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El domingo 12 de septiembre Argentina definirá quiénes serán los candidatos que competirán para

renovar la composición del Congreso. Si bien solo se elijen los candidatos para las legislativas del

14 de noviembre, se trata de una contienda electoral en la que se medirán las fuerzas de los

principales partidos políticos y es la antesala de una disputa electoral que comenzará a tener

mayor intensidad en los próximos meses. 

El 10 de diciembre el Congreso actualizará su composición. Renovará la mitad de la Cámara de

Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas). En una campaña electoral dominada

por las tensiones entre el oficialismo (Frente de Todos) y el principal partido opositor (Juntos por el

Cambio), los partidos políticos que compiten no lograron instalar en la agenda mediática un

debate de ideas y propuestas, sino una disputa ideológica entre el actual presidente Alberto

Fernandez y la gestión de su predecesor, el expresidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio). 

La relación de fuerzas del nuevo Congreso se encamina a mantenerse en términos similares a la

actual pero con matices que pueden ser determinantes para la dinámica legislativa y el control de

la agenda regulatoria y política por parte del oficialismo y el Poder Ejecutivo. 

El principal aspecto a tener en cuenta pasa por la composición de la Cámara de Senadores.

Actualmente el Frente de Todos cuenta con una holgada mayoría (tiene 41 de 72 bancas), sin

embargo se proyecta un escenario en donde el oficialismo podría perder entre 3 y 5 bancas

quedando en riesgo el quorum. En este escenario, el FDT necesitará abrir canales de diálogo y

construir alianzas que hasta el momento no necesitó forjar con partidos de representación

provincial. Es un diálogo viable para el oficialismo, pero fuerza una negociación que hasta ahora

no había sido necesaria e instala el riesgo de que, ante eventuales sucesos de alto impacto

político y mediático, la oposición también pueda determinar la agenda del Senado. 

Por otra parte, la performance en campaña proyecta una Cámara de Diputados sin grandes

alteraciones en su composición. El oficialismo seguiría siendo el espacio de mayor tamaño e

incluso sumaría alrededor de 6 bancas. De todas formas, para alcanzar el quorum (129 diputados)

continuará necesitando del acompañamiento de otros espacios políticos. En ese sentido, buscará

acercar a quienes ingresen por los terceros sellos. 

El enfrentamiento entre las dos fuerzas de mayor peso político en el país se tradujo en el

emergente de terceras fuerzas (representadas en las figuras del exministro del Interior del

kirchenerismo Florencio Randazzo, o los economistas Javier Milei y José Espert). El desafío de

estos espacios no tradicionales será lograr capitalizar su crecimiento en dos dimensiones: Por un

lado lograr que su crecimiento mediático se traduzca en votos en las primarias y luego mantener

(o incrementar) ese caudal de votos en las generales de noviembre y lograr de esa forma tener

representación en el Congreso del 10 de diciembre
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Preguntas básicas
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El 12 de septiembre se realizarán en

Argentina las elecciones Primarias, Abiertas,

Simultáneas y Obligatorias (PASO). Allí la

ciudadanía definirá las candidaturas y

agrupaciones políticas que participarán en

las elecciones generales para renovar la

mitad de la Cámara de Diputados y un tercio

del Senado. El 14 de noviembre se elegirán

127 diputados en todo el país y 24 senadores

en 8 provincias (Catamarca, Chubut,

Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza,

Santa Fe y Tucumán). 

El 12 de septiembre no define los legisladores

que ingresarán al Congreso el 10 de diciembre,

sino cómo estarán integradas las listas que

competirán por las bancas. Para cada cámara

el proceso de selección de candidatos varía en

caso de que los partidos o alianzas electorales

presenten más de una lista por cargo y distrito.

En el Senado, cuando un partido tenga más de

una lista, la nómina de candidatos con más

votos será la que compita en las elecciones de

noviembre.

En cambio, en Diputados, cada agrupación

política aplicará el sistema de distribución de

cargos que establezca su carta orgánica. En

esta instancia se pueden definir múltiples

mecanismos. Entre ellos, el más utilizado es

aplicar un mecanismo de asignación de

lugares proporcional a los votos recibidos por

lista (Sistema D’Hont).

