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. Año 2005 

1. Diciembre 6 de 2005 - 38ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

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

⎯ Inserción solicitada por los señores diputados Carrio, Rodriguez y Perez. Opinión de los 

señores diputados acerca de las impugnaciones presentadas al diploma del señor diputado 

electo don Luis Abelardo Patti. VER INSERCION 

2. Diciembre 14 de 2005 - 39ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 14. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorrogan las leyes de impuestos a las 

ganancias, sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias, al valor agregado y 

adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorrogan las leyes de impuestos a las 

ganancias, sobre los bienes personales, del gravamen de emergencia a los premios de 

determinados juegos de sorteos y concursos deportivos, de contribución especial sobre el 

capital de cooperativas y del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. VER 

INTERVENCION 

⎯ 16. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el presupuesto general de gastos 

y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2006. VER 

INTERVENCION 

3. Diciembre 15 de 2005 - 40ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Continuación de la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el presupuesto 

general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio fiscal 

2006. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Opinión de la señora diputada acerca de 

los artículos 1º, 2º, 3º y 4º del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 

Fiscal 2006. VER INSERCION 

DSD_038_20051206_005.pdf
DSD_038_20051206_INS.pdf
DSD_039_20051214_014.pdf
DSD_039_20051214_15.pdf
DSD_039_20051214_15.pdf
DSD_039_20051214_16.pdf
DSD_039_20051214_16.pdf
DSD_040_20051215_001.pdf
DSD_040_20051215_INS.pdf
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⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Opinión de la señora diputada acerca de 

los artículos 8º, 9º, 10 y 11 del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 

Fiscal 2006. VER INSERCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Opinión de la señora diputada acerca del 

artículo 12 del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2006. VER 

INSERCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del voto negativo de la 

señora diputada acerca del artículo 14 del dictamen de mayoría de la Comisión de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el 

Ejercicio Fiscal 2006. VER INSERCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Opinión de la señora diputada acerca del 

artículo 17 del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2006. VER 

INSERCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del voto negativo de la 

señora diputada acerca del artículo 54 del dictamen de mayoría de la Comisión de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el 

Ejercicio Fiscal 2006. VER INSERCION 

⎯  Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Opinión de la señora diputada acerca del 

artículo 69 del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2006. VER 

INSERCION  

4. Diciembre 21 de 2005 - 41ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Moción de orden de que se aplace la consideración del proyecto de ley por el cual se 

prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 el plazo para llevar a cabo la renegociación de los 

contratos de obras y servicios públicos dispuesto por el artículo 9º de la ley 25.561, de 

emergencia económica. VER INTERVENCION 

DSD_040_20051215_INS%202.pdf
DSD_040_20051215_INS%203.pdf
DSD_040_20051215_INS%203.pdf
DSD_040_20051215_INS%204.pdf
DSD_040_20051215_INS%205.pdf
DSD_040_20051215_INS%205.pdf
DSD_040_20051215_INS%206.pdf
DSD_040_20051215_INS%207.pdf
DSD_040_20051215_INS%207.pdf
DSD_041_20051221_001.pdf
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⎯ 6. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se aumenta la inversión en educación, 

ciencia y tecnología para el período 2006-2010. Modificación del artículo 1º de la ley 25.919, 

Fondo Nacional de Incentivo Docente. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi de que la Honorable Cámara se 

aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el 

proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el decreto 1.599/05 del 15 de diciembre de 

2005. VER INTERVENCION  

⎯ 8. Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi de que la Honorable Cámara se 

aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se traten sobre tablas los 

proyectos de ley en revisión por el que se crea la Empresa Argentina de Soluciones 

Satelitales (AR-SATS.A.) por el que se ratifica un convenio en el que se aprueba un tratado de 

extradición entre la República Argentina y la República del Perú (145-S.-2005) y por el que se 

aprueba la adhesión del Mercado Común del Sur Mercosur– al Acuerdo sobre el Sistema 

Global de Preferencias Comerciales suscripto en Ginebra, Confederación Suiza, el 28 de 

noviembre de 1997. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Consideración de la Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi de que la 

Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate 

sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el decreto 1.599/05 del 15 

de diciembre de 2005. VER INTERVENCION 

DSD_041_20051221_006.pdf
DSD_041_20051221_007.pdf
DSD_041_20051221_008.pdf
DSD_041_20051221_010.pdf
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. Año 2006 

1. Febrero 22 de 2006 - 44ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Moción de orden y sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 14. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del 

Consejo de la Magistratura. VER INTERVENCION 

2. Marzo 22 de 2006 - 3ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Agricultura y 

Ganadería, de Ciencia y Tecnología, de Industria, de Defensa del Consumidor y de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Registro 

Promocional para la Investigación, Desarrollo, Generación y Uso de Biocombustibles y 

Derivados Oleoquímicos. VER INTERVENCION 

3. Abril 5 de 2006 - 7ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifican las disposiciones 

contenidas en los decretos 304 y 376/06 referidos a la constitución de la empresa Agua y 

Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos de la disidencia total de la 

señora diputada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Comunicaciones e 

Informática, de Obras Públicas, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

ley en revisión por el cual se crea la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S. A. ARSAT. 
VER INSERCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del rechazo de la señora 

diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que comunica el decreto 304/06 por el 

cual se dispone la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad 

Anónima. VER INSERCION 

4. Abril 19 de 2006 - 8ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Elección del vicepresidente 3° de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

