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Resumen
En términos legislativos el 2021 no puede pensarse disociado del impacto de la pandemia en el calendario
electoral y su correlato en la dinámica de funcionamiento del Congreso. Como se verá en las siguientes
páginas (al comparar este año electoral con otros años electorales) se evidencia una merma en la cantidad de
sesiones y leyes sancionadas respecto al año inmediatamente anterior. Esa situación se replica en los
últimos diez años.
 
No obstante el impacto de la pandemia se tradujo en un aplazamiento del cronograma electoral. En los meses
en los que se desarrollaron las elecciones legislativas  (las primarias en septiembre y las generales en
noviembre) el Congreso no convirtió en ley ningún proyecto. A su vez, con un escenario en donde el oficialismo
perdería potencia legislativa (perdiendo el quorum en el Senado y con mayor competencia por la primera
minoría en Diputados) las negociaciones por la agenda legislativa fueron más dificultosas para los
legisladores oficialistas y opositores.

  
La agenda legislativa 2021 estuvo atravesada por las elecciones de medio término, que definieron la nueva
conformación del Congreso de la Nación para los próximos dos años (2021-2023). En ambas cámaras del
Poder Legislativo el Frente de Todos (oficialismo) es el bloque de mayor tamaño, pero no tiene el quorum
necesario para imponer su agenda legislativa.

  
La nueva composición del Congreso complejiza el escenario legislativo, al dejar con pocas bancas de
diferencia al oficialismo y la oposición. En este sentido, las sesiones de diciembre muestran la antesala de un
2022 que estará marcado por la necesidad de negociar y articular consensos para evitar la parálisis
legislativa. 
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*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
**Los dictámenes de comisión refieren a aquellos emitidos sobre proyectos de ley.
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Panorama 2021
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SENADO

14

DIPUTADOS

8
7 especiales
1 informativa

2 de tablas
11 especiales
1 informativa

Cantidad de sesiones

Sesiones

Con 22 sesiones entre ambas cámaras en el período ordinario (del 1 de marzo al 31 de diciembre), el Senado fue la
cámara que más reuniones desarrolló. Sobresalieron las reuniones especiales (7 en Diputados y 11 en Senado). Solo
hubo dos sesiones de tablas (coloquialmente denominadas "ordinarias"). La particularidad de las reuniones especiales
es que en ellas la lista de proyectos a debatir es acordada por un grupo de legisladores en contraste con las reuniones
de tablas, en donde el temario es debatido y consensuado entre todos los bloques.
 
Por su parte, se desarrollaron 2 reuniones informativas (una por cámara). En estas reuniones el Congreso recibe al jefe
de Gabinete para cumplir con el mandato constitucional de que el Poder Ejecutivo relate ante el Legislativo cuál es el
rumbo de la gestión y responda eventuales inquietudes de los diputados y senadores.   Ambos encuentros fueron con
Santiago Cafiero como jefe de Gabinete.

*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
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Leyes sancionadas

tos enviados por el Poder Ejecutivo, dando un total de 13 leyes. En tanto que el restante 75 por ciento fue originado en
iniciativas elaboradas por diputados o senadores. Del total de proyectos iniciados por los legisladores (39) casi el 70
por ciento fueron elaborados por legisladores oficialistas, en tanto que el 23 por ciento de las demás leyes se
explican por iniciativas de la oposición. A su vez, 3 leyes (el 8 por ciento) tuvieron origen en iniciativas presentadas
tanto por legisladores oficialistas como opositores.

52
TOTAL

9

27

3

Oposición (23.08%) O�cialismo (69.23%)

Oposición y o�cialismo (7.69%)

13

39

Poder Ejecutivo (25%)

Poder Legislativo (75%)

Leyes con origen en
proyectos enviados por

el Ejecutivo

Leyes con origen en
proyectos presentados

por legisladores

El Congreso aprobó en el
período ordinario correspondiente
a  2021 52 leyes. Estas iniciativas
tuvieron origen en proyectos
presentados por el Poder Ejecutivo
o por diputados o senadores. 
 
1 de cada 4 leyes aprobadas en el
año se gestaron a partir de proyec-

*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
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Leyes sancionadas por mes

2021 estuvo marcado por las elecciones legislativas que renovaron la mitad de Diputados y un tercio del Senado. La
particularidad de este año respecto a otros con elecciones pasó por  el cambio del cronograma electoral.
Tradicionalmente las elecciones primarias se desarrollan en agosto y las generales en octubre, dejando un margen de
trabajo legislativo de alrededor de dos meses entre las generales y el fin del período ordinario.
 