De acuerdo a la legislación vigente, las PASO

se celebran el segundo domingo de agosto y

las elecciones generales el cuarto domingo

de octubre. Sin embargo, este año y por

única vez, el Congreso Nacional modificó las

fechas debido a la emergencia sanitaria

producto del Covid-19.

El fundamento de la ley aprobada es que el

aplazamiento de la celebración de los

comicios a meses con temperaturas más

elevadas permitiría optimizar la ventilación

de los locales de votación y facilitar la

implementación de los protocolos

sanitarios. A partir de estos cambios, las

PASO serán el 12 de septiembre -en lugar del

8 de agosto- y las generales el 14 de

noviembre -en lugar del 24 de octubre-.

Dos días después de los comicios comienza el

escrutinio definitivo, que es realizado por la

Justicia Electoral sobre la base de las actas y

certificados que cada presidente de mesa

confeccionó el día de la elección. Sin embargo, el

mismo domingo 12 el Ejecutivo realiza un conteo

provisorio de votos. Históricamente, la diferencia

entre uno y otro es inferior al 1%, es decir, no

suele alterar los resultados electorales.

https://directoriolegislativo.org/
https://www.argentina.gob.ar/interior/observatorioelectoral/normativa-electoral/normativa-electoral-nacional/codigo-electoral
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245263/20210604


Este año la Cámara Nacional Electoral elaboró un protocolo sanitario de prevención del Covid-19 que

se implementará en las próximas elecciones. Las disposiciones buscan evitar la aglomeración de

personas y reducir el aforo en los recintos electorales:

Se reducirán la cantidad de mesas de votación por establecimiento y aumentarán los

establecimientos de votación habilitados, Se establecerá una franja horaria prioritaria entre las

10.30 y las 12.30 para personas que integren grupos de riesgo,

Las autoridades de mesa utilizarán elementos de protección personal e higiene,

Se incorporarán facilitadores sanitarios, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias

en cada establecimiento, y

En cada distrito la justicia federal con competencia electoral determinará procedimientos de

emisión del voto para los electores que presenten síntomas evidentes compatibles con el Covid-

19 y exijan ejercer su derecho al sufragio.

Protocolo Covid-19 
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Participación electoral

Las elecciones celebradas durante la pandemia del Covid-19, tanto a nivel regional como provincial,

han mostrado una reducción de la tasa de participación electoral. Esta tendencia podría sostenerse

en las próximas elecciones nacionales de septiembre y noviembre en Argentina.

Nación PASO Nación Generales Misiones Salta Corrientes Jujuy
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https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/pdf/PROTOCOLO%20SANITARIO%20DE%20PREVENCION%20COVID-19%20%E2%80%93%20ELECCIONES%20NACIONALES%202021%20v2.pdf
https://directoriolegislativo.org/


Elecciones 2021: ¿Cómo les fue a los
oficialismos?
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En las cuatro elecciones provinciales se impusieron los

espacios oficialistas. El caso destacado es Corrientes en

donde Cambiemos superó el 75 por ciento de los votos.

Salta Jujuy Misiones
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Las elecciones provinciales del 2021 mostraron un triunfo de los oficialismos. En Misiones se

impuso la lista del gobernador Oscar Herrera Aguad (Frente Renovador de la Concordia) con el

43,33% de los votos. Mientras tanto, en Jujuy, el Frente Cambia Jujuy (representación local de la

coalición opositora Juntos por el Cambio) liderado por el gobernador Gerardo Morales, ganó con

41,89% de los votos.

Corrientes

https://directoriolegislativo.org/
https://www.electoralmisiones.gov.ar/wp-content/uploads/2021/06/Acta-Acuerdo-N1106-Total-Provincial.pdf
http://www.tribelectoraljujuy.gov.ar/Descargas/Eleccion/EscrutPcia.pdf


También en Salta consiguió el primer lugar una de las listas respaldadas por el mandatario

provincial, Gustavo Saenz (Unidos por Salta), con el 32,17% de los votos. Y, por último, en

Corrientes, el triunfo fue del frente opositor a nivel nacional, Juntos por el Cambio, a partir de la

reelección del gobernador radical Gustavo Valdés con el 76,9% de los votos.

