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Durante el primer semestre del 2020 el mundo se vio golpeado por la pandemia del COVID-19, que obligó a los
gobiernos a reconfigurar sus políticas públicas para luchar contra el virus y sus consecuencias económicas.
Argentina no fue ajena a este cambio y su impacto también afectó la dinámica del Congreso y los actores
políticos que lo componen. En este sentido, en los dos primeros meses desde la declaración de la cuaretena a
nivel nacional las decisiones para enfrentar la pandemia estuvieron concentradas en el Poder Ejecutivo, con la
publicación de decretos y medidas con el objetivo de mitigar la emergencia.
Entretanto, los legisladores comenzaron a discutir un protocolo que les permitiera llevar a cabo sesiones y
reuniones de comisión respetando el aislamiento social preventivo y obligatorio. El acuerdo en torno al protocolo
demandó dos meses, hasta que el 13 de mayo ambas Cámaras del Congreso llevaron a cabo la primera sesión
mixta de la historia. Predominó la labor remota, pero también se contempló la posibilidad de legisladores
sesionando físicamente desde sus bancas.
El discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo vaticinó una actividad legislativa
cargada. Sin embargo, la pandemia puso en jaque los meses iniciales del primer período ordinario del nuevo
Congreso. En este contexto, ¿cuántas leyes se sancionaron este semestre? ¿Qué impacto tuvo la crisis causada
por el COVID-19? ¿Cuál fue el ritmo de sesiones de Diputados y Senado? ¿Cómo se compara este semestre con
otros años?

Congreso 2020
Una agenda marcada por la pandemia
Desde que comenzó el período ordinario el 1° de marzo, el
Congreso sancionó seis leyes y mantuvo diez sesiones, tres
en Diputados y siete en el Senado. Si bien la actividad del
Poder Legislativo inició inmediatamente después de la
Asamblea Legislativa, la labor parlamentaria mermó
notablemente después de la instalación del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) del 20 de marzo.
Mientras el Poder Ejecutivo avanzaba con medidas de
emergencia a través de decretos, el Congreso comenzó a
delinear un plan de acción para retomar la actividad legislativa
y sancionar leyes que llevasen alivio a la población. Ambas
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3 en Diputados
7 en Senado

cámaras iniciaron con negociaciones entre los interbloques para lograr el mayor consenso posible en un estado de
emergencia del país. Durante este tiempo la pandemia puso en evidencia la dificultad para consensuar aún en tiempos
de crisis. Tanto la eficiencia de los sistemas informáticos como las temáticas que podían ser tratadas fueron
cuestionadas y discutidas. Incluso la Presidencia del Senado llegó a pedir a la Corte Suprema el aval para poder avanzar
con sesiones virtuales y prevenir de esta manera potenciales denuncias de inconstitucionalidad.
Tras dos meses de debate, el Congreso concretó y firmó sus protocolos de sesiones mixtas, instaló pantallas gigantes
en ambas cámaras y estableció mecanismos informáticos para que senadores y diputados pudieran participar de las
sesiones sin la necesidad de viajar a la Ciudad de Buenos Aires.
Además, Diputados acordó tratar proyectos consensuados previamente por oficialismo y oposición, y Senado firmó una
resolución que expresaba que solo se tratarían cuestiones relacionadas con la pandemia. Ambas cámaras retomaron su
actividad el 13 de mayo, en un día histórico que inauguró por primera vez las sesiones virtuales.

¿Cómo se desarrolló el período ordinario?
1 de marzo

20 de marzo

Sesiones
sin ASPO
Leyes sancionadas: 1
Régimen Jubilatorio para
Magistrado

13 de mayo

Período legislativo con ASPO:
Debate sobre protocolo

30 de junio*

Período legislativo con ASPO:
Sesiones mixtas
Leyes sancionadas: 5
Programa de protección al personal de salud
Exención de impuesto a trabajadores
esenciales
Educacióin a Distancia
Vínculo jurídico Cruz Roja-Estado
Ley de Alquileres

Presentadas
durante la
pandemia
Presentadas
previo a la
pandemia

*Período analizado: del 1 de marzo al 30 de junio, 2020.

