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. Año 2013 

1. Diciembre 4 de 2013 - 13ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 4. Elección del presidente provisional de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

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

⎯ 7. Elección de autoridades de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

DSD_013_20131204_T4.pdf
DSD_013_20131204_T5.pdf
DSD_013_20131204_T7.pdf
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. Año 2014 

1. Abril 23 de 2014 - 2ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 8. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la asistencia 

de los señores diputados a las mediaciones judiciales. VER INTERVENCION 

⎯ 9. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustibles y de 

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

de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado entre la República Argentina 

y Repsol S.A. VER INTERVENCION 

⎯ 11. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió relativas a la privatización 

de YPF S.A. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de expresiones 

formuladas por la señora diputada Fernández Sagasti. VER INTERVENCION 

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

diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles y de 

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

de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación celebrado entre la República Argentina 

y Repsol S.A.. VER INSERCION 

2. Mayo 7 de 2014 - 3ª REUNIÓN – MANIFESTACIONES EN MINORIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION 

3. Mayo 14 de 2014 - 4ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 16. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió contra el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. VER INTERVENCION 

⎯ 18. Consideración del dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y 

otra recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifican las leyes 

23.966 y 26.028, sobre impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos e impuestos al 

gasoil. VER INTERVENCION 

⎯ 19. Consideración del dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras 

recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual se ratifica el convenio celebrado entre el 

Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre transferencia a la Nación de 

diversos inmuebles donde funcionaban centros clandestinos de detención durante la última 

dictadura militar. VER INTERVENCION 

⎯ 20. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió. VER INTERVENCION 

DSD_002_20140423_008.pdf
DSD_002_20140423_009.pdf
DSD_002_20140423_011.pdf
DSD_002_20140423_013.pdf
DSD_002_20140423_INS.pdf
DSD_003_20140507_001.pdf
DSD_004_20140514_016.pdf
DSD_004_20140514_018.pdf
DSD_004_20140514_019.pdf
DSD_004_20140514_20.pdf
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⎯ 24. Consideración de la designación con el nombre de “presidente doctor Néstor Carlos 

Kirchner” a la central nuclear Atucha II (continuación). VER INTERVENCION 

4. Mayo 14 de 2014 - 5ª REUNIÓN – MANIFESTACIONES EN MINORIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION 

5. Mayo 21 de 2014 - 6ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 11. Continuación de la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación del 

Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley en revisión sobre Régimen de 

Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral  y Pacto Federal del 

Trabajo. VER INTERVENCION 

6. Junio 3 de 2014 - 8ª REUNIÓN – MANIFESTACIONES EN MINORIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION 

7. Agosto 6 de 2014 - 12ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 11. Manifestaciones de la señora diputada Carrió acerca del giro de una cuestión 

reglamentaria a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Continuación de la consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones 

Exteriores y Culto y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión por el que se establecen 

para bancos extranjeros u otras autoridades monetarias extranjeras, excepciones para 

aplicarles la jurisdicción de tribunales argentinos. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Cultura y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de 

Colaboración y Cooperación para la Restauración, Traslado y Emplazamiento del 

Monumento a Cristóbal Colón, celebrado entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. VER INTERVENCION 

8. Septiembre 3 de 2014 - 14ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA (INFORMATIVA) 

⎯ 4. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 101 de la Constitución Nacional. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de 

declaraciones formuladas por la señora diputada Perié. VER INTERVENCION 

DSD_004_20140514_24.pdf
DSD_005_20140514_001.pdf
DSD_006_20140521_011.pdf
DSD_008_20140603_01.pdf
DSD_012_20140806_011.pdf
DSD_012_20140806_013.pdf
DSD_012_20140806_015.pdf
DSD_014_20140903_004.pdf
DSD_014_20140903_005.pdf
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9. Septiembre 10 de 2014 - 15ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 16. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de 

Finanzas y de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley en revisión por el cual 

se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 

2005 y 2010. VER INTERVENCION 

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

diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas 

y de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley en revisión por el cual se 

declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 

2005 y 2010. VER INSERCION 

10. Septiembre 17 de 2014 - 16ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 21. Consideración conjunta de asuntos. VER INTERVENCION 

11. Octubre 1 de 2014 - 17ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Convocatoria a sesión especial. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de expresiones 

de la señora diputada Conti. VER INTERVENCION 

12. Octubre 22 de 2014 - 19ª REUNIÓN – 14ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Homenaje a la memoria del doctor Antonio Francisco Cafiero. VER INTERVENCION 

⎯ 8. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la actuación 

de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la reunión conjunta 

celebrada el 21 de octubre de 2014 por ese cuerpo y las comisiones de Energía y 

Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. VER INTERVENCION 

⎯ 9. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de la licencia 

del señor diputado Insaurralde al cargo de intendente de Lomas de Zamora. VER INTERVENCION 

