatro años, coincidentes con el mandato del Poder Ejecutivo Provincial.

Tras 10 días de mucha polémica y un lento proceso de escrutinio para determinar un ganador, el
candidato a gobernador de PRO, Miguel Del Sel, anunció la decisión de “no judicializar” el fallo del
Tribunal Electoral de Santa Fe sobre los comicios realizados en esa provincia el 14 de junio.
El oficialista Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), liderado por el Socialismo, llevó como
candidato al senador provincial Miguel Lifchitz, quien derrotó al PRO por apenas 1.776 votos (30,7% a
30,6%). Muy cerca de ambos, con 29,5% de los votos, se ubicó el kirchnerista Omar Perotti (FPV),
quien reconoció la derrota días antes que Del Sel. Oscar Martínez (Frente Renovador) finalizó cuarto
con apenas 3,7% y Octavio Crivario (FIT) salió último con 2,3%.
Fue un trago amargo para el PRO, que se ilusionaba con ganar la provincia tras el buen resultado en
las PASO del 19 de Abril, donde Del Sel había resultado el candidato más votado con 32,2% (el
FPCyS obtuvo 31,8%). Más allá de la inédita situación de virtual “triple empate”, fue un retroceso

electoral para el PRO, que en 2011, también con Del Sel, había obtenido el 36,1% de los votos. En
2011, se impuso el actual gobernador Antonio Bonfatti con el 39,7%.
Para el FPV fue una excelente elección, habiendo crecido casi 7 puntos respecto a 2011 y las PASO
de este año. Para el PRO, la incorporación del senador nacional Carlos Reutemann, referente del
peronismo opositor santafecino, no trajo los resultados esperados. Asimismo, no haber logrado un
acuerdo con el Frente Renovador, como sí sucedió en otras provincias, fue otra de las claves de la
derrota.
Para los cuatro años de gestión, Lifschitz tendrá el respaldo en la Legislatura. En la Cámara de
Diputados, el oficialismo consiguió 28 de las 50 bancas. Es el número que automáticamente se asigna
al ganador, independientemente el porcentaje de votos obtenido. En esa categoría, el gobernador
Bonfatti encabezó la lista del Socialismo y obtuvo 40,5%. El FPV y el PRO lograron 10 bancas cada
uno. Las 2 restantes serán para el Frente Social y Popular. En el Senado, el Socialismo contará con 8
de los 19 asientos. El FPV también logró 8, mientras que Unión Celeste y Blanco (peronismo opositor)
se quedó con los 3 restantes. El PRO no obtuvo ningún lugar.
En cuanto a las principales intendencias, la coalición gobernante retuvo las dos más importantes:
Rosario, con Mónica Fein (Socialismo), y Santa Fe, con José Corral (UCR). El radicalismo gobernará
también en Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y San Lorenzo. El FPV ratificó su hegemonía en las
ciudades de Rafaela (en donde fue intendente Perotti), Venado Tuerto, Esperanza, Villa Constitución y
recuperó Reconquista. El PRO ganó tres pequeñas intendencias, entre las que se destaca Funes.

