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Año 2005 

 DSD. 38ª REUNION – SESION PREPARATORIA DICIEMBRE 6 DE 2005 

⎯ 5. Juramento e incorporación de los señores diputados electos. Ver juramento. 

 DSD, 40ª REUNION – CONTINUACION DE LA 1a SESION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 15 

DE 2005 

⎯ 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 (10-J.G.M.-2005). 
Ver intervención 

⎯ B. Inserciones solicitadas por los señores diputados: 1. Bullrich. Ver inserción. 

 DSD. 41ª REUNION – CONTINUACION DE LA 1ªSESION EXTRAORDINARIA DICIEMBRE 21 

DE 2005 

⎯ 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. Se sanciona definitivamente (ley 26.075). Ver intervención 

⎯ 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-SAT S.A.)(165-

S.-2005); 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 (25-S.-2005). 

Se rechaza la moción de orden respecto del primero de los asuntos y se aprueba junto con la 

moción de tratamiento sobre tablas respecto de los dos restantes asuntos. Ver intervención 

  

2005/01%20DSD%2006-12-2005.pdf
2005/02%20DSD%2015-12-2005.pdf
2005/02%20DSD%2015-12-2005.pdf
2005/03%20DSD%2021-12-2005.pdf
2005/03%20DSD%2021-12-2005.pdf
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Año 2006 

 DSD - 2ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA MARZO 15 DE 2006 

⎯ 13. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado Rossi y otros por el que se crean cargos 

específicos para el desarrollo de infraestructura energética como aporte a los fondos de los 

fideicomisos que se constituirán para obras de expansión del sistema de transporte y distribución 

de los servicios de gas y electricidad (288-D.-2006). Se sanciona. Ver intervención. 

⎯ 14. Moción del señor diputado Rossi de que se considere el proyecto de ley en revisión por el que 

se declara al día 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, entre los 

feriados nacionales previstos por la ley 21.329 y sus modificatorias, y dentro de la excepción que 

establece el artículo 3° de la ley 23.555 y sus modificatorias (5-S.-2006). Se aprueba. (Pág. 675.) 

15. Consideración del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se sanciona 

definitivamente (ley 26.085). Ver intervención. 

 DSD – 14° REUNION- 10 SESION ORDINARIA (ESPECIAL) MAYO 23 DE 2006 

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

presentaciones de los señores diputados Bonasso, M. de Ferreyra , Tinnirello , Mansur, Carlotto y 

Conti y de la Secretaría de Humanos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre 

impugnaciones al diploma del diputado electo don Luis Belardo Patti (6.639,6.641 , 6.645 y 6.655-

D.-2005). Se sanciona el dictamen de mayoría. Ver intervención. 

 DSD - 20ª REUNION – 13ª SESION ORDINARIA JUNIO 28 DE 2006 

⎯ 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 (589 y 1.028-D.-2005; 527, 1.142 y 2.202-D.-2006). Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención 

⎯ 3. Inserción solicitada por el señor diputado Bullrich. Fundamentos del rechazo del señor diputado 

al 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 

inserción. 

 DSD - 22ª REUNION – 15ª SESION ORDINARIA JULIO 19 DE 2006 

⎯ 10. Homenajes: III. A la memoria del teniente general don Juan Domingo Perón. Ver intervención. 

2006/01%20DSD%2015-03-2006.pdf
2006/01%20DSD%2015-03-2006.pdf
2006/02%20DSD%2023-05-2006.pdf
2006/03%20DSD%2028-06-2006.pdf
2006/03%20DSD%2028-06-2006.pdf
2006/03%20DSD%2028-06-2006.pdf
2006/04%20DSD%2019-07-2006.pdf
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 DSD - 24ª REUNION – 17ª SESION ORDINARIA AGOSTO 2 DE 2006 

⎯ 14. Consideración de 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 (101-S.-2006). Se sanciona 

definitivamente (ley 26.124). Ver intervención. 

 DSD - 25ª REUNION – 18ª SESION ORDINARIA AGOSTO 9 DE 2006 

⎯ 15. Consideración del dictamen de las comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio y de 

Justicia en el proyecto de ley de la señora diputada Córdoba y otros por el que se modifica la ley 

24.240, de defensa del consumidor (1.061-D.-2006). Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención. 

