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Balance 2017 

• La agenda legislativa del 2017 fue marcada por el Gobierno de Mauricio Macri. El presidente puede jactarse de haber podido 
consensuar y aprobar proyectos claves como el de Responsabilidad Penal Empresaria y dos de las tres iniciativas del 
paquete de Reformas, la Previsional y la Tributaria.  

 

• En este período, el Congreso sancionó menos medidas que en 2016. 84 fueron las Leyes aprobadas en 2017 a comparación de 
99 en el año anterior.  

 

• Además, la actividad legislativa, tanto en comisiones como en el número de sesiones, fue menor. En 2017 se celebraron 32 
reuniones del pleno mientras que en el período previo fue de 43. 

o Es que el trabajo legislativo se vio disminuido por ser un año electoral, en el cual se celebraron los comicios de medio 
término.  

o Además, Macri no contó a lo largo del año con mayoría propia en el Senado ni en Diputados.  

 

• Sin embargo, la cantidad de proyectos del Poder Ejecutivo sancionados fue mayor, con 27 leyes, cuatro más que en 2016. 

 

• Con el resultado de los comicios hubo recambio en las dos Cámaras en diciembre. El éxito del oficialismo benefició a la 
coalición Cambiemos -que sumó 21 bancas en Diputados y 8 en Senado- y perjudicó a la oposición. El Frente para la Victoria y 
el Frente Renovador perdieron legisladores. 

o El Gobierno esperó el cambio de bancas para comenzar el tratamiento de su paquete de reformas en un Congreso más 
favorable a sus intereses. 
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Leyes 2017 

• Responsabilidad Penal Empresaria: Este proyecto del Poder Ejecutivo se convirtió en Ley en 

noviembre y plantea, principalmente, los siguientes puntos: 

• Sanciona a las personas jurídicas que cometan delitos de corrupción como cohecho, negociaciones 
incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, 
enriquecimiento ilícito y falsificación de balances. 

• Las multas que prevé la iniciativa van de dos a cinco veces el beneficio obtenido de manera ilícita; la 
suspensión total o parcial de actividades; la prohibición de participar en concursos o licitaciones 
estatales y la disolución de la personería gremial cuando hubiese sido creada al solo efecto de delinquir, 
entre otras sanciones. 

• El texto enuncia que la empresa puede eximirse de la pena si se dan tres condiciones de manera 
simultánea: que sea la misma compañía la que detecte el delito de forma espontánea; que se haya 
implementado un sistema de control y supervisión adecuado (programas de integridad o “compliance”) 
previamente a la comisión del delito; y que la empresa devuelva el beneficio obtenido de forma ilegal. 



Leyes 2017 

• Reforma Previsional: La iniciativa que forma parte del paquete de reformas que impulsa el gobierno 

fue sancionada en sesiones extraordinarias mientras fuera del Congreso se realizaba una protesta 
multisectorial. Es que el proyecto, al cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, disminuye y retrasa los 
aumentos. El Presidente Mauricio Macri anunció un bono compensatorio a las jubilaciones para el próximo 
año como paliativo. La Ley contempla: 

• Cambio en la fórmula de movilidad. En lugar del ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los 
salarios y 50% de la recaudación, se usará el 70% de inflación y 30% de suba de los salarios 
formales (Ripte). Y en lugar del aumento semestral, se aplicará por trimestre.  

• Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 
años, y recién entonces los empleadores podrán intimarlos a que inicien el trámite del retiro 
jubilatorio. 

• Por otro lado, el bono compensatorio que fue emitido por Decreto establece un subsidio extraordinario 
en marzo de $750 que estará dirigido a los jubilados que hicieron aportes durante 30 años, o más y 
registren en marzo de 2018 un tope de haber mensual inferior a $10.000. 



Leyes 2017 

• Reforma Tributaria: Esta modificación del sistema impositivo argentino, presentado por el Ministro de 

Hacienda, sufrió cambios hasta su sanción definitiva. El más significativo fue el de impuestos internos que, por presión 
de las provincias afectadas y de empresas, fueron reducidos significativamente respecto al proyecto original. Algunos de 
los puntos clave de la Ley son: 

• Impuesto a la renta corporativa.  Las ganancias corporativas no distribuídas, que actualmente son 

retenidas en un 35 por ciento, pasarán a significar un 25 por ciento. Además, se le sumaría otro impuesto según los 
dividendos de cada empresa y se premiarán a quienes reinviertan las utilidades. 

• Devolución del IVA por inversiones. Se implementa un régimen que devuelve el crédito fiscal de 

IVA a las empresas que hayan realizado inversiones y no las hayan recuperado en un lapso de seis meses.  

• Contribuciones Patronales. Se prevé un mínimo no imponible para las contribuciones patronales de 
12 mil pesos de salario mínimo.  

• Impuesto a la transferencia de inmuebles. Se introduce un tributo a la ganancia por venta de 
inmuebles -excepto casa habitación- con una alícuota del 15%. 

• Impuestos Internos. Los cigarrillos tributarán sobre el precio de venta al consumidor un gravamen del 

(70%). Las bebidas analcohólicas con cafeína y taurina tributarán con una tasa del 10%”. 

• Impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles dependerá de la cantidad de dióxido de 
carbono emitido y así se apunte al cuidado del medioambiente.  

 



Leyes 2017 

• Feriados Puente: La medida faculta al Poder Ejecutivo a fijar tres feriados puente y ordenar el almanaque con la 

intención de promover el turismo interno en la Argentina. 

• Ciberdelito: El Congreso Argentino adhirió a la Convención de Budapest para la lucha contra el ciberdelito, un 

tratado internacional que busca castigar delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas. 

• Electrodependientes: El proyecto aprobado garantiza el acceso gratuito al suministro eléctrico a las personas 

que dependan de la electricidad para poder vivir. 

• Consenso Fiscal: Se ratificó este acuerdo que compromete a las provincias a bajar la presión tributaria 

disminuyendo los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. 

• Presupuesto 2018: El Gobierno proyectó en la Ley de Leyes un crecimiento del 3,5% del PBI, una inflación 

promedio del 15,7% y un dólar a 19,3 pesos. 

• Además, proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en el 2016 obtuvieron Sanción definitiva este año:  

o Régimen complementario de Riesgos de Trabajo (ART). 

o Ley de apoyo al Capital Emprendedor. 

o Regulación del uso medicinal del Cannabis. 
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323-S-2016.  
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Balance 2017 

En el anterior cuadro se puede ver los principales proyectos oficialistas que pasaron por la Cámara de 
Diputados a lo largo del año. 
 
En el mismo se puede apreciar un antes y un después del recambio legislativo por las elecciones de medio 
término.  

o El primer cambio son los votos del Frente Renovador. Si bien durante todo el año fue un aliado 
circunstancial clave para el oficialismo en el que votó a favor de sus grandes medidas, luego del 
resultado de los comicios esto se relativizó. 

 Al perder peso en la Cámara de Diputados por una mala elección, y al pensar un incipiente viro 
hacia un oposición más dura, el Frente Renovador es probable que en el 2018 no acompañe al 
oficialismo en todas sus medidas. 

 El voto en contra del bloque de Massa en la Reforma Previsional y la abstención en la Tributaria 
marcan lo que puede llegar a ser una tendencia del 2018 en donde el oficialismo sólo se apoye en el 
justicialismo para lograr consenso. 

o Por otro lado, el Peronismo no K (Bloque Justicialista) tendrá que definir su estrategia de cara al 
próximo año.  

 En la votación de la Reforma Previsional se vio al bloque votando dividido, por un lado el 
peronismo que responde a los gobernadores votando a favor del gobierno. Por el otro a diputados 
de extracción sindical emitiendo su voto en contra. 

 Es probable que en el 2018 el bloque Justicialista siga siendo el principal aliado de Cambiemos tal 
como lo fue este año.  
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D-80/16  
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Balance 2017 

En el anterior cuadro se puede ver los principales proyectos oficialistas que pasaron por el Senado a lo largo del 
2017, con excepción de Cannabis Medicinal que contó con un texto conjunto entre el Frente para la Victoria, 
parte de Cambiemos y el Frente de Izquierda. 
 
El principal interrogante es por qué en los últimos proyectos del año el Frente para la Victoria votó en contra de 
las reformas. Esto también se responde por los comicios y el recambio legislativo.  

o Al ingresar Cristina Kirchner al Senado en diciembre, el Bloque FpV-PJ se quebró.  

o El peronista Miguél Ángel Pichetto decidió escindirse del kirchnerismo junto con otros Senadores que 
responden a Gobernadores Justicialistas provinciales.  

o Es por esto que el nuevo bloque del Frente para la Victoria, luego de la separación de su ala más 
moderada, se encuentra mucho más radicalizado y, por lo tanto, se estima que votará en contra la 
mayoría de las propuestas del oficialismo en 2018. 

o Mientras tanto, el Peronismo no Kirchnerista, ahora liderado por Pichetto, seguirá siendo favorable al 
gobierno a través de acuerdos políticos. 

 



 

PROYECCIONES 2018 



Proyecciones 2018 

En el 2018 tenderá a haber más actividad legislativa respecto al 2017 debido a varias cuestiones:  

o No se celebran elecciones, por lo tanto, el “termómetro político” se enfocará en la gestión y en el debate 
en el ámbito legislativo. 

o Si se toma como referencia el año 2016, ese año sin comicios del Gobierno de Macri fue muy prolífico a 
comparación de los anteriores de la gestión kirchnerista.  

o Si bien se esperan algunos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) a lo largo del 2018, el actual 
gobierno será cauto respecto a emitir normativas sin debate en el Congreso por el impacto que puede 
tener en la opinión pública. 

o Además, aunque el oficialismo aún no posee mayoría propia en ninguna de las dos Cámaras, luego de la 
exitosa elección de este año, pudo ampliar el número de bancas. 

 Por lo tanto, Cambiemos tendrá más facilidad a la hora de encontrar consenso ya que sólo 
necesitará de su aliado circunstancial, el Bloque Justicialista. 