El aplazamiento del calendario electoral colocó las primarias en septiembre y las generales a mediados de noviembre, a
dos semanas del fin del período ordinario (30 de noviembre) y a un mes del recambio de legisladores (10 de
diciembre).  Esta actividad electoral demorada se tradujo en un parate de la gestión legislativa en los meses electorales
en donde no se sancionaron leyes. 
 
Finalmente, el Poder Ejecutivo extendió el período ordinario hasta el 31 de diciembre. En ese mes, el Congreso registró el
pico de mayor cantidad de leyes sancionadas (14) en el año.

*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021
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Temática de las leyes sancionadas

A diferencia de 2020, en donde uno de los temas centrales de las leyes sancionadas fue la atención de la pandemia,
en 2021 la agenda de salud pasó por iniciativas de otras características (como la ley de Alimentación Saludable o
Contracepción Quirúrgica). En 2021, la agenda COVID se desplazó de los temas de salud a los temas de economía. El
Congreso trabajó en la sanción de iniciativas diseñadas con la intención de recomponer los ingresos económicos de
los argentinos (entre ellos se destacan las modificaciones en Ganancias, Bienes Personales y monotributo).
 
Los temas más legislados fueron iniciativas vinculadas a la transferencias de inmuebles y a la declaración de fiestas,
días nacionales o capitales nacionales. Este tipo de proyectos se destacan por la facilidad de construir consensos (o
no estar marcados por conflictos políticos) y en consencuencia su estudio legislativo es expeditivo.

*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
**"Otros" enmarca leyes que por sus características no pueden ser agrupados con el resto de las temáticas, como permisos al presidente para ausentarse del país.
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Comisiones con mayor actividad 2021
Cámara de Diputados

PRESUPUESTO Y
HACIENDA

22 reuniones de comisión

ACCIÓN SOCIAL Y SALUD
PÚBLICA

15 reuniones de comisión

DDHH Y GARANTÍAS

16 reuniones de comisión

LEGISLACIÓN GENERAL

9 reuniones de comisión

TOTAL DE REUNIONES
DE COMISIÓN

132
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*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021



Comisiones con mayor actividad 2021
Senado

PRESUPUESTO Y
HACIENDA

27 reuniones de comisión

EDUCACIÓN

9 reuniones de comisión

ASUNTOS
CONSTITUCIONALES

8 reuniones de comisión

ACUERDOS

7 reuniones de comisión

TOTAL DE REUNIONES
DE COMISIÓN

135
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*El relevamiento abarca al período legislativo ordinario del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021



Los temas que quedaron pendientes en el Congreso

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su Gabinete anunciaron en diferentes ocasiones un
conjunto de proyectos económicos orientados a promover determinadas actividades productivas y a
generar empleo. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso. El único proyecto que
fue sometido a discusión en comisión fue el de promoción de las inversiones hidrocarburíferas. Pero, ante
los cuestionamientos de legisladores opositores y oficialistas, el Poder Ejecutivo anunció que incorporará
modificaciones y su tratamiento quedó postergado. 

  
 

Consejo de la
Magistratura

Compre
Argentino

Industria
Automotriz y

Movilidad
Sustentable

Promoción de la
Agroindustria

Cannabis
medicinal

Inversiones en
hidrocarbos

También están pendientes de análisis  los
proyectos de promoción de la agroindustria y de
la industria automotriz y de la movilidad
sustentable. Se suma a la lista, la iniciativa de
compre argentino y desarrollo de proveedores,
recientemente ingresada a la Cámara de
Diputados.

  
Por su parte, el proyecto de promoción de la
industria del cannabis medicinal y del cáñamo
industrial fue aprobado por el Senado y aguarda
su análisis en Diputados.
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Lo que no pasó
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El 17 de diciembre, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley de Presupuesto 2022
presentado por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Gobierno Nacional prorrogó el Presupuesto
2021 e instruyó al jefe de Gabinete a adecuar las partidas presupuestarias a través de decretos.
Esta decisión se sustenta en el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que
dispone que si al comienzo del año el Gobierno no cuenta con un presupuesto aprobado regirá el
del correspondiente al período anterior.
Ahora, el Poder Ejecutivo deberá suprimir los recursos que no podrán ser recaudados nuevamente
(por ejemplo el Aporte Solidario y Extraordinario), los ingresos provenientes de operaciones de
crédito y los gastos que no se prevén realizar, pero no podrá modificar ni aumentar impuestos sin
la autorización del Congreso.
Existen dos antecedentes en los que un gobierno debió prorrogar el presupuesto anterior. En 2011,
el Congreso decidió no discutir el presupuesto enviado por la entonces presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. Mientras tanto, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández resolvió no poner
en consideración el proyecto presentado por su antecesor, Mauricio Macri. Sin embargo, esta es la
primera vez desde el retorno de la democracia que el Poder Legislativo rechaza el proyecto de
Presupuesto.

