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. Año 2009 

1. Diciembre 3 de 2009 - 20ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

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

⎯ 6 Elección de las autoridades de la Honorable Cámara e integración de las comisiones 

permanentes. VER INTERVENCIÓN 

2009/DSD_020_20091203_T5.pdf
2009/DSD_020_20091203_T6.pdf
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. Año 2010 

1. Marzo 17 de 2010 - 2ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Plan de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los 

proyectos de resolución y de declaración por los que se rechaza la pretensión del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de realizar actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina (30, 108, 247 y 752-D.-

2010). Se sanciona. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 16. Consideración del dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo 

–Ley 26.122– sobre declaración de invalidez del decreto de necesidad y urgencia 298/2010 

(996-D.-2010). Comenzó su tratamiento. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 20. Consideración de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite 

Legislativo –Ley 26.122– acerca del decreto 2.004 de fecha 11 de diciembre de 2009 (18-

J.G.M.-2009). Sobre 238 señores diputados presentes se registran 95 votos afirmativos por el 

dictamen I y 142 votos afirmativos por el dictamen II. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 21. Consideración de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite 

Legislativo –Ley 26.122– sobre el decreto 2.010 de fecha 14 de diciembre de 2009 (19-

J.G.M.-2009). Se aprobó su rechazo con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

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

diputada a la inconstitucionalidad y nulidad absoluta y manifiesta por alterar el orden 

constitucional de los decretos 2.010/2009, 296/2010 y 298/2010. VER INSERCIÓN 

2. Abril 7 de 2010 - 3ª REUNIÓN – MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

3. Abril 13 de 2010 - 4ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Continuación de Consideración del decreto de necesidad y urgencia 298/2010 por el que 

se crea el Fondo del Desendeudamiento Argentino. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 9. Continuación de Consideración del decreto de necesidad y urgencia 298/2010 por el que 

se crea el Fondo del Desendeudamiento Argentino. Se rechaza. VER INTERVENCIÓN 

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

diputada al decreto de necesidad y urgencia 298/2010 por el que se crea el Fondo del 

Desendeudamiento Argentino. VER INSERCIÓN 

2010/DSD_002_20100317_T8.pdf
2010/DSD_002_20100317_T13.pdf
2010/DSD_002_20100317_T16.pdf
2010/DSD_002_20100317_T20.pdf
2010/DSD_002_20100317_T21.pdf
2010/DSD_002_20100317_INS.pdf
2010/DSD_003_20100407_T1.pdf
2010/DSD_004_20100413_T7.pdf
2010/DSD_004_20100413_T9.pdf
2010/DSD_004_20100413_INS.pdf
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4. Abril 21 de 2010 - 5ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 4. Convocatoria a sesión especial. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Peticiones, Poderes y Reglamento en los proyectos de ley sobre régimen legal de los 

decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de 

leyes (2.863, 3.199,4.969, 6.199, 6.226, 6.256 y 6.303-D.-2009; 214, 276, 507, 734 y 1.248-D.-

2010). Se sanciona con modificaciones. VER INTERVENCIÓN  

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

diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes 

y Reglamento en los proyectos de ley sobre régimen legal de los decretos de necesidad y 

urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. VER INSERCIÓN 

5. Mayo 4 de 2010 - 7ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia en los proyectos de ley sobre modificación de las normas del 

Código Civil relativas al matrimonio (1.737-D.-2009 y 574-D.-2010). VER INTERVENCIÓN 

⎯ 5. Continuación de la Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación 

General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en los proyectos de ley sobre modificación 

de las normas del Código Civil relativas al matrimonio (1.737-D.-2009 y 574-D.-2010). VER 

INTERVENCIÓN 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. Fundamentos de la abstención de la 

señora diputada en los dictámenes de las comisiones de Legislación General y de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia en los proyectos de ley por los que se modifican normas del 

Código Civil referidas al matrimonio. VER INSERCIÓN 

6. Mayo 5 de 2010 - 8ª REUNIÓN – CONTINUACION DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 1. Consideración de los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite 

Legislativo (ley 26.122) referidos al decreto 1.953 de fecha 9 de diciembre de 2009 (20-

J.G.M.-2009). Se aprueba el dictamen II. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 2. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se deroga el artículo 3º de la ley 

25.413 y sus modificaciones. Se aprueba la moción formulada por el señor diputado Aguad. 
VER INTERVENCIÓN 