⎯ 2. Inserción solicitada por el señor diputado Bullrich. Fundamentos de la oposición del señor 

diputado al dictamen de las comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio y de Justicia en 

el proyecto de ley de la señora diputada Córdoba por el que se modifica la ley 24.240, de defensa 

del consumidor. Ver inserción. 

 DSD - 26ª REUNION – 19ª SESION ORDINARIA AGOSTO 16 DE 2006 

⎯ 17. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, en los proyectos de ley por los que se crea el Programa Nacional para la Educación 

Sexual (2.210-D.-2005, 88, 127, 1.433, 1.691, 1.980 y 2.491-D.-2006). Se sanciona con 

modificaciones. Ver intervención. 

 DSD - 29ª REUNION – 21ª SESION ORDINARIA SEPTIEMBRE 6 DE 2006 

⎯ 9. Mociones de preferencia y de tratamiento sobre tablas. III. Moción del señor diputado Bullrich 

de preferencia para el proyecto de declaración del que es autor por el que se repudia el 

impedimento de la Asociación Argentina de Actores respecto del entierro del cuerpo del actor 

Fernando Siro en el panteón de los actores ubicado en el cementerio de la Chacarita (5.123-D.-

2006). Se aprueba. Ver intervención. 

 DSD - 30ª REUNION – 22a SESION ORDINARIA SEPTIEMBRE 13 DE 2006 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de 

los señores diputados Rossi y Snopek por el cual se modifica el artículo 7º de la Ley de Impuesto 

al Valor Agregado, sobre la alícuota de la harina de trigo (4.403-D.-2006). Se sanciona con 

modificaciones. Ver intervención. 

2006/05%20DSD%2002-08-2006.pdf
2006/06%20DSD%2009-08-2006.pdf
2006/06%20DSD%2009-08-2006.pdf
2006/06%20DSD%2009-08-2006.pdf
2006/07%20DSD%2016-08-2006.pdf
2006/08%20DSD%2006-09-2006.pdf
2006/09%20DSD%2013-09-2006.pdf
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 DSD - 38ª REUNION – CONTINUACION DE LA 27ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 8 DE 

2006 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Minería en el proyecto de ley de la señora 

diputada Leyba de Martí y del señor diputado Pernasetti por el que se solicitan modificaciones al 

artículo 3º del Código de Minería de la Nación (661-D.-2005). Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención. 

 DSD - 39ª REUNION – 28ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 8 DE 2006 

⎯ 17. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 26.078, de presupuesto general de la 

administración nacional para el ejercicio fiscal 2006 (10-J.G.M.-2006). Se sanciona. Ver intervención. 

 DSD - 41ª REUNION – 29ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 15 DE 2006 

⎯ C. Inserciones solicitadas por los señores diputados: 10. Bullrich. (Pág. 249.) Fundamentos del 

rechazo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Relaciones Exteriores y 

Culto y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el proyecto de ley en revisión por el que se 

aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Ver inserción.  

 DSD - 42ª REUNION – CONTINUACION DE LA 29ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 22 DE 

2006 

⎯ 1. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Obras 

Públicas y de Energía y Combustibles en el proyecto de ley de los señores diputados Balestrini y 

Depetri por el que se sustituye la tasa de infraestructura hídrica del Fondo Hídrico de 

Infraestructura por un impuesto de afectación específica al desarrollo de proyectos de 

infraestructura hídrica (6.148-D.-2006). Se sanciona. Ver intervención. 

 DSD - 43ª REUNION – 30ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 22 DE 2006 

⎯ 5. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación 

del Trabajo en el proyecto de ley del señor diputado Recalde y otros por el que se excluyen los 

conceptos contemplados en los artículos 34 y 39 de la convención colectiva de trabajo 396/04, de 

la base imponible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias (6.921-D.-2006). 

Se sanciona. Ver intervención. 

⎯ 6. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos 

de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2007 (9-J.G.M.-

2006) y modificatorio del presupuesto 2007 (69-P.E.-2006). Se inicia la consideración en general. 
Ver intervención. 

2006/10%20DSD%2008-11-2006.pdf
2006/10%20DSD%2008-11-2006.pdf
2006/11%20DSD%2008-11-2006.pdf
2006/12%20DSD%2015-11-2006.pdf
2006/13%20DSD%2022-11-2006.pdf
2006/14%20DSD%2022-11-2006.pdf
2006/14%20DSD%2022-11-2006.pdf
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 DSD - 1ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA – DICIEMBRE 6 DE 2006 

⎯ 12. Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi de que se anticipe la consideración 

del dictamen de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

de la señora diputada Rosso y otros por el que se establece una asignación presupuestaria especial 

para la Universidad Nacional de Luján (3.254-D.-06). Se aprueba. 14. Consideración del asunto al 

que se refiere el número 12 de este sumario. Se sanciona. Ver intervención. 

