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:: Resumen mensual de la actividad legislativa :: 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

¿Qué pasó? 

 

A nivel nacional la actividad legislativa, en la Cámara de Diputados, estuvo marcada por el trabajo de 

Comisiones exclusivamente, en donde el tratamiento del Presupuesto ocupó el centro de la escena. No 

se llevó a cabo ninguna sesión durante el mes de septiembre y los primeros días de octubre. 

 

Los diputados integrantes de la Comisión Bicameral para la Reforma del Código Civil y Comercial se 

hicieron presentes en las audiencias públicas en distintos puntos del país. El lunes 10 de septiembre se 

realizó en la Universidad de Rosario, Santa Fe; el jueves 13 en la ciudad de La Plata; el 20 de septiem-

bre en Neuquén; y el 4 de octubre en Córdoba. 

 

Por otra parte, el jueves 20 de septiembre la Cámara de Diputados recibió al Ministro de Economía 

Hernán Lorenzino, quien expuso los lineamientos principales del Presupuesto 2013. La exposición con-

tó con la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, Agustín Rossi, Ro-

berto Feletti y Axel Kicillof.  

 

Siguiendo con el cronograma, el miércoles 26 de septiembre expusieron en la comisión de Presupuesto 

y Hacienda, sobre diferentes aspectos del Presupuesto 2013, en una maratónica reunión, el secretario 

de Política Económica, Axel Kicillof; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa; y el secretario de 

Finanzas, Adrián Cosentino. Luego de una larga exposición de cada uno de los funcionarios, se dio pa-

so a las preguntas de los diputados de la Comisión.  

 

El martes 2 de octubre se reunió la comisión de Presupuesto y Hacienda y dictaminó sobre el mismo. 

La reunión generó acaloradas discusiones entre el oficialismo y la oposición. Roberto Feletti del FpV 

aclaró que haciendo uso de la mayoría pasarían a dictaminar en esa fecha, mas allá de los reclamos de 

la oposición para que los funcionarios que elaboraron el proyecto se hicieran presentes. Luego de esta 

afirmación, los diputados de la oposición manifestaron sus posiciones y el proyecto pasó para la firma 

en medio de la polémica. Finalmente, se presentó un dictamen de mayoría, uno de la UCR, otro del 

FAP y un cuarto dictamen firmado en conjunto por los bloques de la Coalición Cívica, el Peronismo 

Federal y el Pro.  

 

¿Qué se viene? 

 

Se espera que en el transcurso de los próximos días se apruebe el Presupuesto 2013, para continuar 

con su tratamiento en el Senado, y por otro ingrese, en el trabajo de comisiones la Reforma de la Ley 

de ART que ya cuenta con la aprobación del Senado. 

 

 

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 junto con el tra-

tamiento en comisión del proyecto de Voto Joven. Durante septiembre se llevaron a cabo 2 sesiones, y 

en la primera semana de octubre se reunieron una vez más. 

 

En la sesión del miércoles 5 de septiembre, se aprobó la prorroga por un año para 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 aceptó la incorporación del Código Aduanero del Mercosur, aunque la mis-

ma deberá pasar a Diputados para convertirse en ley.  
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En la sesión del miércoles 12 de septiembre, se convirtió en ley el traspaso de fondos judiciales del 

Banco Ciudad al Banco Nación. La votación arrojó un resultado de 38 votos positivos y 25 negativos 

después de más de seis horas de intenso debate. Además se aprobó un proyecto de Declaración repu-

diando el agravio sufrido por la presidenta de la Nación por la polémica tapa de la Revista Noticias.  

Por último, en la sesión del miércoles 3 de octubre dos temas ocuparon el centro de la escena. Por un 

lado, se aprobó la reforma de la Ley de ART por 41 votos a favor y 19 en contra y pasará a Diputados. 

Por otro lado, se aprobó por unanimidad la iniciativa sobre femicidio que propone un agravamiento de 

pena a los agresores.  

Sin embargo, debido a las modificaciones introducidas en el proyecto, el mismo deberá volver a la Cá-

mara de Diputados para ser sancionado con fuerza de ley. 

En el trabajo de comisiones se destacaron las audiencias públicas sobre el Voto Joven. El miércoles 19 

de septiembre, la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió a decenas de oradores. La reunión se 

extendió por varias horas para aportar su visión del tema. El cronograma continuó el miércoles 26 de 

septiembre. Expusieron, entre otros, Norberto Liwski, Director del Observatorio Social Legislativo de 

la Cámara de Diputados bonaerense; Mabel Bianco, Directora de la Fundación para el Estudio y la 

Investigación de la Mujer; Leandro Vergara, Director de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

UBA, y Doctor en Derecho. Finalmente, en la reunión de Asuntos Constitucionales del miércoles 3 de 

octubre obtuvo dictamen el proyecto para ser tratado en el recinto. El proyecto habilita la participación 

optativa de los jóvenes de 16 años.  

