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Enriquecer la labor parlamentaria es, por supuesto, nuestro principal desafío desde la presidencia de la 
Cámara de Diputados de la Nación. Para eso hemos asumido un compromiso de fondo: articular acuerdos 
y consensos en el marco de la diversidad y el pluralismo que caracteriza a esta institución, como pilar de la 
democracia. Al mismo tiempo, nos corresponde administrar la Cámara con altos estándares de transparencia, 
eficacia y austeridad; preservar el patrimonio histórico y reforzar la apertura a la ciudadanía a través de 
iniciativas que amplíen la participación y el contralor de la sociedad civil. También debemos contribuir a la 
vinculación de la Argentina con el mundo a través de una fructífera diplomacia parlamentaria. Por esos ejes 
ha transitado nuestra gestión a lo largo de 2017. Y de ese trabajo intentamos rendir cuentas en este balance 
anual que, por supuesto, no es más que una pequeña síntesis de la tarea desarrollada.

Procuramos cultivar, en todos los planos de la gestión, una profunda vocación de diálogo, con apertura y 
flexibilidad para conciliar posiciones. Tratamos, por lo tanto, de ejercer nuestra función sin dogmatismos 
ni prejuicios; sin atropellos ni rigideces. Escuchando a todos y apostando, fundamentalmente, al trabajo 
conjunto. Este informe es, también, una oportunidad para ratificar nuestro compromiso con esa forma de 
trabajo, que incluye siempre la disposición a rectificar errores con humildad. Es también una oportunidad 
para agradecer el esfuerzo y la dedicación de todo el personal de la Cámara, cuyo aporte ha resultado 
esencial para llevar adelante el trabajo resumido en este anuario de gestión.

Sabemos que la tarea es inmensa y falta mucho por hacer. Nos enorgullece haber avanzado en la dirección 
correcta. En este trabajo –que se integra a otros informes sobre la gestión en áreas específicas- se brindan 
datos que puedan ser de utilidad para los ciudadanos, los legisladores y el personal de esta Cámara.
Esperamos sumar nuevos aportes y consolidar transformaciones que se traduzcan, en definitiva, en el 
fortalecimiento de esta institución fundamental de la República que nos toca transitoriamente conducir.

Atentamente.

A lo largo de los cuatro años de gestión que iniciamos 
el 10 de diciembre de 2015, hemos procurado en la 
Cámara de Diputados de la Nación llevar a cabo un 
trabajo en distintos planos, donde el foco principal es-
tuvo puesto en la generación de acuerdos y consensos 
para el trabajo legislativo, pero jerarquizando, a la vez, 
la administración y el aporte de valor institucional.

Nos ha tocado conducir esta Cámara sin mayorías 
parlamentarias. Esa circunstancia implicó el sano y es-
timulante desafío de articular un diálogo permanente 
con todos los sectores, flexibilizar posiciones, construir 
consensos y utilizar todas las herramientas para ase-
gurar un trabajo parlamentario de calidad. Logramos 
significativos avances, con la aprobación de muchas 
leyes por unanimidad y con fructíferas negociaciones 
que permitieron que, a lo largo de los cuatro años, la 
Cámara funcionara con absoluta independencia. Por 
supuesto que enfrentamos también las dificultades de 
una coyuntura histórica compleja, así como los avata-
res de un tiempo político e institucional particularmen-
te desafiante.

Estamos orgullosos de haber consolidado una Cámara 
de Diputados con las puertas abiertas a la ciudadanía. 
Generamos diversas instancias de participación, tanto 
en el marco del trabajo en comisiones como a través 
de novedosas herramientas digitales que abren espa-
cios de consulta y permiten el aporte concreto de los 
ciudadanos en el proceso de debate y producción le-
gislativa. La discusión sobre el proyecto que proponía 
legalizar la interrupción voluntaria del embarazo fue, 
en 2018, un ejemplo de esa apertura: todas las voces, 

todos los matices, todas las generaciones y todas las 
miradas pudieron expresarse en un clima de absoluto 
respeto y pluralismo, con representación federal. Ese 
fue el espíritu con el que se trabajó durante los cuatro 
periodos legislativos que se desarrollaron entre 2016 y 
2019.

Siempre a través del diálogo y el consenso, logramos 
importantes avances en materia de transparencia y 
control de gestión. Se abrió toda la información de 
la Cámara a través de la página web, se consolidaron 
mecanismos de rendición de cuentas y se avanzó ha-
cia el pleno ordenamiento de todos los procesos admi-
nistrativos. Lo hicimos sin prepotencia ni imposiciones, 
a través de acuerdos con los distintos bloques, con el 
personal de carrera, con los gremios, con las ONG´s y 
con todos aquellos que pudieran aportar experiencia 
para consolidar esta construcción colectiva. Lo hici-
mos con vocación de aprendizaje y con permanente 
disposición a rectificar errores.

Nuestra tarea estuvo siempre guiada por los principios 
del pluralismo, el diálogo, la austeridad y la responsa-
bilidad institucional. La asumimos como una obliga-
ción con la democracia argentina, conscientes de la 
alta responsabilidad que implica administrar en forma 
transitoria una institución que nos trasciende. Hemos 
procurado, desde esa perspectiva, cuidar y enriquecer 
el patrimonio tangible e intangible de la Cámara, siem-
pre a través de un uso responsable y eficiente de los 
recursos públicos. Aplicamos reglas claras y criterios 
ecuánimes para la asignación de fondos presupuesta-
rios. Y lo hicimos a través de un programa de reestruc-
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turación y reformas que nos permitió alcanzar los más 
altos estándares en materia de gestión administrativa, 
con contralor de la sociedad civil.

Hemos puesto, además, un especial acento en contri-
buir desde la Cámara con la vinculación de Argentina 
al mundo, potenciando lazos de hermandad, coopera-
ción y entendimiento con otras naciones a través de la 
diplomacia parlamentaria.

Este resumen de gestión intenta reflejar algunos de 
los logros que hemos alcanzado gracias al aporte de 
todos los integrantes de la Cámara. Es una herramien-
ta que se suma a inventarios y rendiciones de cuentas 
más exhaustivos. No tiene otro propósito que exponer, 
en formato condensado, datos e información sobre un 
trabajo que se inició el 10 de diciembre de 2015 y se 
extendió, por voluntad mayoritaria de la Cámara, hasta 
el 10 de diciembre de 2019.

Con aciertos y con errores, con avances y también con 
asignaturas pendientes, estamos orgullosos de la tarea 
desarrollada. Pero más que eso, estamos agradecidos 
a todos y cada uno de los integrantes de esta Cámara 
(legisladores y personal legislativo) por su compromi-
so, por su aporte indispensable y por su vocación de 
trabajar por la Argentina, más allá de diferencias y de 
ideas muchas veces contrapuestas. En esa diversidad 
reside la riqueza de esta institución que –estoy segu-
ro- hemos mejorado entre todos a lo largo de estos 
cuatro años.

Con gratitud y con orgullo por haber conducido la Ho-
norable Cámara de Diputados de la Nación en este ci-
clo de la democracia argentina, nos sometemos, como 
todos los hombres públicos, al juicio de la Historia. Y 
ratificamos, con convicción y a la vez con humildad, 
nuestro compromiso con la Nación.
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Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, las 
composiciones de la Cámara de Diputados estuvieron 
marcadas por una característica constante: no hubo 
mayorías absolutas. El oficialismo estuvo los cuatro 
años en minoría. Esa situación fue determinante 
para el trabajo parlamentario: obligó a utilizar 
todas las herramientas del diálogo, la negociación 
y la construcción de consensos para avanzar con 
proyectos de ley. Fueron, así, cuatro años de intensa 
labor para poder garantizar una producción legislativa 
que, en términos cualitativos, constituyera un 
verdadero aporte a la ciudadanía y a la Nación en su 
conjunto.

En este capítulo se presentan indicadores del trabajo 
parlamentario que abarca cuatro periodos de sesiones 
ordinarias. Hay que aclarar, sin embargo, que una parte 
de la tarea legislativa no se refleja en estadísticas 
ni mediciones: tiene que ver con el contacto del 
legislador con sus representados; con el estudio de 
los temas, con la escucha de reclamos y opiniones. 
Tiene que ver, en suma, con la construcción de un 
conocimiento y una sensibilidad que permita ejercer 
la representación ciudadana con mayor fidelidad.

Temas de la más variada índole han sido debatidos, 
a lo largo de estos años, tanto en las comisiones 
como en el recinto. También se potenciaron ámbitos 
de análisis y discusión con actores muy diversos 
de la sociedad civil. Así, las voces de científicos, 
académicos, representantes de la cultura, líderes 
de Derechos Humanos, trabajadores, empresarios, 
productores, artesanos, estudiantes (entre muchos 

otros) enriquecieron, desde distintos espacios, el 
trabajo parlamentario en estos años.

Como se refleja en las páginas que siguen, la Cámara 
ha sido escenario de debates históricos a lo largo de 
este periodo institucional. Uno de los más recordados 
quizá sea el del proyecto de interrupción voluntaria del 
embarazo, pero también marcaron hitos del trabajo 
parlamentario los proyectos sobre paridad de género, 
uso medicinal del aceite de cannabis, donación de 
órganos, reparación histórica de jubilados y protección 
de las víctimas de delitos, entre muchos otros.

Parte del trabajo legislativo ha estado dedicado, 
además, a hacer más accesible a la ciudadanía el 
contenido de los debates y las votaciones. Se han 
digitalizado archivos y versiones taquigráficas; se han 
creado las plataformas de videos y votaciones abiertas 
y se ha lanzado, además, un portal denominado 
leyes abiertas que permite que el ciudadano común 
intervenga activamente en la elaboración de proyectos 
de ley.

Estos años se caracterizaron, además, por una 
constante presencia de representantes de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial para dar explicaciones, 
aportar información, someterse a preguntas, explicar 
iniciativas o situaciones que despertaran el interés de 
los legisladores.

La información que se detalla a continuación es 
apenas una síntesis del trabajo parlamentario realizado 
entre 2016 y 2019.

Introducción



1.1 Actividad Parlamentaria

El período que comprende los períodos parlamenta-
rios 134 a 137 fue un ciclo de intenso trabajo legislativo 
en la Cámara de Diputados, no sólo en el recinto sino 
también en el ámbito de las comisiones permanentes y 
especiales. 

Durante ese período, la Cámara tuvo dos conformacio-
nes, fruto de la renovación de la mitad de la Cámara 
sobre el final del período legislativo 2017. El hecho de 
que ninguna bancada tuviera mayoría propia generó la 
necesidad de construir amplios consensos para avanzar 
en la tarea parlamentaria. 

Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019, la Cá-
mara de Diputados se reunió en 76 oportunidades y el 
Congreso sancionó un total de 272 leyes, entre las que 
se destacan normativas de trascendencia social como 
la reparación histórica para los jubilados, avances en 
materia de salud como la regulación del uso medicinal 
del cannabis, y una legislación en pos de la igualdad de 
género, que incluyó la tipificación del acoso callejero, la 

“ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria 
en la temática de género y violencia contra las muje-
res para todos los funcionarios de los tres poderes del 
Estado nacional, y la paridad entre hombres y mujeres 
en las listas electorales. 

Hubo leyes que lograron adhesiones casi unánimes en 
el recinto, debates históricos que la democracia moder-
na reclamaba y consensos significativos para normas con 
incidencia directa en la vida cotidiana de los ciudadanos 
de nuestro país. Incluso, como parte de la conmemora-
ción por el Bicentenario de la Independencia de la Pa-
tria, el Congreso de la Nación sesionó por primera vez 
en su historia en Tucumán. En dicha ocasión, diputados, 
senadores y legisladores provinciales participaron de 
la jornada conmemorativa realizada en el Teatro San 
Martín de la capital tucumana. 
 
En 2018, por primera vez en su historia, Diputados 
abordó la ley de interrupción voluntaria del embarazo: 
su debate constituyó uno de los puntos más altos 
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del ejercicio democrático en la vida parlamentaria 
del Congreso. Fue histórico por diversos factores: 
porque fue la primera vez que la temática se discutió 
en el ámbito legislativo, porque generó una enorme 
movilización e interés en la ciudadanía y porque 
ensambló un debate desde perspectivas éticas, 
jurídicas, científicas y filosóficas.

Además, durante el período analizado, hubo 
importantes avances legislativos en cuestiones 
vinculadas al medio ambiente, la producción y el 
empleo. En ese sentido, se trabajó, por ejemplo, la ley 
de Financiamiento Productivo y la ley de defensa de 
la competencia, que apunta a controlar monopolios, 
evitar la cartelización y establecer regulaciones en 
beneficio de usuarios y consumidores. Asimismo, 
normativas que significan mejoras en la calidad de vida 
de la población formaron parte de la agenda 2016/19 
y fueron acompañadas por amplios consensos. Se 
sancionó la norma que prevé la urbanización de villas y 
barrios populares; la ley Justina que apunta a facilitar e 

incrementar la donación de órganos; la “ley Brisa”, por la 
cual se creó el régimen de reparación económica para 
hijos e hijas de víctimas de violencia de género; y la “ley 
Donal”, que regula la donación de alimentos.

En materia institucional, el ciclo 2016-2019 fue presidido 
por Emilio Monzó, quien consiguió el respaldo de todas 
las fuerzas políticas representadas en el recinto en 
cuatro períodos consecutivos. Desde la presidencia, 
Monzó abogó por la herramienta del diálogo para 
alcanzar acuerdos. “El futuro de la Argentina está 
en el diálogo, en los acuerdos, en nuestra capacidad 
de encontrar coincidencias y de respetar nuestras 
diferencias”, dijo al asumir su cuarto mandato frente a 
la Cámara baja.

En este capítulo se busca ofrecer una síntesis de 
la actividad parlamentaria desplegada a lo largo 
del período, con cifras e indicadores que permiten 
dimensionar algunos aspectos de la tarea legislativa.



1. Las autoridades 
del Congreso junto 
al presidente de la 
Nación, Mauricio Ma-
cri, en la Asamblea 
Legislativa de marzo 
de 2018. 

2 y 4. Vistas del 
recinto de la Cámara 
de Diputados reu-
nido en Asamblea 
Legislativa. 

3. Guardia del Regi-
miento de Granade-
ros a Caballo "Gene-
ral San Martín" en la 
apertura de sesiones.   

1

2
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3

4



1.2 Sesiones realizadas
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1.3 Debates históricos

Restructuración de la deuda

» En marzo de 2016, la Cámara de Diputados apro-
bó la iniciativa del Poder Ejecutivo que derogó las 
leyes cerrojo y de pago soberano, para autorizar el 
pago a los holdouts. 

» Los llamados “fondos buitre” habían logrado un 
fallo de la Justicia de Nueva York que obligó a la 
Argentina a negociar en condiciones desfavorables.

En el recinto, el miembro informante de la iniciativa del 
Ejecutivo fue el diputado Luciano Laspina (PRO), titu-
lar de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien 
explicó que los beneficios del acuerdo suponían “una 
quita del 38 por ciento”. “Estamos hablando de un 
ahorro de más de 10.000 millones de dólares para los 
argentinos en el futuro”, dijo Laspina.

“El Congreso de la Nación tiene en sus manos una 
decisión trascedente. Afortunadamente, hoy podemos 
decir que tenemos una dirigencia política a la altura de 
las circunstancias. Si logramos los consensos, habre-
mos recuperado el crédito público; ese crédito público 
que se necesita para financiar las rutas, los caminos, 
las escuelas, los comedores escolares que faltan por 
cientos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional”, 
agregó el diputado.

El proyecto finalmente recibió en Diputados 165 votos 
a favor y 86 en contra. En el Senado, la votación resul-

tó 54 a 16. En términos políticos, se trató del primer 
logro legislativo del gobierno de Mauricio Macri, en el 
que fue determinante el apoyo manifestado por gober-
nadores y una porción de los bloques opositores en el 
Congreso.

Reparación histórica para jubilados

» La ley 27.260 creó el Programa Nacional de 
Reparación Histórica para jubilados y pensionados, 
con el objetivo de implementar acuerdos que 
permitan reajustar los haberes y cancelar las 
deudas previsionales.

» La reparación histórica apuntó a saldar una anti-
gua deuda del Estado con los jubilados y pensio-
nados. 

El proyecto de autoría del Poder Ejecutivo fue 
aprobado en Diputados en junio de 2016 y, tras la 
confirmación del Senado, promulgado y publicado en 
el Boletín Oficial en julio del mismo año. A partir de la 
ley, se les dio a jubilados y pensionados la posibilidad 
de acceder a una actualización de sus haberes a través 
de acuerdos homologados ante la justicia. 

El programa estuvo destinado a las personas con o 
sin juicio por reajuste de haberes con anterioridad al 
30 de mayo de 2016. La ley también creó la Pensión 
Universal para el Adulto Mayor, de carácter vitalicio y 
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no contributivo, para todas las personas de 65 años de 
edad o más.

Como portavoz del proyecto, el diputado Luciano 
Laspina defendió el pago a los jubilados y destacó que 
la norma “alcanza a casi dos millones de jubilados con 
una edad promedio de 74 años, entre los cuales más 
del 70 por ciento son mujeres”. “Con enorme alegría 
quiero pedir a los diputados, sin distinción partidaria 
y dejando de lado los egoísmos políticos y las viejas 
confrontaciones, que votemos juntos este proyecto de 
solidaridad con nuestros queridos abuelos, que me-
recen una reparación histórica cuanto antes”, resumió 
Laspina en el recinto.

Uso medicinal del cannabis 

» Por primera vez en la historia argentina, se esta-
bleció un marco regulatorio para la investigación 
del uso medicinal de la planta de cannabis para uso 
terapéutico y/o paliativo del dolor, promoviendo el 
cuidado integral de la salud. 

La ley 27.350 creó el “programa nacional para el 
estudio y la investigación del uso medicinal de la 
planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no 
convencionales”, en la órbita del Ministerio de Salud.

En Diputados, se consideraron proyectos de autoría 
de Sergio Buil (PRO), Soledad Sosa (FIT), Nilda Garré 

(FPV), Diana Conti (FPV) Franco Caviglia (Juntos por 
Argentina) y Olga Rista (UCR). En un plenario de las 
Comisiones de Seguridad Interior, de Acción Social y 
Salud Pública y de Legislación Penal de Diputados, se 
aprobó un dictamen de mayoría impulsado por Cam-
biemos. 

El diputado Luis Petri (UCR) actúo como defensor del 
dictamen de mayoría en el recinto. “Queremos que el 
Estado ocupe el centro de la escena y que garantice la 
salud a todos y cada uno de los pacientes y sus fami-
liares, que se han visto forzados a elaborar su propio 
aceite de cannabis”, dijo Petri.
El texto consiguió media sanción en la Cámara baja en 
noviembre de 2016 y, tras obtener la sanción definitiva 
en el Senado, fue promulgado y publicado en el Bole-
tín Oficial el 19 de abril de 2017. 

La ley benefició a los pacientes y familiares de pa-
cientes que, presentando las patologías incluidas en la 
reglamentación y/o prescriptas por médicos de hos-
pitales públicos, sean usuarios de aceite de cáñamo 
y otros derivados de la planta de cannabis. La norma 
establece también la realización de un registro nacio-
nal donde se podrán inscribir pacientes y familiares de 
pacientes. 

Según la ley sancionada, el Ministerio de Salud de la 
Nación tiene la facultad de realizar todas las acciones 
requeridas para garantizar el aprovisionamiento de 
los insumos, ya sea a través de la importación o de la 
producción por parte del Estado nacional. En tanto, la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 



y Tecnología Médica (ANMAT) permite la importa-
ción de aceite de cannabis, cuando sea requerida por 
pacientes que presenten las patologías contempladas 
en el programa y cuenten con la indicación médica 
pertinente. 

Asimismo, la ley promueve la producción pública de 
cannabis en todas sus variedades y su eventual in-
dustrialización en cantidades suficientes para su uso 
medicinal, terapéutico y de investigación. En este sen-
tido, el Estado podrá autorizar el cultivo de cannabis 
al Conicet y al INTA con fines de investigación médica 
y/o científica, así como para elaborar la sustancia. En 
todos los casos, se prioriza y fomenta la producción a 
través de los laboratorios públicos. 

Paridad de género 

» En noviembre de 2017, por una holgada mayoría, 
la Cámara de Diputados convirtió en ley la denomi-
nada paridad de género para la integración de las 
listas de candidatos legislativos en la jurisdicción 
nacional. 

» La ley estableció que las listas deberán tener el 
50 por ciento de candidatas mujeres.

El tema fue incorporado al temario de una maratónica 
sesión especial, a partir de una propuesta de apar-

tamiento del reglamento que presentó la diputada 
Victoria Donda (Somos). Sobre el filo de las 2 de la 
mañana, la iniciativa fue votada y convertida en ley con 
165 votos a favor contra 4 negativos y 2 abstenciones.

El proyecto había sido aprobado en octubre de 2016 
por el Senado, casi al mismo tiempo que Diputados 
enviaba la media sanción de la reforma electoral, que 
contemplaba, como punto principal, la aplicación de la 
boleta electrónica.

La ley introduce el artículo 60 bis en el Código Nacional 
Electoral y fija la obligatoriedad de intercalar candidatos 
de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales. 
Fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 15 
de diciembre de 2017, bajo el número 27.412.

Según argumenta el proyecto aprobado, “la presencia 
de las mujeres cuantitativa y cualitativa en espacios de 
toma de decisión política resulta clave para modificar 
los mismos factores estructurales que las excluyen, 
contribuyendo a cerrar el círculo de la discriminación
y la desigualdad de género”.

“Se trata de un concepto integral que trasciende lo 
meramente político. No estamos ante un asunto de 
mujeres, ni siquiera de relación entre los géneros, sino 
ante una oportunidad para decidir sobre el modelo de 
Estado que queremos para nuestro país”, concluye.
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Despenalización del aborto 

» 2018 será recordado como el año en que el Con-
greso debatió la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo. 

» Su discusión sólo puede ser emparentada con los 
grandes temas de derecho social, como el divor-
cio y el matrimonio igualitario, debatidos desde el 
regreso de la democracia en 1983. 

El 1° de marzo, como parte de los ejes centrales del 
discurso que pronunció ante la asamblea legislativa, el 
presidente Mauricio Macri abrió el debate y dijo: “Estoy 
a favor de la vida. Pero también de los debates madu-
ros y responsables. Vemos con agrado que el Congre-
so incluya este tema en su agenda de este año. Espero 
que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta 
todas las posturas”.

Cinco días después se presentó por séptima vez con-
secutiva el proyecto de ley impulsado por la Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito. El texto buscaba despenalizar esta práctica 
dentro de las 14 semanas de gestación. En su pre-
sentación, la iniciativa fue firmada por 71 diputados 
de distintos bloques. Durante cinco meses, el Palacio 
Legislativo expuso las perspectivas de todos los sec-
tores de la sociedad argentina: se estimuló la discusión 
a través de 15 audiencias públicas donde participaron 
747 expositores.

Los plenarios de las comisiones de Legislación General; 
Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
y Acción Social y Salud Pública comenzaron el 10 de 
abril y finalizaron el jueves 31 de mayo, luego de más 
de 106 horas de debate donde expositores en favor de 
una u otra postura brindaron sus argumentos.

Participaron, como expositores, hombres y mujeres de 
todas las edades y de distintos puntos del país y del 
exterior. Entre ellos hubo juristas, científicos, líderes 
religiosos, artistas, intelectuales, dirigentes de distintas 
organizaciones civiles y personas que brindaron testi-
monios de vida. También expuso el ministro de Salud 
de la Nación, con una postura en favor de la despena-
lización. Se expusieron, en favor de una u otra postu-
ra, argumentos de distinta naturaleza y presentados 
desde diferentes perspectivas.

Vía streaming, la transmisión oficial de las audiencias 
tuvo 1.035.353 reproducciones, con picos de 11.500 
personas siguiendo en vivo las diversas exposiciones y 
un promedio de visualización de 5 minutos. Al mis-
mo tiempo, se transmitió por Diputados TV. Todas las 
exposiciones están registradas, y se pueden ver, en el 
canal oficial de la Cámara en YouTube.

El presidente de la Comisión de Legislación Gene-
ral, diputado Daniel Lipovetzky (PRO), fue el primer 
orador en el inicio de la sesión. Destacó el "respeto y 
altura" con el que se desarrollaron las audiencias en las 
que expusieron partidarios de una y otra posición. Y 
adelantó en el recinto su postura favorable a la despe-
nalización. 



El debate en general se prolongó por más de 23 horas 
y desembocó en la votación del jueves a las 9:52 de la 
mañana, cuando en el recinto había 256 diputados pre-
sentes y un solo ausente. Luego siguió el análisis del 
articulado, que extendió la sesión hasta las 10:45. 

A la hora de la votación, Diputados aprobó por 129 
votos a favor, 125 en contra y 1 abstención, el proyecto 
de ley que contempla la despenalización del aborto 
hasta el cumplimiento de la semana 14 de gestación. 
Afuera del Congreso, sectores que apoyaron una y otra 
postura, permanecieron movilizados hasta el final de 
la sesión. El proyecto finalmente fue rechazado por el 
Senado en la sesión del 9 de agosto de 2018, por 38 
votos a 31.

Ley Justina 

» En julio de 2018, Diputados sancionó por una-
nimidad la nueva ley de Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células, conocida como “ley Justina”. 

» La iniciativa dispuso que todas las personas ma-
yores de edad pasen a ser donantes, a menos que 
dejen constancia expresa de lo contrario. 

La norma, elaborada en conjunto con el Instituto 
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Im-
plante (INCUCAI), lleva el nombre en honor a Justina 
Lo Cane, una niña de 12 años que mientras esperaba un 

Luego expuso la titular de la comisión de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez (UCR), 
quien también fijó posición en favor de no penalizar la 
interrupción voluntaria del embarazo. 

Con posiciones antagónicas, expusieron después la 
presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pú-
blica, Carmen Polledo (PRO), y la titular de la Comisión 
de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR). También 
destacaron el valor del debate que precedió a la sesión 
de hoy antes de argumentar sus posiciones en contra 
de la despenalización. En esa valoración coincidirían 
más adelante integrantes de distintos bloques.

Después de las exposiciones de los cuatro presidentes 
de las comisiones que dictaminaron sobre la iniciativa, 
se abrió la lista de oradores en la que se anotaron más 
de cien diputados de todos los bloques. 

Las intervenciones confirmaron las posiciones con-
trapuestas en el interior de cada una de las bancadas. 
En general, las posturas favorables a la despenaliza-
ción abordaron el tema como "una cuestión de salud 
pública", pusieron el acento en "la libertad de la mujer 
para decidir sobre su propio cuerpo" y en las secuelas 
físicas y psicológicas de las prácticas de abortos clan-
destinos. En cambio, las posturas contrarias hicieron 
hincapié en "la defensa de la vida" y priorizaron "el de-
recho del niño por nacer", sobre la base de que la vida 
se inicia en el momento mismo de la concepción  
y "protegerla es una obligación irrenunciable". 
La sesión se inició minutos antes de las 11:30 del miér-
coles, con un quórum estricto de 129 diputados. 
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corazón para ser trasplantada. Sus padres estuvieron 
acompañando el debate legislativo en el recinto. 

El proyecto fue impulsado por el senador Juan Carlos 
Marino y generó acciones directas y eficaces para faci-
litar el trasplante de órganos. 

Como miembro informante del proyecto en Diputados, 
Daniel Lipovetzky (PRO) consideró que la temática “es 
de altísima sensibilidad y también es de esperanzas” 
y dijo que la ley busca “darle respuestas a los miles de 
chicos que están esperando un trasplante”.

“Este proyecto es una mejora de la ley actual y genera 
acciones directas y eficaces para facilitar el trasplante 
de órganos”, puntualizó Lipovetzky. “Le debemos esta 
ley a Justina y a los miles de argentinos que esperan 
un trasplante. Esta ley es futuro, estamos cumpliendo 
el mandato popular para mejorar la calidad de vida de 
los argentinos”.

Un año después de la aprobación de la ley Justina, pro-
mulgada como la ley 27.447, el INCUCAI informó que la 
tasa de donantes alcanzó los 19.5 por millón de habitan-
tes, la más alta de la historia del país. Esta cifra se acerca 
por primera vez a la del promedio de los países de la 
Unión Europea, donde cuentan con la tasa de donantes 
más alta del mundo, con 22.3 donantes por millón.

Economía del conocimento 

» En abril de 2019 la Cámara de Diputados le dio 
media sanción al Régimen que apunta a promover 
el mayor desarrollo de la industria del software y 
de servicios informáticos y digitales. 

» El Régimen de Promoción de la Economía del 
Conocimiento impulsa el desarrollo productivo e 
innovador para generar ecosistemas regionales de 
articulación nacional y proyección internacional.

La votación en general fue de 182 votos afirmativos 
contra 2 negativos. Si bien la iniciativa contó con un 
amplio respaldo del Poder Ejecutivo, el texto unificó 
las firmas de los diputados Marco Lavagna (FUNA), 
Luciano Laspina (PRO) y Fernando Brügge (Córdoba 
Federal). En el Senado obtuvo sanción definitiva en 
mayo de 2019. 

La ley impone un nuevo régimen que tendrá vigencia 
desde 1° de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 
2029. A través de exenciones impositivas, promueve 
la industria del software, los servicios informáticos y 
digitales, la biotecnología, entre otros rubros. Asimis-
mo, tiene como objetivo duplicar los empleos en este 
campo, de 215.000 a 430.000, y generar exportacio-
nes anuales por 15 mil millones de dólares.



1. Los diputados 
Luciano Laspina, Ni-
colas Massot y Mario 
Negri, del interblo-
que Cambiemos, 
dialogan en el recinto 
en plena sesión. 

2. La familia de 
Justina Lo Cane  
acompañando el 
debate legislativo en 
el recinto de la nueva 
Ley de Trasplante de 
Órganos, Tejidos y 
Células,

3. Presentación del 
proyecto de interrup-
ción voluntaria del 
embarazo, que contó 
con apoyo trans-
versal de diversos 
bloques.

4. Un grupo de di-
putados y diputadas 
despliegan pañuelos 
celestes con la leyen-
da "Salvemos las dos 
vidas", en la discu-
sión del proyecto de 
interrupción volunta-
ria del embarazo.

5. Diputados aprobó 
por 129 votos a favor, 
125 en contra y 1 abs-
tención, el proyecto 
de ley que contempla 
la despenalización 
del aborto hasta el 
cumplimiento de la 
semana 14 de ges-
tación. 

1

2
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1.4 Leyes sociales aprobadas por amplia mayoría 

Fruto del consenso y el diálogo entre las fuerzas po-
líticas y los movimientos sociales, hubo tres leyes que 
fueron aprobadas por amplia mayoría en los últimos 
cuatro años: la emergencia social, la urbanización de 
villas y barrios populares y la emergencia alimentaria.

La ley de emergencia social partió del acuerdo firmado 
entre el gobierno y las organizaciones sociales para 
consolidar cooperativas de la economía popular. El 
proyecto obtuvo sanción definitiva el 14 de diciembre 
de 2016 en el Senado, por unanimidad. Una semana 
antes lo había aprobado Diputados por 227 votos a 
favor, uno en contra y cuatro abstenciones. 

La ley tuvo como objetivo "promover y defender los 
derechos de los trabajadores y trabajadoras que se 
desempeñan en todo el territorio nacional en la eco-
nomía popular, con miras a garantizarles alimentación 
adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cober-
tura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y 
protección previsional". En este sentido, se estableció 
un refuerzo adicional de las partidas, en unos 30.000 
millones de pesos, para lo cual se autorizó al jefe de 
Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias 
que garanticen los fondos necesarios.

La ley dispuso además la creación del "Consejo de la 
Economía Popular y el Salario Social", integrado por un 
representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro 
del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacien-
da, y tres de las organizaciones sociales inscriptas en 
el registro respectivo. La normativa también estableció 

la creación de un Registro Nacional de la Economía 
Popular (Renatrep).

Por otra parte, en julio de 2018, la Cámara de Dipu-
tados aprobó por unanimidad el proyecto impulsado 
por el oficialismo que estableció la expropiación de 
terrenos para urbanizarlos, mediante la creación del 
régimen de integración socio urbana y regularización 
dominial. 

La media sanción se produjo a las 02.30 de la madru-
gada, sobre el cierre de una sesión especial que se 
extendió por más de 14 horas. Motorizado desde el 
ministerio de Desarrollo Social y defendido por organi-
zaciones sociales, el texto de urbanización de barrios 
populares fue presentado en abril de 2018 por los dipu-
tados nacionales Mario Negri (UCR), Elisa Carrió (Coali-
ción Cívica) y Nicolás Massot (PRO) y beneficia a 3,5 
millones de personas, equivalente a 850 mil familias. 

Como miembro informante, el diputado Pablo Tone-
lli (PRO) explicó que el propósito es “regularizar el 
dominio de más de 4.000 barrios populares: significa 
que van finalmente a ser dueños de la propiedad que 
ocupan”. “La integración urbana está orientada al 
acceso a los servicios, a la eliminación de las barreras 
urbanas, a un fortalecimiento de los espacios. Es una 
mejora sustancial de vida de los que están en situación 
vulnerable”, dijo Tonelli durante la sesión.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había 
defendido el proyecto en un plenario de las comisiones 
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de Asuntos Constitucionales, Vivienda y Ordenamiento 
Urbano, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.

“El proyecto de urbanización es una deuda histórica 
con cada una de las familias que viven en los barrios 
populares, no sólo por la ausencia de los servicios 
básicos sino por la falta de posibilidad de acceder a la 
titularidad de las viviendas en donde viven hace gran 
cantidad de años”, aseguró Stanley. En ese sentido, la 
ministra precisó que el 40% de la población que vive 
en los barrios relevados tiene menos de 15 años y el 
70% menos de 29 años. 

LA EMERGENCIA SOCIAL, LA URBANIZACIÓN DE 
VILLAS Y LA EMERGENCIA ALIMENTARIA FUERON 
APROBADAS POR AMPLIA MAYORÍA EN LOS ÚLTI-
MOS CUATRO AÑOS

La urbanización de barrios populares obtuvo sanción 
definitiva del Senado el 10 de octubre de 2018 y fue 
promulgada y publicada en el Boletín Oficial durante el 
mismo mes. En diciembre de 2018 se incorporaron 188 
barrios populares a la ley de urbanización.

Por último, en septiembre de 2019, el Congreso san-
cionó la prórroga a nivel nacional de la emergencia 
alimentaria. En la Cámara baja la iniciativa recibió 222 
votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención, 
en la sesión del 12 de septiembre. Por su parte, el Se-
nado lo aprobó el 18 de septiembre por unanimidad. El 
oficialismo apoyó la propuesta impulsada por la opo-
sición, aunque destacó "los esfuerzos" del gobierno en 
materia de asistencia social.

El primer orador en Diputados fue Daniel Arroyo (Red 
por Argentina), quien calificó como “una catástrofe” la 
situación social en el país y afirmó que “se ha agravado 
en los últimos días por la caída de la actividad econó-
mica y el aumento de los alimentos”. 

Desde la bancada oficialista, el diputado Héctor “Toty” 
Flores ratificó la decisión de Cambiemos de acompa-
ñar el tratamiento de la iniciativa, pero puso el acento 
en destacar los esfuerzos del gobierno para luchar 
“contra una pobreza estructural que lleva décadas en 
la Argentina”. 

El texto estableció la prórroga hasta el 31 de diciembre 
del año 2022 de la Emergencia Alimentaria Nacional 
dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
108/2002 e impulsa la creación del Programa de Ali-
mentación y Nutrición Nacional.

Asimismo, la iniciativa, que se unificó en base a doce 
proyectos presentados por diferentes bloques opo-
sitores, estableció "un incremento de emergencia 
como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias 
vigentes del corriente año correspondientes a políticas 
públicas nacionales de alimentación y nutrición".



1.5 El trabajo de las Comisiones

La Cámara de Diputados tiene 45 Comisiones perma-
nentes que funcionan como órganos de asesoramiento 
en diversas temáticas, desde Asuntos Constitucionales 
hasta Discapacidad, conformadas por diputados de 
todos los espacios políticos para estudiar los proyectos 
de manera especializada. 

Durante el período 2016-2019 hubo un total de 1423 
reuniones de Comisiones realizadas. El año que ma-
yor actividad tuvo en el ámbito de las Comisiones fue 
2016, con 583 reuniones realizadas, seguido del año 
2018, con 435. 

En materia de proyectos dictaminados, hubo 3659 
en los cuatro períodos parlamentarios y un total de 
29.964 proyectos presentados. En el marco de las 
Comisiones, también se realizaron audiencias públicas 
donde se expusieron las perspectivas de todos los sec-
tores de la sociedad. El caso más destacado ocurrió en 
la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo: 
se realizaron 15 audiencias públicas donde participaron 
747 expositores. 

Un proceso similar ocurrió con el debate acerca del 
nuevo Sistema Penal Juvenil, que contó con la opinión 
de 250 expositores de juristas, académicos, científicos 
y magistrados, quienes aportaron sus opiniones y pos-
turas sobre la responsabilidad de menores de edad en 
conflicto con la ley penal.

Del mismo modo, en el marco de las Comisiones de 
Legislación General y Legislación Penal, se debatió la 

reforma de la Ley 14.346 de maltrato animal. Fueron 
cuatro reuniones que contaron con la participación de 
un centenar de especialistas, veterinarios y asociacio-
nes protectoras de animales que comparten la inten-
ción de alcanzar una nueva norma de consenso para 
actualizar la norma original de 1954.

En tanto, en el mismo período analizado, hubo un total 
de 168 reuniones de las 27 Comisiones Especiales, 
creadas para el estudio de un asunto determinado o 
en los casos que la Cámara estime conveniente. En ese 
marco, algunas Comisiones Bicamerales se destaca-
ron por la relevancia e importancia de los temas que 
abordaron.

Reuniones de Comisiones Permanentes 
realizadas
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Total de expedientes dictaminados

Total de expedientes ingresados*



Bicamerales destacadas

Bicameral Investigadora Submarino
“ARA San Juan”

El 15 de noviembre del 2017 el submarino ARA 
San Juan desapareció en el Mar Argentino con 44 
tripulantes a bordo. El hecho conmovió a la sociedad  
y generó repercusiones políticas y legislativas.

En este marco, el 27 de diciembre el Congreso 
sancionó la ley que creó la Comisión Bicameral 
Especial Investigadora sobre la “Desaparición, 
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino 
ARA San Juan”, con el fin de realizar el análisis, 
la evaluación y el esclarecimiento de las causas y 
circunstancias del siniestro.

El 20 de marzo de 2018 la Bicameral quedó 
conformada por seis diputados y seis senadores, 
designados por los presidentes de cada Cámara, 
respectivamente.

Los restos del ARA San Juan fueron hallados el 17 de 
noviembre de 2018, un año después de su desapari-
ción, por la empresa Ocean Infinity, a unos 500 kilóme-
tros de Comodoro Rivadavia y a una profundidad de 
900 metros.

La Bicameral realizó 37 reuniones, donde más de 50 
expositores brindaron testimonios, experiencias y de-
talles sobre lo ocurrido con el submarino y acerca del 
operativo de búsqueda. El ministro de Defensa, Oscar 

Aguad, altos funcionarios de la Armada y familiares de 
los 44 tripulantes también se presentaron en el Con-
greso para colaborar con la investigación. 

Finalmente, el 18 de julio de 2019 la Bicameral presentó 
públicamente el informe final de más de 170 páginas 
en el que se establecen, entre otras cuestiones, las 
causas y responsabilidades políticas del naufragio y 
hundimiento de la nave con 44 tripulantes a bordo.

El informe habla de “responsabilidades compartidas”, 
señala fallas en la cadena de mando de la Armada e in-
cluye cuestionamientos al ministro de Defensa, lo que 
generó disidencias entre oficialismo y oposición.

Defensor de los derechos de las niñas,  
niños y adolescentes

El Defensor del Niño es una figura creada en 2005 por 
la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos 
de los Niños y tiene por objeto monitorear las 
políticas públicas en materia de infancia y velar por el 
cumplimiento de los derechos que el Estado tiene que 
garantizar. 

En el 2017, el Congreso conformó la Comisión Bicame-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Ese mismo año, se convocó a audiencias públicas que 
se realizaron con la participación de 90 asociaciones 
civiles, 133 instituciones y expertos.
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El proceso de selección para cubrir el cargo de De-
fensor del Niño contempló la evaluación total de 68 
candidatos y candidatas que en distintas instancias 
de evaluación arrojaron una preselección de los cinco 
postulantes finales.

En abril de 2019, luego de la presentación de los pla-
nes de trabajo, el Congreso postuló como candidata a 
Marisa Graham, abogada y ex directora de la secreta-
ría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, para 
ejercer la Defensoría del Niño. La candidatura debía ser 
ratificada por ambas Cámaras del Congreso.

HUBO UN TOTAL DE 168 REUNIONES DE LAS 27 CO-
MISIONES ESPECIALES, CREADAS PARA EL ESTUDIO 
DE UN ASUNTO DETERMINADO O EN LOS CASOS 
QUE LA CÁMARA ESTIME CONVENIENTE. 

El 26 de junio de 2019 la Cámara de Diputados de la 
Nación aprobó la designación de Marisa Graham como 
Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-
lescentes. Resta la aprobación del Senado.

El trabajo de la Comisión permitió avanzar con una 
“deuda de 14 años que tenía el Congreso con la infan-
cia; un paso más para proteger a los más vulnerables y 
garantizarles oportunidades”. 

Bicameral Edificio del Molino

En el 2014, mediante la Ley 27.009 se transfirió el 
tradicional edificio de la Confitería del Molino al 
Congreso de la Nación. Ese mismo año, se creó en el 
ámbito del Poder Legislativo de la Nación la Comisión 
Administradora del Edificio del Molino, quien tomó 
posesión del inmueble el 2 de julio de 2018 y comenzó 
una serie de tareas destinadas a la recuperación del 
edificio.

Desde entonces, con la colaboración de las diversas 
áreas operativas de la Cámara de Diputados se reali-
zaron avances significativos en el proyecto de restau-
ración edilicia, que permitieron, entre otras cosas, la 
posibilidad de que la ciudadanía pueda recorrer sus 
salones interiores, a través de la realización de visitas 
guiadas, como sucedió en la edición de La Noche de 
los Museos del 2018. 

El edificio Del Molino, declarado Monumento Histórico 
Nacional desde 1997, fue presentado a la comunidad 
después de su cierre definitivo, 21 años atrás. 



Otras Bicamerales

La Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo fue 
otro de los ámbitos legislativos de labor destacado. 
En el 2017 designó a los seis referentes parlamentarios 
para integrar el Comité de Lucha contra la Tortura, 
creado en el 2012 por la Ley 26.827. 

El comité funciona como órgano rector y coordinador 
del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes. El objetivo es monitorear los lugares de detención 
y la defensa de los derechos de las personas privadas 
de su libertad de acuerdo a tratados internacionales.
Además, la Bicameral trabajó en la elección y selección 
de candidatos a ocupar el cargo de Defensor del Pue-
blo de la Nación, encargado de proteger los derechos 
e intereses de los individuos y la comunidad frente a 
los actos, hechos y omisiones de la administración pú-
blica nacional. A pesar del trabajo en la Bicameral,  
el cargo de Defensor del Pueblo está vacante. 

Otra de las comisiones que desarrollaron un produc-
tivo trabajo fue la Comisión Bicameral Permanente 
de Trámite Legislativo, con la realización de reuniones 
destinadas al análisis de los Decretos de Necesidad 
y Urgencia (DNU) enviados por el Poder Ejecutivo 
nacional. Entre ellos se destacan los tres proyectos de 
ley que modifican una serie de normas para la "desbu-
rocratización del Estado y simplificación de trámites".

