
 

 

 

 

Mercado de Capitales, Instituto de la Música y Ley de Hábitat, entre otros 

temas. 

 

La última semana de actividad del período legislativo ordinario arrojó como 

resultado un trabajo intenso de ambas Cámaras Nacionales. Se reunieron a lo 

largo de la semana en una ocasión los Diputados, y en dos los Senadores. 

 

La Cámara Baja se reunió el miércoles 28 de noviembre. Se vivió una sesión 

agitada al aprobar un proyecto de declaración en disconformidad sobre la 

determinación por la cual el juez Thomas Griesa le impone a Argentina un pago 

de más de U$S 1.300 millones a los tenedores de bonos para el 15 de diciembre. 

Asimismo, se aprobó el repudio a la denuncia penal del Grupo Clarín contra 

ciertos periodistas y funcionarios por supuesta “incitación a la violencia y 

coacción agravada”. El Frente para la Victoria logró aprobar la resolución por 

131 votos, en tanto que 55 diputados de la oposición votaron en contra, y 18 del 

interbloque FAP se abstuvieron. 

 

Más tarde, en la maratónica sesión, se aprobó el proyecto que modifica la ley de 

Ejecución Penal para favorecer la “reinserción social” de los autores de delitos 

contra la integridad sexual; asimismo convirtió en ley el proyecto que crea un 

“Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes”. Por último, los diputados sancionaron la iniciativa 

sobre talleres protegidos y un resarcimiento para ex presos políticos. 

 

En la Cámara de Senadores se llevó adelante la primera sesión de la semana el 

miércoles 28 de noviembre. En la misma se aprobó la creación del Instituto 

Nacional de la Música (INAMU) que propone fomentar la producción musical y  
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ampliar su difusión en los medios de comunicación. La futura ley busca proteger 

la música en vivo, propiciar entre los artistas el conocimiento de los derechos 

que tienen como tales, y a su vez, contribuir a su formación y perfeccionamiento. 

Asimismo, la Cámara Alta aprobó los cambios en el régimen del personal 

doméstico y los giró nuevamente a Diputados, para su sanción definitiva. El 

proyecto de ley reconoce los derechos y beneficios amparados por la Ley de 

contrato de trabajo y establece que las empleadas domésticas tendrán derecho a 

una jornada que “no podrá exceder 8 horas diarias o 48 semanales”, y que su 

labor normal diaria “no podrá superar las 9 horas”. 

Finalmente, en la sesión del jueves 29 de noviembre, el Senado convirtió en ley 

la reforma al Mercado de Capitales que elimina la autorregulación de los 

mercados y habilita una mayor supervisión del Estado en la actividad financiera. 

La iniciativa obtuvo 43 adhesiones y 19 rechazos, en una sesión especial que 

cerró el período ordinario legislativo. También se aprobó, por unanimidad, la 

prórroga del impuesto a los cigarrillos hasta el 31 de diciembre de 2013, que 

coloca un gravamen del 7% sobre el precio final del producto. El impuesto, que 

viene continuándose desde el año 2002, no afecta negativamente a la industria 

tabacalera, ya que existen convenios mutuos con el gobierno para estabilizar el 

impuesto. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 25.239 de Reforma Tributaria 

el monto de éste "se destinará al Sistema de Seguridad Social, para la atención 

de las obligaciones previsionales nacionales". 

También se aprobó por unanimidad la instauración de un feriado 

en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Salta. El miércoles 20 de 

febrero de 2013 será feriado por única vez, con el fin de conmemorar el  
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enfrentamiento librado en 1813 en Campo Castañares, actualmente zona norte 

de la ciudad de Salta, en el marco de la Guerra de la Independencia. 

Por otra parte, el Senado también convirtió en ley la institución del Día Nacional 

del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión (movileros), en homenaje al 

ex cronista de Canal 26,  quien falleció el 10 de agosto último por un paro 

cardíaco, a los 42  años. Finalmente se aprobó la jubilación anticipada para 

desmontadores, que dispone una jubilación diferencial para aquellos 

trabajadores que se hayan desempeñado en establecimientos desmontadores y 

afines. 

 


