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Sin lugar para los neófitos



El ciclo electoral que comenzó con la

celebración de las Primarias Abiertas,

Simultáneas y Obligatorias (PASO) culminará

el próximo domingo 14 de noviembre con las

elecciones legislativas de mitad de mandato.

Los desafíos que enfrentará el Congreso de la

Nación en el período 2021-2023 serán grandes

por dos razones. En primer lugar porque la

reconstrucción de la economía argentina

pospandemia demandará grandes e

importantes consensos entre legisladores

oficialistas y opositores. En segundo lugar

porque los próximos dos años servirán como

plataforma para la campaña electoral

presidencial de 2023, donde seguramente el

escenario será de polarización y tensa disputa

política entre las dos principales coaliciones

nacionales.
  

En este escenario de cambio e incertidumbre a

futuro, la trayectoria previa de quienes puedan

acceder a una banca en la Cámara de Diputados

y el Senado de la Nación es un factor clave a

tomar en consideración. La experiencia

legislativa previa es un componente central para

evaluar en qué medida el próximo Congreso de la

Nación puede adquirir un rol destacado en las

transformaciones que tiene que afrontar el

Gobierno Nacional. En un momento donde el

Poder Ejecutivo Nacional muestra indicios de

debilidad, falta de coordinación, caída en el apoyo

popular al Gobierno y cuestionamiento a las

políticas adoptadas, el Poder Legislativo puede

elevar su protagonismo en la discusión pública. A

eso se suma que la falta de mayorías oficialistas

u opositoras en la Cámara de Diputados y el

posible cambio en la relación de fuerzas en el

Senado obligarán a alcanzar consensos sólidos

para la aprobación de proyectos legislativos.

Resumen ejecutivo

Contenido
En Directorio Legislativo elaboramos el siguiente informe con el objetivo de evaluar la

experiencia legislativa previa de aquellos candidatos y candidatas con posibilidades de

ingresar al Congreso de la Nación, tomando en cuenta los resultados electorales de las PASO.

El análisis incluye una comparación con la tendencia histórica en Argentina a partir de la

base de datos de la que disponemos entre los años 1999 y 2019. Encontramos que de

repetirse resultados similares a los del 12 de septiembre pasado, quienes ingresen al

próximo Congreso tendrán un nivel de experiencia legislativa previa casi idéntico al que

viene caracterizando a las últimas renovaciones legislativas. Esto es una tendencia muy

clara que se ha consolidado con posterioridad a la crisis del 2001 en Argentina. De esta

manera, continúa la senda de una profesionalización del trabajo legislativo y se confirma

que las dos cámaras del Poder Legislativo Nacional son terreno difícil para los neófitos

legislativos. Este punto no es menor ni negativo sino todo lo contrario: los desafíos políticos,

económicos, sociales e institucionales que se vienen demandan de nuestros legisladores

experiencia, trayectoria y compromiso parlamentario.
  



Tomamos en cuenta todos los diputados y senadores nacionales de nuestra base de datos

pública entre los años 1999 y 2019. La experiencia legislativa previa existe en aquellos casos

en los cuales quien ingresa al recinto y ocupa una banca se desempeñó como legislador

nacional (diputado y/o senador), provincial (diputado y/o senador), concejal y/o

convencional constituyente (en cualquier nivel del sistema político) al menos 1 año.

Aplicamos el mismo criterio para los 127 candidatos y candidatas con chances de obtener 1

banca para la Cámara de Diputados el domingo próximo. Lo mismo para los 24 candidatos y

candidatas posibles senadores electos.
  

 

¿Qué analizamos?

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS?

https://archivo.directoriolegislativo.org/blog/2018/12/21/el-congreso-argentino-en-datosabiertos-apertura-de-informacion-del-dlhistorico-2000-2018/


 

El Congreso de la Nación 2021-2023 no tendrá una tendencia distinta a la que viene

caracterizando al Poder Legislativo Nacional en los últimos años. 

 

En términos generales ingresan a la Cámara de Diputados legisladores con experiencia

previa en algún nivel del sistema político argentino. Esto es algo que rompe con el

conocimiento general que se tiene del Congreso de la Nación, donde se percibe que quienes

ocupan bancas no tienen una trayectoria parlamentaria previa en sus respectivos distritos.

Esta situación, sin embargo, no fue siempre una constante en la historia argentina reciente,

pero sí es una tendencia que se ha consolidado con posterioridad a la crisis del 2001 en el

país. En este sentido, el Congreso de la Nación 2021-2023 puede ser más similar al que cubrió

el período 2014-2015 y 2010-2011 en términos de experiencia legislativa previa.
  

 



 

Si ponemos el foco en los distritos a cuyos ciudadanos y ciudadanas representan nuestros

legisladores y legisladoras, las tendencias generales no cambian mucho salvo algunos casos

aislados. En este punto distinguimos entre provincias metropolitanas (Buenos Aires, CABA,

Córdoba, Santa Fe y Mendoza) y provincias periféricas (las 19 restantes). Comenzamos por

las primeras.
  