Reuniones de Comisiones Especiales  
realizadas

2016

Comisión Especial: Parlamentaria Mixta Revisora de la 
Administración Ley 24.156
Cantidad de reuniones: 3

Comisión Especial: Comisión Parlamentaria Conjunta 
Argentino-Chilena. Ley 23.172
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Comisión Bicameral Permanente 
de Trámite Legislativo
Cantidad de reuniones: 4

Comisión Especial: Bicameral Permanente de la Defen-
soría Del Pueblo
Cantidad de reuniones: 4

Comisión Especial: Bicameral de Control de los Fon-
dos de la Seguridad Social
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral de Promoción y Segui-
miento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnolo-
gías de las Telecomunicaciones y la Digitalización-
Ley 27.079
Cantidad de reuniones: 2
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Comisión Especial: Bicameral de Monitoreo e Implemen-
tación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral Permanente de Segui-
miento y Control del Ministerio Público de la Nación
Cantidad de reuniones: 4

Comisión Especial: Paritaria Permanente
Cantidad de reuniones: 2

  TOTAL: 24

2017

Comisión Especial: Parlamentaria Mixta Revisora de la 
Administración Ley 24.156
Cantidad de reuniones: 3

Comisión Especial: Comisión Parlamentaria Conjunta 
Argentino-Chilena. Ley 23.172
Cantidad de reuniones: 3

Comisión Especial: Comisión Bicameral Permanente 
de Trámite Legislativo
Cantidad de reuniones: 9

Comisión Especial: Bicameral Permanente de la Defen-
soría Del Pueblo
Cantidad de reuniones: 14

Comisión Especial: Bicameral de Monitoreo e Implemen-
tación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral Permanente de Segui-
miento y Control del Ministerio Público de la Nación
Cantidad de reuniones: 8

Comisión Especial: Bicameral de Defensoría de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral Interparlamentaria
Argentino-Mexicana
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral para la Reforma Tributa-
ria. Art 77 Ley 27.262
Cantidad de reuniones: 4

Comisión Especial: Paritaria Permanente
Cantidad de reuniones: 2

 TOTAL: 49

  TOTAL: 49



2018

Comisión Especial: Seguimiento de obras para el apro-
vechamiento integral del Río Bermejo 
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Especial Seguimiento Obras
Yacyretá
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Parlamentaria Mixta Revisora de la 
Administración Ley 24.156
Cantidad de reuniones: 6

Comisión Especial: Comisión Administradora de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Comisión Parlamentaria Conjunta 
Argentino-Chilena. Ley 23.172
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Comisión Bicameral Permanente 
de Trámite Legislativo
Cantidad de reuniones: 6

Comisión Especial: Bicameral de Fiscalización de los 
Organismos y Actividades de Inteligencia
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Bicameral de Control de los Fon-
dos de la Seguridad Social
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Bicameral de Promoción y Segui-
miento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnolo-
gías de las Telecomunicaciones y la Digitalización-
Ley 27.079
Cantidad de reuniones: 3

Comisión Especial: Bicameral de Fiscalización de los 
Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
Ley 24.059
Cantidad de reuniones: 3

Comisión Especial: Bicameral de Defensoría de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral Permanente de Segui-
miento y Control de la Gestión de contratación y de 
pago de la Deuda Exterior de la Nación
Cantidad de reuniones: 4

Comisión Especial: Bicameral de Seguimientode Con-
tratos de Participación Público-Privada
Cantidad de reuniones: 6

Comisión Especial: Bicameral Especial Investigadora 
sobre la Desaparición, Búsqueda, y Operaciones de 
Rescate del Submarino ARA San Juan
Cantidad de reuniones: 23
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Comisión Especial: De Supervisión Parlamentaria de la 
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Administradora del "Edificio Del 
Molino" -Ley27,009-
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Paritaria Permanente
Cantidad de reuniones: 2

  TOTAL: 66

2019

Comisión Especial: Parlamentaria Mixta Revisora de la 
Administración Ley 24.156 
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Comisión Bicameral Permanente 
de Trámite Legislativo
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Bicameral de Fiscalización de los 
Organismos y Actividades de Inteligencia
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Bicameral Permanente de Segui-
miento y Control del Ministerio Publico de la Nación
Cantidad de reuniones: 3

Comisión Especial: Bicameral de Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Bicameral Permanente de Segui-
miento y Control de la Gestión de Contratación y de 
Pago de la Deuda Exterior de la Nación
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Bicameral Especial Investigadora 
sobre la Desaparición, Búsqueda, y Operaciones de 
Rescate del Submarino ARA San Juan
Cantidad de reuniones: 14

Comisión Especial: De Supervisión Parlamentaria de la 
Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación
Cantidad de reuniones: 2

Comisión Especial: Administradora del "Edificio del 
Molino" -Ley27,009-
Cantidad de reuniones: 1

Comisión Especial: Paritaria Permanente
Cantidad de reuniones: 2

  TOTAL: 29



1. Reunión de la 
Bicameral de Segui-
miento de Contratos 
de Participación 
Público-Privada -ley 
27.328- en el Senado.

2. La Comisión de 
Presupuesto y Ha-
cienda de Diputados 
reunida en el Anexo A. 

3. El diputado Pablo 
Tonelli toma la pala-
bra en una reunión 
de la Bicameral de 
Trámite Legislativo. 

4. Un plenario de las 
Comisiones de Pe-
queñas y Medianas 
Empresas, Finanzas 
y Legislación General 
de la Cámara baja. 

1

2
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1.6 Informes del Jefe de Gabinete

Durante el período 2016 – 2019, el jefe de Gabinete 
de Ministros de la Nación, Marcos Peña, encabezó 11 
informes de gestión ante la Cámara de Diputados, en 
cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacio-
nal, que establece la concurrencia del jefe de minis-
tros ante el Congreso durante el periodo de sesiones 
ordinarias.

En cada una de sus presentaciones, el jefe de Gabi-
nete respondió miles de preguntas de los diputados 
y los bloques parlamentarios.  En su último informe 
en la Cámara baja, en abril de 2019, Peña sostuvo que 
"hemos avanzado en muchos aspectos, aunque por 
supuesto es mucho lo que falta". 

En dicha oportunidad, el jefe de Gabinete realizó un 
pormenorizado detalle de las obras realizadas en cada 
una de las provincias argentinas, en lo que definió 
como “el plan de infraestructura más ambicioso de los 
últimos 70 años”. 

Enumeró ampliaciones de aeropuertos; construcción 
de puentes, rutas y autopistas; obras de infraestructura 
energética, portuaria y ferroviaria; trabajos hidráuli-
cos para evitar inundaciones; mejoras en hospitales y 
creación de centros de primera infancia; construcción 
de acueductos y gasoductos; tendidos de fibra óptica 
para una mayor conectividad y construcción de vivien-
das sociales, entre otras. Destacó la ley de urbaniza-
ción de villas y el relevamiento de barrios populares 
para regularizar títulos de propiedad.

Asimismo, puso un especial acento en subrayar “el sa-
neamiento fiscal de las provincias”, afirmó que “somos 
uno de los gobiernos más federales de la historia del 
país” y sostuvo que “hemos dado plena autonomía a 
los gobernadores, sin utilizar los recursos como forma 
de disciplinamiento político”.

En ese sentido, enumeró “logros de todos los argenti-
nos” en materia institucional. Destacó el pleno funcio-
namiento del Congreso, la libertad de expresión y de 
prensa, la independencia judicial y la reconstrucción 
de las estadísticas públicas. También subrayó “avances 
en la lucha contra el narcotráfico” y destacó que “el 75 
por ciento del Presupuesto nacional está destinado a 
programas de asistencia social”.

Sobre la situación macroeconómica, habló de “pro-
blemas de fondo y estructurales” y dijo que “nosotros 
creemos que el camino es el equilibrio fiscal y el tipo 
de cambio flotante; no creemos en los cepos, en los 
controles de cambio ni en los defaults”.
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1. El jefe de Gabinete 
de Ministros de la 
Nación, Marcos Peña, 
encabezó 11 informes 
de gestión ante la Cá-
mara de Diputados

1



1.7 Visitas de funcionarios

Durante el período legislativo 2016-2019, las Comisio-
nes permanentes de la Cámara recibieron a ministros 
y a funcionarios de diversas dependencias del Poder 
Ejecutivo, fortaleciendo el diálogo con las carteras del 
gobierno nacional. Los funcionarios asistieron a brindar 
informes o presentar proyectos de ley, a requerimiento 
de los legisladores, a fin de enriquecer los temas en 
tratamiento. 

Además, fueron recibidos profesores y profesoras de 
diferentes áreas, constitucionalistas, jueces, rectores 
de universidades, representantes de ONGs, represen-
tantes de asociaciones empresariales y gremiales, de 
asociaciones de derechos humanos y diversas funda-
ciones nacionales, de la ONU, científicos, investigado-
res y representantes gremiales.

Luego de la primer Asamblea Legislativa del presiden-
te Mauricio Macri, el diálogo entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo lo inauguró el ministro de Hacienda y Finan-
zas, Alfonso Prat-Gay, quien informó en Presupuesto y 
Hacienda las tratativas de normalización de la deuda 
pública y acceso al crédito público.  

A ese encuentro se sumarían en los meses posterio-
res las visitas al Congreso del ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Germán Garavano, quien informó 
sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica 
la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Garavano 
realizó una enfática defensa en la Comisión de Justicia 
y Asuntos Penales de la Cámara de uno de los puntos 
salientes de la iniciativa, que proponía establecer un 

mandato de cinco años para el nuevo Procurador Ge-
neral de la Nación y no vitalicio como regía hasta ese 
momento.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, Jorge Triaca, también expuso en la Cámara 
baja sobre el proyecto para fomentar el primer empleo. 
En esa ocasión, el ministro de Trabajo sostuvo que se 
trata de "uno de los sectores más vulnerables a la hora 
de alcanzar la empleabilidad".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expuso en 
diversas ocasiones ante los diputados. En este sentido, 
Bullrich se presentó ante la Comisión de Legislación 
Penal para defender la incorporación de la figura del 
“arrepentido” y el procedimiento especial para los de-
litos cometidos en flagrancia. La funcionaria explicó la 
creación del agente encubierto y agente revelador, ne-
cesario para "dotar al Poder Judicial de las herramien-
tas para combatir el delito del crimen organizado".

En tanto, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, expuso 
ante la comisión Bicameral Permanente de Seguimien-
to y Control de la Gestión de Contratación y de Pago 
de la Deuda Exterior de la Nación, donde brindó de-
talles sobre los lineamientos de la política económica 
que lleva adelante el gobierno nacional, principalmente 
acerca del endeudamiento asumido por Argentina.

Como parte de las iniciativas impulsadas desde la Casa 
Rosada, Francisco Cabrera, titular de la cartera de 
Producción, defendió en Diputados el DNU de desbu-
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rocratización y simplificación del Estado y se refirió a 
la ley de emprendedores, la implementación de regis-
tros públicos digitales que simplifiquen los trámites y 
facilidades para las pymes.

También asistieron en representación del Poder Ejecu-
tivo la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina 
Stanley, quien informó a los diputados sobre el pro-
yecto de ley de urbanización de villas; los ministros de 
Hacienda e Interior, Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, 
quienes presentaron el Presupuesto 2019 y debatieron 
sus ejes principales con la oposición.

En dicha ocasión, el ministro del Interior expuso duran-
te cuatro horas y respondió preguntas de los diputa-
dos sobre distintos aspectos de la propuesta enviada 
al Congreso por el Poder Ejecutivo. Sobre el texto, des-
tacó “la inversión social más importante en la historia” 
y dijo que “nunca hubo un Presupuesto con este nivel 
de inversión social”.

Del mismo modo concurrieron al Congreso el titular de 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 
Leandro Cuccioli, quien informó sobre la ley de alquile-
res y el titular de Defensa, Oscar Aguad, quien informó 
a la Bicameral sobre la desaparición del ARA San Juan 
y el proceso que desembocó en su hallazgo.

En otro orden temático, también expusieron sobre 
cannabis para uso medicinal y despenalización del 
consumo de la marihuana para el uso terapéutico, di-
rectivos de la Administración Nacional de Medicamen-

tos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), científi-
cos del CONICET y organizaciones de cannabicultores, 
entre otros.

La Comisión de Prevención de Adicciones y Control 
del Narcotráfico recibió también al titular de la Secre-
taría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), 
Roberto Moro, para disertar sobre la temática de con-
sumos problemáticos en nuestro país, en el marco de 
la emergencia en adicciones.

Asimismo, fue recurrente la visita de diputados nacio-
nales a las provincias, para conocer las problemáticas 
del interior del país. Por ejemplo, los legisladores de la 
Comisión de Economías y Desarrollo Regional viajaron 
a Río Negro para indagar en el desarrollo frutihortícola 
del Alto Valle y se reunieron en las ciudades de Posa-
das, Oberá y Puerto Esperanza, para encontrarse con 
productores y representantes de los sectores produc-
tivos tabacaleros, yerbatero, tealero, foresto industria, 
madereros y frigorífico.



1. El ex ministro de 
Hacienda, Nicolas 
Dujovne, expone en 
una de sus visitas  a 
la Comisión de Pre-
supuesto y Hacienda.

2. Presentación del 
proyecto de Presu-
puesto 2020 del mi-
nistro de Hacienda, 
Hernan Lacunza, en 
el Salón Delia Parodi. 

3. El ministro del 
Interior, Rogelio 
Frigerio, expone 
ante los diputados y 
responde sus inquie-
tudes respecto a las 
políticas públicas del 
Poder Ejectuivo. 

4. Guillermo Dietrich, 
titular de la carte-
ra de Transporte, 
informa sobre los 
avances en materia 
de infraestructura y 
conectividad.

5. El ministro de Tra-
bajo, Empleo y Se-
guridad Social, Jorge 
Triaca, también ex-
puso sobre el pro-
yecto para fomentar 
el primer empleo. 

1

2
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1.8 Modernización Parlamentaria

El Programa de Modernización Parlamentaria nace 
con el objetivo de trabajar transversalmente con todas 
áreas de la Cámara promoviendo proyectos basados 
en el enfoque de Parlamento Abierto: transparencia, 
participación ciudadana, rendición de cuentas, ética y 
probidad.

Transparencia 

El 14 de septiembre de 2016 el Congreso de la Nación 
sanciona una ley bisagra, la Ley 27.275 Derecho de Ac-
ceso a la Información Pública. Esta norma tiene como 
objetivo principal garantizar el derecho a saber de 
todas las personas. Para ello, los poderes del Estado 
deben publicar activamente la información que produ-
cen, hacerlo de manera accesible y en lenguaje simple. 
A su vez, deben tener disponible aquella información 
que producen pero que no están obligados a publicar 
en su sitio web, estando disponible para aquellas per-
sonas que realicen pedidos de acceso a la información.

Esta herramienta normativa permitió poner en marcha 
varios procesos:

Creación de la Oficina de Acceso a la In-
formación Pública (AIP)

Creada con el objeto de impulsar y llevar adelante el pro-
ceso de adecuación funcional interno de la Cámara de 
Diputados para el cumplimiento de las obligaciones de la 
Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Hasta la 
designación de su responsable, la Oficina funcionó bajo 
la órbita del Programa de Modernización Parlamentaria. 

Durante ese tiempo, se llevaron adelante las siguien-
tes acciones: proceso de concientización y sensibili-
zación acerca de la importancia y alcance del dere-
cho de acceso a la información pública; relevamiento 
de las categorías de documentos en poder de las 
dependencias de la Cámara; identificación de las me-
sas de entradas de los pedidos de acceso a la infor-
mación; capacitaciones destinadas a analizar la ley de 
Acceso a la Información Pública y sus alcances; rele-
vamiento de los activos de información de la Cámara.

Gestión Documental

A través de una encuesta de relevamiento de datos 
producidos por las distintas áreas de trabajo, se iden-
tificó el flujo de información dentro de la Cámara: las 
categorías de documentos, soporte, formato y guarda 
de los archivos. El relevamiento incluyó a Presidencia, 
Secretaría Administrativa, Secretaría Parlamentaria y 
Secretaría General de Presidencia.

Capacitación

Se realizaron charlas y cursos abiertos para que todos 
los empleados legislativos puedan conocer y anali-
zar la ley, sus alcances y obligaciones. Se invitaron a 
distintos expertos en el derecho al acceso a la infor-
mación pública, datos abiertos, transparencia, con el 
objetivo de profesionalizar a los distintos equipos de 
trabajo de la Cámara.
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Plataforma de Consulta Pública

Dentro del proceso de implementación de la Ley de 
AIP, se abrió un espacio digital donde la ciudadanía 
acercó sus preguntas, observaciones y propuestas en 
relación a el diseño de la Agencia de Acceso a la Infor-
mación Pública del Poder Legislativo, la figura de los 
responsables en los distintos organismos que deben 
responder los pedidos de acceso, la transparencia acti-
va y las solicitudes y vías de reclamo.

Transparencia Activa

Se relevó el nivel de cumplimiento de los incisos del 
artículo 32 de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Informa-
ción Pública, que establece la información que los suje-
tos obligados deben publicar en forma completa, ac-
tualizada, por medios digitales y en formatos abiertos.

Índice Latinoamericano de Transparencia 
Legislativa

El equipo del Programa de Modernización Parlamenta-
ria realizó un análisis sobre el Índice de Transparencia 
Legislativa 2016 elaborado por la Red Latinoamericana 
de Transparencia Legislativa, que nuclea a 24 Organi-
zaciones de la Sociedad Civil de toda la región, en la 
que obtuvo 39%. Identificados todos los indicadores 
en los que se obtuvo bajo puntaje, se procedió a traba-
jar con las áreas correspondientes de la H. Cámara de 
Diputados a fin de realizar mejoras concretas. 

A mediados de diciembre de 2018 la Fundación Di-
rectorio Legislativo, a cargo de realizar la evaluación 

en Argentina, publicó un informe con los resultados 
alcanzados por nuestro país en la edición de ese año. 
La nueva medición refleja una mejoría en las cuatro di-
mensiones medidas (Normatividad; Labor del Congre-
so; Presupuesto y gestión administrativa; Participación, 
atención ciudadana y rendición de cuentas) respecto 
a 2016. El puntaje total obtenido por el Congreso de la 
Nación ha sido un 46.84%, lo que significa una varia-
ción del 7.84% respecto de la medición pasada. 

Estándar WEB Parlamentos

Se elaboró un informe con consideraciones y aportes 
para la mejora del sitio web institucional de la Cámara, 
con especial foco en accesibilidad y siguiendo los es-
tándares para sitios webs parlamentarios del Informe 
Mundial de 2016 sobre Parlamento Electrónico de la 
Unión Interparlamentaria, la Ley 26.653 de Accesibi-
lidad de la Información en las Páginas Web, las reco-
mendaciones del Consorcio World Wide Web (W3C), 
sumado al análisis de sitios web parlamentarios de 
América Latina y Europa.

Participación Ciudadana

Uno de los motores de trabajo que implica adoptar es-
tándares en Parlamento Abierto es trabajar en conjun-
to con la sociedad civil. Esto permite que los proyectos 
tengan la mirada y los aportes de los ciudadanos, para 
que el resultado sea efectivo. Así se trabajó en coordi-
nación con el apoyo de los funcionarios de esta Casa 
en una agenda de trabajo basada en la cocreación.



Red de Parlamento Abierto HCDN

Siguiendo los lineamientos propios de la Open Go-
vernment Partnership (OGP, por sus siglas en inglés) 
y otras iniciativas bilaterales, regionales, multilatera-
les o globales, se trabajó en una mesa de diálogo y 
transferencia de conocimientos a fin lograr una mayor 
transparencia, participación ciudadana e innovación en 
gestión en el ámbito del Poder Legislativo.

Red de Parlamento Abierto en números

» 7 Organizaciones

» 2 Proyectos de investigación 

» Más de 15 reuniones de la Red con 20 áreas de la 
Cámara de Diputados 

III Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto

El Programa de Modernización Parlamentaria formó 
parte del III Plan de Acción de Gobierno Abierto con el 
fin de desarrollar e implementar una política de aper-
tura de datos administrativos y parlamentarios en el 
ámbito de ambas Cámaras del Congreso de la Nación 
en línea con los estándares y experiencias internacio-
nales en la materia y el ámbito específico, acompañan-
do la implementación de la Ley 27.275 de Acceso a la 
Información Pública. El compromiso incluyó el desarro-
llo de un nuevo Portal de Datos Abiertos. 

Así, se facilitó la búsqueda y el acceso a la información 
pública de una manera clara, estructurada y sencilla 
para los interesados, procurando remover toda barrera 
que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de 
terceros.

Convenio de Cooperación con la Sociedad 
Analítica Argentina de Análisis Político 

Se realizó con el objeto de analizar, mediante indicado-
res objetivos, los resultados obtenidos con las acciones 
ejecutadas por la Secretaría Administrativa y la Secre-
taría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Dipu-
tados de la Nación.  A cargo del Programa estuvo la 
coordinación y el seguimiento del informe “Evaluación 
de desempeño institucional en el área parlamentaria 
de la HCDN – período 2013-2019”.

Feria Internacional del Libro en Buenos Aires 

Siguiendo el espíritu de apertura y de dar a conocer 
el trabajo de la Casa, se realizaron encuestas y mesas 
de debate, donde las distintas voces de diputadas y 
diputados permitieron a la ciudadanía conocer los pro-
yectos que se debaten en las Comisiones de la Cámara 
e informar sobre nuevas iniciativas en materia de Parla-
mento Abierto.
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Innovación 

Plataforma de Leyes Abiertas

En marzo de 2019 Diputados lanzó una plataforma de 
participación ciudadana que permite a especialistas, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en 
general, realizar observaciones, aportes y comentarios 
sobre d0istintos anteproyectos de ley.

Se trata del portal de "Leyes Abiertas", desarrollado 
conjuntamente por el Programa de Modernización, 
Innovación, Transparencia y Fortalecimiento Democrá-
tico de la Cámara baja y la ONG Democracia en Red. 

Está diseñado para que, de un modo simple y accesi-
ble, cualquier ciudadano pueda conocer el contenido 
de un anteproyecto y proponer correcciones, incor-
poraciones, omisiones, alternativas o cualquier otra 
sugerencia que, a criterio del participante, permitiría 
enriquecer y mejorar la iniciativa.

El portal tiene como principal objetivo fomentar la par-
ticipación ciudadana en una de las etapas del proceso 
legislativo.

En resumen, esta plataforma le permite a los diputados 
abrir a la ciudadanía proyectos que estén en etapa de 
elaboración, para recibir aportes efectivos que permi-
tan mejorar la calidad de los proyectos que se presen-
tan, agregando además el valor de la participación a 
nivel federal. 

La directora del Programa de Modernización Parla-
mentaria de Diputados, Dolores Martínez, valoró el lan-

zamiento de la plataforma de participación ciudada-
na en propuestas de ley y sostuvo que "la diversidad 
hace a la calidad del debate legislativo". Y destacó 
que "este portal surge de una mesa de diálogo des-
tinada a la apertura de la Cámara de Diputados a la 
ciudadanía".

De esta manera, Martínez indicó que "los ciudadanos 
pueden acercarse y estar informados sobre el trabajo 
legislativo que desarrollan los legisladores, generando 
un canal de intercambio efectivo, de incidencia con-
creta".

El lanzamiento se enmarcó en la Semana de Gobierno 
Abierto (Open Gov Week) de la Alianza para Gobier-
no Abierto, durante la cual se celebran alrededor del 
mundo distintos encuentros en esta materia.

A nivel institucional, implicó un paso importante en el 
fortalecimiento de innovación cívica, siguiendo así los 
estándares que promueven organismos internacio-
nales como ParlAmericas, Unión Interparlamentaria 
(UIP) y Open Gov Parnership (OGP), entre otros.



Cómo funciona el portal de co-creación 
legislativa

La plataforma permite al ciudadano acceder a todos 
los proyectos de ley que los diputados abran a la 
co-creación, junto a un resumen del proyecto y un bre-
ve video del legislador explicando en primera persona 
los puntos principales de la propuesta.

Cada ciudadano puede: 

» Registrarse como usuario, con su nombre y cuenta 
de email;
» Ver las propuestas subidas;
» Leer el proyecto en versión lectura o versión con co-
mentarios;
» Hacer aportes específicos en el articulado;
» Hacer comentarios generales sobre toda la propuesta;
» Compartir la consulta en redes sociales para que más 
personas puedan participar.

A su vez, cada diputado puede:

» Subir sus propuestas de ley a la plataforma estable-
ciendo el plazo por el cual quedará abierta la propuesta;
» Leer y resolver los comentarios de los ciudadanos;
» Contestar a los ciudadanos y valorar positivamente 
sus comentarios;
» Seleccionar como aportes los que considere perti-
nente para la versión final del texto.
» Compartir la propuesta a través de sus redes sociales.

Al finalizar el período de consulta, el diputado podrá 
visualizar distintas métricas que arroja el portal: can-
tidad de comentarios, cantidad de aportes, cantidad 
de personas que participaron. Las personas que hayan 
realizado aportes recibirán en sus cuentas de email el 
reporte de cada diputado.

Leyes Abiertas en números:

» 27 proyectos 

» 288 comentarios totales

» 60 capacitaciones al despacho de sus diputados

» 500 usuarios

» Más de 12.000 visitas

Portal de Datos Abiertos

En el marco de la Ley de Acceso a la Información Pú-
blica, y del compromiso asumido en el 3° Plan de Ac-
ción Nacional de Gobierno Abierto de OGP (en español 
Alianza para el Gobierno Abierto), Diputados cuenta 
por primera vez con una plataforma donde se pueden 
encontrar activos de información parlamentarios-admi-
nistrativos, en formatos abiertos y reutilizables.

Datos Legislativos: información sobre los diputados y 
diputadas, bloques e interbloques, proyectos, dictá-
menes, leyes sancionadas y promulgadas, comisiones, 
diarios de sesiones y votaciones.
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Rendición de Cuentas: datos referidos a la cantidad de 
personal, en que se invierte el presupuesto, a quienes 
se asignan las licitaciones públicas, la dieta de los di-
putados y diputadas, la escala salarial, etc. 

Diplomacia Parlamentaria: la información sobre la 
composición de los Grupos Parlamentarios de Amistad 
(GPA).

Además del uso de los propios legisladores, quienes 
podrán seguir el avance de sus iniciativas a través de 
una app móvil, la plataforma web está destinada al 
alcance de académicos, periodistas y desarrolladores 
web, como fuente de análisis y material para investi-
gaciones.

El Portal de Datos Abiertos implica un importante 
avance en la aplicación de la ley 27.275 de acceso a 
la información pública, que establece que la “infor-

mación debe ser accesible en formatos electrónicos 
abiertos, que faciliten su procesamiento por medios 
automáticos”.

Se suma a una política impulsada desde el ministerio 
de Modernización de la Nación, como parte de la Es-
trategia Nacional de Gobierno Abierto. En 2017, Argen-
tina ascendió 34 puestos en el índice global de Datos 
Abiertos y se ubicó en el top 20 del ranking mundial.

A nivel regional e internacional, Brasil, Chile, Inglaterra, 
Canadá, Italia y la Comunidad Europea también han 
avanzado en el desarrollo de portales de datos abier-
tos como política pública.

El Portal de Datos Abiertos de Diputados se inscribe 
en la filosofía de colaboración e innovación; el Cum-
plimiento del Compromiso OGP (Alianza para el Go-
bierno Abierto); la modernización hacia un Parlamento 
Electrónico; y una mejora de la imagen institucional, 
los índices de transparencia y la rendición de cuentas.

Portal Datos Abiertos en números:

» 28 Datasets

» 11 categorías de datos

» Más de 5000 descargas de la información

» 2 Formatos de datos disponibilizados (csv, json)



Parlamento Electrónico

Comunicaciones con el Poder Ejecutivo

Por primera vez la Cámara de Diputados y el Poder 
Ejecutivo desarrollan sus comunicaciones a través de la 
Plataforma de Trámite a Distancia (TAD).  Esto permite 
agilizar y transparentar los procesos para las siguientes 
comunicaciones: sanciones, mensajes y proyectos de 
Ley, Informes del Jefe de Gabinete de Ministros, acuer-
dos, notas e invitaciones a funcionarios, entre otras. Al 
utilizar este sistema la Secretaría Parlamentaria cola-
bora con el proceso de despapelización.

Comunicaciones electrónicas en números

» 5 áreas involucradas

» Más de 30 reuniones 

» Un año para el relevamiento de la documentación

Plataforma INFO JGM

Una de las funciones principales que tiene el Poder Le-
gislativo es la de control hacia el Poder Ejecutivo. Para 
ello, los diputados y diputadas están facultados para 
utilizar distintos instrumentos, entre ellos los de reali-
zar y elevar bimestralmente preguntas al Jefe de Ga-
binete de Ministros, quien debe rendir cuentas sobre la 
marcha del gobierno, tal como la indica la Constitución 
Nacional.Con el fin de agilizar ese proceso, a través de 
un mecanismo transparente que permita mejorar la sis-

tematización de las preguntas que realizan los Bloque 
Políticos se desarrolló INFO JGM junto a la Dirección 
de Sistemas Electrónicos y la Dirección Secretaria de la 
Secretaría Parlamentaria.La utilización de la plataforma 
agiliza, transparenta y ayuda al ordenamiento de los 
requerimientos.

Plataforma INFO JGM en números

» 4 áreas involucradas

» 10 Informes desde la implementación hasta el  
cierre del presente informe

» 137 usuarios registrados

» 14.950 preguntas por escrito subidas a la plataforma

Sistema Integral de Parlamento Electrónico

El Programa de Modernización Parlamentaria confor-
mó un equipo interdisciplinario para la elaboración de 
un informe acerca del estado de situación actual de 
todo el proceso de trámite parlamentario, con el obje-
tivo de avanzar en el futuro hacia un “Sistema Integral 
Parlamentario Electrónico”, que permita a los usuarios 
internos y externos gestionar el trámite mediante una 
plataforma integral digital. 

El resultado permite contar con un diagnóstico ex-
haustivo sobre el flujograma del trámite parlamentario 
a los fines de poder desarrollar una plataforma propia 
donde diputados, asesores y la ciudadanía cuenten 
con información integrada, accesible y reutilizable.
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Relevamiento en números

» 15 reuniones y 9 áreas entrevistadas

» 5 personas participaron del relevo

» 4 sistemas parlamentarios relevados

Datatón Legislativo 

En julio de 2019 el Congreso de la Nación fue escenario 
del primer “Datatón Legislativo”, una jornada de trabajo 
con el Portal de Datos Abiertos de la Cámara de Dipu-
tados para crear productos informativos y de análisis.

La jornada estuvo a cargo de la directora del Programa 
de Modernización Parlamentaria de la Cámara, Dolores 
Martínez, quien destacó el trabajo realizado a través 
del Portal de Datos Abiertos en el marco del acceso a 
la información pública. “El Datatón busca maximizar el 
uso de los datos parlamentarios. Por eso contamos con 
personal calificado de la Casa para analizar la informa-
ción disponible”, dijo ante un Salón Delia Parodi repleto 
de voluntarios dispuestos a trabajar en equipo.

También dieron unas palabras de bienvenida el secre-
tario parlamentario, Eugenio Inchausti, y la secretaria 
administrativa, Florencia Romano. 

El "Datatón Legislativo" fue una instancia en la cual 
grupos multidisciplinarios trabajaron con datos en for-
matos abiertos para generar productos informativos y 
de análisis que surjan del procesamiento de los mismos.

El objetivo fue generar un análisis o una visualización 
y/o un producto basado en datos parlamentarios dis-
ponibles en el portal. En tanto, los temas analizados por 
los grupos de trabajo fueron: cuántas mujeres fueron 
electas en el período 2007/2017; cantidad de proyec-
tos presentados sobre reducción de uso de plásticos; 
tipo de temática de interés que presenta cada bloque 
parlamentario; cómo presentar los datos legislativos 
de manera más didáctica; análisis de los votos en la 
agenda legislativa de género; giro a comisiones en el 
tema aborto y tasa de éxito del Poder Ejecutivo en el 
Congreso. 

Sobre el final, un jurado otorgó una mención especial y 
entregó premios a tres trabajos seleccionados. El dipu-
tado Juan Manuel López (Coalición Cívica) y la diputa-
da Carla Carrizo (Evolución Radical) estuvieron a cargo 
de las palabras de cierre y destacaron que "la jornada 
estuvo a la altura de lo que requieren las democracias 
modernas".

Datatón en números

» 4 jurados reconocidos

» 5 horas de trabajo

» 11 equipos de trabajo

» 12 proyectos

» 18 mentores

» 25 datasets disponibles

» 108 asistentes

» 133 personas inscriptas



1. Primer “Datatón 
Legislativo”, una jor-
nada de trabajo con 
el Portal de Datos 
Abiertos para crear 
productos informati-
vos y de análisis.  

2. Mesa de diálogo 
de "Congresos Abier-
tos para democracias 
activas". 

3. El presidente de 
Diputados, Emilio 
Monzó, junto autori-
dades de la Cámara, 
recibe a organizacio-
nes de la sociedad 
civil en su despacho. 

4. Luciana Cañete,  
responsable de la 
Oficina de Transpa-
rencia y Acceso a la 
Información Pública, 
junto a Dolores Mar-
tínez, directora del 
Programa de Moder-
nización Parlamenta-
ria, en un curso sobre 
Parlamento Abierto. 

1

2
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1.9 Digitalización de la información parlamentaria

En la trayectoria de más de 100 años desde su crea-
ción el 31 de diciembre de 1913, la Dirección de Infor-
mación Parlamentaria ha atendido tradicionalmente no 
sólo a los diputados sino también a los senadores, así 
como otras dependencias oficiales nacionales, provin-
ciales y municipales, universidades, centros de investi-
gación y solicitudes de particulares en general.

Como parte del desafío de modernizar la información 
parlamentaria, la Dirección de Información Parlamen-
taria puso en marcha el proceso de digitalización del 
acervo bibliográfico y documental y mejoró la gestión 
del Archivo Digital.

La actividad de gestión documental y digitalización 
se dividió en dos líneas de trabajo: las tareas de largo 
aliento -llamadas proyectos-, y los eventuales -digita-
lizaciones puntuales, asistencia en la materia a otras 
áreas o equipos como “Informes de Prensa Diarios”, 
“Intervenciones Parlamentarias” o el Digesto Jurídico-. 

A continuación, algunos proyectos en los que se han 
trabajado. 

1. Digitalización de Trámites Parlamentarios
(1983-2012)
Se digitalizaron los 6.216 ejemplares de la publicación, 
con un total de 225.520 páginas. 

2. Digitalización fichas de referencia de normas 
Se digitalizó el total de las fichas de trazabilidad de 
leyes nacionales, totalizando 14.806. A partir de este 

relevamiento se confeccionó una base de datos con 
información básica de cada elemento. Se completó 
esta información en la totalidad de las 23.039 leyes 
hasta 1983.

En proceso la digitalización de los decretos leyes 
desde 1931 en adelante.

3. Digitalización de Boletín de Asuntos Entrados
Se digitalizaron los 1.710 ejemplares de boletín con 
un total de 31.422 páginas. Se confeccionó una base 
con información básica y se indexó la totalidad de los 
ejemplares.
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1.10 Creación Oficina de Presupuesto del Congreso 

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) fue 
creada en 2016 como un organismo desconcentrado 
del Honorable Congreso de la Nación. Nació a partir 
de la Ley 27.343 en el año 2016 con amplio consenso 
de ambas Cámaras y cuenta con un presupuesto pro-
pio dentro del Poder Legislativo.

Su misión es asistir técnicamente al Parlamento en el 
análisis y seguimiento en materia fiscal. Tiene el pro-
pósito de alimentar el debate de los legisladores con 
herramientas técnicas que faciliten la interpretación 
de las iniciativas que se generen desde el Congreso 
o desde el Poder Ejecutivo y comprometan recursos 
públicos.

Entre las funciones de la OPC se destacan: analizar 
las estimaciones de ingresos, gastos, metas y deuda 
pública contenidas en el proyecto de ley anual de Pre-
supuesto; y llevar a cabo estudios sobre las temáticas 
referidas a federalismo fiscal, entre otras.

La gestión de la OPC es supervisada por la Comisión 
de Supervisión Parlamentaria, integrada por las auto-
ridades de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda 
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación. La 
misión principal es aprobar el reglamento interno de 
la Oficina, su Plan de Trabajo y Presupuesto Anual y la 
rendición de su gestión. Puede formalmente solicitar 
a ambas Cámaras la remoción de cualquiera de sus 
directores por mal desempeño.

Para desarrollar su labor, la ley prevé el acceso al 
Sistema Integrado de Información Financiera (eSidif), 
al Sistema de Gestión y Administración de la Deuda 
Pública (SIGADE). Además, la OPC ha obtenido acce-
so al Sistema Nacional de Inversión Pública (BAPIN) 
y otros sistemas de información de la Administración 
Nacional (ej. SIFEP).

La Oficina realiza análisis y proyecciones conforme 
a lo establecido en la ley de creación y a pedido de 
las Comisiones de Presupuesto y Hacienda de am-
bas Cámaras del Congreso Nacional. Los mismos son 
publicados en la página web de la OPC y pueden 
descargarse libremente. En 2018, su primer año de 
funcionamiento, la OPC realizó 17 informes. Al cie-
rre de esta edición, durante 2019 había realizado 35 
informes.

Tipos de Informes

» Presupuesto de la Administración Nacional y resto 
del sector público
» Impacto Fiscal de Proyectos de ley
» Deuda Pública
» Impuestos
» Federalismo Fiscal
» Evaluación de Programas y Políticas de Gobierno
» Estudios Especiales



1.11 El trámite legislativo de los Presupuestos
 
El Presupuesto nacional es el instrumento legal que, 
anualmente, debe sancionar el Congreso para brin-
darle al Poder Ejecutivo las herramientas de gestión 
y administración que requiere para cumplir con la 
planificación gubernamental.

El Presupuesto financia el funcionamiento de todo el 
Estado Nacional y, además, contiene las transferen-
cias que se realizan a los estados provinciales y mu-
nicipales quienes, a su vez, confeccionan sus propios 
presupuestos. En este sentido, se considera que el 
Presupuesto es una herramienta dinámica y flexible.
El Congreso Nacional recibe el proyecto de ley de 
presupuesto, lo discute, sugiere modificaciones al 
mismo y finalmente aprueba la Ley de Presupuesto 
para el año siguiente.

La Cámara de Diputados resulta la iniciadora que reci-
be el proyecto de Ley, y luego de su media sanción 
actúa el Senado como cámara revisora. En dichas 
Cámaras se trabaja en comisiones de presupuesto y 
hacienda, a los fines de entender, discutir y procesar 
la información del proyecto de Ley de Presupuesto 
que remite el Poder Ejecutivo.

Durante los últimos cuatro años, cabe destacar que 
los ministros de Economía y Hacienda, cumplieron los 
plazos que fija la Constitución Nacional para su pre-
sentación en el Congreso, hasta el 15 de septiembre.

En 2016, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfon-
so Prat Gay, anunció que, junto con el Presupuesto 

Nacional para 2017, el gobierno nacional impulsaría 
cambios en el impuesto a las Ganancias, en los "su-
perpoderes" y en la ley de responsabilidad fiscal.
"Queremos instalar la discusión presupuestaria que 
en otros tiempos no se daba, con números que están 
basados en la realidad", sostuvo el funcionario, al 
presentar el proyecto. En esa ocasión, la Cámara de 
Diputados aprobó por 165 votos afirmativos, contra 
64 negativos y 1 abstención, el proyecto de Presu-
puesto General de la Administración Nacional para el 
ejercicio 2018.

Al año siguiente, el Ministro de Hacienda, Nicolás 
Dujovne, consideró ante los legisladores que se esti-
pulaba la "baja del gasto en subsidios, que se situaba 
en 22% del gasto primario en 2015 y la baja al 12% 
del gasto primario en 2018".  Y lo definía como "un 
presupuesto sólido y creíble". El texto obtuvo media 
sanción por 138 votos a favor, 103 en contra y 8 abs-
tenciones.

Por último, en 2019, el ministro de Hacienda, Hernán 
Lacunza, explicó que el Presupuesto para el año 2020 
proyecta un crecimiento del PIB del orden del 1%, 
liderado por un crecimiento de 7% en las exportacio-
nes, un crecimiento de 1,4% en el consumo privado y 
una caída de 4,9% en la inversión.
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1. Los ministros de 
Hacienda, Alfonso 
Prat Gay, Nicolas 
Dujovne y Hernan 
Lacunza, encargados 
de la gestión econó-
mica del Poder Eje-
cutivo en el período 
2016-2019. 

