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PERIODO 135 (01/03/2017 - 28/02/2018) 

1. 22/03/2017-1a. Reunión - 1a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA -(INFORMATIVA) 

 3. Informe del señor Jefe de Gabinete de Ministros. VER INTERVENCIÓN 

00%20PERIODO%20135%20VT%2022-03-2017.pdf
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PERIODO 134 (01/03/2016 - 28/02/2017) 

2. DSD 01/03/2016 - 1a. Reunión - 1a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 5. Juramento e incorporación de los señores diputados electos. VER TEXTO 

3. DSD 15/03/2016 - 2a. Reunión - 2a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 17. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas 

en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se propicia la adopción de diversas medidas 

tendientes a cancelar deuda en cesación de pago (0001-PE-2016). Orden del Día N° 13. Se 

sanciona, con modificaciones, el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría. VER 

INTERVENCIÓN 

4. DSD 6/04/2016 - 3a. Reunión - 3a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL)  

 23. Declaración de validez del Decreto del Poder Ejecutivo. VER INTERVENCIÓN 

5. DSD 27/04/2016 - 4a. Reunión - 4a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 6. Informe del señor Jefe de Gabinete de Ministros (continuación) VER INTERVENCIÓN 

6. 18/05/2016 6a. Reunión - 5a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA 

 15 y 17. Continuación. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos 

Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el 

que se garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública (0008-PE-

2006). Orden del Día Nº 23. con modificaciones al dictamen de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

7. DSD 1/06/2016 - 7a. Reunión - 6a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA 

 17. Consideración conjunta de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de 

Seguridad Interior en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el Código 

Procesal Penal de la Nación en lo relativo a procedimientos para delitos cometidos en flagrancia 

(0006-PE-2016), y de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad 

Interior en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se brindan a las fuerzas policiales y 

de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial herramientas y facultades para ser 

aplicadas a la investigación, la prevención y la lucha de delitos complejos (0007-PE-2916). VER 

INTERVENCIÓN 

 19. Continuación del tratamiento de los asuntos a los que se refiere el número 17 de este 

Sumario. Se sancionan, con modificaciones, los proyectos de ley contenidos en los dictámenes 

de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

01%20PERIODO%20134%20DSD%2001-03-2016%20JURAMENTO.pdf
02%20PERIODO%20134%20DSD%2015-03-2016.pdf
02%20PERIODO%20134%20DSD%2015-03-2016.pdf
03%20PERIODO%20134%20DSD%2006-04-2016.pdf
04%20PERIODO%20134%20DSD%2027-04-2016.pdf
05%20PERIODO%20134%20DSD%2018-05-2016.pdf
06%20PERIODO%20134%20DSD%2001-06-2016.pdf
06%20PERIODO%20134%20DSD%2001-06-2016.pdf
06%20PERIODO%20134%20DSD%2001-06-2016.pdf
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8.  DSD 15/06/2016 - 8a. Reunión - 7a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 17. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y otras 

recaídos en el proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica 

para Jubilados y Pensionados y se establece el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Orden del Día 

Nº 186. VER INTERVENCIÓN 

9.  DSD 23/06/2016 - 9a. Reunión - 8a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 8. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto 

de resolución del señor diputado Tonelli (2578-D-2016) por el que se autoriza el allanamiento 

del domicilio particular y de las oficinas del señor diputado Julio Miguel De Vido (2578-D-2016). 

Orden del Día N° 228. Se sanciona el proyecto de resolución contenido en el dictamen de 

mayoría. VER INTERVENCIÓN 

 11. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad 

Interior en los proyectos de ley de los señores diputados Massa y Camaño (1331-D-2016) y 

Monfort y D’Agostino (1245-D-2016) por los que se modifica el Código Penal de la Nación 

incorporándose la figura del arrepentido. Orden del Día N° 246). Se sanciona, con 

modificaciones, el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

 12. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación General, de Justicia y de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora diputada Carrió y otros (0358-d-

2016), del señor diputado Bazze y otros (1019-D-2016), del señor diputado Gutiérrez y otros 

(1406-D-2016), y del señor diputado Massa y la señora diputada Camaño (1880-D-2016), sobre 

régimen de extinción de dominio y Repatriación de bienes. Orden del Día N° 247. Se sanciona, 

con modificaciones, el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

10.  DSD 30/06/2016 10a. Reunión 9a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 27. Consideración del proyecto de ley por el que se establece el Régimen de Desarrollo y 

Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (1656-D-16). Se sanciona. VER INTERVENCIÓN 

 28. Consideración del proyecto de ley por el que se crea el Régimen de Fomento de Inversiones 

para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (0014-pe-16; 2951-d-16). Se sanciona. VER 

INTERVENCIÓN 

11.  VT 10/08/2016 11a. Reunión - 10a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 5. Pedido de interpelación al señor Ministro de Energía y Minería de la Nación (4779-D-2016 - 

4779-D-2016). VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del proyecto de resolución por el cual se solicitan informes verbales al señor 

Ministro de Energía y Minería de la Nación, ingeniero Juan José Aranguren, sobre diversas 

cuestiones relacionadas con los aumentos de las tarifas de servicios públicos (expediente 4779-

D-2016). No se somete a votación su tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCIÓN 

07%20PERIODO%20134%20DSD%2015-06-2016.pdf
08%20PERIODO%20134%20DSD%2023-06-2016.pdf
08%20PERIODO%20134%20DSD%2023-06-2016.pdf
08%20PERIODO%20134%20DSD%2023-06-2016.pdf
09%20PERIODO%20134%20DSD%2030-06-2016.pdf
09%20PERIODO%20134%20DSD%2030-06-2016.pdf
09%20PERIODO%20134%20DSD%2030-06-2016.pdf
10%20PERIODO%20134%20VT%2010-08-2016.pdf
10%20PERIODO%20134%20VT%2010-08-2016.pdf
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12.  VT 24/08/2016 12a. Reunión - 11a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (INFORMATIVA) 

 3. Informe del señor Jefe de Gabinete de Ministros. VER INTERVENCIÓN 

13.  VT 01/09/2016 13a. Reunión - 12a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 11. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Relación Exteriores y Culto recaídos en 

los proyectos de declaración por los que la Honorable Cámara reitera principios aplicables a las 

situaciones por las que atraviesan la República Federativa del Brasil -expedientes 1910-D-2016, 

2192-D-2016, 2230-D-2016, 2290-D-2016, 2653-D-2016, 2713-D-2016, 2726-D-2016, 2727-D-

2016, 2765-D-2016, 3181-D-2016 y 5205-D-2016- y la República Bolivariana de Venezuela -

expedientes 0143-D-2016, 1472-D-2016 y 2811-D-2016-. Se aprueban los proyectos de 

declaración contenidos en los dictámenes de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

14.  VT 28/09/2016 - 15a. Reunión - 14a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA 

PRONUNCIAMENTO 

 20. Consideración conjunta de los dictámenes de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal 

y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se establece el 

fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal de la Capital Federal y de los 

tribunales orales en lo penal económico (0074-S-2016; Orden del Día Nº 570), y de los 

dictámenes de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión por el cual se constituye un régimen de Unificación de Fueros y 

Juicio Unipersonal (0075-S-2016; Orden del Día Nº 571). VER INTERVENCIÓN 

15.  VT 5/10/2016 -16a. Reunión - 15a. Sesión SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) DE HOMENAJE 

 4. Homenajes a la memoria del cura José Gabriel del Rosario Brochero. VER INTERVENCIÓN 

16.  VT 19/10/2016 - 17a. Reunión - 16a. Sesión SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 20. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de 

Presupuesto y Hacienda recaído en el mensaje 70/16 y proyecto de ley enviado por el Poder 

Ejecutivo sobre Reforma Electoral (expediente 0018-pe-16). Orden del Día N° 691. Se sanciona 

con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

17.  VT 26/10/2016 - 18a. Reunión - 17a. Sesión SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 4. Convocatoria a sesión especial 2386-D-2016 - 3043-D-2016 - 3242-D-2016 - 5311-D-2016 - 

5381-D-2015 - 2669-D-2016 - 3424-D-2016 - 0074-S-2016 - 0075-S-2016 - 0088-S-2016 - 6717-D-

2016 - 6717-D-2016.  VER INTERVENCIÓN 

11%20PERIODO%20134%20VT%2024-08-2016.pdf
12%20PERIODO%20134%20VT%2001-09-2016.pdf
13%20PERIODO%20134%20VT%2028-09-2016.pdf
14%20PERIODO%20134%20VT%2005-10-2016.pdf
15%20PERIODO%20134%20VT%2019-10-2016.pdf
16%20PERIODO%20134%20VT%2026-10-2016.pdf
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 16. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda 

en el proyecto de ley del señor diputado Pérez (R.J.) y otros en lo relativo a inscripción en la 

matrícula federal a los fines del ejercicio de la profesión de abogado ante la Justicia federal y la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, y cuestiones conexas (3424-D-2016). Orden del Día N° 

