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Año 1963 

1. DSS. Agosto 12 de 1963 - 1ª REUNIÓN — SESIÓN PREPARATORIA 

 7. Juramento e incorporación de los señores senadores electos. VER TEXTO 

 9. A moción del señor senador Blanco se posterga la fijación de los días y horas de sesión 
hasta la próxima reunión del Honorable Senado. VER INTERVENCIÓN 

2. DSS. Diciembre 11 de 1963 - 2ª REUNIÓN — 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 4. A moción del señor senador Blanco se resuelve enviar al Archivo, previa transcripción en 
el Diario de Sesiones, los asuntos entrados hasta el 6 de septiembre de 1962. VER 
INTERVENCIÓN  

 7. Prestan juramento y se Incorporan al Honorable Senado los señores senadores electos 
Américo A guiar Vázquez, Aldo H. Cantoni y Enrique G. Ríspoli Román. VER INTERVENCIÓN 

 10. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Poderes en las Impugnaciones a los 
diplomas de los señores senadores electos por la provincia de San Luis, don Domingo Flores 
y don Miguel Ángel Bernardo. Se aprueban, prestando juramento e incorporándose al 
Honorable Senado los señores senadores. VER INTERVENCIÓN 

3. DSS. Enero 14 de 1964 - 5ª REUNIÓN — 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 1. Homenaje al Parlamento, al pueblo y a la República Oriental del Uruguay en la persona 
del señor senador de dicha república doctor Héctor Paysé Reyes. VER INTERVENCIÓN 

 2. Asuntos entrados: 

VIII.—Dictamen de comisión. VER INTERVENCIÓN 

X.—Proyecto de resolución de los señores senadores Blanco y Barbich sobre aumento del 
número de miembros de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso 
Nacional. VER INTERVENCIÓN 

 7. A moción del señor senador Blanco se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de 
resolución por el que se aumenta el número de miembros de la Comisión Administradora de 
la Biblioteca del Congreso Nacional, facultándose a la Presidencia para integrarla. VER 
INTERVENCIÓN 

 9. Indicación del señor senador Blanco para que no se llame a sesión en la presente semana 
y para que se faculte a la Presidencia a girar directamente a comisión los asuntos entrados y 
para citar a sesión cuando haya dictámenes a considerar. VER INTERVENCIÓN 

4. DSS. Enero 30 de 1964 - 6ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Licencia solicitada por el señor senador González Funes. A moción del señor senador 
Blanco se concede con goce de dieta. VER INTERVENCIÓN 

04%20Juramento%20S.pdf
S%201963/01%20DSS%2012-08-1963.pdf
S%201963/02%20DSS%2011-12-1963%20pto%204.pdf
S%201963/02%20DSS%2011-12-1963%20pto%204.pdf
S%201963/02%20DSS%2011-12-1963%20pto%207.pdf
S%201963/02%20DSS%2011-12-1963%20pto%2010.pdf
S%201963/03%20DSS%2014-01-1964%20pto%201.pdf
S%201963/03%20DSS%2014-01-1964%20pto%202.pdf
S%201963/03%20DSS%2014-01-1964%20pto%202.pdf
S%201963/03%20DSS%2014-01-1964%20pto%207.pdf
S%201963/03%20DSS%2014-01-1964%20pto%207.pdf
S%201963/03%20DSS%2014-01-1964%20pto%209.pdf
S%201963/04%20DSS%2030-01-1964.pdf
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5. DSS. Febrero 5 de 1964 - 7ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 3. A moción del señor senador Martínez Garbino se considera sobre tablas y se aprueba el 
proyecto de comunicación a que se refiere el punto X de los asuntos entrados. VER 
INTERVENCIÓN 

 8. Moción del señor senador Snopek para que se considere sobre tablas el proyecto de 
resolución que figura bajo el número XIII de los asuntos entrados. VER INTERVENCIÓN 

6. DSS. Febrero 6 y 7 de 1964 - 8ª REUNIÓN — 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 13. Invitación a parlamentarios argentinos para visitar a los Estados Unidos de América. A 
moción del señor senador Blanco se resuelve aceptarla, autorizándose a la Presidencia para 
que designe a los miembros de la delegación. VER INTERVENCIÓN 

7. DSS. Marzo 20 de 1964 – 9ª REUNIÓN — 7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 4. Manifestaciones del señor senador Gamond relacionadas con los sucesos acaecidos en la 
reunión de la CECLA, realizada en Alta Gracia. A moción del señor senador Blanco se 
resuelve dar por superado el incidente y rechazar las renuncias presentadas por el señor 
senador Gamond. VER INTERVENCIÓN 

8. DSS. Abril 8 de 1964 - 10ª REUNIÓN — 8ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 11. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y previsión Social en el mensaje y 
proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre cómputo de los periodos de inactividad, a los 
fines jubilatorios, para aquellas personas que por causas políticas o gremiales fueron 
separadas de sus cargos públicos o privados. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

9. DSS. Abril 9 de 1964 – 11ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

 3. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

10. DSS. Abril 10 de 1964 - 12ª REUNIÓN — 10ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 3. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 4. Moción del señor senador De Rege para que se considere sobre tablas el proyecto de 
resolución que figura en el punto VI de los asuntos entrados A moción del señor senador 
Blanco se resuelve girarlo a comisión con recomendación de pronto despacho. VER 
INTERVENCIÓN  

 5. Consideración del dictamen de las comisiones de Comercio, de Asuntos Constitucionales, 
Administrativos y Municipales, y de Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del 
Poder Ejecutivo referente a la reforma de la ley de represión de los monopolios. VER 
INTERVENCIÓN 

11. DSS. Abril 11 de 1964 - 13ª REUNIÓN — Continuación de la 10ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 9. A moción del señor senador Blanco se levanta la Sesión pública para pasar a sesión 
secreta. VER INTERVENCIÓN 

S%201963/05%20DSS%2005-02-1964%20pto%203.pdf
S%201963/05%20DSS%2005-02-1964%20pto%203.pdf
S%201963/05%20DSS%2005-02-1964%20pto%208.pdf
S%201963/06%20DSS%2006%20y%2007-02-1964.pdf
S%201963/07%20DSS%2020-03-1964.pdf
S%201963/08%20DSS%2008-04-1964.pdf
S%201963/09%20DSS%2009-04-1964%20pto%201.pdf
S%201963/09%20DSS%2009-04-1964%20pto%203.pdf
S%201963/09%20DSS%2009-04-1964%20pto%203.pdf
S%201963/10%20DSS%2010-04-1964%20pto%203.pdf
S%201963/10%20DSS%2010-04-1964%20pto%203.pdf
S%201963/10%20DSS%2010-04-1964%20pto%204.pdf
S%201963/10%20DSS%2010-04-1964%20pto%204.pdf
S%201963/10%20DSS%2010-04-1964%20pto%205.pdf
S%201963/10%20DSS%2010-04-1964%20pto%205.pdf
S%201963/11%20DSS%2011-04-1964.pdf
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Año 1964 

12. DSS. Junio 4 de 1964 - 6ª REUNIÓN — Continuación de la 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 2. Mociones: del señor senador Rispoli Román para que se incluya en el orden del día el 
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre el proyecto de 
comunicación de que es autor, solicitando informes sobre diversos puntos al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, y del señor senador Acuña (R. E.) para que dicho dictamen se 
considere inmediatamente. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

 4. Moción del señor senador Blanco para que se autorice a la Presidencia a dar destino al 
proyecto de ley que venga en revisión sobre salario mínimo vital y móvil y para que se 
convoque a sesión especial cuando haya dictamen sobre el mismo. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