1



1.12 Composición de la Cámara 

PERÍODOS 134 Y 135 - 10 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre de 2017
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Abdala De Matarazzo, Norma 
Amanda
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Bloque UCR

Abraham, Alejandro
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Acerenza, Samanta María Celeste
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Albornoz, Gabriela Romina
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Mario Fiad

Alegre, Gilberto Oscar
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federales Unidos por una 
Nueva Argentina

Alfonsin, Ricardo Luis
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Alonso, Horacio Fernando
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federales Unidos por una 
Nueva Argentina
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Adrián Pérez

Alonso, Laura
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Renunció. La reempla-
za Dip. María Laura Lopardo

Álvarez Rodríguez, María Cristina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Amadeo, Eduardo Pablo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Arenas, Berta Hortensia
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Crompromiso Federal 

Argumedo, Alcira Susana
Distrito: Ciudad de Buenos Aires

Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Proyecto Sur - UNEN

Arrieta, Gustavo Héctor
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Verónica Magario

Austin, Brenda Lis
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Gerardo Bellocq

Balbo, Elva Susana
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Baldassi, Héctor
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO

Banfi, Karina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR



Bardeggia, Luis María
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Barletta, Mario Domingo
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Barreto, Jorge Ruben
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Basterra, Luis Eugenio
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Bazze, Miguel Ángel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Bellocq, Gerardo Alberto
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Observaciones: Reemplaza a Dip. Os-
car Aguad. Falleció. Lo reemplaza Dip. 
Brenda Austin

Bermejo, Sixto Osvaldo
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Trabajo y Dignidad
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Mario Das Neves

Bernabey, Ramón Ernesto
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Brigadier General Juan Bautista 
Bustos

Besada, Alicia Irma
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Federico Sturzenegger

Bevilacqua, Gustavo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Bianchi, Ivana María
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Compromiso Federal

Binner, Hermes Juan
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Partido Socialista

Borsani, Luis Gustavo
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Bossio, Diego Luis
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Bregman, Myriam 
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: PTS - Frente de Izquierda
Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Néstor Pitrola. Renunció. La reemplaza 
Dip. Juan Carlos Giordano

Brezzo, María Eugenia
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Observaciones: Reemplaza a Dip. Juan 
Schiaretti

Britez, María Cristina
Distrito: Misiones
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Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Brizuela Del Moral, Eduardo  
Segundo
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente Civico y Social de 
Catamarca

Brügge, Juan Fernando
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unidos por una Nueva 
Argentina
Córdoba Federal
Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Juan Carlos Massei

Buil, Sergio Omar
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Burgos, María Gabriela
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Buryaile, Ricardo
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017

Bloque: UCR
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Lucila Duré

Cabandié, Juan
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Cáceres, Eduardo Augusto
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO

Calleri, Agustín Santiago
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unidos por una Nueva 
Argentina

Camaño, Graciela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Cano, José  Manuel
Distrito: Tucuman
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Observaciones: Renunció.  Lo reem-
plaza el Dip. Federico Masso

Carlotto, Remo Gerardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Peronismo para la Victoria - PJ

Carmona, Guillermo Ramón
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Carol, Analuz Ailen
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Carrió, Elisa María Avelina
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Coalición Civica Ari - UNEN
Coalición Civica

Carrizo, Ana Carla
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: SUMA + UNEN
UCR

Carrizo, María Soledad
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR



Carrizo, Nilda Mabel
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Casañas, Juan Francisco
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Del Bicentenario

Caselles, Graciela María
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Partido Bloquista de San Juan
Todos Juntos por San Juan
Partido Bloquista de San Juan

Castagneto, Carlos Daniel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Castro Molina, Enrique Roberto
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Compromiso con San Juan
Observaciones: Falleció el 24/05/2016. 
Lo reemplaza la Dip. María Florencia 
Peñaloza Marianetti

Castro, Sandra Daniela
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Caviglia, Franco Agustín
Distrito: Buenos AIres
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Juntos por Argentina
Observaciones: Reemplaza a Dip. Mar-
celo D'Alessandro

Ciampini, José Alberto
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Ciciliani, Alicia Mabel
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Partido Socialista

Cigogna, Luis Francisco Jorge
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Cleri, Marcos
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Closs, Maurice Fabián
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Frente de la Concordia Misionero
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Verónica Derna

Conesa, Eduardo Raúl
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Silvia Majdalani

Conti, Diana Beatríz
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Copes, Ana Isabel
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Democrata Progresista
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Pablo Javkin

Costa, Eduardo Raúl
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
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Couly, Verónica Carolina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Gladys González

Cousinet, Graciela
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Libres del Sur
Observaciones: Reemplaza a Dip. Julio 
Cobos

Cremer De Busti, María Cristina
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión por Entre Ríos

Daer, Héctor Ricardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Bloque de los Trabajadores

D'agostino, Jorge Marcelo
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

D'alessandro, Marcelo Silvio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Franco  
Caviglia

Das Neves, Mario
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Trabajo y Dignidad
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Sixto Bermejo

David, Javier
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

De Mendiguren, José Ignacio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

De Pedro, Eduardo Enrique
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

De Ponti, Lucila María
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Peronismo para la Victoria

De Vido, Julio
Distrito: Buenos AIres
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Observaciones: Suspendido a partir 
del 25/10/2017

Depetri, Edgardo Fernando
Distrito: Buenos AIres
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Di Stéfano, Daniel
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Frente de la Concordia Misionero

Di Tullio, Juliana
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Díaz Roig, Juan Carlos
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ



Dindart, Julián
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Domínguez, Ramón Alfredo
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Compromiso Federal
Observaciones: Reemplaza a Dip. Luis 
Lusquiños

Doñate, Claudio Martín
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Donda Pérez, Victoria Analía
Distrito: Ciudad de Buenos AIres
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Libres del Sur

Durand Cornejo, Guillermo Mario
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Conservador Popular
Unión PRO

Duré, Lucila Beatríz
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Partido Socialista

Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Ricardo Buryaile

Echegaray, Alejandro Carlos Au-
gusto
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Ehcosor, María Azucena
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Estévez, Gabriela Beatríz
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Fabiani, Eduardo Alberto
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Bloque Social Cristiano
Juntos por Argentina

Fernández Mendia, Gustavo Rodolfo
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Partido Justicialista Pampeano
Justicialista

Ferreyra, Araceli
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Peronismo para la Victoria

Frana, Silvina Patricia
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Franco, Jorge Daniel
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Frente de la Concordia Misionero

Furlán, Francisco Abel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Gaillard, Ana Carolina
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Gallardo, Miriam Graciela
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
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García, María Teresa
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Garré, Nilda Celia
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Garretón, Facundo
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Gayol, Yanina Celeste
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Gervasoni, Lautaro
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Giménez, Patricia Viviana
Distrito: Mendoza 
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Gioja, José Luis
Distrito: San Juan 

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Giordano, Juan Carlos
Distrito: Buenos Aires 
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Izquierda Socialista - Frente de 
Izquierda
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Myriam Bregman

Giustozzi, Rubén Darío
Distrito: Buenos Aires 
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Bloque Social Cristiano
Juntos por Argentina

Goicoechea, Horacio
Distrito: Chaco 
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Gómez Bull, Mauricio Ricardo
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

González Seligra, Nathalia Inés
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PTS - Frente de Izquierda
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Néstor Pitrola

González, Álvaro Gustavo
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

González, Gladys Esther
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Renunció. La reempla-
za la Dip. Verónica Couly

González, Josefina Victoria
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Grana, Adrian Eduardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Granados, Dulce
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Grandinetti, Alejandro Ariel
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina



Gribaudo, Christian Alejandro
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Mónica Litza

Grosso, Leonardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Peronismo para la Victoria

Guerín, María Isabel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Gutiérrez, Héctor Maria
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Guzmán, Andrés Ernesto
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Peronismo para la Victoria
Brigadier General Juan Bautista Bustos

Guzmán, Sandro Adrián
Distrito: Buenos Aires

Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: No integra bloque
Bloque Social Cristiano
Juntos por Argentina
Frente Norte

Heller, Carlos Salomón
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Solidario Si

Hernández, Martín Osvaldo
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Herrera, José Alberto
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Estela Neder 

Herrera, Luis Beder
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ
Justicialista

Hers Cabral, Anabella Ruth
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Horne, Silvia Renee
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ
Peronismo para la Victoria

Huczak, Stella Maris
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Huss, Juan Manuel
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Igon, Santiago Nicolás
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Incicco, Lucas Ciriaco
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Isa, Evita Nélida
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ
Justicialista
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Juárez, Manuel Humberto
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Juárez, Myrian Del Valle
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente Cívico y Social de 
Catamarca

Kicillof, Axel
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Kirchner, Máximo Carlos
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Kosiner, Pablo Francisco Juan
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ
Justicialista

Kroneberger, Daniel Ricardo
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Kunkel, Carlos Miguel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Lagoria, Elia Nelly
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Trabajo y Dignidad

Larroque, Andrés
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Laspina, Luciano Andrés
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO

Lavagna, Marco
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Lipovetzky, Daniel Andrés
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Litza, Mónica Edith
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Christian Gribaudo

Llanos Massa, Ana María
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Vicoria - PJ

Lopardo, María Paula
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Laura Alonso 

López Koenig, Leandro Gastón
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

López, Pablo Sebastian
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores



Lospennato, Silvia Gabriela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Lotto, Inés Beatríz
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Lousteau, Martín
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: SUMA + UNEN 
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. Julio Raffo

Lusquiños, Luis Bernardo
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Compromiso Federal
Observaciones: Reemplaza a Dip. Fer-
nando Salino. Falleció. Lo reemplaza 
Dip. Ramón Domínguez

Mac Allister, Carlos Javier
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO 
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za  a Dip. Martín Maquieyra

Macías, Oscar Alberto
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Madera, Teresita
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Maquieyra, Martín
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Reemplaza a Dip. Car-
los Mac Allister

Marcucci, Hugo María
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Martínez Campos, Gustavo José
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Martínez Villada, Leonor María
Distrito: Córdoba

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Coalición Cívica ARI - UNEN
Coalición Cívica

Martínez, Ana Laura
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Renunció. La reem-
plaza  
Dip. Astrid Hummel

Martínez, Julio Cesar
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za Dip. María Vega

Martínez, Norman Dario
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Nanci Parrilli

Martínez, Oscar Anselmo
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Movimiento Solidario Popular
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Nanci Parrilli
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Martínez, Silvia Alejandra
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Martínez, Soledad
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO

Masín, María Lucila
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria PJ

Massa, Sergio Tomás
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Massei, Juan Carlos
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za el Dip. Juan Fernando Brügge

Massetani, Vanesa Laura
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019

Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Masso, Federico Augusto
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Libres del Sur
Observaciones: Reemplaza a Dip. José 
Cano

Massot, Nicolás María
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Mazure, Liliana Amalia
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Mendoza, Mayra Soledad
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Mendoza, Sandra Marcela
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Mercado, Verónica
Distrito: Catamarca

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Mestre, Diego Matías
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Miranda, Pedro Rubén
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Molina, Karina Alejandra
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Monfort, Marcelo Alejandro
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Monzó, Emilio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Morales, Mariana Elizabet
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019



Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Moreau, Cecilia
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Moreno, Carlos Julio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Moyano, Juan Facundo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Nanni, Miguel
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Navarro, Graciela
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Nazario, Adriana Mónica
Distrito: Córdoba

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Neder, Estela Mary
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago
Observaciones: Reemplaza a Dip. José 
Alberto Herrera

Negri, Mario Raúl
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Nuñez, José Carlos
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Oliva, Cristian Rodolfo
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Olivares, Héctor Enrique
Distrito: La RIoja
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Olmedo, Alfredo Horacio
Distrito: Salta

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Salta Somos Todos

Orellana, José Fernando
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Primero Tucumán
Justicialista por Tucumán

Passo, Marcela Fabiana
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Pastori, Luis Mario
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Pastoriza, Mirta Ameliana
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Patiño, José Luis
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Reemplaza Dip. Sergio 
Bergman
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Pedrini, Juan Manuel
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Peñaloza Marianetti, María Florencia
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Compromiso con San Juan
Somos San Juan
Todos Juntos por San Juan
Somos San Juan
Observaciones: Reemplaza a Dip. Enri-
que Castro Molina

Pereyra, Juan Manuel
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Concertación Forja

Pérez, Martín Alejandro
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Pérez, Raúl Joaquín
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Petri, Luis Alfonso
Distrito: Mendoza

Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Pitiot, Carla Betina
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Pitrola, Néstor Antonio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za la Dip . Nathalia Gonzalez Seligra

Plaini, Francisco Omar
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Cultura, Educación y Trabajo

Poggi, Claudio Javier
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Compromiso Federal
Avanzar San Luis
Observaciones: Renunció. Lo reem-
plaza el Dip. Andrés Vallone Andrés a 
partir del 18/12/2017

Pretto, Pedro Javier
Distrito: Córdoba

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Quintar, Amado
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico de Catamarca
Observaciones: Falleció. Lo reemplaza 
Dip. Orieta Cecilia Vera Gonzalez 

Rach Quiroga, Analía
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Raffo, Julio
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unipersonal
Dialogo y Trabajo
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Martín Lousteau

Ramos, Alejandro
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Primero Argentina

Raverta, María Fernanda
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ



Recalde, Héctor Pedro
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Riccardo, José Luis
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Risko, Silvia Lucrecia
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Frente de la Concordia Misionero

Rista, Olga María
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Roberti, Alberto Oscar
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista de la Provincia de 
Buenos Aires
Justicialista

Rodríguez, Matías David
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Rodríguez, Rodrigo Martín
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Roma, Carlos Gastón
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Romero, Oscar Alberto
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Roque, Héctor Alberto
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Rossi, Blanca Araceli
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Unidos por una Nueva Argentina

Rubín, Carlos Gustavo
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Rucci, Claudia Mónica
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unidos por una Nueva 
Argentina
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Francisco De Narvaez

Ruíz Aragón, José Arnaldo
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Salino, Fernando Aldo
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Compromiso Federal
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za el Dip. Luis Lusquiños

San Martín, Adrián
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Mov. Pop. Neuquino

Sánchez, Fernando
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Coalición Cívica ARI - UNEN
Coalición Cívica

Santillán, Walter Marcelo
Distrito: Tucumán
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Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Scaglia, Gisela
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO

Schmidt Liermann, Cornelia
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Schwindt, María Liliana
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Selva, Carlos Américo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Semhan, María de las Mercedes
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Seminara, Eduardo Jorge
Distrito: Santa Fe

Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Snopek, Alejandro Francisco
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Snopek, Guillermo
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista
Observaciones: Renunció. Lo reempla-
za la Dip. María Carolina Moisés a partir 
del 18/12/17

Solá, Felipe Carlos
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Solanas, Julio Rodolfo
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Soraire, Mirta Alicia
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019

Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista por Tucumán

Sorgente, Marcelo Adolfo
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Alberto Triaca

Soria, María Emilia
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Sosa, Soledad
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores

Spinozzi, Ricardo Adrián
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Unión PRO

Stolbizer, Margarita Rosa
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: GEN



Taboada, Jorge
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Chubut Somos todos

Tailhade, Luis Rodolfo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Tentor, Héctor Olindo
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Terada, Alicia
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Coalición Cívica - UNEN
Coalición Cívica
Observación: Reemplaza a Dip. Miguel 
Ángel Tejedor

Toledo, Susana María
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Tomás, Héctor Daniel
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Observación: Falleció. Lo reemplaza 
Dip. Ramón Tovares

Tomassi, Néstor Nicolás
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Justicialista

Tonelli, Pablo Gabriel
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Torello, Pablo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Torroba, Francisco Javier
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Tovares, Ramón Alberto
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Observación: Reemplaza a Dip. Héctor 
Tomas

Troiano, Gabriela Alejandra
Distrito: Buenos Aires

Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Partido Socialista

Tundis, Mirta
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Urroz, Paula Marcela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Valdés, Gustavo Adolfo
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR

Vega, María Clara del Valle
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: UCR
Observaciones: Reemplaza a Dip. Julio 
Martinez

Vera González, Orieta Cecilia
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Coalición Cívica
Observaciones: Reemplaza a Dip. 
Amado Quintar
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Villalonga, Juan Carlos
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Villar Molina, María Inés
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Mov. Pop. Neuquino

Villacivencio, María Teresita
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR
Del Bicentenario

Volnovich, Luana
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Wechsler, Marcelo Germán
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Wisky, Sergio Javier
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Wolff, Waldo Ezequiel
Distrito: Buenos Aires

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Unión PRO

Ziegler, Alex Roberto
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2013 - 9/12/2017
Bloque: Libertad y Democracia
Libertad Valores y Cambio

Ziliotto, Sergio Raúl
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Partido Justicialista Pampeano
Justicialista



PERÍODOS 136 Y 137 - 10 de diciembre de 2017 al 9 de diciembre de 2019
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Abdala De Matarazzo, Norma 
Amanda
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Acerenza, Samanta María Celeste
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Aicega, Juan
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Allende, Walberto Enrique
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Todos Juntos por San Juan

Alonso, Laura V.
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Alume Sbodio, Karim Augusto
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Compromiso Federal
Unidad Justicialista

Álvarez Rodríguez, María Cristina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Amadeo, Eduardo Pablo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Ansaloni, Pablo Miguel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Arce, Mario Horacio
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Arroyo, Daniel Fernando
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Red por Argentina

Asencio, Fernando
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Red por Argentina
Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Alberto Roberti

Austin, Brenda Lis
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Ávila, Beatríz Luisa
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Partido por la Justicia Social

Ayala, Aida Beatríz Máxima
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Bahillo, Juan José
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Balbo, Elva Susana
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO
Observaciones: Renunció. La reempla-
za el Dip. Sebastián Bragagnolo.

Baldassi, Héctor
Distrito: Córdoba



Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Banfi, Karina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Basterra, Luis Eugenio
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Bazze, Miguel Ángel
Distrito: Buenos AIres
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Benedetti, Atilio Francisco Salvador
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Berisso, Hernán
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Bevilacqua, Gustavo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Bianchi, Ivana María
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Compromiso Federal
Unidad Justicialista

Borsani, Luis Gustavo
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Bossio, Diego Luis
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

Bragagnolo, Sebastían
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO
Observaciones: Reemplaza a la Dip. 
Elba Susana Balbo.

Bramilla, Sofía
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Brítez, María Cristina
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Brizuela del Moral, Eduardo Segundo
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente Cívico y Social de 
Catamarca

Brügge, Juan Fernando
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Córdoba Federal

Bucca, Eduardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Buil, Sergio Omar
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Burgos, María Gabriela
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Caballero, Alejandra Alcira
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO
Observaciones: Reemplaza a la 
Dip. Anabella Hers Cabral
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Cabandié, Juan
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Cáceres, Eduardo Augusto
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Camaño, Graciela
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Consenso Federal

Campagnoli, Marcela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Campos, Javier
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Coalición Cívica

Cano, José Manuel
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Cantard, Albor Ángel
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Carambia, Antonio José
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Carmona, Guillermo Ramón
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Carol, Analuz Ailen
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Carrió, Elisa María Avelina
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Carrizo, Ana Carla
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Evolución Radical

Carrizo, María Soledad
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Carro, Pablo
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Caselles, Graciela María
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Partido Bloquista de San Juan

Cassinerio, Paulo Leonardo
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Córdoba Federal

Castagneto, Carlos Daniel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Castro, Sandra Daniela
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Cerruti, Gabriela
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Ciampini, José Alberto
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ



Cleri, Marcos
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Contigiani, Luis Gustavo
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Partido Socialista
Frente Progresista Cívico y Social

Correa, Walter
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Cresto, Mayda
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

David, Javier
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

De Mendiguren. José Ignacio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

De Pedro, Eduardo Enrique
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la VIctoria - PJ

De Ponti, Lucila María
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Peronismo para la Victoria
Movimiento Evita

De Vido, Julio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Obervaciones: Suspendido a partir del 
25/10/2017

Del Caño, Nicolás
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PTS - Frente de Izquierda

Del Cerro, Gonzalo Pedro Antonio
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Del Plá, Romina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores

Delú, Melina Aida
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Derna, Verónica
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente de la Concordia Misio-
nero
Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Maurice Closs

Di Stéfano, Daniel
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente de la Concordia Misionero

Dindart, Julián
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Doñate, Claudio Martín
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Donda Pérez, Victoria Analía
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Libres del Sur
SOMOS
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Echegaray, Alejandro Carlos Augusto
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Enríquez, Jorge Ricardo
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Espinoza, Fernando
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Estévez, Gabriela Beatríz
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Félix, Omar Chafi
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Somos Mendoza

Fernández Langan, Ezequiel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Fernández Patri, Gustavo Ramiro
Distrito: Formosa

Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Fernández, Carlos Alberto
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Ferreyra, Araceli
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Peronismo para la Victoria
Movimiento Evita

Filmus, Daniel
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Flores, Danilo Adrián
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Flores, Héctor
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Frana, Silvia Patricia
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Franco, Jorge Daniel
Distrito: Misiones 
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente de la Concordia Misionero

Fregonese, Alicia
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Frizza, Gabriel Alberto
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Furlán, Francisco Abel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

García, Alejandro
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Garré, Nilda Celia
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Garretón, Facundo
Distrito: Tucumán



Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Gayol, Yanina Celeste
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Ginocchio, Silvana Micaela
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Elijo Catamarca

Gioja, José Luis
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Goicochea, Horacio
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

González Seligra, Nathalia Inés
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PTS - Frente de Izquierda
Observaciones: La reemplaza la
Dip. Mónica Schlotthauer

González, Álvaro Gustavo
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

González Josefina Victoria
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Grana, Adrán Eduardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Grande, Martín
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Grandinetti, Alejandro Ariel
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Consenso Federal

Grosso, Leonardo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Peronismo para la Victoria
Movimiento Evita

Guerín, María Isabel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Hernández, Martín Osvaldo
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Herrera, Bernardo José
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente Cívico por Santiago
Observaciones: Reemplaza al
Dip. Hugo Infante

Herrera, Luis Beder
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

Hers Cabral, Anabella Ruth
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO
Observaciones: Renunció. La reempla-
za la Dip. Alejandra Caballero

Horne, Silvia Renee
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
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Bloque: Peronismo para la Victoria
Movimiento Evita

Huczak, Stella Maris
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Hummel, Astrid
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO
Observaciones: Reemplaza a la
Dip. Ana Laura Martínez

Huss, Juan Manuel
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Iglesias, Fernando Adolfo
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Igón, Santiago Nicolás
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Incicco, Lucas Ciriaco
Distrito: Santa Fe

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Infante, Hugo Orlando
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente Cívico por Santiago
Observaciones: Falleció. Lo reemplaza 
el Dip. Bernardo José

Kicillof, Axel
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Kirchner, Máximo Carlos
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Kosiner, Pablo Francisco Juan
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

Kroneberger, Daniel Ricardo
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Lacoste, Jorge Enrique
Distrito: Entre Ríos

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Larroque, Andrés
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Laspina, Luciano Andrés
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Lavagna, Marco
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Consenso Federal

Leavy, Sergio Napoleón
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Lehmann, María Lucila
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Lipovetzky, Daniel Andrés
Distrito: Buenos Aires



Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Llanos Massa, Ana María
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Llaryora, Martín Miguel
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Córdoba Federal

López Koenig, Leandro Gastón
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

López, Juan Manuel
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Lospennato, SIlvia Gabriela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Lotto, Inés Beatríz
Distrito: Formosa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Lousteau, Martín
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Evolución Radical

Macha, Mónica
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Macías, Oscar Alberto
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

Maquieyra, Martín
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Marcucci, Hugo María
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Martiarena, José Luis
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Martínez Villada, Leonor María
Distrito: Córdoba

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Coalición Cívica

Martínez, Norman Dario
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Martínez, Silvia Alejandra
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Masín, María Lucila
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Massetani, Vanesa Laura
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por Una Nueva 
Argentina

Massot, Nicolás María
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Matzen, Lorena
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR
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Medina, Gladys
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista por Tucumán

Medina, Martín Nicolás
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Medonza, Josefina
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Mendoza, Mayra Soledad
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Menna, Gustavo
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR
  
Mercado, Verónica
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Mestre, Diego Matías
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021

Bloque: UCR
Miranda, Pedro Rubén
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

Moisés, María Carolina
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista
Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Guillermo Snopek

Molina, Karina Alejandra
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Monaldi, Osmar Antonio
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Monfort, Marcelo Alejandro
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Montenegro, Guillermo Tristán
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Monzó, Emilio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Morales, Flavia
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frentede la Concordia Misionero

Morales, Mariana Elizabet
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Moreau, Cecilia
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Moreau, Leopoldo Raul Guido
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Moretti, José Luis
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una nueva 
Argentina



Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Héctor Olivares

Mosqueda, Juan
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Moyano, Juan Facundo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Red porArgentina

Muñoz, Rosa Rosario
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Trabajo y Dignidad

Najul, Claudia
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Nanni, Miguel
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Navarro, Graciela
Distrito: Santiago del Estero

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Nazario, Adriana Mónica
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Córdoba Trabajo y Producción

Neder, Estela Mary
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente Cívico por Santiago
Observaciones: Reemplaza al 
Dip. José Alberto Herrera

Negri, Mario Raul
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Nuñez, José Carlos
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Ocaña, María Graciela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Olivares, Héctor Enrique
Distrito: La Rioja

Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR
Observaciones: Falleció. Lo Reemplaza 
el Dip. José Luis Moretti

Oliveto Lago, Paula Mariana
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Olmedo, Alfredo Horacio
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Salta Somos Todos

Orellana, José Fernando
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Primero Tucumán
Justicialista por Tucumán

Passo, Marcela Fabiana
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Pastori, Luis Mario
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR
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Pastoriza, Mirta Ameliana
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Somos San Juan

Peñaloza Marianetti, María Florencia
Distrito: San Juan
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Somos San Juan

Pereyra, Juan Manuel
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Concentración Forja

Pérez, Martín Alejandro
Distrito: Tierra del Fiego
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Pérez, Raul Joaquín
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Pertile, Elda
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Petri, Luis Alfonso
Distrito: Mendoza

Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Piccolomini, María Carla
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Petragalla Corti, Horacio
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Pitiot, Carla Betina
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Polledo, Carmen
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Pretto, Pedro Javier
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Quetglas, Fabio José
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Rach Quiroga, Analía
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Ramón, José Luis
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Partido Intransigente
Bloque Protectora

Ramos, Alejandro
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Primero Argentina

Rauschenberger, Ariel
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista

Raverta, María Fernanda
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Regidor Belledone, Estela Mercedes
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Reyes, Roxana Nahir
Distrito: Santa Cruz



Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Riccardo, José Luis
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Ricci, Nadia Lorena
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR
Observaciones: Reemplaza al Dip. 
Héctor Roquel

Rista, Olga María
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR

Roberti, Alberto Oscar
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista
Observaciones: Falleció. Lo reemplaza 
el Dip. Fernando Asencio

Rodenas, Alejandra
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Nuevo Espacio Santafesino

Rodríguez, Matías David
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Rodríguez, Rodrigo Martín
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Roma, Carlos Gastón
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Romero, Jorge Antonio
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Roquel, Héctor Alberto
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: UCR
Observaciones: Falleció. Lo reemplaza 
la Dip. Nadia Ricci

Rossi, Agustín Oscar
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Rosso, Victoria
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Compromiso Federal
Unidad Justicialista

Ruíz Aragón, José Arnaldo
Distrito: Corrientes
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Russo, Laura
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Saadi, Gustavo Arturo
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
Elijo Catamarca

Sahad, Julio Enrique
Distrito: La Rioja
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Salvarezza, Roberto
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ
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Santillán, Walter Marcelo
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Sapag, Alma Liliana
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Mov. Pop. Neuquino

Scaglia, Gisela
Distrito: Santa Fe
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Schleteth, David Pablo
Distrito: Neuquén
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Schlotthauer, Mónica
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Izquierda Socialista - Frente de 
Izquierda
Observaciones: Reemplaza a la 
Dip. Nathalia Gónzalez Seligra

Schmidt Liermann, Cornelia
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Scioli, Daniel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Selva, Carlos Américo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Sierra, Magdalena
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Siley, Vanesa
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Snopek, Alejandro Francisco
Distrito: Jujuy
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Consenso Federal

Solá, Felipe Carlos
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Solana, Julio Rodolfo
Distrito: Entre Ríos
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Soraire, Mirta Alicia
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista por Tucumán
Frente para la Victoria - PJ

Soria, María Emilia
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Stefani, Héctor Antonio
Distrito: Tierra del Fuego
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Suárez Lastra, Facundo
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Taboada, Jorge
Distrito: Chubut
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Chubut Somos Todos
Cultura, Educación y Trabajo



Tailhade, Luis Rodolfo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Terada, Alicia
Distrito: Chaco
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Coalición Cívica

Tonelli, Pablo Gabriel
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Torello, Pablo
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Tundis, Mirta
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Federal Unidos por una Nueva 
Argentina

Urroz, Paula Marcela
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Vallejos, Fernanda
Distrito: Buenos Aires

Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Vallone, Andrés Alberto
Distrito: San Luis
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Compromiso Federal
Unidad Justicialista

Vázquez, Juan Benedicto
Distrito: Santa Cruz
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Vera González, Orieta Cecilia
Distrito: Catamarca
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Coalición Cívica

Vigo, Alejandra María
Distrito: Córdoba
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Córdobal Federal

Villa, Natalia Soledad
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: PRO

Villalonga, Juan Carlos
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Villavicencio, María Teresita
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Evolución Radical

Volnovich, Luana
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Wechsler, Marcelo Germán
Distrito: Ciudad de Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Wellbach, Ricardo
Distrito: Misiones
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente de la Concordia Misionero

Wisky, Sergio Javier
Distrito: Río Negro
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Wolff, Waldo Ezequiel
Distrito: Buenos Aires
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: PRO

Yasky, Hugo
Distrito: Buenos Aires
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Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente para la Victoria - PJ

Yedlin, Pablo Raúl
Distrito: Tucumán
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista por Tucumán

Zamarbide, Federico Raúl
Distrito: Mendoza
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: UCR

Zamora, Claudia
Distrito: Santiago del Estero
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Frente Cívico por Santiago

Ziliotto, Sergio Raúl
Distrito: La Pampa
Mandato: 10/12/2015 - 9/12/2019
Bloque: Justicialista

Zottos, Andrés
Distrito: Salta
Mandato: 10/12/2017 - 9/12/2021
Bloque: Justicialista



1.13 Listado completo de leyes sancionadas

PERÍODO 134 - 2016

Ley 27248
Restructuración de deuda pública.
Fecha de presentación del Proyecto: 4/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 30/3/2016

Ley 27249
Autorización al señor Presidente de la Nación para au-
sentarse del país durante el año 2016, cuando razones 
de gobierno asi lo requieran.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 30/3/2016

Ley 27250
Sustitúyese el artículo 4° de la ley 24.240, de defensa 
del consumidor, por el siguiente: artículo 4°: infor-
mación. El proveedor está obligado a suministrar al 
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo 
relacionado con las características esenciales de los 
bienes y servicios que provee, y las condiciones de su 
comercialización.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/10/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fer-
nández De Kirchner (Segundo Mandato)
Fecha de sanción definitiva: 30/3/2016

Ley 27251
Emergencia ocupacional por el término de 180 días 
prohibe los despidos o suspensiones de trabajadores, 
sin justa causa, tanto en el ámbito público como en el 
ámbito privado.
Fecha de presentación del Proyecto: 13/4/2016
Veto: Veto total
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Partido Justicialista La 
Pampa - Bloque Producción y Trabajo - Bloque Frente 
para la Victoria - PJ - Bloque Mov Pop Neuquino - Blo-
que Libres del Sur - Bloque Juntos por Argentina - Blo-
que Federal Unidos por una Nueva Argentina - Bloque
Compromiso con San Juan - Bloque Justicialista - Blo-
que Proyecto Sur - UNEN - Bloque Cultura, Educación 
y Trabajo - Bloque Partido Socialista - Bloque Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores - Bloque Unión por 
Entre Ríos
Fecha de sanción definitiva: 18/5/2016

Ley 27252
Aprobación del protocolo relativo al convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930, suscripto en la ciudad de Gine-
bra - Confederación Suiza - el 11 de junio de 2014.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Bloque GEN - 
Bloque Unión Pro - Bloque Partido Socialista - Bloque 
UCR.
Fecha de sanción definitiva: 30/3/2016

Ley 27253
Régimen de reintegro de una porción del impuesto al 
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valor agregado por compras en comercios de venta 
minorista.
Fecha de presentación del Proyecto: 18/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/6/2016

Ley 27254
Modificación de la ley 24824 de academias naciona-
les, ley 24824. Inclusión de la Academia Nacional de 
farmacia y bioquímica en el régimen de Academias 
Nacionales.
Fecha de presentación del Proyecto: 7/3/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Mov Pop Neuquino
Fecha de sanción definitiva: 8/6/2016

Ley 27255
"Capital Nacional del Futbol Infantil": se declara como 
Tal a la ciudad de Sunchales, Departamento Castella-
nos, Provincia de Santa Fe.
Fecha de presentación del Proyecto: 7/3/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 8/6/2016

Ley 27256
Declárese monumento histórico nacional a la Escuela 
Provincial Número 1 "Hernando de Magallanes", de la 
ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
Fecha de presentación del Proyecto: 2/9/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 8/6/2016

Ley 27257
Declárese Capital Nacional de Pelota a Paleta a la Lo-
calidad de Venado Tuerto, Departamento de General 
López, Provincia De Santa Fe.
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 8/6/2016

Ley 27258
Modifícase el decreto 1.584/2010 e incorpórase como 
feriado nacional y día no laborable en todo el territorio 
de la nación el 17 de junio de cada año, en Conmemo-
ración sl paso a la inmortalidad del General Don Martín 
Miguel de Güemes.
Fecha de presentación del Proyecto: 27/5/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - 
Pj Bloque UDESO Salta - Bloque Conservador Popular
Fecha de sanción definitiva: 8/6/2016

Ley 27259
Declárese Capital Nacional del tamal a la ciudad de 
chicoana, Provincia de Salta.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/6/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 15/6/2016

Ley 27260
Programa Nacional de reparación histórica para jubila-
dos y pensionados.
Fecha de presentación del Proyecto: 31/5/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 29/6/2016



Ley 27261
Institúyese el día 30 de agosto de cada año como el 
Día Nacional del libre acceso y circulación a las costas 
de los ríos, lagos y arroyos.
Fecha de presentación del Proyecto: 11/12/2014
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Progresista - CCARI
Fecha de sanción definitiva: 30/6/2016

Ley 27262
Prohíbese en toda la jurisdicción nacional el uso y/o 
tratamiento sanitario con cualquier tipo de plaguicidas 
fumigantes en los granos, productos y subproductos, 
cereales y oleaginosas. 
Fecha de presentación del Proyecto: 27/5/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Cultura, Educación y Trabajo
Fecha de sanción definitiva: 30/6/2016

Ley 27263
Se instituye el Régimen de desarrollo y fortalecimiento 
del autopartismo argentino, por el cual se otorga un 

Ley 27264
Se instituye el carácter permanente del programa de 
recuperación productiva. 
Fecha de presentación del Proyecto: 23/5/2016 
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri 
Bloque Federal Unidos Por Una Nueva Argentina
Fecha de sanción definitiva: 13/7/2016

Ley 27265
Incorpórase como artículo 10 quáter de la ley 24.240, 
de defensa del consumidor, prohibición de cobro por 
parte de los prestadores de servicios, incluidos los 
servicios públicos domiciliarios.
Fecha de presentación del Proyecto: 11/8/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 13/7/2016

Ley 27266
Modificación de la ley 24.240 de defensa del consumi-
dor. Sustitúyase el artículo 38 referidos a contratos de 
adhesión, contratos en formularios. 
Fecha de presentación del Proyecto: 6/8/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 13/7/2016

Ley 27267
Sustitúyese la denominación del Centro Nacional de 
Reeducación Social, por la de Hospital Nacional en Red 
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especializado en salud mental y adicciones “Licenciada 
Laura Bonaparte”. 
Fecha de presentación del Proyecto: 19/3/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Por La Inclusión Social 
Bloque Frente Para La Victoria - PJ - Bloque Frente Cívico 
Cordoba - Bloque UCR - Bloque Proyecto Sur - UNEN - 
Bloque Libres Del Sur
Fecha de sanción definitiva: 13/7/2016

Ley 27268
Se la declara lugar histórico nacional a la casa de Jorge 
Luis Borges en Adrogué, Provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 25/3/2015

Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Renovador
Fecha de sanción definitiva: 13/7/2016

Ley 27269
Personas con discapacidad. Deber de informar sobre 

sus Derechos al momento de entregar el certificado de
discapacidad.
Fecha de presentación del Proyecto: 13/8/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 10/8/2016

Ley 27270
Aprobación del acuerdo de París, República Francesa, 
el 12 de diciembre de 2015, sobre reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático.
Fecha de presentación del Proyecto: 23/5/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 1/9/2016

Ley 27271
Sistema de ahorro para el fomento de la inversión en 
viviendas "Casa de ahorro".
Fecha de presentación del Proyecto: 7/4/2016
Cámara de origen: Senado 
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente Para La 
Victoria - PJ - Bloque Frente PRO - Bloque GEN
Fecha de sanción definitiva: 1/9/2016

Ley 27272
Modificación del Código Procesal Penal de la Nación,
incorporando un procedimiento especial para los deli-
tos Cometidos en flagrancia.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2016



Ley 27273
Impuesto al valor agregado - Ley 23349 -. Modificacio-
nes, sobre la alicuota a los diarios y revistas, publica-
ciones periódicas y ediciones periodísticas digitales de 
información en linea.
Fecha de presentación del Proyecto: 4/7/2015 
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2016

Ley 27274
Convenio entre la República Argentina y la República 
de Chile para eliminar la doble imposición en relación 
a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y 
para prevenir la evasión y elusión fiscal, celebrado en la 
ciudad de Santiago - República de Chile -, el día 15 de 
mayo de 2015.
Fecha de presentación del Proyecto: 18/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 1/9/2016

Ley 27275
Derecho de Acceso a la Información Pública.
Fecha de presentación del Proyecto: 8/4/2016
Cámara de origen: Diputados - Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri - 
Bloque Frente Para La Victoria - PJ - Bloque UCR - Bloque 
Frente Cívico de la provincia de Córdoba - Bloque Frente 
Progresista - CCARI - Bloque PARES
Fecha de sanción definitiva: 14/9/2016

Ley 27276
Código Electoral Nacional: Eximición de sanción por 
única vez de la sanción que establece el Artículo 125 
de la ley 19.945, a todos ciudadanos y ciudadanas de 
los municipios de la provincia de Buenos Aires y de la 
provincia de Santa Fe afectados por las inundaciones, 
que les impidió el cumplimiento del deber de votar en 
las Elecciones Nacionales del 9 de agosto de 2015.
Fecha de presentación del Proyecto: 18/8/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 14/9/2016

Ley 27277
Desígnase a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provin-
cia de Chubut, como Capital Nacional del petróleo. 
Fecha de presentación del Proyecto: 22/4/2014 
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Bloque Federal Unidos Por Una Nueva Argentina
Fecha de sanción definitiva: 14/9/2016
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Ley 27278
Institúyase el día 4 de julio de cada año como el Día 
Nacional de la convivencia y pluralidad de las expresio-
nes políticas.
Fecha de presentación del Proyecto: 30/4/2014
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Trabajo Y Dignidad - Bloque 
Producción y Trabajo - Bloque MOV POP Fueguino - Blo-
que UCR - Bloque Partido Justicialista La Pampa - Bloque 
Justicialista 8 de Octubre - Bloque Justicialista San Luis - 
Bloque PRO y Unión por Entre Ríos - Bloque GEN
Fecha de sanción definitiva: 14/9/2016

Ley 27279
Establece los presupuestos minimos de protección am-
biental para la gestión de los envases vacios de fitosa-
nitarios.
Fecha de presentación del Proyecto: 25/11/2014
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fernández 
de Kirchner
Fecha de sanción definitiva: 14/9/2016

Ley 27280
Autorización de salida del territorio nacional de me-
dios y personal de fuerzas nacionales para que conti-
núen participando en la Misión de estabilización de las 
Naciones Unidas en Haiti -Minustah- por el plazo de 
dos (2) años a partir del 1° de julio de 2016.
Fecha de presentación del Proyecto: 21/7/2016 
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27281
Autorizar la entrada de tropas extranjeras al Territorio 
Nacional y la salida de fuerzas nacionales, para partici-
par de los ejercicios contemplados en el Programa
de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° 
de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27282
Solicitar el envío de personal militar a la República de 
Colombia en tanto ello fuera requerido, luego de que 
se verifique el plebiscito en el proceso de paz por el 
término de tres (3) años, a partir del día 3 de octubre 
de 2016.
Fecha de presentación del Proyecto: 26/9/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente PRO
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27283
Creación del Consejo Federal de Precursores Quími-
cos como Órgano asesor de aplicación del Registro 
Nacional de Precursores Químicos establecido por ley 
26.045.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/5/2016 
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016



Ley 27284
Ratificación del acuerdo suscripto con fecha 1 de 
agosto de 2016 entre el Estado Nacional y la provincia 
de Santa Cruz, acordando reducir la detracción de los 
quince (15) puntos porcentuales de la masa de recur-
sos coparticipables.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/9/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27285
Creación del Instituto Nacional del Cancer (INC).
Fecha de presentación del Proyecto: 4/7/2014
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente Cívico y 
Social de Catamarca
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27286
Prórroga del Programa Nacional de entrega voluntaria 
de armas de fuego. 
Fecha de presentación del Proyecto: 2/7/2014 
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27287
Creación del Consejo Federal de Potección Civil y Ges-
tión de Riesgos.
Fecha de presentación del Proyecto: 4/11/2014
Cámara de origen: Senado

Autor de la iniciativa: Bloque Frente Progresista - CCARI
Fecha de sanción definitiva: 28/9/2016

Ley 27288
Desígnese con el nombre de "Villa Crespo" a la esta-
cion "Chacarita" del ferrocarril Línea San Martín.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/4/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27289
"Agustin Tosco". Se designa como tal a la Avenida de 
Circunvalación de la Ciudad Capital de la provincia de 
Córdoba - Ruta Nacional A 019 -, en toda su traza.
Fecha de presentación del Proyecto: 29/5/2014 
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27290
Modificación de la Ley 19550 (Ley de Sociedades Co-
merciales) sustituir el artículo 255.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/11/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27291
Institúyese el día 18 de marzo como el Día del Trabaja-
dor de las Telecomunicaciones.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/4/2014
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Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27292
Se declara Monumento Histórico Nacional al antiguo 
edificio del "Colegio San Miguel - Padre Alejandro 
Stefenelli" ubicado en General Roca, provincia de Río 
Negro. 
Fecha de presentación del Proyecto: 6/11/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Bloque MOV POP Neuquino
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27293
Se declara Monumento Histórico Nacional al Colegio 
Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, ubicado en 
la Ciudad Capital de la provincia de San Juan.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/5/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria -
Partido Bloquista 
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27294
Declárese lugar Histórico Nacional a la Escuela N° 4136 
"Julio Argentino Cornejo", ubicada en la localidad de 
Campo Santo - Departamento de General Güemes - de 
la provincia de Salta.
Fecha de presentación del Proyecto: 15/12/2014
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27295
Se declara Monumento Histórico Nacional "Iglesia de 
la Inmaculada Concepción de Graneros" ubicada en la 
ciudad de Graneros, Provincia de Tucumán. 
Fecha de presentación del Proyecto: 20/11/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27296
Se declara Monumento Histórico Nacional "Iglesia San 
José de Bella Vista", ubicada en la ciudad de Bella Vis-
ta, Provincia De Tucumán. 
Fecha de presentación del Proyecto: 20/11/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27297
Se declara Monumento Histórico Nacional a la Capilla 
de Nuestra Señora de la Candelaria de la localidad de 
Loreto, Provincia de Corrientes.
Fecha de presentación del Proyecto: 24/6/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27298
Se declara Monumento Histórico Nacional al edificio 



del Rectorado de la "Universidad Nacional del Centro 
de la provincia de Buenos Aires". 
Fecha de presentación del Proyecto: 23/10/2014 
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27299
Se instituye como el Día Nacional del Ladrillero Artesa-
nal al 21 de agosto de cada año.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/10/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27300
Se declara km 0 del federalismo
a la ciudad de Olta, provincia de La Rioja.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/8/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27301
Se instituye el Día Nacional de la Responsabilidad So-
cial, al 23 de abril de cada año.
Fecha de presentación del Proyecto: 27/3/2015 
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27302
Modificación de la Ley 23737 (Ley de Estupefacientes) 

sobre penas y multas. 
Fecha de presentación del Proyecto: 31/3/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27303
Aprobación del aumento del aporte de la República 
Argentina a la Corporación Interamericana de Inversio-
nes - CII -.
Fecha de presentación del Proyecto: 21/7/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/10/2016

Ley 27304
Régimen hechos de corrupción. Alcances. Arrepen-
timiento eficaz. Reducción y eximición de la pena. 
Medidas de protección. 
Fecha de presentación del Proyecto: 8/4/2016
Cámara de origen: Diputados - Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Federal Unidos por una Nueva 
Argentina - Bloque UCR  - Bloque MOV POP Neuquino
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27305
Incorporación de la cobertura de leches medicamento-
sas al Programa Médico Obligatorio (PMO). 
Fecha de presentación del Proyecto: 25/3/2013
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Peronista - Bloque 
Unión Celeste y Blanco - Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Bloque UCR - Bloque PRO - Bloque MOV POP Neuquino - 
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Bloque SUMA + UNEN
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27306
Declaración de interés nacional el Abordaje Integral e 
Interdisciplinario de los sujetos que presentan dificulta-
des especificas del aprendizaje (DEA).
Fecha de presentación del Proyecto: 19/5/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/10/2016

Ley 27307
Fortalecimiento de los Tribunales orales en lo criminal 
federal y de los Tribunales orales en lo penal econó-
mico. Modificaciones al Código Procesal Penal de la 
Nación y a la Ley 24.050 y sus modificatorias. 
Fecha de presentación del Proyecto: 31/3/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 26/10/2016

Ley 27308
Unificación de los fueros de la Justicia Nacional en lo 
Criminal de Instrucción de la Capital Federal, e imple-
mentación del juicio unipersonal para determinados 
supuestos; modificaciones al Código Procesal Penal 
de la Nación y a la Ley 24.050 (Competencia Penal del 
Poder Judicial de la Nación).
Fecha de presentación del Proyecto: 31/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 26/10/2016

Ley 27309
Se declara como "Día Nacional del Cantor Orillero" al 
22 de octubre de cada año.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP Neuquino - Bloque 
Federal Unidos por una Nueva Argentina - Bloque Justicia-
lista - Bloque Trabajo y Dignidad
Fecha de sanción definitiva: 26/10/2016

Ley 27310
Se declara Monumento Histórico Nacional al "Chalet 
García Fernández del Ingenio Bella Vista" ubicado en la 
ciudad de Bella Vista, Departamento Leales, Provincia 
de Tucumán.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/11/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27311
Declarar "Ciudad de las Artes y las Ideas", al municipio 
de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/3/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Renovador
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27312
Se declara Monumento Histórico Nacional al edificio 
del Hotel Termas, sito en la localidad los Baños,
Rosario de la Frontera, provincia de Salta.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/4/2014



Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27313
Se declara Monumento Histórico Nacional a la casa de 
Don Avelino Rolón, ubicada en Boulogne Sur Mer, Par-
tido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/9/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27314
Se declara Monumento Histórico Nacional al edificio 
de la Casona del "Alto Molino", donde funciona el 
Mercado Artesanal, ubicado en la Ciudad Capital de la 
Provincia de Salta.
Fecha de presentación del Proyecto: 21/7/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - P
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27315
Se declara a la ciudad de Curuzú Cuatiá, Provincia de 
Corrientes como Primer Pueblo Patrio.
Fecha de presentación del Proyecto: 8/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27316
Declara Monumento Histórico Nacional al edificio de 

la Escuela Normal Superior 1, "Clara Jeannette Arm-
strong", de la Ciudad Capital de la Provincia de Cata-
marca.
Fecha de presentación del Proyecto: 11/6/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27317
Se declara Monumento Histórico Nacional a la "Escuela 
Normal Doctor Juan Pujol" de la Provincia de Corrientes. 
Fecha de presentación del Proyecto: 5/3/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27318
Aprobación de las enmiendas al Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional, adoptadas en la conferen-
cia de revisión del Estatuto de Roma, que tuviera lugar 
en la ciudad de Kampala, República de Uganda, del 31 
de mayo al 11 de junio de 2010.
Fecha de presentación del Proyecto: 26/8/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27319
Incorporación de nuevas herramientas respecto de los 
delitos de investigación compleja, incorporando las 
figuras del Arrepentido, Agente encubierto y Agente 
revelador e informante y entrega vigilada.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/4/2016
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Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27320
Ley 20744, de Contrato de Trabajo: modificación del 
Artículo 147, sobre inembargabilidad de la cuenta sueldo.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/3/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Frente Nuevo Encuentro
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27321
Contrato de Trabajo - Ley 20744, T.O. 1976 -. Modificación 
del Artículo 54, sobre validez de los registros, planillas u 
otros elementos de contralor. 
Fecha de presentación del Proyecto: 31/3/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27322
Contrato de Trabajo - Ley 20744, T.O. 1976 - Modifica-
ción del Artículo 71, sobre poner en conocimiento del 
trabajador los sistemas de controles personales.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/3/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27323
Contrato de Trabajo (Ley 20744, Texto Ordenado 

1976): Modificación del Artículo 75, sobre deber de 
seguridad.
Fecha de presentación del Proyecto: 3/4/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27324
Régimen de promoción de pueblos rurales turísticos.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/4/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente Para La 
Victoria - PJ - Bloque UDESO Salta - Bloque Unión PRO - 
Bloque GEN - Bloque Demócrata de Mendoza
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27325
Ley 20744 T.O. 1976 de Contrato de Trabajo: modifica-
ción del Artículo 255, sobre deducción de las indemniza-
ciones percibidas. 
Fecha de presentación del Proyecto: 31/3/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27326
Institúyase el día 9 de noviembre de cada año como el 
Día Nacional de la Animación Argentina. 
Fecha de presentación del Proyecto: 11/5/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016



Ley 27327
Se declara de Interes Nacional el Emprendimiento
Cultural "Trombonanza".
Fecha de presentación del Proyecto: 25/9/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Partido Socia-
lista - Bloque Unidad Popular - Bloque Unión PRO - Bloque 
Frente Renovador - Bloque Coalición Cívica ARI - UNEN
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27328
Régimen de contratación Público - Privada entre la Ad-
ministración Pública Nacional, centralizada y descen-
tralizada y sujetos privados. Sistema de Participación 
Público Privada - PPP.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/6/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 2/11/2016

Ley 27329
Régimen previsional especial de caracter excepcional y 
optativo para los ex soldados combatientes de la Guerra 
de Malvinas, Georgias y Sandwich del sur. 
Fecha de presentación del Proyecto: 28/3/2014
Veto: Veto parcial
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27330
Prohibición de realizar carreras de perros de cualquier 
raza en Territorio Nacional.