Presupuesto
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A un año de su presentación, los proyectos de ley impulsados desde el oficialismo para reformar el
sistema judicial no registraron avances. Se trata, por un lado, de la denominada reforma judicial, cuyo
objetivo es modificar la organización y competencia de la Justicia Federal. Y, por el otro, de la reforma
de la ley del Ministerio Público Fiscal, que postula la elección del Procurador General de la Nación por
mayoría absoluta del Senado y limita su mandato a 5 años.
Además, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para modificar la composición del Consejo de
la Magistratura. Días después la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró
inconstitucional el organigrama actual y exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley antes de abril.
Sin embargo, por el momento, el asunto no registró avances en el Congreso, aunque podría ser uno de
los temas centrales del 2022.
También quedó pendiente la designación de un juez supremo, tras la renuncia de Elena Highton de
Nolasco a la CSJN. No obstante, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para avanzar con el
nombramiento de un ministro de la Corte y, por el momento, el oficialismo no dio con un candidato
que reúna el consenso político suficiente para alcanzar tal número.

Justicia

Pese a haber sido aprobado por la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados en 2021, el proyecto de ley de humedales está a punto de perder estado
parlamentario (el 28 de febrero próximo). Es una iniciativa que establece los lineamientos
regulatorios mínimos para la conservación, protección y uso racional de estos ecosistemas.
Su discusión parlamentaria acumula años, sin embargo, hasta ahora no consiguió el
consenso político suficiente para convertirse en ley.
Por otra parte, en 2021 el oficialismo presentó un proyecto de gestión integral de envases,
que tuvo origen en el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié. Las comisiones
competentes lo aprobaron, sin embargo el Frente de Todos no pudo lograr el quorum para
tratarlo en el recinto. Buena parte de la oposición y representantes del sector privado
rechazaron la propuesta al considerar que, entre otras cosas, la tasa ambiental que propone
crear es un impuesto encubierto.

Ambiente
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Sesiones por año De los últimos 10  años, el  2020 (con 42
sesiones) y 2012 y 2014 (con 37 sesiones
cada uno)  son los que más sesiones
registraron en los períodos ordinarios,
superando ampliamente la media de 29
sesiones anuales. 
 
2021 se encuentra por debajo del
promedio en la década. No obstante, en
los  años electorales (2013, 2015, 2017,
2019 y 2021), la media es de 23 sesiones.
El año 2021, también se posiciona como
un año de menor actividad al contemplar
esta variable, pero la diferencia con el
promedio se reduce ampliamente. 
 
El contraste más llamativo es 2020-2021.
En 2020, el Congreso logró aumentar la
cantidad de sesiones impulsado por la
modalidad de trabajo a distancia. El
regreso de las sesiones presenciales en
2021, sumado al calendario electoral,
produjo  una merma en la cantidad de
reuniones de los plenos. 

*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Sesiones por cámara

17

10

17

10

19

14

11

8

15

8

20

17 18

11

18 17

12

7

27

14

Diputados Senado

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0

10

20

En la última década, Diputados y Senado desarrollaron una actividad relativamente similar entre sí en lo que respecta a
la cantidad  de sesiones  (con una diferencia menor a 3  sesiones en 7 de los 10 años). En los años en donde esa
diferencia crece, la cámara que más veces se reunió fue el Senado. En este punto sobresalen 2020 y 2021,   en donde
el Senado llevó adelante un 80 por ciento más de sesiones en 2020 y un 75 por ciento más en 2021. 
 
Este fenómeno  puede explicarse en términos políticos. En el Senado (hasta las elecciones legislativas 2021), el
peronismo (hoy Frente de Todos y antes Frente para la Victoria) contaba con mayoría y quorum propio. Las mayorías
legislativas  tienen un doble impacto: por un lado facilita la realización de sesiones y por el otro garantiza el control del
temario.