13. DSS. Junio 6 y 7 de 1964 – 7ª  REUNIÓN — 2ª  SESIÓN ESPECIAL 

 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

 4. Se concede licencia para faltar a sesiones al señor senador Snopek. VER INTERVENCIÓN 

14. DSS. Junio 10 de 1964 - 8ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN ORDINARIA 

 1. Asuntos entrados. VER INTERVENCIÓN 

 4. Se concede licencia con goce de dieta para faltar a sesiones a los señores senadores 
Ghiglione y Bernardo. VER INTERVENCIÓN 

 6. Mociones: del señor senador Blanco para que se reserve sobre la mesa el proyecto de 
resolución que figura en el punto XIII de los asuntos entrados, y del señor senador Várela 
Díaz para que se reserve el proyecto de comunicación que figura en el punto VIII de los 
asuntos entrados. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

 11. Asunto entrado: 

XIX.—Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. VER INTERVENCIÓN 

 12. Moción del señor senador Blanco para que se trate sobre tablas, por la Cámara 
constituida en comisión, la comunicación de la Honorable Cámara de Diputados por la que 
se acepta el veto del Poder Ejecutivo al inciso e) del artículo 8 y al artículo 19 del proyecto 
de ley sobre salario mínimo, vital y móvil. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 13. Consideración por la Cámara constituida en comisión de la comunicación a que se 
refiere el punto anterior de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

 15. A moción del señor senador Blanco se resuelve considerar sobre tablas, por la Cámara 
constituida en comisión, el proyecto de resolución que modifica la resolución del 21 de 
mayo de 1959 sobre creación de la Biblioteca de Mayo. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/01%20DSS%2004-06-1964%20pto%202.pdf
S%201964/01%20DSS%2004-06-1964%20pto%204.pdf
S%201964/01%20DSS%2004-06-1964%20pto%204.pdf
S%201964/02%20DSS%2006%20y%2007-06-1964%20pto%201.pdf
S%201964/02%20DSS%2006%20y%2007-06-1964%20pto%204.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%201.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%204.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%206.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%2011.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%2012.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%2013.pdf
S%201964/03%20DSS%2010-06-1964%20pto%2015.pdf
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15. DSS. Junio 11 de 1964 - 9ª REUNIÓN — 3ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Moción del señor senador Blanco para que no se llame a sesión el día de mañana. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

16. DSS. Junio 17 de 1964 – 10ª  REUNIÓN — 4ª  SESIÓN ORDINARIA 

 3. Nota del señor Jorge A. Mitre por la que se invita al Honorable Senado a concurrir al acto 
conmemorativo del 143° aniversario del nacimiento del general Bartolomé Mitre. VER 
INTERVENCIÓN 

 5. Moción del señor senador Blanco para que se considere como primer asunto en la sesión 
del jueves 25 del corriente el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el 
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica y modifica el decreto ley de 
creación del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 6. Plan de labor para la sesión de la fecha. VER INTERVENCIÓN 

17. DSS. Junio 18 de 1964 – 11ª REUNIÓN — 3ª  SESIÓN ESPECIAL 

 Homenaje al general don José Gervasio Artigas. VER INTERVENCIÓN 

18. DSS. Junio 25 de 1964 - 12ª REUNIÓN — 5ª  SESIÓN ORDINARIA 

 1. Asuntos entrados. VER INTERVENCIÓN 

 2. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje 
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica y modifica el decreto ley 
2.707/63, de creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 3. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de 
Asuntos Constitucionales. Administrativos y Municipales en el proyeoto de ley de los 
señores senadores Acuña (E. N.), Zinny y Corradi por el que se aprueba el convenio 
celebrado entre el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sobre traspaso de establecimientos 
asistenciales. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 4. Moción del señor senador Blanco para que no se llame a sesión el día de mañana. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

19. DSS. Julio 2/3 de 1964 - 13ª REUNIÓN — 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 1. Asuntos entrados: 

I.—Decretos de la Presidencia. VER INTERVENCIÓN 

 4. Licencias solicitadas por los señores senadores Barbich, Acuña (R. E.) y Sapag. Se 
conceden con goce de dieta. VER INTERVENCIÓN 

 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el mensaje y proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo sobre erección de un busto en homenaje al perito Francisco P. 
Moreno. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de comunicación 
del señor senador Cantoni sobre régimen de fomento de la producción y exportación del 
aceite de oliva. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/04%20DSS%2011-06-1964.pdf
S%201964/05%20DSS%2017-06-1964%20pto%203.pdf
S%201964/05%20DSS%2017-06-1964%20pto%203.pdf
S%201964/05%20DSS%2017-06-1964%20pto%205.pdf
S%201964/05%20DSS%2017-06-1964%20pto%206.pdf
S%201964/06%20DSS%2018-06-1964.pdf
S%201964/07%20DSS%2025-06-1964%20pto%201.pdf
S%201964/07%20DSS%2025-06-1964%20pto%202.pdf
S%201964/07%20DSS%2025-06-1964%20pto%202.pdf
S%201964/07%20DSS%2025-06-1964%20pto%203.pdf
S%201964/07%20DSS%2025-06-1964%20pto%204.pdf
S%201964/08%20DSS%2002%20y%2003-07-1964%20pto%201.pdf
S%201964/08%20DSS%2002%20y%2003-07-1964%20pto%204.pdf
S%201964/08%20DSS%2002%20y%2003-07-1964%20pto%206.pdf
S%201964/08%20DSS%2002%20y%2003-07-1964%20pto%207.pdf
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20. DSS. Julio 23 de 1964 – 16ª  REUNIÓN — 8ª  SESIÓN ORDINARIA 

 2. Asuntos entrados: 

I.- Decreto de la Presidencia por el que se adhiere a la celebración del 134° aniversario de la 
jura de la Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay. VER INTERVENCIÓN 

21. DSS. Julio 30 de 1964 – 17ª  REUNIÓN — 9ª  SESIÓN ORDINARIA 

 5. Plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

 9. Moción del señor senador Blanco para que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a 
las 18 y se autorice a la Presidencia a efectuar las comunicaciones de las sanciones hechas 
por el Honorable Senado. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

22. DSS. Julio 31 de 1964 - 18ª REUNIÓN — Continuación de la 9ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Obras Públicas en los siguientes 
proyectos de ley: del señor senador Olmedo sobre construcción de un edificio para la 
Escuela Industrial de la Nación de la ciudad de Posadas, Misiones; de los señores senadores 
Blanco y Morillo sobre construcción de un edificio para la Escuela Nacional de Educación 
Técnica Almirante Guillermo Brown de la ciudad de Zarate, Buenos Aires, y de los señores 
senadores Blanco, Fassi y Bassi sobre construcción de un edificio para la Escuela Nacional 
de Educación Técnica N° 8 de la ciudad de Buenos Aires. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

23. DSS. Agosto 6 de 1964 - 20ª REUNIÓN — 10ª SESIÓN ORDINARIA 

 1. Asuntos entrados: 

III.—Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. VER INTERVENCIÓN 

 3. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

24. DSS. Agosto 20 de 1964 - 23ª REUNIÓN — 12ª  SESIÓN ORDINARIA 

 4. Moción del señor senador Blanco para que se inserte en el Diario de Sesiones la 
documentación enviada por el ex ministro de Economía doctor Eugenio Blanco en respuesta 
a un pedido de informes que se le hizo sobre temas económicos. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 5. A moción del señor senador Blanco se resuelve considerar en la sesión del jueves 27 del 
corriente el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y 
Municipales sobre validez de los decretos leyes del gobierno de facto y se fija el plan de 
labor para la sesión de la fecha. VER INTERVENCIÓN 