Origen de las leyes 2020*
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Poder Ejecutivo (16.67%)
Poder Legislativo (83.33%)

Durante este período cinco de
las seis leyes sancionadas
tuvieron origen en el Poder
Legislativo. Solo una iniciativa
fue presentada por el Poder
Ejecutivo

De las seis leyes sancionadas durante el período ordinario 2020, solo
una (régimen jubilatorio para jueces y diplomáticos) fue sancionada
antes de que comenzara el aislamiento preventivo y obligatorio. Esta
iniciativa había sido presentada por el Gobierno durante el período
extraordinario.
Tres leyes estuvieron vinculadas directamente a la pandemia del
COVID-19: se trata del programa de protección al personal de salud,
la exención de impuestos para trabajadores esenciales y
la habilitación de la educación a distancia. En este caso fueron
proyectos que ingresaron al Congreso entre abril y mayo, y resultaron
sancionados en un promedio de 42 días. Estas iniciativas contaron
con el respaldo de todos los bloques.
Las dos leyes restantes (el vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el
Estado, y la ley de Alquileres) habían sido presentadas años
anteriores, pero obtuvieron un nuevo impulso en el marco de la crisis
sanitaria.
El Gobierno legisló a través de otras vías, como Decretos de
Necesidad y Urgencia, y programas y resoluciones provenientes de sus
organismos. Entre sus principales medidas se destacaron la
asistencia a empresas, la prohibición de cortes de servicios y el
lanzamiento de programas para sectores vulnerables, entre otros.
Esto funcionó como un factor ordenador de la agenda del Congreso,
debido a que estos temas, al ya estar regulados, salieron de la agenda
del Legislativo, que se concentró en cuestiones como las sancionadas
durante el primer semestre.

La discusión política, otro punto de debate
Todas las leyes sancionadas en el período ordinario del 2020 partieron
de la Cámara de Diputados y fueron ratificadas por el Senado sin
modificaciones.
En Diputados el oficialismo no posee la mayoría absoluta, por lo que
debió recurrir a negociaciones para lograr el avance de proyectos de su
interés. En este sentido, se consensuaron solo iniciativas
consideradas “no conflictivas” y que contaron con aval de casi todo el
arco político.
Esta situación no se reflejó en el Senado, donde oficialismo y oposición
mantienen una relación con asperezas. Allí el Frente de Todos posee
mayoría propia y no requiere de la aprobación de la oposición para
avanzar con su propia agenda legislativa. Las diferencias entre estos
espacios se notó en dos sesiones en las que Juntos por el Cambio
abandonó el recinto y criticó al oficialismo de romper el acuerdo de
tratar únicamente proyectos vinculados con el COVID-19.

*Período analizado: del 1 de marzo al 30 de junio, 2020.

Actividad legislativa 2012-2020
Otro año por debajo del promedio

El ritmo de encuentros del primer semestre
de 2020 se mantuvo similar al mismo período
de 2019, con 10 sesiones frente a las 9 del año
anterior. Sin embargo, se posicionó por debajo 15
del promedio de los últimos nueve años, que
está en 14 sesiones en los primeros semestres.
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Tanto el 2019 como el 2015 (años de elecciones
presidenciales y legislativas) registraron el
número más bajo de la serie analizada. 5
El 2020 se acerca notablemente a esa cifra,
aunque por razones diferentes.
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Si se focaliza la atención en las leyes
sancionadas, el año pasado se había cumplido
una baja récord. Sin embargo, la pandemia del
COVID-19 y la dificultad para retomar la labor 30
ordinaria llevó a que el 2020 sea el año con
menor cantidad de leyes en los últimos 9
semestres analizados.
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En este contexto la poca actividad legislativa
respecto a años anteriores también encuentra
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explicación en el hecho que el Poder Ejecutivo
avanzó con medidas de emergencia por medio de
decretos y decisiones administrativas. El Estado
continuó legislando, a pesar de que no fue a 0
través del Congreso como en años anteriores.
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Primeros meses de gobierno: Un impulso interrumpido
La primera Asamblea Legislativa de una Presidencia que recién comienza anuncia cuál será la agenda legislativa del
nuevo Gobierno. Como es usual, se trata de un evento cargado de expectativa, donde el o la presidente delinea un plan
de acción para el año venidero y marca un fuerte pulso del Poder Ejecutivo en el Congreso. ¿Cómo fueron los primeros
semestres legislativos durante la última presidencia de Cristina Fernández, el gobierno de Mauricio Macri y el actual
de Alberto Fernández?
En el 2012, tras la reelección de Cristina Fernández, el Poder Legislativo sancionó durante el primer semestre 19
leyes, exactamente el promedio de la serie analizada, y mantuvo 18 sesiones. Tras el recambio legislativo y en un
contexto con mayoría oficialista, los diputados y senadores mantuvieron un primer semestre de intensa actividad.

*Período analizado: del 1 de marzo al 30 de junio, de los años 2012-2020.

