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Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

¿Qué pasó? 

 

La tarea legislativa a nivel nacional en la Cámara de Diputados estuvo marcada por la actividad tanto 

en el trabajo de comisiones, como en las sesiones. El final del período imprimió el ritmo de un mes que 

evidenció una intensa actividad.  

 

El plenario de las comisiones de Finanzas; y Presupuesto y Hacienda recibió al Ministro de Economía 

Hernán Lorenzino, el martes 6 de noviembre, para exponer respecto del proyecto enviado por el Poder 

Ejecutivo sobre una nueva Ley de Mercado de Capitales. Durante la jornada también expusieron el 

Secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Ale-

jandro Vanoli. El jueves 8 de noviembre, continuando con la temática, fueron citados el titular de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y el titular del Mercado de Valores de Buenos Ai-

res, Mario Bagnardi.  

 

La primera reunión de la Cámara Baja se llevó adelante el miércoles 14 de noviembre y sancionó de 

manera unánime el proyecto venido del Senado, aunque con su redacción original, sobre el femicidio o 

asesinatos cometidos por violencia de género. Este proyecto busca agravar las penas a homicidios co-

metidos por “odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”, para impo-

ner reclusión o prisión perpetua. A su vez, se contempla al cónyuge y al “ex cónyuge, o a la persona con 

quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”, a fin de igualar a 

quienes han formalizado el vínculo con aquellos que no lo han hecho. 

 

Por otra parte, el Frente para la Victoria logró convertir en ley la reglamentación del per saltum o re-

curso extraordinario por salto de instancia, con 135 votos a favor, gracias al apoyo de sus aliados. En 

cambio 95 diputados votaron en contra y los bloques opositores cuestionaron al Gobierno de utilizar la 

ley para resolver a su favor la causa que involucra al Grupo Clarín por el cumplimiento del artículo 

161 de la Ley de Medios, que vence el 7 de diciembre. 

 

Finalmente la Cámara Baja aprobó y giró al Senado una iniciativa del diputado Horacio Pietragalla, 

que elabora un Plan Integral de Prevención, Asistencia e Inclusión Social para personas con problemas 

de adicciones o abusos, que establece crear Centros de Prevención Comunitaria en los barrios más vul-

nerables de cada provincia. 

 

La segunda reunión del mes se realizó el miércoles 21 de noviembre. En la misma se sancionó con 184 

votos a favor y 24 en contra, el proyecto de reforma del Mercado de Capitales que le otorga nuevas fa-

cultades a la Comisión Nacional de Valores. A su vez, se aprobó y giró a Senado la Penalización del 

Trabajo Infantil.  

 

La última sesión del período ordinario fue llevada a cabo el miércoles 28 de noviembre. Se vivió una 

sesión agitada al aprobar un proyecto de declaración en disconformidad (al igual que en el Senado) por 

la determinación del juez Thomas Griesa de imponer a la Argentina un pago de más de U$S 1.300 mi-

llones 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 por 131 votos la resolución, en tanto por 

la oposición 55 diputados votaron en contra, mientras que 18, del interbloque FAP se abstuvieron. 

 

En la maratónica sesión, los diputados también convirtieron en ley el proyecto que modifica la ley de 

Ejecución Penal para favorecer la “reinserción social” de los autores de delitos contra la integridad se-

xual; asimismo se sancionó el proyecto que crea un “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. Por último, se aprobó la iniciativa sobre 

talleres protegidos y un resarcimiento para ex presos políticos. 
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¿Qué se viene? 

 

No se espera que se lleven a cabo sesiones extraordinarias para lo que resta del mes de diciembre. Sin 

embargo, este miércoles 5 de diciembre se llevará a cabo una Sesión Preparatoria para avalar los man-

datos vigentes. Domínguez continuará como presidente de la Cámara, mientras que Abdala de Mata-

razzo, Negri y Ciciliani seguirán siendo los vicepresidentes. 

 

Honorable Cámara de Senadores de la Nación 

 

¿Qué paso? 

En la Cámara de Senadores de la Nación las sesiones ocuparon el centro de la escena. Noviembre trajo 

aparejado un cierre de sesiones ordinarias a pura actividad. 

