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Semana legislativa  

La semana legislativa presentó un trabajo moderado en la Cámara de Diputados e 
intenso en la Cámara de Senadores. Se destacaron la reunión de comisión para 
discutir el voto a partir de los 16 años y la declaración del 24 de septiembre como 
feriado nacional por única vez. 
 
La Cámara de Diputados presentó actividad principalmente en el trabajo de 
comisiones. Se destacó la reunión del miércoles 5 de septiembre de la comisión de 
Legislación del Trabajo en donde se dictaminó acerca del proyecto que declara Día 
de Trabajador del Estado el 27 de junio de cada año. Por otra parte se acordó 
trabajar sobre la reformulación del sistema de ART. 
 
En la Cámara de Senadores la actividad presentó más intensidad, hubo sesión el 
miércoles 5 de septiembre. En la misma se aprobó la prorroga por un año a la 
entrega voluntaria de armas de fuego, también se avaló el pliego que propone a 
Ariel Basteiro como embajador argentino en Bolivia y por ultimo se avaló la 
incorporación del Código Aduanero del Mercosur, la misma deberá pasar a 
Diputados para convertirse en ley.  
 
En trabajo de comisiones se destacó una nueva audiencia pública de la Comisión 
Bicameral de Estudio de la Reforma del Código Civil y Comercial y por otra parte, el 
martes 4 de septiembre en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos 
Penales, Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversión, se emitió 
dictamen sobre el proyecto para traspasar los depósitos judiciales del Banco 
Ciudad al Nación. El mismo proviene de Diputados que aprobó la iniciativa por 128 
a favor y 4 en contra, sin la presencia de la oposición en el recinto. 
 
El miércoles 5 de septiembre la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a 
tratar el proyecto de voto joven. En la reunión se estableció un cronograma de 
trabajo, el cual establece audiencias públicas con diferentes especialistas e 
invitados. 
 
Se espera para la próxima semana llegue al recinto la iniciativa que propone el 
traspaso de depósitos judiciales a la orbita del Banco Nación. 
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