 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de decreto de los 
señores senadores Aguirre Lanari, Bauducco, Cantoni, De Rege, Fassi, Gelsi, Lovaglio, 
Lubary, Mancini y Olmedo sobre edición de una enciclopedia biográfica, histórica y 
parlamentaria que se denominará Enciclopedia Parlamentaria Argentina. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 11. Apéndice: I.—Inserción solicitada por el señor senador Blanco. VER INSERCIÓN 

S%201964/09%20DSS%2023-07-1964.pdf
S%201964/10%20DSS%2030-07-1964%20pto%205.pdf
S%201964/10%20DSS%2030-07-1964%20pto%209.pdf
S%201964/11%20DSS%2031-07-1964.pdf
S%201964/12%20DSS%2006-08-1964%20pto%201.pdf
S%201964/12%20DSS%2006-08-1964%20pto%203.pdf
S%201964/12%20DSS%2006-08-1964%20pto%203.pdf
S%201964/13%20DSS%2020-08-1964%20pto%204.pdf
S%201964/13%20DSS%2020-08-1964%20pto%204.pdf
S%201964/13%20DSS%2020-08-1964%20pto%205.pdf
S%201964/13%20DSS%2020-08-1964%20pto%206.pdf
S%201964/13%20DSS%2020-08-1964%20pto%206.pdf
S%201964/13%20DSS%2020-08-1964%20-%20Insercion.pdf
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25. DSS. Agosto 27 y 28 de 1964 – 24ª REUNIÓN — 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 13. Moción del señor senador Blanco para que no se llame a sesión de tablas el viernes 28. 
Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

26. DSS. Septiembre 9 de 1964 - 26ª REUNIÓN — 15ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

27. DSS. Septiembre 11 de 1964 – 27ª REUNIÓN — Continuación de la 15ª SESIÓN 
ORDINARIA 

 1. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje 
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre delimitación de la plataforma continental, mar 
epicontinental y mar territorial, y ejercicio de la soberanía argentina sobre ellos. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 4. Moción del señor senador Acuña (R. E.) para que se considere en la sesión del próximo 
jueves el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre 
reincorporación del personal bancario y de seguros cesante por causas gremiales o 
políticas. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 8. Apéndice: I.—Inserción solicitada por el señor senador Blanco. VER INSERCIÓN 

28. DSS. Septiembre 18 de 1964 - 29ª REUNIÓN — 16ª  SESIÓN ORDINARIA 

 6. Se conceden licencias para faltar a sesión a los señores senadores Cantoni y Abdala (F.). 
VER INTERVENCIÓN 

 7. A moción del señor senador Blanco se establece el pian de labor para la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

 8. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el 
proyecto de ley, en revisión, sobre reincorporación de los agentes bancarios, del seguro, 
reaseguro y capitalización y ahorro que fueron dejados cesantes por causas políticas o 
gremiales. Se aprueba el dictamen de la mayoría. VER INTERVENCIÓN 

29. DSS. Septiembre 23 de 1964 - 30ª REUNIÓN — 17ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Pedido de pronto despacho formulado por el señor senador Gelsi para el proyecto de ley 
del cual es autor por el que se deroga el decreto ley 8.205/63. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 15. Consideración de dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en varios 
proyectos de ley por los que se acuerdan pensiones y aumentos de pensiones. Se aprueban. 
VER INTERVENCIÓN 

 18. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley de los 
señores senadores Morillo y Abdala (D. C.) por el que se acuerdan subsidios a bibliotecas de 
la provincia de La Rioja. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/14%20DSS%2027%20y%2028-08-1964%20pto%207.pdf
S%201964/14%20DSS%2027%20y%2028-08-1964%20pto%207.pdf
S%201964/14%20DSS%2027%20y%2028-08-1964%20pto%2013.pdf
S%201964/15%20DSS%2009-09-1964.pdf
S%201964/15%20DSS%2009-09-1964.pdf
S%201964/16%20DSS%2011-09-1964%20pto%201.pdf
S%201964/16%20DSS%2011-09-1964%20pto%204.pdf
S%201964/16%20DSS%2011-09-1964%20-%20Insercion.pdf
S%201964/17%20DSS%2018-09-1964%20pto%206.pdf
S%201964/17%20DSS%2018-09-1964%20pto%207.pdf
S%201964/17%20DSS%2018-09-1964%20pto%208.pdf
S%201964/18%20DSS%2023-09-1964%20pto%205.pdf
S%201964/18%20DSS%2023-09-1964%20pto%2015.pdf
S%201964/18%20DSS%2023-09-1964%20pto%2018.pdf
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30. DSS. Septiembre 24 de 1964 - 31ª REUNIÓN — Continuación de la 17ª SESIÓN 
ORDINARIA 

 3. Plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

 9. A moción del señor senador Blanco se amplía el plan de labor para la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

31. DSS. Septiembre 30 de 1964 – 33ª  REUNIÓN — 18ª  SESIÓN ORDINARIA 

 6. Moción del señor senador Blanco proponiendo el plan de labor de la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

 7. Pedido de pronto despacho formulado por el señor senador Olmedo para el proyecto de 
comunicación por el que se piden informes al Poder Ejecutivo sobre aplicación del servicio 
telefónico medido en la ciudad de Posadas. VER INTERVENCIÓN 

 12. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley de 
los señores senadores Blanco y Freytes sobre erección de un monumento al patriota gallego 
Alfonso Rodríguez Castelao. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

32. DSS. Octubre 1° de 1964 – 34ª  REUNIÓN — 1ª  SESIÓN DE PRÓRROGA 

 4. A moción del señor senador Blanco se establece el plan de labor para la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

 5. Consideración del proyecto de resolución a que se refiere el punto 3 de este sumario. Se 
rechaza. VER INTERVENCIÓN 

 9. Apéndice: I.—Inserciones solicitadas por el señor senador Blanco. VER INSERCIÓN 

33. DSS. Octubre 8 de 1964 - 36ª REUNIÓN - Continuación de la 1ª SESIÓN DE PRÓRROGA 

 2. A moción del señor senador Blanco se establece el plan de labor para la sesión de la fecha 
y se resuelve considerar como primer asunto en la sesión del próximo miércoles el 
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión 
sobre escalafón del personal de las cajas de jubilaciones y en la sesión del jueves próximo la 
insistencia de la Honorable Cámara de Diputados en su sanción en el proyecto de ley sobre 
reincorporación de bancarios cesantes. VER INTERVENCIÓN 

 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en la invitación 
formulada por la Honorable Cámara de Diputados relativa a la exposición con carácter 
permanente, en el Salón de Pasos Perdidos de la citada Cámara, de los originales del texto 
de la Constitución Nacional. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en los proyectos 
de ley en revisión por los que se acuerdan a las señoras Clara Beatriz Álvarez Colodrero de 
Miranda Gallino, esposa viuda del ex diputado nacional Fernando Miranda Gallino; Victoria 
del Carmen Pozzi de Zanichelli, esposa viuda del ex diputado nacional Arturo Zanichelli, y 
Margarita Guillerma Barreto de Piragine Niveyro, esposa viuda del ex diputado nacional 
don Fernando Piragine Niveyro, las dietas que hubieran correspondido a éstos basta la 
terminación de sus mandatos. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

 8. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en varios 
proyectos de ley acordando pensiones. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/19%20DSS%2024-09-1964%20pto%203.pdf
S%201964/19%20DSS%2024-09-1964%20pto%209.pdf
S%201964/20%20DSS%2030-09-1964%20pto%206.pdf
S%201964/20%20DSS%2030-09-1964%20pto%207.pdf
S%201964/20%20DSS%2030-09-1964%20pto%2012.pdf
S%201964/21%20DSS%2001-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/21%20DSS%2001-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/21%20DSS%2001-10-1964%20-%20Insercion.pdf
S%201964/22%20DSS%2008-10-1964%20pto%202.pdf
S%201964/22%20DSS%2008-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/22%20DSS%2008-10-1964%20pto%206.pdf
S%201964/22%20DSS%2008-10-1964%20pto%208.pdf
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34. DSS. Octubre 14 de 1964 - 38ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