Estos resultados no pueden ser interpretados como anticipo mecánico de las elecciones

nacionales. De hecho, el oficialismo a nivel nacional, es decir, el Frente de Todos, salió segundo

en Corrientes y Jujuy, tercero en Misiones y cuarto en Salta. Además, la evidencia ha demostrado

que, en las elecciones provinciales, los oficialismos obtienen importantes ventajas de su

situación institucional, lo que se conoce como “cancha inclinada”.

Esto se debe, entre otros factores, a la visibilidad del candidato que está en el puesto, a la

posibilidad de canalizar las demandas del electorado y de decidir sobre los recursos del distrito.

En cambio, la promesa de los espacios competidores ocupa el plano de lo abstracto o

desconocido. Sumado a lo anterior, los oficialismos determinan las reglas del juego, sobre todo

la fecha de elecciones y el uso de la publicidad oficial. A su vez, otra variable no menos

importante es el nivel de empleo público en el distrito: la posibilidad de éxito del partido

gobernante se incrementa cuanto mayor es la cantidad de población que se desempeña en la

administración pública, en tanto la alternancia podría representar una amenaza para su

estabilidad laboral.

Si bien el fenómeno se replica a escala nacional, también es cierto que la gestión desgasta y,

más aún, cuando irrumpe en la escena una pandemia. Además, la oferta electoral puede ser más

competitiva, como en este caso lo es Juntos por el Cambio, que ocupa espacios de poder en el

Congreso y en algunas provincias, lo que le permite una mayor visibilidad. De este modo, en

términos generales puede decirse que en el plano nacional hay una mayor disputa del poder,

controles y contrapesos que tornan más difícil la victoria del oficialismo.

https://www.electoralsalta.gob.ar/elecciones/generales/escrutinio-definitivo
https://elecciones2021.corrientes.gob.ar/escrutinio


El cierre de campaña proyecta un escenario de dificultad para el Frente de Todos y el principal

espacio opositor (Juntos por el Cambio). Se prevé que el Frente de Todos pierda votos respecto a la

elección de 2019. Esto puede explicarse, en gran medida, por el desgaste de la imagen del gobierno

que trajo aparejada la gestión de la pandemia que se combina con el impacto político que generó

en la opinión pública una serie de eventos que mermaron la imagen presidencial (principalmente

la divulgación de una fotografía en la que se evidencia que el presidente Alberto Fernandez violó

las medidas de contención sanitarias en el peor momento de la pandemia en el país). Sin

embargo, Juntos por el Cambio no lograría capitalizar del todo este descontento, ya que parte del

electorado recuerda con insatisfacción la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En ese margen

se ubica la posibilidad de crecimiento de las terceras fuerzas, como así también del voto en blanco

y el ausentismo.

El escenario electoral arroja algunas tendencias en los principales distritos y se espera que, en un

escenario electoral polarizado, la mayor parte de las bancas se repartan entre el Frente de Todos y

Juntos por el Cambio. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos lograría imponerse. Por

detrás se ubican las listas de Juntos por el Cambio (Diego Santilli), de Vamos con Vos (Florencio

Randazzo), de Principios y Valores (Guillermo Moreno), del Frente de Izquierda Unidad (Nicolás Del

Caño) y de Avanza Libertad (José Luis Espert).

Proyección
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120

115

10

2

Frente de Todos (46.69%) Juntos por el Cambio (44.75%)

Interbloque Federal (3.89%)

Unidad Federal para el Desarrollo (2.33%) Izquierda (0.78%)

Otros bloques (Acción Federal. MPN, Justicia Social) (1.56%)

Composición actual

125
111

9

1

Frente de Todos (48.64%) Juntos por el Cambio (43.19%)

Interbloque Federal (3.5%)

Unidad Federal para el Desarrollo (2.72%) Izquierda (0.39%)

Otros bloques (Acción Federal. MPN, Justicia Social) (1.56%)

Proyección

Con 60 bancas, el espacio que más pone en juego es Juntos por el Cambio. En el FDT finalizan
su mandato 52 legisladores. 