⎯ Votación. VER INTERVENCION 

⎯ Inserciones solicitadas por las señoras diputadas Terrada y Carrió. Creación del Parque 

Nacional El Impenetrable. VER INTERVENCION 

13. Octubre 29 de 2014 - 20ª REUNIÓN – 15ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

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

Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión 

por el cual se modifica la ley 17.319, de hidrocarburos. VER INTERVENCION 

DSD_015_20140910_016.pdf
DSD_015_20140910_INS.pdf
DSD_016_20140917_021.pdf
DSD_017_20141001_003.pdf
DSD_017_20141001_006.pdf
DSD_019_20141022_007.pdf
DSD_019_20141022_008.pdf
DSD_019_20141022_009.pdf
DSD_019_20141022_0000.pdf
DSD_019_20141022_INS.pdf
DSD_020_20141029_008.pdf
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⎯ 12. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Carrió con motivo de expresiones 

vertidas por la señora presidenta del bloque del Frente para la Victoria. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. Ley de Hidrocarburos. VER INSERCION 

14. Noviembre 12 de 2014 - 22ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 8. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y otras 

recaídos en el proyecto de ley por el que se regulan los alcances y relaciones jurídicas 

derivadas del empleo de técnicas de reproducción humana asistida y la protección del 

embrión no implantado. VER INTERVENCION 

⎯ 9. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Energía y Combustible. VER 

INTERVENCION 

⎯ 10. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional y otras recaído en 

el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea la Universidad 

de la Defensa Nacional. VER INTERVENCION 

15. Noviembre 19 de 2014 - 23ª REUNIÓN – 18ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ Votación conjunta. VER INTERVENCION 

 

DSD_020_20141029_012.pdf
DSD_020_20141029_INS.pdf
DSD_022_20141112_008.pdf
DSD_022_20141112_009.pdf
DSD_022_20141112_009.pdf
DSD_022_20141112_010.pdf
DSD_023_20141119_000.pdf
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. Año 2015 

1. Febrero 25 de 2015 - 27ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 10. Consideración conjunta de asuntos. VER INTERVENCION 

⎯ 11. Manifestación de la señora diputada Carrió con motivo de conceptos vertidos por el 

señor diputado Feletti. VER INTERVENCION 

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

Justicia, de Seguridad Interior y de Legislación Penal en el proyecto de ley en revisión por el 

que se modifica la ley 25.520, de inteligencia nacional, y se crea la Agencia Federal de 

Inteligencia. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. Convenio Marco de Cooperación en 

Materia Económica y de Inversiones y Acuerdo de Cooperación sobre Construcción, 

Establecimiento y Operación de una Estación Lejana de China en la provincia del Neuquén, 

suscritos entre la República Argentina y la República Popular China Inconstitucionalidad. VER 

INSERCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. Modificación de la ley 25.520, de 

Inteligencia Nacional, y creación de la Agencia Federal de Inteligencia. VER INSERCION 

2. Abril 8 de 2015 - 1ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 12. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Transportes, de Obras Públicas y 

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

interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina la política de 

reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, y se constituye Ferrocarriles 

Argentinos Sociedad del Estado. VER INTERVENCION 

3. Julio 15 de 2015 - 4ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 8. Dictámenes sin disidencias ni observaciones. VER INTERVENCION 

4. Septiembre 23 de 2015 - 6ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 6. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 

Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la Agencia 

Nacional de Participaciones Estatales en Empresas. VER INTERVENCION 

DSD_027_20150225_010.pdf
DSD_027_20150225_011.pdf
DSD_027_20150225_014.pdf
DSD_027_20150225_INS%201.pdf
DSD_027_20150225_INS%201.pdf
DSD_027_20150225_INS.pdf
DSD_001_20150408_012.pdf
DSD_004_20150715_008.pdf
DSD_006_20150923_006.pdf
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5. Octubre 7 de 2015 - 7ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

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

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017 

la vigencia de las leyes 25.413, de créditos y débitos en cuentas bancarias y otras 

operaciones; 24.977, de régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y 24.625, de 

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

INTERVENCION 

⎯ 12. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2017 

la ley 26.204, de emergencia económica. VER INTERVENCION 

6. Diciembre 4 de 2015 - 10ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. De la sesión preparatoria de fecha 4 de 

diciembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 10 y 45 del 

Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. VER INSERCION 

 

DSD_007_20151007_010.pdf
DSD_007_20151007_010.pdf
DSD_007_20151007_012.pdf
DSD_010_20151204_INS.pdf
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. Año 2016 

1. Marzo 15 de 2016 - 2ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 11. Solicitud formulada por la señora diputada Carrió de que la Presidencia declare la 

inadmisibilidad de los planteamientos expuestos por el señor diputado Martínez (O.A.) y la 

señora diputada Raverta, respectivamente, por carecer del carácter que el Reglamento de la 