748. Se sanciona, con modificaciones, el proyecto de ley contenido en el dictamen de mayoría. 
VER INTERVENCIÓN 

 19. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto 

y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se establece la regulación de los 

contratos de participación público privada (0088-S-2015). Orden del Día N° 750. El asunto vuelve 

a comisión. VER INTERVENCIÓN 

18. VT 2/11/2016 - 19a. Reunión - 18a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA 

 2. Izamiento de la bandera nacional. VER INTERVENCIÓN 

 12. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se establece 

que los contratos de participación público-privada son los celebrados entre los órganos y entes 

que integran el sector público nacional, con los alcances del artículo 8° de la ley 24.156 y 

modificatorias, habiéndose tenido a la vista el proyecto de ley del señor diputado Laspina y 

otros, sobre Régimen de Asociaciones Público-Privadas. (0088-S-16). Orden del día N°815. Se 

sanciona con modificaciones. Conferencia de la Honorable Cámara constituida en comisión en el 

proyecto de ley por el que se dispone transferir a título gratuito un inmueble propiedad del 

Estado nacional -La Palúdica- a la Municipalidad de Salta, provincia de Salta, para la construcción 

del "Museo Nacional del Folklore". (0441-D-16). Se aprueba un dictamen. VER INTERVENCIÓN 

19.  VT 16/11/2016 20a. Reunión - 19a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 18. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece la obligatoriedad 

de la educación inicial para niños y niñas de 3 años, en el Sistema Educativo Nacional (0013-PE-

2016). Orden del Día N° 812. Se sanciona, con modificaciones, el proyecto de ley contenido en el 

dictamen de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

20. VT 23/11/2016 21a. Reunión - 20a. Sesión. SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

 14. Consideración del dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del 

Ambiente Humano en el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora el artículo 22 bis en 

el capítulo IV de la ley 26.815, de sistema federal de manejo del fuego (0148-S-2015). Orden del 

Día Nº 786. Se sanciona. VER INTERVENCIÓN 

 17. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General ha considerado el 

proyecto de ley del señor diputado Sánchez por el que se modifican los artículos 244 y 245 del 

Código Civil y Comercial de la Nación sobre bien de familia (2908-D-2016). Orden del día Nº 937. 

Se sanciona con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

16%20PERIODO%20134%20VT%2026-10-2016.pdf
16%20PERIODO%20134%20VT%2026-10-2016.pdf
17%20PERIODO%20134%20VT%2002-11-2016.pdf
17%20PERIODO%20134%20VT%2002-11-2016.pdf
18%20PERIODO%20134%20VT%2016-11-2016.pdf
19%20PERIODO%20134%20VT%2023-11-2016.pdf
19%20PERIODO%20134%20VT%2023-11-2016.pdf
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 18. Consideración del dictamen de las comisiones de peticiones, poderes y reglamento y de 

presupuesto y hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se instituye la Oficina de 

Presupuesto del Congreso de la Nación –OPC– como organismo desconcentrado del Honorable 

Congreso de la Nación (0071-S-2016). Orden del día Nº 914. Se aprueba con modificaciones. VER 

INTERVENCIÓN 

 20. Consideración del proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el Código Electoral 

Nacional y se denomina al capítulo IV bis, del título III de tal código: “De la campaña electoral y 

el debate presidencial obligatorio” (0137-S-2014). VER INTERVENCIÓN 

 21. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió. La cuestión pasa a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

21.  VT 15/02/2017 - 25a. Reunión - 3a. Sesión. SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

 52. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Brügge. La cuestión pasa a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

 

 

MPV agosto/2017 

 

19%20PERIODO%20134%20VT%2023-11-2016.pdf
19%20PERIODO%20134%20VT%2023-11-2016.pdf
19%20PERIODO%20134%20VT%2023-11-2016.pdf
19%20PERIODO%20134%20VT%2023-11-2016.pdf
20%20PERIODO%20134%20VT%2015-02-2017.pdf

