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Elecciones en Santa Fe

Autoridades

Gobernador actual:
Miguel Lifschitz
(Socialista – Frente
Progresista Cívico y Social)
El Poder Legislativo es bicameral: la Cámara
de Diputados, con 50 diputados, y la Cámara
de Senadores, formada por 19 senadores. El
Frente Progresista es mayoría en diputados
y el Peronismo en el Senado.
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¿Qué cargos se
eligen el 16 de
junio?

Gobernador y vicegobernador.

19 senadores y 50 diputados provinciales.
Ambas cámaras se renuevan totalmente
cada 4 años.

Con el 8,36% del
padrón, Santa Fe es el
tercer distrito con
mayor peso electoral
del país.

Intendentes, concejales y autoridades
municipales.
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Contexto
•
•
•

Desde la restauración de la democracia en 1983, Santa Fe fue gobernada
ininterrumpidamente por el peronismo, hasta el triunfo del socialista Hermes
Binner, en 2007.
A partir de 2007 Santa Fe es gobernada por el Frente Progresista una alianza
entre el partido socialista, el radicalismo, la Coalición Cívica, el GEN y el
Movimiento Libres del Sur.
Con la llegada de Cambiemos a la presidencia en 2015, la pertenencia de la
UCR a las alianzas gobernantes en la provincia y la nación resultó conflictiva.
En las elecciones de 2015 el referente de PRO, Miguel del Sel, compitió
contra Lifschitz, del socialismo.
De cara a las elecciones de este año, el PRO optó por no presentar
candidato propio y apoyar la candidatura del radical José Corral. La UCR
de Santa Fe rechazó la adhesión a Cambiemos, pero Alfredo Cornejo
dispuso la intervención del partido.
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Principales candidatos a Gobernador

Antonio Bonfatti
Actual presidente de
la Cámara de
Diputados de la
provincia y del Partido
Socialista, fue
gobernador de Santa
Fe entre 2011 y 2015.
Previamente fue el
Ministro de Gobierno
de Hermes Binner en
la gobernación y
Secretario de
Gobierno y de Salud
del municipio de
Rosario.

Omar Perotti
Senador nacional
desde 2015 por el
peronismo
santafecino.
Previamente fue
diputado nacional
(2011-2015) e
intendente de
Rafaela por dos
mandatos (1991-1995
y 2003-2011).

José Corral
Presidente de Comité
Nacional de la UCR. Es
intendente de Santa Fe
desde 2011.
Previamente fue
presidente del Concejo
Deliberante de Santa
Fe (2009-2011) y
Secretario de Gobierno
de la intendencia
(2007-2009).
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¿Cómo fueron
los resultados
de las PASO?

Las primarias tuvieron como ganador al
progresista y exgobernador Antonio
Bonfatti, con el 28,9% de los sufragios..
El peronismo fue a una interna entre Omar
Perotti y María Eugenia Vielsa, asociada al
kirchnerismo. Perotti se impuso, aunque si
sumamos los votos obtenidos por ambos
candidatos alcanza un 39,90%.
En tercer lugar quedó el candidato de
Cambiemos, José Corral, con un 18,03%.
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