 4. Licencias solicitadas por los señores senadores Ríspoli Román y Zinny. A moción de los 
señores senadores Lovaglio y Blanco, respectivamente, se conceden con goce de dieta. VER 
INTERVENCIÓN 

 5. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en revisión 
sobre modificación de los artículos 70 y 71 del Estatuto del Docente. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

35. DSS. Octubre 22 de 1964 - 40ª REUNIÓN — 3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

 4. Moción del señor senador Blanco fijando el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 5. Mociones de preferencia: del señor senador Lovaglio, para que se trate sobre tablas el 
proyecto de resolución a que se refiere el punto X de los asuntos entrados; a moción del 
señor senador Fassi se resuelve considerarlo en la sesión del miércoles próximo. Del señor 
senador Flores, para que el proyecto sobre derogación de la legislación represiva se trate en 
la primera sesión de la próxima semana; a moción del señor senador Fassi se resuelve que 
este asunto se trate con dictamen de comisión en la sesión del jueves próximo. Del señor 
senador Flores, para que se trate el miércoles próximo, con dictamen de comisión, el asunto 
relacionado con el restablecimiento del retiro voluntario; es retirada. VER INTERVENCIÓN 

 8. Mociones de preferencia: del señor senador Gelsi, para que se considere en la sesión del 
miércoles o jueves de la próxima semana, con dictamen de comisión o sin él, el proyecto de 
intervención a la provincia de Santa Cruz; se aprueba. Del señor senador Acuña (R. E.), para 
que se considere en la próxima semana el proyecto de ley por el que se deroga la jubilación 
de los legisladores nacionales; se aprueba. Del señor senador Snopek, para que se considere 
luego de la intervención a Santa Cruz la derogación de la legislación represiva; se aprueba. 
VER INTERVENCIÓN  

 11. A moción del señor senador Blanco se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 
de ley de los señores senadores Ovando, Lovaglio, Salmén, Astudillo, Olmedo, Cantoni, 
Snopek, De Rege y Bernardo sobre remuneraciones del personal bancario durante los 
períodos de inactividad. VER INTERVENCIÓN 

 22. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley 
del señor senador Blanco por el que se declara monumento histórico el edificio de la 
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Capital Federal. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 27. Moción del señor senador Blanco para que se postergue el tratamiento del proyecto de 
ley del señor senador Gelsi por el que se deroga el decreto 8.205/63. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 29. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto 
de ley en revisión por el que se acuerda pensión vitalicia a las personas que hayan obtenido 
u obtuvieren primeros premios nacionales en ciencias o letras. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 31. Mociones del señor senador Blanco para que se autorice a la Presidencia a efectuar las 
comunicaciones correspondientes a las sanciones prestadas por el Honorable Senado y para 
que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/23%20DSS%2014-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/23%20DSS%2014-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/23%20DSS%2014-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/23%20DSS%2014-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/23%20DSS%2014-10-1964%20pto%208.pdf
S%201964/23%20DSS%2014-10-1964%20pto%208.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%208.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2011.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2022.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2022.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2027.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2027.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2029.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2029.pdf
S%201964/24%20DSS%2022-10-1964%20pto%2031.pdf


 

 

 

10 de 22 

36. DSS. Octubre 23 de 1964 - 41ª REUNIÓN — Continuación de la 3ª SESIÓN ORDINARIA DE 
PRÓRROGA 

 3. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del señor 
senador Gelsi por el que Se deroga el decreto ley 8.205/63. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 4. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto 
de ley de los señores senadores Martínez y Blanco sobre sustitución del artículo 15 de la ley 
15.414. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 10. A moción del señor senador Blanco se resuelve pasar a cuarto intermedio por una hora. 
VER INTERVENCIÓN 

37. DSS. Octubre 27 de 1964 – 42ª  REUNIÓN – 1ª  SESIÓN ESPECIAL DE PRÓRROGA 

 6. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del señor 
senador Blanco sobre aplicación a la Universidad Tecnológica Nacional de disposiciones 
relativas a universidades nacionales. Se aprueba con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

 21. A moción del señor senador Blanco se desplaza la consideración del punto primero del 
orden del día 98 para ser considerado como último tema del plan de labor. VER INTERVENCIÓN  

 27. A moción del señor senador Blanco se resuelve considerar en forma conjunta los puntos 
I, II y III del orden del día 103, sobre construcción de edificios para Correos y 
Telecomunicaciones. VER INTERVENCIÓN 

 30. A moción del señor senador Blanco se resuelve considerar en forma simultánea los 
dictámenes en tres proyectos de comunicación del señor senador De Rege sobre 
construcción y/o ampliación de red de desagües en General Conesa, construcción de puente 
carretero sobre el río Negro y pavimentación de un tramo de carretera en Choele Choel. VER 
INTERVENCIÓN  

 34. A moción del señor senador Blanco se resuelve el tratamiento conjunto de los siguientes 
proyectos de ley: del señor senador Fernández sobre construcción del edificio de la Escuela 
Nacional de Educación Técnica, de Santa Rosa, La Pampa; en revisión sobre construcción y 
habilitación de un edificio para la Escuela Nacional de Educación Técnica Vicente Pereda, de 
Azul, Buenos Aires. VER INTERVENCIÓN 

 39. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Obras Públicas en el 
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación del «Fondo escolar 
permanente». Se aprueba con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

 44. Apéndice: I.—Inserción solicitada por el señor senador Blanco. VER INSERCIÓN 

38. DSS. Octubre 28 y 29 de 1964 - 43ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

 6. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

S%201964/25%20DSS%2023-10-1964%20pto%203.pdf
S%201964/25%20DSS%2023-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/25%20DSS%2023-10-1964%20pto%204.pdf
S%201964/25%20DSS%2023-10-1964%20pto%208.pdf
S%201964/25%20DSS%2023-10-1964%20pto%2010.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%206.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%206.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2013.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2021.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2027.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2030.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2030.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2034.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20pto%2039.pdf
S%201964/26%20DSS%2027-10-1964%20-%20Insercion.pdf
S%201964/27%20DSS%2028%20y%2029-10-1964.pdf
S%201964/27%20DSS%2028%20y%2029-10-1964.pdf
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39. DSS. Octubre 29 y 30 de 1964 – 44ª REUNIÓN — Continuación de la 4ª SESIÓN 
ORDINARIA DE PRÓRROGA 

 2. Mociones: del señor senador Blanco para que se celebre sesión secreta en el día de 
mañana a las 10 para considerar pliegos de acuerdos enviados por el Poder Ejecutivo; para 
que se comuniquen inmediatamente las sanciones efectuadas por el Senado hasta el día de 
mañana a las 24; para que inmediatamente después de la sesión secreta; se celebre sesión 
pública para considerar los diversos asuntos que se resuelvan tratar por los presidentes de 
bloque, y para que se considere sobre tablas el proyecto de ley en revisión sobre prórrogas 
hasta el 31 de diciembre de 1964 de los gravámenes establecidos por la ley 16.451. Del 
señor senador Fassi para que se suspenda por tiempo indeterminado la consideración del 
proyecto de ley en revisión sobre intervención a la provincia de Santa Cruz. Se aprueban. 
VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos 
y Municipales en el proyecto de ley en revisión por el que se acuerda a don Horacio Day 
permiso para aceptar el cargo de cónsul de Finlandia en la provincia de Mendoza. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 22. Moción del señor senador Blanco para que se consideren los dictámenes de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en 
revisión y en varias solicitudes formuladas por ciudadanos argentinos para aceptar 
condecoraciones, títulos y honores otorgados por gobiernos extranjeros. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 24. Moción del señor senador Blanco para que se amplíe el plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