7. Mayo 26 de 2010 - 10ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA DE HOMENAJE 

⎯ 2. Homenaje al Bicentenario de la Revolución de Mayo. VER INTERVENCIÓN 

2010/DSD_005_20100421_T4.pdf
2010/DSD_005_20100421_T6.pdf
2010/DSD_005_20100421_INS.pdf
2010/DSD_007_20100504_T3.pdf
2010/DSD_007_20100504_T5.pdf
2010/DSD_007_20100504_T5.pdf
2010/DSD_007_20100504_INS.pdf
2010/DSD_008_20100505_T1.pdf
2010/DSD_008_20100505_T2.pdf
2010/DSD_010_20100526_T2.pdf
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8. Junio 9 de 2010 - 11ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el 

proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado Constitutivo de la Unión de 

Naciones Suramericanas (150-S.-2008). Se sanciona definitivamente (ley 26.602). VER 

INTERVENCIÓN 

9. Junio 30 de 2010 - 13ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento 

inmediato del cuerpo. VER INTERVENCIÓN 

10. Julio 14 de 2010 - 14ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento 

inmediato del cuerpo. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 7. Homenajes. A la memoria de doña Luz María Sapag. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 9. Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi (A. O.) de que se aplace la 

consideración del asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Se rechaza. VER 

INTERVENCIÓN 

⎯ 12. Continuación de la consideración del asunto al que se refiere el número 8 de este 

sumario. Aprobado en general. Se aprobó en particular hasta el artículo 5º. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 13. Apéndice: Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. VER INTERVENCIÓN 

11. Agosto 4 de 2010 - 15ª REUNIÓN – MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

12. Agosto 11 de 2010 - 16ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Consideración de la Moción del señor diputado Atanasof de que se trate sobre tablas el 

proyecto de declaración del que es coautor por el que se expresa beneplácito por el acuerdo 

diplomático entre las Repúblicas de Venezuela y Colombia firmado el 10 de agosto de 2010 

(5.841-D.-2010). Se aprueba. Se sanciona. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 6. Mociones de preferencia y de tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 12. Continuación de la consideración de los dictámenes de las comisiones de Recursos 

Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Minería en los proyectos de ley por los 

cuales se aprueba el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares 

y del Ambiente Periglacial (78-S.-2009, 887-D.-2009 y 84-D.-2010). Se sanciona con 

modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

2010/DSD_011_20100609_T15.pdf
2010/DSD_011_20100609_T15.pdf
2010/DSD_013_20100630_T2.pdf
2010/DSD_014_20100714_T3.pdf
2010/DSD_014_20100714_T7.pdf
2010/DSD_014_20100714_T9.pdf
2010/DSD_014_20100714_T9.pdf
2010/DSD_014_20100714_T12.pdf
2010/DSD_014_20100714_T13.pdf
2010/DSD_015_20100804_T1.pdf
2010/DSD_016_20100811_T5.pdf
2010/DSD_016_20100811_T6.pdf
2010/DSD_016_20100811_T12.pdf
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13. Agosto 18 de 2010 - 17ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de 

Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley por los que se propicia un régimen de 

recomposición y movilidad de los haberes previsionales (4.029, 6.039 y 6.126-D.-2009; 

2.750, 3.040, 3.331, 3.461, 3.614, 3.467 y 4.113-D.-2010). Se sanciona con modificaciones. 
VER INTERVENCIÓN 

14. Septiembre 1 de 2010 - 19ª REUNIÓN – MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

15. Septiembre 8 de 2010 - 20ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Moción de orden del señor diputado Solanas de que la Honorable Cámara se aparte de las 

prescripciones del reglamento a fi n de que se modifique el orden de los asuntos a tratar en 

la presente sesión. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 8. Continuación de la Consideración del dictamen de las comisiones de Finanzas y de 

Seguridad Interior en el proyecto de ley del señor diputado Milman, por el que se establecen 

medidas mínimas de seguridad bancaria. VER INTERVENCIÓN 

16. Octubre 13 de 2010 - 24ª REUNIÓN – 15ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento 

inmediato del cuerpo y mociones de emplazamiento a comisiones, de acuerdo con el 

artículo 106 del reglamento. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

17. Noviembre 10 de 2010 - 26ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 10. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de sucesos 

acaecidos en el recinto de la Honorable Cámara durante la consideración del asunto al que 

se refiere el número 4 de este sumario. La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de 

Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 15. Continuación de la consideración del asunto al que se refiere el número 4 de este 

sumario. Se aprueba una moción de orden de vuelta a comisión. VER INTERVENCIÓN 

18. Noviembre 24 de 2010 - 28ª REUNIÓN – 18ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 22. Moción de orden del señor diputado Pinedo de que se pase a cuarto intermedio. No 

habiendo número para votar se levanta la sesión. VER INTERVENCIÓN 

2010/DSD_017_20100818_T8.pdf
2010/DSD_019_20100901_T1.pdf
2010/DSD_020_20100908_T4.pdf
2010/DSD_020_20100908_T8.pdf
2010/DSD_024_20101013_T2.pdf
2010/DSD_026_20101110_T10.pdf
2010/DSD_026_20101110_T15.pdf
2010/DSD_028_20101124_T22.pdf
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. Año 2011 