Cámara de Diputados

Quorum: 129Quorum: 129
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En cuanto a la intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, con María

Eugenia Vidal a la cabeza, le sacaría varios puntos de ventaja al Frente de Todos liderado por

Leandro Santoro. Detrás se posicionarían La Libertad Avanza (Javier Milei) y Frente de Izquierda

Unidad (Myriam Bregman). También en Córdoba se prevé una victoria de Juntos por el Cambio,

seguido por la fuerza provincial Hacemos por Córdoba y el Frente de Todos en tercer puesto.

En Tucumán, La Pampa, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz, el Frente de Todos

conserva ventajas. Mientras que Juntos por el Cambio, además de en la Ciudad de Buenos Aires y

Córdoba, podría imponerse en Mendoza y Corrientes. En otros distritos el escenario electoral se

complejiza. Por ejemplo, en Santa Fe, el Frente de Todos se disputa el primer lugar con el

oficialismo provincial, mientras que en Entre Ríos las diferencias entre el Frente de Todos y Juntos

por el Cambio son más cerradas.

Composición actual Proyección

41
26

4

1

Frente de Todos (56.16%) Juntos por el Cambio (35.62%)

Parlamentario Federal (5.48%) Misiones (1.37%)

Juntos Somos Río Negro (1.37%)

Quorum: 37

37

29

8

Frente de Todos (50%) Juntos por el Cambio (39.19%)

Bloques provinciales (10.81%)

Quorum: 37

Hay 24 bancas en juego. 15 son del FDT y 8 de Cambiemos.  Las provincias que renuevan son
Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

Senado

En definitiva, el escenario electoral está marcado por la bipolaridad Frente de Todos - Juntos por

el Cambio. Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad y los libertarios de Avanza Libertad

intentarán captar el voto de los extremos del espectro ideológico. Otras fuerzas, como la de

Florencio Randazzo (Vamos con Vos) y Guillermo Moreno (Partido Republicano Federal) y algunos

partidos provinciales buscarán construir una opción al peronismo oficialista.

Ante un sistema político constituido por dos grandes coaliciones, el desempeño electoral de las

fuerzas de los extremos, así como el voto en blanco y el ausentismo, aportarán elementos para

analizar el devenir de la política argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2023.
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Quorum: 37Quorum: 37



Bancas en juego

Este año se renueva la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas de 257) y un tercio del Senado

(24 bancas de 72). En Diputados, el espacio que más bancas arriesga es Juntos por el Cambio: 60

de 115. Le sigue el oficialismo (Frente de Todos), que pone en juego 52 bancas de 120. Mientras

tanto, en el Senado el oficialismo arriesga 15 de sus 41 bancas y Juntos por el Cambio renueva 8 de

25.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, las terceras fuerzas arriesgan gran parte de su capital

político: el Interbloque Federal pone en juego 7 de 10 bancas y Unidad Federal renueva 4 de 6.

También el Frente de Izquierda pone en juego sus dos bancas, el Movimiento Popular Neuquino y el

Partido por la Justicia Social arriesgan su única banca y Acción Federal renueva una de dos. En el

Senado, Santa Fe Federal renueva la banca de Maria Alejandra Vucasovich.

La composición actual de la Cámara de Diputados no sufriría grandes alteraciones tras las

elecciones de medio término. Aunque el oficialismo podría quedar más cerca del quórum (129

diputados), seguirá dependiendo del acompañamiento de otros espacios para alcanzar este

número.

En cambio, en el Senado, el escenario electoral se encamina a que el oficialismo perderá peso. Si el

Frente de Todos ganase en las ocho provincias que eligen senadores apenas sumaría una banca a

las 15 que renueva. Sin embargo, las proyecciones muestran que la coalición de gobierno tendría

un desempeño electoral insuficiente en algunos distritos, particularmente en Corrientes, Córdoba

y Chubut.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  08
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En Corrientes, y más aún teniendo en cuenta el contundente triunfo del radicalismo en las

últimas elecciones provinciales, el oficialismo del Frente de Todos perdería un escaño. También

en Córdoba el panorama es desalentador: es posible que el Frente de Todos resigne una banca, ya

que se disputa el tercer senador con el oficialismo provincial.