 36. Consideración del dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Educación en 
el proyecto de ley en revisión sobre donación de un terreno al Club Atlético Boca Juniors. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 38. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del 
señor senador De Rege por el que se acuerda un subsidio al colegio José Manuel Estrada, de 
la localidad de El Bolsón, provincia de Rio Negro. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

40. DSS. Octubre 30 de 1964 - 45ª REUNIÓN – 5ª  SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

 5. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 7. A moción del señor senador Blanco se pasa a cuarto intermedio hasta las 17. VER 
INTERVENCIÓN 

 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el 
proyecto de ley de los señores senadores Acuña, Blanco y Ghiglione sobre sustitución del 
artículo 1°, in fine, del decreto ley 6.677/62, sobre dependencia del Consejo Nacional de la 
Marina Mercante. Se aprueba con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

 19. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 
ley, en revisión, sobre reequipamiento de la Gendarmería Nacional. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 20. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de 
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Zlnny, Corradi, 
Aguirre Lanari, Ramírez, Abdala (D. C) , Acuña (E. N.), Olmedo, Gelsi y Lovaglio sobre seguro 
colectivo para profesionales. Se aprueba con modificaciones. VER INTERVENCIÓN  

S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%202.pdf
S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%207.pdf
S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%2022.pdf
S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%2022.pdf
S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%2024.pdf
S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%2036.pdf
S%201964/28%20DSS%2029%20y%2030-10-1964%20pto%2038.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%205.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%207.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%207.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%208.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2019.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2019.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2020.pdf
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 23. A moción del señor senador Blanco se amplía el plan de labor para la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

 45. Moción del señor senador Blanco ampliando el plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

 46. Moción del señor senador Snopek para que se considere con preferencia en las próximas 
sesiones extraordinarias una cuestión de privilegio planteada por el señor senador Sapag y 
los proyectos de comunicación de que es autor sobre reducción de la jornada de trabajo en 
los laboreos subterráneos mineros y sobre protección de la mano de obra nacional. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 56. A moción del señor senador Blanco se amplía el plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

 63. Ampliación del plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

 66. A moción del señor senador Blanco se constituye la Cámara en comisión para considerar 
el proyecto de ley a que se refiere el punto anterior de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

 68. A moción del señor senador Blanco se considera sobre tablas el proyecto de ley, en 
revisión, sobre confirmación del personal directivo, docente y administrativo de 
establecimientos educativos oficiales. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 69. A moción del señor senador Blanco se considera sobre tablas el proyecto de ley, en 
revisión, sobre creación de cursos de profesorado secundario en la Escuela Normal Nacional 
Mixta Rafael Obligado, de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

41. DSS. Noviembre 19 de 1964 – 47ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 2. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

42. DSS. Diciembre 3 de 1964 - 50ª REUNIÓN — SESIÓN EN MINORÍA 

 Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

43. DSS. Diciembre 16 de 1964 - 51ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Licencias solicitadas por los señores senadores Martínez Saravia, Aguirre Lanari y 
González Funes. Se conceden con goce de dieta. VER INTERVENCIÓN 

 6. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

44. DSS. Diciembre 17 de 1964 – 52ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 2. A moción del señor senador Blanco se pasa a sesión secreta para considerar acuerdos y, 
posteriormente, a cuarto intermedio. VER INTERVENCIÓN 

45. DSS. Diciembre 29/30 de 1964 - 56ª REUNIÓN — Continuación de la 6ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 1. Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y minoría de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en los proyectos de ley, en 
revisión, y del señor senador Bassi sobre Estatuto de los Partidos Políticos. Se aprueba el 
dictamen de la mayoría. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2023.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2045.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2046.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2056.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2063.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2066.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2068.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2069.pdf
S%201964/29%20DSS%2030-10-1964%20pto%2069.pdf
S%201964/30%20DSS%2019-11-1964.pdf
S%201964/30%20DSS%2019-11-1964.pdf
S%201964/31%20DSS%2003-12-1964.pdf
S%201964/32%20DSS%2016-12-1964%20pto%205.pdf
S%201964/32%20DSS%2016-12-1964%20pto%206.pdf
S%201964/32%20DSS%2016-12-1964%20pto%206.pdf
S%201964/33%20DSS%2017-12-1964.pdf
S%201964/34%20DSS%2029%20y%2030-12-1964%20pto%201.pdf
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 2. Mociones: del señor senador Salmón, para que se pase a cuarto intermedio, y del señor 
senador Blanco, para que se autorice a la Presidencia a comunicar las sanciones dadas por 
el cuerpo. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

46. DSS. Diciembre 30 de 1964 - 57ª REUNIÓN — Continuación de la 6ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 7. A moción del señor sonador Blanco se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de 
la Comisión de Economía en el proyecto de ley en revisión sobre ampliación de la cuota de 
aporte al Banco Interamericano de Desarrollo. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 8. A moción del señor senador Blanco se faculta a la Presidencia para citar a sesiones 
cuando existan dictámenes de comisión o razones de urgencia que lo determinen. VER 
INTERVENCIÓN 

47. DSS. Enero 18/19 de 1965 - 58ª REUNIÓN — 7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 2.—Asuntos entrados: 

IV.—Dictamen de comisión. VER INTERVENCIÓN 

 4. Mociones: del señor senador Blanco para que se comunique al señor ministro de 
Economía y al señor secretario de Estado de Hacienda que la Cámara inicia el tratamiento 
del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, y del mismo señor senador para que se 
considere inmediatamente el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en dicho 
proyecto. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 
ley en revisión a que se refiere el punto III de los asuntos entrados. Se aprueba con 
modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

 6. Apéndice: I.—Inserción solicitada por el señor senador Blanco. VER INSERCIÓN 

48. DSS. Febrero 10 de 1965 – 59ª REUNIÓN — 8ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 7. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 11. A moción del señor senador Blanco se resuelve pasar a sesión secreta. VER INTERVENCIÓN 

S%201964/34%20DSS%2029%20y%2030-12-1964%20pto%202.pdf
S%201964/35%20DSS%2030-12-1964%20pto%207.pdf
S%201964/35%20DSS%2030-12-1964%20pto%208.pdf
S%201964/35%20DSS%2030-12-1964%20pto%208.pdf
S%201964/36%20DSS%2018%20y%2019-01-1965%20pto%202.pdf
S%201964/36%20DSS%2018%20y%2019-01-1965%20pto%204.pdf
S%201964/36%20DSS%2018%20y%2019-01-1965%20pto%205.pdf
S%201964/36%20DSS%2018%20y%2019-01-1965%20-%20Insercion.pdf
S%201964/37%20DSS%2010-02-1965%20pto%207.pdf
S%201964/37%20DSS%2010-02-1965%20pto%207.pdf
S%201964/37%20DSS%2010-02-1965%20pto%2011.pdf
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Año 1965 

49. DSS. Junio 3 de 1965 - 2ª REUNIÓN — 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 12. Moción del señor senador Blanco para que se autorice a la Presidencia a comunicar 
inmediatamente a la Honorable Cámara de Diputados la sanción del Senado y así mismo a 
girar a comisión los proyectos que vengan en revisión de dicha Cámara. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

50. DSS. Junio 30 de 1965 – 7ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Licencia del señor senador Zinny. A moción del señor senador Blanco se concede con goce 
de dieta. VER INTERVENCIÓN 