 DSD - 52ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA DICIEMBRE 13 DE 2006 

⎯ 13. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

ley en revisión por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007 la vigencia de las leyes 

25.561, 25.790 y 26.077, de emergencia económica, emergencia sanitaria, emergencia 

ocupacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar (253-S.-2006). Se sanciona definitivamente 

(ley 26.204). Ver intervención. 

 DSD - 53ª REUNION – CONTINUACION DE LA 2ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA 

DICIEMBRE 14 DE 2006 

⎯ 1. Consideración 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 (255-S.-06). Se inicia su 

consideración en general. Ver intervención. 

 DSD - 55ª REUNION – CONTINUACION DE LA 2ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA 

DICIEMBRE 14 DE 2006 

⎯ 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 

(255-S.-2006). Ver intervención. 

⎯ B. Inserciones solicitadas por los señores diputados: 3. Bullrich. Propuestas de modificaciones del 

señor diputado 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 inserción. 

 DSD - 56ª REUNION – 4ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA DICIEMBRE 20 DE 2006 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley en revisión 

por el que se aprueba el convenio tripartito suscrito en la Ciudad de Buenos Aires, el 12 de octubre 

de 2006, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la provincia de 

Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando el Ente Regulador 

de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación Federal (273-S.-2006). Se difiere su 

votación. Ver intervención. 

2006/15%20DSD%2006-12-2006.pdf
2006/16%20DSD%2013-12-2006.pdf
2006/17%20DSD%2014-12-2006.pdf
2006/18%20DSD%2014-12-2006.pdf
2006/18%20DSD%2014-12-2006.pdf
2006/19%20DSD%2020-12-2006.pdf
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 DSD - 58ª REUNION 2ª SESION EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) FEBRERO 27 DE 2007 

⎯ 4. Consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto 

y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 24.241, de Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones (292-S.-2006). Se sanciona definitivamente (ley 26.222). Ver 

intervención. 

  

2006/20%20DSD%2027-02-2007.pdf
2006/20%20DSD%2027-02-2007.pdf
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2007 

 DSD - 1ª REUNION – 1ª SESION ORDINARIA MARZO 14 DE 2007 

⎯ 9. Continuación de la consideración del texto acordado en el dictamen de las comisiones de 

Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Población y Desarrollo Humano 

en el proyecto de ley del señor diputado Bonasso por el que se establece el Régimen de 

Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de los Bosques Nativos (2.843-D.-2006). 

Se sanciona con modificaciones. 14. Continuación de la consideración del asunto al que se refiere 

el número 12 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. Ver intervención. 

 DSD - 3ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) MARZO 28 DE 2007 

⎯ 3. Conmemoración del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en su trigésimo primer aniversario. 
Ver intervención 

 DSD - 8ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA ABRIL 25 DE 2007 

⎯ 11. Constitución de la Honorable Cámara en comisión para la consideración del proyecto de ley 

del señor diputado Zimmermann y otros sobre promoción para el desarrollo y la producción de la 

biotecnología moderna (1.659-D.-2007). Se aprueba. Conferencia para el tratamiento del 

proyecto al que se refiere el punto 11 de este sumario. 13. Consideración del dictamen emitido 

por la Honorable Cámara sobre el proyecto a que se refieren los puntos 11 y 12 de este sumario. 

Se sanciona. Ver intervención 

 DSD - 12ª REUNION – 9ª SESION ORDINARIA JUNIO 6 DE 2007 

⎯ 17. Consideración del dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de Ciencia y Tecnología 

en el proyecto de ley del señor diputado Ferrigno por el que se incorporan el Instituto Geográfico 

Militar y el Servicio Meteorológico Nacional al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(1.085-D.-2007). Se difiere su votación. Ver intervención 

 DSD - 18ª REUNION – 12ª SESION ORDINARIA AGOSTO 8 DE 2007 

⎯ 10. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de 

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

para los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud (291-S.-2006). Se sanciona 

definitivamente (ley 26.283). Ver intervención 

 DSD - 24ª REUNION – 15ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 14 DE 2007 