Por su parte, en Chubut el oficialismo cuenta con tres senadores como consecuencia de la

reconfiguración del bloque tras el triunfo del Frente de Todos en 2019. De este modo, en el mejor

de los casos, podría llegar a retener dos de los tres escaños en juego. Finalmente, Santa Fe

también será un distrito complicado para el oficialismo, donde podría perder una banca si queda

en segundo puesto.

Así las cosas, se espera una disminución del bloque del Frente de Todos en el Senado. No

obstante, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo perder una banca en manos de Juntos por

el Cambio que de algún otro espacio peronista o partido provincial. En este último caso, las

posibilidades de negociación y de sumar adhesiones se amplían.

En ese sentido, aún perdiendo el quorum propio, parece improbable que el Frente de Todos no

consiga aliados para impulsar sus agendas en el Senado. De hecho, actualmente el oficialismo

cuenta con Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Frente

Renovador de la Concordia), quienes han acompañado las iniciativas de la coalición de gobierno

en múltiples oportunidades y continuarán formando parte del Senado, hasta 2025 y 2023

respectivamente. Además, los resultados electorales son estáticos, mientras que la composición

de los bloques parlamentarios cambia en razón de las fracturas y alianzas.

Por otra parte, cabe señalar que Juntos por el Cambio renueva las bancas obtenidas en la

elección de 2017, cuando consiguió un desempeño electoral exitoso al ser la fuerza más votada

en trece provincias. Por lo tanto, para este espacio será difícil aumentar e incluso mantener su

cantidad actual de diputados (115) y se prevé una merma de entre cinco y diez bancas. En cambio,

en el Senado el bloque opositor podría verse fortalecido si se cumplen las proyecciones que lo

dan ganador en Corrientes, Córdoba y Santa Fe.

https://directoriolegislativo.org/


Principales alianzas y sus propuestas

La Ley 23.298 de los Partidos Políticos establece que las agrupaciones deben presentar una

plataforma electoral y remitirla al juzgado con competencia electoral de su distrito antes de las

elecciones. Mientras tanto, la Ley 26.571 de democratización de la representación política determina

que los precandidatos deben firmar una declaración jurada que los compromete a respetar la

plataforma presentada por su lista. En el siguiente link es posible acceder a las Plataformas 2021.

A los fines de su análisis comparativo, se tomaron las propuestas presentadas por las listas

partidarias en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y agruparon por categorías temáticas:

Preservar el medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sustentable

haciendo hincapié en el desarrollo de la ciencia y la tecnología (FDT - CABA).

Incentivar la caminabilidad y movilidad sustentable. Promover uso racional de

recursos naturales, energías renovables y tecnologías e industrias limpias.

Desarrollar la economía circular, basada en el reciclado y uso eficiente de

recursos. Promover medidas para la reconversión de empaques a otros

sustentables y fortalecer campañas de concientización para la separación de

residuos en origen (JxC - CABA)

Prohibición de fumigaciones aéreas con agrotóxicos, de la megaminería a cielo

abierto y de los desmontes. Defensa de los humedales y de los bosques nativos.

Protección al ambiente marino contra el saqueo pesquero (Frente de Izquierda)

Preservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Promoción del

uso de las energías limpias (Vamos con Vos)

Protección del medio ambiente y de los recursos naturales para evitar que un

mal manejo contemporáneo ponga en riesgo la viabilidad económica y calidad

de vida de generaciones futuras (La Libertad Avanza)

AMBIENTALES
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Ampliar el alcance de las políticas sociales (FdT - CABA)

Reforzar la asistencia social y el mensaje de que la educación es el único camino al

verdadero desarrollo humano. Instalar servicios de documentación, salud, inclusión,

capacitación, asesoramiento y recreación en barrios vulnerables. Eliminar

intermediarios entre el Estado y las personas (punteros) (JxC - PBA)

IFE de $40 mil para todas las familias necesitadas (Frente de Izquierda)

Atender las urgencias del desempleo con un subsidio temporario (máximo de 2 años,

con una retribución declinante) - (Avanza Libertad)

11

ASISTENCIA SOCIAL

Profundizar la calidad educativa.