Honorable Cámara otorga a las cuestiones de privilegio. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se concede autorización 

al señor presidente de la Nación para ausentarse del país durante el año 2016 cuando 

razones de gobierno así lo requieran. VER INTERVENCION 

⎯ 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. VER INTERVENCION 

2. Abril 6 de 2016 - 3ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 14. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Carmona. VER INTERVENCION 

⎯ 25. Moción de reconsideración y manifestaciones. VER INTERVENCION 

⎯ 31. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, recaído en 

los proyectos de declaración de la señora diputada Moreau, de la señora diputada Carrió y 

del señor diputado Negri y otros, por el que se expresa la más rotunda condena por los 

atentados terroristas producidos en Bélgica, Bruselas, y diversas ciudades de Medio Oriente 

perpetrados por el Estado Islámico (ISIS), y la solidaridad con las víctimas. VER INTERVENCION 

3. Abril 27 de 2016 - 4ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (INFORMATIVA) 

⎯ 5. Manifestaciones. VER INTERVENCION 

4. Mayo 18 de 2016 - 6ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 15. 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. VER INTERVENCION 

⎯ 16. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

⎯ 17. Continuación de la 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. VER 

INTERVENCION 

DSD_002_20160315_011.pdf
DSD_002_20160315_015.pdf
DSD_002_20160315_017.pdf
DSD_003_20160406_014.pdf
DSD_003_20160406_025.pdf
DSD_003_20160406_031.pdf
DSD_004_20160427_005.pdf
DSD_006_20160518_015.pdf
DSD_006_20160518_016.pdf
DSD_006_20160518_016.pdf
DSD_006_20160518_017.pdf
DSD_006_20160518_017.pdf
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⎯ 18. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece un régimen de reintegro de una 

proporción del impuesto al valor agregado por compras en comercios de venta minorista. 
VER INTERVENCION 

5. Junio 1 de 2016 - 7ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

⎯ 14. Mociones de preferencia y sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 18. Cuestión de privilegio. VER INTERVENCION 

6. Junio 23 de 2016 - 9ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 7. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

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

proyecto de resolución del señor diputado Tonelli por el que se autoriza el allanamiento del 

domicilio particular y de las oficinas del señor diputado Julio Miguel De Vido. VER 

INTERVENCION 

7. Junio 30 de 2016 - 10ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 4. Homenaje a la memoria del general Juan Domingo Perón. VER INTERVENCION 

⎯ 22. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

⎯ 42. Homenaje a la memoria del ex presidente Arturo Umberto Illia y a la creación del partido 

Unión Cívica Radical. VER INTERVENCION 

8. Agosto 10 de 2016 - 11ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. 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. VER 

INTERVENCION 

9. Septiembre 1 de 2016 - 13ª REUNIÓN – 12ª 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 y la República 

Bolivariana de Venezuela. VER INTERVENCION 

DSD_006_20160518_018.pdf
DSD_007_20160601_011.pdf
DSD_007_20160601_011.pdf
DSD_007_20160601_014.pdf
DSD_007_20160601_018.pdf
DSD_009_20160623_007.pdf
DSD_009_20160623_007.pdf
DSD_009_20160623_008.pdf
DSD_009_20160623_008.pdf
DSD_010_20160630_004.pdf
DSD_010_20160630_22.pdf
DSD_010_20160630_22.pdf
DSD_010_20160630_0042.pdf
DSD_011_20160810_005.pdf
DSD_011_20160810_005.pdf
DSD_013_20160901_011.pdf
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⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. Acuerdo de Paris sobre el cambio 

climático. VER INSERCION 

10. Septiembre 28 de 2016 - 15ª REUNIÓN – 14ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 20. Consideración de sobre fortalecimiento de los tribunales orales en lo criminal federal de 

la Capital Federal y de los tribunales orales en lo penal económico, y N° 571, sobre creación 

de un régimen de unificación de fueros y juicio unipersonal y modificación del Código 

Procesal Penal de la Nación y de la ley 24.050. VER INTERVENCION 

⎯ 22. Consideración del dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y de Presupuesto y 

Hacienda recaído en el proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Sistema para la 

Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. VER INTERVENCION 

⎯ 27. Consideración el dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión 

respecto del proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se autoriza 

la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad vinculados con la 

colaboración humanitaria y social destinados a cumplir con el eventual requerimiento por la 

Organización de las Naciones Unidas en Colombia. VER INTERVENCION  

11. Noviembre 16 de 2016 - 20ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 17. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación Penal, de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del señor 

diputado Massa y de la señora diputada Camaño y de la señora diputada Martínez , por los 

que se establece el régimen legal de protección, derechos y garantías de las víctimas de 

delitos. VER INTERVENCION 

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

Niñez recaído en el proyecto de ley por el que se declara la obligatoriedad de la educación 

inicial para niños y niñas de 3 años, en el sistema educativo nacional. VER INTERVENCION  

