
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Durante la presidencia de Antonio Bonfatti al frente de la Cámara de Diputados de la Provincia, 
desde diciembre de 2015, se presentaron 616 proyectos de ley, de los cuales solo 68 
obtuvieron media sanción. De ese total el oficialismo logro que se aprobaran casi el 20% de los 
proyectos que presentó, mientras que el al resto de los bloques se le aprobaron entre el 4 y 5 
% de sus proyectos. 
 
El análisis surge de un nuevo informe del Observatorio del Frente Social y Popular, en el que se 
analizan las normas sancionadas en la Cámara Baja provincial en este último periodo. 
 
Los proyectos de ley, como el resto de los proyectos, recorren diferentes caminos hasta 
transformarse en leyes propiamente dichas. Los que son generados por diputados, pasan por 
las comisiones de las temáticas que pretenden legislar (salud, laborales, etc) para luego, si 
logran el consenso de los bloques llegar al recinto, donde deben ser votadas. En caso de 
aprobación por la mayoría reciben media sanción y deben luego recorrer un periplo similar en 
la Cámara de Senadores para convertirse en leyes. 
 
De los 616 proyectos de ley originados por diputados la lista la encabeza Sergio Mas Varela de 
Cambiemos con 38 proyectos presentados, seguido por Carlos Del Frade del Frente Social y 
Popular que presento 32. El tercer lugar es compartido por Veronica Benas del sub bloque 
Pares, integrante del Frente Progresista Civico y Social con 30, y Leandro Busatto de Frente 
Para la Victoria PJ con la misma cantidad. 
 
Pero más allá de la cantidad de proyectos presentados el análisis apunta a desentrañar que 
posibilidades han tenido de obtener media sanción y si el color político de sus autores ha sido 
un factor de peso. 
 
Si analizamos las aprobaciones en relación a las presentaciones por cada bloque podemos 
observar que mientras el FPCS obtuvo la media sanción de 52 proyectos de ley sobre 295 
presentados, un 18%, el bloque que agrupa al Partido Justicialista obtuvo 10 medias sanciones 
sobre 159 proyectos presentados, lo que representa solo el 6%. 
 
El bloque del Frente Social y Popular compuesto por Carlos Del Frade y Mercedes Meier logró 
que se le diera media sanción a solo el 4% de los 48 proyectos de ley presentados desde 
diciembre de 2015, cuando este bloque debuto en la legislatura. Apenas 2 proyectos. 
 
Peor suerte tuvieron los legisladores de Cambiemos y del bloque Igualdad y Participación (que 
hasta comienzos del año formaba parte del bloque del oficialismo, con un sub bloque 
encabezado por Rubén Giustiniani), que solo obtuvieron la aprobación del 3,5% de sus 
proyectos. Mientras Cambiemos presentó 85 y solo obtuvo 3 medias sanciones, IyP presentó 
29 y solo obtuvo 1. 
 
Por subloques 
 
Pero no solo aparecen diferencias entre los bloques políticos a la hora de conseguir que una 
norma llegue a tener media sanción, sino que analizando los sub bloques que integran cada 
gran bloque también se pueden encontrar algunas tendencias. 
 
Por ejemplo dentro del Bloque de Cambiemos, el sub bloque con el mismo nombre que 
preside Raul Fernandez fue el que más aprobaciones consiguió, con 2, por sobre los sub 
bloques de Union Pro que solo consiguió una media sanción y Fe y Federal que no 
consiguieron ninguna. Algo esperable teniendo en cuenta que es el subbloque más grande con 
5 de los 9 legisladores del bloque y el que más proyectos presentó con 61 de los 85 del bloque. 



 
En el peronismo agrupado en el Bloque Frente Justicialista “Frente para la Victoria”, el 
subbloque Justicialista de Luis Rubeo obtuvo 4 sanciones sobre 18 proyectos presentados 
(22%), seguido por el bloque de Giaccone y Eggiman, Juntos por Santa Fe, con 4 de 37 (10%). 
 
Por su parte el monobloque Frente Para la Victoria – PJ de Leandro Busatto siendo el diputado 
del justicialismo que más proyectos presento, con 30, solo logro la aprobación de 1. 
 
En el bloque que Carlos Del Frade comparte con Mercedes Meier, los dos proyectos que 
obtuvieron media sanción son de Del Frade lo que lleva el porcentaje de medias sanciones al 
4% de los proyectos de ley presentados, que en total fueron 48, 32 de Del Frade y 16 de Meier. 
 
En el bloque oficialista las de ganar parecen tenerla los miembros del subbloque socialista, 
encabezado por Ruben Galassi, quienes obtuvieron 12 sobre 98 proyectos presentados, más 
del 18 %.   
 
Aunque si lo medimos en porcentaje el monobloque del PDP del diputado Grabriel Real 
consiguió la media sanción a casi el 40% de sus proyectos de ley, que fueron 16. 
Detrás esta otro monobloque, el de Solidaridad e Igualdad de Alicia Gutierrez con 5 de 21 

(23%), lo sigue el subbloque de los radicales Neo del ex vice gobernador Jorge Henn que 

consiguieron 10 sanciones de 54 (18%), Ariel Bemudez del monobloque de la Coalición Civica 

ARI con un 15% de aprobaciones al conseguir 3 de 19 y el Pares de Veronica Benas que 

consiguió 4 de 30 (13%). La UCR por su parte consiguió 6 medias sanciones sobre 57 proyectos 

de ley presentados, lo que representa el 10%.   

Entre la alta y la baja 
 
Pero los proyectos de ley deben recorrer un largo camino para convertirse en leyes, y en ese 
camino gravita también la relación entre la Cámara de Diputados y la de Senadores. Una 
relación marcada por la negociación y por las idas y vueltas. 
 
Los números expresan sin embargo una relación desigual, ya que mientras la Cámara de 

Diputados promulgo 30 leyes provenientes del Senado, la Cámara Alta solo aprobó desde 

diciembre de 2015 19 leyes que provenían de la Cámara baja con media sanción. 

De esas, 3 son de Jorge Henn y 2 de Antonio Bonfatti, siendo aquí también el FPCYS el que 

mayor cantidad de aprobaciones de normas de diputados consiguió en la Cámara de 

Senadores, aunque su coalición se encuentra en total minoría en la misma con 7 de los 19 

legisladores. 

Los mensajes del gobernador 

Los proyectos proveniente del poder ejecutivo provincial llegan a la Cámara en forma de 

mensajes, de esto fueron 97 los que ingresaron entre diciembre de 2015 y la actualidad, desde 

que Miguel Liftchitz está a cargo de la casa gris. De ellos solo 23 obtuvieron media sanción. 

Mejor suerte tuvieron los mensajes del gobernador que llegaron pasando antes por la Cámara 

de Senadores, de estos 41 consiguieron ser promulgados finalmente en la Cámara de 

Diputados.  
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