SANTA FE - ELECCIONES PRIMARIAS PROVINCIALES

El PRO le sacó 5.493 de diferencia a las dos fórmulas del FPCyS
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Electores habilitados: 2.573.431
Porcentaje del padrón nacional: 8,5% (4° distrito)
Renueva el 14 de Junio: 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.

La provincia de Santa Fe, cuarto distrito en términos electorales a nivel nacional, realizó elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir candidatos a cargos provinciales
de cara a los comicios generales del 14 de Junio. El opositor Unión PRO Federal, que llevó como
único candidato a la Gobernación al diputado nacional Miguel Del Sel, secundado por el radical Jorge
Boasso; fue el frente más votado, con el 32,2% de los votos.
El oficialista Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), liderado por el Partido Socialista y la UCR,
llevó dos fórmulas que, sumadas, alcanzaron el 31,8%, 5493 votos menos que Del Sel. La interna la
ganó ampliamente el binomio socialista compuesto por el senador provincial Miguel Lifchitz y el
ministro de Producción provincial, Carlos Fascendini, quienes lograron el 70,1%. La fórmula radical,
integrada por el diputado nacional Mario Barletta y el abogado Eugenio Malaponte, alcanzaron apenas
29,4% de los votos internos. Al FPCyS también lo integran partidos menores como el GEN, la
Coalición Cívica y la Democracia Progresista.

Notable crecimiento del PRO respecto a 2011 y 2013
En 2011, Del Sel había sido derrotado por el actual gobernador socialista Antonio Bonfatti por tan solo
3,5 puntos de diferencia: 38,7% a 35,2%. Pero tras un desempeño mucho más modesto en aquellas
internas, saliendo tercero con el 15% de los sufragios. En 2013, en tanto, Del Sel logró ser electo
diputado nacional pese a sufrir una dura derrota contra Hermes Binner, antecesor del gobernador
Mario Bonfatti, por 42,4% a 27,2%.
Tercer puesto del kirchnerismo y mala elección del Frente Renovador de Massa
Volviendo a las PASO 2015, el tercer lugar fue para el kirchnerista Frente Justicialista Para la Victoria,
que presentó una única fórmula integrada por el diputado nacional Omar Perotti y el Secretario de
Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Lograron el 21,9% de los votos. En 2011, el kirchnerismo
fue segundo en las PASO y en las generales quedó tercero, con 22,2%.
El Frente Renovador de la Esperanza de Sergio Massa hizo una muy pobre elección, tras presentar
dos fórmulas que sumadas lograron el 7,7% de los votos. Para colmo, en la interna, el diputado
nacional Oscar Martínez superó ajustadamente por 55% a 45% al candidato de Massa, el dirigente de
la Federación Agraria Argentina Eduardo Buzzi.
Hubo otras cuatro fórmulas, encabezadas por: Octavio Crivario (Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, 2,3%); Omar Palma (Frente de la Cultura, la Educación y el Trabajo, 1,7%); Alejandro
Parlante (Frente Social y Popular, 1,4%) y Raúl Castells (MIJD, 1%). Las dos últimas quedaron fuera
de las generales por no haber logrado el piso de 1,5%.
Bonfatti fue el más votado para diputados provinciales
Para la categoría diputados provinciales, el FPCyS fue el frente más votado, con 47,2% de los votos,
de los cuales 69% los obtuvo el gobernador Antonio Bonfatti, el candidato más votado de las 10 listas
oficialistas para las PASO. El kirchnerismo, con 8 listas, quedó segundo, con 22,6%. En ese frente, el
más votado fue el ex Intendente de Rosario Héctor Cavallero. Tercero fue el PRO, cuya lista única
encabezada por el concejal rosarino Roy López Molina logró 13,9%. El Frente Renovador quedó muy
lejos, con apenas 3,8%. El resto de los frentes se ubicaron por debajo del umbral del 2%.

En la categoría senadores provinciales, el Socialismo fue el más votado en Rosario y se encamina a
conservar su única banca de la mano de Miguel Capiello. En el resto de los departamentos, todos los
actuales senadores se encaminan a la reelección en sus cargos. Actualmente, el kirchnerismo controla
las dos cámaras y Del Sel, de ser electo gobernador, heredará esa composición desfavorable. Cabe
destacar que en los frentes en los que se presentaron dos o más listas se aplicará el sistema D'Hont
para definir los lugares finales en las nóminas que competirán en las elecciones generales.
Ana Martínez (PRO) dio la sorpresa para la Intendencia de Rosario
La concejala rosarina del PRO, Ana Martínez, dio la sorpresa en las PASO para Intendente en
Rosario, la ciudad más populosa de la provincia. Fue la candidata más votada, con 105.074 sufragios.
La actual Intendenta socialista, Mónica Fein, logró 81.726, aunque con los votos que consiguió el
radical Pablo Javkin, el FPCyS totalizó 138.052 sufragios.
En la capital, el más votado fue el actual Intendente radical José Corral, con 48.067 votos (derrotó en
la interna al socialista Pablo Farías). El PRO hizo una muy buena elección con el concejal Sebastián
Pignatta, que fue el segundo más votado, con 39.867 sufragios. Por el kirchnerismo, que presentó dos
candidatos, la más votada fue Silvina Frana, con 27.754. En el resto de las principales intendencias, no
hubo sorpresas y los oficialismos ratificaron su hegemonía.
Caída en la participación y consecuencias electorales de la boleta única
Hubo una marcada caída en la participación respecto a las PASO de 2011, ya que concurrió a votar el
65,9% del padrón, cuando hace cuatro años lo hizo el 72,5%. Por otra parte, se vieron las
consecuencias electorales del “efecto boleta única”.
En la categoría gobernador, el PRO quedó primero con el 32,2% de los votos, mientras que en
diputados se ubicó tercero con el 13,9%. A su vez, el gobernador Bonfatti obtuvo más del doble de los
votos que el candidato del PRO para diputados provinciales y que su propio candidato a la
Gobernación, Miguel Lifchitz. Al haber una boleta diferente por cada categoría a votar, se reduce
notablemente la posibilidad de arrastre de las figuras más competitivas de cada frente hacia el resto de
las categorías.

Un triunfo clave para Macri, con el empuje de Reutemann
En el marco de su proyección presidencial, Mauricio Macri obtuvo un triunfo decisivo en Santa Fe. Del
Sel no sólo fue el candidato más votado, sino que superó a los dos candidatos del oficialismo
sumados. Y es esperable que haya fuga de votos del radical Mario Barletta hacia el PRO en las
generales de Junio.
Fue clave el apoyo del senador nacional Carlos Reutemann, líder del peronismo opositor en la
provincia y posible compañero de fórmula presidencial de Macri. Por otra parte, quedó expuesta la
dificultad de Sergio Massa para expandir su proyecto presidencial fuera de la provincia de Buenos
Aires. El gobernador bonaerense Daniel Scioli, en tanto, buscó correrse del lejano tercer puesto
logrado por Perotti.

