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Semana legislativa 

La semana legislativa presentó un freno en lo que respecta a sesiones en ambas 
Cámaras Nacionales, pero su actividad en comisiones mantuvo su ritmo. Se destacó 
la presencia de Axel Kiciloff en Diputados y la segunda audiencia pública de 
análisis del voto juvenil en el Senado. 
 
La Cámara de Diputados de la Nación recibió, en una maratónica reunión,  el 
miércoles 26 de septiembre al el secretario de Política Económica, Axel Kicillof; el 
secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa; y el secretario de Finanzas, Adrián 
Cosentino., quienes expusieron sobre diferentes aspectos del Presupuesto 2013.  
Luego de una larga exposición de cada uno de los funcionarios, se dio paso a las 
preguntas de los Diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se espera 
que antes del final de Octubre se apruebe en el recinto, por lo que próximamente 
obtendrá dictamen en la comisión. 
 
Por otra parte la Comisión de Turismo de la Cámara Baja se reunió en Mendoza en 
el marco del Día Internacional del Turismo, con la presencia del Gobernador 
Francisco “Paco” Pérez. Asimismo contó con la presencia del ministro de Turismo 
de la Nación, Enrique Meyer y su gabinete; el presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, Julián Domínguez; el titular de la Cámara Argentina de 
Turismo (CAT) y la Federación Hotelera y Gastronómica de la Republica Argentina 
(FEHGRA), Oscar Ghezzi, entre otros representantes del sector. 
 
En la Cámara de Senadores continuó, el miércoles 26 de septiembre, el cronograma 
de audiencias públicas sobre el proyecto para que los jóvenes puedan optar votar 
desde los 16 años. La Comisión de Asuntos Constitucionales recibió decenas de 
oradores que se extendieron por varias horas para aportar su visión del tema. 
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, Doctor en Derecho. 
 
Por otra parte la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación 
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación tuvo una nueva audiencia pública el 
jueves 27 de noviembre en la Provincia de Corrientes. La misma se llevó a cabo en  
la Universidad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la capital de la provincia. 
 
Para la próxima semana, el Senador Alfredo Martínez de la UCR, citó a Hugo 
Moyano y a Pablo Micheli para hablar sobre la reforma de la Ley de ART.  
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