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:: Resumen mensual de la actividad legislativa :: 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

¿Qué pasó? 

 

La actividad legislativa a nivel nacional en la Cámara de Diputados estuvo marcada por el trabajo tan-

to de Comisiones, como en las Sesiones. El voto a partir de los 16 años ocupó el centro de la escena. Se 

llevaron a cabo tres sesiones durante el mes de octubre y los primeros días de noviembre. 

 

La Sesión del miércoles 10 de octubre se destacó por su extensión y por haberse tratado dos temas cen-

trales: el Presupuesto 2013, por un lado, y el pedido de licencia del Diputado Sabbatella para ocupar el 

cargo de director de la AFSCA. En el comienzo de la reunión se aprobó por 130 votos positivos contra 

90 negativos el pedido de licencia de Martín Sabbatella. La discusión giró en torno al reclamo de la 

oposición para que este renuncie a su banca y así ceda el lugar a un nuevo integrante en la Cámara. 

Luego de los cruces fue el turno del Presupuesto 2013, que obtuvo sanción luego de un debate de casi 

12 horas, con 142 votos afirmativos y 87 rechazos.  

 

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma de la Ley de ART en la sesión del miércoles 24 

de octubre por 140 votos positivos y 83 negativos. Dos días después de aprobar la polémica medida que 

implica la desaparición de la “doble vía” el Poder Ejecutivo reglamentó la misma. De esta forma se dio 

sanción a un proyecto que pasó con polémica por las comisiones, dejando como saldo la ruptura mediá-

tica entre el dirigente camionero Hugo Moyano y el Diputado Héctor Recalde. 

 

Por último, se llevó acabo la sesión del 31 de octubre en donde se sancionó el voto a los 16 años. Luego 

de una sesión tensa, en la cual la oposición en pleno abandonó el recinto, el proyecto se aprobó por 130 

votos a favor y dos en contra. La oposición decidió abandonar la reunión luego de que el Diputado An-

drés Larroque pronunciara la palabra “narcosocialismo” en referencia a los episodios denunciados so-

bre la convivencia del jefe de la policía de Santa Fe con hechos relacionados con el narcotráfico, provo-

cando el inmediato retiro de los diputados. Asimismo, luego de la polémica por el voto juvenil, se apro-

bó un paquete de expedientes en donde se destacó el proyecto para la creación del Instituto Nacional 

de Música; de esta forma logró su aprobación y será tratado en el Senado. 

 

El trabajo en comisiones fue el puntapié en la discusión de los proyectos que finalmente se aprobaron 

en las respectivas sesiones. La modificación de la Ley de ART, el voto joven y el Presupuesto 2013, pa-

saron por las distintas reuniones y plenarios que dejaron discusiones y cruces varios. Se destacó la 

reunión del jueves 1 de noviembre de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la aplicación de la Ley 

de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la misma se aprobó la nominación de la periodista Cynt-

hia Ottaviano, propuesta por el oficialismo para ocupar el cargo de Defensora del Público que prevé la 

ley. Para su designación definitiva, queda pendiente la aprobación del pliego, por ambas cámaras. 

 

 

¿Qué se viene? 

 

Se espera que en el transcurso de los próximos días se apruebe el recurso “per saltum”, aprobado en la 

Cámara de Senadores; y el proyecto ingresado por el Poder Ejecutivo que regula al Mercado de Capita-

les. Por otra parte, se otorgaría una prorroga al plazo de trabajo que tiene la Comisión Bicameral para 

la Reforma del Código Civil y Comercial, que se extendería hasta el 30 de noviembre.   
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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. Durante octubre 

se llevaron a cabo 3 sesiones en donde se destacaron el voto joven y el Presupuesto 2013. 

 

En el Senado Nacional el miércoles 17 de octubre, luego de varias audiencias de discusión con la parti-

cipación de distintos sectores, se aprobó en sesión el proyecto que permite el voto optativo a jóvenes de 

16 y 17 años. Por 52 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, se aprobó la iniciativa que luego pasó 

por Diputados para convertirse en ley. 

 

En la sesión del jueves 25 de octubre se trataron dos temas centrales. Por un lado, la Cámara Alta ava-

ló 16 pliegos de conjueces para cubrir las subrogancias en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial Federal; la votación resulto por 39 votos afirmativos y 21 negativos. Por otro lado, se 

aprobó por unanimidad una iniciativa sobre talleres protegidos. La misma giró a la Cámara Baja y 

busca “el desarrollo laboral de las personas con discapacidad, mejorando el acceso al empleo y posibili-

tar la obtención, conservación y progreso de un empleo en el ámbito público y en el privado”. 

