
 

 

 

 

 
 
Total de leyes sancionadas en el período 2016 
 
 
Se generaron 96 leyes en el periodo 134, con un veto por parte del Ejecutivo y ninguna observación. 
 

 

 
LEY Nº 

 
TOTAL DE LEYES SANCIONADAS  

EN EL PERIODO 2016 
 

 
ORIGEN 

 
CÁMARA DE 

INGRESO 
 

27.248 

Autorizando al Sr. Presidente de la Nación para 
ausentarse del país durante el año 2016, cuando 

razones de gobierno así lo requieran. 
(CD-2/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.249 

Propiciando la adopción de medidas tendientes a 
cancelar, con quitas significativas, la deuda en 
cesación de pagos derivada de una serie de 

títulos públicos en default desde del año 
2001.(cd-3/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.250 
Modificando la Ley de Defensa del Consumidor, 
respecto a la información que el proveedor está 
obligado a suministrar al consumidor (cd-140/15) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.251 
VETO TOTAL: 

Mensaje 702 del 20 
de mayo 2016 y 
Decreto 701/16 

(Expte. PE-40/16) 

Por el que se declara la emergencia pública en 
materia ocupacional por el término de ciento 

ochenta días en todo el territorio nacional  
(s-1078/16) 

Sanción del Senado: CD-20/16 del 27.4.16 

SENADO SENADO 

27.252 

Aprobando el protocolo relativo al convenio sobre 
trabajo forzoso, 1930, suscripto en la ciudad de 
Ginebra, Confederación Suiza, el 11 de junio de 

2014 (CD-16/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.253 

Estableciendo un régimen de reintegro de una 
proporción del Impuesto al Valor Agregado por 

compras en comercio de venta minorista 
(devolución del IVA) (CD-18/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.254 

Modificando el artículo 2° de la Ley 24.824 
Academias Nacionales- sobre la contribución que 

anualmente se fije en el presupuesto nacional 
(CD-200/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.255 
Declarando capital nacional del fútbol infantil a la 

ciudad de Sunchales, departamento de 
Castellanos, provincia de Santa Fe (CD-183/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.256 

Declarando como bien de interés histórico 
nacional en los términos de la Ley 12.665, a la 

Escuela Provincial N° 1 Hernando de 
Magallanes, ubicada en la ciudad de Río 

Gallegos, Pcia. de Santa Cruz (CD-27/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.257 
Declarando capital nacional de pelota a paleta a 

la localidad de Venado Tuerto, provincia de 
Santa Fe (CD-185/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.258 

Incorporando como feriado nacional no 
laborable, en conmemoración al paso a la 

inmortalidad del general D. Martín Miguel de 
Güemes, el 17 de junio de cada año  

(CD-127/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.259 
Declarando capital nacional del tamal a la ciudad 

de Chicoana, provincia de Salta (S-1917/15) 
SENADO SENADO 



 

27.260 

Programa Nacional de Reparación Histórica para 
los Jubilados y Pensionados y el Regimiento de 

Sinceramiento Fiscal (Ley de Blanqueo) 
 (CD-24/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.261 

Instituyendo 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 (S-4213/14) 

Sanción del Senado: CD-394/14 del 17.12.14 

SENADO SENADO 

27.262 

Estableciendo el procedimiento para el 
transporte en el territorio nacional en camiones 

y/o vagones de granos, productos y 
subproductos, cereales y oleaginosas 

 (CD-216/14) 
Sanción del Senado: CD-50/16 del 8.6.16 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.263 
Creando el Régimen de Desarrollo y 

Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. 
Beneficio e incentivo. (CD-34/16) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.264 
Creando un régimen de fomento de las 

inversiones para las micro, pequeñas y medianas 
empresas. (CD-36/16) 

PEN DIPUTADOS 

27.265 
Por el que se modifica la Ley de Defensa del 
Consumidor, incorporando la prohibición de 

cobro en caso de baja de servicio. (CD-139/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.266 