En 2016, con el inicio de la gestión del entonces presidente
Mauricio Macri, el primer semestre del Congreso tuvo una
dinámica muy activa a pesar de que Cambiemos no contaba con
mayoría propia. Durante esos primeros meses, se mantuvieron 19
sesiones y sancionaron 21 leyes, ambas variables por encima del
promedio.
El inicio del período ordinario presentaba elementos que permitían
avizorar un primer semestre con mucha actividad. Entre ellos, un
Poder Ejecutivo que había adelantado durante su discurso
inaugural más de una docena de proyectos de ley que enviaría al
Congreso, y una composición política que brindaba al oficialismo
buenas probabilidades de avance para su agenda legislativa.
Sin embargo, la irrupción de la pandemia del COVID-19, la decisión
política del Gobierno de gestionar la crisis mediante decretos del
Ejecutivo y los desacuerdos políticos entre los bloques
legislativos al interior del Congreso, hicieron que ese horizonte de
alta actividad parlamentaria, se desdibujara.

Debates en la nueva normalidad

Entre la agenda postergada y la salida de la pandemia

En los primeros meses de sesiones ordinarias, la pandemia ocupó un lugar central de la agenda legislativa. Sin
embargo, algunos temas por fuera de la atención del COVID se colaron en la discusión. El tratamiento del DNU que
transfirió el sistema de escuchas telefónicas a la Corte Suprema y el debate sobre la creación de una comisión
bicameral para investigar el vínculo crediticio entre la agroexportadora Vicentín y el Banco Nación avivaron los
contrapuntos entre oficialismo y oposición. Esto dejó en evidencia que, ante el panorama actual de sesiones virtuales,
todavía existe una gran resistencia al debate sobre temáticas más controvertidas.
En los últimos meses también se puso en el discurso público y político el impuesto a las grandes fortunas y la
expropiación de Vicentín, anunciados por legisladores oficialistas y el Poder Ejecutivo, respectivamente. Sin embargo,
todavía ninguno de estos proyectos fue presentado en el Congreso. Esto se debe, en gran parte, al acuerdo de no dar
tratamiento a temas que puedan generar discrepancias entre los interbloques mientras haya sesiones virtuales. Lo cual
abre algunas preguntas sobre cómo avanzará la agenda durante la segunda mitad del año. ¿Hasta cuándo habrá
sesiones virtuales? Si la modalidad actual continúa, ¿esto significa que no se tratarán otros temas de interés en el
contexto actual, más allá de la pandemia? ¿Qué rol ocupará el Congreso en la pospandemia?
Teniendo esto en cuenta, las temáticas que podrían llegar debatirse en la segunda mitad del año se dividen en dos. Por
un lado, se encuentran aquellos proyectos vinculados directamente con la pandemia, tanto a nivel económico como
social. Por el otro, están los temas pendientes anunciados por Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, que
mucho distaban de las medidas tomadas en el marco de la crisis sanitaria.

Postpandemia: Próximos puntos de discusión
Regulación del Teletrabjo
El proyecto fue consensuado y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados.
En tratamiento en comisión en el Senado.
Ampliación de la Moratoria
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.
En tratamiento en comisión en Diputados.

Impuesto a las Grandes Fortunas
Fue anunciado por el oficialismo. No fue presentado.

Reestructuración de la Deuda
El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo en el Senado.
Se espera que sea tratado por el Senado en el corto plazo.
Presupuesto 2021
Deberá ser presentado por el Poder Ejecutivo en septiembre.
El Gobierno ya envió el informe de adelanto al Congreso.

Más allá del COVID-19: Los debates pendientes
Reforma del Sistema Judicial
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.
Consejo Económico y Social Argentino
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.

Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.
Sería uno de los primeros temas en ponerse en tratamiento tras la salida de la pandemia.

Rratificación del Convenio N° 190 sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo
El proyecto obtuvo la media sanción del Senado.
Se espera que sea tratado por la Cámara de Diputados.

Modificación de la Ley de Economía de Conocimiento
El proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados.
Se espera que sea tratado por el Senado.

Plan de los primeros 1000 días de maternidad
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.

Desarrollo del Sector Hidrocarburífero y Minero
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.

Capitales Alternas de la República Argentina
El proyecto fue enviado al Senado. Sin tratamiento.

Educación Superior para fortalecer el sistema universitario
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.
Creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes
El proyecto fue enviado al Senado. Sin tratamiento.

Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina
El proyecto fue enviado al Senado. Sin tratamiento.

Modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley N° 24.922)
Fue anunciado por el presidente en la Asamblea Legislativa. No fue presentado.

Muchas gracias
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