 6. Nota de la Oficina de la Liga de Estados Árabes en Buenos Aires, por la que se invita a 
designar dos senadores para que visiten esos países. A moción del señor senador Blanco se 
faculta a la Presidencia para efectuar las designaciones. VER INTERVENCIÓN 

 7. Moción del señor senador Ramírez de pronto despacho del proyecto de ley en revisión 
sobre modificación del régimen de previsión para el personal de la industria metalúrgica 
(laminación y acería). Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

51. DSS. Julio 22 de 1965 - 11ª REUNIÓN — Continuación de la 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. A moción del señor senador Blanco se resuelve no llamar a sesión en el día de mañana. 
VER INTERVENCIÓN 

52. DSS. Julio 28 de 1965 - 12ª REUNIÓN — 7ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley 
en revisión sobre prórroga del régimen de locaciones urbanas. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

53. DSS. Julio 29 de 1965 - 13ª REUNIÓN — 8ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos 
y Municipales en varias solicitudes de permisos de ciudadanos argentinos para aceptar 
condecoraciones de gobiernos extranjeros. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

54. DSS. Agosto 4 de 1965 – 14ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Consideración del dictamen de la Comisión de y Relaciones Exteriores y Culto en el 
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del Protocolo para 
prorrogar el Convenio Internacional del Trigo de 1962. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 6. A moción del señor senador Blanco se resuelve autorizar a la Presidencia a comunicar 
inmediatamente a la Honorable Cámara de Diputados las sanciones de la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

 10. A moción de] señor senador Blanco se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta mañana 
a las 16. VER INTERVENCIÓN 

S%201965/01%20DSS%2003-06-1965.pdf
S%201965/01%20DSS%2003-06-1965.pdf
S%201965/02%20DSS%2030-06-1965%20pto%205.pdf
S%201965/02%20DSS%2030-06-1965%20pto%206.pdf
S%201965/02%20DSS%2030-06-1965%20pto%207.pdf
S%201965/03%20DSS%2022-07-1965.pdf
S%201965/04%20DSS%2028-07-1965.pdf
S%201965/05%20DSS%2029-07-1965.pdf
S%201965/06%20DSS%2004-08-1965%20pto%205.pdf
S%201965/06%20DSS%2004-08-1965%20pto%206.pdf
S%201965/06%20DSS%2004-08-1965%20pto%2010.pdf
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55. DSS. Agosto 5 de 1965 – 15ª REUNIÓN — Continuación de la 9ª SESIÓN ORDINARIA 

 2. A indicación del señor senador Blanco se pasa a cuarto intermedio hasta el martes a las 
16. VER INTERVENCIÓN 

56. DSS. Agosto 10 de 1965 - 16ª REUNIÓN — Continuación de la 9ª SESIÓN ORDINARIA 

 2. Mociones de los señores senadores González Funes y Blanco fijando el plan de labor para 
la sesión de la fecha. VER INTERVENCIÓN 

 3. Asuntos entrados. VER INTERVENCIÓN 

 5. Aprobación del plan de labor a que se refiere el punto 2 de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del señor 
senador Gamond sobre otorgamiento de subsidio a la Comisión Nacional de Recuperación 
del Patrimonio Histórico. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

57. DSS. Agosto 11 de 1965 – 17ª REUNIÓN — 10ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 6. Consideración de los proyectos de resolución del señor senador Rispoli Román y de los 
señores senadores Fassi, González Funes, Bassi, Acuña (R. E.), Aguiar Vázquez, Vitti, 
Castiglione y Abdala (D. C.) sobre investigación en la Aduana nacional. Se aprueba con 
modificaciones el mencionado en segundo término. VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de comunicación 
del señor senador Ríspoli Román sobre presunta intervención de un representante de la 
Banca Baring Brothers en la renegociación de la deuda externa ante el Club de París. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

58. DSS. Agosto 24 de 1965 - 20ª REUNIÓN — Continuación de la 11ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. A moción del señor senador Blanco se pasa a cuarto intermedio hasta mañana a las 16. 
VER INTERVENCIÓN 

59. DSS. Septiembre 1°  de 1965 – 24ª REUNIÓN — 12ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. A moción del señor senador González Funes se fija el plan de labor para la sesión de la 
fecha. VER INTERVENCIÓN 

 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del señor 
senador Gamond por el que se acuerda un subsidio al Instituto de Historia Argentina Doctor 
Emilio Ravignaní. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el 
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación de las enmiendas a la 
Constitución de la OIT. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

60. DSS. Septiembre 2 de 1965 - 25ª REUNIÓN — 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

 6. Licencia solicitada por el señor senador Gadano. A moción del señor senador Blanco se 
concede con goce de dieta. VER INTERVENCIÓN 

S%201965/07%20DSS%2005-08-1965.pdf
S%201965/08%20DSS%2010-08-1965%20pto%202.pdf
S%201965/08%20DSS%2010-08-1965%20pto%203.pdf
S%201965/08%20DSS%2010-08-1965%20pto%205.pdf
S%201965/08%20DSS%2010-08-1965%20pto%207.pdf
S%201965/09%20DSS%2011-08-1965%20pto%205.pdf
S%201965/09%20DSS%2011-08-1965%20pto%205.pdf
S%201965/09%20DSS%2011-08-1965%20pto%206.pdf
S%201965/09%20DSS%2011-08-1965%20pto%207.pdf
S%201965/10%20DSS%2024-08-1965.pdf
S%201965/11%20DSS%2001-09-1965%20pto%206.pdf
S%201965/11%20DSS%2001-09-1965%20pto%2013.pdf
S%201965/11%20DSS%2001-09-1965%20pto%2015.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%201.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%206.pdf
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 8. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 10. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el 
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación de las actas del XV 
Congreso de la Unión Postal Universal de 1964. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en las modificaciones 
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley en revisión sobre 
aplicación a la Universidad Tecnológica Nacional de disposiciones relativas a las 
universidades nacionales. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 18. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el 
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aceptación de la Convención 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar y de las Reglas Internacionales 
para Prevenir Colisiones en el Mar. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 23. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en 
revisión sobre autorización al Poder Ejecutivo para aceptar la donación de una colección 
pictórica. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 27. A moción del señor senador Blanco se resuelve no llamar a sesión en el día de mañana. 
VER INTERVENCIÓN 

61. DSS. Septiembre 8 de 1965 – 26ª REUNIÓN — 14ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Licencias solicitadas por los señores senadores Fassi, Cantoni y Capraro. Se conceden con 
goce de dieta. VER INTERVENCIÓN 

 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el mensaje y proyecto de ley 
del Poder Ejecutivo sobre derogación de la ley 16.081. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

62. DSS. Septiembre 29 de 1965 - 30ª REUNIÓN — 18ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. —Asuntos entrados: 

XXI.—Proyecto de declaración de los señores senadores Fassi, González Funes, Blanco, 
Barbich y Tardelli sobre rechazo de una declaración de la Honorable Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos sobre intervención a países americanos amenazados 
de agresión comunista. VER TEXTO 

XXIV.—Proyecto de declaración de los señores senadores Flores, Ramírez, Sapag, Lovaglio y 
Ovando sobre repudio de una declaración de la Honorable Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos sobre intervención en un listado ante la amenaza de determinadas 
ideologías. VER TEXTO 

 6. Pedidos de pronto despacho: de los señores senadores Flores, Blanco, Bernardo y De 
Rege para los dos proyectos de declaración sobre rechazo de una declaración de la 
Honorable Cámara de Representantes de los Estados Unidos a que se refieren los puntos 
XXI y XXIV de los asuntos entrados. VER INTERVENCIÓN 

