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Año 1912 

1. DSD. Agosto 12 de 1912 - 7ª REUNION – CONTINUACION DE LA 12ª SESION ESPECIAL 

 Proyecto de ley señor diputado Manuel A. Montes de Oca, estableciendo reglas en los juicios 
contencioso-administrativos en que intervenga la municipalidad de la Capital. VER 
INTERVENCION 

2. DSD. Agosto 21 de 1912 - 31ª REUNION – CONTINUACION DE LA 14ª SESION ORDINARIA 

 Información respecto al despacho del proyecto de ley, en segunda revisión, sobre 
conmemoración del centenario de la batalla de Salta. VER INTERVENCION 

3. DSD. Agosto 23 de 1912 - 32ª REUNION – 15ª SESION ORDINARIA 

 Consideración del dictamen de la comisión de peticiones, poderes en el proyecto de ley del 
Poder ejecutivo autorizando la erección de un monumento a don Marcos Paz. VER 
INTERVENCION 

 Moción para tratar sobre tablas el proyecto de ley del Poder ejecutivo autorizándole a invertir 
hasta la suma de veinticinco mil pesos en la erección de un monumento a la memoria del 
doctor Mor entino Ameghino, en el museo de historia natural. VER INTERVENCION 

4. DSD. Septiembre 25 de 1912 - 47ª REUNION – CONTINUACION DE LA 18ª SESION 
ORDINARIA 

 Consideración de la Moción para tratar el despacho de la comisión de peticiones en el 
proyecto de ley en revisión acordando a los deudos del ex senador Leónidas Carreño las 
dietas que a | me de la dirección de obras sanitarias de éste le hubieran correspondido. VER 
INTERVENCION 

 Consideración de la Moción para tratar el despacho de la misma comisión en un proyecto 
análogo referente a las dietas del ex senador Enrique Godoy. VER INTERVENCION 

5. DSD. Septiembre 30 de 1912 - 51ª REUNION – CONTINUACION DE LA 18ª SESION 
ORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones en el proyecto de ley en revisión 
autorizando la erección en la plaza del Congreso, de un monumento al general don Bartolomé 
Mitre. VER INTERVENCION 

6. DSD. Diciembre 11 de 1912 - 54ª REUNION – 2ª SESION EXTRAORDINARIA 

 Consideración del dictamen de la comisión de códigos en el proyecto de ley del señor 
diputado Delfor del Valle, modificando el Código penal. VER INTERVENCION 
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Año 1913 

7. DSD. Junio 13 de 1913 - 19ª REUNION — CONTINUACIÓN de la 3ª SESIÓN ORDINARIA 

 Consideración del proyecto de ley sobre indemnización a las familias de los obreros fallecidos 
y heridos en la explosión ocurrida en los talleres del Riachuelo. VER INTERVENCION 

8. DSD. Junio 17 de 1913 - 21ª REUNION — CONTINUACIÓN de la 3ª SESIÓN ORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones en el proyecto de ley del señor 
diputado F. J. Oliver acordando subsidios extraordinarios a los deudos de algunas víctimas de 
la explosión del Riachuelo. VER INTERVENCION 

9. DSD. Junio 18 de 1913 - 22ª REUNION — CONTINUACIÓN de la 3ª SESIÓN ORDINARIA 

 Consideración del proyecto del honorable senado, en segunda revisión, sobre indemnización 
a los deudos de las víctimas de la explosión de la usina del Riachuelo, y reconsideración del 
proyecto de la honorable cámara sancionado en la sesión anterior, referente al mismo asunto. 
VER INTERVENCION 

10. DSD. Junio 20 de 1913 - 24ª REUNION — CONTINUACIÓN de la 3ª SESIÓN ORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes en la elección de un 
diputado verificada en el distrito electoral de la provincia de Mendoza. VER INTERVENCION 

11. DSD. Julio 2 de 1913 - 29ª REUNION — 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 Pedido de pronto despacho del proyecto de interpelación al señor ministro del interior 
presentado por el señor diputado Nicolás Repetto. VER INTERVENCION 

12. DSD. Julio 16 de 1913 - 30ª REUNION — CONTINUACION DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 Pedido de pronto despacho por la comisión respectiva formulado por el señor diputado 
Alberto Arancibia Rodríguez, sobre el diploma del señor diputado electo por el distrito 
electoral de Buenos Aires, doctor José Arce. VER INTERVENCION 

13. DSD. Julio 21 de 1913 - 31ª REUNION — CONTINUACION DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes a que se refiere el mismo. 
VER INTERVENCION 

14. DSD. Julio 23 de 1913 - 32ª REUNION — CONTINUACION DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 Indicación relativa al despacho del proyecto de resolución del señor diputado Carlos Conforti, 
referente a nombramiento de una comisión especial encargada de estudiar los diversos 
proyectos sobre divorcio. VER INTERVENCION 