Fecha de presentación del Proyecto: 13/3/2015
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Progresista - CCARI - 
Bloque Unión PRO - Bloque UCR - Bloque Federal Unidos por 
una Nueva Argentina - Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/11/2016

Ley 27331
Contrato de Trabajo - Ley 20744 -. Modificación del 
Artículo 114 sobre salario minimo profesional. 
Fecha de presentación del Proyecto: 13/8/2015
Veto: Veto total
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27332
Declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. A 
la "Fiesta Nacional e Internacional del Poncho", que se 
realiza anualmente en la provincia de Catamarca.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/6/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Cívico y Social de 
Catamarca
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27333
Institúyase al "Día de la Concientización del Linfoma" al 
15 de septiembre de cada año.  
Fecha de presentación del Proyecto: 14/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque Trabajo y 
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Dignidad - Bloque UCR - Bloque Partido Socialista
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27334
Aprobación del acuerdo entre la República Argentina 
y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a 
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, sus-
cripto en la ciudad de México, Estados Unidos Mexica-
nos, el 4 de noviembre de 2015.
Fecha de presentación del Proyecto: 31/5/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27335
Programa Medico Obligatorio -P.M.O.- Inclusión del 
estudio de detección de la "Trombofilia" para mujeres 
embarazadas.
Fecha de presentación del Proyecto: 15/4/2015
Veto: Veto total
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Compromiso Federal
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27336
Transferir a título gratuito un inmueble propiedad del 
Estado Nacional -La Paludica- a la Municipalidad de 
Salta, Provincia de Salta, para la construcción del "Mu-
seo Nacional del Folklore".
Fecha de presentación del Proyecto: 8/3/2016
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque Federal Unidos por una Nueva 
Argentina - Bloque Unidos por una Nueva Argentina
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27337
Establecer la obligatoriedad de debates preelectorales 
públicos a los candidatos a Presidente de la Nación. 
Fecha de presentación del Proyecto: 11/4/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Bloque UCR - Poder Ejecutivo - Mauricio Macri - Bloque 
Frente Cívico de la Provincia de Córdoba - Bloque Frente 
Progresista - CCARI - Bloque Justicialista 8 de Octubre - 
Bloque PRO y Unión por Entre Ríos 
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27338
Declarar Fiesta Nacional a la "Fiesta del Tambero y su 
familia", con sede en la Localidad de Transito, Provincia 
de Córdoba. 
Fecha de presentación del Proyecto: 6/8/2014
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27339
Declarar a La Rioja como la Capital Nacional del Pesebre.
Fecha de presentación del Proyecto: 16/4/2014
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016



Ley 27340
Autorizar al Señor Presidente de la Nación para ausen-
tarse del país durante el año 2017, cuando razones del 
gobierno así lo requieran.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/10/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27341
Presupuesto general de la Administración Nacional 
para el ejercicio fiscal del año 2017. 
Fecha de presentación del Proyecto: 15/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 30/11/2016

Ley 27342
Sustitución el Artículo 37, sobre atribución del Jefe de 
Gabinete para realizar modificaciones presupuestarias, 
de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los 
sistemas de control del sector público Nacional.
Fecha de presentación del Proyecto: 21/10/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 30/11/2016

Ley 27343
Creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de 
la Nación.   
Fecha de presentación del Proyecto: 7/4/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 

Bloque Frente PRO - Bloque Justicialista 8 De Octubre
Fecha de sanción definitiva: 30/11/2016

Ley 27344
Hotel Bauen: se declara de utilidad pública y sujeto a 
expropiación el inmueble y todas sus instalaciones.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/7/2014
Veto: Veto total
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Libres del Sur - Bloque Frente 
Nuevo Encuentro - Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque GEN
Fecha de sanción definitiva: 30/11/2016

Ley 27345
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2019 la emer-
gencia social.
Fecha de presentación del Proyecto: 29/11/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Peronismo Para La Victoria - 
Bloque Libres del Sur - Bloque Justicialista - Bloque Federal 
Unidos por una Nueva Argentina - Bloque Frente de la Con-
cordia Misionero - Bloque Proyecto Sur - UNEN - Bloque 
UCR - Bloque Unión PRO - Bloque Partido Socialista
Fecha de sanción definitiva: 14/12/2016

Ley 27346
Modificación de las deducciones y escalas del Artículo 
23 de la Ley de Impuesto a las ganancias Ley 20.628 
(TO. 1997), sustitución del Artículo 90 con efectos a 
partir del 1/1/2017 al 31/12/2017, sustitución de las esca-
las del Artículo 90.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/11/2016
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riesgos de trabajo. 
Fecha de presentación del Proyecto: 21/10/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 15/2/2017

PERÍODO 135 - 2017

Ley 27349
Creación del registro de instituciones de capital 
emprendedor. Marco legal favoreciendo la creación 
de nuevas empresas en la República Argentina y su 
expansión Internacional.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 23/11/2016

Ley 27350
Régimen de cannabis para uso medicinal.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/5/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Fte. de Izquierda y de los Tra-
bajadores - Bloque UCR - Bloque Fte. Para La Victoria - PJ - 
Bloque Juntos Por Argentina - Bloque Unión PRO - Bloque 
del Bicentenario
Fecha de sanción definitiva: 29/3/2017

Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 22/12/2016

Ley 27347
Código Penal: incorporación de los Artículos 197 bis y 197 
ter, sobre personas que conduzcan un automotor en
estado de ebriedad o alcoholizado. 
Fecha de presentación del Proyecto: 5/3/2014
Cámara de origen: Diputados - Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Compromiso Federal - Bloque Unión PRO - Bloque 
MOV POP Neuquino - Bloque Frente Renovador - Bloque 
Misiones - Bloque PRO Y Unión por Entre Ríos - Bloque 
Unir - Bloque Chubut Somos Todos - Bloque Fe 
Fecha de sanción definitiva: 22/12/2016

Ley 27348
Ley Complementaria de la Ley 24557: régimen sobre 



del Neuquen y Río Negro 
Fecha de presentación del Proyecto: 21/4/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP Neuquino - Bloque 
Frente PRO - Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 26/4/2017

Ley 27355
Zonas de desastre y emergencia hÍdrica, económica, 
productiva y social por el término de ciento ochenta 
(180) días, plazo que podrá ser prorrogado por igual 
lapso por parte del Poder Ejecutivo Nacional, a los par-
tidos, departamentos, localidades y/o parajes incluidos 
en el anexo al presente artículo, que se encuentran 
afectados por las inundaciones
Fecha de presentación del Proyecto: 1/2/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Bloque Frente Cívico y Social de Catamarca - Bloque Parti-
do Justicialista La Pampa - Bloque UCR - Bloque Misiones 
Bloque Chubut Somos Todos - Bloque Frente Progresista 
- CCARI
Fecha de sanción definitiva: 26/4/2017

Ley 27356
Aprobación del convenio de Minamata sobre el mercu-
rio, suscripto en la ciudad de Kumamoto, Japon, el 10 
de octubre de 2013.
Fecha de presentación del Proyecto: 8/9/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 26/4/2017

Ley 27351
Registro. Beneficio en tarifas del Servicio Eléctrico para 
usuarios electrodependientes. 
Fecha de presentación del Proyecto: 11/7/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 26/4/2017 

Ley 27352
Código Penal de la Nación. Modificación del Artículo 
119 sobre abuso sexual.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Unión PRO - 
Bloque Del Bicentenario
Fecha de sanción definitiva: 26/4/2017

Ley 27353
Modificación del capítulo IV de la Ley 26.815 (Manejo 
del fuego), estableciendo que en caso de incendios de 
superficies de bosques nativos o implantados, no podrán 
realizarse modificaciones en el uso y destino que los 
mismos poseian con anterioridad a dicho evento durante 
el tiempo que insuma su recuperación forestal. 
Fecha de presentación del Proyecto: 5/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Progresista - CCARI 
Fecha de sanción definitiva: 26/4/2017

Ley 27354
Declarar en emergencia económica, productiva, finan-
ciera y social por el término de 365 días, a la cadena 
de producción de peras y manzanas de las provincias 
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Ley 27357
Aprobacion del convenio relativo a garantias
Internacionales sobre elementos de equipo móvil y el
Protocolo sobre cuestiones especificas de los elementos
de equipo aeronáutico del convenio relativo a garantias
internacionales, sobre elementos de equipo móvil,
Suscriptos en la Ciudad del Cabo, Republica de Sudáfrica, el 
16 de noviembre de 2001.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/8/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fernández 
de Kirchner (segundo mandato)
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017

Ley 27358
Aprobación del acuerdo por canje de notas para 
suprimir el tercer párrafo del Artículo 4 del protocolo 
adicional al convenio de cooperación educativa con la 
República de Cuba del 25/10/98, relativo al reconoci-
miento mutuo de certificados, títulos y grados acadé-
micos de educación superior, celebrado el 22/06/07, 
suscripto en la ciudad de La Habana, República de 
Cuba, el 15/08/14. 
Fecha de presentación del Proyecto: 1/2/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fernández 
de Kirchner (segundo mandato)
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017

Ley 27359
Adherir a la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a/res/64/13 aprobada por unanimi-

dad el día 10 de noviembre de 2009, en cuanto a la 
declaración del día 18 de julio de cada año como día 
internacional de Nelson Mandela.
Fecha de presentación del Proyecto: 25/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017

Ley 27360
Aprobación de la Convención Interamericana sobre 
protección de los Derechos Humanos de las personas 
mayores.
Fecha de presentación del Proyecto: 27/8/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017.

Ley 27361
Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el 
Mercosur y la República Árabe de Egipto, celebrado en 
la ciudad de San Juan, República Argentina - El 2 de 
agosto de 2010.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/2/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017

Ley 27362
Exclusión de beneficios que impliquen el incumpli-
miento parcial o total de las condenas de prisión im-
puestas por la Comisión de delitos de lesa humanidad 
y/o genocidio.



Fecha de presentación del Proyecto: 8/5/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017

Ley 27363
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación 
estableciendo la privación de la responsabilidad parental 
al femicida.
Fecha de presentación del Proyecto: 3/11/2015
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Fte. Para La Victoria - PJ - 
Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina - Bloque 
Compromiso Federal - Bloque Unión PRO - Bloque GEN 
Bloque Trabajo y Dignidad - Bloque Partido Socialista - 
Bloque SUMA + UNEN - Bloque Frente Renovador - Bloque 
Libres Del Sur
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2017.

Ley 27364
Creación del "Programa de acompañamiento para el 
egreso de adolescentes y jóvenes, de Instituciones sin 
cuidados parentales”. 
Fecha de presentación del Proyecto: 30/3/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27365
Declarar Capital Nacional del Ajedrez, a la localidad de 
Potrero de los Funes, provincia de San Luis.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/3/2016
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque Compromiso Federal
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27366
Se declara como Capital Nacional de la pelota de fútbol a 
la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, provincia de 
Córdoba.
Fecha de presentación del Proyecto: 27/5/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente Para La 
Victoria - PJ - Bloque GEN
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27367
Se declara como "Capital Nacional del deporte de 
Pato". Al partido de General Las Heras, provincia de 
Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/10/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Poder Ejecutivo - Cristina 
Fernández (primera presidencia)
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27368
"Pato" y "Futbol". Se los instituye como "Deporte Nacio-
nal" y "Deporte popular Argentino" respectivamente.
Fecha de presentación del Proyecto: 3/5/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque Frente 
Cívico por Santiago
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27369
Aprobación de la Resolución 186/XXXVIII denominada 
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Décima reposición de los recursos del Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola - FIDA-, de fecha 16 de febrero 
de 2015 por el cual se aumenta el aporte de la República 
Argentina a dicho fondo.
Fecha de presentación del Proyecto: 8/9/2016
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27370
Aprobación de lo dispuesto por el Convenio de sus-
cripción de acciones de capital ordinario serie b 
firmado entre la República Argentina y la Corporación 
Andina de Fomento - CAF -, en la ciudad de Panamá -
República de Panamá -, el día 15 de marzo de 2016.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/11/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27371
Aprobación de los Recursos de capital del Fondo Financie-
ro para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Fecha de presentación del Proyecto: 29/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 31/5/2017

Ley 27372
Régimen de Protección a víctimas de delitos
Fecha de presentación del Proyecto: 21/4/2016
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Federal Unidos 
por una Nueva Argentina
Fecha de sanción definitiva: 21/6/2017

Ley 27373
Aprobación del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de 
Marrakech, por el que se establece la Organización Mun-
dial del Comercio, hecho en la ciudad de Ginebra - Con-
federación Suiza, el 27 de noviembre de 2014.
Fecha de presentación del Proyecto: 2/11/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/7/2017

Ley 27374
Declarar en Emergencia económica, productiva, financie-
ra y social por trescientos sesenta y cinco (365) días, la 
cadena de producción de pera y manzanas de la provin-
cia de Mendoza.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/5/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente Para La 
Victoria - PJ - Bloque Partido Justicialista La Pampa - Blo-
que Producción y Trabajo
Fecha de sanción definitiva: 5/7/2017

Ley 27375
Pena Privativa de la libertad - LEY 24660 -. Modifi-
caciones, sobre reinserción en caso de delitos contra 
la integridad sexual. Modificación del Artículo 14 del 
Código Penal, sobre Libertad condicional.
Fecha de presentación del Proyecto: 21/6/2016



Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Federal Unidos por una Nue-
va Argentina
Fecha de sanción definitiva: 5/7/2017

Ley 27376
Modificación de la LEY 24.239 autorizando al Munici-
pio de Larroque, provincia de Entre Ríos, a realizar una 
permuta.
Fecha de presentación del Proyecto: 28/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 23/8/2017

Ley 27377
Declárese Monumentos Históricos Nacionales a los Tem-
plos de la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Fecha de presentación del Proyecto: 8/10/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 23/8/2017

Ley 27378
Declarar "Capital Nacional del Deportista" a la ciudad de 
Río Tercero, provincia de Córdoba.
Fecha de presentación del Proyecto: 23/7/2015
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 23/8/2017

Ley 27379
Se declara Monumento Histórico Nacional a la Capilla 

de la Asunción de la Virgen del Tránsito. Ubicada en el 
pueblo de Asunción, Departamento de Lavalle, provin-
cia de Mendoza.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 23/8/2017

Ley 27380
Se declara como "Capital Nacional del Básquetbol" a la 
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 19/3/2015
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque GEN
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2017

Ley 27381
Se la declara parte integrante del patrimonio inmaterial 
de la República Argentina a la "Feria de las artesanías y 
tradiciones populares argentinas" conocida como "Feria 
de Mataderos" que se realiza anualmente desde 1986.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/6/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2017

Ley 27382
Se declara como Fiesta Nacional a la "Fiesta del ca-
ballo de Bragado", que se realiza el segundo fin de 
semana del mes de octubre de cada año en la ciudad 
de Bragado, provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 11/6/2015
Cámara de origen: Diputados
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Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Unión PRO - Bloque Federal Unidos por una Nueva
Argentina
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2017

Ley 27383
Se declara como Capital Nacional del Asado con cuero a la 
ciudad de Viale, Departamento Paraná, provincia de Entre 
Ríos.
Fecha de presentación del Proyecto: 25/8/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión por Entre Ríos - Bloque 
UCR - Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina
Bloque Frente Para La Victoria - PJ - Bloque Trabajo y 
Dignidad
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2017

Ley 27384
Modificaciones al Código Procesal Penal, tendientes a 
introducir supuestos de resolución en forma uniperso-
nal por parte de diversas Cámaras.
Fecha de presentación del Proyecto: 8/9/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27385
Dejar sin efecto el requisito de edad para el Otorgamien-
to de becas de investigación del CONICET, postdoctora-
les y el ingreso a la carrera de Investigador.
Fecha de presentación del Proyecto: 4/12/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Producción y Trabajo
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27386
Aprobación del acta final en que se incorporan los resulta-
dos de la Ronda de negociaciones de Sao Paulo, el Proto-
colo de la Ronda de Sao Paulo al acuerdo sobre el
Sistema Global de preferencias comerciales entre paises 
en desarrollo, las disposiciones para la aplicación de los 
resultados de la Ronda de negociaciones de Sao Paulo - 
decisión Ministerial del 15/12/10 - y la lista VII - MERCOSUR - 
Ronda de Sao Paulo, adoptados en Foz de Iguazú, Repúbli-
ca Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2010.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/10/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 7/9/2017

Ley 27387
Sustitución del Anexo de la LEY 24.136 de creación de 
un juzgado federal en Campana, Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/6/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27388
Declarar "Capital Nacional del buceo y las actividades 
subacuáticas" a la ciudad de Puerto Madryn en la provin-
cia del Chubut.
Fecha de presentación del Proyecto: 17/3/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Chubut Somos Todos
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017



Ley 27389
Designar con el nombre "Ruta Nacional 40 Libertador 
General Don José de San Martín" a la Ruta Nacional 40.
Fecha de presentación del Proyecto: 17/3/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27390
Declarar Fiesta Nacional a la Fiesta de la Navidad Cor-
dillerana, instituyendo como sede nacional permanente 
a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del 
Neuquén.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27391
Declarar Fiesta Nacional a la Fiesta Nacional del Pe-
huen, durante el mes de abril de cada año, instituyen-
do como sede nacional permanente de la misma, a la 
ciudad de Aluminé, provincia del Neuquén.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27392
Declarar Fiesta Nacional a la Fiesta del Montañes, insti-
tuyendo como sede nacional permanente a la ciudad de 
San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.

Fecha de presentación del Proyecto: 12/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27393
Declarar Fiesta Nacional a la Fiesta de los jardines, insti-
tuyendo como sede nacional permanente a la ciudad de 
Villa la Angostura, provincia del Neuquén.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27394
Declarar Fiesta Nacional a la Fiesta del Puestero, insti-
tuyendo como sede nacional permanente a la ciudad 
de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27395
Declarar Fiesta Nacional del Chivito, la danza y la canción, a 
la ciudad de Chos Malal, provincia del Neuquén.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27396
Modificación de la Ley de Emergencia económica, pro-
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ductiva, financiera y social,  por el término de 365 días 
a la cadena de producción de peras y manzanas de 
Neuquén y Río Negro, sumado a las provincias de San 
Juan, Mendoza y La Pampa.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/7/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP NEUQUINO - Bloque 
Frente Progresista - CCARI
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27397
Se ajusta al valor en pesos de la Unidad de Vivienda –
UVI– a la determinación de precios en los contratos de 
obra pública destinados a vivienda.
Fecha de presentación del Proyecto: 13/9/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente PRO
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27398
Declarar Monumento Histórico Nacional a la ex-sede de la 
Intendencia del Parque Nacional Lanín, provincia del Neuquén.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/6/2014
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 13/9/2017

Ley 27399
Establece el Régimen de feriados nacionales inamovi-
bles y trasladables, días no laborables y fines de sema-
na largos, derogando los decretos 52/2017 y 80/2017 y 
con el fin de promover la actividad turística. 
Fecha de presentación del Proyecto: 8/3/2017

Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente de la Concordia Misionero
Fecha de sanción definitiva: 27/9/2017

Ley 27400
Prórroga de los plazos establecidos en los Artículos 1, 2 
y 3 de la LEY 26.160 sobre la emergencia de posesión y 
propiedad de las tierras de las comunidades indígenas 
originarias del país hasta el 23 de noviembre de 2021.
Fecha de presentación del Proyecto: 16/5/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Partido Justicialista La Pampa 
- Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017

Ley 27401
Régimen de Responsabilidad penal empresaria y otras 
personas jurídicas por delitos de corrupción contra la 
Administración Pública y por cohecho transnacional
Fecha de presentación del Proyecto: 21/10/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017 

Ley 27402
Acuerdo con la República de Colombia para la Preven-
ción e Investigación del delito de la trata de personas y 
la asistencia y protección de sus víctimas, suscripto en la 
ciudad de Bogotá, República de Colombia, el 18 de julio 
de 2013. 
Fecha de presentación del Proyecto: 28/9/2016
Cámara de origen: Senado



Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017

Ley 27403
Aprobación del Acuerdo marco con el Estado plurina-
cional de Bolivia, para la prevención e investigación del 
delito de la trata de personas y la asistencia y protección 
de sus victimas, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires, 
el 15 de julio de 2015.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/3/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017 

Ley 27404
Aprobación del Tratado de extradición con la Federación 
de Rusia, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires - Repú-
blica Argentina - el 12 de julio de 2014.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/8/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fernández 
de Kirchner (segundo mandato)
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017

Ley 27405
Aprobación del Tratado con la Federación de Rusia sobre 
asistencia legal recíproca en materia penal, suscripto en 
la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 12 de 
julio de 2014.
Fecha de presentación del Proyecto: 27/7/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017 

Ley 27406
Aprobación del Tratado sobre traslado de condenados 
para la ejecución de sentencias penales privativas de la 
libertad, con la Federación de Rusia, suscripto en la Ciu-
dad Autonoma de Buenos Aires, el 12 de julio de 2014.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/8/2015
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fernández 
de Kirchner (segundo mandato)
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017

Ley 27407
Aprobación del Tratado de extradición con la República 
de El Salvador, suscripto en la ciudad de San Salvador, 
República de El Salvador, el 20 de agosto de 2015.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/6/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017

Ley 27408
Aprobación del Convenio de Seguridad Social entre la 
República Argentina y la República de Ecuador, suscripto 
en la ciudad de Quito, el 9 de diciembre de 2015.
Fecha de presentación del Proyecto: 27/7/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017 

Ley 27409
Aprobación del Convenio entre la República Srgentina 
y la República del Ecuador para la prevención y lucha 
contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales 
transferidos, apropiados, exportados o importados ilíci-
tamente, suscripto en la ciudad de quito, República del 
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Ecuador, el 9 de diciembre de 2015. 
Fecha de presentación del Proyecto: 27/7/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017

Ley 27410
Instituir a noviembre de cada año como "Mes Nacional 
de la Concientización sobre la Violencia de Género"
Fecha de presentación del Proyecto: 2/3/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 8/11/2017 

Ley 27411
Aprobación del Convenio sobre ciberdelito del Consejo 
de Europa, adoptado en la ciudad de Budapest, Hungría, 
el 23 de noviembre de 2001.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/3/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 22/11/2017

Ley 27412
Paridad de género en ámbitos de representación política.
Fecha de presentación del Proyecto: 29/2/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
- Bloque Partido Justicialista La Pampa - Bloque Misiones - 
Bloque Frente Progresista - CCARI - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 22/11/2017 

Ley 27413
Ratificación del Acuerdo de creación de la Comisión 

Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilco-
mayo, suscripto en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
el 5 de septiembre de 2008.
Fecha de presentación del Proyecto: 30/6/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 22/11/2017 

Ley 27414
Declarar al caballo de raza Criolla como caballo nacional 
y patrimonio cultural de la Argentina.
Fecha de presentación del Proyecto: 17/5/2016
Autor de la iniciativa: Bloque Frente PRO
Fecha de sanción definitiva: 22/11/2017

Ley 27415
Modificación de la LEY 26.216 (Programa Nacional de 
entrega voluntaria de armas de fuego), estableciendo la 
vigencia del mismo hasta que se cumplan sus objetivos.
Fecha de presentación del Proyecto: 4/3/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017

Ley 27416
Declarar Monumento Histórico Nacional a la manzana 
de la Universidad Nacional del Litoral compuesta por los 
edificios del Rectorado y de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales, ubicada en la ciudad capital de la
Provincia de Santa Fe.
Fecha de presentación del Proyecto: 23/11/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Unión PRO - 
Bloque Peronismo Para La Victoria - Bloque Partido Socia-



lista - Bloque Frente Para La Victoria - PJ - Bloque Demó-
crata Progresista - Bloque Federal Unidos por una Nueva 
Argentina - Bloque Coalición Cívica
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017 

Ley 27417
Institúyase el 17 de marzo de cada año como el Día de 
la Memoria y Solidaridad con las víctimas del atentado 
contra la Embajada de Israel.  
Fecha de presentación del Proyecto: 15/3/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque UCR - 
Bloque Partido Socialista
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017

Ley 27418
Crease el Régimen de incentivo, promoción y desarrollo 
de la industria naval y de la Marina Mercante Nacional.
Fecha de presentación del Proyecto: 23/9/2016
Veto: Veto parcial
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Chubut Somos Todos
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017 

Ley 27419
Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la integra-
ción fluvial regional al fomentar la integración regional 
en las áreas de influencia de los Ríos Paraguay y Paraná, 
conforme a lo establecido en el acuerdo de transporte 
fluvial por la hidrovía Paraguay Paraná, así como del Río 
Uruguay y los espacios marítimos.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/5/2016
Cámara de origen: Senado

Autor de la iniciativa: Bloque PROYECTO SUR - UNEN - 
Bloque Partido Justicialista La Pampa - Bloque GEN
Bloque Justicialista San Luis
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017

Ley 27420
Adoptar el uso del bastón rojo y blanco en todo el territorio 
de la República Argentina como instrumento de orientación 
y movilidad para las personas con sordoceguera.
Fecha de presentación del Proyecto: 5/9/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Partido Socialista - Bloque 
Libres del Sur - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017 

Ley 27421
"Fiesta Nacional de la Tradición". Se declara como tal a la 
"Fiesta de la Tradición Jachallera", que se realiza anual-
mente en la localidad de Jachal, provincia de San Juan.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017 

Ley 27422
"Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles". 
Se declara como tal a la ciudad de Chascomús, provincia 
de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/4/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017
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Ley 27423
Se regularán honorarios profesionales de Abogados, Procu-
radores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/9/2015
Veto: Veto parcial
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017

Ley 27424
Régimen de fomento a la generación distribuida de ener-
gía renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Fecha de presentación del Proyecto: 1/3/2016
Cámara de origen: Diputados - Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista - Bloque Frente 
Para La Victoria - PJ - Bloque Federal Unidos por una Nue-
va Argentina - Bloque UCR - Bloque Chubut Somos Todos 
- Bloque Justicialista San Luis - Bloque Unión PRO - Bloque 
Frente Cívico y Social de Catamarca - Bloque Proyecto Sur 
- UNEN - Bloque MOV POP Neuquino
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017 

Ley 27425
Modificación de los Artículos 47, 31 y 32 de la LEY 24.449 
sobre el Sistema de iluminación de los automotores.
Fecha de presentación del Proyecto: 18/7/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque Federal 
Unidos por una Nueva Argentina
Fecha de sanción definitiva: 29/11/2017

Ley 27426
Reforma Previsional: Índice de Movilidad Jubilatoria, habe-

res mínimos garantizados. Contempla una modificación 
de la fórmula que se aplica para la actualización de las 
jubilaciones.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/11/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 18/12/2017

Ley 27427
Autorización al Señor Presidente de la Nación para au-
sentarse del país durante el año 2018, cuando razones de 
Gobierno así lo requieran.
Fecha de presentación del Proyecto: 7/11/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 18/12/2017

Ley 27428
Modificación de la LEY 25.917 sobre Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/9/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente PRO
Fecha de sanción definitiva: 21/12/2017

Ley 27429
Aprobación del Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviem-
bre de 2017 entre el Estado Nacional y representantes de 
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/11/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 21/12/2017



Ley 27430
Reforma del Sistema Tributario Argentino.
Fecha de presentación del Proyecto: 15/11/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 27/12/2017 

Ley 27431
Presupuesto general de la Administración Nacional para 
el ejercicio fiscal del año 2018.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/9/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 27/12/2017

Ley 27432
Modificación del Artículo 3° de la LEY 25.413, de impues-
tos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, 
sobre destino de los recursos a la Administración de la 
Seguridad Social - ANSES -.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/12/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 27/12/2017

Ley 27433
Creación en el ámbito del Congreso de la Nación la 
Comisión Especial Investigadora sobre la desaparición, 
búsqueda y operaciones de rescate del submarino "ARA 
San Juan". 
Fecha de presentación del Proyecto: 6/12/2017
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
Bloque JUSTICIALISTA - Bloque Peronismo Para La Victoria
Fecha de sanción definitiva: 27/12/2017 

Ley 27434
Modificación de la LEY 26.912 sobre el Régimen jurídico 
para la prevención y el control del dopaje en el deporte.
Fecha de presentación del Proyecto: 11/12/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 27/12/2017

PERÍODO 136 - 2018

Ley 27435
Créase el Parque Nacional "Estancia Pinas" de 105.385 hec-
táreas de superficie, ubicado en el oeste de la provincia de 
Córdoba y parte de la provincia de La Rioja.
Fecha de presentación del Proyecto: 31/8/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unidos por una Nueva Argen-
tina - Bloque Concertación Forja
Fecha de sanción definitiva: 21/3/2018

Ley 27436
Modificación del Artículo 128 del Código Penal de la 
Nación, respecto de tipificar como delito la tenencia de 
pornografía infantil.
Fecha de presentación del Proyecto: 7/3/2016
Cámara de origen: Senado
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para alcanzar una reglamentación que respete los proce-
sos apropiados de designación y de remoción de jueces 
subrogantes.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/9/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri 
- Bloque UCR - Bloque Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Fecha de sanción definitiva: 25/4/2018

Ley 27440
Régimen de financiamiento productivo que implica una 
reforma del mercado de capitales.
Fecha de presentación del Proyecto: 13/11/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2018

Ley 27441
Aprobación del Protocolo de Enmienda al convenio para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con 
respecto a los impuestos sobre la renta entre la República 
Argentina y la República Federativa de Brasil y su proto-
colo, suscrito en la ciudad de Mendoza, República Argenti-
na, el 21 de julio de 2017.
Fecha de presentación del Proyecto: 29/11/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2018

Ley 27442
Reforma de la ley de Defensa de la competencia para la 
preservación del interés general económico por medio 

Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP Neuquino - Bloque 
Producción y Trabajo - Bloque UCR - Bloque Frente Para 
La Victoria - PJ - Bloque Frente PRO - Bloque Frente Cívico 
por Santiago
Fecha de sanción definitiva: 21/3/2018 

Ley 27437
Régimen de compre argentino y desarrollo de bienes de 
capital que prevé priorizar la Industria Nacional en las 
compras y contrataciones del estado.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/12/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri - 
Bloque Justicialista - Bloque Coalición Cívica - Bloque Fe-
deral Unidos por una Nueva Argentina - Bloque Frente Para 
La Victoria - PJ - Bloque Unidos por una Nueva Argentina 
- Bloque Movimiento Solidario Popular
Fecha de sanción definitiva: 18/4/2018

Ley 27438
Modificación del Artículo 79 del Régimen Jurídico para la 
prevención y el control del dopaje en el deporte, para la 
creación de la Comisión Nacional Antidopaje. 
Fecha de presentación del Proyecto: 16/3/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque PRO - Bloque Frente Para La 
Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 18/4/2018

Ley 27439
Establece un nuevo Régimen de Subrogancias para la 
Justicia Nacional y Federal, derogando la LEY 27.145, 



de la defensa y el fomento de la libre competencia.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/5/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Coalición Cívica - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2018 

Ley 27443
Limitar aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Fecha de presentación del Proyecto: 31/3/2017
Veto: Veto total
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista - Bloque PTS - 
Frente de Izquierda - Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Peronismo Para La Victoria - Bloque Federal Unidos 
por una Nueva Argentina - Bloque Nuevo Espacio Santa-
fesino - Bloque Libres del Sur - Bloque Unidad Justicialista 
- Bloque Concertación Forja
Fecha de sanción definitiva: 30/5/2018

Ley 27444
Simplificación y desburocratización para el desarrollo 
productivo de la Nación.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/2/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque PRO - Bloque 
Coalición Cívica
Fecha de sanción definitiva: 30/5/2018

Ley 27445
Simplificación y desburocratización para el desarrollo de 
la infraestructura.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/5/2016
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque PRO - Bloque 
Coalición Cívica
Fecha de sanción definitiva: 9/5/2018

Ley 27446
Simplificación y desburocratización de la Administración 
Pública Nacional. 
Fecha de presentación del Proyecto: 20/2/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque PRO - Bloque 
Coalición Cívica
Fecha de sanción definitiva: 30/5/2018

Ley 27447
Modificación de la LEY 24.193 sobre trasplantes de órga-
nos, tejidos y células, conocida como “Ley Justina”, que 
dispone que todas las personas mayores de edad pasen 
a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa 
de lo contrario.   
Fecha de presentación del Proyecto: 16/3/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque MOV POP Neuquino - Bloque 
UCR - Bloque Producción y Trabajo - Bloque Proyecto Sur 
- UNEN - Bloque Partido Justicialista La Pampa - Bloque 
Justicialista - Bloque Frente Para La Victoria - PJ - Bloque 
Frente PRO - Bloque Río - Frente Progresista - Bloque San-
ta Fe Federal - Bloque Frente Civico por Santiago - Bloque 
Misiones - Bloque Chubut Somos Todos - Bloque Avanzar 
San Luis -  Bloque Unidad Justicialista - Bloque PARES
Fecha de sanción definitiva: 4/7/2018 

Ley 27448
Aprobación del convenio aduanero relativo al transporte 
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internacional de mercancias al amparo de los cuadernos 
tir (convenio tir de 1975), suscripto en la ciudad de Gine-
bra, Confederación Suiza, el 14 de noviembre de 1975.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/3/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 4/7/2018

Ley 27449
La presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacio-
nal, y lo regirá en forma exclusiva, sin perjuicio de cualquier 
tratado multilateral o bilateral vigente en la Republica 
Argentina. 
Fecha de presentación del Proyecto: 3/11/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 4/7/2018

Ley 27450
Aprobación del acuerdo con el Gobierno de la Federa-

ción de Rusia para la cooperación en los usos pacíficos 
de la energía nuclear, celebrado en la  Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el 12 de julio de 2014.
Fecha de presentación del Proyecto: 15/4/2015
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Cristina Fernández 
de Kirchner (segundo mandato)
Fecha de sanción definitiva: 4/7/2018 

Ley 27451
Transferir inmuebles propiedad de la provincia de Tucu-
mán, al Estado Nacional, con destino a la construcción 
del Parque Nacional Aconquija.
Fecha de presentación del Proyecto: 29/6/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Del Bicentenario - Bloque Libres Del Sur - Bloque 
Primero Tucumán - Bloque Unión PRO
Fecha de sanción definitiva: 4/7/2018

Ley 27452
“Ley Brisa”: reparación económica a hijos de víctimas de 
violencia de género 
Fecha de presentación del Proyecto: 3/3/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Cívico Por Santiago 
- Bloque Frente Para La Victoria - PJ - Bloque GEN - Blo-
que Proyecto Sur - UNEN - Bloque UCR - Bloque Chubut 
Somos Todos - Bloque Frente Progresista - CCARI - Bloque 
Partido Justicialista La Pampa - Bloque Frente PRO
Fecha de sanción definitiva: 4/7/2018



Ley 27456
Transferencia de terrenos propiedad de la provincia de 
Buenos Aires al Estado Nacional para la creación del 
"Parque Nacional Ciervo de los pantanos", ubicado en la 
provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 7/5/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque PRO - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018 

Ley 27457
Se instituye el 21 de octubre de cada año como el "Día 
Nacional del tenis para ciegos".
Fecha de presentación del Proyecto: 14/7/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque Unidos 
por una Nueva Argentina - Bloque Trabajo y Dignidad -
Bloque UCR - Bloque Federal Unidos Por Una Nueva Ar-
gentina
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27458
Se instituye el 13 de noviembre de cada año como el "Día 
Nacional de la lucha contra el Grooming". Se trata del 
acoso sexual virtual a niños y adolescentes por parte de 

Ley 27453
Ley de urbanización de villas. El régimen de integración 
socio urbana y regularización busca regularizar los títulos 
de propiedad, fundamentalmente de barrios populares, 
con el objetivo de transferir la titularidad de los inmue-
bles a sus habitantes. 
Fecha de presentación del Proyecto: 12/4/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ 
- Bloque PRO - Bloque UCR - Bloque Unidad Justicialista - 
Bloque Coalición Cívica - Bloque Justicialista
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27454
Ley Donal (donación de alimentos): Régimen especial 
para que personas y empresas puedan donar productos 
alimenticios a instituciones públicas o privadas de bien 
público para ser distribuidas entre la población más vul-
nerable económicamente.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/4/2016
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista San Luis - Bloque 
Frente Para La Victoria - PJ - Bloque Frente PRO - Bloque 
UCR - Bloque Coalición Cívica
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27455
Modificación del Articulo 72 del Código Penal: el Estado 
debería intervenir ante denuncias de abuso sexual infantil.  
Fecha de presentación del Proyecto: 25/8/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Unión PRO - 
Bloque Partido Socialista - Bloque del Bicentenario
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018
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adultos mayores.
Fecha de presentación del Proyecto: 3/8/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Federal Unidos por una 
Nueva Argentina
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27459
Se declara a la Ciudad Capital de la provincia de San 
Juan como “Capital Nacional del hockey sobre patines”.
Fecha de presentación del Proyecto: 18/4/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - 
Partido Bloquista
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27460
Declarar el 14 de mayo de cada año como Dia Nacional del 
futbolista.
 Fecha de presentación del Proyecto: 1/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Compromiso Federal
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27461
Se instituye al fútbol como "Deporte Popular Argentino".
Fecha de presentación del Proyecto: 2/6/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018 

Ley 27462
Declarar Capital Nacional del golf a la ciudad de Villa 

Allende, provincia de Córdoba.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27463
Declarar Capital Nacional del Vulcanismo al Departamento 
de Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca.
 Fecha de presentación del Proyecto: 3/3/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27464
Declarar Capital Nacional del Carnaval Artesanal al parti-
do de Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 25/7/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Unión PRO - Bloque UCR 
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27465
Reconocer la actuación de los ciudadanos en la Guerra 
del Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y he-
roísmo en defensa de la Patria.
Fecha de presentación del Proyecto: 7/11/2017
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista San Luis - Bloque 
Frente Para La Victoria - PJ - Bloque Frente PRO - Bloque 
UCR - Bloque Coalición Cívica
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018



Ley 27466
Declarar “Fiesta Nacional de Exposiciones” a la Fiesta 
Provincial de Exposiciones, que se realiza todos los años, 
durante tres días, la primera quincena del mes de octubre 
en la localidad de Bigand, Departamento Caseros, provin-
cia de Santa Fe.  
Fecha de presentación del Proyecto: 27/6/2016
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 10/10/2018

Ley 27467
Aprobación del Presupuesto General de la Administra-
cion Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2019.
Fecha de presentación del Proyecto: 17/9/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 14/11/2018 

Ley 27468
Impuesto a las Ganancias - LEY 20.628 -. Modificaciones 
sobre índice de precios.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/8/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 14/11/2018

Ley 27469
Aprobación del Consenso Fiscal 2018.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/10/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 14/11/2018

Ley 27470
Creación del Monotributo Especial para pequeños produc-
tores cañeros.
Fecha de presentación del Proyecto: 17/8/2016
Cámara de origen: Senado - Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ - 
Bloque Frente de la Concordia Misionero
Fecha de sanción definitiva: 14/11/2018

Ley 27471
Autorización al Señor Presidente de la Nacion para au-
sentarse del país durante el año 2019, cuando razones de 
Gobierno asi lo requieran.
Fecha de presentación del Proyecto: 9/11/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018 

Ley 27472
Aprobación del Convenio de Cooperacion Cultural con 
el Reino de España, suscripto en la ciudad de Madrid - 
Reino de España - el 23 de febrero de 2017.
Fecha de presentación del Proyecto: 3/5/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27473
Aprobación del Protocolo de Enmienda al Convenio de In-
tegracion Cinematografica Iberoamericana, celebrado en 
la ciudad de Cordoba, Reino de España, el 28 de noviem-
bre de 2007.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/7/2018
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Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27474
Aprobación del Convenio de Cooperacion Educativa con 
el Reino de España, suscripto en la ciudad de Madrid - 
Reino de España - el 23 de febrero de 2017.
Fecha de presentación del Proyecto: 26/2/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27475
Aprobación del Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
titulos, diplomas y grados académicos de educación su-
perior universitaria, con el Reino de España, suscripto
en la ciudad de Madird,  reino de españa, el 23/02/2017.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/2/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27476
Aprobación del Acuerdo de reconocimiento mutuo de 
titulos y certificados de estudios de los niveles de educa-
ción primaria, secundaria y superior, con el Reino de Espa-
ña, suscripto en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 
23/02/2017.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/2/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27477
Modificación a la LEY 26.707 - creación del Juzgado 
Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de 
Salta -, estableciendo que tendrá la misma jurisdic-
ción que su similar de San Ramon de la Nueva Orán 
en la misma
Provincia.
Fecha de presentación del Proyecto: 15/3/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - 
PJ - Bloque Pares - Bloque Justicialista 8 de Octubre
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018 

Ley 27478
Transferencia a Título Oneroso, por venta o permuta, 
a la provincia de Salta, la superficie necesaria para la 
construcción de la Avenida de Circunvalacion Noroes-
te de su Ciudad Capital y las rotondas de intersección 
con la Ruta Nacional 9 y Provincial 28.
Fecha de presentación del Proyecto: 15/5/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista 8 De Octubre 
- Bloque Pares - Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27479
Transferencia a título gratuito a favor de la provincia de 
Jujuy, el dominio de inmuebles propiedad del Estado 
Nacional, ubicados en la ciudad de San Salvador de 
Jujuy de la mencionada provincia.
Fecha de presentación del Proyecto: 16/3/2017
Cámara de origen: Senado



Autor de la iniciativa: Bloque Frente Para La Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27480
Modificaciones en Bienes Personales: sobre exenciones y 
progresividad del impuesto gravamen - LEY 23.966 -.
Fecha de presentación del Proyecto: 11/10/2018
Cámara de origen: Diputados - Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente de la Concordia Misio-
nero - Bloque UCR - Bloque Justicialista
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27481
Aceptación de la cesión del dominio y de la jurisdiccion 
efectuada por ley de la provincia de Corrientes - LEY Pro-
vincial 6.384 - al Estado Nacional y creación del Parque y 
Reserva Nacional Iberá.
Fecha de presentación del Proyecto: 2/3/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Frente PRO
Fecha de sanción definitiva: 5/12/2018

Ley 27482
Reforma del Código Procesal Penal que rige en la órbita 
federal. Creación de la ComisiónBicameral de Monitoreo e 
implementación del Código Procesal Penal Federal.
Fecha de presentación del Proyecto: 2/3/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista
Fecha de sanción definitiva: 6/12/2018

Ley 27483
Aprobación del convenio para la protección de las perso-

nas, con respecto al tratamiento automatizado de datos 
de caracter personal, suscripto en la ciudad de Estras-
burgo, Republica Francesa, el 28 de enero de 1981 y su 
protocolo adicional, suscripto el 8 de noviembre de 2001.
Fecha de presentación del Proyecto: 6/3/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 6/12/2018 

Ley 27484
Autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacio-
nal y la salida de fuerzas nacionales, para participar de los 
ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones 
Combinadas a realizarse entre el 01/09/2018 y 31/08/2019.
Fecha de presentación del Proyecto: 25/7/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 6/12/2018

Ley 27485
Autorización a ciudadanos argentinos para desempeñar 
cargos de Consules y Viceconsules honorarios propuestos 
por gobiernos extranjeros.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/11/2017
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Comisión de Asuntos Constitucionales
Fecha de sanción definitiva: 6/12/2018

Ley 27486
Creación de una contribución extraordinaria sobre el 
capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito 
y/o financieras, de seguros y/o reaseguros. Creación de la
Comisión Bicameral de seguimiento de la aplicación de 
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dicha contribución.
Fecha de presentación del Proyecto: 28/11/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque PRO
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27487
Institúyese un régimen de promoción de las inversiones 
que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y 
en las ampliaciones de los bosques existentes. Prorroga-
se su vigencia por el termino de diez años. 
Fecha de presentación del Proyecto: 06/09/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Frente de la 
Concordia Misionero
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27488
Régimen de regularización dominial para la integración 
socio urbana, con el  fin de declarar de utilidad pública 
y sujeto a expropiación los bienes inmuebles donde se 
asientan los barrios populares.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/11/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Movimiento Evita - Bloque 
Somos
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27489
Creación del programa "Cédula Escolar Nacional" (CEN) 
para garantizar la inclusión educativa de niños, niñas y 
adolescentes en edad de escolaridad obligatoria.