5. Mayo 10 de 2006 - 11ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Plan de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

DSD_044_20060222_004.pdf
DSD_044_20060222_014.pdf
DSD_003_20060322_001.pdf
DSD_007_20060405_011.pdf
DSD_007_20060405_INS.pdf
DSD_007_20060405_INS%202.pdf
DSD_008_20060419_006.pdf
DSD_011_20060510_006.pdf
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⎯ 19. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia 

en los proyectos de ley de los señores diputados Romero, Baladrón, Rodríguez y otros 

Vanossi referidos al régimen de acción de amparo. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del apoyo de la señora 

diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en los 

proyectos de ley referidos al régimen de acción de amparo. VER INSERCION 

6. Mayo 17 de 2006 - 12ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Continuación de la consideración de la resolución de la Presidencia de la Honorable 

Cámara por la que se designa al señor diputado don Mariano Federico West para integrar la 

Comisión de Agricultura y Ganadería en reemplazo de la señora diputada doña María del 

Carmen Alarcón. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Asuntos entrados (continuación). Resolución respecto de los asuntos que requieren 

pronunciamiento inmediato del cuerpo. VER INTERVENCION 

7. Mayo 23 de 2006 - 14ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en 

las presentaciones de los señores diputados, sobre impugnaciones al diploma del diputado 

electo don Luis Abelardo Patti. VER INTERVENCION 

8. Junio 28 de 2006 - 20ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 18. Consideración del dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en los proyectos de ley referidos a métodos de 

anticoncepción quirúrgica. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Opinión de la señora diputada respecto 

del dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia en los proyectos de ley referidos a métodos de anticoncepción quirúrgica. VER 

INSERCION 

9. Julio 19 de 2006 - 22ª REUNIÓN – 15ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 19. Consideración de la Aclaración del señor diputado Rossi respecto de la elaboración de un 

proyecto de resolución referido a los hechos que están sucediendo en Medio Oriente y 

moción de orden formulada por el mencionado señor diputado de que la Honorable Cámara 

se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de autorizar el ingreso del proyecto y su 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

DSD_011_20060510_019.pdf
DSD_011_20060510_INS.pdf
DSD_012_20060517_005.pdf
DSD_012_20060517_006.pdf
DSD_012_20060517_007.pdf
DSD_014_20060523_003.pdf
DSD_020_20060628_018.pdf
DSD_020_20060628_INS.pdf
DSD_020_20060628_INS.pdf
DSD_022_20060719_019.pdf
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10. Julio 20 de 2006 - 23ª REUNIÓN – 16ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del rechazo de la señora 

diputada al dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto 

de ley en revisión sobre régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de 

delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. VER INSERCION 

11. Agosto 2 de 2006 - 24ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del rechazo de la señora 

diputada a los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión por el que se modifica el artículo 37 de la ley 24.156, de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. VER INSERCION 

12. Agosto 9 de 2006 - 25ª REUNIÓN – 18ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Moción del señor diputado Pérez de que se trate sobre tablas el proyecto de ley de la 

señora diputada González por el que se deroga el artículo 4° de la ley 25.790. VER 

INTERVENCION  

13. Septiembre 13 de 2006 - 30ª REUNIÓN – 22ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de 

Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, de Economía y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crean regímenes 

promocionales de exploración y explotación de hidrocarburos. VER INTERVENCION  

14. Octubre 11 de 2006 - 34ª REUNIÓN – 25ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley 

de la señora diputada Camaño sobre régimen de fomento del conocimiento y respeto de los 

símbolos patrios. VER INTERVENCION 

15. Noviembre 23 de 2006 - 44ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 30ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 3. Moción de orden formulada por la señora diputada Carrió de que la Honorable Cámara se 

aparte de las prescripciones del reglamento y moción de que se trate sobre tablas el 

proyecto de resolución del que es coautora por el que se solicitan informes al Poder 

Ejecutivo referidos a las actividades de inteligencia llevadas a cabo por Gendarmería 

Nacional. VER INTERVENCION 

DSD_023_20060720_INS.pdf
DSD_024_20060802_INS.pdf
DSD_025_20060809_007.pdf
DSD_025_20060809_007.pdf
DSD_030_20060913_008.pdf
DSD_034_20061011_015.pdf
DSD_044_20061123_003.pdf
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16. Diciembre 14 de 2006 - 55ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA DE 

PRORROGA 

⎯ 1. Continuación de la consideración en general de los dictámenes de las comisiones de 

Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre Ley de 

Educación Nacional. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Continuación de la consideración de la consideración en general de los dictámenes de las 

comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión 

sobre Ley de Educación Nacional. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre el Moción 

de orden formulada por el señor diputado Tinnirello. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrio. Fundamentos del rechazo de la señora 

diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Educación y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre Ley de Educación Nacional. VER INSERCION 

 

 

DSD_055_20061214_001.pdf
DSD_055_20061214_005.pdf
DSD_055_20061214_INS.pdf
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. Año 2007 

1. Marzo 28 de 2007 - 4ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Consideración de las renuncias a sus bancas presentadas por la señora diputada electa por 

el distrito de Capital Federal, doña Elisa María Avelina Carrió, y por el señor diputado electo 

por el distrito de Córdoba, don Daniel Oscar Giacomino. VER TEXTO 

 

 

DSD_004_20070328_002.pdf