 Termina la consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes en la elección 
de un diputado practicada en el distrito electoral de Buenos Aires. Incorporación del electo, 
doctor José Arce. VER INTERVENCION 
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15. DSD. Julio 30 de 1913 - 33ª REUNION — 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes en la elección practicada 
el 11 de mayo del corriente año en el distrito electoral de Salta, por la que resulta electo 
diputado al honorable congreso, el ciudadano don José F. Uriburu. VER INTERVENCION 

 Informe del señor presidente de la .honorable cámara, relativo a un documento subscripto 
por el señor ex presidente de la misma, doctor Elíseo Cantón, relacionado con los 
antecedentes referentes a la inversión de una partida del presupuesto de 1912. VER 
INTERVENCION 

16. DSD. Agosto 11 de 1913 - 38ª REUNION — CONTINUACION DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 Moción de tratar inmediatamente los despachos de la comisión auxiliar de presupuesto en la 
insistencia del honorable senado respecto a dos créditos suplementarios al ministerio de 
guerra. VER INTERVENCION 

17. DSD. Agosto 20 de 1913 - 41ª REUNION — 8ª SESIÓN ORDINARIA 

 Antecedentes de la elección de un diputado practicada en el distrito electoral de Corrientes. 
VER INTERVENCION 

18. DSD. Agosto 22 de 1913 - 42ª REUNION — CONTINUACION DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA 

 Renuncia del señor diputado Rosendo M. Fraga del cargo de presidente de la honorable 
cámara. VER INTERVENCION 

 Renuncia del señor diputado Juan F. Cafferata del cargo de miembro de la comisión de 
peticiones y poderes. VER INTERVENCION 

19. DSD. Septiembre 3 de 1913 - 45ª REUNION — CONTINUACION DE LA 8ª SESIÓN 
ORDINARIA 

 Renuncia del señor diputado Juan B. Lavié del cargo de miembro de la comisión de peticiones 
y poderes. VER INTERVENCION 

 Renuncia del señor diputado Antonio Santamarina del cargo de miembro de la comisión de 
peticiones y poderes. VER INTERVENCION 

 Moción. VER INTERVENCION 

20. DSD. Septiembre 17 de 1913 - 50ª REUNION — CONTINUACION DE LA 8ª SESIÓN 
ORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de legislación, en el proyecto de ley del señor 
diputado Carlos Caries, sobre venta de inmuebles por mensualidades. VER INTERVENCION 

21. DSD. Septiembre 29 de 1913 - 55ª REUNION — CONTINUACION DE LA 9ª SESIÓN 
ORDINARIA 

 Consideración de diversos despachos de la comisión de peticiones y poderes, relativos a 
pensiones y jubilaciones. VER INTERVENCION 

 Consideración de diversos despachos de la comisión de peticiones y poderes acordando 
pensiones y prórroga de pensiones. VER INTERVENCION 
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 Consideración del 'despacho de la comisión de peticiones y poderes en el proyecto de ley 
acordando a la viuda del ex diputado don Absalón Arias, la dietas que le hubieran 
correspondido hasta la terminación de su mandato. VER INTERVENCION 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes en el proyecto de 
resolución, en revisión del honorable senado, levantando el veto del poder ejecutivo recaído 
en diversas pensiones y jubilaciones y aumentos de unas y otras. VER INTERVENCION 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes en el mensaje del poder 
ejecutivo vetando la ley número 9060, que equipara la jubilación de los comisarios de policía 
jubilados. VER INTERVENCION 
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Año 1914 

22. DSD. Febrero 9 de 1914 - 69ª REUNION – SESION EXTRAORDINARIA 

 Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes en la elección- de un 
diputado al honorable congreso, practicada en el distrito electoral de Santiago del Estero, el 
día 3 de diciembre del año próximo pasado, y por la que resulta electo el ciudadano doctor 
Manuel Hernández. VER INTERVENCION 

23. DSD. Mayo 29 de 1914 - 12ª REUNION – 1ª SESION ORDINARIA 

 La honorable Cámara resuelve delegar en la Presidencia la designación de sus Comisiones 
permanentes; confirmar las especiales, ampliando a cinco los miembros de la encargada de 
estudiar las últimas elecciones comunales de la Capital; y facultar a la Presidencia para que 
llene las vacantes que existen en ellas. VER INTERVENCION 

24. DSD. Junio 12 de 1914 - 17ª REUNION – 6ª SESION ORDINARIA 

 Proyecto de ley del señor diputado Avelino Rolón reglamentando el ejercicio de la 
procuración. VER INTERVENCION 

  Proyecto de ley del señor diputado Avelino Rolon relativo a la ejecución de las letras de 
cambio. VER INTERVENCION 

25. DSD. Junio 15 de 1914 - 18ª REUNION – CONTINUACION DE LA 6ª SESION ORDINARIA 

 Proyecto de ley orgánica de la Justicia de Paz de la Capital de la Nación, presentado por el 
señor diputado Avelino Rolón. VER INTERVENCION 

