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Año 2007 

1. DSD - 32ª REUNION – SESION PREPARATORIA DICIEMBRE 5 DE 2007 

 4. Juramento e incorporación de los señores diputados electos. Ver texto. 

2. DSD - 33ª REUNION 1ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA (ESPECIAL) DICIEMBRE 19 DE 

2007 

 15. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Fellner y otros por el que se 

declara el más absoluto repudio al agravio provocado a la Nación Argentina y a su presidenta por 

el gobierno de los Estados Unidos de América(5.688-D.-07). Se sanciona. Ver intervención. 

 

DSD%202007%205%20de%20diciembre.pdf
DSD%202007%2019%20de%20diciembre.pdf
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Año 2008 

3. DSD - 1ª REUNION – 1ª SESION ORDINARIA MARZO 12 DE 2008 

 9. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se crea la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial y se modifica la Ley Nacional de Tránsito 24.449 (259-S.-2007). 14. Continuación 

de la consideración del asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. 16. Continuación de 

la consideración del asunto al que se refiere el punto 9 de este sumario. Se sanciona con 

modificaciones. Ver intervención. 

 

4. DSD - 3ª REUNION – 1a SESION ORDINARIA (Continuación) – MARZO 26 DE 2008 

 1. Moción de orden formulada por el señor diputado Rossi (A. O.) de que la Honorable Cámara se 

aparte de las prescripciones del reglamento a fin de dar entrada a los proyectos contenidos en los 

expedientes 922, 920, 911 y 924-D.-2008 y moción de que se traten sobre tablas los mencionados 

asuntos. Se aprueban ambas proposiciones. 2. Consideración del proyecto de resolución del señor 

diputado Rossi (A. O.) y otros señores diputados por el que se expresa total apoyo a las políticas 

de gobierno iniciadas el 25 de mayo de 2003, se rechaza el lockout y se exhorta a las entidades 

rurales al levantamiento de la medida de fuerza y a la canalización de sus demandas a través de 

una mesa de diálogo que favorezca la búsqueda de consensos (922-D.-2008). 4. Continuación de 

la consideración del asunto al que se refiere el número 2 de este sumario. Moción de orden 

formulada por el señor diputado Pinedo de que se voten separadamente el proyecto de 

resolución del señor diputado Rossi (A. O.) y otros señores diputados (922-D.-2008) y la moción 

de la señora diputada Vázquez de Tabernise de recibir, en el día de mañana, en la Comisión de 

Agricultura y Ganadería, a productores representantes de todas las entidades involucradas en el 

conflicto agropecuario. Se sanciona el proyecto de resolución. Ver intervención. 

5. DSD - 6ª REUNION – 3a SESION ORDINARIA ABRIL 23 DE 2008 

 6. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el desafuero 

del señor Luis Abelardo Patti (81-O.V.-2008). Se sanciona el proyecto de resolución contenido en 

el dictamen de mayoría. Ver intervención. 

 

DSD%202008%2012%20de%20marzo.pdf
DSD%202008%2026%20de%20marzo.pdf
DSD%202008%2023%20de%20abril.pdf
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6. DSD - 13ª REUNION – Continuación de la 5ª SESION ORDINARIA – JUNIO 4 DE 2008 

 4. Moción de orden formulada por el señor diputado Gorbacz para que la Honorable Cámara se 

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

las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Acción Social y Salud 

Pública en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de interés nacional la prevención y 

control de los trastornos alimentarios (160-S.-2007). Se aprueban ambas proposiciones. 5. 

Consideración del asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. Se sanciona con 

modificaciones. Ver intervención. 

 

7. 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. 

 

8. 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.  9. Cuestión de 

privilegio planteada por la señora diputada Bullrich con motivo de expresiones formuladas por la 

señora diputada González (M.A.). La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales.10. Manifestaciones de la señora diputada González (M. A.) con motivo de 

expresiones formuladas por la señora diputada Bullrich.11. Continuación de la consideración del 

asunto al que se refiere el número 6 de este sumario. 13. Continuación de la consideración del 

asunto al que se refiere el número 6 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. Ver 

intervención. 

 

9. 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%202008%2004%20de%20junio.pdf
DSD%202008%2021%20de%20agosto.pdf
DSD%202008%2006%20de%20noviembre.pdf
DSD%202008%2006%20de%20noviembre.pdf
DSD%202008%2003%20de%20diciembre.pdf
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Año 2009 

10. DSD - 6ª REUNION – 3ª SESION ORDINARIA MAYO 20 DE 2009 

 

 14. Moción de orden formulada por la señora diputada Donda Pérez de que la Honorable Cámara 

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

de ley del que es coautora sobre inhabilitación para acceder a cargos públicos a implicados en 

delitos de lesa humanidad, modificación de las leyes 19.945, 23.298 y 25.188 (6.801-D.-2008). Se 

aprueban ambas proposiciones. 35. Moción de orden formulada por la señora diputada Fadel de 

que se anticipe la consideración del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. Se 

aprueba. (Pág. 146.) 36. Consideración del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. 

37. Constitución de la Honorable Cámara en comisión para la consideración del asunto al que se 

refiere el número 14 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 179.) 38. Conferencia para el tratamiento 

del asunto al que se refiere el número 14 de este sumario. (Pág. 179.) 39. Consideración del 

dictamen emitido por la Honorable Cámara constituida en comisión sobre el asunto al que se 

refiere el número 14 de este sumario. Se inicia su consideración en particular. Ver intervención. 

 

 

DSD%202009%2020%20de%20mayo.pdf