Por el que se modifica la Ley de Defensa del 
Consumidor, respecto a los contratos de 

adhesión. 
(CD-152/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.267 

Por el que se sustituye la denominación del 
Centro Nacional de Reeducación Social –

CENARESO- por la de Hospital Nacional en Red 
Especializado en Salud Mental y Adicciones 

“licenciada Laura Bonaparte” (CD-29/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.268 

Por el que se declara de bien de interés histórico 
nacional la casa donde viviera Jorge Luis Borges 

en Adrogué, provincia de Buenos Aires. (CD-
74/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.269 

Por el que se establece el deber de informar 
sobre sus derechos a las personas con 

discapacidad, al momento de entregar el 
certificado de discapacidad (CD-83/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.270 

Aprobando el acuerdo de París, hecho en la 
ciudad de París, República Francesa, el 12 de 

diciembre de 2015 (PE-41/16) 
Sanción del Senado: CD-80/16 del 13.7.16 

P.E.N. SENADO 

27.271 

Sistema de Ahorro para el Fomento de la 
Inversión en Viviendas „Casa de Ahorro‟ (UVIS)  

(S-976/16) 
Sanción del Senado: CD-27/16 del 18.05.16 

SENADO SENADO 

27.272 

Por el que se modifica el Código Procesal Penal 
de la Nación regulando un procedimiento 

especial para delitos cometidos en flagrancia. 
(CD-22/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.273 

Por el que se modifica el artículo sin número a 
continuación del artículo 28 de la Ley del IVA 
(t.o. 1977 y s/m) respecto de la alícuota a los 
diarios y revistas, publicaciones periódicas y 

ediciones periodísticas digitales de información 
en línea (CD-146/15) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.274 

Aprobando el convenio para eliminar la doble 
imposición en relación a los impuestos sobre la 

renta y sobre el patrimonio para prevenir la 
evasión y elusión fiscal con la República de 

Chile. (CD-35/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 



 

27.275 

Por el que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública (CD-17/16 y S-2060, 3240, 
3832, 3934, 4074 y 4128/15; 24, 225, 611, 1081 

y 2236/16) 
Sanción del Senado: CD-112/16 del 7.9.16 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.276 

Eximiendo por única vez de la sanción que 
establece el artículo 125 de la Ley 19.945 y s/m 

(Código Electoral), a los ciudadanos de las 
provincias de Buenos Aires y de Santa Fe 

afectados por las inundaciones que debían votar 
en las elecciones nacionales del 9.08.2015  

(S-2588/15) 
Sanción del Senado: CD-106/15 del 26.08.15 

SENADO SENADO 

27.277 
Designando a Comodoro Rivadavia, Chubut, 

capital nacional del petróleo (S-1073/14) 
Sanción del Senado: CD-143/14 del 03.12.14 

SENADO SENADO 

27.278 

Instituyendo el 4 de julio de cada año, como el 
Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de 

las Expresiones Políticas, en conmemoración del 
mensaje de despedida al extinto Presidente de la 
Nación, Gral, Juan Domingo Perón, pronunciado 

por el Dr. Ricardo Balbín (S-1211/14) 
Sanción del Senado: CD-68/14 del 2.07.14 

SENADO SENADO 

27.279 

Por el que se establecen los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión 
de envases vacios de fitosanitarios (PE-375/14) 
Sanción del Senado: CD-196/15 del 25.11.15 

P.E.N. SENADO 

27.280 

Autorizando la salida del territorio nacional de 
medios, personal militar y de seguridad para que 
participen en la misión de estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití (Minustah), por el 
plazo de dos años a partir del 1° de julio de 2016 

(CD-59/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.281 

Autorizando la entrada de tropas extranjeras al 
territorio nacional y la salida fuera de él de 
Fuerzas Nacionales, para participar en los 
ejercicios contemplados en el programa de 