 8. Fundamentos de los proyectos de resolución: del señor senador Gelsi sobre investigación 
de relaciones crediticias de Editorial Haynes con el Banco de la Nación, y del señor senador 
Blanco por el que se piden informes sobre créditos otorgados por el Banco de la Nación 
entre el 11 de mayo de 1961 y el 8 de mayo de 1962. VER INTERVENCIÓN 

S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%208.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%208.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%2010.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%2015.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%2018.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%2023.pdf
S%201965/12%20DSS%2002-09-1965%20pto%2027.pdf
S%201965/13%20DSS%2008-09-1965%20pto%205.pdf
S%201965/13%20DSS%2008-09-1965%20pto%2013.pdf
S%201965/14%20DSS%2029-09-1965%20pto%203.pdf
S%201965/14%20DSS%2029-09-1965%20pto%203.pdf
S%201965/14%20DSS%2029-09-1965%20pto%206.pdf
S%201965/14%20DSS%2029-09-1965%20pto%208.pdf
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 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el 
Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aprobación del acuerdo con Francia 
sobre inmigración a nuestro país de colonos franceses de África del Norte. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

63. DSS. Septiembre 30 de 1965 – 31ª REUNIÓN — Continuación de la 18ª SESIÓN 
ORDINARIA 

 2. A moción del señor senador Blanco se resuelve autorizar a la Presidencia a efectuar 
inmediatamente las comunicaciones sobre los proyectos sancionados en las sesiones de 
ayer y hoy. VER INTERVENCIÓN 

 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos 
y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Blanco sobre expropiación de 
inmueble para la instalación de una escuela agrotécnica en Pergamino, Buenos Aires. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 8. Mociones del señor senador Fassi: para que te desplace la consideración del proyecto de 
ley a que se refiere el punto 7 de este sumario hasta la sesión de mañana, y para que se trate 
el proyecto de ley en revisión sobre derogación del régimen de compatibilidad de los 
jubilados. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

64. DSS. Octubre 1° de 1965 - 32ª REUNIÓN — 1ª SESIÓN DE PRÓRROGA — Continuación de 
la 18ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Consideración del proyecto de ley a que se refiere el punto 3 de este sumario. Se aprueba. 
VER INTERVENCIÓN 

 5. Mociones del señor senador Blanco para que se dé lectura y los asuntos entrados y para 
que se levante la sesión. Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

65. DSS. Octubre 6 de 1965 - 33ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

 5. Nota del señor secretario de Estado de Agricultura y Ganadería invitando al Honorable 
Senado a designar representantes а la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Conservación de los Recursos Naturales Renovables del Continente. A moción del señor 
senador Blanco se resuelve aceptar la invitación, autorizándose a la Presidencia para 
designar los representantes del Honorable Senado a dicha reunión. VER INTERVENCIÓN 

 9. Designación de prosecretario del Honorable Senado. VER INTERVENCIÓN 

66. DSS. Octubre 19 y 20 de 1965 - 36ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN DE PRÓRROGA (ESPECIAL) 

 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

 8. A moción del señor senador Blanco se resuelve aceptar la extensión del plazo para la 
Comisión Investigadora de la Aduana, solicitada por la Honorable Cámara de Diputados, y se 
faculta a la Presidencia para designar a los señores senadores que integrarán dicha 
comisión. VER INTERVENCIÓN 

 9. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 
INTERVENCIÓN 

 27. A moción del señor senador Blanco se resuelve autorizar a la Presidencia para efectuar 
inmediatamente las comunicaciones de las respectivas sanciones. VER INTERVENCIÓN 

S%201965/14%20DSS%2029-09-1965%20pto%2013.pdf
S%201965/14%20DSS%2029-09-1965%20pto%2013.pdf
S%201965/15%20DSS%2030-09-1965%20pto%202.pdf
S%201965/15%20DSS%2030-09-1965%20pto%206.pdf
S%201965/15%20DSS%2030-09-1965%20pto%208.pdf
S%201965/16%20DSS%2001-10-1965%20pto%204.pdf
S%201965/16%20DSS%2001-10-1965%20pto%205.pdf
S%201965/17%2006-10-1965%20pto%205.pdf
S%201965/17%2006-10-1965%20pto%209.pdf
S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%201.pdf
S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%208.pdf
S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%209.pdf
S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%209.pdf
S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%2027.pdf
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 36. A moción del señor senador Aguirre Lanari se resuelve desplazar del plan de labor el 
panto 1 del orden del día 76. VER INTERVENCIÓN 

 44. A moción del señor senador Blanco se resuelve desplazar del plan de labor el punto II 
del orden del día 63 y el punto I del orden del día 68. VER INTERVENCIÓN 

67. DSS. Octubre 20 de 1965 – 37ª REUNIÓN — Continuación de la 2ª SESIÓN ESPECIAL DE 
PRÓRROGA 

 6. A moción del señor senador Blanco se establece el plan de labor para la sesión de la fecha. 
VER INTERVENCIÓN 

 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley de 
los señores senadores Fassi y Blanco sobre reglamentación de la profesión y colegiación 
obligatoria de abogados. Se aprueba con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

68. DSS. Octubre 21 de 1965 – 38ª REUNIÓN — Continuación de la 2ª SESIÓN ESPECIAL DE 
PRÓRROGA 

 4. Moción del señor senador Blanco por la que se establece el plan de labor para la sesión de 
la fecha. VER INTERVENCIÓN 

69. DSS. Octubre 26 de 1965 - 39ª REUNIÓN — 3ª SESIÓN ESPECIAL DE PRÓRROGA 

 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 

 3. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de 
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el 
proyecto de ley del señor senador Bassi sobre pesca y caza marítimas y conservación de la 
fauna. VER INTERVENCIÓN 

 4. A moción del señor senador Blanco se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta mañana a 
las 16. VER INTERVENCIÓN 

 5. Apéndice: Inserciones. II.- Inserción solicitada por el señor senador Blanco. VER INSERCIÓN 

70. DSS. Octubre 27 de 1985 – 40ª REUNIÓN — Continuación de la 3ª SESIÓN ESPECIAL DE 
PRÓRROGA 

 2. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de 
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el 
proyecto de ley del señor senador Bassi sobre pesca y caza marítimas y conservación de la 
fauna. Se aprueba con modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

 22. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en 
revisión sobre publicación de las obras completas del doctor Lisandro de la Torre. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%2036.pdf
S%201965/18%20DSS%2019%20y%2020-10-1965%20pto%2044.pdf
S%201965/19%20DSS%2020-10-1965%20pto%206.pdf
S%201965/19%20DSS%2020-10-1965%20pto%208.pdf
S%201965/20%20DSS%2021-10-1965.pdf
S%201965/21%20DSS%2026-10-1965%20pto%201.pdf
S%201965/21%20DSS%2026-10-1965%20pto%203.pdf
S%201965/21%20DSS%2026-10-1965%20pto%204.pdf
S%201965/21%20DSS%2026-10-1965%20-%20Insercion.pdf
S%201965/22%20DSS%2027-10-1965%20pto%202.pdf
S%201965/22%20DSS%2027-10-1965%20pto%2022.pdf
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71. DSS. Octubre 28 de 1965 – 41ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN DE PRÓRROGA 

 5. Mociones de preferencia y pedidos de pronto despacho: del señor senador Salmón para 
los proyectos de que es autor juntamente con los señores senadores Bernardo y Astudillo 
sobre designaciones en el servicio exterior; del señor senador De Rege para el proyecto de 
que es autor sobre servicio exterior; del señor senador Blanco para el mensaje y proyecto 
de ley del Poder Ejecutivo sobre recurso de amparo; del señor senador Salmón para el 
proyecto sobre escalafón del personal de la Junta Nacional de Granos; y del señor senador 
Bernardo para el proyecto de que es autor sobre creación del «Fondo nacional de 
prospecciones y explotaciones mineras». Se aprueban. VER INTERVENCIÓN 