Incorporación de tecnologías y herramientas para modernizar la educación; priorizar

aprendizajes estratégicos; generar nuevas vacantes en el sistema público; asegurar la

calidad de la educación pública a través de evaluaciones y mediciones a alumnos y

docentes (JxC - CABA). Incrementar el presupuesto del Servicio Alimentario Escolar,

diversificar el menú y fortalecer auditorías (JxC - BA)

Defensa de la educación pública y gratuita. Conectividad gratuita para todos los

docentes y alumnos. Eliminación del subsidio a la educación privada. Derogación de la

Ley de Educación Superior. Educación nacional única, estatal, gratuita y laica (Frente

de Izquierda)

Declarar a la educación como servicio público esencial. Eliminar o limitar

severamente el derecho de huelga de los docentes (Avanza Libertad) Aprendizaje

basado en la experiencia y fomento de talentos. Promoción de la investigación.

Creación de un sistema nacional de evaluación (La Libertad Avanza)

EDUCACIÓN
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Sostener la política de derechos humanos iniciada en 2003, desarrollo de políticas

contra la trata de personas, el combate al narcotráfico y el control de las fronteras, la

detección y clausura de espacios de trabajo esclavo, y la denuncia de violencia

institucional y atropello a los derechos por parte del Estado (FdT - CABA).

Transparentar el funcionamiento de los tribunales incorporando sistemas tecnológicos

que permitan acceder a la información; garantizar independencia de poderes y ofrecer

las condiciones necesarias para que los funcionarios judiciales puedan desempeñar su

trabajo con total libertad (JxC - CABA)

No a la baja de la edad de imputabilidad. Elección popular de fiscales y jueces con

mandatos revocables (Frente de Izquierda)

Reforma del Consejo de la Magistratura. Eliminación del per saltum. Implementación

del juicio por jurados. Deportación inmediata de delincuentes extranjeros. Aplicación

de penas de prisión perpetuas. Privatización parcial del sistema penitenciario (La

Libertad Avanza)

JUSTICIA

Propender a una sociedad de pleno empleo, a través de leyes que vigoricen el

mercado interno y el modo de inserción en un mundo competitivo. Expansión de las

áreas de investigación e innovación tecnológica, mejora de la infraestructura

estratégica y las políticas orientadas al desarrollo de las Pymes y los

microemprendimientos. Usufructo de las potencialidades del sector agropecuario

sin descuidar el objetivo estratégico de diversificar la matriz productiva y preservar

el ambiente (FdT - CABA).

Potenciar el emprendedurismo, el desarrollo de las industrias creativas y la

incubación de empresas jóvenes. Promoción de la inversión y la exportación de

Pymes y Mipymes. Potenciar producción, capacitación y formalización de la

economía popular. Profundizar la articulación entre Estado y sector privado. (JxC -

CABA)

PRODUCCIÓN Y TRABAJO
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Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar indexado mensualmente según

el aumento real del costo de vida. Prohibición de despidos y suspensiones. 82%

móvil y aumento del haber mínimo que cubra la canasta de los jubilados (Frente de

Izquierda)

Libertad de contratación. Abolición del salario mínimo (La Libertad Avanza) Limitar el

derecho de huelga a un mínimo excepcional. Eliminar el régimen de

indemnizaciones sin justa causa y reemplazarlo por un seguro de desempleo.