 

¿Qué se viene? 

Se espera que en las próximas semanas ingrese el Presupuesto 2013 proveniente de Diputados. Por 

otra parte, el 17 de octubre se trataría el proyecto de voto joven en el recinto. 
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Día Internacional del Turismo - 27 de Septiembre 

¨.Honorable Cámara de Diputados de la Nación.¨   

Legislación del Trabajo 

Expte: 6462-D-2012 

Estado parlamentario* del proyecto: 

Ingreso a Cámara  Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

El proyecto se  

encuentra aquí 

* 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. 

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 

celebrara el 27 de septiembre de 2012, y cuyo lema para este año será: "turismo y sostenibilidad energética: 

propulsores del desarrollo sostenible". 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: De Gennaro, Victor Norberto 

Bloque: Unidad Popular 

Comisiones: Legislación del Trabajo; Economía; Presupuesto y Hacienda 

Síntesis del proyecto: Prevención de riesgos laborales y reparación de daños e incapacidades deriva-

dos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Régimen. Derogación de la ley 24557. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

http://www.paradoxia.com.ar
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 6606-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Stolbizer, Margarita Rosa 

Bloque: GEN 

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

Síntesis del proyecto: Contrato de Trabajo - Ley 20.744 y modificatorias -. Modificaciones sobre licencia 

por nacimiento 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Avoscan, Herman Horacio 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ 

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

Síntesis del proyecto: Ley 20.744 Contrato de trabajo: modificación de los artículos 158 y 177 sobre 

licencias. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 0825-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Guzman, Olga Elizabeth 

Bloque: Movimiento Popular Neuquino 

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

Síntesis del proyecto: Ley 20.744 Contrato de trabajo y Ley 24.716 licencias para madres de hijos con 

síndrome down: modificaciones sobre licencias. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Pais, Juan Mario 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Empleo (Ley 24.013): modificaciones, sobre indemnización por registro irregular 

de una relación laboral. 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 1012-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

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. 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Régimen de Contrato de Trabajo - Ley 20.744 (texto ordenado 1976); modifica-

ción del artículo 157 sobre omisión del otorgamiento de vacaciones - falta de pago de los salarios. 

http://www.paradoxia.com.ar
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 1098-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Contrato de Trabajo - Ley 20.744 -t.o. 1976 y empleo- ley 24.013 . Modificaciones 

sobre identificación del convenio colectivo aplicable en la regularización del empleo no registrado. 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Modificación del artículo 218 del Régimen de Contrato de Trabajo - Ley 20.744 - 

sobre suspensiones dispuestas por el empleador. 

http://www.paradoxia.com.ar
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 4775-D-2012 

Legislación del Trabajo 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo; Pequeñas y Medianas Empresas 

Síntesis del proyecto: Derogase el titulo III- relaciones de trabajo - artículos 83 a 106 inclusive de la 

ley 24.467 - sobre pymes. 

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. 

http://www.paradoxia.com.ar
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Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Carreras profesionales de turismo 

Tipo: Proyecto de declaración 

Autor: Rasino, Elida Elena 

Bloque: Partido Socialista 

Comisiones: Educación 

Síntesis del proyecto: solicitar al Poder Ejecutivo Nacional disponga dar pronto tratamiento a los 

marcos de referencia curriculares de las carreras que forman profesionales para el desempeño en el sector 

de turismo. 

Estado parlamentario del proyecto: 

Ingreso a Cámara  Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Expte: 0286-D-2012 

Ingreso a Cámara de 

Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Sanción 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Dato, Alfredo Carlos 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación General; Turismo; Cultura 

Síntesis del proyecto: Feriado nacional: Establécese como tal, por única vez, el 24 de Septiembre de 

2012 en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Tucumán. 

Feriado Nacional - 24 de Septiembre 

http://www.paradoxia.com.ar
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 Defensa del consumidor - Publicidad no solicitada 

Septiembre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: S-98/12 

¨.Honorable Cámara de Senadores de la Nación.¨   

Estado parlamentario del proyecto: 

Ingreso a Cámara  Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Tipo: Proyecto de declaración 

Autor: Irrazábal, Juan Manuel 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Derechos y Garantías 

Síntesis del proyecto: Modificando el art. 35 de la Ley 24.240 - Defensa del Consumidor -, respecto a la 

protección del envío de publicidad no solicitada. 
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