 

BUENOS AIRES CABA CÓRDOBA

MENDOZA SANTA FE

BUENOS AIRES CABA CÓRDOBA

MENDOZA SANTA FE



 

Para estas elecciones 2021, en todas las provincias metropolitanas ingresarán mayor

cantidad de legisladores con una trayectoria previa que aquellos que no cuentan con

ninguna en términos legislativos. De hecho, CABA, Santa Fe y Mendoza rompen la tendencia

que venían teniendo en el período 1999-2019. Esto no es un tema menor en virtud de los

desafíos que mencionamos anteriormente dado que son, justamente, aquellos distritos

donde se juega la mayor cantidad de bancas en la renovación intermedia del recinto.

 

En cuanto a las provincias periféricas la situación es similar con algunos pequeños cambios.

En Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Cruz y Tierra del Fuego ingresarán

mayor cantidad de legisladores con experiencia previa que  agregado histórico de cada

provincia, mientras que en Misiones, San Luis, Salta, Río Negro y Tucumán lo harán en

menor medida.



 

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN LA CÁMARA DE SENADORES?

En lo que respecta al Senado de la Nación, hay semejanza con la Cámara de Diputados pero

con una sutil diferencia. Si bien se mantiene un ingreso de mayor cantidad de legisladores

nacionales con experiencia parlamentaria previa, hay un leve crecimiento de ingresantes

con ninguna experiencia en cualquiera de los niveles del sistema político argentino. Una

posible explicación es la combinación de candidaturas independientes (outsiders) que

ingresaron en las listas en algunos distritos junto con la inclusión de funcionarios de

distintos niveles en la dimensión gubernamental ejecutiva.
  

CATAMARCA CHACO CHUBUT CORRIENTES ENTRE RÍOS

FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MISIONES

NEUQUÉN RÍO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS

SANTA CRUZ SANTIAGO DEL ESTERO TIERRA DEL FUEGO TUCUMÁN



 



 

Esta pequeña diferencia en la tendencia a la que hacemos mención se puede percibir al

analizar el gráfico que hace foco en los ciclos de renovación parlamentaria. Al respecto, el

Senado tiene un comportamiento similar a la Cámara de Diputados en términos del

aumento de la experiencia parlamentaria con posterioridad a la crisis del 2001.

En cuanto a la comparación entre provincias, el impulso al crecimiento de futuros

senadores y senadoras sin experiencia legislativa previa viene dado por Catamarca,

Chubut y La Pampa. Las tres, adicionalmente, rompen sus prácticas usuales en términos

históricos. Adicionalmente, se nota en el Senado de la Nación un mayor acceso a las

bancas de dirigentes políticos con conocimiento sobre el tratamiento parlamentario:

todas las provincias (salvo Neuquén y Entre Ríos) tienen mayor cantidad de legisladores con

"expertise" que los que no tienen ninguna.
  



 

CATAMARCA CHUBUT CÓRDOBA

CORRIENTES LA PAMPA MENDOZA

TUCUMÁNSANTA FÉ



Conclusiones

El Congreso de la Nación 2021-2023 tendrá

una serie de desafíos a abordar en dos

dimensiones. Por un lado la tarea legislativa

en sí (con leyes como el Presupuesto 2022, la

validación del eventual acuerdo con el FMI, la

renovación o no de la Ley de Solidaridad,

entre otras) y a su vez la arista política (con el

principal desafío que el Congreso legisle más

allá de no haber una bancada dominante con

mayoría y quórum propio).

 

Para ambas dimensiones es central la

participación de legisladores de

experiencia y práctica en tareas

legislativas. Diputados y senadores con

experiencia en el diálogo legislativo puede

ser la clave para que el Congreso no se

paralice ante la dificultad de tender

acuerdos. Por otra parte, también es clave el

conocimiento técnico en materia de

procedimientos legislativos. La dificultad de

los acuerdos, sin este punto, podría sumar un

nivel extra de complejidad.

 

Asimismo, las conversaciones políticas que

deberán desarrollar los nuevos legisladores

(combinados con los legisladores actuales)

tendrán que resolver un nuevo escenario de

diálogo y consenso:

 

-¿Los diálogos, acuerdos y consensos serán

definidos proyecto a proyecto?
  

 

¿El oficialismo podrá construir acuerdos más

transversales con algún sector disidente? ¿La

oposición?

 

-¿Cuál será el rol de los diputados y senadores

sin experiencia legislativa?

 

-¿Quién definirá la agenda de los temas

prioritarios para la construcción de dichos

acuerdos? ¿Esos acuerdos extenderán el

tiempo de estudio legislativo?

 

-¿El Poder Ejecutivo, sin un oficialismo que

impulse su agenda legislativa a toda

velocidad, tendrá la paciencia para observar

los tiempos del próximo Congreso de la

Nación o recurrirá a vías más expeditivas,

como decretos o DNU? ¿Cómo interpretarán

esas posibles vías rápidas los principales

referentes opositores? ¿Y los oficialistas?

 

Estas preguntas saldrán del campo de los

pronósticos y comenzarán a responderse con

hechos concretos a partir del 10/12 cuando

asuman sus bancas los nuevos legisladores y

se sumen a los legisladores con mandato

hasta 2023. Se espera un diciembre con

actividad de alta intensidad legislativa: ¿la

experiencia de los nuevos diputados y

senadores acelerará acuerdos o primará el

fortalecimiento de múltiples agendas

legislativas independientes?
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