Fecha de presentación del Proyecto: 24/02/2016
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque partido justicia-
lista la pampa - bloque frente para la victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27490
Creación de las áreas marinas protegidas Namuncura-
Banco Burdwood II y Yaganes.
Fecha de presentación del Proyecto: 23/11/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27491
Regular la implementación de una política pública de 
control de las enfermedades prevenibles por vacunación
Fecha de presentación del Proyecto: 15/03/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista por Tucumán - 
Bloque Justicialista - Bloque Primero Tucumán - Bloque
Frente de la Concordia Misionero - Bloque PRO - Bloque 
Frente Cívico por Santiago - Bloque Frente para la Victoria 
- PJ - Bloque UCR - Bloque Federal Unidos por una Nueva 
Argentina
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27492
Prohibición de la importación y comercialización de lám-
paras incandescentes y halógenas. Fomentación del uso 
de tecnología “LED”.
Fecha de presentación del Proyecto: 02/03/2018



Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque PRO
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27493
Transferir a favor de la provincia de Misiones del
dominio de un inmueble ubicado en Puerto Panambi, con 
destino a una plaza pública y un nuevo edificio municipal.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/04/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente de la Concordia 
Misionero
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27494
Declarar a la provincia de Misiones “Capital Nacional de 
la Biodiversidad”. La biodiversidad es la variabilidad de 
los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los 
que forman parte.
Fecha de presentación del Proyecto: 30/05/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente para la Victoria - PJ- 
Bloque Libertad Valores y Cambio - Bloque Frente de la 
Concordia Misionero - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27495
Declarar como “Provincia Maker” a la provincia de 
Misiones. Se considera Maker a la cultura cuya idea es 
que toda persona es capaz de construir o solucionar un 

problema con tecnología empoderándola y permitién-
dole acceder al conocimiento abierto que se genera en 
comunidad.
Fecha de presentación del Proyecto: 03/10/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente de la Concordia 
Misionero - Bloque PRO
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27496
Aprobación del convenio entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de los emiratos Ára-
bes Unidos para evitar la doble imposicion y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su protocolo, celebrados en la
Ciudad de Dubai - Emiratos Árabes Unidos -, el 3 de
noviembre de 2016
Fecha de presentación del Proyecto: 08/05/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 12/12/2018

Ley 27497
Aprobación del acuerdo de complementación económi-
ca N° 35 celebrado entre los Estados partes del Mercosur 
y La República de Chile - sexagésimo primer protocolo
adicional, suscripto en la Ciudad de Montevideo Repúbli-
ca Oriental del Uruguay - el 4 de enero de 2018.
Fecha de presentación del Proyecto: 12/06/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 18/12/2018
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PERÍODO 137 - 2019

Ley 27501
Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres - Ley 26485: modificacio-
nes sobre tipificación como violencia contra la mujer al
acoso callejero.
Fecha de presentación del Proyecto: 01/03/2017
Cámara de origen: Diputados

Autor de la iniciativa: Bloque Frente para la Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 16/04/2019

Ley 27502
Modificación de la ley de estupefacientes - Ley 23737 - y 
la de competencia federal en materia de delitos - Ley 
26052 -, respecto de la competencia de la justicia federal, 
cuando la causa tuviere conexidad subjetiva y/u objetiva 
con otra sustanciada en dicho fuero.
Fecha de presentación del Proyecto: 14/11/2017

Ley 27498
Regulación de la fabricación, comercialización y distribu-
ción de pasta celulosa y papel para diarios. 
Fecha de presentación del Proyecto: 09/11/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista - Bloque PRO - 
Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina - Bloque 
UCR- Bloque Córdoba Federal - Bloque Frente de la Con-
cordia Misionero - Bloque PRO
Fecha de sanción definitiva: 19/12/2018

Ley 27499
Capacitación obligatoria en la temática Género y
Violencia contra las mujeres, para todas las personas
que integran los tres poderes del estado - Ley Micaela -.
Fecha de presentación del Proyecto: 19/04/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Peronismo para la Victoria - 
Bloque Frente para la Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 19/12/2018

Ley 27500
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Modificación de la rúbrica "Recursos de Casación, de
inconstitucionalidad y de revisión" y de los artículos 288
a 301.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/05/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque PRO
Fecha de sanción definitiva: 19/12/2018



Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 24/04/2019

Ley 27503
Prorrogar por el término de 365 dias la emergencia
económica, productiva, financiera y social a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias del
Neuquen, Rio Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa - 
Ley 27354 y sus modificatorias.
Fecha de presentación del Proyecto: 08/04/2019
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 24/04/2019

Ley 27504
Transparencia en el financiamiento de los partidos
políticos modificando la Ley 26215.
Fecha de presentación del Proyecto: 10/10/2018
Veto: Veto parcial
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Justicialis-
ta - Bloque frente PRO - Bloque Frente para la Victoria 
- PJ - Bloque Frente Cívico por Santiago - Bloque Partido 
Justicialista La Pampa - Bloque Avanzar San Luis - Bloque 
Misiones
Fecha de sanción definitiva: 15/05/2019

Ley 27505
Institúyese la ceremonia escolar de promesa de lealtad 
a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente 
al 1° de mayo de cada año. La promesa la efectuarán los 

alumnos de tercer año de la escuela secundaria de todos 
los establecimientos educativos de gestión pública y 
privada.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/03/2019
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 22/05/2019

Ley 27506
Créase el “régimen de promoción de la economía del 
conocimiento” que regirá en todo el territorio de la repú-
blica argentina y que tiene como objetivo promocionar 
actividades económicas que apliquen el uso del cono-
cimiento y la digitalización de la información apoyado 
en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la 
obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras 
de procesos, con los alcances y limitaciones establecidos 
en la presente ley y las normas reglamentarias que en su 
consecuencia se dicten.
Fecha de presentación del Proyecto: 03/04/2019
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque Justicialis-
ta - Bloque PRO - Bloque Federal Unidos por una Nueva 
Argentina - Bloque Córdoba Federal - Bloque Trabajo y 
Dignidad - Bloque Unidad Justicialista - Bloque Frente para 
la Victoria - PJ - Bloque Córdoba Trabajo y Producción - 
Bloque Peronismo para La Victoria
Fecha de sanción definitiva: 22/05/2019

Ley 27507
Declarar la emergencia económica, productiva,
Financiera y social, por el término de 365 dias, a la
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Cadena de producción de cítricos, de las provincias de
Entre Rios, Corrientes, Misiones y Jujuy.
Fecha de presentación del Proyecto: 20/03/2019
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista - Bloque Frente 
de la Concordia Misionero - Bloque Red por Argentina - 
Bloque Elijo Catamarca - Bloque Federal Unidos por una 
Nueva Argentina - Bloque Movimiento Evita - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 22/05/2019

Ley 27508
Créase el fondo fiduciario público denominado “Fondo 
de asistencia directa a víctimas de trata - Ley 26.364”, el 
que se conformará como un fideicomiso de administra-
ción destinado a la asistencia directa a víctimas del delito 
de trata y explotación de personas.
Fecha de presentación del Proyecto: 08/10/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 26/06/2019

Ley 27509
Ratificación del convenio entre el Ministerio del Interior,
obras publicas y vivienda, las provincias de Buenos Aires,
Córdoba y de Santa Fe para la integración de la comisión
interjurisdiccional de la cuenca de la laguna la Picasa,
suscripto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de
junio de 2016.
Fecha de presentación del Proyecto: 01/08/2018
Cámara de origen: Senado
Autor de la iniciativa: Poder Ejecutivo - Mauricio Macri
Fecha de sanción definitiva: 26/06/2019

Ley 27510
Modifíquese el inciso c) del Artículo 40 de la Ley de tránsito 
N° 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente forma: 
que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refie-
re el artículo 68, el cual podrá ser exhibido en formato papel 
impreso o digital a través de dispositivos electrónicos.
Fecha de presentación del Proyecto: 31/05/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente para la Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27511
Derógase la Ley 11.247 sobre derechos de faros y balizas. 
El 19/10/1923 el Congreso de la Nación sancionaba la ley 
N°11.247 sobre derechos de faros y balizas, en la que se 
establecía que los buques y embarcaciones que nave-
garan por puertos de nuestro país deberían abonar una 
tasa correspondiente a faros y balizas.
Fecha de presentación del Proyecto: 30/05/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque PRO - Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27512
Ley general de reconocimiento y protección de las 
personas apátridas. A los efectos de la presente ley, se 
entiende por “apátrida” a toda persona que no sea consi-
derada como nacional suyo por ningún estado, conforme 
su legislación.
Fecha de presentación del Proyecto: 04/10/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR - Bloque PRO
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019



Ley 27513
Declárase "Capital Nacional del turismo astronómico" a la 
provincia de San Juan.
Fecha de presentación del Proyecto: 18/03/2019
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Frente para la Victoria - PJ
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27514
Créase la agencia de investigación de siniestros en el 
transporte como organismo descentralizado perma-
nente en el ámbito del ministerio de transporte, con 
autarquía económica financiera, personería jurídica 
propia y capacidad de actuación en el ámbito del 
derecho público y del privado.
Fecha de presentación del Proyecto: 08/03/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Federal Unidos por una 
Nueva Argentina - Bloque Compromiso con San Juan - 
Bloque Primero Argentina
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27515
Declarar Monumento Histórico Nacional a la ex bodega
Faraón, ubicada en la localidad de Los Compartos, de-
partamento de General Alvear, provincia de Mendoza.
Fecha de presentación del Proyecto: 22/03/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque UCR
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27516
Declarar Monumento Histórico Nacional al primer
monumento a la bandera en pie sito en la Plaza Manuel
Belgrano de la localidad de Burzaco, provincia de Bue-
nos Aires.
Fecha de presentación del Proyecto: 13/09/2017
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Juntos por Argentina
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27517
Se instituye el 18 de febrero de cada año como "Día 
Nacional del síndrome de asperger". El Poder Ejecutivo 
arbitrará las medidas necesarias para realizar durante 
ese día actividades y campañas para su visibilización. El 
síndrome de asperger, es un trastorno del desarrollo, de 
base neurobiológica, que afecta el funcionamiento social 
y el espectro de intereses y actividades de una persona. 
Fecha de presentación del Proyecto: 30/08/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Justicialista
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019

Ley 27518
Se declara "Fiesta Nacional de la Tradición Gaucha", al 
festival que se realiza anualmente durante el mes de mayo, 
en la localidad de El Arañado, provincia de Córdoba. 
Fecha de presentación del Proyecto: 11/05/2018
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Bloque Córdoba Federal
Fecha de sanción definitiva: 17/07/2019



139

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

15
 - 

20
19

Ley 27519
Prorróga hasta el 31 de diciembre del año 2022  de la 
Emergencia Alimentaria Nacional.
Fecha de presentación del Proyecto: 09/09/19
Cámara de origen: Diputados
Autor de la iniciativa: Red por Argentina - Movimiento 

Evita - Frente para la Victoria - PJ - Federal Unidos por una 
Nueva Argentina - Justicialista - Somos - Unidad Justicia-
lista - Frente de la Concordia Misionero - Nuevo Espacio 
Santafesino
Fecha de sanción definitiva: 18/09/19





GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
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En el periodo 2015-2019, la gestión administrativa 
de la Cámara de Diputados estuvo guiada por tres 
principios fundamentales: transparencia, austeridad 
y control. Apuntó a agregar valor, cuidar los recursos 
humanos y preservar el patrimonio. Se estructuró 
sobre la base de un plan estratégico con gestión 
por resultados y puso un especial acento en la 
responsabilidad de la ejecución presupuestaria.

El objetivo fue modernizar la administración de la 
Cámara de acuerdo con los más altos estándares 
de transparencia. En ese sentido se desarrollaron 
distintas herramientas y modalidades de trabajo que 
se exponen en este capítulo.

En materia de recursos humanos, el objetivo 
primordial pasó por la capacitación, la valorización 
de los profesionales de carrera y el estímulo a través 
de programas y proyectos en todas las áreas de la 
Cámara. Se trabajó en permanente diálogo con el 
personal y con las asociaciones gremiales que los 
representan, siempre guiados por la búsqueda de 
consensos.

Se hizo un planificado trabajo para la preservación 
y mejoramiento edilicio, tanto en el Palacio como 
en los Anexos. Se agregaron espacios nuevos, se 
modernizaron otros y se renovaron íntegramente 

sistemas que garantizan la seguridad y la accesibilidad 
de todos los edificios. Se lograron, además, 
progresos importantes para el ahorro energético. 
Y se ha avanzado, en conjunto con el Senado, en la 
recuperación de un patrimonio histórico y cultural 
como es el edificio de El Molino.

Se buscó sentar las bases para un trabajo más ágil 
y eficiente en distintas áreas administrativas de la 
Cámara. Ese objetivo incluyó desde la incorporación 
de tecnología hasta el diseño de estructuras 
de planificación, la elaboración de manuales de 
procedimiento y el dictado de cursos de capacitación, 
entre otras herramientas.

Un especial acento, a su vez, se puso a lo largo de 
estos años en reforzar la transparencia, al acceso a la 
información, la inclusión laboral, la equidad de género 
y el contralor ciudadano. Todo se hizo, también, a 
través del diálogo con distintos actores de institución 
legislativa y de la sociedad civil.

En las páginas que siguen se aportan datos y detalles 
del trabajo realizado en el campo administrativo. Es, 
como en cada capítulo, una síntesis de información 
más amplia que está disponible a través de la página 
web de la Cámara y de distintas plataformas digitales.

Introducción



2.1 Recursos Humanos

Datos y gráficos sobre distribución de 
personal: por categorías, por tipos de 
contratos, por edad, por género 

5053 es la cantidad de personas que 
trabajan en la Cámara de Diputados
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Adecuación de las plantas de personal 
(reducción)

Se ha alcanzado una importante reducción del per-
sonal. Esta se debe en gran parte a distintas medidas 
realizadas para el ordenamiento de los recursos hu-
manos, como la medición del presentismo y el Retiro 
Anticipado Previo a la Jubilación.

Huella biométrica y control de 
presentismo

Presentismo

Hasta 2015 no se medía de ninguna forma la asistencia 
del personal de la HCDN. Por primera vez en la historia 
de la Cámara, en marzo de 2016 se inició un camino 
para ordenar el presentismo:

1. Marzo 2016 - Descentralización de las Unidades de 
Registro. Para mayor orden, todas las novedades que 
antes se cargaban exclusivamente desde Recursos 
Humanos, pasaron a ser obligación de cada director de 
la Cámara o secretario administrativo de los bloques.

2. Junio 2016 - Por resolución presidencial se imple-
mentó un procedimiento mediante el cual los em-
pleados tenían que firmar tanto el horario de entrada 
como el horario de salida en planillas de papel que 
administraba cada dirección de la Cámara.

3. Marzo a noviembre 2017 - Se llevaron a cabo varias 
medidas técnicas y operativas para lograr la adecuada 
implementación del sistema biométrico:

» Se instalaron 39 lectores biométricos en los distintos 
accesos de la Cámara.
» Se configuraron los legajos electrónicos.
» Se actualizaron las huellas digitales de todo el personal.
» Se desarrolló un aplicativo que permite sincronizar 
automáticamente la información proveniente del siste-
ma SARHA con el sistema biométrico.

4. Noviembre 2017 - Se implementó, mediante la 
Disposición Administrativa N° 95/17 el nuevo sistema 
digital de presentismo, con el objetivo de que cada 
empleado sea el único responsable de registrar su 
asistencia a través de los lectores biométricos instala-
dos en todos los accesos.



Beneficios del nuevo sistema

a. Reducción del Estado.
b. Mayor justicia: se les paga un salario solamente a 
aquellos que trabajan.

c. Modernización de la administración pública.

d. Despapelización y cuidado del medio ambiente.
e. Mayor transparencia.

f.  Exactitud en el control de presentismo.
g. Reducción en los tiempos de gestión.
h. Aplicación correcta de sanciones.

Quebramos 12 años de aumento 
sostenido en la nómina de empleados, 
logrando reducirla a la misma cantidad 
de empleados que en 2007.

950 AGENTES MENOS
QUE LA GESTIÓN ANTERIOR

PERSONAL EN DICIEMBRE 2015

6003 AGENTES 5053 AGENTES
PERSONAL EN SEPTIEMBRE 2019
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Resultados:

A partir de esta medida, aumentó un 45% la 
asistencia de empleados y el 98% de las licencias son 
correctamente justificadas. 

Programa de retiros voluntarios

Retiro anticipado previo a la jubilación 
(RAPJ)

Mediante las Resoluciones Conjuntas del Congreso 
de la Nación N°4/2017 y 5/2017, la HCDN ofrece a sus 
empleados de planta permanente un régimen de retiro 
anticipado previo a la jubilación.

El régimen se basa en el otorgamiento de un beneficio 
extraordinario y optativo, dirigido a los agentes de 
planta permanente que se encuentran a un máximo de 
5 años de la edad jubilatoria y cuentan con los aportes 
correspondientes de acuerdo con la normativa aplicable.

¿Cuáles son los beneficios del RAPJ?

» Durante los meses que resten hasta el momento de 
cumplir con la edad jubilatoria (65 años ambos sexos) 
se percibe el salario bruto más un adicional de 10%, 
por un plazo máximo de hasta 5 años.

» Los únicos descuentos que continúan son el 3,5% de 
la DAS y el seguro de vida. En caso de estar afiliados a 
algún sindicato, también se descuenta la cuota sindical.

» Desaparecen los aportes previsionales y la retención 
del impuesto a las ganancias.

» Los montos se actualizan según el mismo patrón 
que sigan los salarios de los agentes de la HCDN, se-
gún lo acordado en paritarias.

Adhirieron al programa un total de 392 agentes, alcan-
zando el 65% del universo aplicable.

El hecho de que casi 400 personas dejaran de traba-
jar en los diversos anexos de la Cámara de Diputados 
significó un ahorro considerable de múltiples recursos.

Capacitación y profesionalización 
Evaluaciones por desempeño

A fin de dar cumplimiento de los objetivos de la 
organización y el desarrollo integral de las personas 
que conforman la HCDN, se creó el Plan Estratégico 
de Capital Humano.

Sus objetivos son:

1. Profesionalizar y capitalizar los recursos humanos.

2. Detectar, seleccionar y gestionar el talento.

3. Promover la mejora del desempeño y la formación 
continua.

4. Identificar y desarrollar habilidades y competencias 
para los nuevos desafíos.



1. El Programa Tercer 
Tiempo es una ini-
ciativa dirigida a los 
adultos mayores que 
se encuentran en el 
proceso de obtener 
su jubilación.

2. Clase realizada 
en el marco del Plan 
Estratégico de Capa-
citación (PEC). 

3. La Oficina de 
Atención al Dipu-
tado (OFADI), un 
espacio en el cual los 
legisladores puedan 
ser asistidos en su 
gestión. 

4. Por primera vez 
en la historia de la 
Cámara, en marzo 
de 2016 se inició un 
camino para ordenar 
el presentismo. 

1

2
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3

4



¿Cómo implementamos la evaluación por 
desempeño?

El plan comprende tres ejes de gestión con sus 
respectivos proyectos específicos:

1. Gestión del talento
La gestión del talento implica identificar y promover 
las competencias y habilidades de quienes integran 
la Cámara de Diputados, estableciendo una guía 
de entrenamiento adecuada para su desarrollo que 
contemple las necesidades de la organización. Estas 
acciones proponen profesionalizar las funciones de los 
agentes y, de esta manera, generar un valor agregado 
en el servicio público.
• Descriptivo de puestos: describe el propósito o mi-
sión, principales tareas, conocimientos, habilidades y 
experiencia requeridos, así como los aspectos del con-
texto interno y externo que inciden para el logro de 
los resultados de cada uno de los puestos de trabajo 
de la Cámara.
• Diccionario de competencias: define, clasifica y des-
cribe las competencias transversales, técnicas profe-
sionales y directivas para la gestión.
• Movilidad y reubicación de agentes: se estableció un 
procedimiento general, así como también documentos 
para la selección de postulantes.

2. Gestión del desempeño
La gestión del desempeño tiene como propósito 
asignar responsabilidades, incentivar, medir y evaluar 

el desempeño de los responsables de las áreas según 
sus competencias directivas y objetivos individuales 
alineados al Plan Operativo Anual, en el marco de 
la gestión por resultados. Para ello, el equipo de 
Capital Humano administra y gestiona las pautas de 
su procedimiento a través de herramientas digitales 
y brinda asesoramiento personalizado a todos los 
involucrados. El proceso se encuentra dividido en 
tres etapas y comprende un ciclo anual de mejora 
continua:

3. Gestión del conocimiento
A través del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 
se brinda a los trabajadores capacitaciones que 
están orientadas a los requerimientos de las áreas 
y los puestos de trabajo. El PEC, focalizado en el 
aprendizaje significativo y desarrollo, es el resultado 
de un relevamiento de necesidades de capacitación 
anual, que permite reorganizar las acciones de 
formación y detectar las necesidades de las áreas o 
puestos en particular.

Más de 1600 personas fueron capacita-
das a partir de la creación del PEC.
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Formaciones del PEC:
• Formación general
• Formación orientada
• Formación integral

Programas del PEC:
• Competencias para la gestión
• Terminalidad secundaria

Manuales de procedimiento

Proyecto - manuales de procedimiento

Se llevaron a cabo manuales de procedimientos 
para sistematizar de forma escrita los procesos, 
funciones y propósitos de cada área. Este proyecto 
resultó fundamental para establecer los pilares de una 
organización capaz de capitalizar sus estrategias para 
el mejoramiento de la gestión. Su concreción permitió 
facilitar la administración de la información, promover 
la transparencia, dinamizar la gestión del organismo, 
promover la prestación de servicios con eficiencia y 
fortalecer la cultura del mejoramiento continuo.

A septiembre de 2019 existen los manuales de todas 
las áreas operativas de la Secretaria Administrativa.



Programa de inclusión laboral 

En línea con la Resolución Presidencial N° 263/13, que 
creó el Programa de Formación e Inserción Profesional 
para Personas con Discapacidad de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, se trabajó en dos 
líneas de acción que están estrechamente vinculadas:

1. El ingreso de trabajadores con discapacidad, 
contemplando los puestos vacantes y los perfiles 
idóneos para cubrir esos puestos, tal como lo 
establece la ley 22431. 

En este sentido, entre 2016 y 2019 se efectivizaron 87 
pases a planta permanente de agentes con distintas 
discapacidades. Además, se incorporaron 24 nuevos 
agentes al Programa.

2. La progresiva construcción de accesibilidad 
universal – física, comunicacional y social o actitudinal 
- con el objetivo de lograr la plena participación de los 
nuevos trabajadores en igualdad de condiciones que 
el resto.

Para ello se llevó a cabo:

» Asesoramiento a las áreas de las HCDN para la 
incorporación de una perspectiva inclusiva, habiendo 
logrado:
» El 100% de las sesiones legislativas con 
interpretación en Lengua de Señas Argentina | LSA y 
con subtitulado en vivo.

» El 100% de las visitas guiadas solicitadas para 
personas sordas, acompañadas por intérprete de LSA.
» El 100% de las solicitudes de intérprete de LSA 
para: eventos institucionales, producción de videos 
y actividades/capacitaciones donde se presentaban 
personas con discapacidad auditiva.
» Comunicación interna accesible: redacción, diseño y 
soportes. 
» Instalación de software de accesibilidad en las 
computadoras en las que se solicita. 
» Edificios más accesibles: señalética inclusiva, 
colocación de barandas, creación de rampas y baños 
accesibles.
» Realización de dos simulacros de evacuación 
inclusivos. 
» Capacitación a 22 instituciones de personas con 
discapacidad, y se realizaron visitas guiadas accesibles.
» Realización de dos ediciones del Ciclo Cultural 
Incluirte (3 eventos inclusivos abiertos en cada 
edición).

Formación a trabajadores de la HCDN:

» Capacitación en Lengua de Señas Argentinas: se 
capacitó a un total de 275 trabajadores incluyendo 
al personal de Mesa de Entrada de la Dirección de 
Seguridad y Control.
» Inicio del Nivel 2 del curso de Lengua de Señas 
Argentina.
» Talleres de autonomía para personas con 
discapacidad, de modo continuo.
» Cursos dirigidos a los equipos de trabajo de 
personas con discapacidad.  
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Programa Tercer Tiempo

El Programa Tercer Tiempo es una iniciativa innovado-
ra, dirigida a los adultos mayores que se encuentran 
en el proceso de obtener su jubilación en la Cámara 
de Diputados. El mismo consiste en desarrollar dis-
tintas actividades para acompañarlos durante todo el 
proceso jubilatorio, desde la preparación previa hasta 
el período siguiente a la obtención de la jubilación. 
Además, propone hacer un registro audiovisual en 
forma de entrevista en la que los trabajadores puedan 
transmitir su conocimiento a las generaciones futuras 
de trabajadores legislativos. 

El Programa se formalizó mediante RP 722/18 y se ins-
taló en el área de ejecución competente: la Dirección 
General de Recursos Humanos.

En el 2018, contó con 90 participantes.

Creación de la Oficina de Atención al 
Diputado (OFADI)

La Oficina de Atención al Diputado (OFADI) surge a 
partir de la necesidad de generar un espacio en el cual 
los diputados puedan ser asistidos en la gestión de los 
diferentes trámites administrativos. 

Sus objetivos son: 

» Centralizar las demandas de los legisladores 
funcionando como nexo entre dichas demandas y las 
áreas de resolución. 
» Ser constantemente proactiva, es decir, combinar 
programas permanentes y propuestas nuevas para 
poder garantizar la antelación a las problemáticas que 
puedan surgir, partiendo de un lineamiento de trabajo 
que impulsa la búsqueda constante de soluciones.
» Lograr que los diputados obtengan atención 
personalizada y puedan encontrar respuesta 
inmediata y satisfactoria a los requerimientos 
iniciados, procurando agilizar los tiempos a través del 
seguimiento de cada pedido.

Filial del Banco Nación

Se construyó una filial del Banco Nación en el 
Anexo A de la Cámara de Diputados. Se trata de la 
primera filial en una sede legislativa y fue construida 
en colaboración con el Banco de la Nación, en un 
espacio que se encontraba inutilizado. Cuenta con tres 
cajas de atención y cuatro puestos comerciales que 
permiten gestionar de forma fácil y segura los mismos 
trámites que en cualquier otra sucursal del mismo 
banco. 



Lugar de Trabajo Saludable - Certificación

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación fue 
certificada como “Lugar de Trabajo Saludable” por 
el Ministerio de Salud de Nación. Esta iniciativa, que 
busca promover un entorno laboral que fomente 
buenos hábitos entre los trabajadores, fue impulsada 
por la Dirección General de Recursos Humanos. El 
proyecto tiene tres ejes: vida activa, alimentación 
saludable y edificio 100% libre de humo de tabaco.

Comunicación interna

Nuevos medios

Renovación y creación de canales internos de 
comunicación: 

1) Nueva Intranet 2018
Se lanzó la nueva intranet para optimizar la 
experiencia de uso y brindar un mejor servicio. 
El rediseño se basó en los resultados de una 
encuesta y en un relevamiento a todas las áreas. La 
nueva intranet presenta: navegación más sencilla, 
información completa y actualizada, nuevas secciones, 
herramientas útiles y accesos rápidos y el Portal del 
Trabajador con contenido exclusivo y beneficios para 
todo el personal legislativo.

2) Newsletter para diputados: el Sadmin
Con el objetivo de crear un medio de comunicación 
digital para difundir las novedades de la Secretaría 
Administrativa entre los Diputados y las diputadas, 
se contrató desde DGIS una diseñadora web para 
avanzar rápidamente con los desarrollos necesarios. 
El primer envío se realizó en junio de 2016, y desde 
entonces se lanza mensualmente con contenido 
actualizado.

A septiembre de 2019 se publicaron 40 ediciones. 

3) La Casa: Boletín de novedades internas
Se lanzó un nuevo medio de comunicación interna 
dirigido a todos los trabajadores, con el objetivo de 
informar mensualmente sobre las últimas novedades y 
actividades de la Cámara, fortalecer los vínculos entre 
las personas de las diferentes direcciones y secretarías 
y crear sentido de pertenencia y comunidad. Desde 
julio de 2017, se lanza mensualmente con contenido 
actualizado. 

A septiembre de 2019 se publicó la edición número 35. 

4) Portal del Diputado y la Diputada
Se trata de un espacio que concentra todas las 
herramientas, servicios y comunicaciones que 
utilizan a diario los despachos. El objetivo principal 
de este portal es funcionar como canal exclusivo de 
comunicación para los equipos de los diputados y 
las diputadas y facilitarles su labor mediante accesos 
directos a las herramientas más utilizadas.
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Métricas:

» Apertura del boletín de novedades La Casa: 
aproximadamente 60%. 
» Portal del Trabajador y la Trabajadora: 1000 visitas 
únicas a secciones internas por día. 

Encuesta de comunicación interna: 
» Más de 2/3 de los encuestados aprueba el trabajo de 
comunicación en materia de medios.
» El 85% de la gente considera que lo que se comunica 
en Intranet es interesante y útil y un número similar 
dice encontrar lo que busca en este medio. 
» Casi el 80% considera que el boletín de novedades 
es informativo y entretenido.



2.2 Obras

Datos globales: metros cuadrados 
intervenidos; recursos invertidos

Se hicieron obras en los 90.000 m2

324 Oficinas  fueron intervenidas. 

Bajo Recinto
500 m2 recuperados.
Finalización de la construcción del Palacio. 
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El trabajo que no se ve (arreglo de 
filtraciones, sala de máquinas, seguridad 
edilicia, electricidad, fibra óptica, sistema 
de detección de incendios)

Compra y colocación de 5 máquinas 
enfriadoras de líquidos para el Anexo A

Las unidades enfriadoras que alimentan todos los 
aires acondicionados del Anexo A databan del año 
1983, y no había procedimientos de mantenimiento 
ni posibilidad de adquisición de repuestos. Frente a 
la necesidad de restablecer el aire acondicionado en 
el anexo que mayor cantidad de personal alberga, 
se llevaron adelante los procesos administrativos 
necesarios para la adquisición de nuevas máquinas. 
Se optó por un cambio de tecnología que optimice su 
rendimiento, sea amigable con el medio ambiente y 
que sea de fabricación e instalación más accesible que 
las anteriores.

Protocolo de Mantenimiento Preventivo 
de Maquinaria

Se desarrolló un esquema de control rutinario 
y mantenimiento preventivo de la maquinaria y 
equipamiento que permite mantenerla funcionando 
en óptimas condiciones, minimizar las averías y 
programar su reemplazo al acercarse el fin de su 
ciclo de vida útil. Esto permite reducir al mínimo 
las fallas de las máquinas y equipos, incrementar la 
disponibilidad de los mismos, disminuir costos de 
reparación y aumentar la seguridad de las personas.

Sistema de detección de incendio

Se comenzó con la instalación de un moderno 
Sistema de Detección Temprana de Incendios en 
los edificios de la Cámara de Diputados. Se trata 
de una herramienta que permitirá dar inmediata 
alerta a los equipos de emergencia de la Casa con 
el objetivo de que puedan accionar rápidamente. En 
total se colocaron 70 detectores de humo, 1 central 
de control del sistema, 12 sirenas con estrobo y 11 
avisadores manuales. Además, se capacitó en su uso 
al personal de la Dirección de Seguridad y Control, 
del Departamento de Prevención de Siniestros 
y el Departamento de Sistemas de Seguridad y 
Comunicaciones.

Planes de evacuación

Con el objetivo de mejorar la seguridad de todos 
los trabajadores, se rediseñaron los planos de 
evacuación del Palacio Legislativo y de los anexos de 
la Cámara de Diputados. Se puso especial énfasis en 
simplificarlos para que sean fácilmente legibles ante 
una situación de emergencia. Al mismo tiempo, se 
designaron los responsables de piso y se los capacitó 
para que cumpliesen su rol. 

Se realizaron múltiples simulacros de evacuación en 
los distintos edificios de la Cámara con el objetivo 
de que todo el personal esté preparado ante una 
emergencia. Por primera vez en la historia, se realizó 
un simulacro en el Palacio Legislativo. Más de 500 
trabajadores lograron desalojar el edificio en menos 
de seis minutos, un excelente tiempo de ejecución 



1. Filial del Banco 
Nación en el Anexo 
A de la Cámara de 
Diputados. 

2. Programa de Com-
petencias para Man-
dos Medios. 

3. La nueva intranet 
presenta navegación 
más sencilla y el 
Portal del Trabajador 
con contenido exclu-
sivo y beneficios para 
todo el personal. 

4. Nuevo bicicletero 
del Anexo A.

5. Restauración de 
los vitrales del Salón 
de Pasos Perdidos. 

6. Obras de pintura 
mural en el Palacio 
Legislativo. 

7. Mayor accesibili-
dad: nuevas  baran-
das, pasamanos y 
rampas de acceso.

8. Pintura de caba-
llete sobre cuadro 
de de Juan Manuel 
Blanes en Pasos 
Perdidos. 

1 2

3 4
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5 6

7 8



para un primer ejercicio. Además, en este marco se 
diseñó y puso en práctica un Plan de Evacuación 
Inclusiva especialmente diseñado para personal con 
discapacidad. Una vez finalizado el simulacro se 
recolectaron recomendaciones para mejorar el plan.

Comité mixto de higiene y seguridad

Se realizó, por primera vez en la historia de la 
Cámara, la conformación del Comité integrado por 
representantes de ATE, UPCN, APL, y de las áreas 
técnicas de la HCDN. El objetivo fundante es el de 
implementar de manera integral medidas orientadas 
a mejorar los espacios de la cámara. Las funciones 
principales del Comité son: representar y defender el 
interés del trabajador en todos aquellos asuntos sobre 
higiene y seguridad que conforme a su actuación 
se requiera; y velar por la observancia de las leyes 
vigentes sobre higiene y seguridad.

Enlace audiovisual fibra óptica palacio - 
anexos

Se realizó la conexión por fibra óptica de los servicios 
audiovisuales entre el Palacio Legislativo y los Anexos, 
con el objetivo de mejorar la velocidad de transmisión 
de datos y la seguridad de los mismos. Se realizó 
dicha red conectando el Salón Auditorio, las Salas del 
Anexo “A”, DTV, la Sala de reunión del Anexo “C” y la 
Sala de control video Recinto. Esto no sólo permite 
ofrecer servicios electrónicos en los distintos edificios 
de la Casa, sino también enviar señales HD entre las 
Salas y la Dirección de Sistemas Electrónicos a alta 
velocidad.

Canalizaciones – Palacio

Se avanzó en el canalizado de cables de telefonía, 
datos, electricidad, audio y video en el hall de entrada 
de diputados, el ingreso a la Dirección de Seguridad, 
pasillos de planta baja, el hall y el hemiciclo del 1er 
piso y el hall del 2do piso. 

Hasta el momento había bandejas abocardadas y 
cables expuestos por encima de los ornatos. En 
algunos casos se observaban perforaciones en 
ventanas y puertas históricas.
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Tareas de impermeabilización

Se trabajó en:

» Impermeabilización de azotea sobre segundo y 
tercer piso del Palacio Legislativo.

» Remodelación e impermeabilización de la azotea 
del Anexo A. Se removieron 8200 baldosas de 40x40 
centímetros, que pesaban un total de 90 toneladas, 
y 2031 pilares de hormigón, con un peso de 15 
toneladas. 

» Reparación del sistema de protección de caídas 
para silleteros, colocación de baranda perimetral, e 
impermeabilización de terrazas de los edificios anexos 
“B” y “C”.
» Impermeabilización de azoteas y patios, zinguería, 
albañilería e instalación pluvial del Anexo “F”.

Ahorro energético

Cambio a lámparas led en palacio y Anexo A

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
continúa impulsando medidas tendientes a promover 
el ahorro y la eficiencia energética. Con dicho objetivo, 
la Cámara se alió con la Secretaría de Energía del 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la 
empresa SINERGEIA para realizar una auditoría de 
energía en los edificios de la Cámara con mayor 
consumo: el Palacio Legislativo y el Anexo A.

A partir de un relevamiento de los consumos de 
energía primaria y secundaria en el Palacio y los 
anexos A, C y D, se delinearon medidas para reducir 
el consumo energético. Se comenzó por el reemplazo 
de luminarias tradicionales y de bajo consumo por 
lámparas LED.

El objetivo del recambio de todas las luminarias 
es alcanzar un ahorro energético mensual, una 
disminución del consumo total (mensual) de 
iluminación y un ahorro mensual en presupuesto. 

Restauración. Trabajos principales

Restauración de pintura mural en el palacio 

Durante los trabajos diarios de restauración que 
se realizan en el Palacio, se descubrieron pinturas 
murales originales que habían sido tapadas con 
distintas capas de pintura a lo largo de los años. Al 
hallarlos, se procedió a determinar los tipos de pintura 
y técnicas originales mediante un análisis químico. 
Luego se comenzó con la restauración, que nunca 
interrumpió el movimiento diario en el Palacio. Gracias 
a esta labor, se recuperó patrimonio cultural de todos 
los argentinos con sus colores originales.

Vitrales del salón de los Pasos Perdidos 

Mediante un extenso trabajo, se realizó la limpieza 
y restauración de los vitrales del Salón de los Pasos 
Perdidos. En esta intervención fue necesario rehacer 
un total de 27 piezas y 43 consolidaciones. Además, 



en el proceso se descubrió que había paneles mal 
colocados y se los retornó a la posición original. Hoy 
se pueden apreciar nuevamente los emblemas de la 
iconografía republicana y liberal de principios del siglo 
XX que supieron representar: Justicia, Artes, Ciencia, 
Comercio y Agricultura.

Puesta en valor del Anexo G

Se avanzó con la adaptación y restauración del 
edificio de enorme valor histórico patrimonial, ubicado 
sobre Combate de los Pozos, que alojará a los talleres 
de restauración. Para ello se reforzaron 4 plantas con 
sus muros, carpinterías y cielorrasos de bovedillas 
originales que abarcan 570 m2. Se espera que esta 
obra reduzca la cantidad de gente que trabaja en el 
Palacio Legislativo y descomprima el uso de espacios 
comunes. Además, concentrará a todos los equipos 
de los talleres y mejorará sus espacios de trabajo y 
contará con un depósito de obras de arte con sistema 
de monitoreo ambiental preventivo.

Restauración del Salón Blanco 

Se llevó a cabo la intervención del Salón Blanco 
ubicado en la planta baja del Palacio. Los muros de 
este espacio presentaban deterioros ocasionados 
por humedad de condensación y por filtraciones 
provenientes de un sanitario adyacente. Los materiales 
presentaban eflorescencias de sales y biodeterioro 
asociados a la existencia de humedad. 

Asimismo, se adquirieron catorce lámparas con su 
respectivo zócalo, cabezal y adaptador para riel que 

fueron luego instaladas en el Salón Blanco del Palacio 
Legislativo.

Restauración del estrado del recinto 

El estrado se encontraba en regular estado de 
conservación, presentando deterioros tales como 
suciedad superficial, faltantes y desprendimientos de 
molduras, intervenciones inadecuadas realizadas con 
anterioridad y alteraciones en color y protección de 
la superficie. La intervención del conjunto se inició 
con decapado mecánico-químico de las superficies 
de apoyo y del interior. Seguidamente se procedió 
a realizar reintegración de faltantes parciales de 
molduras con piezas talladas de manera individual, las 
que fueron colocadas mediante encastre y adhesión. 
Finalmente, se aplicó tinte y protección a la superficie.

Salón de honor

Se intervinieron los vitrales, postigos y bisagras y 
se realizó el mantenimiento de pisos mediante la 
aplicación de cera microcristalina como protección y 
pulido superficial. 

Pintura de caballete 

Se restauraron diversos cuadros:

» Paisaje.

» Paisaje Campestre de Albert Charpin (1842-1924).

» Los Viejos Tejados de Baldomer Gili Roig (1873-1926).
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» De las Viñetas (1990) de Lido Iacopetti.

» Amanecer en La Boca (1961) de Benito Quinquela 
Martin.

» Retrato del General José de San Martín de  
A. Márquez (1950).

» Retrato masculino sin título (Sala de Taquígrafos).

» Retrato de Gabriel Hilario Larralde.

» Retrato del artista Villar.

» Lámina retrato del General José de San Martín.

» El presidente Roca inaugura el período legislativo de 
1886 (1887), de Juan Manuel Blanes (1830-1901).

» Los constituyentes del 53 en la noche del 20 de abril 
(1935), del maestro Antonio Alice (1886-1943).

Accesibilidad y señalética

Accesibilidad 2017/2020

Como resultado de las inspecciones y trabajos 
iniciados tendientes a la confección de los planes de 
evacuación, se identificó la existencia de barreras 
físicas y la necesidad de adecuación de señalética que 
permita el acceso, desplazamiento y evacuación en 
caso de emergencia de todas las personas.