26. DSD. Julio 22 de 1914 - 24ª REUNION – 10ª SESION ORDINARIA 

 Consideración de los despachos de la comisión de peticiones y poderes en la elección 
practicada en el distrito electoral de la provincia de Jujuy, el 22 de marzo, y su 
complementaria del 5 de abril del corriente año. VER INTERVENCION 

27. DSD. Julio 24 de 1914 - 25ª REUNION – CONTINUACION DE LA 10ª SESION ORDINARIA 

 Termina la consideración de los despachos de la comisión de peticiones y poderes en la 
elección practicada en en el distrito electoral de la provincia de Jujuy, el '22 de -Marzo, y su 
complementaria del 5 de Abril del corriente año. VER INTERVENCION 

28. DSD. Agosto 24 de 1914 - 38ª REUNION – 19ª SESION ORDINARIA 

 Consideración de los despachos de la comisión de peticiones y poderes, relativos al sorteo de 
los diputados que deben ocupar las vacantes extraordinarias de la última convocatoria en la 
Capital Federal y en la provincia de Santa Fe. VER INTERVENCION 

29. DSD. Septiembre 29 de 1914 - 60ª REUNION – 28ª SESION ORDINARIA 

 Consideración de los despachos de la comisión de Peticiones en diversas solicitudes de 
prórrogas de pensión y en varios proyectos en revisión acordando prórrogas de pensión. VER 
INTERVENCION 
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 Continúa la consideración de los despachos enunciados en el punto anterior. VER 
INTERVENCION 

 Consideración del despacho de la comisión de Peticiones y Poderes en los proyectos de ley 
presentados por los señores diputados Delfor del Valle y Mario Bravo acordando un subsidio 
a las familias de los conscriptos fallecidos en las últimas maniobras militares. VER 
INTERVENCION 

30.  DSD. Diciembre 10 de 1914 - 81ª REUNION – CONTINUACION DE LA 4ª SESION 
EXTRAORDINARIA 

 Consideración y aprobación del despacho de la comisión de Peticiones y Poderes sobre la 
elección practicada el 15 de noviembre próximo pasado y su complementaria del 29 del 
mismo mes, en el distrito electoral de Entre Ríos. VER INTERVENCION 
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Año 1915 

31. DSD. Abril 30 de 1915 - 1ª REUNION – EN MINORIA 

 La minoría resuelve publicar los nombres de los señores diputados presentes y que se cite 
para el día de mañana. VER INTERVENCION 

32. DSD. Agosto 18 de 1915 - 32ª REUNION – CONTINUACION DE LA 10ª SESION ORDINARIA 

 Continúa la consideración del despacho de la comisión de justicia relativo a justicia de paz de 
la Capital. Proyecto de ley de los señores diputados Antonio de Tomaso y otros sobre 
organización de la justicia de paz de la Capital. VER INTERVENCION 

33. DSD. Septiembre 10 de 1915 - 39ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Proyecto de ley de los señores diputados Gerónimo del Barco y Francisco E. Correa, 
acordando a la viuda e hijo a menores del ex diputado don Miguel S. Coronado las «lletas» que 
a éste hubieran correspondido. VER INTERVENCION 

34. DSD. Septiembre 13 de 1915 - 40ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Por moción del señor diputado Miguel B. Pastor se consideran sobre tablas los despachos de 
la comisión de peticiones acordando a los deudos de los ex diputados señores MiguelS. 
oronado, Raynerio Luones Vieyra y Antonio P. García, las dictas que a éstos hubieran 
correspondido. VER INTERVENCION 

35. DSD. Septiembre 15 de 1915 - 41ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Por moción del señor diputado Avelino Rolón se trata del despacho de la comisión de códigos 
sobre reforma del artículo G75 del código de comercio. VER INTERVENCION 

36. DSD. Septiembre 22 de 1915 - 42ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Proyecto de ley del señor diputado Avelino Rolón sobre reformas al código de 
procedimientos en lo civil y comercial. VER INTERVENCION 

37. DSD. Septiembre 25 de 1915 - 43ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Mociones. VER INTERVENCION 

38. DSD. Septiembre 28 de 1915 - 45ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Mociones. VER INTERVENCION 
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39. DSD. Septiembre 29 de 1915 - 46ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Mociones. VER INTERVENCION 

 Consideración de los despachos de la comisión de peticiones en diversas solicitudes y 
proyectos en revisión sobre pensión, aumento, traspaso o prórroga de pensión. VER 
INTERVENCION 

40. DSD. Septiembre 30 de 1915 - 47ª REUNION – CONTINUACION DE LA 11ª SESION 
ORDINARIA 

 Proyecto de ley del señor diputado Avelino Rolón sobre porción legitima de los herederos 
forzosos. VER INTERVENCION 
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