Ejercicios Combinados, a realizarse desde el 
1º/09/2016 hasta el 31/08/2017 (CD-60/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.282 

Solicitando 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 (S-3755/16) 

Sanción del Senado: CD-125/16 del 28.9.16 

SENADO SENADO 

27.283 

Por el que se crea el Consejo Federal de 
Precursores Químicos como órgano asesor de 

aplicación del Registro Nacional de Precursores 
Químicos creado por Ley 26.045 (S-1493/16) 
Sanción del Senado: CD-97/16 del 10.08.16 

SENADO SENADO 

27.284 

Ratificando el acuerdo suscripto el 1°/08/2016 
entre el Estado nacional y la pcia. de Santa Cruz, 
acordando reducir la detracción de los 15 puntos 

porcentuales de la masa de recursos 
coparticipables (PE-128/16) 

Sanción del Senado: CD-120/16 del 7.9.16 

P.E.N. SENADO 

27.285 
Creando el Instituto Nacional del Cáncer (inc). 

(S-2126/14) 
Sanción del Senado: CD-385/14 del 17.12.14 

SENADO SENADO 

27.286 

Disponiendo un nuevo plazo de ejecución, a 
partir del 1/01/2016 y hasta el 31/12/2018 del 
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de 

Armas de Fuego. Creado por Ley 26.126 y sus 
modificatorias. (S-2227/15) 

Sanción del Senado: CD-131/15 del 07.10.15 

SENADO SENADO 

27.287 
Creando el Consejo Federal de Protección Civil y 

Gestión de Riesgos. (S-3712/16) 
Sanción del Senado: CD-103/16 del 10.08.16 

SENADO SENADO 



 

27.288 
Designando Villa Crespo a la actual estación 

Chacarita del FFCC línea San Martín.(CD-31/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.289 
Por el que se designa con el nombre de Agustín 
Tosco a la actual Avenida de Circunvalación de 

la ciudad de Córdoba. (CD-45/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.290 

Por el que se modifica la Ley de Sociedades 
Comerciales, respecto a la administración y 
designación de síndicos para las sociedades 

unipersonales (CD-108/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.291 
Por el que se instituye el día 18 de marzo como 
el Día del Trabajador de las Telecomunicaciones 

(CD-213/14) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.292 

Por el que se declara bien de interés histórico 
nacional al edificio del Colegio San Miguel – 

Padre Alejandro Stefenelli, de General Roca, Río 
Negro.(CD-26/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.293 

Por el que se declara bien de interés histórico 
nacional y artístico al edificio del Colegio 

Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, en la 
provincia de San Juan. (CD-93/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.294 

Por el que se declara bien de interés histórico 
nacional a la Escuela N°4136 Julio Argentino 

Cornejo, departamento General Güemes, en la 
provincia de Salta. (CD-95/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.295 

Por el que se declara bien de interés histórico 
nacional al predio y edificio de la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción de Graneros, provincia 
de Tucumán. (cd-120/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.296 

Por el que se declara bien de interés histórico 
nacional al predio y edificio de la Iglesia San 
José de Bella Vista, provincia de Tucumán.  

(CD-121/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.297 
Por el que se declara monumento histórico 

nacional a la Capilla de Nuestra Señora de la 
Candelaria, Loreto, Corrientes. (CD-122/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.298 

Por el que se declara bien de interés histórico 
nacional al edificio del Rectorado de la 

Universidad Nacional del Centro de la provincia 
de Buenos Aires, en Tandil. (CD-126/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.299 
Por el que se instituye el Día Nacional del 

Ladrillero Artesanal, el 21 de agosto de cada año 
(CD-136/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.300 
Por el que se declara “km 0 del federalismo” a 

Olta, provincia de La Rioja. (CD-137/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.301 
Por el que se instituye el Día Nacional de la 

Responsabilidad Social, el 23 de abril de cada 
año (CD-138/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.302 

Penalizando el desvío de precursores químicos a 
la producción ilegal de estupefacientes  