72. DSS. Octubre 29 de 1965 – 42ª REUNIÓN — Continuación de la 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 
PRÓRROGA 

 32. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto 
de ley del señor senador Gadano sobre aumento de las sumas máximas por gastos de 
entierro e indemnización establecidas por la ley de accidentes de trabajo. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 48. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley en 
revisión sobre validez de los títulos otorgados por universidades creadas y dirigidas por las 
provincias. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 49. A moción de los señores senadores Blanco y Cantoni se amplía el plan de labor. VER 
INTERVENCIÓN 

 50. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de 
comunicación de los señores senadores Salmón, Astudillo y Bernardo, por el que se piden 
informes sobre política educativa, alfabetización y temas relativos a la enseñanza. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 59. A moción del señor senador Blanco se amplía el plan de labor. VER INTERVENCIÓN 

73. DSS. Octubre 30 de 1965 – 43ª REUNIÓN — Continuación de la 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 
PRÓRROGA 

 5. Consideración del proyecto de comunicación a que se refiere el punto XI de los asuntos 
entrados. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 13. Aclaración solicitada por el señor senador Salmén sobre un proyecto de resolución 
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados. VER INTERVENCIÓN 

 45. Consideración por la Cámara en comisión de los proyectos de ley en revisión a que se 
refiere el punto anterior de este sumario. Se resuelve adoptar como dictámenes los textos 
originales. VER INTERVENCIÓN 

 93. Manifestaciones de varios señores senadores sobre inclusión de temas en el plan de 
labor. VER INTERVENCIÓN 

74. DSS. Diciembre 16 de 1965 - 45ª REUNIÓN — 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 9. Consideración del proyecto de resolución del señor senador Gelsi por el que se invita a la 
Honorable Cámara de Diputados a constituir una comisión bicameral que tendrá a su cargo 
el estudio racional y sistemático de los problemas de la Patagonia. Se aprueba con 
modificaciones. VER INTERVENCIÓN 

S%201965/23%20DSS%2028-10-1965.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2032.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2032.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2048.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2049.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2049.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2050.pdf
S%201965/24%20DSS%2029-10-1965%20pto%2059.pdf
S%201965/25%20DSS%2030-10-1965%20pto%205.pdf
S%201965/25%20DSS%2030-10-1965%20pto%2013.pdf
S%201965/25%20DSS%2030-10-1965%20pto%2045.pdf
S%201965/25%20DSS%2030-10-1965%20pto%2093.pdf
S%201965/26%20DSS%2016-12-1965.pdf
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75. DSS. Diciembre 17 de 1965 - 46ª REUNIÓN — Continuación de la 2ª SESIÓN 
EXTRAORDINARIA 

 1. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Energía y 
Combustibles, de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Administrativos y 
Municipales y de Obras Públicas en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre 
obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados. Se aprueba con modificaciones el dictamen 
de la mayoría. VER INTERVENCIÓN 

76. DSS. Abril 22 de 1966 – 52ª REUNIÓN — Continuación de la 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 3. Proyecto de resolución del señor senador Fernández solicitando informes al Poder 
Ejecutivo sobre venta de carnes a Grecia. Pasa a comisión, con recomendación de pronto 
despacho. VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, 
Administrativos y Municipales y de Educación en el proyecto de ley de los señores 
senadores Blanco y Fassi sobre transferencia de solares al Consejo Nacional de Educación. 
Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

77. DSS. Abril 27 de 1966 - 53ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 3. Mociones de preferencia. VER INTERVENCIÓN 

78. DSS. Abril 28 y 29 de 1966 - 54ª REUNIÓN — 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 1. Decreto de la Presidencia fijando en 500.000 pesos el monto del premio Senado de la 
Nación. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 5. Consideración por la Cámara constituida en comisión del proyecto de ley a que se refiere 
el punto anterior de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

 6. Consideración del dictamen producido por la Cámara constituida en comisión en el 
proyecto de ley a que se refieren los puntos 4 y 5 de este sumario. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

 8. A moción del señor senador Gelsi se considera sobre tablas el proyecto de resolución por 
el que se designa una Comisión Investigadora de la conducta de funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. Se rechaza. VER INTERVENCIÓN 
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Año 1966 

79. DSS. Abril 26 de 1966 – 1ª REUNIÓN — SESIÓN PREPARATORIA 

 4. A moción del señor senador Blanco se fijan los días y horas de sesión. VER INTERVENCIÓN 

80. DSS. Junio 2 de 1966 - 6ª REUNIÓN — 4ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Consideración por la Cámara constituida en comisión, del proyecto de ley a que se refiere 
el punto anterior del sumario. VER INTERVENCIÓN 

 5. Moción del señor senador Blanco para que no se efectúe sesión en el día de mañana. VER 
INTERVENCIÓN 

81. DSS. Junio 8 y 9 de 1966 – 7ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. A moción del señor senador Gelsi se considera sobre tablas un proyecto de resolución por 
el que se fija el día 15 de julio para considerar la ley de fondo de la industria azucarera. Se 
aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 6. A moción del señor senador Bassi se considera sobre tablas el proyecto de resolución a 
que se refiere el punto VII de este sumario. Se rechaza. VER INTERVENCIÓN 

 7. Moción del señor senador Blanco para que el Honorable Senado se constituya en 
comisión a fin de considerar las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de 
Diputados en el proyecto de ley, que le fuera pasado en revisión, sobre arrendamientos y 
aparcerías rurales. Se aprueba. VER INTERVENCIÓN 

 8. Consideración por la Honorable Cámara, constituida en comisión, del proyecto de ley a 
que se refiere el punto anterior de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

 9. Arrendamientos y aparcerías rurales. Se aprueban las modificaciones introducidas por la 
Honorable Cámara de Diputados en la sanción del Honorable Senado. VER INTERVENCIÓN 

 10. Mociones del señor senador Blanco: para que se autorice a la Presidencia a comunicar al 
Poder Ejecutivo la sanción del proyecto de ley a que se refiere el punto 9 de este sumario, y 
para que se pase a cuarto intermedio hasta el miércoles 15 de junio a las 16. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 

82. DSS. Junio 15 y 16 de 1966 – 8ª REUNIÓN — Continuación de la 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 2. Moción del señor senador Blanco para que se tome juramento y se incorpore al senador 
electo por la provincia de Formosa, don Raúl Inocencio Villaggi. VER INTERVENCIÓN 

 4. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los 
proyectos de ley en revisión sobre presupuesto general de la administración nacional para 
el ejercicio 1966 y sobre déficit financiero de las empresas del Estado. VER INTERVENCIÓN 

 5. Moción del señor senador Ramírez para que se pase a cuarto intermedio. Se aprueba. VER 
INTERVENCIÓN 
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83. DSS. Junio 16 de 1966 - 9ª REUNIÓN — Continuación de la 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 2. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
en los proyectos de ley en revisión sobre presupuesto general de la administración nacional 
para el ejercicio 1966 y sobre déficit financiero de las empresas del Estado. VER 
INTERVENCIÓN 

84. DSS. Junio 17 de 1966 - 10ª REUNIÓN — Continuación de la 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
en los proyectos de ley sobre presupuesto general de la administración nacional para el 
ejercicio 1966 y sobre monto máximo a que podrá ascender el déficit de las empresas del 
Estado, se aprueba con modificaciones el dictamen de la mayoría. VER INTERVENCIÓN 
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