Eliminación de contribuciones patronales. Reforma previsional. Declaración de

quiebra del sistema de reparto estatal y su reemplazo por un sistema de

capitalización de aportes efectivamente realizados. (Avanza Libertad)

Fortalecimiento del mercado interno e impulso del comercio exterior. Mejoramiento

de la competitividad empresarial. Reducción de la presión fiscal para alentar la

inversión productiva (Vamos con Vos)

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

Fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana democráticas, integrales y

efectivas, que articulen un conjunto de acciones en diferentes áreas de política

pública (FdT - CABA)

Incrementar presencia policial y la cantidad de efectivos; construir políticas de

prevención con participación ciudadana (JxC - CABA) Jerarquización de la policía,

mejoramiento salarial y respeto de los ascensos escalafonarios; formación de

nuevos policías y permanente entrenamiento del personal en servicio (JxC - BA)

Anulación de leyes antiterroristas. Disolución de órganos de inteligencia (Frente de

Izquierda).

Reducción de edad de imputabilidad a los 14 años; reducción de los derechos de los

presos (ej. Derecho al sufragio); modificar leyes y procedimientos que dificultan el

accionar policial y que otorgan concesiones a los delincuentes (Avanza Libertad)

SEGURIDAD
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La agenda del Congreso

Los años electorales muestran una merma en la actividad legislativa. El cierre de listas, la campaña

electoral, el vencimiento del protocolo de sesiones virtuales, entre otros factores, llevaron a un

amesetamiento de la agenda del Congreso durante los últimos meses. Sin embargo, se prevé que

después de las elecciones PASO el oficialismo intente reunir consensos para impulsar parte de su

programa legislativo.

Entre otros temas, se espera que el Frente de Todos busque aprobar el Presupuesto 2022, un asunto

clave para poder ejecutar el plan económico del gobierno el próximo año. También en el corto plazo

impulsaría un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para eximir de impuestos a las

vacunas contra el Covid-19 producidas en el país y los proyectos que limitan la tasa de interés por

mora en el pago de servicios públicos y privados, que cuentan con media sanción del Senado.

Además, es probable que se discutan otras iniciativas, que ya fueron aprobadas en comisiones,

sobre la promoción de la ganadería ovina y de llamas, el régimen previsional de trabajadores

viñateros, la ley contra la violencia institucional, la ley para personas en situación de calle, la

reforma de la ley de sociedades anónimas simplificadas y la prórroga del régimen de incentivos a

la construcción.

https://directoriolegislativo.org/


Existen otros proyectos que pasaron el tratamiento en comisión pero que resultan más

controvertidos, entre los que sobresalen la creación de la comisión bicameral de control de la

Hidrovía Paraguay - Paraná, el etiquetado frontal de alimentos y el semáforo epidemiológico. Es

importante tener en cuenta que estos dictámenes pierden vigencia con la renovación de las

Cámaras, esto es, el 10 de diciembre. Por lo tanto, al reactivarse la actividad legislativa comenzarán

las negociaciones para que estas iniciativas puedan llegar al recinto antes de fin de año.

Mientras tanto, en la agenda del mediano plazo podrían incluirse los proyectos del oficialismo que

buscan promover determinadas actividades. Por ejemplo, el proyecto de ley de promoción de la

industria automotriz y el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Sobre este

punto cabe destacar que aún está pendiente el ingreso de los proyectos de hidrocarburos y de

movilidad sustentable elaborados por el Ejecutivo. Por otra parte, en materia fiscal, podrían tratarse

iniciativas que buscan elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Finalmente, dependiendo de su performance electoral, el Frente de Todos podría intentar reunir los

votos necesarios para impulsar su agenda judicial en el Congreso. En particular, las reformas del

Ministerio Público Fiscal y de la Justicia Federal, cuyo tratamiento quedó frenado por la falta de

consenso.
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www.directoriolegislativo.com

info@directoriolegislativo.org

Directorio Legislativo es una organización apartidaria e

independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los

poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos

de América Latina a través de la transparencia, el acceso a

la información pública y el diálogo con actores del sector

público, privado, académico y de la sociedad civil.

BUENOS AIRES

Av. Entre Ríos 258 3º E

(1079), CABA. Argentina

+ (5411) 5218-4647

WASHINGTON D.C.

1110 Vermont Ave, NW, Suite 500 

Washington DC 20005, USA

+ 1 (786) 828-0675

Otros informes de Directorio Legislativo

Imagen del Poder,
Poder de la Imagen. Julio 2021

Escenario Electoral PASO.
Julio 2021
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