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                          C.A.B.A.,  03 de diciembre de 2018. 

 

 

 

Señor 

Director de Comisiones 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a usted por indicación del señor Presidente de 

Comisión Diputado Daniel O. Scioli, con el objeto de informarle que las Comisiones de 

Legislación Penal y de Deportes se reunirán el día jueves 06 de diciembre de 2018 a las 

09.00 hs., en la sala del segundo piso del edificio Anexo “C” de la HCDN en donde se 

analizará el siguiente temario: 

  

EN ESPECTACULOS DEPORTIVOS.- 

 

0007-PE-2018 mensajes nro 241/18 de fecha 28 de noviembre de 2018 y proyecto de ley 

por el cual se crea un régimen penal y procesal para la prevención y represión de delitos en 

espectáculos futbolísticos. Modificación de los Códigos Penal y Procesal Penal de la 

Nación.  (Legislación Penal/Deportes).-     

 

EXPEDIENTES TENIDOS A LA VISTA 

 

7359-D-18 SCIOLI, DANIEL: de ley. Código Penal - ley 11179 -. Modificación del 

artículo 174 e incorporación del 210 ter, penando la reventa de entradas para un espectáculo 

público y los hechos de violencia causados por una asociación o grupo que pertenezca a un 

club deportivo, respectivamente. (Legislación Penal/Deportes).- 

 

1703-D-2017 BIANCHI, IVANA MARIA: de ley. Régimen penal para la prevención y 

represión de la violencia en espectáculos deportivos y/ o culturales - ley 24192 -. 

Modificaciones. (0071-d-2015, reproducido).. (Legislación Penal / Deportes) 

 

5070-D-2017 MARCUCCI, HUGO MARIA: de ley. Garantizar la seguridad en los 

espectáculos deportivos futbolísticos que se realicen en el territorio nacional. Régimen. 

Derogación del decreto 1466/97. (Seguridad Interior / Deportes / Asuntos Constitucionales)  

 

7436-D-2018  SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA: de ley. Espectáculos de futbol 

profesional. Marco para su realización. (Legislación Penal / Deportes) 

 

7490-D-2018 BRÜGGE, JUAN FERNANDO: de ley. Régimen legal de prevención de la 

violencia en los espectáculos deportivos. (Legislación Penal /Deportes) 

 

7502-D-2018 SOLANAS, JULIO RODOLFO; FERREYRA, ARACELI; ROMERO, 

JORGE ANTONIO; CAROL, ANALUZ AILEN Y CARMONA, GUILLERMO RAMON: 

de ley. Prevención, reducción y erradicación de la violencia e intolerancia en el deporte. 

Régimen. Creación de la comisión bicameral contra la violencia y la intolerancia en 

espectáculos deportivos. (Legislación Penal / Deportes / Peticiones, Poderes y Reglamento / 

Presupuesto y Hacienda) 

 

 

SE ACLARA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA ES CONTINUACIÓN DE 

LA REUNIÓN DE FECHA 4 DE DICIEMBRE EN LA QUE POR DECISIÓN DE 

LOS SEÑORES DIPUTADOS SE  PASÓ A CUARTO INTERMEDIO. 