Se comenzaron a realizar trabajos coordinados con la 
Dirección de Servicio Médico y la Dirección de Obras 
y Proyectos para desarrollar procedimientos y/o 
protocolos que permitan la adecuación de los edificios 
a la normativa vigente sobre accesibilidad. 

Se llevaron adelante entrevistas y encuestas a los 
trabajadores del Programa de Inclusión Laboral a 
los fines de identificar las principales barreras físicas 
existentes en los edificios de la Cámara. 

Además, se incorporó sistema braille y el código QR 
como medio de información. 

Con el objetivo de garantizar que todos los edificios 
de la Cámara de Diputados sean accesibles para 
todos los trabajadores, así como también para toda la 
ciudadanía, se trabajó en la instalación de barandas, 
pasamanos y rampas de acceso.

Por otra parte, se trabajó en la instalación de 
señalética informativa para facilitar la circulación 
de todos los trabajadores. Las más de 6000 piezas 
y más de 600 metros lineales de líneas guías 
fueron diseñadas por el personal de la Cámara 
teniendo en cuenta estándares de accesibilidad 
universal en materia de contraste, tamaño y 
relieve para que faciliten la legibilidad para todas 
las personas. Las piezas de señalética instaladas 
abarcan direccionadores, señalización de salidas de 
emergencia y vías de evacuación e identificadores de 
oficinas, entre otras piezas.



1. Bajo recinto: la 
rehabilitación de 
un espacio que se 
había convertido en 
depósito. En total, la 
intervención abarcó 
500 m2.

2. Remodelación del 
Comedor del se-
gundo entrepiso del 
Anexo A

3. Se restauraron los 
vestuarios del Pala-
cio Legislativo. 

4. Se construyó una 
sala de familia en el 
pasillo entre los Ane-
xos C y D, destinado 
para mujeres en 
etapa de lactancia.

1
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Bajo recinto

Puesta en valor del bajo recinto

La obra consistió en la rehabilitación de un espacio 
que se había convertido en depósito. El lugar, que 
durante décadas estuvo desvalorizado y presentaba 
incluso riesgos en materia de seguridad edilicia, 
comprende dos áreas: el bajo recinto propiamente 
dicho y el hemiciclo que lo rodea. En total, la 
intervención abarcó 500 m2.

Gran parte del lugar no había sido finalizado en la 
construcción original y, por lo tanto, no contaba con 
revestimientos ni terminaciones de la época. Por lo 
tanto, luego de más de 110 años, esta obra completa la 
construcción del edificio.

Para su recuperación, se puso especial énfasis en 
respetar el estilo y las estructuras originales del 

edificio. Se hicieron cateos con el fin de registrar 
materialidades y colores.

Como no existían materialidades de terminación 
originales en gran parte del espacio y en otras no 
había un registro exacto, se tomó la decisión de 
utilizar el lenguaje de los materiales constructivos 
dando protagonismo a los mismos: piedra, ladrillo, 
hierro.

En los revestimientos sin antecedentes o 
desaparecidos, se optó por colocar materiales y 
elementos contemporáneos, aunque neutros, como 
el cemento alisado, los cielorrasos de roca yeso, los 
artefactos de iluminación del salón y los paneles de 
vidrio con marcos metálicos como divisorios.

Además, se consideró el acondicionamiento térmico y 
el uso de tecnología acorde a los niveles de confort y 
a la demanda actual.
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Nuevas dependencias: comedores, sala 
de maternidad

Comedor del segundo entrepiso del Anexo A

Gracias al trabajo colaborativo entre las distintas 
áreas de la Cámara, se logró reactivar el Comedor 
del segundo entrepiso del Anexo A, dirigido a 
diputados, autoridades superiores, directores, jefes de 
departamento y periodistas acreditados.

El proyecto diseñado por la Subdirección de Obras 
de la HCDN incluyó la ejecución de las áreas de 
cocina, depósito, comedor, baños de damas, baños de 
caballeros y baños para personas con discapacidad.

Renovación del comedor y la confitería del 
Anexo A

Se realizaron reformas y reparaciones en el comedor 
y la confitería de la Cámara de Diputados para 
mejorar la calidad del servicio. La renovación edilicia 
fue acompañada por un nuevo servicio, adjudicado 
por licitación pública, que incorpora criterios de 
alimentación saludable al menú. El comedor ofrece 
todos los días cuatro opciones de platos, de los cuales 
uno será saludable, una opción vegetariana y otra 
para celíacos. A su vez, la confitería ofrece alternativas 
saludables para los desayunos.

Sala de familia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna y en cumplimiento con la Ley N°26.873 de 
Lactancia Materna, Promoción y Concientización 
Pública, la HCDN construyó una sala de familia en 
el pasillo entre los Anexos C y D. Se trata de un 
espacio tranquilo y acogedor donde las mujeres en 
etapa de lactancia pueden extraerse y conservar la 
leche durante la jornada laboral. Además, cuenta 
con instalaciones para que todos los trabajadores 
y todas las trabajadoras, ya sean padres o madres, 
puedan alimentar a sus hijos e hijas en cualquier 
momento del día. Este espacio le valió a la Cámara 
el reconocimiento como “Espacio Amigo de la 
Lactancia”, dado por el Ministerio de Salud de la 
Nación.

 

Principales remodelaciones: 

Auditorio del Anexo A

Se reacondicionó el auditorio del primer subsuelo 
del Anexo A. Las obras incluyeron la colocación de 
nuevas alfombras en pisos y muros y la renovación 
del cortinado de acceso, telón y bambalinas. También 
se removió el cableado electrónico y se sustituyó con 
el cableado del cielorraso. Además, se reemplazaron 
las butacas por nuevas con asiento rebatible, 
reduciendo su capacidad de 210 a 172 con el objetivo 
de poder agrandar las vías de escape.



Además, se realizó la renovación del mobiliario y el 
cortinado, el cambio del cielorraso para garantizar 
que sea ignífugo y la remodelación a nuevo del hall 
de ingreso. De esta manera, se logró generar un 
espacio acondicionado para realizar eventos, que 
cumple con la reglamentación de seguridad e higiene 
y accesibilidad edilicia, y descomprimir así el uso de 
salones históricos y salas de comisión.

Vestuarios del Palacio Legislativo 

Para brindar un espacio en el que los trabajadores 
puedan cambiarse sus uniformes y ducharse cuando 
lo requieran, se restauraron los vestuarios del Palacio 
Legislativo. Durante la obra, también se sumaron 
vestuarios de mujeres que previamente no existían. 
Hoy los utilizan más de 200 personas.

Remodelación del Instituto de Capacitación 
Parlamentaria

Se remodelaron las oficinas destinadas al personal 
del ICAP y se redistribuyó el espacio a fin de obtener 
más aulas totalmente equipadas para el desarrollo 
de las actividades, lo que incluye aire acondicionado 
frío y calor, conexión a internet y mejor iluminación y 
acústica. Además, se adecuaron los baños y office de 
planta baja y primer piso y se incorporarán sanitarios 
para personas con discapacidad en ambos pisos.

Renovación de sanitarios 

Se renovaron los baños del Anexo A y el Palacio 
Legislativo. Esta renovación no sólo apuntó a lograr 
espacios más limpios, sino también a cumplimentar 
con la normativa vigente. Con este segundo objetivo 
en mente, se sumaron sanitarios para cumplir con el 
número necesario para la cantidad de personal de 
la Cámara. Además, se sumó seguridad al adecuar 
las instalaciones a la reglamentación de vestíbulos 
protegidos para prevenir incendios.

Construcción de un pañol de materiales 

Se construyó un espacio en el primer subsuelo del 
Anexo D, destinado al pañol de talleres de la Dirección 
de Obras, que opera como depósito y centro de 
recepción de mercaderías, control de stock, pedidos y 
entregas.

El nuevo pañol permite optimizar la gestión de las 
compras garantizando fluidez, ahorro y precisión.
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1. Espacio en el pri-
mer subsuelo del 
Anexo D, destinado 
al pañol de talleres 
de la Dirección de 
Obras. 

2. Trabajo de canali-
zaciones en el Pala-
cio Legislativo. 

3. Resultado de las 
obras de Impermea-
bilización en la azo-
tea del Anexo A. 

4. Por primera vez en 
la historia, se realizó 
un simulacro en el 
Palacio Legislativo. 
Más de 500 traba-
jadores lograron 
desalojar el edificio 
en menos de seis 
minutos.

1 2

3 4



2.3 Gestión presupuestaria

Planilla de partidas y ejecución - Presupuesto Ejercicio 2016 Al 31/12

INCISO

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios No Personales

PRINCIPAL PARTIDA

1 - Personal Permanente
2 - Personal Temporario
4 - Asignaciones Familiares
5 - Asistencia Social al Personal
6 - Beneficios y Compensaciones
8 - Personal contratado
 
1 - Productos Alimenticios,
Agropecuarios y Forestales
2 - Textiles y Vestuario
3 - Productos de Papel, Cartón e 
Impresos
4 - Productos de Cuero y Caucho
5 - Productos Químicos, Com-
bustibles y Lubricantes
6 - Productos de Minerales No 
Metálicos
7 - Productos Metálicos
8 - Minerales
9 - Otros Bienes de Consumo
 
1 - Servicios Básicos
2 - Alquileres y Derechos
3 - Mantenimiento, Reparación
y Limpieza

CRÉDITO VIGENTE 2016

4.148.326.278,00
2.765.667.920,00
1.232.517.458,00

5.410.400,00
29.276.300,00

7.262.000,00
108.192.200,00
66.986.722,00
14.936.590,00

5.581.722,00
8.854.010,00

945.600,00
13.428.800,00

36.000,00

4.766.000,00
3.000,00

18.435.000,00
403.844.513,00

22.960.660,00
15.822.036,00
66.808.188,00

DEVENGADO CONSUMIDO

4.148.263.336,68
2.765.648.808,30
1.232.485.836,95

5.410.324,00
29.267.870,07

7.261.196,46
108.189.300,90
56.285.447,98

18.771.955,86

4.193.528,11
7.846.829,44

110.416,44
11.506.066,98

225.749,60

4.711.507,61
198.894,38

8.720.499,56
390.620.610,41

22.955.061,89
15.590.441,00
59.275.637,08

% EJECUCIÓN

99,998%

84,025%

96,725%



171

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

15
 - 

20
19

Bienes de Uso

Transferencias

TOTAL GENERAL

4 - Servicios Técnicos
y Profesionales
5 - Servicios Comerciales
y Financieros
7 - Pasajes y Viáticos
8 - Impuestos, Derechos, Tasas
y Juicios
9 - Otros Servicios
 
3 - Maquinaria y Equipo
5 - Libros, Revistas y Otros
Elementos Coleccionables
8 - Activos Intangibles
 
1 - Transf. al Sector Privado para 
Financiar Gastos Corrientes
5 - Transferencias a Otras Entida-
des del Sector Público Nacional
9 - Transferencias al Exterior

18.138.400,00

20.958.671,00
215.839.712,00

11.395.326,00

31.921.520,00
25.000.000,00

16.921.400,00
8.000,00

8.070.600,00
20.222.000,00

11.742.400,00

7.179.600,00

1.300.000,00
4.664.379.513,00

17.685.781,19

19.295.510,04
215.839.646,42

11.395.306,03

28.583.226,76
21.018.548,56
12.949.858,83

0,00

8.068.689,73
18.405.852,41
11.742.400,00

5.379.800,00

1.283.652,41
4.634.593.796,04

84,074%

91,019%

99,361%



Planilla de partidas y ejecución - Presupuesto Ejercicio 2017 Al 31/12

INCISO

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios No Personales

PRINCIPAL PARTIDA

1 - Personal Permanente
2 - Personal Temporario
4 - Asignaciones Familiares
5 - Asistencia Social al Personal
6 - Beneficios y Compensaciones
8 - Personal contratado
 
1 - Productos Alimenticios,
Agropecuarios y Forestales
2 - Textiles y Vestuario
3 - Productos de Papel, Cartón e 
Impresos
4 - Productos de Cuero y Caucho
5 - Productos Químicos, Com-
bustibles y Lubricantes
6 - Productos de Minerales No 
Metálicos
7 - Productos Metálicos
8 - Minerales
9 - Otros Bienes de Consumo
 
1 - Servicios Básicos
2 - Alquileres y Derechos
3 - Mantenimiento, Reparación
y Limpieza

CRÉDITO VIGENTE 2016

5.323.576.559,00
3.503.061.626,00
1.535.453.483,00

9.561.450,00
43.000.000,00
22.500.000,00

210.000.000,00
84.936.333,00

18.456.231,00

11.688.046,00
7.831.504,00

996.214,00
20.230.948,00

1.121.509,00

8.898.520,00
11.547,00

15.701.814,00
550.721.658,00

28.039.775,00
18.161.701,00

82.758.737,00

DEVENGADO CONSUMIDO

5.317.774.154,21
3.502.236.785,92
1.532.664.738,68

9.558.045,33
41.290.403,23

22.050.480,34
209.973.700,71
72.928.653,79
20.968.791,96

10.400.000,18
7.928.578,09

789.322,60
12.997.008,23

1.162.773,18

1.335.444,36
10.893,99

17.335.841,20
532.480.747,96

28.038.493,05
18.072.109,51

75.708.919,20

% EJECUCIÓN

99,891%

85,863%

96,688%
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Bienes de Uso

Transferencias

TOTAL GENERAL

4 - Servicios Técnicos
y Profesionales
5 - Servicios Comerciales
y Financieros
6- Publicidad y Propaganda
7 - Pasajes y Viáticos
8 - Impuestos, Derechos, Tasas
y Juicios
9 - Otros Servicios
 
3 - Maquinaria y Equipo
6 - Obras de arte
8 - Activos Intangibles
 
1 - Transf. al Sector Privado para 
Financiar Gastos Corrientes
5 - Transferencias a Otras Entida-
des del Sector Público Nacional
9 - Transferencias al Exterior

37.186.380,00

23.513.357,00

750.000,00
313.506.295,00

17.138.057,00

29.667.356,00
33.000.000,00
29.738.000,00

130.000,00
3.132.000,00

37.492.200,00
28.012.200,00

7.180.000,00

2.300.000,00
6.029.726.750,00

34.956.072,88

21.978.348,65

750.000,00
313.505.359,39

17.138.013,40

22.333.431,88
25.888.833,05
24.824.862,99

2.900,00
1.061.070,06

37.492.108,98
28.012.200,00

7.180.000,00

2.299.908,98
5.986.564.497,99

78,451%

100,000%

99,284%



Planilla de partidas y ejecución - Presupuesto Ejercicio 2018 Al 31/12

INCISO

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios No Personales

PRINCIPAL PARTIDA

1 - Personal Permanente
2 - Personal Temporario
5 - Asistencia Social al Personal
6 - Beneficios y Compensaciones
8 - Personal contratado

 
1 - Productos Alimenticios,
Agropecuarios y Forestales
2 - Textiles y Vestuario
3 - Productos de Papel, Cartón e 
Impresos
4 - Productos de Cuero y Caucho
5 - Productos Químicos, Com-
bustibles y Lubricantes
6 - Productos de Minerales No 
Metálicos
7 - Productos Metálicos
8 - Minerales
9 - Otros Bienes de Consumo
 
1 - Servicios Básicos
2 - Alquileres y Derechos
3 - Mantenimiento, Reparación
y Limpieza

CRÉDITO VIGENTE 2016

6.252.541.940,00
4.117.390.573,00
1.890.151.367,00
48.000.000,00
197.000.000,00

0,00

126.331.000,00
42.077.951,00

1.839.669,00
6.114.298,00

648.744,00
27.179.540,00

1.043.492,00

5.789.680,00
18.252,00

41.619.374,00
912.980.000,00

49.258.004,00
24.322.876,00
144.591.731,00

DEVENGADO CONSUMIDO

6.246.715.474,34
4.113.937.631,07

1.888.855.772,52
47.373.446,27

196.548.624,48
0,00

115.808.943,63
35.460.462,39

6.642.017,52
12.077.550,79

631.773,90
13.785.308,69

1.043.232,98

5.288.038,82
46.451,39

40.834.107,15
896.015.772,44

49.257.589,50
24.322.613,14

140.123.421,65

% EJECUCIÓN

99,891%

85,863%

96,688%
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Bienes de Uso

Transferencias

TOTAL GENERAL

4 - Servicios Técnicos
y Profesionales
5 - Servicios Comerciales
y Financieros
6- Publicidad y Propaganda
7 - Pasajes y Viáticos
8 - Impuestos, Derechos, Tasas
y Juicios
9 - Otros Servicios
 
2 - Construcciones
3 - Maquinaria y Equipo
8 - Activos Intangibles

1 - Transf. al Sector Privado para 
Financiar Gastos Corrientes
5 - Transferencias a Otras Entida-
des del Sector Público Nacional
9 - Transferencias al Exterior

321.604.762,00

32.029.938,00

10.000.000,00
264.937.058,00

27.205.071,00

39.030.560,00
36.500.000,00

0,00
35.500.000,00

1.000.000,00
40.734.000,00
32.536.500,00

2.500.000,00

5.697.500,00
7.369.086.940,00

318.608.986,10

28.277.024,42

9.999.920,07
264.912.966,81
27.204.879,22

33.308.371,53
31.973.394,23

0,00
30.973.459,23

999.935,00
40.733.978,23
32.536.500,00

2.500.000,00

5.697.478,23
7.331.247.562,87

78,451%

100,000%

99,284%



Datos globales de ahorro y racionalización de gastos
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Cambios en el sistema de pasajes  
y eliminación del canje

Modificaciones a los procedimientos 
de pasajes

A lo largo de estos cuatro años, se modificó la 
reglamentación de pasajes para viajes nacionales:

1) Creación de un Sistema Online de Administración 
de Pasajes

Se creó un sistema de pasajes para la gestión 
electrónica de tramos, eliminando el uso del voucher 
papel. Además, junto a esta medida se amplió la 
compra de pasajes a todas las compañías, tanto áreas 
como terrestres. 

¿Cuáles son sus beneficios?

» Mayor transparencia. Existe un registro digitalizado 
de la solicitud de pasajes que hacen los Legisladores.

» Ahorro anual de $ 5.000.000 por evitar la impresión 
de vouchers.

» Ahorro considerable en el costo de los pasajes. 
Cuando el diputado o diputada viaja entregando el 
voucher, la tarifa que la Cámara de Diputados tiene 
que pagar por dicho viaje es aproximadamente un 
50% más cara, ya que la aerolínea cobra la tarifa 
más alta. Emitiendo pasajes con el nuevo sistema, se 
accede a tarifas con descuento, generando un ahorro 
considerable.

» Mayor seguridad: al realizar la emisión de pasajes 
desde la Cámara de Diputados y no entregando un 

voucher como pago de los pasajes en las boleterías 
de micro o avión, se tiene mayor control de las tarifas 
que se pagan, se accede a tarifas con descuentos 
corporativos y mejoran y transparentan los 
procedimientos administrativos.

2) Reordenamiento de los Vencimientos de los Pasajes

Mediante las RP Nº 1537/2017 y RP Nº 500/2017 se 
limitó la vigencia de los pasajes con vencimiento 
anual. De esta forma dejamos fuera de circulación 
aproximadamente 1000 pasajes aéreos y 1400 pasajes 
terrestres, ahorrando $7.000.000.

3) Renegociación con Comercializadoras

» Se comenzó a acceder a descuentos corporativos 
por volúmenes de compra, ahorrando $ 30.000.000.

» Se redujo la comisión por tramos aéreos de Optar, 
la agencia intermediaria en un 50%, de USD 20 a USD 
10, y se obtuvo un descuento corporativo del 10% en 
todos los pasajes.

» Se incorporó la emisión electrónica de pasajes 
terrestres.

4) Eliminación del Canje de Pasajes.

Se firmó la Resolución Presidencial N° 487/18, 
que establece que todos los diputados recibirán 
mensualmente diez (10) pasajes en total (terrestres 
y/o aéreos) para su uso dentro del territorio nacional. 
Los mismos son nominados e intransferibles, con 
vencimiento mensual, no renovables y no canjeables.

Adicionalmente los diputados y las diputadas deben 
elegir una opción para cada uno de los siguientes 
casos:
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Movilidad aérea:

a. Una suma fija no remunerativa de veinte mil pesos 
($20.000), o bien,

b. La asignación de doce (12) tramos aéreos 
innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del 
territorio nacional, con validez mensual, no renovables 
y no canjeables.

Movilidad terrestre:

c. Una suma fija no remunerativa de diez mil pesos 
($10.000), o bien,

d. La asignación de veinte (20) pasajes terrestres 
para su uso dentro del territorio nacional, con validez 
mensual, no renovables y no canjeables. 

También es importante destacar que la acreditación 
del concepto de movilidad fue totalmente 
bancarizada. Por otra parte, en lo que respecta a los 
viajes al exterior, se incorporaron informes previos y 
posteriores para agregar transparencia.

Medidas Tomadas:
» Reducción del 50% el fee de Optar (pasamos de 20 
a 10 U$S).

» Creación del Sistema - Eliminación de la vouchera. 
(cheque papel)

» Eliminación del canje.

» Pasamos de pasaje con vencimiento ilimitado a 
pasaje con vencimiento mensual.

CON LAS MEDIDAS TOMADAS LOGRAMOS SOLICITAR UN 51 % MENOS 
DE PRESUPUESTO PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS EN PASAJES 
MANTENIENDO LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.



Plan estratégico y sistema de gestión por 
resultados

La Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputa-
dos incorporó una estrategia de gestión que se enfoca 
en el desempeño y el logro de productos, resultados e 
impactos. La Gestión por Resultados se enfoca no sólo 
en la administración de recursos públicos y el cumpli-
miento de procedimientos, sino también en la produc-
ción de bienes y servicios para el logro de los resulta-
dos, incorporando la función de monitoreo y evaluación 
de los efectos de los proyectos implementados. 

El primer componente corresponde a la etapa de plani-
ficación e implica tres etapas:

1) Plan Estratégico: al inicio de la gestión, se definió “ha-
cia donde se quería ir”. Se delimitó la misión, la visión 
y los valores de la organización, y se definieron ejes 
estratégicos asociados a objetivos concretos que debe-
rían cumplirse en un plazo determinado.

El Plan Estratégico de la Secretaría Administrativa 2017 
– 2020 contó con cuatro ejes estratégicos y en cada 
eje, objetivos estratégicos para concretar la estrategia 
global:

2) Formulación Presupuestaria por Proyectos: La Se-
cretaría Administrativa desarrolló una herramienta digi-
tal de uso interno, para vincular la asignación de recur-
sos presupuestarios a bienes y servicios, y a resultados 
propuestos medibles.

3) Planificación Operativa Anual (POA): fue utilizada 
para establecer “cómo alcanzar los objetivos estratégi-
cos”. Para esto, año a año se articularon proyectos a los 
objetivos propuestos por cada eje estratégico. 

Un segundo componente fundamental de la gestión 
orientada a resultados es la medición del grado de 
alcance de los objetivos trazados durante la etapa de 
planificación, la cual se corresponde con las etapas de 
monitoreo y evaluación de los proyectos. Para ello, en 
la Secretaría Administrativa se implementó:

4) Gestión del Desempeño: método de evaluación el 
desempeño de los responsables de las áreas según sus 
competencias directivas y objetivos individuales alinea-
dos al Plan Operativo Anual.

5) Compromisos Anuales: los responsables de las áreas 
firmaron, frente al secretario administrativo, compromi-
sos mediante los cuales asumieron las responsabilida-
des que les fueron asignadas para el cumplimiento del 
Plan Operativo Anual. 

6) Gestión de Proyectos: La metodología utilizada en 
la Secretaría Administrativa para una dirección profe-
sional de proyectos fue creada a partir de la Guía de 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del 
Project Management Institute (PMI) gracias a un conve-
nio firmado entre ambas partes.
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7) Tablero de Control: A través del Sistema Integral de 
Gestión por Resultados (SIGeR) fueron sistematizados 
tanto las iniciativas de gestión por resultados como 
la planificación estratégica, la planificación operativa, 
la gestión de proyectos y el tablero de control, para 
optimizar los resultados y mejorar las posibilidades de 
éxito. 

8) Informe de Gestión: se realizaron evaluaciones sobre 
la gestión de acuerdo con la implementación del Plan 
Operativo Anual.

 

Fondo de reserva 

Integración anual del Fondo de Reserva en 
millones de pesos:

Los ahorros que se generan en la ejecución del presu-
puesto de la HCDN se asignan a un Fondo de Reserva. 
Este mecanismo actúa como fondo acticíclico que per-
mite afrontar situaciones de estrés financiero. 

El monto de integración al fondo es un claro indicador 
de la SALUD FISCAL en la gestión presupuestaria del 
organismo. 

La HCDN dispone del Fondo de Reserva 
más alto de la historia: $610 millones.



Licitaciones y proveedores Actualización del reglamento de compras

Se realizó una actualización integral del Reglamento 
para las Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de 
la Cámara de Diputados. La actualización, entre otras 
cosas, contempló: la estandarización de requisitos que 
deben contener los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, convenios con organismos que elaboran 
informes de precios de referencia de bienes y servicios, 
registro de proveedores y la simplificación de proce-
dimientos para incentivar el número de oferentes por 
licitación y la despapelización en el proceso.

PASAMOS DE TENER 40 DÍAS DE 
DESVÍO EN PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES A TENER 3.

1º RÉGIMEN DE PROVEEDORES.
11 VECES MÁS LICITACIONES PÚBLICAS 
ENTRE 2015 Y 2019.
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1. Se creó un sistema 
de pasajes para la 
gestión electrónica 
de tramos, eliminan-
do el uso del voucher 
papel. 

2. La Gestión por 
Resultados incorpora 
la función de moni-
toreo y evaluación 
de los efectos de los 
proyectos implemen-
tados. 

3. Se definieron ejes 
estratégicos aso-
ciados a objetivos 
concretos que debe-
rían cumplirse en un 

plazo determinado.

1 2

3



2.4 Modernización y transparencia

Información actualizada en la web: 
nómina de personal; dietas; viajes; 
contrataciones

Publicación de la información solicitada por 
la ley N° 27.275 de derecho de acceso a la 
información pública

El sitio web de la Cámara de Diputados cuenta con una 
sección de Transparencia donde se difunde todo tipo 
de información cuya publicación es requerida por el 
Capítulo de Transparencia Activa de la Ley de Acceso a 
la Información Pública.

Además, allí se carga en forma proactiva información 
útil para la ciudadanía: guías, preguntas frecuentes, da-
tos destacados, etc.

Información publicada en la sección Transparencia del 
sitio web:

1. Estructura orgánica de la Cámara.

2. Misiones y las funciones de cada área.

3. Nómina de empleados.

4. Composición del personal por franja etaria y género.

5. Escala salarial actualizada periódicamente

6. Dieta, desarraigo y movilidad de los diputados, nor-
mativa que lo regula y explicaciones detalladas sobre 
dichas liquidaciones.

7. Listado de legisladores/as que presentan sus declara-
ciones juradas.

8. Listado de viajes nacionales realizados por dipu-
tados, además del detalle sobre la normativa que las 
regula, documento explicativo sobre las opciones 
existentes y listado de opciones elegidas por cada 
diputado.

9. Misiones oficiales (viajes internacionales) y detalle 
sobre la normativa que las regula.

10. Ejecución presupuestaria.

11. Ejecución de las cajas chicas.

12. Cartelera de compras y licitaciones. Botón de “más 
información” con datos destacados del último año y 
preguntas  frecuentes con todo lo necesario para que 
la ciudadanía comprenda de qué se tratan las contrata-
ciones que realiza la HCDN, la información presentada 
en la cartelera, así como el contenido de los pliegos, 
actas de apertura, adjudicación y órdenes de compra.

13. Informes de la Dirección de Auditoría Interna sobre 
los balances financieros, las compras y licitaciones.

14. Resoluciones Presidenciales.

15. Disposiciones Administrativas con buscador por pa-
labra clave, año o número.

16. Informes de gestión, aportando mayor rendición de 
cuentas.



185

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

15
 - 

20
19

Primera vez en la historia:

» SE ELIMINARON LOS PAGOS EN EFECTIVO - 
BANCARIZACIÓN.

» SE MULTIPLICÓ POR 11 EL NÚMERO DE 
LICITACIONES PÚBLICAS RESPECTO AL 2016.

» SE MULTARON PROVEEDORES, LLEGANDO A UN  
TOTAL DE 31  SANCIONES.

» SE PUSIERON EN LÍNEA VARIOS PORTALES:

PORTAL DE DATOS ABIERTOS:
datos.hcdn.gob.ar 

PLATAFORMA CONSULTA DE VOTACIONES: 
votaciones.hcdn.gob.ar

PLATAFORMA DE VIDEOS ABIERTOS:
videos.hcdn.gob.ar

PORTAL ESTRATÉGICO DE LA SEC. ADMINISTRATIVA: 
sadmin.hcdn.gob.ar

PORTAL DE LEYES ABIERTAS:
leyesabiertas.hcdn.gob.ar 

PORTAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNEROS EN LA HCDN: 
genero.hcdn.gob.ar

SITIO DE GESTIÓN PROYECTOS:
proyectos.hcdn.gob.ar

» RESPONDIMOS EL 100 % DE LOS PEDIDOS DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



2.5 Avances en equidad de género 

Convenios

Publicación de la información solicitada por 
la ley nº 27.275 de derecho de acceso a la 
información pública

2017 - Se firmó un convenio de cooperación entre la 
HCDN y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) con 
el objetivo de impulsar acciones de concientización y 
capacitación para abordar la perspectiva de género en 
todos los procesos legislativos y administrativos. 

2019 - Se firmó un convenio de cooperación con el 
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (con-
venio N°8/19) para contribuir al fortalecimiento de la 
igualdad de género y transversalizar la perspectiva de 
género en el trabajo de la Secretaria Administrativa, 
especialmente en lo que respecta a la elaboración, im-
plementación y análisis del presupuesto.

Portal de género

Desde la Oficina de Comunicación Interna, dependiente 
de la Secretaría Administrativa, se lanzó el portal Com-
promiso para la Igualdad de Géneros en la Casa como 
un espacio destinado a comunicar iniciativas sobre la 
incorporación de la perspectiva de género, brindar in-
formación acerca de los instrumentos y mecanismos 
disponibles para atender situaciones de violencia la-
boral con perspectiva de género, ofrecer definiciones 
y conceptos claves para aprender sobre la temática y 
acceder a informes con información estadística.

Cursos de formación y capacitación

Curso Formador de Formadores en Perspectiva de 
Género orientado a fortalecer institucionalmente a 
la HCDN en materia de género a través de la forma-
ción de agentes que puedan actuar como referentes 
dentro de las distintas áreas. Adicionalmente a este 
curso, la Dirección de Recursos Humanos incorporó 
como oferta de capacitación dentro de su Plan Estra-
tégico de Capacitación otras opciones de formación 
en género.

La Diplomatura en Gestión Legislativa de la HCDN 
incorporó la perspectiva de género entre sus conteni-
dos: en 2017 se dictó un seminario general y luego se 
sumó a su oferta de Seminarios Específicos perma-
nentes, el de “Género y Trabajo Legislativo”, que ya va 
por su segunda cohorte.

Encuestas sobre violencia laboral

Se implementó una encuesta que indaga diversos as-
pectos de la violencia laboral. El proceso de obtención 
de información cuantitativa y cualitativa, su sistemati-
zación, procesamiento y análisis, es clave para advertir 
los logros alcanzados y los desafíos pendientes. Se 
prevé avanzar en la definición y construcción de unos 
indicadores de género que permitan disponer de un 
sistema continúo de monitoreo y evaluación de las 
medidas que se lleven adelante.

La encuesta fue respondida por un total de 315 traba-
jadores.
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Suscripción del Protocolo para la 
Prevención e Intervención en situaciones 
de violencia laboral con perspectiva de 
género.

El Protocolo (Resolución Conjunta N°14/18) y su re-
glamentación (Resolución Conjunta N°4/19) buscan 
prevenir y erradicar situaciones de violencia en el ám-
bito laboral, así como garantizar que todo el personal 
de la HCDN reciba un trato digno y respetuoso. Es una 
herramienta fundamental para canalizar las situaciones 
de violencia laboral que pudieran afectar a personas de 
la HCDN brindando la atención, el asesoramiento y la 
contención cuando fuera requerida.

1º PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN E IN-
TERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA 
LABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.   
(Resolución conjunta Nº 14/18) y su reglamentación  
(Resolución Conjunta Nº 4/19).

315 PERSONAS RESPONDIERON LA ENCUESTA 
REALIZADA SOBRE VIOLENCIA LABORAL.



1. Curso Formador de 
Formadores en Pers-
pectiva de Género 
orientado a fortale-
cer institucionalmen-
te a la HCDN.

2 y 4. Capacitaciones 
en género.

3. Convenio de coo-
peración entre la 
HCDN y el Instituto 
Nacional de las Mu-
jeres (INAM) con el 
objetivo de impulsar 
acciones de concien-
tización.

1

2
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DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA
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Introducción

La diplomacia parlamentaria ha adquirido, en un 
mundo cada vez más integrado y globalizado,
una importancia estratégica. Por eso, entre 2015 y 
2019, fue un eje destacado del trabajo realizado en 
la Cámara de Diputados de la Nación. Ha permitido 
contribuir, desde el ámbito legislativo, a la vinculación 
de nuestro país con el mundo y al tendido de lazos de 
cooperación y hermandad con otras naciones.

En este campo, se le asignó una fundamental 
importancia al trabajo de los Grupos Parlamentarios 
de Amistad, que han sido una herramienta clave 
para potenciar el intercambio con países de todo el 
mundo. En este sentido, se estrenó un nuevo régimen 
de Grupos Parlamentarios de Amistad, que demostró 
una gran proactividad y dinamismo: se conformaron 
por primera vez en la historia casi 150 GPA de carácter 
bilateral.

El nuevo diseño institucional se formuló en espejo con 
la Cancillería y las representaciones diplomáticas de 
la República Argentina en el exterior. La división en 4 
áreas geográficas: América; África y Medio Oriente; 
Asia y Oceanía; y Europa y sus respectivas divisiones 
se basó en la histórica organización de la Cancillería; 
y los nuevos GPA fueron creados con concurrencias 
en un calco de las embajadas y los consulados. Este 
esquema ha facilitado el trabajo entre la Cámara y 
la Cancillería, en pos de un mejor desempeño de la 
diplomacia parlamentaria.

La Cámara de Diputados ha recibido en estos años las 
visitas de parlamentarios de todo el mundo, así como 
de jefes de Estado y monarcas de distintos países. 
Temas como el desarrollo humano, el cuidado del 
medio ambiente, el multilateralismo, la estabilidad de 
las democracias, la inmigración y la protección de las 
minorías, han sido prioritarios en la agenda de la
diplomacia parlamentaria desplegada, desde la 
Cámara de Diputados, entre 2016 y 2019.

El rol de las autoridades, presidentes de bloque 
y diputados y diputadas nacionales de todas las 
representaciones políticas de la casa fue clave para 
garantizar una diplomacia parlamentaria plural, 
profesional y, sobre todo, que promueve los intereses 
del país en el exterior, generando confianza en el 
corto, mediano y largo plazo a través de una imagen 
de diálogo, consenso y trabajo en equipo más allá de 
los matices propios de distintas perspectivas
pero una visión común: la de una Argentina justa y 
solidaria, democrática, respetuosa de los DD.HH., 
competitiva e integrada a nivel mundial, aportando 
soluciones a los desafíos globales.

En este capítulo se aportan datos e información 
condensada sobre el trabajo desarrollado en
el campo de la diplomacia parlamentaria.



3.1 Una inserción inteligente en el mundo 

Durante el período que va de diciembre de 2015 a 
fines de 2019, la Cámara de Diputados de la Nación 
desarrolló una gestión de diplomacia parlamenta-
ria y relaciones internacionales inédita en nuestra 
historia parlamentaria, aprovechando la impronta 
generada por una política exterior orientada a rein-
sertar al país en forma inteligente en el mundo.

Los actores centrales

Los actores centrales de la gestión de diplomacia 
parlamentaria de estos años fueron los legislado-
res nacionales de los distintos bloques políticos en 
los que se dividieron ambas Cámaras, en particular 
diputados y diputadas nacionales que asumieron 
distintos roles en representación del Congreso en 
defensa y promoción de los derechos e intereses de 
todos los argentinos.

La gestión contó con un fuerte compromiso de las 
estructuras permanentes del Congreso, incluyendo 
a los servicios generales, administrativos, parlamen-
tarios, de comisiones, de modernización parlamen-
taria, de información parlamentaria, de traducción 
e interpretación de idiomas, de cultura, de ceremo-
nial y protocolo, de seguridad, entre muchos otros, 
articulados por las direcciones generales de diplo-
macia parlamentaria de ambas Cámaras, en perma-
nente contacto con la Cancillería y la red de repre-
sentaciones diplomáticas argentinas en el mundo 
a través de la Dirección de Asuntos Parlamentarios 
(DIAPA).

Participaron activamente de la gestión, además, 
otras carteras, organismos y dependencias del go-
bierno nacional; gobiernos provinciales y munici-
pales; cámaras empresarias, y otras organizaciones 
del sector privado; universidades, centros de estu-
dio y pensamiento; y organizaciones de la sociedad 
civil con misiones u objetivos de lo más variado, en 
especial las distintas colectividades de inmigrantes.

La contracara fueron esos mismos actores repre-
sentando a distintas naciones del mundo. Miembros 
de la realeza, jefes de Estado y de gobierno, can-
cilleres, ministros, gobernadores, alcaldes, emba-
jadores, legisladores y funcionarios parlamentarios 
de distintas partes del mundo; empresarios; líderes 
sociales y religiosos; representantes de organismos 
regionales e internacionales; universidades, think 
tanks y otras organizaciones civiles extranjeras.

El sistema de integración

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, res-
ponsable primaria de dictaminar sobre los tratados 
y convenciones y demás asuntos que se refieran al 
mantenimiento de las relaciones de la Nación con 
los Estados extranjeros, con más de 40 diputados 
y diputadas pertenecientes a distintos bloques po-
líticos, es el corazón del sistema, en asociación con 
otras Comisiones, sean permanentes o especiales, 
dependiendo de los asuntos a tratar.

De las permanentes se destaca la Comisión MER-
COSUR; y de las especiales la Comisión Mixta Uni-
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cameral Observatorio Parlamentario sobre la Cues-
tión Malvinas; la Parlamentaria Conjunta Argentino 
Chilena (Ley 23.172); la Bicameral Interparlamenta-
ria Argentino – Mexicana (Ley 26.381); y la Especial 
de Modernización del Funcionamiento Parlamenta-
rio.

La gran innovación de estos años fue, sin embar-
go, la revitalización de los Grupos Parlamentarios 

de Amistad (GPA), que llegaron a casi 150 a través 
de su organización en espejo a la red de embaja-
das, representaciones y misiones del país en todo el 
mundo, distribuidos en 4 regiones, 11 subregiones; 
y 70 grupos bilaterales con sus respectivas concu-
rrencias.



ASIA Y OCEANÍA
Asia del Este
China, Mongolia, Corea, Japón

Subcontinente Indio y Asia Central
India, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Sri Lanka

Sudeste Asiático
Indonesia, Timor Oriental, Malasia, Brunéi Darussa-
lam, Singapur, Tailandia, Camboya, Myanmar, Laos, 
Vietnam

Oceanía
Australia, Fiji, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelandia, 
Kiribati, Vanatu, Samoa

147 GPA BILATERALES

EUROPA
Europa Occidental
Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslonvenia, Bélgica, 
Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, España, 
Andorra, Finlandia, Estonia, Letonia, Francia, Mónaco, 
República Helénica, Hungría, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Irlanda, Italia, San Marino, Albania, Malta, 
Noruega, Islandia, Países Bajos, Polonia, Lituania, Por-
tugal, Gran Bretaña, Santa Sede, Suecia, Suiza, Liech-
tenstein

Europa del Este
Armenia, Azerbaiyán, Federación Rusa, Uzbekistán, 
Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Belarús, Serbia, 
Montenegro, Turquía, Georgia, Ucrania

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE
África Subsahariana
Nigeria, Benín, Burkina Faso, Camerún, República, 
Centroafricana, República de Chad, República del 
Congo, Costa de Marfil, República de Gabón, Repúbli-
ca de Gambia, República de Ghana, República de Gui-
nea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Niger, 
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Repú-
blica de Togo, República de Mali, Sudáfrica, Lesotho, 
Swazilandia, Namibia, Botswana, Zambiia, Zimbabwe

África del Norte y Medio Oriente
Arabia Sauita, Bahrein, Omán, Yemen, República Ar-
gelina, Egipto, Sudán, EAU, Israel, Chipre, República 
Libanesa, Marruecos, Palestina, Qatar, República Ára-
be-Siria, República Tunecina

AMÉRICA
América del Norte
Canadá, EE.UU.

México, América Central y el Caribe
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Haití, Hon-
duras, Jamaica y Santa Lucía, Bahamas, Antigua y 
Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Estados 
Unidos Mexicanos, Nicaragua, Panamá

Sudamérica
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay, Venezuela
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Una serie de GPA especiales cumplieron un rol 
protagónico, por ejemplo, los relacionados a orga-
nismos internacionales, destacándose el GPA de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que cuenta con una Red Parla-
mentaria Global.

Además, el Congreso es miembro y participa activa-
mente en otros organismos parlamentarios regionales 
o internacionales como la Unión Interparlamentaria, el 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), 
EuroLat y ParlAméricas.

Los legisladores se organizan por su parte en orga-
nizaciones internacionales en las que intervienen en 
forma individual. Durante estos años una diputada ar-
gentina presidió Parlamentarios por la Acción Global 
(PGA en sus siglas en inglés) y un diputado argentino 
el Parlamento Internacional por la Tolerancia y la Paz.

Los intercambios

Durante el período 2015-2019, el Congreso recibió a 
miembros de la realeza, jefes y jefas de Estado y de 
gobierno, cancilleres, ministros, embajadores, presi-
dentes de Parlamentos de países extranjeros y otras 
figuras relevantes como autoridades de organismos 
internacionales. 

Algunos ejemplos:

Reyes, Jefes de Estado y de Gobierno 
y representantes de gobierno

Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Jeque, Canciller de 
Emiratos Árabes Unidos

Ander Samuelsen, Canciller de Dinamarca

David Zalkaliani, Canciller de la República de Georgia

Davaasuren Damdinsuren, Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores de la República de Mongolia

Elmar Mammadyarov, Canciller de la República de 
Azerbaiyán

FrederiK André, Príncipe Heredero de la Corona del 
Reino de Dinamarca

Harald V, Rey de Noruega

Khalaf Khalafov, Secretario de Asuntos Exteriores de 
la República de Azerbaiyán

Manuel Ventura Robles, Canciller de la República de 
Costa Rica

Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid af Dan-
mark, Reina Margarita II de Dinamarca

Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España

Sergio Mattarella, Presidente de Italia 

Sheikh Abdullah Al Khalifa, Subsecretario para 
Asuntos Internacionales del Reino de Bahrein



Susan Lawrence, Asesora Especial para Asuntos de 
la Infancia el Departamento de Estado de los EE.UU.