Finalmente, en la sesión del miércoles 31 de octubre se votaron, luego de varias horas, dos proyectos 

polémicos. Se sancionó la Ley de Presupuesto 2013 que provenía de la Cámara de Diputados, y se 

aprobó la reglamentación del recurso “per saltum”. Este último contó con 43 votos a favor y 26 en con-

tra y establece el recurso extraordinario para “saltar” de la instancia ordinaria a la Corte Suprema de 

Justicia. La discusión estuvo envuelta por el debate sobre la Ley de Medios y los recursos de amparo 

presentados por el Grupo Clarín. Posteriormente se aprobó el Presupuesto 2013 por 43 votos a favor y 

23 en contra. Finalmente, se aprobaron por unanimidad la creación de dos parques marinos en Santa 

Cruz, denominados “Isla Pingüino” y “Makenke”. 

 

¿Qué se viene? 

 

Se espera que continúe el trabajo de la Comisión bicameral para la Reforma del Código Civil y Comer-

cial y existe la posibilidad de que el mismo se sancione antes de fin de año. 
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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Menú apto para diabéticos 

¨.Honorable Cámara de Diputados de la Nación.¨   

Propiedad Intelectual 

Expte: 7052-D-2012 

Estado parlamentario* del proyecto: 

* 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 ley  

Autor: Garnero, Estela Ramona 

Bloque: Córdoba Federal 

Comisiones: Acción Social y Salud Pública; Transportes; Comercio 

Síntesis del proyecto: Hoteles, restaurantes, confiterías y cafés. Obligatoriedad de incluir un menú 

apto para diabéticos. 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Favario, Carlos Alberto 

Bloque: Demócrata Progresista 

Comisiones: Legislación General; Cultura; Legislación Penal 

Síntesis del proyecto: Propiedad Intelectual - Ley 11.723: modificación del artículo 36, sobre autoriza-

ción otorgada por sus autores para la reproducción de sus obras. 

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 Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 6142-D-2012 

Feriado 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Mendoza, Mayra Soledad 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ 

Comisiones: Legislación General; Turismo; Cultura 

Síntesis del proyecto: Libertad de vientres: se designa como feriado extraordinario en todo el territorio 

nacional el día 31 de enero de 2013, en conmemoración de los 200 años de su sanción por la asamblea del año 

XIII. 

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 

Estado parlamentario del proyecto: 

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". 

Día Internacional del Turismo 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 
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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: 5543-D-2012 

Promoción de destinos turísticos 

Tipo: Proyecto de resolución 

Autor: Salim, Juan Arturo 

Bloque: Frente para la Victoria-Pj 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: Expresar beneplácito por la acción promocional de destinos turísticos, que reali-

zan conjuntamente el Instituto Nacional de Promoción Turística y Aerolíneas Argentinas denominado 

"viaja por tu país". 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Concurso nacional "mejor proyecto de hotelería sustentable: hoteles mas verdes" 

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 concurso nacional "mejor proyecto de 

hotelería sustentable en la República Argentina: hoteles mas verdes", realizado en el marco de la edición de 

"HOTELGA 2012". 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 
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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Congreso Nacional de Calidad Turística 

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 la V edición del Congreso Nacional de cali-

dad turística "calidad e innovación para una argentina sustentable", a realizarse del 17 al 19 de octubre de 

2012 en la ciudad capital de la provincia de Córdoba. 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Cámara Provincial de Turismo en Tierra del Fuego 

Expte: 4437-D-2012 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Tipo: Proyecto de declaración 

Autor: Fadul, Liliana 

Bloque: Partido Federal Fueguino 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: Expresar beneplácito por la firma de un acta compromiso para la creación de la 

"Cámara Provincial de Turismo en Tierra del Fuego", suscripta el día 22 de junio de 2012 en la ciudad capi-

tal de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Suipacha 1322 PB A | Ciudad de Buenos Aires | www.paradoxia.com.ar 

http://www.paradoxia.com.ar


Expte: 2713-D-2012 
 

8 

Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Explotación sexual en el turismo 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Pilatti Vergara, María Inés 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ 

Comisiones: Turismo; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

Síntesis del proyecto: Prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo 

(reproducción del expediente 0098-D-10) 

Expte: 1323-D-2012 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Eliceche, Carlos Tomás 

Bloque: Frente para la Victoria-PJ 

Comisiones: Turismo; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

Síntesis del proyecto: Medidas informativas y preventivas sobre la prohibición y consecuencias de la 

explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en el territorio nacional: implemen-

tación. 