*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Tipo de sesiones
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En seis de los últimos 10 años predominaron las reuniones especiales por sobre las reuniones de tablas (u ordinarias).
A su vez, en todos los años el Congreso funcionó en forma extraordinaria, es decir que fue ampliado su cronograma de
trabajo legislativo para sesionar en diciembre, enero y/o febrero. En 2021, el Ejecutivo extendió el calendario de labor
ordinario del Congreso hasta el 31 de diciembre y existe la posiblidad de que en el transcurso de febrero se convoquen a
extraordinarias. 

*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Leyes sancionadas
En la última década, el promedio de leyes
sancionadas en los períodos ordinarios es de 79
proyectos  al año. El  2021 se posiciona a un 35
por ciento debajo de esa media.    Si bien la
cantidad de leyes es menor al promedio de la
década, en 2021 el Congreso sancionó 16 leyes
más que en 2018 (el punto más bajo de la serie)
y 13 leyes más que en el último año electoral
(2019). 102
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*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Origen de las leyes por Poder
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Excepto en 2014, en todos los períodos
ordinarios de la década la mayor cantidad
de leyes sancionadas provino del Poder
Legislativo. Sin embargo, entre el 2016 y el
2019 la diferencia del origen se acentuó
notablemente, siendo el 2016 el año con
mayor distancia entre ambas variables.
 
Esa brecha se redujo notablemente en el
2020. Sin embargo en 2021 volvió a
plasmarse una diferencia notable, en
donde solo el 25 por ciento de las leyes
aprobadas en el año responden a
proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
 
Respecto a 2014, cabe destacar que esta
diferencia entre leyes con origen en el
Poder Ejecutivo y Legislativo fue revertida
en el período extraordinario. Finalmente
se aprobaron 197 leyes: 108 a partir de
proyectos de legisladores y 89 del
Ejecutivo.

*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Leyes con origen en proyectos presentados
por legisladores

Entre el 2012 y el 2015 la mayor cantidad de leyes presentadas por el Poder Legislativo provino del oficialismo. Esto
responde a que el oficialismo en dichos años (el entonces Frente para la Victoria) contaba con mayoría en ambas
cámaras. A partir de 2016, se evidencia mayor paridad entre las tres fuentes de proyectos sancionados. Esa paridad
explicita la negociación que el oficialismo y el Poder Ejecutivo debía/debe llevar a cabo para poder impulsar su
agenda legislativa. 
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*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Actividad en comisiones: reuniones 2016-2021

Entre el 2016 y el 2019 se evidencia una diferencia en la actividad de comisión llevada a cabo en el Congreso. La
Cámara de Diputados, presidida por Emilio Monzó, mantuvo más reuniones de comisión que el Senado, a cargo de
Gabriela Michetti.  Sin embargo, a partir de 2019 comezó a reducirse la brecha de actividad en comisiones entre
cámaras. En 2020 hubo una diferencia de 24 reuniones de comisión más en Diputados que en Senado. En 2021, la
diferencia fue aún menor: Senado tuvo 135 reuniones de comisión y Diputados 132. 
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*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Actividad en comisiones: dictámenes 2016-2021
De manera similar a las reuniones de comisión, la cantidad
de dictámenes (proyectos de ley aprobados en comisiones)
emitidos entre el 2016 y el 2018 fue ampliamente mayor en
Diputados que en Senado y, a partir de 2019 esa diferencia
se redujo notoriamente. 
 
En 2019 las comisiones de Diputados emitieron 65
dictámenes y Senado 87. En 2020 Diputados volvió a ser la
cámara con más dictamentes (101 ante los 73 emitidos por
el Senado). 2021 revierte esos valores: Senado aportó el 63
por ciento (171) de los 270 dictámenes del año frente al  37
por ciento (99) aprobados en Diputados.

*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Sesiones informativas

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe del Gabinete de Ministros (JGM) debe asistir una
vez por mes al Congreso a brindar un informe de gestión. El objetivo de la presencia del JGM es fomentar el diálogo
institucional entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para que los diputados y senadores puedan interiorizarse
sobre el rumbo de la gestión, las políticas a impulsar por el Gobierno y cuál podrìa ser el aporte de los legisladores
en ese sentido.
 
En los últimos 10 años  el jefe de gabinete que más asistió a Diputados y al Senado  fue Marcos Peña, bajo el
mandato de Mauricio Macri. Sin embargo, el JGM con mayor porcentaje de asistencia durante su gestión fue Jorge
Capitanich. Por su parte, el actual jefe de Gabinete Juan Manzur todavía no asistió al Congreso a dar su informe de
gestión.

