
 

 

 

 

 

 

 

La semana legislativa en las Cámaras Nacionales presentó una actividad intensa en lo que a 

sesiones y reunión de comisiones se refiere. Se destacó la reglamentación del Per Saltum y 

la sanción de proyecto que aumenta las penas por femicidio. 

 

La Cámara de Diputados de la Nación se reunió el miércoles 14 de noviembre y sancionó 

de manera unánime el proyecto venido del Senado, pero con su redacción original, que 

agrava las penas por casos de femicidio o asesinatos cometidos por violencia de género. 

Este proyecto busca agravar las penas por homicidio cometidos por “odio de género o a la 

orientación sexual, identidad de género o su expresión”, para imponer 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 recurso extraordinario por salto de instancia, con 135 votos a favor, gracias al 

apoyo de sus aliados: Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Frente Cívico por Santiago y el 

interbloque Unión Federal de Provincias. 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 pretende “dejar de tratar al adicto como un delincuente, para convertirse 

en una persona con derecho a la salud, a la educación, al trabajo, que debe garantizar el 

Estado a través de la inclusión”. Este proyecto de ley recibe el nombre de 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 

vulnerables de cada provincia; ofrecer atención médica gratuita a través de la 

incorporación del tratamiento al Plan Médico Obligatorio; la posibilidad de otorgar becas  
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para los jóvenes que se reinserten en el sistema educativo, y la capacitación e 

incorporación de los mayores a los planes laborales vigentes. 

 

En el trabajo de comisiones se destacó la reunión conjunta del martes 13 de noviembre de 

las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, que dictaminó sobre la reforma del 

Mercado de Capitales. El proyecto se trataría la semana que viene en el recinto. 

 

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

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

de la Nación para el tratamiento de los condenados por violación, pero modificó uno de sus 

artículos para excluir 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. Por otro lado, 

se debatieron diversos despachos de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas sobre 

diversos informes realizados por la Auditoría General de la Nación (AGN) hasta 2011. 

Terminaron con varias votaciones favorables al oficialismo, 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, en una maratónica sesión aprobó la creación de 

juzgados, la transferencia de inmuebles a Chubut, nombrar “Presidente Néstor Carlos 

Kirchner” al Palacio de Correos, declarar 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. 

 

Por otra parte, ambas Cámaras aprobaron la designación de Cynthia Ottaviano como 

Defensora del Público. 

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la actividad presentó una disminución en 

comparación con las semanas anteriores. El centro de la escena estuvo dado en la Cámara 

de Senadores bonaerense que tuvo sesión el jueves 15 de noviembre. En la misma se  
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aprobó el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de la Provincia. También se 

aprobó el proyecto que prorroga por el término de 180 días de las licencias de conducir 

cuyo vencimiento opere entre el 01/08/12 y el 01/08/13.  

La Cámara de Diputados no sesionó pero en el recinto se llevó a cabo la primera jornada 

para discutir el voto joven en la Provincia de Buenos Aires. En la misma participó el 

Gobernador Daniel Scioli. 

Entre las presencias que tuvo la primera jornada también estuvieron el ministro de 

Educación de la Nación, Alberto Sileoni; y los intendentes municipales de La Plata, Lanús, 

Presidente Perón, Lamadrid, Castelli, Arrecifes, Tornquist, Guaminí, Colón, Ranchos, 

Partido de la Costa, Berazategui y Punta Indio. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó adelante su sesión ordinaria el 

jueves 15 de noviembre. En la misma se aprobaron entre otros proyectos la renombrada 

vuelta a Boedo del Club San Lorenzo de Almagro al predio de Av La Plata 1624. Asimismo, 

se aprobó la autorización para que el Gobierno porteño solicite un crédito internacional 

para equipar la línea H. 

 

 

 

 

 