 

La Cámara de Senadores tuvo su primera sesión de noviembre el miércoles 14 en donde avaló, por 

unanimidad, la iniciativa que crea un régimen complementario de la Ley de Ejecución Penal de la Na-

ción para el tratamiento de los condenados por violación, pero modificó uno de sus artículos para ex-

cluir de los beneficios por salidas transitorias a los penados por violar y luego matar a su víctima. De 

esta forma, el proyecto debe volver a Diputados para poder ser sancionado. Por otro lado, se debatieron 

diversos despachos de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas sobre los informes realizados por la Au-

ditoría General de la Nación (AGN) hasta 2011. Terminó con varias votaciones favorables al oficialis-

mo, que hizo uso de su mayoría desde que arrancó la discusión, y logró tener entre 38 y 39 senadores al 

momento de la finalización de cada tema. Además, se aprobaron la creación de juzgados, la transferen-

cia de inmuebles a Chubut, el establecimiento del nombre “Presidente Néstor Carlos Kirchner” al Pa-

lacio de Correos, la declaración el día nacional del desarrollo científico, y la creación de la Comisión 

Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos dependiente de la Secretaría de Cultura 

de la Nación, entre otras cosas. 

 

Luego de pasar por Diputados, y dentro del trabajo en comisiones, se destacó el rápido tratamiento 

durante el jueves 22 de noviembre, de la Reforma del Mercado de Capitales. Las comisiones de Presu-

puesto y Hacienda; y de Economía Nacional escucharon las exposiciones del secretario de Finanzas de 

la Nación, Adrián Cosentino; y del titular de la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli y dictaminaron 

a modo de dejar el proyecto listo para su tratamiento, el día 29 de noviembre. La iniciativa consta de 

155 artículos y modifica la ley 17.811 de 1968, que regula la oferta pública de valores negociables y los 

agentes bursátiles  

 

El mes cerró con una doble jornada para abarcar todos los temas pendientes.  Se llevó adelante la pri-

mera sesión el miércoles 28 de noviembre en donde se convirtió en ley la creación del Instituto Nacio-

nal de la Música (INAMU) que propone fomentar la producción musical y 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 perfecciona-

miento. 

 

Asimismo, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó los cambios en el régimen del personal domés-

tico, que fueron girados nuevamente a Diputados, para su sanción definitiva. El proyecto de ley recono-

ce 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 la Cámara Alta convirtió en ley la reforma 

al Mercado de Capitales. La iniciativa obtuvo 43 adhesiones y 19 rechazos, en una sesión especial que 

cerró el período ordinario legislativo. Asimismo, 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 indus-

tria tabacalera y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 25.239 de Reforma Tributaria el monto de este 

impuesto "se destinará al Sistema de Seguridad Social, para la atención de las obligaciones previsiona-

les nacionales". 
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También se aprobó por unanimidad la institución del 20 de febrero como feriado extraordinario 

en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Salta. Se instituyó por única vez el feriado, con el 

fin de conmemorar el 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, la Cámara Alta también sancionó la institución del Día Nacional del Periodista de Ex-

teriores 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, el Senado de la Nación aprobó la 

jubilación anticipada para desmontadores que dispone una jubilación diferencial para aquellos trabaja-

dores que se hayan desempeñado en establecimientos desmontadores y afines. 

 

 

¿Qué se viene? 

 

Existe la posibilidad de que se desarrollen sesiones extraordinarias para aprobar distintos pliegos de 

militares y diplomáticos. 
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Ferias 

¨.Honorable Cámara de Diputados de la Nación.¨   

Ferias 

Expte: 7905-D-2012 

Estado parlamentario* del proyecto: 

* Sólo los proyectos de ley poseen en su “Estado parlamentario” 5 etapas, ya que deben atravesar el mismo proceso en cada cá-

mara para ser sancionados. Los restantes poseen sólo 3 etapas porque realizan el recorrido una sola vez, en la cámara que ingre-

saron, para obtener su aprobación. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Tonelli, Pablo Gabriel 

Bloque: Propuesta Republicana 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara la “17° edición de la Feria Interna-

cional de Turismo”, a realizarse del 3 al 6 de noviembre de 2012, en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Sanción 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Fadul, Liliana 

Bloque: Partido Federal Fueguino  

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara la edición 2012 de la Feria Internacional de 

Turismo de América Latina, realizada el 3 al 6 de noviembre de 2012. 
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Expte: 7975-D-2012 

Patagonia - Mejor Destino de Ecoturismo Internacional 

Tipo: Proyecto de declaración 

Autor: Fadul, Liliana 

Bloque: Partido Federal Fueguino 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: expresar beneplácito por el premio otorgado por la “40° Feria de Turismo de las 

Américas”, donde se eligió a la Patagonia Argentina como el “Mejor Destino de Ecoturismo Internacional”, rea-

lizada del 24 al 26 de octubre de 2012. 

Estado parlamentario del proyecto: 

Fiesta Nacional de la Cereza 
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Ingreso a Cámara 

de Origen 

Sanción 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Ianni, Ana María 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ 

Comisiones: Agricultura y Ganadería 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara la  “XXIV Edición de la Fiesta Nacional de 

la Cereza”, a realizarse en el mes de enero de 2013 en la ciudad de Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz. 

