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Congreso Nacional 
Balance 1er semestre 2018 

En la primera mitad de este año, el Congreso desarrolló 16 sesiones (8 en 
cada Cámara); esto es, una más que el mismo período del año pasado y una 
menos que en 2016 (año no electoral).  
 
En tanto, en el primer semestre de 2018 hubo menos sanciones (18) que en 
los primeros seis meses del año pasado en el se dio aprobación definitiva a 
27 leyes. Estos valores muestran que el nivel de actividad de las cámaras 
legislativas viene siendo estable en los últimos años independientemente 
de que se trate de un año electoral o no, al tiempo que se rompe con la 
premisa de que los años no electorales - como este -  registran mayor 
actividad legislativa.  
 
Por otra parte, por primera vez desde que Mauricio Macri es presidente 
y pese a que no tiene la mayoría de los votos en ninguna de las dos 
cámaras, el bloque Cambiemos logró aprobar -con ayuda del 
Justicialismo- una mayor cantidad de proyectos de ley (6 iniciativas) que 
la oposición (3 expedientes). 
 
La tasa de aprobación de iniciativas del oficialismo alcanza el 50 por ciento 
del total si se cuentan en conjunto los proyecto impulsados por el PEN y 
los de los legisladores de Cambiemos; esto es 9 de 18 leyes sancionadas. 
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En cuanto a la temática de las leyes sancionadas en la primera parte del 
año, predominan las de carácter económico (8 en total) entre las que se 
destacan la reforma de la Ley de Mercado de Capitales, el nuevo Régimen 
Trabajo Argentino, la nueva ley de Defensa de la Competencia, las tres 
iniciativas que reemplazaron al DNU 27/18 de desburocratización y 
simplificación del Estado y la denominada Ley Anti-Tarifas que resultó 
vetada por el Poder Ejecutivo.  
 
En segundo lugar, se ubican las leyes vinculadas a temas internacionales, 
como Acuerdos y Convenios Internacionales, y los de Justicia con un total 
de 3 leyes para cada categoría. Finamente hay cuatro proyectos de ley 
sancionados referidos a temas de Salud y fiestas, días y monumentos 
nacionales. Entre las leyes "no económicas" figuran la “Ley Justina”, sobre 
donación de órganos, la “Ley Brisa”, de reparación económica para hijos de 
mujeres víctimas de femicidios, la penalización de la tenencia de 
pornografía infantil y el nuevo régimen de subrogancias en los tribunales 
inferiores del Poder Judicial nacional. 



Presupuesto 
Balance 1er semestre 
A diferencia de otros años, donde la actividad de estas 
comisiones suele restringirse al segundo semestre, el 
número y la cantidad de temas tratados en esta primera 
mitad del año fue muy amplio. Las comisiones de 
Presupuesto, con presidencia oficialista en ambas 
Cámaras, trabajaron para aprobar tres proyectos 
pendientes del año pasado: el nuevo régimen de Compre 
Nacional, la Ley de Financiamiento Productivo (reforma 
del Mercado de Capitales) y a la nueva Ley de Defensa de 
la Competencia. Sin embargo, no lograron frenar el 
embate opositor para aprobar el proyecto que retrotrajo 
los aumentos de las tarifas a noviembre del 2017 (y que 
finalizó en un veto).  
 
Más recientemente, la Cámara de Diputados aprobó con 
modificaciones y devolvió al Senado una media sanción de 
reforma al Régimen Especial para la Donación de 
Alimentos en Buen Estado (DONAL) respecto a la 
responsabilidad de los donantes. Además, le dio media 
sanción a un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social 
que propone regularizar el dominio de más de cuatro mil 
barrios populares, villas y asentamientos de todo el país 
y sancionó en forma definitiva la denominada “Ley Brisa”, 
para otorgar una asignación económica a hijos de mujeres 
que murieron en femicidios. 

Proyecciones 2do semestre 
En tanto, para la segunda parte del año se espera el 
ingreso del Presupuesto 2019, que el Gobierno presentará 
en la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre. 
 
El borrador del proyecto estima que la economía crecería 
alrededor del 2%, calcula una inflación del 17% y libre 
flotación del dólar. No se precisa el valor que tendría el 
dólar para 2019.  