⎯ 1.Apertura de la sesión. Ver intervención 

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

inmediato del cuerpo. Ver intervención 

2007/01%20DSD%2014-03-2007.pdf
2007/02%20DSD%2028-03-2007.pdf
2007/03%20DSD%2025-04-2007.pdf
2007/04%20DSD%2006-06-2007.pdf
2007/05%20DSD%2008-08-2007.pdf
2007/06%20DSD%2014-11-2007.pdf
2007/06%20DSD%2014-11-2007.pdf
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⎯ 13. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se modifica la ley 23.966, de impuesto sobre los 

bienes personales (18-P.E.-2007). Se sanciona. Ver intervención 

⎯ 14. Consideración del texto acordado en los proyectos de ley sobre modificación de los artículos 

5º y 12 de la ley 26.028, de impuesto al gasoil (2.870, 5.170, 5.186, 5.234 y 6.816-D.-2006). Se 

sanciona. Ver intervención 

 DSD - 25ª REUNION – CONTINUACION DE LA 15ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 21 DE 

2007 

⎯ 8. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Legislación del Trabajo en los 

proyectos de ley sobre régimen de pasantías educativas (612, 5.806 y 6.090-D.-06.). Se sanciona. 
Ver intervención 

 DSD - 26ª REUNION – 16ª SESION ORDINARIA NOVIEMBRE 21 DE 2007 

⎯ 5. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el 

proyecto de ley por el que se prorroga la vigencia de los artículos 1º a 6º de la ley 25.413, de 

impuesto sobre créditos y débitos bancarios y del impuesto adicional de emergencia sobre el 

precio final de la venta de cigarrillos (22-P.E.-2007). Se sanciona el dictamen de mayoría. Ver 

intervención 

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

ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente 

al año 2008 (8-J.G.M.-2007). Ver intervención 

  

2007/06%20DSD%2014-11-2007.pdf
2007/06%20DSD%2014-11-2007.pdf
2007/07%20DSD%2021-11-2007-25.pdf
2007/08%20DSD%2021-11-2007-26.pdf
2007/08%20DSD%2021-11-2007-26.pdf


 

 

 

10 de 13 

2008 

 DSD - 17ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) – JULIO 4 DE 2008 

⎯ 5. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto 

y Hacienda recaídos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se ratifica la resolución 

número 125 del Ministerio de Economía y Producción, del 10 de marzo de 2008, sobre retenciones 

agropecuarias y creación del Fondo de Redistribución Social (13-P.E.-2008). 7. Continuación de la 

consideración del asunto al que se refiere el número 5 de este sumario. Se sanciona. Ver intervención 

 DSD - 19ª REUNION – 9ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) AGOSTO 21 DE 2008 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda 

en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone el rescate de las 

empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. (18-P.E.-2008). 6. 

Continuación de la consideración del asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. Se 

sanciona con modificaciones. Ver intervención 

 DSD - 26ª REUNION – 14ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) OCTUBRE 15 DE 2008 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente 

al año 2009 (11-J.G.M.-2008). 5. Continuación de la consideración del asunto al que se refiere el 

número 3 de este sumario. Se sanciona. Ver intervención 

 DSD - 28ª REUNION – 15ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) NOVIEMBRE 6 DE 2008 

⎯ 6. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se dispone la 

modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (27-P.E.-2008). 8. Continuación 

de la consideración del asunto al que se refiere el número 6, de este sumario. Ver intervención 

 DSD - 34ª REUNION – 1ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA (ESPECIAL) – DICIEMBRE 3 

DE 2008 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación 

General en el proyecto de ley del señor diputado West y otros por el que se declaran de utilidad 

pública y sujetas a expropiación las empresas Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral 

Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima (6.538-D.-08). Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención 

2008/01%20DSD%2004-07-2008.pdf
2008/02%20DSD%2021-08-2008.pdf
2008/03%20DSD%2015-10-2008.pdf
2008/04%20DSD%2006-11-2008.pdf
2008/05%20DSD%2003-12-2008-34.pdf
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 DSD - 35ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA DE PRÓRROGA DICIEMBRE 3 DE 2008 

⎯ 10. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de 

Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley del señor diputado Dovena y otros sobre 

ampliación de las categorías de personas consideradas víctimas, y alcanzadas por los beneficios 

del régimen legal de desaparición forzada de personas. Leyes 24.043 y 24.411 y modificatorias 