Estado parlamentario del proyecto: 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Sanción 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Concurso  

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Guzmán, Olga Elizabeth 

Bloque: Movimiento Popular Neuquino 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: Expresar beneplácito por el premio obtenido por la Región de la Patagonia en la 

12° Edición del Concurso “O Melhor de Viagem e Turismo” 2012-2013 ganadora de la categoría mejor des-

tino de eco turismo internacional en el marco de la Feria de Turismo de las Américas 2012, realizada en el 

República Federativa de Brasil. 

Expte: 5543-D-2012 

Concurso - HOTELGA 2012 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Salim, Juan Arturo 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara el Concurso Nacional “Mejor Proyecto de 

Hotelería Sustentable en la República Argentina: Hoteles más Verdes”, realizado en el marco de la edición 

de “HOTELGA 2012” 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Expte: 5544-D-2012 

Congreso Nacional de Calidad Turística 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Salim, Juan Arturo 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara la V edición del Congreso Nacional de Cali-

dad Turística “Calidad e Innovación para una Argentina Sustentable”, a realizarse del 17 al 19 de octubre 

de 2012 en la ciudad capital de la provincia de Córdoba. 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Expte: 6142-D-2012 

Día Internacional del Turismo 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Salim, Juan Arturo 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara el Día Internacional del Turismo que se 

celebra el 27 de septiembre de 2012, y cuyo lema para este año será: “Turismo y sostenibilidad energética: 

propulsores del desarrollo sostenible” 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Expte: 7925-D-2012 

Feriados   

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Storani, María Luisa 

Bloque: UCR 

Comisiones: Derechos Humanos y Garantías; Legislación General  

Síntesis del proyecto: ley 26.085. Declaración de feriado nacional por el Día de la Memoria por la Ver-

dad y la Justicia. Derogase.  
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Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Expte: 7595-D-2012* 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Ianni, Ana María 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ 

Comisiones: Legislación General; Turismo; Cultura 

Síntesis del proyecto: se establece por única vez feriado nacional el día 31 de enero de 2013 en todo el 

territorio de la Nación, en conmemoración del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813. 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

*Consideración y aprobación conjuntamente con los expedientes 2716-D-2012; 6641-D-2012; 6801-D-2012. 
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Feriados 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Fiore Viñuales, María Cristina del Valle 

Bloque: Renovador de Salta  

Comisiones: Cultura; Turismo; Legislación General 

Síntesis del proyecto: designar el 20 de febrero de 2013, día de la Batalla de Salta, como feriado extra-

ordinario en todo el territorio nacional. 
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Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Expte: 3436-D-2012* 

Transporte Aéreo 

Tipo: Proyecto de declaración 

Autor: Metaza, Mario Alfredo 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Transportes 

Síntesis del proyecto: solicitar al Poder Ejecutivo disponga incorporar una tercera frecuencia aérea de 

la empresa “Aerolíneas Argentinas” , desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Río Gallegos, provincia de 

Santa Cruz. 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

* Unificados en un solo dictamen exptes: 3436-D-2012; 5896-D-2012; 6413-D-2012. 
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Transporte turístico terrestre 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Ianni, Ana María 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Transportes; Turismo 

Síntesis del proyecto: servicio de transporte turístico terrestre de pasajeros para operar en el Corre-

dor de los Lagos Andino Patagónicos (Ley 26.654): modificaciones sobre incorporación del corredor de los 

Lagos de la Patagonia Austral. 
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Expte: 5542-D-2012 

Promoción destinos turísticos 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Salim, Juan Arturo 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: expresar beneplácito por la acción promocional de destinos turísticos, que reali-

zan conjuntamente el Instituto Nacional de Promoción Turística y Aerolíneas Argentinas denominado 

“Viaja por tu país.” 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 
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Menú celíaco 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Comelli, Alicia Marcela 

Bloque: Movimiento Popular Neuquino  

Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Transportes; Comercio 

Síntesis del proyecto: ley 26.588 de enfermedad celíaca: incorporación del artículo 4 bis, sobre inclu-

sión dentro del menú gastronómico de alimentos con la leyenda “libre de gluten”. 
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Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Expte: 1323-D-2012 

Explotación sexual en turismo 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Eliceche, Carlos Tomás 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Turismo; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

Síntesis del proyecto: medidas informativas y preventivas sobre la prohibición y consecuencias de la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en el territorio nacional: implemen-

tación. 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 
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Guías de Turismo - Calafate 
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Expte: 2478-D-2012 

S. C. de Bariloche - Capital Nacional del Turismo Aventura 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Ianni, Ana María 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ  

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: declarar de interés de la H. Cámara las actividades y acciones de la “Asociación 

Guías de Turismo de la Provincia de Santa Cruz - AGUISAC-”, realizada durante los meses de septiembre 

y octubre de 2012, en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, con motivo de celebrar 20 años de 

su existencia. 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Salim, Juan Arturo 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Turismo; Legislación General 