 
 



Laboral 
Balance 1er semestre 
El ritmo de las comisiones de Trabajo en ambas 
Cámaras se vio afectado por la falta de consenso en 
torno a las propuestas oficiales y en Diputados, en 
particular, por el fallecimiento de su presidente, 
Alberto Roberti, tras una larga enfermedad.  

Proyecciones 2do semestre 
Con Sergio Ziliotto (PJ) como presidente, la 
comisión de Legislación del Trabajo de Diputados 
se comprometió a avanzar en el tratamiento 
del proyecto de equidad salarial y licencias 
impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero 
que se tratará en conjunto con una iniciativa de la 
diputada Vanesa Siley (FPV-PJ), en la que se 
propone un capítulo con sanciones para quienes no 
cumplan con la normativa.  
 
La comisión de Trabajo y Previsión Social en 
Senado – liderada por el peronista Daniel Lovera - 
no pudo avanzar con el tratamiento de los dos 
proyectos impulsados por el senador oficialista 
Federico Pinedo (PRO) que retoma los principales 
capítulos de la Reforma Laboral. Se trata del 
de regularización de empleo no registrado y el 
referido a la capacitación laboral continua, ambos 
esperarán aval de la CGT. 

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyectoTP.jsp?exp=3793-D-2018


Telecomunicaciones 
Balance 1er semestre 
Mientras que en el Senado la actividad fue intensa 
por el tratamiento de la Ley Corta de 
Telecomunicaciones –que apunta al desarrollo de la 
infraestructura TIC en el país y abre el mercado de 
la TV satelital a las telefónicas- y la aprobación 
del Convenio de Estrasburgo para la Protección 
de Datos Personales, en Diputados la actividad fue 
sustantivamente menor.  
 
La comisión de Comunicaciones e Informática que 
preside el opositor Juan Brügge se llamó al silencio: 
realizó una única reunión para recibir a 
representantes de la Televisión Pública Argentina 
y no se hizo eco del reclamo de los trabajadores 
despedidos de  Agencia Nacional de Noticias 
TELAM (quienes sí fueron recibidos en el Senado).  

Proyecciones 2do semestre 
Para el segundo semestre, la agenda podría estar 
más activa en la Cámara de Diputados ya que tiene 
pendiente la definición de la media sanción de la  
Ley Corta de Telecomunicaciones y de la 
de Responsabilidad de Intermediarios, entre otras.  
 
Si bien la comisión de Sistemas del Senado no tiene 
grandes temas en agenda, su presidente, Alfredo 
Luenzo, buscará razones para mantenerla en 
actividad. 



Industria 
Balance 1er semestre 
Las comisiones – que en ambas Cámaras están en 
manos de la oposición: el massista José De 
Mendiguren conduce en Diputados y la kirchnerista 
Ana Almirón hace lo propio en el Senado- tuvieron 
una agenda moderada.  
 
En la Cámara baja avanzó un proyecto para la 
radicación de empresas en parques industriales 
ecoeficientes, mientras que el Senado amagó con 
abrir el debate sobre etiquetado de alimentos, 
asuntos que podría retomar en el segundo semestre. 

Proyecciones 2do semestre 
Es probable que la comisión de Industria de la 
Cámara de Diputados siga manteniendo el bajo 
nivel de actividad. 
 
Asimismo, en la Cámara alta hay expectativas por 
el debate sobre etiquetado de alimentos impulsado 
por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y 
apoyado por la Presidenta de la comisión Ana 
Almirón, del mismo color político. Sin embargo, es 
poco probable que prospere debido a que el 
Congreso seguirá esperando un proyecto del 
Ejecutivo sobre ésta temática. 



Infraestructura 
Balance 1er semestre 
Luego de una fuerte polémica desatada sobre el 
final del verano por la publicación del mega DNU 
27/18 del Poder Ejecutivo sobre desburocratización 
del Estado, el Congreso convirtió en ley los tres 
proyectos en los que se desglosó.  
 
Se trata del capítulo productivo (se eliminó el 
artículo referido a la embargabilidad de las cuentas 
sueldos), el de simplificación de trámites (que 
incluye la implementación de la firma digital) y la 
creación de la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado;  
 
La media sanción eliminó la modificación que 
autorizaba a la ANSeS para operar en el mercado 
financiero a través del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad, y el de infraestructura (que entre 
otros aspectos, regula el transporte por “bitrenes”).  