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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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Legislación del Trabajo 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Caselles, Graciela María 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Discapacidad; Legislación del Trabajo; Presupuesto y Hacienda 

Síntesis del proyecto: Madre e hijo discapacitado. Derecho a acceder a licencia sin goce de sueldo por 

seis meses. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Expte: 6856-D-2012 

Tipo: Proyecto de ley 

Autor: Fadul, Liliana 

Bloque: Partido Federal Fueguino 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Contrato de Trabajo - Ley 20.744: modificación del artículo 178 sobre presun-

ción de despidos por causa de embarazo. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 
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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Legislación del Trabajo 

Expte: 1082-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: 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)-. Incorporación del art 264, sobre 

irrenunciabilidad de privilegios laborales. 

Expte: 1008-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: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Contrato de Trabajo - Ley 20.744 texto ordenado 1976: incorporación del artícu-

lo 90 bis, sobre obligación del empleador en lo referente a la equidad con los trabajadores para cubrir cargos 

superiores. 
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Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Legislación del Trabajo 

Expte: 1097-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: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Modificación artículo 223 de la Ley 20.744 -(t.o. 1976)- de contrato de trabajo -, 

sobre percepción de los salarios en periodos de sanciones disciplinarias. 

Expte: 1084-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: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Modificación del artículo 111 del Régimen de Contrato de Trabajo - Ley 20.744 - 

(t.o.1976) sobre verificación y control de libros patronales. 
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Octubre Monitoreo legislativo - [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 

Tipo: Proyecto de Ley 

Autor: Veaute, Mariana Alejandra 

Bloque: Frente Cívico y Social de Catamarca 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Contrato de Trabajo - Ley 20.744 T.O. 1976 -. Incorporación del artículo 31 bis, sobre 

responsabilidad solidaria en las sociedades comerciales en el pago de créditos laborales a trabajadores no registrados 

o deficientemente. 

Expte: 1128-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: Recalde, Héctor Pedro 

Bloque: Frente para la Victoria - PJ 

Comisiones: Legislación del Trabajo 

Síntesis del proyecto: Modificación del artículo 57 del Régimen de Contrato de Trabajo - Ley 20.744 - 

(t.o. 1976), sobre intimaciones - presunción sobre silencio patronal. 

Suipacha 1322 PB A | Ciudad de Buenos Aires | www.paradoxia.com.ar 

http://www.paradoxia.com.ar


13 

 Vinos turista y turista varietal 

Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: S-2085/12 

¨.Honorable Cámara de Senadores de la Nación.¨   

Tipo: Proyecto de  declaración 

Autor: Bermejo, Rolando Adolfo 

Bloque: PJ-Frente para la Victoria 

Comisiones: Turismo 

Síntesis del proyecto: Expresando beneplácito por el convenio suscripto entre diversos organismos 

nacionales y provinciales y la federación empresaria hotelera gastronómica, para impulsar los vinos turista 

y turista varietal para consumo del turismo interno y externo. 

Sanción Ingreso a Cámara 

de Origen 

Estado parlamentario del proyecto: 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Expte: S-3039/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Estenssoro, María Eugenia 

Bloque: Alianza Coalición Cívica 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social 

Síntesis del proyecto: Proyecto de ley estableciendo permiso especial a trabajadores en caso de acci-

dente grave o de enfermedad terminal de los hijos. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Legislación del Trabajo 
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Legislación del Trabajo 

Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: S-3043/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Fernández, Aníbal 

Bloque: Pj-Frente para la Victoria 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social 

Síntesis del proyecto: Proyecto de ley estableciendo una licencia especial por hijo o hija diagnosticado 

con transtorno de espectro autista (TEA). 

Expte: S-3328/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Higonet, María de los Ángeles 

Bloque: Partido Justicialista La Pampa 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social 

Síntesis del proyecto: Proyecto de ley modificando el art. 8º de la Ley 24.557 - Riesgos del Trabajo -, 

legitimando a terceros para reclamar ante las ART, cuando esta rechace el siniestro. 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 

Ingreso a Cámara 

de Origen 

Dictamen en  

Comisión - 

Cámara Revisora 

Estado parlamentario del proyecto: 

Aprobación en 

Cámara de Origen 

El proyecto se  

encuentra aquí 

Dictamen en 

Comisión 

Sanción 
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Legislación del Trabajo 

Octubre Monitoreo legislativo - [2012] 

Expte: S-3329/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Higonet, María de los Ángeles 

Bloque: Partido Justicialista La Pampa 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; Legislación General 

Síntesis del proyecto: Proyecto de ley modificando la ley 24.557 - Riesgos del Trabajo -, acerca de las 

instancias recursivas, la prorroga de jurisdicción territorial y la prohibición de demandar a las art en el 

domicilio de estas. 

Expte: PE-155/12 

Tipo: Proyecto de  ley 

Autor: Poder Ejecutivo 

Bloque: Poder Ejecutivo 

Comisiones: Trabajo y Previsión Social 

Síntesis del proyecto: Proyecto de ley sobre régimen de ordenamiento de la reparación de los daños 

derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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