Síntesis del proyecto: San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Declarase Capital Nacional del Turis-

mo Aventura. 
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Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Modificación del artículo 250 de la Ley 20.744 (texto ordenado 1976), Ley de 

Contrato de Trabajo, sobre monto de la indemnización en contrato de trabajo por vencimiento del plazo. 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Expte: 7746-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Santín, Eduardo 

Bloque: Unión Cívica Radical  

Comisiones: Legislación del Trabajo; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

Síntesis del proyecto: licencia por maternidad - Ley 24.716 -. Modificación del artículo 1, sobre exten-

sión en caso de nacimiento de hijo/s con discapacidad o patologías que requieran cuidados intensivos pro-

longados. (0038-D-2010, reproducido) 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

http://www.paradoxia.com.ar
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Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Gdansky, Carlos Enrique  

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Contrato de Trabajo - ley 20.744 y sus modificatorias -. Modificación del articulo 247, 

sobre excepciones al despido con justa causa. 

Expte: 1111-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Régimen Nacional de Empleo - ley 24.013-. Modificación del art. 17 sobre poner 

a conocimiento del sindicato con personería gremial de la resolución que reconoce el derecho de percibir las 

indemnizaciones o de la resolución homologatoria del acuerdo conciliatorio o transaccional. 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

http://www.paradoxia.com.ar
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¨.Honorable Cámara de Senadores de la Nación.¨   

Expte: S-3841/12 

Tipo: Proyecto de  declaración 

Autor: Rached, Emilio Alberto 

Bloque: Unión Cívica Radical 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social 

Síntesis del proyecto: declarando de interés turístico religioso a la localidad de Sumampa Viejo, San-

tiago del Estero, sede del santuario de Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa, patrona de la Provincia. 

Sitio de interés turístico religioso 
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Ingreso a Cámara 

de Origen 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Expte: S-2085/12 

Tipo: Proyecto de  declaración 

Autor: Bermejo, Rolando Adolfo 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto:  expresando beneplácito por el convenio suscripto entre diversos organismos 

nacionales y provinciales, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, para impulsar los vinos Tu-

rista y Turista Varietal, para consumo del turismo interno y externo. 

Turismo - Vinos 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

http://www.paradoxia.com.ar
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Expte: S-3982/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Aguirre, Hilda Clelia 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Turismo; Derechos y Garantías; Presupuesto y Hacienda 

Síntesis del proyecto: creando el “Programa Nacional de Turismo Gastronómico Argentino y de Comi-

das Típicas Regionales” 

Suipacha 1322 PB A | Ciudad de Buenos Aires | www.paradoxia.com.ar 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

 Plataforma “Experiencia Misiones” 

Expte: S-4099/12 

Tipo: Proyecto de  declaración 

Autor: Giménez, Sandra D. 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: expresando beneplácito por la nueva plataforma digital “Experiencia Misiones”, 

a fin de difundir los atractivos turísticos de la Provincia de Misiones. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

http://www.paradoxia.com.ar
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Expte: S-4241/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Basualdo, Roberto Gustavo 

Bloque: Producción y Trabajo 

Comisiones: Economía Nacional e Inversión 

Síntesis del proyecto:  estableciendo la obligatoriedad de la aceptación de las tarjetas de débito como 

medio de pago por parte de los comerciantes. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Tarjeta de débito 
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Desfibriladores en espacios públicos y privados  

Expte: S-3721/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Colazo, Mario Jorge 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Salud y Deporte 

Síntesis del proyecto: reproduce el proyecto de ley estableciendo la instalación de desfibriladores ex-

ternos automáticos (DEA) en los espacios públicos o privados con gran influencia de público. (Ref. S-

3022/10) 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

http://www.paradoxia.com.ar


19 

 Legislación del Trabajo 

Noviembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: S-117/12 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Guinle, Marcelo Alejandro Horacio 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social 

Síntesis del proyecto:  sustituyendo el primer párrafo del artículo 2° de la Ley 25.323 -  incremento de 

las indemnizaciones previstas en las leyes 20.744 y 25.013 permitiendo su aplicación tanto al régimen ge-

neral de la Ley de Contrato de Trabajo, como a las que correspondieren en virtud de regímenes estatutarios 

especiales. (Ref. S-9/10) 
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Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Expte: S-4042/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Giménez, Sandra D. 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Turismo; Presupuesto y Hacienda 

Síntesis del proyecto: estableciendo un sistema de devolución impositiva para consumidores de servi-

cios hoteleros, gastronómicos y/o de otros servicios turísticos, ubicados en zonas de frontera. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Tratamiento impositivo - clientes de hoteles 
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