3

J. M. ABAL
MEDINA

2012-2013

7

JORGE
CAPITANICH

2013-2015

0

ANIBAL
FERNÁNDEZ

2015

20

2016-2019

MARCOS
PEÑA

5

2020

SANTIAGO
CAFIERO

Asistencia 16% Asistencia 77% Asistencia 0% Asistencia 55% Asistencia 36%

0

2021

JUAN
MANZUR

Asistencia 0%

*El relevamiento compara períodos legislativos ordinarios que van del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año,
con excepción de los años (como 2021) en donde fue prorrogado el período ordinario
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Conclusión

BALANCE LEGISLATIVO 2021 (ENERO 2022)

La agenda legislativa 2021 estuvo atravesada por las elecciones de medio término, que definieron la nueva conformación del
Congreso de la Nación el período  2021-2023. En ambas cámaras del Poder Legislativo el Frente de Todos (oficialismo) es el
bloque de mayor tamaño, pero no tiene el quorum necesario para imponer su agenda legislativa.
 
Tras los comicios, Diputados quedó conformada por 118 legisladores por el Frente de Todos, seguido por Juntos por el Cambio
con 116. La cámara la completan 23 diputados de interbloques minoritarios: Interbloque Federal (8 bancas), Provincias Unidas
(5 bancas), Frente de Izquierda (4 bancas), Avanza Libertad (2 bancas), La Libertad Avanza (2 bancas) y Ser (2 bancas). Por su
parte, en el Senado (donde el peronismo perdió el quorum por primera vez desde la vuelta de la democracia en 1983) el Frente
de Todos es la primera minoría con 35 senadores y Juntos por el Cambio con 33. El espectro político en esta cámara lo
complementan 4 senadores de otros espacios: Magdalena Solari Quintana (bloque Misiones), Alberto Weretilneck (bloque
Juntos Somos Río Negro), Alejandra Vigo (bloque Hacemos por Córdoba) y María Clara del Valle Vega (bloque Hay Futuro
Argentina).
 
La nueva composición del Congreso complejiza el escenario legislativo, al dejar con pocas bancas de diferencia al oficialismo y
la oposición. En este sentido, las sesiones de diciembre muestran la antesala de un 2022 que estará marcado por la necesidad
de negociar y articular consensos para evitar la parálisis legislativa. A modo de ejemplo, el tratamiento del proyecto de ley de
Presupuesto 2022 expuso las dificultades que el oficialismo deberá enfrentar los próximos dos años. Los partidos opositores
se unieron y lo rechazaron en el recinto, de modo que el Gobierno Nacional debió prorrogar el presupuesto del año anterior. Sin
embargo, pocos días después el oficialismo, junto con el respaldo del interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda,
sumado a los ausentes que tuvo Juntos por el Cambio, logró imponerse por un diputado en la votación del proyecto de
modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales, y lo devolvió con modificaciones al Senado donde se convirtió en ley
con la ayuda de senadores aliados.
 



Notas metodológicas
El Balance recoge información oficial sobre la actividad del Congreso en los períodos o años legislativos 130 a
139. Solo contempla períodos ordinarios, es decir del 1 de marzo al 30 de noviembre en cada año. En los años en
los que el período ordinario fue prorrogado (como 2021) se contempló hasta el último día ordinario. 
 
 El año legislativo 139 (1 de marzo de 2021 a 28 de febrero de 2022) es analizado hasta el 31 de diciembre del
2021, fecha de finalización del período de sesiones ordinarias, tras la prórroga autorizada por el Poder
Ejecutivo.

  
El relevamiento de sesiones no abarca las expresiones en minoría ni las asambleas legislativas.
 
El relevamiento de leyes por origen de las iniciativas impulsadas por el poder legislativo (oficialismo /
oposición / oficialismo y oposición) considera el posicionamiento político del autor/a del proyecto que figura
como primer firmante de la iniciativa. Las leyes clasificadas como originadas en "la oposición y el oficialismo"
son las que surgen de la unificación de proyectos presentados por legisladores de ambos espacios políticos.

  
El relevamiento de actividad de comisiones solo incluye comisiones permanentes unicamerales y es
confeccionado a partir de la información oficial difundida por las comisiones.

  
El relevamiento de dictámenes de comisión solo incluye proyectos de ley. 
 
Para relevar el portcentaje de asistencia de los jefes de Gabinete en las sesiones informativas solo se
contemplan los meses en los que el Congreso estaba habilitado a funcionar en forma ordinaria.
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