(expediente 412-D.-08, Orden del día Nº 1.372). 12. Continuación de la consideración del asunto 

al que se refiere el punto 10 de este sumario. Se sanciona. Ver intervención 

 DSD - 37ª REUNION – 4ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA DICIEMBRE 10 DE 2008 

⎯ 7. Moción de orden del señor diputado Rossi (A. O.) de que se trate como primer punto del orden 

del día el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone un régimen de regularización 

impositiva, promoción y protección del empleo registrado con prioridad en pymes y 

exteriorización y repatriación de capitales (38-P.E.-2008). Se aprueba. Consideración del proyecto 

de ley al que se refiere el número 7 de este sumario. 11. Continuación de la consideración del 

asunto al que se refiere el número 7 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención 

 DSD - 38ª REUNION – 5a SESION ORDINARIA DE PRORROGA (ESPECIAL) – DICIEMBRE 17 

DE 2008 

⎯ 4. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del 

Trabajo en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se elimina el artículo sin número 

incorporado a continuación del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias –texto ordenado 

1997 y modificatorias– (43-P. E.-2008). Se sanciona. Ver intervención 
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 DSD -  1ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIAMARZO 11 DE 2009 

⎯ 19. Consideración del dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Educación 

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

un Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería (28-P.E.-2008) y de los señores diputados Kenny 

y Kroneberger por el que se establece un programa nacional destinado a fomentar la formación 

de enfermeros y enfermeras profesionales (6.502-D.-2008). Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención 

 DSD - 3ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL)MARZO 18 DE 2009 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales recaídos en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se fija de modo excepcional la fecha de las 

elecciones de diputados nacionales y senadores de la Nación para el 28 de junio de 2009 

(expediente 2-P.E.- 2009). 7. Continuación de la consideración del asunto al que se refiere el 

número 3 de este sumario. Ver intervención 

 DSD - 7ª REUNION – 4ª SESION ORDINARIA AGOSTO 5 DE 2009 

⎯ 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

del Poder Ejecutivo por el cual se propicia la sustitución de la planilla anexo II al inciso b) del 

artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos y otras modificaciones (7-P.E.-2009). Se sanciona con 

modificaciones. Ver intervención 

 DSD -  8ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL)AGOSTO 12 DE 2009 

⎯ 4. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de 

ley de la señora diputada Fadel y otros por el que se ratifica en el Poder Ejecutivo nacional, a partir 

del 24 de agosto de 2009 y por el plazo de un año, la totalidad de la delegación legislativa sobre 

materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con 

anterioridad a la reforma constitucional de 1994 (expediente 3.472- D.-2009). 6. Continuación de 

la consideración del asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. Se sanciona. Ver 

intervención 

 DSD - 10ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) SEPTIEMBRE 16 DE 2009 

⎯ 11. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Bullrich con motivo del debate en 

comisión del proyecto de ley en tratamiento. La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de 

Asuntos Constitucionales. Ver intervención 
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 DSD - 12ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) – OCTUBRE 14 DE 2009 

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

ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal correspondiente 

al año 2010 (12-J.G.M.-2009). Ver intervención 

 DSD - 14ª REUNION – 8ª SESION ORDINARIA OCTUBRE 28 DE 2009 

⎯ 12. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declaran de interés nacional las 

actividades de diseño, construcción, licenciamiento, adquisición de bienes y servicios, montaje, 

puesta en marcha, marcha de prueba, recepción y puesta en servicio comercial de una cuarta 

central a construirse en la República Argentina (6-P.E.-2009). Se sanciona. Ver intervención 

  DSD - 17ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIANOVIEMBRE 11 DE 2009 

⎯ 11.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 2011 la vigencia de la 

ley 26.204, de emergencia económica, (33-P.E.-2009). Se sanciona el dictamen de mayoría. Ver 

intervención 

⎯ 12.Consideración conjunta de los siguientes asuntos: VIII. Consideración de los dictámenes de las 

comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor diputado 

Cigogna por el cual se crea la Universidad Nacional de la Región Metropolitana en la Ciudad de 

San Isidro, provincia de Buenos Aires (1.325-D.-2009). Se sanciona el dictamen de mayoría. Ver 

intervención 

 DSD -  18ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA NOVIEMBRE 18 DE 2009 

⎯ 9. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y 

de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre democratización de la 

representación política, la transparencia y la equidad electoral (31-P.E.-2009). Se sanciona con 

modificaciones el dictamen de mayoría. Ver intervención 
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