Sydney Michael Hwang, Embajador de Singapur (no 
residente)

Vytenis Andriukaitis, Comisario de Salud y Seguri-
dad Alimentaria de la Unión Europea (Lituania)

Autoridades de Organismos Internacionales

Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE

Anthony Gooch, Director de la OCDE

Ban Ki-moon, Secretaro General de las Naciones Uni-
das (ONU), Corea del Sur 

Gabriela Cuevas Barrón, Presidente de la Unión In-
terparlamentaria (UIP), de México

Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial (Corea 
del Sur)

Karl Brauner, Director General Adjunto de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) de Alemania

Luis Almagro, Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) – Uruguay

René Mauricio Valdes, Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas

Roberto Azevêdo, Director General de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) de Brasil

Autoridades de Parlamentos y Parlamentarios

Abdullah Almoneef, Líder político miembro de la 
Shura de Arabia Saudita

Abdullah Al Sheikh, Líder político miembro del Con-
sejo de la Federación Rusa

Abdullah Almoneef, Líder político miembro del Con-
sejo de la Federación Rusa

Ahn Gyuback, Líder político miembro de la Asamblea 
Nacional de Corea del Sur

Akiko Santo, Presidente del Senado de Japón

Alain Perea, Líder político miembro de la Asamblea 
Nacional Francesa

Ana María Pastor Julián, Líder político, Presidenta de 
la Cámara de Diputados de España

André Fufuca, Líder político, Vicepresidente 2º de la 
Cámara de Diputados de Brasil

Andrei Klishas, Líder político, miembro del Consejo 
de la Federación Rusa

Ankie Broekers-Knol, Líder político, Presidente del 
Senado de Países Bajos

Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Líder político, 
Senadora de los Estados Unidos Mexicanos

Baronesa Hooper, Líder político miembro de la Cá-
mara de los Lores del Reino Unido
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Bernd Lange, Líder político, miembro del Parlamento 
Europeo (Alemania)

Binali Yildirim, Líder político, Presidente de la Gran 
Asamblea Nacional de Turquía

Brahim Hammouche, Líder político miembro de la 
Asamblea Nacional Francesa

Carlos Montes Cisterna, Presidente del Senado de 
Chile

Carole Bureau-Bonnard, Líder político, Vicepresiden-
ta 1ª de la Asamblea Nacional Francesa

Ciro Nogueira, Líder político. Senador de Brasil

Claudio Cajado, Líder político, miembro de la Cáma-
ra de Diputados de Brasil

Cristóbal Arias Solís, Senador de los Estados Unidos 
Mexicanos

David McAllister, Líder político miembro del Parla-
mento Europeo por Alemania

Donald Plett, Líder político, miembro del Senado de 
Canadá

Fadel Muhammad, Líder político, miembro de la Cá-
mara de Representantes de Indonesi

Fadli Zon, Líder político, Vicepresidente de la Cámara 
de Representantes de Indonesia.

Frédéric Marchand, Líder político, Senador de Francia

Gabriel Asencio Mancilla, Líder Político, miembro de 
la Cámara de Diputados de Chile

Gao Anming, Vicepresidente del Grupo Internacional 
de publicaciones de la República Popular China

George Furey, Líder político, Presidente del Senado 
de Canadá

Gladson de Lima Camelin, Líder político, Senador de 
Brasil

Ha Nguyen Thi Thu, Líder política miembro de la 
Asamblea Nacional de Vietnam

Haim Jelin, Líder político miembro de la Knesset (Israel)

Hao Mingjin, Vicepresidente del Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional Popular de China

Ibrahim Almofleh, Líder político, miembro del Conse-
jo de la Federación Rusa

Ignacio La Russa, Líder político, Vicepresidente del 
Senado de Italia

Illias Umakhanov, Vicepresidente del Consejo Federal 
de la Federación Rusa

Inmaculada Rodríguez-Piñero, Líder política miembro 
del Parlamento Europeo por España

Iuliu Winlker, Líder político, miembro del Parlamento 
Europeo por Rumania

Iván Melnikov, Líder político, Vicepresidente 1º de la 
Duma, Federación Rusa



1. Legisladores de di-
versos bloques junto 
a Mariano Rajoy, pre-
sidente del Gobierno 
de España.

2. El titular de Dipu-
tados, Emilio Monzó, 
recibe a Harald V, rey 
de Noruega, en la 
entrada del Palacio 
Legislativo.

3. Sergio Mattarella, 
presidente de Italia, 
concurrió al Congre-
so para hablar ante 
los diputados y sena-
dores nacionales en 
el marco de su visita 
de Estado al país.

4. Ban Ki-moon, 
Secretaro General de 
las Naciones Unidas 
(ONU), junto a dipu-

tados nacionales. 

1

2
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3

4



Jean-Luc Lagleize, Líder político, miembro de la 
Asamblea Nacional Francesa

Jim Munson, Líder político, miembro del Senado de 
Canadá

Joao Carlos Bacelar Batista, Líder político, miembro 
de la Cámara de Diputados de Brasil

Jorge Viana, Líder político, Senador de Brasil

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Líder político 
miembro del Parlamento Europeo por España

José Francisco Paes Landim, Líder político, miembro 
de la Cámara de Diputados de Brasil

Kim Jae Kyung, Líder político miembro de la Asam-
blea Nacional de Corea del Sur

Kim Jong-min, Líder político miembro de la Asamblea 
Nacional de Corea del Sur

Kozo Yamamoto, Líder político miembro de la Cáma-
ra de Representantes de Japón

Krister Örnfjäder, Líder político miembro del Parla-
mento Europeo (Suecia)  

Laima Liucja Andrikiené, Líder política miembro del 
Parlamento Europeo por Lituania

Leonid Slutsky, Presidente del Comité de Relaciones 
Internacionales de la Duma, Federación Rusa

Lisa Cameron, Líder político miembro de la Cámara 
de los Comunes del Reino Unido

Mairead McGuinness, Líder política, Vicepresidenta 1ª 
del Parlamento Europeo (Irlanda)

Manuel Monsalve Benavides, Líder político, miembro 
de la Cámara de Diputados de Chile

Marc Gold, Líder político miembro del Senado de Ca-
nadá

María Rosaria Carfagna, Líder político, Vicepresidenta 
de la Cámara de Diputados de Italia

Maurizio Lupi, Líder político miembro del GPA Italia – 
Argentina de la Unión Interparlamentaria (UIP)

Matthew Guy, Líder político miembro del parlamento 
del Estado de Victoria, Australia

Maya Fernández Allende, Presidenta de la Cámara de 
Diputados de Chile

Midori Matsushima, Líder política miembro de la Cá-
mara de Representantes del Congreso de la Dieta de 
Japón

Min Kyung-wook, Líder político, miembro de la Asam-
blea Nacional de Corea del Sur

Mohamed Al-Mofleh, Líder Político, miembro de la 
Shura de Arabia Saudita

Nadia Essayan, Líder político, miembro de la Asam-
blea Nacional Francesa

Nicolás Forissier, Líder político miembro de la Asam-
blea Nacional Francesa
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Nigel Evans, Líder político, miembro de la Cámara de 
los Comunes del Reino Unido

Nikolay Pankov, Líder político miembro de la Duma, 
Federación Rusa

Ngó Thi Minh, Líder política miembro de la Asamblea 
Nacional de Vietnam

Nurhayati Ali Assegaf, Líder político miembro de la 
Cámara de Representantes de Indonesia

Ockje Tellegen, Vicepresidenta 1ª de la Cámara de 
Representantes de los Países Bajos

Patricia Bovey, Líder político, Senadora de Canadá

Pavel Telička, Líder político, Vicepresidente del Parla-
mento Europeo, de República Checa

Philippe Dallier, Vicepresidente del Senado de la Re-
pública Francesa

Pier Ferdinando Casini, Líder político, Senador de la 
República Italiana

Pío García Escudero, Líder político, Presidente del 
Senado de España

Raedah Abunayan, Líder político miembro de la Shura 
de Arabia Saudita

Satoshi Fujimaru, Líder político miembro de la Cáma-
ra de Representantes de Japón

Shi Yaobin, Líder político, miembro de la Asambla 
Nacional Popular de China

Shigeharu Aoyama, Líder político miembro de la Cá-
mara de Consejeros de Japón

Shobha Karandalaje, Líder político miembro de la Cá-
mara de Representantes de India

Shri T.K. Rangarajan, Líder político miembro de la Ra-
jya Sabha (India)

Sumitra Mahajan, Líder político, Presidenta de Lok 
Sabha, India

Telmo Correia, Líder político miembro de la Asamblea 
de la República de Portugal

Thandi Modise, Líder político, Presidenta del Consejo 
de Provincias de Sudáfrica

Thomas Richard Tavares-Finson, Líder político, Presi-
dente del Senado de Jamaica

Bill Tilley, Líder político miembro del parlamento del 
Estado de Victoria, Australia

Tim Smith, Líder político miembro del parlamento del 
Estado de Victoria, Australia

Till Mansmann, Líder político miembro del Bundestag 
(Alemania)

Totok Daryanto, Líder político miembro de la Asam-
blea Consultiva del Pueblo de Indonesia

Vadim Devyatovsky, Líder político miembro de la 
Asamblea Nacional de Bielorrusia

Xu Xianming, Líder político, miembro de la Asamblea 
Nacional Popular de China



Youn Kwan-suk, Líder político, miembro de la Asam-
blea Nacional de Corea del Sur

Yuan Si, Líder político miembro del Comité Perma-
nente de la Asamblea Popular Nacional de China

Yukari Sato, Líder político miembro de la Cámara de 
Representantes de Japón

Otros

Federico Cafiero de Raho, Procurador Nacional Anfi-
mafia y Antiterrorismo de la República Italiana

Katie Milne, Presidenta de la Federación de Granjeros 
de Nueva Zelandia

Menahem Blondheim, Director del Centro de Investi-
gación Truman para el Avance de la Paz (Israel)

Michele Del Prete, Procurador Suplente Nacional An-
timafia y Antiterrorismo de la República Italiana

Roberto Randazzo, miembro de la European Social 
Enterprise Law Association

Rosario Aitala, Miembro de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI)

Grandes eventos

Durante estos años la Cámara y el Congreso argenti-
no han sido escenario de grandes eventos multilatera-
les que reunieron a los líderes parlamentarios de todo 
el mundo:

» Noviembre de 2017: Se reunieron en la Cámara 47 
legisladores provenientes de 16 países miembros de 
ParlAméricas y de otros parlamentos del mundo para 
debatir el rol del parlamento en la Alianza para el Go-
bierno Abierto.

» Diciembre de 2017: Se celebró la Conferencia Par-
lamentaria sobre la OMC con motivo de la XI Confe-
rencia Ministerial sobre la Organización Mundial del 
Comercio, oportunidad en la que participaron ade-
más de los presidentes de ambas Cámaras, Gabriela 
Michetti y Emilio Monzó; la presidenta de la Unión 
Interparlamentaria (UIP), Gabriela Cuevas Barrón; la 
1° Vicepresidente del Parlamento Europeo, Mairead 
McGuinness; el Director General de la OMC, Roberto 
Azevêdo;  la Presidenta de la Conferencia, Susana 
Malcorra; el canciller argentino, Jorge Faurie; entre 
otros, junto a más de 200 parlamentarios de países 
miembros de la OMC.

» Septiembre de 2018: Sesionaron en el Congreso de 
la Nación diversas Comisiones del Parlamento Lati-
noamericano y Caribeño (Parlatino), que reúne a los 
parlamentos de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Martín, Suriname, Uruguay y Venezuela.

» Octubre y noviembre de 2018: Se llevó a cabo la Cum-
bre de Presidentes de Parlamentos de países miembros 
del G20, en el marco de la Cumbre de Presidentes de 
países miembros del G20, relanzándose como el primer 
P20 de la historia, 5° reunión de parlamentarios del tipo, 
habiéndose organizado las anteriores en Canadá (2010), 
Corea del Sur (2011), Arabia Saudita (2012), y los Esta-
dos Unidos Mexicanos (2013).
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» Junio de 2019: La Cámara ofició de sede del Par-
lamento Internacional por la Tolerancia y la Paz, que 
reunió a medio centenar de parlamentarios de todas 
partes del mundo.

» Agosto de 2019: la Cámara organizó la 1ª Cumbre 
Parlamentaria de las Américas, organizada en forma 
conjunta con el US House Democracy Partnership, 
una comisión bipartidaria de la Cámara de Represen-
tantes de los Estados Unidos de América, en la que 
participaron parlamentarios de Argentina, Chile, Co-
lombia, Guatemala, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú 
y los EE.UU., destinado a fomentar políticas y herra-
mientas para contar con parlamentos transparentes 
en la región. 

Todos estos encuentros finalizaron con sendas “De-
claraciones de Buenos Aires” en las que se plasmaron 
los consensos alcanzados por los parlamentos y par-
lamentarios de distintas regiones del mundo.

Durante noviembre de 2019 se celebrará en la Cá-
mara el primer Seminario Regional sobre Capacidad 
Institucional organizado por la Unión Interparlamen-
taria (UIP), el Parlamento Europeo y la Organización 
Mundial del Comercio, destinado a los parlamentos 
de América Latina y el Caribe.

Algunos ejemplos en relaciones bilaterales

En los últimos años se implementaron los acuerdos 
interparlamentarios pre-existentes y se desarrollaron 
nuevos canales de diálogo con parlamentos de dis-
tintos países del mundo, pudiendo citare en forma 
ejemplificativa:

» Diálogo Político con la Asamblea Nacional Popular 
China. Suscripto el acuerdo en 2015, se desarrollaron 
cuatro reuniones anuales de Diálogo Político en 2016 
(Buenos Aires), 2017 (Beijing), 2018 (Buenos Aires) y 
2019 (Beijing).

» Relaciones Argentina – México. Creada por Ley 
26.381, se llevaron a cabo reuniones anuales con el 
Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexi-
canos en 2017 (México), 2018 (Buenos Aires) y 2019 
(México).

» Reactivación del diálogo interparlamentario con la 
Asamblea Nacional Francesa, con misiones de inter-
cambio en 2018 (Buenos Aires) y 2019 (Francia).

» Intercambios con la Cámara de Representantes de 
los EE.UU., que lanzó por primera vez en su historia a 
comienzos del 2018 el US House Argentina Caucus, un 
grupo de afinidad con Argentina.

Sin perjuicios de sus formatos formales, durante el 
período 2015 – 2019 se llevaron a cabo innumerables 
intercambios con parlamentos de todo el mundo.

Cooperación Interparlamentaria

La Cámara desarrollo numerosos programas de coo-
peración interparlamentaria sobre distintos asuntos, 
pudiendo citarse como ejemplo:



Diplomacia Parlamentaria

Foro de Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Inter-
nacionales.

Organizado en 2017, 2018 y 2019 junto al Bundestag 
(Alemania) y representantes de parlamentos de Amé-
rica Latina y el Caribe, co-organizado con la Funda-
ción Hanns Seidel.

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Programa de intercambio con el Congreso de los 
EE.UU. y experiencias en América Latina y el Caribe. 
Co-organizado con el International Republican Insti-
tute (IRI) de los EE.UU.

Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)

Programa de intercambio con el Congreso de los 
EE.UU. y experiencias en América Latina y el Caribe. 
Co-organizado con el International Republican Insti-
tute (IRI) de los EE.UU.

Servicios Parlamentarios en Ciencia y Tecnología

Transferencia de conocimiento en materia de servi-
cios parlamentarios de ciencia y tecnología junto a 
la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del 
Parlamento Británico.

Empoderamiento de la mujer

Junto a la Red Women’s Democracy Network, Capí-
tulo Argentino del International Republican Institute  
(IRI) de los EE.UU.

Ciberseguridad

Programa organizado por la George Mason Universit 
de los EE.UU.

Capacitación

En 2018 y 2019 se llevaron a cabo las primeras edicio-
nes de la Diplomatura en Diplomacia Parlamentaria, 
un programa de formación académica inédito de un 
año de duración dictado por la Escuela de Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales que cuenta 
con un staff de profesores de primer nivel, muchos 
provenientes del Instituto del Servicio Exterior de la 
Nación (ISEN). 

Se capacitaron, y se encuentran actualmente bajo 
régimen de capacitación, los agentes parlamentarios 
que prestan servicios en áreas relacionadas con polí-
tica exterior, diplomacia y relaciones internacionales, 
así como asesores de los distintos bloques políticos 
en los que se encuentra dividida la Cámara.
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Comunicación y difusión pública

Con motivo del P20 se creó en 2018 el programa 
“Diplomacia Parlamentaria” producido por Dipu-
tados TV en colaboración con la oficina técnica 
de la Presidencia de la Cámara. 

A la fecha lleva emitidos más de 40 programas 
en los que se han entrevistado a embajadores, 
líderes parlamentarios de todo el mundo, legis-
ladores nacionales, así como a autoridades de 
organismos internacionales que abordaron los 
asuntos más desafiantes de la agenta parlamen-
taria nacional, regional y global.

Transparencia

Los antecedentes de las actividades de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, 
MERCOSUR y demás permanentes y especiales 
asociadas a la política exterior, la diplomacia y las 
relaciones internacionales son de acceso público, 
al igual que la información sobre las misiones par-
lamentarias oficiales al exterior, que se encuen-
tran publicadas en la web de la Cámara.



1. Foto general en la 
explanada del Con-
greso en el marco 
de la Conferencia 
Parlamentaria sobre 
la Organización Mun-
dial del Comercio 
(OMC).

2. Emilio Monzó, 
presidente de Dipu-
tados,  toma la pala-
bra en la Cumbre de 
Presidentes de Par-
lamentos de países 
miembros del G20

3. La Cámara ofició 
de sede del Parla-
mento Internacional 
por la Tolerancia y la 
Paz, que reunió a me-
dio centenar de par-
lamentarios de todas 
partes del mundo.

4. 1ª Cumbre Parla-
mentaria de las Amé-
ricas, organizada en 
forma conjunta con 
el US House Demo-
cracy Partnership.

1

2
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3



La Cámara de Diputados de la Nación ha llevado ade-
lante una fuerte política en materia de Diplomacia Par-
lamentaria. En ese marco, a lo largo de estos años, el 
Programa de Modernización Parlamentaria ha formado 
parte de diversos encuentros a nivel nacional e interna-
cional en materia de parlamento abierto, transparencia, 
acceso a la información y participación cívica, entre 
otros temas vinculados. 

Asimismo, el equipo del Programa ha organizado dis-
tintas jornadas, cursos y capacitación con foco en las 
áreas mencionadas, contando con expertos de Parla-
mentos de Chile, Perú, Colombia, Alemania, Paraguay, 
Brasil, Reino Unido, EEUU.

Eventos internacionales en los que 
participó el Programa de Modernización 
Parlamentaria:

» Cumbre global de OGP – Alianza para el Gobierno 
Abierto. Encuentro de difusión de buenas prácticas 
de gobierno abierto.

» Encuentros Regionales de las Américas de la Alian-
za para el Gobierno Abierto. Reunión que busca com-
partir experiencias e impulsar la agenda de Gobierno 
Abierto de cara a los desafíos regionales.

» Conferencias regionales de datos abiertos: Abrela-
tam y ConDatos. Desconferencia y Conferencia regio-
nal de la comunidad de datos abiertos y tecnología 
cívica de América Latina.

» Transferencia de Aprendizajes y Conocimientos 
para la Implementación de Leyes de Transparencia.
Proyecto de asistencia técnica a cargo del Consejo 
para la Transparencia y apoyado a través de Fondo 
Chile para los organismos responsables de la ley de 
transparencia en Argentina.

» Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a 
la Información (RTA). Espacio de intercambio entre 
entidades públicas que desarrollan supervisión en 
funciones en Transparencia y el Derecho de Acceso a 
la Información Pública. Paraguay 2018, Río 2019. Con 
el apoyo de EurosociAL.

» XIII Congreso Nacional y VI Internacional sobre De-
mocracia. Encuentro de especialistas organizado por 
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional de Rosario que 
busca para pensar la democracia en clave de futuro.

» Foro IRI (Instituto Republicano Internacional). Foro 
sobre el Acceso a la Información Pública y la Partici-
pación Ciudadana.

» Cumbre de las Américas para Legislaturas Transpa-
rentes. Reunión de congresistas y expertos organi-
zado por la House Democracy Partnership (HDP), el 
Instituto Republicano Internacional (IRI) y la HCDN.

» Conferencia mundial de Parlamento Electrónico - 
Chile 2016. Presentación del Informe mundial sobre el 
parlamento electrónico 2016 y discusión de sus prin-
cipales hallazgos.

3.2 Modernización y Diplomacia Parlamentaria  
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Eventos nacionales donde formó parte el 
Programa de Modernización Parlamentaria

» Mesas de Diálogo para el 3° Plan de Acción Nacio-
nal de Gobierno Abierto.Mesas de trabajo convoca-
das para la elaboración colaborativa entre Gobierno 
y la Sociedad Civil de los compromisos de cara al 3° 
Plan de Acción Nacional.

» Argentina Abierta en Tecnópolis 2016, Córdoba 
2017, Mendoza 2018, y en La Plata 2019. Encuentro 
anual a cargo del Ministerio de Modernización de la 
Nación, en donde funcionarios y responsables de la 
Administración Pública y Gobierno de todo el país, 
junto con expertos de la sociedad civil, estudiantes, 
periodistas y académicos, comparten información, 
experiencias sobre innovación y reutilización de da-
tos, transparencia y rendición de cuentas, colabora-
ción y participación ciudadana, e innovación y mo-
dernización del Estado.





APERTURA
A LA CIUDADANÍA
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Introducción

Consolidar la apertura a la ciudadanía fue uno de los 
objetivos de la conducción de la Cámara de Diputados 
en el periodo comprendido entre 2016 y 2019. A través 
de distintas iniciativas y propuestas, se buscó que la 
comunidad conozca esta institución, se acerque a ella, 
participe y encuentre en su ámbito un espacio propio.
Más allá de su rol esencial, vinculado al debate y la 
producción legislativa, la Cámara de Diputados es 
también un vibrante espacio abierto a la cultura y a las 
expresiones federales.

Además, es una institución vinculada a la educación, 
comprometida con la formación cívica, con el 
conocimiento histórico y con la transmisión de los 
valores democráticos y republicanos.

Estudiantes, artistas, intelectuales y deportistas 
de todo el país han participado, en estos años, 
de diversas actividades, encuentros e iniciativas 
desarrollados en la Cámara.

Una muestra de lo que significó este período en la 
política abierta de la Cámara fue la reapertura del 
Edificio del Molino, en el marco de la Restauración 
Integral del Edificio del Molino (RIEM). Con motivo de 
la decimoquinta edición de La Noche de los Museos, 
el histórico edificio abrió al público sus salones 
interiores.

También fue un gran período para la gestión cultural 
de Diputados, caracterizada por llevar adelante 

actividades artísticas que reflejan la diversidad 
regional y la pluralidad de voces de la Cámara, 
como el tradicional ciclo “Los albores de la Patria”. 
Diputados fue parte de eventos de primer nivel 
mundial, como el Festival Internacional de Jazz 
“Django Argentina 2018”, que reunió a más de 30 
músicos de todo el país y del mundo; el Festival 
de la Luz 2018, el mayor evento de fotografía de 
Latinoamérica; la Bienal Latinoamericana de Joyería 
Contemporánea 2018; y la Feria Internacional del Libro 
en Buenos Aires.

Asimismo, se convocó con notable repercusión a la 
realización de concursos de ensayos históricos y de 
cuentos infantiles, se continuó con la programación 
de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación 
y se montaron muestras de relevancia nacional y alta 
calidad artística.

Con el objetivo de comunicar el mundo parlamentario, 
la programación de Diputados TV ganó en calidad 
y cantidad. La señal llegó a la grilla de Cablevisión, 
que se sumó al espacio ocupado en el servicio de 
Telecentro y en la grilla de la TDA Satelital. 

En estas páginas se aportan algunos datos e 
información ilustrativa sobre distintos programas
que estimulan la participación de la ciudadanía, 
así como un resumen de actividades desarrolladas 
en estos años para promover, desde la Cámara de 
Diputados, los valores de la argentinidad.



4.1 Cultura: una propuesta diversa y federal

Desde 2016, la Dirección de Cultura ha desarrollado un 
sinnúmero de actividades de las más diversas discipli-
nas artísticas, con el objetivo de ofrecer la mayor can-
tidad de propuestas culturales y llegar a la ciudadanía 
con las mejores propuestas, convencidos de que el ca-
rácter federal de nuestro ámbito contribuye a construir 
una cultura inclusiva de todas las regiones del país. 

La gestión cultural de la Cámara busca generar con-
diciones de mayor proximidad y transparencia entre 
el Congreso y la sociedad, para promover la integra-
ción de las provincias y regiones del país a través de 
sus manifestaciones culturales e impulsar propuestas 
innovadoras que reafirman el sentido de identidad y 
la valorización de lo propio. 

En este sentido, se delinearon programas y concursos 
para concretar acciones participativas, en las que se 
trabajó de manera conjunta con diputados, direccio-
nes y diversas dependencias del Congreso. Asimismo, 
hubo una permanente interacción con organismos 
públicos y privados de distintas jurisdicciones, quie-
nes brindaron los recursos técnicos y logísticos nece-
sarios para llevar a cabo cada proyecto asumido. 

A partir de la reubicación del Museo del Legislador en 
el área de Cultura y gracias al Plan Estratégico de la 
Secretaria administrativa, se iniciaron dos proyectos 
que permitieron la catalogación de cada obra de arte 
y bien cultural de la Cámara, encarando la puesta en 
valor y difusión del acervo cultural e histórico del Pa-
lacio Legislativo. El trabajo en conjunto con los legis-
ladores en un marco plural, así como la inserción de 
iniciativas provenientes de sus respectivas provincias, 
facilitó la participación ciudadana y federal en su sen-
tido más amplio.

El horizonte de la gestión cultural fue encontrar y 
articular mecanismos para revalorizar el Congreso 
como institución pública: se generó un espacio fede-
ral, plural y accesible, considerando el presupuesto 
ejecutado como una inversión, cuyo retorno fuera el 
bienestar de la comunidad. 

Presencia en eventos de relevancia

Revalorizar el espacio implicó darle visibilidad al Po-
der Legislativo y ello se logró mediante la participa-
ción sostenida del Congreso en eventos culturales de 
relevancia local, nacional  e internacional.

Feria Internacional del Libro. Desde 2017 el Congreso 
de la Nación estuvo presente en la Feria Internacional 
del Libro, el evento literario y cultural más importante 
de Latinoamérica. Desde entonces, el stand del Con-
greso fue fortaleciendo sus propuestas culturales y 
artísticas e inclusive abriendo debates encabezados 
por legisladores nacionales sobre las problemáticas 
actuales y temas de interés de la agenda pública.

En su última edición, en un stand de 94 metros cua-
drados, se alojó a representantes del edificio El Mo-
lino, a la Biblioteca del Congreso de la Nación y a las 
direcciones de Cultura del Congreso. Allí se desarrolló 
una nutrida agenda de actividades, con debates de 
diputados y senadores sobre temas de la actualidad 
política, además de presentaciones de escritores y 
narradores. En materia artística, hubo presentaciones 
de la orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, 
así como las actuaciones de Alberto Rojo, La Clave 
Santiagueña, Pellican Jazz Trio y Antenitas de Vinil.
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En 2019, por su "compromiso en la difusión cultural”, 
el stand del Congreso recibió el “Reconocimiento a 
la Promoción Cultural” otorgado por la Fundación 
El Libro, un logro que materializó el esfuerzo de las 
diferentes áreas de la institución que trabajaron para 
brillar en este evento tan destacado. 

Festival Internacional de Jazz “Django Argentina”. 
Por tercera vez consecutiva, la Cámara fue sede del 
Festival Internacional de Jazz “Django Argentina”, el 
festival más prestigioso de Latinoamérica en el estilo 
conocido como “gypsy swing” o “jazz manuche”. En 
su última versión, participaron más de 40 músicos de 
todo el país y el mundo. Las fechas realizadas en el 
Congreso congregaron cerca de 1500 asistentes. El 
Festival también fue el marco elegido para homena-
jear a artistas de la talla de Stéphane Grappelli, Djan-
go Reinhardt, Oscar Alemán y Walter Malosetti. 

Conmemoración del 25° aniversario de la Reforma 
de la Constitución Nacional. Con el objetivo de con-
memorar los 25 años de la Reforma, se realizaron 
en agosto de 2019 festejos organizados en tres ejes: 
reflexivos, participativos y expositivos. Se realizaron 
actividades artísticas y gastronómicas en la Plaza 
de los Dos Congresos, exposición de ejemplares de 
la Constitución en el Salón de los Pasos Perdidos y  
hubo visitas guiadas abiertas a la comunidad durante 
cuatro días.

En este marco, también se recibió a niños y jóvenes 
provenientes de colegios de distintas regiones del 
país, quienes colmaron el recinto y participaron acti-
vamente del debate “Derechos del niño como parte 
integrante de la Constitución Nacional”.

Tercer Congreso Gaucho. El campo y sus tradiciones 
gauchescas tuvieron lugar en el Tercer Congreso 
Gaucho, un espacio para difundir las diferentes for-
mas y manifestaciones de la patria gaucha, las pilchas 
criollas, los artesanos y los paisanos contemporáneos 
que llevan en la piel el campo argentino.

La Noche de los Museos. En sintonía con la gestión 
de puertas abiertas, el Congreso también participó 
de las últimas ediciones de “La Noche de los Museos”, 
un evento central en la gestión cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires. Miles de personas disfrutaron de 
visitas guiadas por el Palacio Legislativo y el Edificio 
del Molino, conciertos de la Orquesta de Cámara del 
Congreso de la Nación,  actividades en el Museo Par-
lamentario Domingo F. Sarmiento, en la Sala Pública 
y en el Espacio Cultural BCN. También hubo espectá-
culos de música y danzas al aire libre, como parte del 
recorrido para el público.  

Debates en perspectiva de género

El Congreso fue escenario de debates en torno a los 
derechos de la mujer acompañando y protagonizan-
do el cambio de paradigma en la sociedad argentina. 

En este sentido, durante 2019, se realizaron eventos 
como “Cultura Congreso en el Día de la Mujer: No 
nacimos ayer” de Romina Ferrer, un recorrido de ilus-
traciones a través de la historia del movimiento femi-
nista, que relatan el proceso de la conquista de dere-
chos. Asimismo, se desarrolló un ciclo de charlas para 
pensar la perspectiva de género donde participaron 
las especialistas Diana Maffía, Liliana Hendel, Lenny 



Cáceres, Florencia Guimaraes García, Romina Ferrer y 
Mirta Lobato.

También se presentaron espectáculos como la obra 
de danza “Fémina” dirigida por Ana Azcurra; la can-
tautora Paula Maffia y el Grupo “La Colmena”, un co-
lectivo de mujeres en canto y percusión; la muestra 
fotográfica “Mujeres, Memorias y Malvinas” de María 
Elena Otero; la obra de teatro “Bravas”, sobre perso-
najes femeninos desconocidos de nuestra historia; 
“Cuerpas Disidentas #4.0 / Proyecto Identikit – La 
Diversidad al desnudo”, una muestra plástica de la 
artista Andrea Pasut que pone en tensión el concepto 
hegemónico de belleza; y la muestra de fotografías 
“Mujeres afro”.

Producción de contenidos culturales

Con la continuidad de los ciclos de factoría propia, la 
Dirección de Cultura se ha fortalecido como produc-
tora cultural. En este marco se destacan:

» Ciclo de “Arte y Ciencia”. Desarrollado por el músico 
y científico Alberto Rojo. Se realizaron tres fechas, 
2019 fue el tercer año consecutivo de la actividad.

» “INCLUIRTE” Ciclo Cultural de Inclusión en la Diver-
sidad. Realizado en conjunto con la Dirección General 
de Recursos Humanos, con el objetivo de abrir las 
puertas de esta Casa a la integración. Se realizó por 
segundo año consecutivo. 

» Ciclo “Los Albores de la Patria”. El ciclo conmemora 
las fechas patrias del calendario nacional con eventos 

artísticos multidisciplinarios que visibilizan las iden-
tidades regionales. Durante 2019 se realizaron siete 
fechas y se presentaron espectáculos como la pelícu-
la “Teatro de Guerra” de Lola Arias, obras de Teatro 
x la identidad, obras de teatro “La Voluntad, teatro a 
distancia”, Republiquetas - 1816 año terrible” de Fran-
cisco Civit y Gabriel Yeannoteguy, y “El destino del 
canto”, homenaje a la zamba realizado por la compa-
ñía de danzas Pucará. 

Por otra parte, desde 2016, se han presentado artis-
tas como el Ballet Folclórico Nacional; el Coro Vocal 
Consonante y Coro (S.A.D.A.I.C.); Opus Cuatro; los 
musicales históricos “Sarmiento”, “Patriotas”, “El li-
bertador” y “Los Hombres de la Independencia” de 
Marisé Monteiro; el Ballet Folclórico de la UNA; la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tec-
nologías de la Universidad Nacional de Tres de Fe-
brero; la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos 
Aires; obras de Teatro x la identidad; Bruno Arias y 
la Bruja Salguero; Pedro Aznar, Polo Román, Adriana 
Lecuna y Daniel de Abrantes en “Las canciones que 
miré”; Beatriz Pichi Malen; las obras de teatro «De los 
Héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos» 
de Pilar Ruiz y “Coronado de gloria” de Mariano Cos-
sa;  la Compañía Federal de Danzas; bailarines de las 
colectividades de Bolivia y Paraguay, así como los 
músicos Miriam García, Juancito Güenaga y su grupo; 
y Gisella Méndez Ribeiro.

» Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.  
La Orquesta es un organismo profesional integrado 
por una veintena de instrumentistas de cuerda. Su 
repertorio aborda desde la música antigua hasta la 
creación contemporánea, pasando por obras repre-
sentativas de los géneros académicos y populares. 
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Los conciertos se llevan a cabo el último lunes de 
cada mes a las 19.30 en los salones de Pasos Perdidos 
y Azul del Palacio del Congreso Nacional, con entrada 
libre y gratuita, bajo la dirección musical del maestro 
Sebastiano De Filippi.

En estos cuatro años se realizaron 40 conciertos ofi-
ciales, 42 de extensión y 4 extraordinarios, y más de 
200 artistas invitados.

Promoción de la investigación

4to Concurso de ensayo histórico 2019 – “El Con-
greso de ayer a hoy”. Con el objetivo de convertir al 
Congreso en una usina de pensamiento histórico y 
político, se realizaron las convocatorias a los concur-
sos de ensayo histórico. Durante 2019 se desarrolló la 
cuarta edición del concurso y el eje de investigación 
propuesto fue la labor del Congreso a lo largo de la 
vida política argentina. 

Iniciado en 2016 con notable repercusión, las convo-
catorias versaron sobre historia y política: “200 años 
de la Independencia Argentina” (2017), “El rol del Pe-
riodismo en la Política Argentina. Primera parte 1810-
1930” (2018),), “El rol del Periodismo en la Política 
Argentina. Segunda parte 1930- 1990” (2019). 

Comunicación y producción de medios 

Programa de radio “Cultura Congreso”. El programa 
de radio institucional de las Direcciones de Cultura de 

Senado y de Diputados, que se emite por la radio de 
la Biblioteca del Congreso, va por su cuarto año con-
secutivo al aire. 

Micro televisivo “Somos Cultura”. Realizado en con-
junto con Diputados TV. En 2019 se estrenó un nuevo 
formato que propone entrevistas en primera persona 
a personalidades de la cultura, ya se produjeron 31 
micros.

Agenda y contenidos para redes. Los contenidos cul-
turales producidos por la Dirección de Cultura fueron 
producidos, filmados y difundidos semanalmente en 
pastillas informativas que circularon por las redes ins-
titucionales y mediante Diputados TV.

Plataforma de artes visuales

La Cámara de Diputados se ha trasformado en un 
espacio estacado en el mapa estatal para la exhibi-
ción de artes plásticas. Durante 2019 se realizaron 53 
muestras de artes visuales. Algunas son propuestas 
por los diputados nacionales y otras de curaduría 
propia. 

Del último año se destacan las muestras: “Tengo el 
Alma hecha Murga”, fotografías de El Ojo Murguero 
(Juan Valiente Campos); “No nacimos ayer”, dibu-
jos de Romina Ferrer; “Constructor de Democracia”, 
muestra fotográfica sobre el Dr. Alfonsín; “Salamone, 
un grito de piedra en la pampa bonaerense”, “Narrati-
vas ecológicas” de Norma Siguelboin;  “I(nte)rrupcio-
nes de la política”, muestra fotográfica de la labor de 
la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación 



1. El ciclo "Albores de 
la Patria", que con-
memora las fechas 
patrias con eventos 
artísticos.

2. Concierto de la 
Orquesta de Cámara 
del Congreso de la 
Nación en el Salón de 
Pasos Perdidos.  

3. Les Luthiers reci-
bió distinciones del 
Congreso de manos 
de la vicepresidenta 
de la Nación, Gabrie-
la Michetti, y de Emi-
lio Monzó, presidente 
de Diputados. 

4. Música en vivo 
durante la Noche 
de los Museos en 
la Plaza de los Dos 
Congresos. 

1

2
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de la Universidad de Buenos Aires (ANCCOM;, “Cuer-
pas Disidentas # 4.0 / Proyecto Identikit – La Diversi-
dad al desnudo” de Andrea Pasut; “Ethos” de Pedro 
Roth; “Límites a lo incierto” de Gabriela Alonso Str-
nad; “Ocupar, Resistir, Producir” de distintos autores 
sobre fábricas recuperadas; “Berlín. Una ciudad, dos 
miradas”, de los fotógrafos argentinos Pepe Mateos y 
Lutz Matschke a 30 años de la caída del muro de Ber-
lín; y “Famófagos” dibujos del artista Mariano Lucano. 

Asimismo, en estos cuatro años, se destacan las si-
guientes muestras: Heroínas. Mujeres en la historia de 
la emancipación latinoamericana, esculturas de Ruth 
Viegener; la muestra itinerante de ARGRA “34 años. 
Es democracia”, recorrido fotográfico por los hechos 
relevantes posteriores a 1983; “Latinoamérica, taller 
de joyería de Tally Wasermann”, la mirada de treinta 
joyeros sobre el tema y “Charly”, fotografías del mú-
sico y cantante Charly García, XX Encuentros Abier-
tos Festival de la Luz 2018, con las muestras “Futuro 
Recuperado” de Daniel Minsky, “ZAFREROS”: “Un 
encuentro en el barro de América”, de Eduardo Ruiz 
y “ROSTROS DEL PODER”, de Alejandro Almaraz, II 
Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea 
2018 / Exposiciones simultáneas de Mabel Pena y 
Marita Sario, “En las calles del mundo”, fotos de Judit 
Rodríguez; “Nueva Sión: 70 años, 70 tapas. Periodis-
mo Judeo - argentino con Compromiso”; «Eternos 
campeones» y «Glorias mundiales» pinturas de Peti 
López; “Manufacturas”, fotos de Daniel Minsky; “Uni-
verso Cortez en tiempos de carnaval”, pinturas de 
Ariel Cortez; “Tres artistas jujeños”; la muestra “CON-
GRESO EN FOCO”, realizado por la Dirección General 
de Prensa y Comunicación, entre otras. 

Dimensión patrimonial

Con el objetivo de entender lo concerniente al archivo 
de documentación parlamentaria, al museo y la res-
tauración de obras de arte de la Cámara, se decidió 
la puesta en valor del Museo del Legislador, que en su 
Fase I comprendió el relevamiento y catalogación de 
obras de arte y patrimonio mueble e inmueble, cul-
tural e histórico de esta Casa. Custodia más de 700 
obras de arte y cerca de 2000 piezas de museo.  

Asimismo, con la incorporación del Edificio del Molino 
a la órbita Del Congreso, junto con el Palacio, el Con-
greso asume una política específica en la revaloriza-
ción patrimonial de monumentos históricos. Ambos 
edificios se sumaron al recorrido propuesto para el 
Día Nacional de los Monumentos y Edificio Históricos, 
desarrollado por la Ciudad de Buenos Aires, con visi-
tas guiadas y actividades especiales.

Reconocimientos y homenajes

“Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bau-
tista Alberdi”. Este reconocimiento se instituyó en 
2017 a instancia de los diputados nacionales, para 
destacar a personalidades de la cultura merecedo-
ras de un reconocimiento por su labor, trayectoria o 
aporte cultural, social, artístico, científico, político o 
de incidencia positiva en la sociedad. En 2019 fueron 
reconocidos Los cuatro de Córdoba, el Paz Martínez, 
Graciela Fernández Meijide, Gabriela Sabatini, la Fun-
dación El libro y el Dr. Juan Martin Maldacena.
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Años anteriores fueron distinguidos Daniel Baren-
boim, el Diario El Litoral de la provincia de Santa Fe, 
Miguel Ángel Estrella, Enrique Lommi, Juan José Se-
breli y el grupo musical Les Luthier.

Homenajes. A solicitud de los diputados también se 
realizan reconocimientos especiales a artistas argen-
tinos destacados. En 2019 fueron homenajeados el 
artista plástico Guillermo Roux y el músico Juan Falú, 
en el marco del 25° Aniversario de Guitarras del Mun-
do. Desde 2016 se ha homenajeado a Atahualpa Yu-
panqui, Hipólito Yrigoyen, el equipo artístico del film 
“La Noche de los Lápices”, Jorge Luis Borges a 30 
años de su muerte, José Luis Cabezas, Tita Merello, 
las víctimas del genocidio armenio, los 500 años de la 
Reforma Protestante, el chamamé, Jack Fuchs sobre-
viviente del Holocausto, y Carlitos Balá.

Presentación de libros. La Casa de las leyes también 
es la casa de la palabra. En 2019 se presentaron los 
libros “San Martín” de Beatriz Bragoni y “Eulalia Ares 
y la rebelión de las polleras” de Celia Sarquís. En años 
anteriores se presentaron “El Mundo en 1816, Libro 
de narraciones insólitas con historias y personajes de 
la época”, de Silvia Bisignani y Patricia Richter; “Ca-
bezas. Un periodista. Un Crimen. Un país” de Gabriel 
Michi y “Dar Todo”, la vida de Gabriel Batistuta en 
formato comic, de Sebastián Rizzo, Raúl Vila y Maco 
Pacheco.

Dimensión audiovisual

En la Cámara de Diputados también hay espacio para 
el séptimo arte. Durante 2019 se presentó “Teatro de 
Guerra” de Lola Arias, en el marco del Ciclo “Los Al-
bores de la Patria” - Día del Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas; “Adiós querido Pep”, film de 
Karina Zarfino; el tráiler de apertura del ciclo de Cine 
“Huellas del Muro” 2° edición, a treinta años de la caí-
da del Muro de Berlín; y seis películas representativas 
del cine alemán contemporáneo. 

Años anteriores el público pudo disfrutar del docu-
mental “Charco”, sobre música argentina y uruguaya, 
y  “Arañitas hilanderas”, documental sobre tejidos ar-
tesanales catamarqueños.

Propuestas para niñas y niños 

Las niñas y niños también están presentes en las pro-
puestas culturales de la Dirección de cultura.  Sobre 
todo, en las vacaciones de invierno. Dichas propues-
tas ponen el acento en lo educativo y lo lúdico, cru-
zando música, teatro y literatura.  Este año, en coor-
dinación con APL, se presentaron las obras teatrales 
infantiles “Cuando yo sea chico”, “Las canciones de la 
Plaza” y “Ay, no me acuerdo”. 



La Dirección de Cultura en cifras
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1. Muestra itinerante 
de ARGRA “34 años. 
Es democracia”, 
recorrido fotográfico 
por los hechos rele-
vantes posteriores a 
1983.

2. Inauguración del 
stand del Congreso 
en la Feria Interna-
cional del Libro de 
Buenos Aires. 

3. Ciclo Cultural de 
Inclusión en la Di-
versidad.Realizado 
en conjunto con la 
Dirección General de 
Recursos Humanos.

4. Presentación del 
Grupo “La Colme-
na”, un colectivo de 
mujeres en canto y 
percusión.

1 2

3 4



4.2 Capacitación parlamentaria

Un encuentro de saberes

El Instituto Capacitación Parlamentaria (ICAP) entiende 
que el trabajo parlamentario precisa de capacitaciones 
que excedan el marco legislativo, porque se inscriben 
dentro de una agenda de gestión en general, que de-
manda y hace al enfoque legislativo. 

El ICAP comenzó con el trabajo por la igualdad de 
género como herramienta para cumplir con el estatus 
supranacional de los Tratados Internacionales que ha 
firmado nuestro país, de acuerdo con el Objetivo 5 
“Igualdad de Género” que insta a poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres y niñas, 
planteándolo como un derecho humano básico crucial 
para el desarrollo sostenible.

En tanto, en el mes de agosto de 2016, se realizó un 
convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación para incorporar el enfoque de los DD.HH. al tra-
bajo legislativo.

En esa línea, en septiembre de 2017, se llevó a cabo la 1° 
edición del curso “Género y Trabajo Legislativo” junto 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) donde se capacitaron 50 alumnos. 