(PE-16/16) 
Sanción del Senado: CD-96/16 del 10.08.16 

P.E.N. SENADO 

27.303 

Aprobando el aporte de la República Argentina al 
aumento de capital de la Corporación 

Interamericana de Inversiones, conforme a lo 
dispuesto por la Asamblea Anual de 

Gobernadores el 12.03.15 (CD-63/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.304 

Por el que se modifica el Código Penal de la 
Nación incorporando la figura del arrepentido 

(CD-30/16) 
Sanción del Senado: CD-110/16 del 7.9.16 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.305 
Incorporando al Programa Médico Obligatorio 

(PMO) la cobertura integral de leche 
medicamentosa para consumo de quienes 

DIPUTADOS DIPUTADOS 



 

padecen alergia a la proteína de la leche vacuna 
(APLV) y aquellos con desórdenes, 

enfermedades o trastornos gastrointestinales y 
enfermedades metabólicas (CD-142/14) 

Sanción del Senado: CD-123/15 del 16.9.15 

27.306 

Declarando de interés nacional el abordaje 
integral e interdisciplinario de los sujetos que 

presentan dificultades específicas del 
aprendizaje (DEA) (S-1680/15) 

SENADO SENADO 

27.307 

Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo 
Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo 

Penal Económico (PE-15/16) 
Sanción del Senado: CD-104/16 del 10.8.16 

P.E.N. SENADO 

27.308 

Unificación de los fueros de la Justicia nacional 
en lo criminal de instrucción de la Capital Federal 
y a la implementación del juicio unipersonal para 

determinados supuestos (PE-14/16) 
Sanción del Senado: CD-105/16 del 26.10.16 

P.E.N. SENADO 

27.309 
Por el que se instituye el Día Nacional del Cantor 

Orillero. (CD-53/16) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.310 
Declarando de interés histórico nacional al predio 

y edificio chalet García Fernández del Ingenio 
Bella Vista, en Tucumán.(CD-25/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.311 
Declarando ciudad de las artes y las ideas, al 
Municipio de Almirante Brown, Buenos Aires  

(CD-30/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.312 
Declarando monumento histórico nacional al 

predio y edificio donde funciona el Hotel Termas 
en la localidad de Los Baños, Salta.(CD-32/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.313 
Declarando monumento histórico nacional a la 
casa de don. Avelino Rolón en Boulogne Sur 

Mer, San Isidro, Buenos Aires.(CD-78/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.314 
Declarando monumento histórico al edificio de la 

Casona del Alto Molino en Salta. (CD-119/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.315 
Declarando como primer pueblo patrio a la 

ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes.(CD-52/16) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.316 

Declarando monumento histórico nacional al 
edificio donde funciona la Escuela Normal 

Superior N° 1 en San Fernando del Valle de 
Catamarca.(CD-147/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.317 
Declarando monumento histórico nacional al 

edificio donde funciona la Escuela Normal “Dr. 
Juan Gregorio Pujol”, de Corrientes.(CD-181/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.318 
Por el que se aprueban diversas enmiendas del 

Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.(CD-61/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.319 

Por el que se modifica el Código Procesal Penal 
de la Nación, referido a las figuras del 

arrepentido, agente encubierto, agente revelador, 
informante y entrega vigilada.(con anexo) 

P.E.N DIPUTADOS 

27.320 
Por el que se incorpora un párrafo a un artículo 

de la Ley de Contrato de Trabajo.(art. 147) 
 (CD-189/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.321 
Por el que se modifica el artículo 54 del Régimen 

de Contrato de Trabajo. 
(CD-176/14) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.322 
Por el que se modifica un artículo 71 del 

Régimen de Contrato de Trabajo. 
(CD-34/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 



 

27.323 
Por el que se modifica un artículo 75 del 

Régimen de Contrato de Trabajo. 
(CD-47/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.324 
Sobre Régimen de Promoción de Pueblos 