 
 

Proyectos 
2018 

MERCADO DE 
CAPITALES 

REFORMA DEL 
MINISTERIO 

PÚBLICO 
FISCAL 

RÉGIMEN 
PARA LA 

DONACIÓN DE 
ALIMENTOS 

REFORMA 
LABORAL 

LEY DE 
CONVERGENCIA 

LEY DE 
SEMILLAS 

REFORMA 
ELECTORAL 

COMPRE 
ARGENTINO 

LEY DE 
ENVASES 

DEFENSA 
DE LA 

COMPETENCIA 



Proyectos 2018 

• Reforma Laboral: Este proyecto del Poder Ejecutivo podría ser incluido en una eventual convocatoria a 
sesiones extraordinarias de febrero. La Reforma prevé : 

o Condonación de todas las deudas de seguridad social a las empresas que blanqueen trabajadores. 

o Exclusión del sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o 
bonificaciones del cálculo de las indemnizaciones por despido. 

o Prohibición de acordar sumas no remunerativas en los salarios. 

o Empresas y sindicatos podrán establecer un Fondo de Cese Laboral Sectorial, que costeará los montos 
de las indemnizaciones por despido y se constituirá a partir de un aporte mensual a cargo del 
empleador. 

o Creación del sistema de prácticas formativas, las que no generarán relación laboral. 

o Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas suplementarias y su tarea no podrá superar 
las 2/3 partes del horario semanal habitual. 

o Establecimiento de un mecanismo de permuta o compensación horaria, denominado banco de horas. 

o La licencias serán de 15 días por nacimiento de un hijo; 10 por matrimonio; y 30, sin goce de haberes, por 
razones particulares planificadas. 



Proyectos 2018 

• Defensa de la Competencia: Tal como lo anunció el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el coloquio de 
IDEA, es un tema que el Gobierno está decidido a impulsar. No obstante, el Poder Ejecutivo no lo incluyó en 
el llamado a sesión extraordinarias. Se espera que el Senado vuelva sobre la media sanción en 2018, con altas 
chances de convertirse en Ley. La iniciativa apunta a combatir situaciones de abuso de posición 
dominante de mercado como la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización. 

• Mercado de Capitales: Sobre el final del año –y aunque fue necesario que el Gobierno introduzca un 
nuevo texto, distinto del presentado en 2016- tuvo media sanción el proyecto de Financiamiento Productivo 
impulsado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Fue incluido en el llamado a Extraordinarias, aunque 
desplazado por el paquete de temas prioritario (reformas previsionales e impositivas). Podría ser parte de la 
agenda de un eventual llamado a extraordinarias en el mes de febrero. 

• Reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal: Tras el fracaso de la iniciativa del 
Ejecutivo que ingresó por Diputados y de un proyecto acordado entre Pinedo y Pichetto en el Senado, el 
2018 podría ser la oportunidad para su discusión. La renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, podría 
acelerar los tiempos. El proyecto prevé la descentralización del Ministerio Público a través de la creación de 
la figura de subprocuradores. 

• Compre Argentino: Se espera la sanción definitiva para el próximo año de este proyecto que amplía la 
preferencia a las ofertas de bienes de origen nacional para las PyMEs, que pasará del 7% actual al 15%, 
mientras que para las grandes empresas será de 5% al 8%  

 

 



Proyectos 2018 

• Ley de Convergencia: Este 28 de diciembre se prorrogó el plazo para que la comisión redactora del 

Poder Ejecutivo de la “nueva Ley de Medios” eleve el anteproyecto al legislativo. Sin embargo no se descarta 
que, coincidentemente con la autorización para prestar el cuádruple play, se firme un nuevo DNU para 
regular cuestiones de espectro que podría incluir la habilitación a las Telcos para prestar servicios de 
televisión satelital.  

• Ley de Semillas: En febrero de 2018 perderá estado parlamentario el expediente sobre este tema que 

introdujo el ex ministro de Agroindustria Buryaile, por lo que el Gobierno deberá presentar una nueva 
propuesta. Miguel Etchevere, su sucesor, trató de impulsarlo –sin éxito- para el período de sesiones 
extraordinarias. Si bien es probable que el debate se active, será un tratamiento complejo por la diversidad 
de intereses en juego, que atraviesan a las distintas bancadas. 

• Reforma Electoral: Se reimpulsaría el tratamiento de la Boleta Única Electrónica con miras a las 

elecciones 2019. Además, se buscará sancionar un proyecto para regular el financiamiento de las campañas 
que tendría dos aspectos centrales: la bancarización de los fondos y las contribuciones de empresas. 

• Ley de Envases: En los últimos meses, el bloque kirchnerista de Diputados y el oficialismo llegaron a un 

principio de acuerdo respecto al dictado de una Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para 
una gestión adecuada de los envases. Sin embargo, con el recambio legislativo, la iniciativa perdió vigencia. 
Durante el mes de diciembre ya se realizaron reuniones interministerales para impulsar el tema cuando 
comience la actividad legislativa en marzo.  

 

 

 

 