Además, se realizaron dos jornadas junto con el RENA-
PER, el Ministerio del Interior de la Nación y Dirección 
Nacional de Población, denominada “Abordaje a la 
Problemática de Género” donde se capacitaron 65 per-
sonas, junto al Seminario “Taller sobre Trabajo Infantil y 
Género” que capacitó 35 personas.

En el año 2017, la Cámara de Diputados, de mano del 
presidente Emilio Monzó y la vicepresidenta Patricia 
Giménez, firmó un convenio con el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAM) para darle prioridad al enfoque de 
género en el ámbito legislativo y laboral en la Cámara. 

El ICAP amplió su tarea y añadió capacitaciones para 
contar con capacitadores propios, integró una transver-
salización de género a la Diplomatura Universitaria en 
Gestión Legislativa e incorporó un Seminario de espe-
cialización en Género y Trabajo Legislativo. Gracias al 
convenio en septiembre del 2018, se llevó a cabo la 2° 
edición del curso “Formador de Formadorxs con Pers-
pectiva de Género” capacitando a 32 personas. 

Desde la dirección del ICAP, se incorporó el manejo de 
presupuestos con perspectiva de género para contar 
con leyes y políticas públicas igualitarias, y se desarro-
lló un sistema de capacitación virtual para llegar a más 
lugares y ciudadanos en menor tiempo.

Durante el año 2018, el ICAP incorporó a una espe-
cialista en Género para complementar las acciones. 
Organizó también la jornada “Presupuesto Público con 
perspectiva de género” capacitando a 80 estudiantes y 
la 3° edición del curso “Formador de Formadorxs con 
perspectiva de Género: Ley Micaela”, que contó con 21 
estudiantes.

 

Implementación de la Ley Micaela

A partir de la sanción de la Ley Micaela, se comenzó a 
trabajar en diciembre de 2018 en su implementación, 
articulando el trabajo del ICAP con el resto de las áreas 
a través de la Mesa de Género. Dichas capacitaciones, 
por su modalidad, plantearon un nuevo desafío: tener 
una plataforma acorde para los cursos virtuales. De este 
modo, hubo una capacitación para el ICAP en la UTN y 
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se incorporó la nueva versión de la plataforma Moodle 
de enseñanza online, hoy en proceso de adecuación en 
la Cámara. 

La prueba piloto, diseñada tanto en los contenidos 
como en la modalidad virtual por el personal del ICAP, 
contó con la supervisión del INAM y se llevó a cabo con 
75 agentes de Recursos Humanos de la Cámara de Di-
putados.

A partir del rol que ocupó el ICAP en la capacitación 
por la ley 27499, con recursos y tecnología propios, se 
decidió bautizar con el nombre Micaela al aula principal 
del nuevo ICAP. Esto es en homenaje a lo que significa 
la capacitación para asumir la responsabilidad de las 
decisiones en el ámbito de los poderes del Estado. Una 
contribución del significado e importancia de la capaci-
tación, nada más y nada menos que en el Poder Legis-
lativo: la Casa donde nacen las leyes.

Diplomatura e Investigación

El ICAP continúa llevando a cabo la 6ta Cohorte de la 
Diplomatura en Gestión Legislativa, certificada por la 
Universidad Nacional de Córdoba e iniciada durante la 
presidencia de Julián Domínguez. Esta capacitación es 
fundamental para contar con personal idóneo en la Cá-
mara y es transcendental para los asesores tanto en la 
técnica legislativa como en gestión. 

La tarea legislativa requiere volver a las fuentes, esto es, 
conocer y saber usar el Reglamento. Existe, además, un 
saber fruto de usos, costumbres y experiencias anterio-
res, que deben ser recogidos, sistematizados y emplea-

dos, porque sólo se produce en el Congreso Nacional. 
Para el ICAP, es fundamental conservar y difundir ese 
bagaje entre los trabajadores de la Casa, como fuente 
de conocimiento y como práctica para resolver conflic-
tos o situaciones poco frecuentes, que deben ser zanja-
das de manera clara y contundente.

La Diplomatura ha logrado el reconocimiento económi-
co del título por parte de la Cámara de Diputados, equi-
valente a un nivel terciario. Tan importante conquista, 
dado que no tiene costo para quien la cursa, obliga al 
ICAP a ser muy estrictos con las condiciones de cursa-
da, asistencia y cumplimiento de los requerimientos de 
cada cátedra.

El ICAP, asimismo, ha comenzado a dar pasos para 
desarrollar un área de investigación, contactando y tra-
bajando junto al área de investigación del Parlamento 
inglés. El POST, Parliamentary Office of Science and 
Technology, puso a disposición la forma de elaborar y 
presentar temas desde lo conceptual y académico. 

El objetivo es dar un salto cualitativo, que haya capaci-
dad de producir conocimiento y anticipar debates, no 
sólo como un insumo legislativo para diputadas y dipu-
tados, sino también para áreas internas de la Cámara. 
Por eso el ICAP está articulando esta nueva capacita-
ción, para generar capacidades instaladas que tiendan 
a mejorar prácticas parlamentarias como así también la 
calidad del trabajo legislativo. 

Otro logro de esta gestión fue la readecuación del edi-
ficio de Bartolomé Mitre 2085. Una obra necesaria y 
anhelada que está a punto de finalizar, dando el marco 
adecuado a las condiciones de formación y capacitación.



1. Una capacitación 
del "Programa ICAP 
Federal" en el Anexo 
de Diputados. 

2. El ICAP continúa 
llevando a cabo 
la 6ta Cohorte de 
la Diplomatura en 
Gestión Legislativa, 
certificada por la 
Universidad Nacional 
de Córdoba.

3. En la 1° edición 
del curso “Género y 
Trabajo Legislativo”, 
junto con el Progra-
ma de las Naciones 
Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), se 
capacitaron 50 estu-
diantes. 

4. Clase sobre Pre-
supuesto Nacional y 
Finanzas Públicas en 
el marco del ICAP.

1

2
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4.3 Visitas guiadas

El Nuevo Programa de Visitas Guiadas de la Cámara de 
Diputados de la Nación tiene como objetivo poner en 
conocimiento tanto las características arquitectónicas 
del Palacio como sus funciones, su historia y su funcio-
namiento, bajo la premisa de que el Congreso debe ser 
un espacio abierto a toda la ciudadanía. 

Con ello se busca poder tomar contacto directo con los 
representantes del pueblo, y conocer dónde y cómo 
trabajan en la confección de las leyes que nos permiten 
ampliar nuestros derechos y fortalecer la democracia.

El Nuevo Programa cuenta con una amplia oferta diri-
gida a las visitas tanto para el público en general como 
para instituciones de diversa índole. Las visitas guiadas 
tienen una duración aproximada de 60 minutos, depen-
diendo de los espacios habilitados a visitar al momento 
de realizar la misma.

Asimismo, se realizan Visitas Técnicas, con el objetivo 
de presentar las obras de conservación patrimonial que 
se realizan en el Palacio del Congreso.

El recorrido se realiza por los diversos salones y espa-
cios en proceso de intervención, acompañados por es-
pecialistas en restauración y patrimonio, quienes expli-
can los detalles de cada uno de los procesos de puesta 
en valor. Además, se explican las problemáticas especí-
ficas de cada sector intervenido, las características de 
los materiales, sus respuestas a diferentes tratamientos 
y la dedicación y el grado de detalle requeridos para 
alcanzar los objetivos pautados.

El Congreso de la Nación, además, fue protagonista en 
las diversas ediciones de La Noche de los Museos y el 
Día de los Monumentos. En el año 2017, con más de 10 

mil visitantes, alcanzó un récord de personas que visita-
ron el Palacio.

En dicha ocasión, con una propuesta artística que in-
cluyó recitales al aire libre, una muestra fotográfica, re-
corridos por los salones del Palacio, artistas circenses y 
conciertos de música clásica, el palacio legislativo estu-
vo abierto al público desde las 20 del sábado hasta las 
3 de la madrugada del domingo.

El público se acercó para presenciar los shows y re-
correr los salones más emblemáticos del Congreso: el 
recinto de los legisladores, el salón de Honor, el salón 
Delia Parodi, el Salón de los Pasos Perdidos y la sala de 
lectura de la biblioteca del Congreso.

Los visitantes también pudieron conocer el trabajo que 
lleva adelante el Plan Rector de Intervenciones Edilicias 
(PRIE), compuesto por un equipo de profesionales de 
la restauración quienes mostraron el trabajo que llevan 
adelante para la recuperación y preservación del patri-
monio cultural del Palacio del Congreso.

El Museo del Legislador y el Archivo Parlamentario pre-
sentaron en el Salón Delia Parodi una muestra sobre 
Alfredo Palacios, como parte de una serie de exposi-
ciones denominada “Protagonistas de la historia en el 
Congreso de la Nación”. Los visitantes tuvieron acceso 
a expedientes originales y objetos que pertenecieron 
al legislador como el característico poncho, su cham-
bergo, sus floretes, libros y fotografías que el Archivo y 
Museo atesoran. 

El Anexo A también fue parte de los recorridos ya que 
allí se exhibió la muestra de fotoperiodismo “34 años. Es 
Democracia” organizada por la Cámara de Diputados 
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de la Nación y la Asociación de Reporteros Gráficos de 
Argentina. La exposición contó con un registro de foto-
grafías y lonas en gran formato que reflejan los hechos 
más destacados de la vida política y social de la Argen-
tina a partir la recuperación de la democracia en 1983.

En cuanto al Día de los Monumentos, la jefa del Depar-
tamento de Restauración de la Cámara de Diputados 

de la Nación, Nora Luzzi, señaló que “revaloriza nuestra 
historia y aquellas construcciones que tienen un signifi-
cado para la sociedad”.

“El Palacio del Congreso es un edificio en donde pasa, 
pasó y pasará la historia. Es un relato viviente, donde se 
describen detalles de la época en que fue construido”, 
agregó.



1. Visitas guiadas en 
el marco de la con-
memoración por los 
25 años de la Refor-
ma Constitucional. 

2. Escuelas de diver-
sas regiones del país 
visitan el Congreso 
durante todo el año. 

3. Entre 2016 y 2019, 
más de 56 mil estu-
diantes de escuelas 
primarias conocieron 
el Palacio Legislativo 
y su historia. 

4. El público recorre 
los salones más em-
blemáticos del Con-
greso, acompañados 
por especialistas en 
restauración y patri-
monio.

1

2
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4.4 Programa "Diputados te visita"

Se lanzó “Diputados te visita”, un programa pensado 
para hacer de esta Casa una institución más abierta y 
accesible. A través de esta iniciativa, y de la mano de 
los diputados y las diputadas, la Cámara acerca a las 
escuelas kits con material didáctico a fin de fomentar 
el interés por el Poder Legislativo Nacional, el conoci-
miento sobre la labor parlamentaria y el respeto por 
los símbolos patrios.

Además, se distribuyen kits individuales para cada es-
tudiante, que incluyen una Constitución Nacional, una 
escarapela, un lápiz, un cuaderno, una cinta llavero y 
un folleto que explica cómo se hace una ley.

La iniciativa cuenta con dos modalidades:

1. La primera es la entrega de kits a través de los/as 
Legisladores/as, con el fin de propiciar un espacio de 
encuentro con la comunidad educativa de sus pro-
vincias y que los y las estudiantes puedan conocer a 
través de sus propios representantes la función y rol 
que desempeñan dentro de la Cámara de Diputados 
de la Nación.

2. La segunda modalidad consiste en visitas institucio-
nales a diferentes centros educativos. En cada visita, 
con duración de dos horas, los alumnos participan de 
una actividad lúdica a través de la cual se les explica la 
función de la Cámara de Diputados dentro del Poder 
Legislativo Nacional y además se les concientiza sobre 

la importancia de las leyes. Posteriormente, mediante 
anteojos de realidad virtual realizan una visita guiada 
por el Palacio Legislativo y recorren sus principales 
salones, conociendo así su riqueza arquitectónica e 
histórica.

57.500 ALUMNOS
de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires conocieron el Congreso gracias al 
programa.

PARTICIPARON 200 DIPUTADOS Y DIPUTADAS 
DE 26 BLOQUES
3447 estudiantes de 10 provincias visitaron 
virtualmente la Cámara
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1. El programa "Di-
putados te visita" 
incluye anteojos de 
realidad virtual para 
que los estudiantes 
conozcan el Palacio 
Legislativo y su his-
toria. 

2. Estudiantes de 
Misiones con los 
kits individuales de 
"Diputados te visita", 
que incluyen una 
Constitución Nacio-
nal.

3. Más de 57 mil 
alumnos participa-
ron del programa en 
todo el país. 

1

2

3



4.5 Programa de donaciones a la comunidad

Se creó el programa de donaciones para la comunidad 
con el objetivo de crear un nexo en los procesos de las 
diferentes dependencias involucradas y crear catálo-
gos de todos los bienes que la HCDN tiene para donar. 
De esta manera, se espera lograr una exitosa con-
clusión del trámite y evitar los tiempos excesivos en 
la tramitación de donaciones. Los bienes para donar 
incluyen autos, mobiliario y equipos informáticos. 

El objetivo principal de este programa es generar ma-
yor comunicación y participación con los organismos 
públicos y/o entidades privadas. 

Es importante destacar la dimensión solidaria de este 
programa: la reutilización de los bienes que la HCDN 
ya no utiliza puede servir para ayudar a otros. 

El listado de bienes que la HCDN tiene para donar 
en las diversas áreas se encuentra en proceso de 
armado y actualización constante. En los 4 años se 
realizaron 36 donaciones, equivalentes al 63% de las 
solicitudes ingresadas. Las mismas correspondie-
ron a mobiliario y equipos informáticos, cuyo valor 
patrimonial se encuentra amortizado, entregados a 
escuelas, municipios y organizaciones sociales. Los 
muebles fueron retirados de oficinas y despachos en 
donde ya no cumplían con su función. De este modo, 
se colabora con organizaciones y se optimiza el espa-
cio de guardado.

En la donación de mobiliario, equipos informáticos y 
vehículos, se optimizan recursos en lo que respecta 

a la superficie necesaria de guardado que se alquiló 
hasta 2017. El espacio de guardado liberado equivale 
a 150 metros cuadrados. 



237

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

15
 - 

20
19

1. Donación de mue-
bles. En los últimos 
años se realizaron 36 
donaciones, equiva-
lentes al 63% de las 
solicitudes ingresa-
das. 

1



4.6 El Molino, la restauración de un patrimonio histórico

Con más de un siglo de historia, el Edificio del Molino 
está ubicado en la Manzana Legislativa de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Un hito de los últimos años en 
materia cultural y de patrimonio arquitectónico, fue 
la reapertura del Edificio del Molino, en el marco de la 
Restauración Integral del Edificio del Molino (RIEM). 
Después de 21 años, el emblemático edificio abrió al 
público sus salones con motivo de La Noche de los 
Museos, como una forma de dar a conocer los avan-
ces en su recuperación, y recibió la visita de más de 4 
mil personas.

La Comisión Administradora del Edificio del Molino 
tomó posesión del inmueble el 2 de julio de 2018 y 
comenzó una serie de tareas en pos de iniciar la recu-
peración del monumento contando con la permanente 
asistencia y colaboración de las diversas áreas opera-
tivas de la Cámara de Diputados.

Actualmente, la Comisión continúa trabajando en la 
conservación y restauración del monumento, tanto 
con su equipo técnico y restauradores especializados, 
como en el marco del convenio interjurisdiccional con 
el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del GCBA. A continuación, un detalle 
de las principales obras en la restauración de El Molino 
realizadas en 2018 y 2019: 

Salón de fiestas del 1° piso

Luego de realizar los cateos estratigráficos corres-
pondientes, se pintó la totalidad del salón con el tono 
original. A sus emblemáticas columnas de estuco, se 
les ejecutó un lavado preliminar y una consolidación 
inyectable, seguida de una reintegración cromática y 
protección.

Por otra parte, se consolidaron los cielorrasos y repu-
sieron los faltantes planos y ornamentales, tales como 
molduras y dorados.

A través de información histórica enviada por la 
comunidad, se obtuvo la morfología de los bronces 
faltantes del balcón, réplicas que ya fueron colocadas.
En cuanto a sus luminarias originales, las mismas se 
encuentran actualmente en proceso de restauración.
También comenzó a restaurarse la boiserie de roble 
original y las carpinterías de madera: el equipo finali-
zó un decapado manual para luego continuar con las 
técnicas de recuperación. Al mismo tiempo, están en 
proceso de ejecución las réplicas de los herrajes del 
salón y de los bronces ornamentales.

Finalmente, por primera vez, se desmontaron los 117 
paños del vitral central del salón. 

Luego de realizar los relevamientos de patologías de 
cada paño, se encuentran en proceso de limpieza téc-
nica, remasillado y réplicas en los faltantes que sean 
necesarios. La tarea se ejecuta con la colaboración del 
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equipo de restauración de la Cámara de Diputados. 
Asimismo, se está consolidando el cielorraso sobre el 
vitral y se ha diseñado un sistema de retroiluminación 
especial.

Intervención en Salón Fumoir 1° piso

La intervención del salón anexo al principal de primer 
piso se encuentra en su etapa final.

Luego de la instancia de reposiciones y restauración 
de molduras y ornatos, consolidación de revoques, 
muros y reintegración de dorados originales, se proce-
dió a pintar la totalidad de la superficie. 
La parte inferior del salón (boiserie) estaba original-
mente intervenida con la técnica de simil madera, la 
que ha sido recuperada.

Por otra parte, se removieron los barnices de la to-
talidad de las carpinterías y persianas de enrollar de 
madera, que luego se recuperaron integralmente. 
Las carpinterías metálicas también fueron conserva-
das. Todos sus herrajes ya han sido replicados.

Las luminarias históricas se desarmaron, para ejecutar 
una limpieza química en húmedo de los bronces y de 
los más de 300 caireles de cristal.  Se actualizaron 
tecnológicamente, se adecuaron a las nuevas normas 
de seguridad y se culminó con una capa de protec-
ción, volviendo a enhebrar los caireles a la estructura 
de bronce. 

Actualmente se están poniendo en valor los pisos 
históricos. Asimismo, se realizó una limpieza técnica y 
protección de los solados de caldén y se está eje-
cutando la restauración integral del único local que 
conserva los pisos en roble.

Caja de escalera Rivadavia PB, 1° y 2°piso:

A partir de un trabajo de análisis y cateos de la su-
perficie, se detectó como capa original, estuco símil 
mármol. 

Se retiraron las ocho capas de pintura preexistentes 
hasta lograr su puesta en valor con nivelación de tono 
del estucado, reintegración de faltantes y protección 
con cera microcristalina. 

Al mismo tiempo, se está trabajando en la pintura del 
cielorraso de la escalera, cuyos resultados sobre el 
color original resultan de los cateos obtenidos. Asi-
mismo, se realizó el cateo de la baranda de escalera, 
actualmente decapada y pendiente de pintura.

Frente de ascensores

En planta baja, sobre el ingreso de Avenida Rivadavia, 
parte del equipo está realizando la limpieza técnica y 
consolidación de los ornatos en bronce del frente de 
ascensores.



Los colores originales de los componentes metálicos 
fueron determinados por cateos.

Los ascensores son de la firma Stigler establecida en 
1860 en Milán, siendo elprimer fabricante de ascenso-
res en Italia.

En el frente del primer piso, mientras tanto, se restau-
raron las dos luminarias originales en bronce. Por otra 
parte, se están preparando las superficies y pintura de 
los componentes metálicos y desmontando y recupe-
rando las carpinterías de madera. 
 

Convenio interjurisdiccional con CABA 
y Ministerio del Interior de la Nación

En conjunto con el gobierno de CABA, en el marco del 
convenio interjurisdiccional suscripto con el Ministerio 
de Espacio Público y el Ministerio del Interior de la 
Nación, se está trabajando en la cúpula, cubiertas y 
fachada de edificio.

Cúpula 
Se realizó el armado de andamios fijo para desarrollar 
las tareas de restauración pertinentes. Dentro de la cú-
pula se comenzaron los trabajos de refuerzos estruc-
turales en los perfiles severamente corroídos.
Se está realizando el tratamiento de costras negras 
y desarrollo microbiológico sobre el símil piedra y 
teselas vitreas, sumado a la limpieza mecánica a las 
mismas para mejorar su lectura.

El mismo proceso se ejecuta para la limpieza de las 
teselas cerámicas de la superficie.
También se procede a la reintegración de faltantes con 
morteros reconstruido del simil piedra

Terraza 
Se ejecutaron tareas de reposición de enlucidos dis-
gregados. Recuperación de baldosas rojas ocultas por 
un Contrapiso y membrana. Se procedieron a restau-
rar los conductos de ventilación corroídos por exposi-
ción a la intemperie.

Fachada
Luego de realizar una prueba piloto de restauración y 
puesta en valor de la fachada por cuenta de la Co-
misión Administradora (visible e iluminada sobre Av. 
Rivadavia 1815), se procedió a la restauración integral 
de la envolvente. 
Actualmente se han montado los andamios hasta el 
piso cinco del edificio y se comenzará con el proceso 
de nebulización y limpieza química en tramos horizon-
tales desde el quinto piso hacia el primero.

Restauración de departamentos del 
segundo piso

Se realizó un reacondicionamiento de algunos de los 
departamentos del edificio. Se ejecutó un decapado 
de las capas preexistentes, reposición de algunas 
molduras faltantes, consolidaciones y pintura. Se con-
tinuó con las circulaciones y carpinterías de madera. 
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Luminarias históricas

Se culminó la restauración integral de la lámpara prin-
cipal de la Confitería, incluyendo su adaptación tecno-
lógica, restauración de metales con su pátina original 
y recuperación de sus componentes vitrales y vítreos.

La luminaria del Hall de Av. Rivadavia 1815 ha sido 
restaurada y vuelta a colocar, mientras que la del bal-
cón de la ochava de Rivadavia y Callao se encuentra 
desarmada e interviniéndose con el equipo de vitrales 
y metales.

Arqueología urbana

Se hizo el registro de acuerdo a la ley nacional de 
más de 10000 objetos, lo que contempla la ficha de 
registro con datos y medidas, una limpieza previa y 
rotulado.

» Tapas de latas: 2581

» Moldes pequeños de diferentes formas: 1042

» Tapas metálicas para frascos: 403

» Asaderas rectangulares: 508

» Asaderas redondas: 2098

» Aros de molde metálicos: 827

» Gomas para el interior de tapas metálicas de frasco: 
2338

» Moldes para tarteletas: 275

Los tiempos del Molino

1859: Constantino Rossi y Cayetano Brenna, destaca-
dos pasteleros de origen italiano, inauguran la “Con-
fitería del Centro”, ubicada en Rivadavia y Rodríguez 
Peña. En 1866, el comercio pasa a llamarse “Antigua 
Confitería del Molino” y, en 1905, se traslada a un nue-
vo local en Rivadavia y Callao.

-1916: El 9 de julio, en conmemoración del Centenario 
de la Independencia, la panadería se reinaugura como 
“Confitería del Molino” en un edificio que integra va-
rias propiedades linderas y que se transformará en un 
ícono del Art Nouveau en Argentina, obra del Arqui-
tecto Francisco Gianotti.

-1930: Durante el golpe de Estado que derrocó a Hipó-
lito Yrigoyen, la confitería es incendiada y se cierra. La 
reconstrucción demanda casi un año de trabajo.

-1978: Se produce la quiebra comercial de la Confite-
ría y es adquirida por los nietos de Cayetano Brenna, 
quienes introducen una serie de mejoras para ade-
cuarla a los nuevos tiempos.



-1997: La crisis empuja a la Confitería a cerrar sus 
puertas. Es declarada Monumento Histórico Nacional 
–Decreto N°1110/97–.

-2014: Se sanciona la Ley N° 27.009 –de autoría del 
Senador (MC) Samuel Cabanchik– que declara al 
inmueble “de utilidad pública y sujeto a expropiación, 
por su valor histórico y cultural”, y se procede a su 
expropiación.

-2018: En el mes de julio, el Congreso Nacional, a tra-
vés de la Comisión Bicameral Administradora del Edifi-
cio del Molino, toma posesión del inmueble e inicia las 
tareas de recuperación.
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1. Después de 21 
años, el emblemático 
edificio abrió al pú-
blico sus salones con 
motivo de La Noche 
de los Museos.

2. Como una forma 
de dar a conocer los 
avances en su recu-
peración, recibió la 
visita de más de 4 mil 
personas. 

1

2



1. Se realizó un tra-
bajo de análisis y 
cateos de la super-
ficie de la escalera y 
se detectó una capa 
original de estuco 
simil marmol. 

2. El equipo de res-
tauración de vitrales 
trabajando en una 
pieza de la histórica 
Confitería. 

3 y 4. Visitantes ex-
ploran los detalles de 
la restauración del 
Edificio del Molino. 

1

2



245

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

15
 - 

20
19

3

4



4.7 Una imprenta de vanguardia

En 2019 se celebraron 100 años de la Imprenta del 
Congreso de la Nación, fundada en 1919 gracias a la 
pasión de Juan Alfredo Trasande, un empleado legis-
lativo que propuso instalar un taller gráfico dentro del 
Palacio. 

Respaldada en el peso de su tradición e historia, la Im-
prenta del Congreso de la Nación siguió avanzando en 
el período 2016-2019: se firmaron distintos convenios 
de trabajo, se implementó un nuevo sistema de factu-
ración y se continuó con la inversión en equipamiento 
tecnológico, como así también en las obras del nuevo 
edificio de la ICN.  

En materia de convenios, se firmaron acuerdos con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y 
el Ministerio del Interior de la Nación para la impresión 
de material. 

Con respecto al INDEC se realizaron todas las impre-
siones del organismo en los últimos tres años y se 
avanzó en la propuesta de imprimir material para el 
Censo Nacional 2020. En tanto, la Imprenta del Con-
greso le ofreció al Ministerio del Interior la impresión 
de afiches, carteles, ejemplares de normativas, formu-
larios, credenciales y empaquetado para los comicios 
2017 y 2019, producciones que fueron concretadas 
con éxito.

Asimismo, se firmaron convenios de trabajo con 
distintos municipios bonaerenses, como por ejemplo 
Bragado, La Plata, Tres de Febrero y Las Flores. Todos 

estos trabajos y convenios llevaron a un incremento en 
la facturación de la Imprenta. En materia internacio-
nal, se rubricó un convenio con la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, de la Casa de la Moneda de España, 
que generó un productivo intercambio y permitió la 
capacitación de los profesionales de la Imprenta con 
los máximos estándares del mundo. 

Acompañando la gestión cultural 2016-2019, la Im-
prenta del Congreso de la Nación también se hizo 
presente en las sucesivas ediciones de la Feria Inter-
nacional del Libro de Buenos Aires, donde incluso se 
presentó libro “100 Años de la Imprenta del Congreso 
de la Nación” en la Sala Jorge Luis Borges, y en La 
Noche de los Museos.

Mejor tecnología y nuevo edificio

En un contexto en el cual los avances tecnológicos 
exigen la constante incorporación de nuevas herra-
mientas productivas y la capacitación de los recursos 
humanos, la Imprenta del Congreso comenzó a tran-
sitar este camino y hoy está a la vanguardia, lo que 
le permite atender exitosamente la demanda gráfica 
del Estado. En este sentido, por ejemplo, se incorporó 
la máquina “DUPLO 600i Sistema confeccionador de 
revistas”. Se trata de una máquina de última genera-
ción que realiza el compaginado y armado de revistas 
con una mejora en la calidad y en la productividad tal 
que resulta en la producción de hasta 5.200 librillos 
por hora. 
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En lo respectivo a las obras, se adecuaron las instala-
ciones de la Imprenta para cumplir todas las normas 
de seguridad e higiene y también se avanzó en la 
construcción del complejo Producción, Administra-
ción y Archivo, un desafío que responde a la necesi-
dad de adecuar la estructura edilicia y funcional de la 
Imprenta a los avances tecnológicos de la actualidad. 

La ejecución de esta obra de gran magnitud, ubicada 
sobre las calles Combate de los Pozos y Alsina, es 
motorizada gracias al constante acompañamiento 
de ambas Cámaras legislativas y del Sindicato que 
nuclea a los trabajadores legislativos. El proyecto se 
articula a partir de un basamento compuesto por dos 
subsuelos, y dos edificios desde planta baja hacia 
arriba, unidos y articulados por patios. El bloque más 
bajo tiene cinco niveles, ocupa la esquina y aloja los 
sectores productivos, mientras que el otro bloque, 
con ocho niveles, se divide en dos cuerpos, unidos 
por puentes de acero y vidrio, y aloja los sectores ad-
ministrativos. Ambos bloques cuentan con cubiertas 
verdes en sus niveles superiores y están pensados a 
partir de conceptos de sustentabilidad, seguridad y 
confort.

Con el financiamiento del Banco de Inversión públi-
ca, el nuevo edificio llevará el nombre de Gustavo 
Antelo, un trabajador de la Imprenta que falleció en 
un accidente en marzo de 2014.

Convenios con organismos del Estado

Evolución de maquinaria de la imprenta



1. Construcción del 
nuevo edificio de la 
Imprenta del Con-
greso, ubicada sobre 
las calles Combate 
de los Pozos y Alsina, 

2. Trabajadores de 
la Imprenta realizan 
diseños en maquina 
exhibida en La Noche 
de los Museos. 

3. La nueva “DUPLO 
600i Sistema con-
feccionador de revis-
tas”. Se trata de una 
máquina de última 
generación que reali-
za el compaginado y 
armado de revistas.

4. El equipo de tra-
bajo de la Imprenta 
del Congreso en la 
explanada del Pala-
cio, en celebración 
del centenario de su 
creación. 

1

2
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4.8 Una comunicación más cercana

Como punto inicial, el plan comunicacional partió de la 
necesidad de trabajar en forma conjunta y vincular la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, bajo 
una imagen clara y definida que consolidó su marca 
en tanto institución estatal. Así, se trabajaron los logos 
de ambas cámaras integrando elementos patrios, 
como los colores de la bandera y el escudo nacional, 
de tal forma que las imágenes de ambos recintos fun-
cionan, a su vez, como las mitades de una escarapela. 

Como parte de este proyecto, la Dirección de Pren-
sa y Comunicación elaboró un Plan Estratégico de 
Comunicación Integral (PECI) con objetivos a corto 
y mediano plazo bajo un mismo propósito: acercar 
la ciudadanía a la tarea legislativa y a las actividades 
abiertas al público. En este proceso, se fortaleció la 
unidad comunicacional hacia el interior de la Cámara 
y la información dejó de estar dividida en áreas para 
pasar a agruparse por temáticas.

Además, se trabajó en una segmentación clara, propo-
niendo un manual de estilo con recursos o mensajes 
característicos para fortalecer la identidad de cada 
área. En este sentido, ICAP resalta su experiencia dife-
rencial en capacitación legislativa; Cultura, la emoción 
y lo sensorial, Diputados TV busca comunicar dina-
mismo, sencillez y agilidad y Restauración llama a la 
curiosidad y al orgullo por el patrimonio nacional. 

La idea fue, en todos los casos, mejorar la experiencia 
del ciudadano al interactuar con la institución, desa-
rrollando distintos canales, ejes de comunicación y 

materiales didácticos y de divulgación, bajo la necesi-
dad de promover tres pilares fundamentales: partici-
pación ciudadana, sencillez y transparencia.  A través 
de un lenguaje simple, utilizando un tono cercano e 
informal, se buscó transmitir estos valores de manera 
directa y se implementó un nuevo complemento ver-
bal alineado a la identidad estratégica: “Construimos 
democracia”. 

Por otra parte, se desarrolló un protocolo de resolu-
ción de conflictos con el objetivo de brindar pautas 
para resolver de manera eficaz y ágil cualquier difi-
cultad que pudiera surgir en los distintos canales de 
comunicación. 

En concordancia con estos objetivos, se brindó mayor 
protagonismo a la web: la nodriza de nuestros pila-
res de comunicación. La misma se reorganizó en dos 
grandes grupos pensando en el interés de las audien-
cias: actividad parlamentaria y actividades abiertas al 
público. Dentro de los cambios realizados, se llevó a 
cabo la adaptación de la web a la versión mobile y se 
trabajó en el SEO de varias URL para mejorar su po-
sicionamiento o ranking en el motor de búsqueda de 
Google permitiendo, a su vez, medir y registrar cuáles 
son las necesidades del público al ingresar a la web; se 
implementaron lineamientos internacionales de acce-
sibilidad y se sumaron textos explicativos, priorizando 
siempre la experiencia del usuario.

También se desarrolló la web “El Congreso de los Chi-
cos”, que a través de distintas propuestas didácticas 
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busca acercar a los niños y adolescentes a una de las 
instituciones fundamentales de nuestra democracia. 
Este sitio, desarrollado por especialistas en educación 
y en contenidos institucionales de la Cámara de Dipu-
tados y del Senado de la Nación, brinda material pen-
sado para docentes y alumnos de los niveles primario 
y secundario con la finalidad de acercar la actividad 
legislativa a las escuelas y promover su comprensión 
en el contexto de la vida democrática del país.

El Congreso de los Chicos ofrece a docentes y alum-
nos material didáctico y actividades para las clases 
de Ciencias Sociales e Historia. Los materiales están 
separados por tema y nivel educativo, atendiendo a 
los Núcleos de Aprendizaje Prioritario del Ministerio 
de Educación de la Nación, y cuentan con el respaldo 
de la Secretaría de Información Parlamentaria de la 
HCDN. Además, hay juegos online, curiosidades, vi-
deos, material de consulta, láminas para el aula y jue-
gos de mesa desarrollados con un criterio de aprendi-
zaje lúdico. Todos los recursos se pueden descargar.

La participación federal es otro de los ejes que se 
desarrollaron durante este tiempo, para lo cual esta 
web funciona como una pieza clave. Un claro ejemplo 
fueron los tres concursos de cuentos anuales que se 
llevaron adelante y que multiplicaron año a año su 
capacidad de convocatoria a lo largo de todo el país. 

Por otro lado, se crearon las redes sociales de Cámara 
de Diputados, con el fin de aprovechar herramien-
tas propias de cada plataforma, poniendo el foco en 

contenidos de interés para los usuarios. Para ello, se 
informó semanalmente sobre las actividades que brin-
da la institución, tanto parlamentarias como culturales, 
entre otras categorías. 

En Instagram, el uso de Stories y videos destacados, 
sirvió como medio de comunicación periódica y per-
manente. Se publicaron “Trivias” a modo de encuestas 
y datos curiosos, juegos como “Parlamentariamente” 
con información exclusiva de la Cámara y su funcio-
namiento, el “Glosario Legislativo” con definiciones 
parlamentarias, entre otros. Todos estos fueron puntos 
que, gracias a su costado lúdico, despertaron interés y 
aumentaron los niveles de interacción. 

Cumpliendo el objetivo de generar mayor interacción, 
los streaming en vivo en Facebook ganaron protago-
nismo. De manera similar, la aplicación de infografías 
permitió compartir la actividad legislativa en un len-
guaje simple. Estas nuevas herramientas resultaron en 
un cambio significativo en la participación del público, 
sobre todo en sesiones de interés del público general, 
como lo fue el debate sobre la interrupción voluntaria 
del embarazo (hasta 608K visualizaciones en la trans-
misión en vivo).

En Youtube, por otro lado, y en conjunto con la 
Dirección de Servicios Electrónicos, se publicaron 
contenidos institucionales que funcionaron como 
complementos educativos y culturales de la infor-
mación general de la Cámara. En el caso de Twitter, 
la plataforma estuvo a cargo de la Dirección General 



de Prensa y Comunicación y su objetivo fue informar 
la actividad de la Cámara con un enfoque periodísti-
co, vinculado a las publicaciones de la web oficial de 
Diputados. Allí, se comunicó sobre el avance de los 
proyectos de ley, las sesiones, las transmisiones en 
vivo de la Dirección de Servicios Electrónicos y toda 
la actividad cultural e internacional de la Cámara, con 
imágenes exclusivas.

En consecuencia, se logró cumplir y superar metas de 
manera exponencial en métricas de redes sociales, de 
acuerdo a la estrategia y posicionamiento de la marca. 

Entre los nuevos canales, también se implementó el 
uso de otra plataforma digital: un newsletter dirigido 
al público externo. Se trata de un boletín meramente 
informativo que brinda un pantallazo simple y conciso 
de lo más importante en la agenda de la Cámara. De 
esta forma, se creó una base de datos que generó un 
amplio nivel de aperturas e interacción con los visi-
tantes de la web, tomando como temática principal la 
actividad parlamentaria más relevante de los últimos 
días y en segundo plano, distintos ejes basados en 
secciones como Diplomacia Internacional, Cultura, 
Capacitaciones (ICAP) y El Congreso de los Chicos. 

Con el fin de destacar promociones particulares y es-
porádicas, y en coherencia con la esencia de la Cáma-
ra (“Construimos Democracia”), se realizaron spots de 
TV y Radio, banners y anuncios en formato display y 
paneles públicos. 

Durante la gestión se realizaron también publicaciones 
como las ediciones del “Congreso en Foco” con una 
selección de las mejores fotos surgidas de concursos; 
la “Constitución Ilustrada” y la “Convención de chicos”; 
libros infantiles ilustrados que reúnen a los ganadores 
de las distintas ediciones del concurso de cuentos y, 
por último, un libro institucional inédito del Congreso 
destinado a mostrar el Palacio y su historia: “El Con-
greso Nacional, reflejos de su historia”. 

Con el objetivo de dar a conocer el alcance de las le-
yes que son aprobadas en el recinto, se lanzó también 
un material didáctico que, en formato gráfico y digital, 
explica con lenguaje sencillo y accesible el conteni-
do de algunas normas que fueron sancionadas en 
los últimos períodos legislativos y que tienen directa 
incidencia en la vida cotidiana de millones de familias 
argentinas. 

“Leyes para vos” engloba un material que se distri-
buye entre los ciudadanos que visitan cualquier sede 
de la Cámara de Diputados y que también puede ser 
consultado a través de la página web. El material se 
complementa con contenidos audiovisuales en los que 
los ciudadanos directamente beneficiados por cada 
una de las normas aportan un testimonio que puede 
ser de utilidad e interés para otras personas.
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1. Entre los canales 
digitales, la imple-
mentación del bole-
tín informativo o la 
plataforma de Insta-
gram Stories sirvie-
ron como herramien-
tas de interacción 
con el público. 

2.  Se publicaron 
distintos materiales 
didácticos y de di-
vulgación como las 
ediciones del “Con-
greso en Foco”, la 
“Constitución Ilustra-
da” y la “Convención 
de chicos” y libros 
infantiles ilustrados 
de las distintas edi-
ciones del concurso 
de cuentos. 

 

1

2



4.9 Un canal para la pluralidad de voces

El canal oficial de la Cámara, Diputados Televisión, 
funcionó, entre 2016 y 2019, como un espacio institu-
cional para la difusión de la actividad parlamentaria y 
para la expresión de legisladores de todos los bloques.

Con la transmisión en vivo de las sesiones y reuniones 
de comisión, Diputados TV garantiza el acceso masivo 
a los debates parlamentarios. Pero además propone, 
con producciones propias, espacios para presentar 
a los diputados y diputadas; para reflejar los temas 
de la agenda legislativa e informar sobre la actividad 
institucional de la Cámara de Diputados, entre otros 
objetivos.

El canal ha estado, desde diciembre de 2015, al servi-
cio de una política integral de apertura a la ciudada-
nía. Se lo ha potenciado como herramienta de difusión 
institucional, con un criterio de absoluta apertura y 
pluralismo. Se lo ha equipado con nuevas tecnologías 
y adaptado al formato que exige la difusión de sus 
contenidos a través de redes sociales.

En el año 2019 se consolidó la producción de conteni-
dos generados en la Cámara, que paulatinamente fue 
aumentando el porcentual de grilla de programación 
para su puesta al aire, terminando el ejercicio con 
el 96 % de producción propia. Esto se logró por la 
solidez de los cimientos construidos a lo largo de toda 
la gestión 2015/2019 y la sinergia alcanzada entre las 
distintas áreas comprometidas con la comunicación.

Con el fin de ser un puente entre el Parlamento y la 
sociedad, se logró además la llegada a los cable-ope-

radores Cablevisión y Telecentro y se continuó con 
la tarea de gestionar con operadores del servicio de 
cable en el interior del país. También se avanzó en las 
negociaciones con empresas de telefonía celular que 
ofrecen el servicio de multiplay, para que más ciuda-
danos, sin importar su ubicación geográfica, tengan 
acceso a la programación de Diputados TV. 
Con el objetivo de adquirir y transmitir experiencias, 
DTV participó de un “Encuentro internacional de Tele-
visoras Legislativas y Públicas”, logrando importantes 
vínculos, que posibilitarán el intercambio y coproduc-
ciones de contenidos audiovisuales.

A continuación, las principales producciones de DTV:

» Hay Quórum, ideas en debate

» Punto Género

» Mundo Villa

» Diplomacia Parlamentaria

» Mirador Parlamentario

» Somos cultura 

» Eco en vos

» Música en el Molino

» Noticias Parlamentarias

» Ley Micaela

» Bajo recinto (en post-producción)

» Instantáneas (en post-producción)
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1. "Mundo Villa", una 
coproducción entre 
Diputados TV y la 
ONG Mundo Villa, 
que busca visibilizar 
a los barrios más 
vulnerables. 

2. "Hay Quórum, 
ideas en debate", 
con la conducción 
de Carlos "Pato" 
Méndez.

3. "Punto Género", 
referente en el trata-
miento de las cues-
tiones de género en 
la televisión. 

1 2
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Conclusiones de la gestión 2015-2019

La gestión iniciada el 10 de diciembre de 2015 y 
concluida el 10 de diciembre de 2019 en la Cámara de 
Diputados de la Nación, concentró sus esfuerzos en 
construir consensos tanto para la labor parlamentaria 
como para la gestión administrativa. Buscó, de esa 
manera, sentar bases sólidas para fortalecer y mejorar 
el funcionamiento institucional.

Fue una gestión caracterizada por la inexistencia de 
mayorías parlamentarias, que desde el inicio asumió 
el desafío de aceitar los engranajes del diálogo y 
la negociación para el trabajo legislativo. La misma 
vocación para el acuerdo se aplicó en el plano de las 
reformas administrativas, con una marcada apertura 
a distintas fuerzas políticas en todas las áreas de 
gestión. Se puso, a la vez, un especial acento en la 
valoración y jerarquización de los recursos humanos, 
asignándoles roles protagónicos a funcionarios 
y empleados de carrera, tanto en la gestión 
parlamentaria como en la administración, preservación 
y funcionamiento de la Casa.

A través de esos consensos, se lograron significativos 
avances en materia de transparencia y modernización. 
Se consolidó una política de apertura a la ciudadanía 
con distintas instancias de participación e inclusión. 
Se establecieron sólidos vínculos con la sociedad civil 

a través de un trabajo permanente y cooperativo con 
organizaciones no gubernamentales.

Las herramientas del diálogo, la austeridad y la 
transparencia guiaron el trabajo de la gestión en estos 
cuatro años. En el plano parlamentario, se lograron 
acuerdos y debates históricos, con una producción 
legislativa que ha cumplido con altos estándares 
cualitativos. Por supuesto que siempre quedan metas 
por cumplir. Desde la presidencia de la Cámara de 
Diputados estamos orgullosos del camino recorrido 
y especialmente agradecidos por el compromiso, 
el aporte y la vocación constructiva de todos los 
espacios políticos que integran esta Casa y por el 
apoyo del personal, sin el cual todo hubiera resultado 
más difícil.

En las páginas de este balance de gestión queda 
registro de muchos de los objetivos y logros 
alcanzados. Pero es imposible reflejar, en su completa 
dimensión, el esfuerzo que esta tarea ha involucrado 
de parte de todos y cada uno de los integrantes de 
la Cámara en el periodo 2015-2019. Por ese esfuerzo 
plural y compartido, este balance (que es a la vez 
una rendición de cuentas), concluye con un profundo 
agradecimiento de todos los integrantes de la gestión 
encabezada por el presidente Emilio Monzó.





Se terminó de imprimir en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2019.