Proyecciones 2do semestre 
Más allá de la agenda de los proyectos ya 
sancionados de desburocratización del Estado 
impuesta por el Ejecutivo, el Congreso no tiene 
prevista una agenda sobre el tema en lo que resta 
de este año.  



Ambiente 
Balance 1er semestre 
Las comisiones de Ambiente dirigidas por el opositor 
Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) en Senado y 
por el oficialista Alejandro Echegaray (Cambiemos) en 
Diputados hicieron lugar al pedido que el Presidente de 
la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias y 
avanzaron con la creación de Parques Nacionales y los 
proyectos que aceptan la cesión de jurisdicciones para la 
creación de Traslasierra (Córdoba), Iberá (Corrientes) 
y Aconquija (Tucumán).  
 
Además, la Cámara alta avanzó en una de sus últimas 
sesiones con reformas a la Ley 25.831, de Acceso a la 
Información Pública Ambiental, mientras que la 
comisión de Solanas avanzó en el tratamiento de un 
proyecto sobre derechos de la naturaleza que considera 
a la naturaleza como sujeto del derecho y enumera una 
serie de garantías, entre los cuales 
encontramos: la de la vida, la diversidad, el agua, el aire 
limpio, el equilibrio, la restauración, y a vivir 
libre de contaminación. 

Proyecciones 2do semestre 
Pendientes para el segundo semestre  
están los proyectos de ley de Presupuestos Mínimos 
para la protección, uso racional y sostenibilidad de los 
Humedales.  En Diputados, el debate se centrará en la 
comisión de Intereses Marítimos, a cargo del 
kirchnerista Julio Solanas, que ya tiene programada 
para agosto una serie de reuniones informativas con las 
autoridades del Consejo Hídrico Federal (COHIFE); 
Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y 
Ministerio de Ambiente de la Nación.  
 
El objetivo de la oposición es lograr la firma del 
dictamen antes de fin de año, mientras que el 
oficialismo, por su parte, buscaría dilatar el tratamiento 
del tema.  
 
El debate del proyecto de ley de gestión de envases, en 
tanto, se reactivó en las últimas semanas en la comisión 
de Recursos Naturales de Diputados tras el ingreso de 
la propuesta de la diputada Emilia Soria, que recoge los 
consenso logrados hasta el momento entre todos los 
sectores, con la idea de lograr antes del final del período 
legislativo la media sanción. 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/403142/downloadPdfDefinitivo
http://www.senado.gov.ar/upload/25570.pdf


Salud 
Balance 1er semestre 
El debate del proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en Diputados se llevó el 
semestre no solamente de la comisión de Salud sino 
también de toda la Cámara. Con cuatro comisiones 
involucradas, fue el centro de la actividad y las 
negociaciones políticas. La iniciativa obtuvo media 
sanción en junio. 
 
No obstante, entre las excepciones, avanzó con un 
trámite exprés primero en Senado y luego en la 
Cámara baja hasta su sanción definitiva  la Ley 
“Justina”, que reconoce como donantes  de órganos 
a todas las personas que no se hayan expresado en 
contrario y que lleva su nombre en reconocimiento 
a Justina Lo Cane, quien falleció en noviembre 
pasado a la espera de un transplante de corazón. 

Proyecciones 2do semestre 
En los próximos meses, la comisión de Salud 
de Diputados discutirá en torno al esquema 
de vacunación obligatoria –hay proyectos que 
buscan actualizarlo y reforzarlo, por oposición a 
movimientos sociales anti-vacunas- y la regulación 
del ejercicio de la obstetricia, mientras que el 
Senado se abocará a discutir la creación de 
la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías 
del Salud (AGNET), cuya responsabilidad será la 
revisión y actualización de los planes de cobertura 
médica obligatoria, una vez que finalice la discusión 
por la despenalización del aborto. 
 
Además, la comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados espera el proyecto del oficialismo 
impulsado por la diputada Carmen Polledo (PRO) 
sobre alimentación saludable y etiquetado de 
alimentos. La Legisladora es la presidenta de esa 
comisión y se prevé que respalde la iniciativa.  