Rurales Turísticos. (CD-58/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.325 
Por el que se modifica un artículo 255 del 

Régimen de Contrato de Trabajo. (CD-104/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.326 
Por el que se instituye el Día Nacional de la 

Animación Argentina. (CD-81/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.327 
Por el que se declara de interés nacional el 

emprendimiento cultural Trombonanza, en Santa 
Fe. (CD-19/16) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.328 

Por el que se crea un Régimen de Contratación 
Público – Privada celebrado entre la 

Administración Pública Nacional y sujetos 
privados (PE-61/16) 

Sanción del Senado: CD-124/16 del 21.9.16 

P,E.N. SENADO 

27.329 

Estableciendo un régimen previsional especial de 
carácter excepcional para los ex soldados 
combatientes de la Guerra de Malvinas.  

(CD-63/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.330 

Por el que se prohíbe la realización de carreras 
de perros de cualquier raza en el territorio 

nacional (S-645/15) 
Sanción del Senado: CD-104/15 de 29.07.15 

SENADO SENADO 

27.331 
Modificando el art. 114 de la Ley de Contrato de 

Trabajo.(CD-128/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.332 
Por el que se declara patrimonio cultural la Fiesta 

Nacional e Internacional del Poncho, en 
Catamarca.(CD-48/16) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.333 
Por el que se instituye el Día Nacional de la 

Concientización del Linfoma. (CD-46/16) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.334 

Por el que se aprueba el acuerdo para evitar la 
doble imposición y evasión fiscal respecto a los 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 
con los Estados Unidos Mexicanos. (CD-62/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.335 
Por el que se declara de interés la protección 
integral psicofísica de las personas portadoras 

de trombofilia. (CD-123/15) 
DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.336 

Por el que se transfiere a título gratuito y a favor 
de la Municipalidad de Salta, provincia de Salta, 
el dominio del inmueble propiedad del Estado 
nacional, correspondiente al edificio conocido 

como “La Paludica” (CD-74/16) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

27.337 

Estableciendo la obligatoriedad de debates 
preelectorales públicos entre candidatos a 

presidente de la Nación (PE-68/16. S-1295, 
845/15 y S-1003, 1589 y 1850/16) 

Sanción del Senado: CD-338/16 del 2-11-16 

P.E.N SENADO 

27.338 

Declarando Fiesta Nacional a la Fiesta del 
Tambero y su Familia, que se realiza anualmente 
en la localidad de Tránsito, provincia de Córdoba 

(S-2352/14) 
Sanción del Senado: CD-90/15 del 1°.7.15 

SENADO SENADO 

27.339 
Por el que se declara capital nacional del 

pesebre a la provincia de La Rioja (S-1020/14) 
Sanción del Senado: CD-153/14   de 3.12.14 

SENADO SENADO 



 

27.340 

Autorizando al Sr. Presidente de la Nación para 
ausentarse del país durante el año 2017, cuando 

razones del Gobierno así lo requieran  
(PE-184/16) 

Sanción del Senado: CD-165/16 del 19.10.16 

P.E.N. SENADO 

27.341 
Por el que se aprueba el presupuesto de gastos 
y recursos de la Administración Pública Nacional 

para el ejercicio 2017.(CD-75/16) 
P.E.N. DIPUTADOS 

27.342 
Por el que se modifica la Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público. (CD-73/16) 

P.E.N. DIPUTADOS 

27.343 

Por el que crea la Oficina de Análisis y Control 
Presupuestario del Poder Legislativo. 

(S-967, 3703/15, 1133 y 1256/16) 
Sanción del Senado: CD-101/16 del 10.8.16 

SENADO SENADO 

27.344 

Proyecto de ley en revisión declarando de 
utilidad pública y sujetos a expropiación los 

inmuebles y todas las instalaciones que 
componen el edificio del Hotel Bauen.  

(CD-92/15) 

DIPUTADOS DIPUTADOS 

 