1. Marzo 16 de 2011 - 1ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Consideración de la licencia sin goce de dieta presentada por el señor diputado por el 

distrito electoral de Salta, don Alfredo Horacio Olmedo. Se rechaza. VER INTERVENCIÓN 

⎯  11. Consideración del proyecto de declaración consensuado por el que se expresa la 

solidaridad del pueblo argentino con el pueblo japonés con motivo del devastador fenómeno 

del 11 de marzo de 2011. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

2011/DSD_001_20110316_T3.pdf
2011/DSD_001_20110316_T11.pdf
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. Año 2012 

1. Mayo 2 de 2012 - 6ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 5. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos 

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

declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF 

S.A. Se inicia su tratamiento. VER INTERVENCIÓN 

2. Mayo 3 de 2012 - 7ª REUNIÓN – CONTINUACION DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 5. Continuación de la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. 

Se sanciona definitivamente (ley 26.741). VER INTERVENCIÓN 

⎯ Inserción de la señora diputada Carrió. Fundamentos de la abstención de la señora diputada 

en la votación de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos 

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

declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF 

S.A.VER INSERCIÓN 

3. Julio 4 de 2012 - 13ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Peticiones, Poderes y Reglamento y de Legislación General en el proyecto de resolución del 

señor diputado Rossi y de la señora diputada Conti sobre constitución de la Comisión 

Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos Civil y Comercial de la 

Nación. Se sanciona sin modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

⎯ Inserción de la señora diputada Carrió. Fundamentos del rechazo de la señora diputada al 

dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Peticiones, Poderes 

y Reglamento y de Legislación General en el proyecto de resolución del señor diputado Rossi 

y de la señora diputada Conti sobre la creación de la Comisión Bicameral para la Reforma, 

Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. VER INSERCIÓN 

4. Agosto 22 de 2012 - 15ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 4. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual 

se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de Valores 

Sudamericana S.A. (94-S.-2012; O.D. Nº 690). VER INTERVENCIÓN 

2012/DSD_006_20120502_T5.pdf
2012/DSD_007_20120503_T5.pdf
2012/DSD_007_20120503_INS.pdf
2012/DSD_013_20120704_T3.pdf
2012/DSD_013_20120704_INS.pdf
2012/DSD_015_20120822_T4.pdf
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⎯ 6. Continuación de la Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos 

Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión por el cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía de 

Valores Sudamericana S.A. (94-S.-2012; O.D. Nº 690). VER INTERVENCIÓN  

⎯ 8. Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi de que se trate sobre tablas el 

dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el 

proyecto de ley en revisión por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al 

territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales (91- S.-2012). Se aprueban 

ambas proposiciones. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 10. Continuación de la Consideración de los dictámenes de la Comisión Bicameral 

Permanente de Trámite Legislativo en el proyecto de resolución por el que se declara la 

validez del decreto 1.338 de fecha 7 de agosto de 2012. (12-J.G.M.-2012; O.D. Nº 689). VER 

INTERVENCIÓN 

5. Octubre 10 de 2012 - 16ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 10. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de expresiones 

vertidas por el señor diputado Agustín Oscar Rossi respecto de la señora diputada Elsa Siria 

Quiroz. La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. VER 

INTERVENCIÓN 

6. Octubre 31 de 2012 - 18ª REUNIÓN – 15ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la cuestión 

de privilegio planteada por el señor diputado Carlotto. La cuestión de privilegio pasa a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 8. Continuación de la 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 

Código Electoral Nacional habilitando el sufragio a partir de los dieciséis años de edad (118-

S.-2012). VER INTERVENCIÓN 

⎯ 10. Continuación de la 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 

Código Electoral Nacional habilitando el sufragio a partir de los dieciséis años de edad (118-

S.-2012). Se sanciona definitivamente. VER INTERVENCIÓN 

2012/DSD_015_20120822_T6.pdf
2012/DSD_015_20120822_T8.pdf
2012/DSD_015_20120822_T10.pdf
2012/DSD_015_20120822_T10.pdf
2012/DSD_016_20121010_T10.pdf
2012/DSD_016_20121010_T10.pdf
2012/DSD_018_20121031_T7.pdf
2012/DSD_018_20121031_T8.pdf
2012/DSD_018_20121031_T10.pdf
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7. Diciembre 19 de 2012 - 23ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ Inserción de la señora diputada Carrió. Opiniones de la señora diputada al dictamen de 

mayoría de las comisiones de Legislación Penal, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de 

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

26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas VER 

INSERCIÓN 

8. Febrero 27 de 2013 - 24ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo del asunto al 

que se refiere el número 5 de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 16. Continuación de la Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones 

Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión 

por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República 

Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque 

terrorista a la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994. (236-S.-2012). VER INTERVENCIÓN 

2012/DSD_023_20121219_INS.pdf
2012/DSD_023_20121219_INS.pdf
2012/DSD_024_20130227_T7.pdf
2012/DSD_024_20130227_T16.pdf
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. Año 2013 

1. Abril 17 de 2013 - 2ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 6.III. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia 

en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se dispone la obligatoriedad de publicar 

por Internet todas las decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los 

tribunales de segunda instancia en lo federal de todo el país, incluida la Capital Federal y la 

Cámara Federal de Apelaciones de esta última jurisdicción (3-P.E.-2013; O.D. N° 1.882). Se 

sanciona. VER INTERVENCIÓN 

2. Abril 24 de 2013 - 3ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de actitudes 

asumidas por la señora diputada Conti en la reunión conjunta de comisiones realizada para 

aprobar los proyectos de ley sobre democratización del Poder Judicial. La cuestión de 

privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 11. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica 

la ley 24.937, del Consejo de la Magistratura (10-S.- 2013; O.D. Nº 1.905). VER INTERVENCIÓN 

⎯ 16. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la forma en 

que se votaría el proyecto de ley en consideración. La cuestión de privilegio pasa a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 21. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la votación 

del asunto en tratamiento. La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 23. Continuación de la Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos 

Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión 

por el cual se modifica la ley 24.937, del Consejo de la Magistratura (10-S.- 2013; O.D. Nº 

1.905). Se sanciona con modificaciones del dictamen de mayoría. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 24. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se crean la 

Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal 

Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de 

Casación en lo Civil y Comercial (11-S.-2013; O.D. Nº 1.907). Se sanciona definitivamente (ley 

26.853). VER INTERVENCIÓN 

2013/DSD_002_20130417_T6.pdf
2013/DSD_003_20130424_T7.pdf
2013/DSD_003_20130424_T11.pdf
2013/DSD_003_20130424_T16.pdf
2013/DSD_003_20130424_T21.pdf
2013/DSD_003_20130424_T23.pdf
2013/DSD_003_20130424_T24.pdf
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⎯ 25. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Justicia y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el cual se regulan las 

medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado nacional o sus entes 

descentralizados sean parte (12-S.-2013; O.D. Nº 1.906). Se sanciona definitivamente (ley 

26.854). VER INTERVENCIÓN 

3. Mayo 29 de 2013 - 5ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Continuación de la Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y 

Hacienda, de Finanzas y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que 

se crean instrumentos financieros para promover inversiones y se autoriza al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo 

Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico, y al Banco Central 

de la República Argentina a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), en 

dólares estadounidenses (20-S.-2013; O.D. N° 2.012). VER INTERVENCIÓN 

4. Septiembre 4 de 2013 - 9ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. 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 modifican diversos artículos 

de la Ley de Impuesto a las Ganancias (5-P.E.-2013; O.D. N° 2.355). VER INTERVENCIÓN 

5. Septiembre 11 de 2013 - 10ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 14. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo para 

llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de 

reestructuración de los títulos públicos en estado de diferimiento de pago (30-S.-2013; O.D. 

Nº 2.357). Se sanciona definitivamente (ley 26.886). VER INTERVENCIÓN 

6. Septiembre 25 de 2013 - 11ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 13. Continuación de la Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre presupuesto general de la 

administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2014 (12-J.G.M.-2.013; 

O.D. Nº 2.461). Se sanciona con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

⎯ 14. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la actitud 

asumida por el señor presidente de la Honorable Cámara. La cuestión de privilegio pasa a la 

Comisión de Asuntos Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

⎯ Inserción de la señora diputada Carrió. Opinión de la señora diputada acerca de las 

asignaciones específicas de las mayorías requeridas para establecerlas, modificarlas y 

prorrogarlas, según el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional VER INSERCIÓN 

2013/DSD_003_20130424_T25.pdf
2013/DSD_005_20130529_T7.pdf
2013/DSD_009_20130904_T7.pdf
2013/DSD_010_20130911_T14.pdf
2013/DSD_011_20130925_T13.pdf
2013/DSD_011_20130925_T14.pdf
2013/DSD_011_20130925_INS.pdf
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7. Noviembre 27 de 2013 - 12ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Legislación General en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre regulación de la 

responsabilidad del Estado (9-P.E.-2013; O.D. Nº 2.704). Se sanciona con modificaciones. VER 

INTERVENCIÓN  

⎯ 10. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 24.674 de impuestos 

internos (10-P.E.-2013; O.D. Nº 2.751). VER INTERVENCIÓN  

2013/DSD_012_20131127_T8.pdf
2013/DSD_012_20131127_T8.pdf
2013/DSD_012_20131127_T10.pdf

