
 

 

 

 
 
 

La semana legislativa en las Cámaras Nacionales centró su actividad en la sesión de 
Diputados y en el trabajo de comisiones del Senado. La ley que reforma el sistema de 
Mercado de Capitales se destacó y recorrió dichas las instancias. 

 
La Cámara de Diputados de la Nación se reunió el miércoles 21 de noviembre y sancionó 
con 184 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de reforma del Mercado de Capitales que 
le otorga nuevas facultades a la Comisión Nacional de Valores. A su vez, aprobó y giró a 
Senado la Penalización del Trabajo Infantil. El delito será incluido en el Código Penal que 
establece que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que promoviere, 
facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en 
violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho 
no importe un delito más grave” 
 
Por otra parte, se aprobó un proyecto para prevenir la violencia en las escuelas a través de 
la promoción y participación de la comunidad educativa. La iniciativa impulsa el 
fortalecimiento de las instituciones educativas y docentes, para su intervención ante 
situaciones de violencia. También insta a que las escuelas elaboren sus propios acuerdos 
de convivencia. 
Finalmente  avaló modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, sobre la indemnización 
por vencimiento del plazo y las excepciones del despido con justa causa. El proyecto 
establece que el empleador no podrá despedir al trabajador contratado si  le adeuda 
salarios, así como en los casos donde no haya ingresado “correctamente” los aportes y 
contribuciones a los organismos de seguridad social u organizaciones sindicales 
correspondientes. 

Del trabajo en comisiones se destacó la reunión de Legislación Penal en donde se trató y 
aprobó el proyecto para la creación de un Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos 
contra la Integridad Sexual. Al mismo le resta pasar por la Comisión de Familia; y la de 
Presupuesto de la Cámara baja, antes de llegar al recinto. La iniciativa, que se aprobó en el 
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Senado, establece la disposición de una base de datos genéticos de personas vinculadas 
con delitos contra la integridad sexual. 

En la Cámara de Senadores el trabajo se centró en las comisiones y se destacó el rápido 
tratamiento, el jueves 22, de la Reforma del Mercado de Capitales. Las comisiones de 
Presupuesto 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 para 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. 