12. Noviembre 23 de 2016 - 21ª REUNIÓN – 20ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 21. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

⎯ 26. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Finanzas y de Legislación General 

en el proyecto de ley de los señores diputados Amadeo y Lipovetzky por el que se modifica la 

ley 25.065, de tarjetas de crédito, compra y débito, estableciendo que las entidades fi 

nancieras emisoras de tarjetas no podrán fijar comisiones o aranceles, tasas de intercambio 

y/o tasa de adquirencia diferenciada entre comercios. VER INTERVENCION 

13. Diciembre 22 de 2016 - 24ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 15. Manifestaciones. VER INTERVENCION 

DSD_013_20160901_INS.pdf
DSD_015_20160928_020.pdf
DSD_015_20160928_022.pdf
DSD_015_20160928_027.pdf
DSD_020_20161116_017.pdf
DSD_020_20161116_018.pdf
DSD_021_20161123_021.pdf
DSD_021_20161123_021.pdf
DSD_021_20161123_026.pdf
DSD_024_20161222_015.pdf
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⎯ 23. Manifestaciones. VER INTERVENCION 

⎯ 24. Cuestión de privilegio y moción de apartamiento de reglamento. VER INTERVENCION 

⎯ 28. Cuestión de privilegio. VER INTERVENCION     

 

 

DSD_024_20161222_023.pdf
DSD_024_20161222_024.pdf
DSD_024_20161222_028.pdf
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. Año 2017 

1. Febrero 15 de 2017 - 25ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 58. Continuación de la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación del 

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

establece el régimen complementario de la ley 24.557, de riesgos del trabajo. VER 

INTERVENCION 

2. Mayo 9 de 2017 - 6ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 13. Consideración conjunta de dictámenes de comisión recaídos en diversos proyectos de 

ley. VER INTERVENCION 

⎯ 14. Consideración conjunta de los proyectos obrantes en Secretaría relacionados con los 

plazos establecidos por el artículo 7° de la ley 24.390 para la aplicación de la prisión 

preventiva. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

3. Junio 28 de 2017 - 11ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 26. Cuestión de privilegio y manifestaciones. VER INTERVENCION 

⎯ 27. Consideración de Régimen de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas por Delitos 

contra la Administración Pública y Cohecho Transnacional. VER INTERVENCION 

4. Julio 5 de 2017 - 12ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 4. Continuación de la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal 

y de Legislación General por el que se establece un régimen de responsabilidad penal para 

personas jurídicas por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional. VER 

INTERVENCION 

⎯ 6. Continuación de la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal 

y de Legislación General por el que se establece un régimen de responsabilidad penal para 

personas jurídicas por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional. VER 

INTERVENCION 

⎯ 7. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Elisa María Avelina Carrió. VER 

INTERVENCION 

DSD_025_20170215_058.pdf
DSD_025_20170215_058.pdf
DSD_006_20170509_013.pdf
DSD_006_20170509_014.pdf
DSD_006_20170509_015.pdf
DSD_006_20170509_015.pdf
DSD_011_20170628_026.pdf
DSD_011_20170628_027.pdf
DSD_012_20170705_004.pdf
DSD_012_20170705_004.pdf
DSD_012_20170705_006.pdf
DSD_012_20170705_006.pdf
DSD_012_20170705_007.pdf
DSD_012_20170705_007.pdf
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⎯ 8. Continuación de la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal 

y de Legislación General por el que se establece un régimen de responsabilidad penal para 

personas jurídicas por delitos contra la administración pública y cohecho transnacional. VER 

INTERVENCION 

5. Julio 26 de 2017 - 14ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 19. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre 

pedido de exclusión del señor diputado Julio Miguel De Vido de la Honorable Cámara de 

acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Nacional. VER INTERVENCION 

⎯ Inserción solicitada por la señora diputada Carrió. Pedido de exclusión del señor diputado de 

la Nación Julio De Vido. VER INSERCION 

6. Noviembre 8 de 2017 - 19ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 26. Considera ración del dictamen de la Comisión de Legislación General recaído en el 

proyecto de ley de la señora diputada Giménez y otros por el que se modifica el artículo 9° 

de la ley 25.989, de Régimen Especial para la Donación de Alimentos –DONAL–, en lo 

atinente a la responsabilidad de los donantes. VER INTERVENCION 

 

 

 

DSD_012_20170705_008.pdf
DSD_012_20170705_008.pdf
DSD_014_20170726_019.pdf
DSD_014_20170726_INS.pdf
DSD_019_20171108_026.pdf

