
 

Buenos Aires, 14 de Febrero de 2018 

Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas, reconociendo y citando la fuente: 

Información Parlamentaria, Congreso de la Nación Argentina. 

Elaboración a cargo del Departamento de Organización y Derecho Parlamentario, Dirección de Información Parlamentaria Av. Rivadavia 1864 – 

piso 2 Of. 228 – Tel. Fax. (5411) 4127 – 7393 – e – mail: dip@hcdn.gov.ar 

Intervenciones del diputado 

Julio César Raffo de la Reta 

Periodo: 1918 a 1922 ..................................................................................................... 2 

Periodo: 1926 a 1930 ................................................................................................... 25 

Periodo: 1942 a 1946 ................................................................................................... 32 

 

mailto:dip@hcdn.gov.ar


 

 

 

2 de 36 

Periodo: 1918 a 1922 

 DSD Abril 29 DE 1918 – 3ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN PREPARATORIA 

 4. Consideración del despacho de la comisión especial de poderes respecto de las elecciones 

practicadas en la república para la renovación de la honorable cámara. Aprobación de las 

correspondientes a los distritos electorales de Buenos Aires (capital), Buenos Aires (provincia), 

Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Mendoza e incorporación de 

diputados electos por dichos distritos. Consideración pendiente de la elección practicada en la 

provincia de Salta. VER INTERVENCION. 

 DSD Junio 12 DE 1918 – 14ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Moción aprobada del señor diputado doctor Alejandro M. Carrasco para que se traslade a la 

comisión de códigos el proyecto de que es autor, relativo a plazos para el desalojo de campos 

(artículo 1610 del código civil). Moción aprobada del señor diputado doctor Justo para que todos 

los proyectos análogos; al anterior tengan igual destino. Rechazo de la moción del señor diputado 

doctor Adrián C. Escobar para que las comisiones de agricultura y de legislación estudien 

conjuntamente los proyectos relativos al petróleo. VER INTERVENCION. 

 DSD Junio 14 de 1918 – 15ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

 15. Consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes respecto de la elección de 

diputado al congreso practicada el 12 de mayo en la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 17 de 1918 – 16ª REUNIÓN – Continuación de la 9ª Sesión ordinaria 

 7. Termina la consideración del despacho de la comisión de peticiones y poderes respecto de la 

elección de diputado al congreso practicada del 12 de mayo en la provincia de Mendoza. VER 

INTERVENCION. 

 DSD Julio 15 de 1918 – 25ªREUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

 19. Minuta de resolución aprobada, del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, por la que 

solicita que el poder ejecutivo investigue las causas que dificultan el servicio del соrreo y telégrafo 

nacional. VER INTERVENCION. 

 28. Minuta de comunicación al poder ejecutivo, del señor diputado doctor Nicolás Repetto, en que 

se solicitan informes relativos a las fuerzas de policia de la capital. Consideración y rechazo de la 

misma.  VER INTERVENCION. 

 DSD Julio 17 de 1918 – 26ª REUNIÓN – 18ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Proyecto de ley del señor diputado doctor Julio César Raffo de la Reta,sobre creación de una 

cámara federal de apelaciones en la ciudad de Mendoza. VER INTERVENCION. 

1918/Sesión%2029%20de%20abril%20de%201918%20Pto%204.pdf
1918/Sesión%2012%20de%20junio%20de%201918%20d.pdf
1918/Sesión%2014%20de%20junio%20de%201918pdf.pdf
1918/Sesión%2017%20de%20junio%20de%201918.%20D.pdf
1918/Sesión%2017%20de%20junio%20de%201918.%20D.pdf
1918/Sesion%2015%20de%20Julio%20de%201918%20d%20D%20pdf.pdf
1918/Sesion%2015%20de%20Julio%20de%201918%20d%20D%20pdf.pdf
1918/Sesión15%20de%20julio%20de%201918%20pto%2028..pdf
1918/Sesión%2017%20de%20julio%20de%201918.pdf
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 DSD Julio 19 de 1918 – 27ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Moción aprobada del señor diputado doctor Julio C. Raffo de da Reta para tratar 

inmediatamente los despachos relativos a sorteo de diputados y distribución del Diario de 

Sesiones. VER INTERVENCION. 

 DSD Julio 24 de 1918 – 29ª REUNIÓN – 21ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Proyecto de ley del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta tendiente a facilitar el 

transporte de combustible por los ferrocarriles. VER INTERVENCION. 

 DSD JULIO 29 DE 1918 – 30ª REUNIÓN – 22ª SESIÓN ORDINARIA 

 18. Continúa el debate sobre la moción formulada por el señor diputado doctor Juan B. Justo en la 

sesión anterior a fin de que se considere sobre tablas el proyecto de declaración del mismo señor 

diputado sobre reorganización de las facultades de la Universidad de Córdoba. VER INTERVENCION 

 DSD JULIO 31 de 1918 – 31ªREUNIÓN – 23ªSESIÓN ORDINARIA 

 9. Moción del señor diputado doctor Carlos F. Meló, sobre celebración de sesiones dianas y 

distribución del trabajo de la cámara entre los varios días de la semana. VER INTERVENCION 

 DSD AGOSTO 2 DE 1918 – 32ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN 23ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Continúa la consideración del despacito de la comisión de peticiones y poderes recaído en la' 

elección de diputado al congreso realizada en el distrito electoral de Santiago del Estero. La 

honorable cámara resuelve constituirse en comisión. Cerrada la conferencia, acuerda constituirse 

en sesión permanente, por moción del señor diputado doctor -Jerónimo del Barco. VER 

INTERVENCION 

 DSD AGOSTO 7 D E 1918 34ª REUNIÓN – Continuación de la 24ªSESIÓN ORDINARIA 

 1. Incidencia (relacionada con la investigación dispuesta por la honorable cámara respecto del 

contrato de arrendamiento del teatro Colón. VER INTERVENCIÓN 

 2. Indicación del señor diputado doctor Raffo de la Reta sobre el pronto despacho del proyecto 

sobre el abaratamiento de los consumos, de los señores diputados doctores Francisco Beíró y 

Carlos J. Rodríguez. VER INTERVENCIÓN 

  4. Termina la discusión del despacho de la comisión de peticiones y poderes en la elección de 

diputados al congreso verificada en el distrito de Santiago del Estero, siendo aprobado el 

presentado por la mayoría. VER INTERVENCIÓN  

1918/Sesión%2019%20de%20julio%20de%201918.%20d.pdf
1918/Sesión%2024%20de%20julio%20de%201918.%20D%20pdf.pdf
1918/Sesión%2029%20de%20julio%20de%201918.Pto%2018pdf.pdf
1918/Sesión%2029%20de%20julio%20de%201918.Pto%2018pdf.pdf
1918/Sesión%2031%20de%20julio%20de%201918%20dpdf.pdf
1918/Sesión%202%20de%20agosto%20de%201918..pdf
1918/Sesión%202%20de%20agosto%20de%201918..pdf
1918/Sesión%207%20de%20agosto%20de%201918%20pto%201..pdf
1918/Sesión%207%20de%20agosto%20de%201918%20pto%202..pdf
1918/Sesión%207%20de%20agosto%20de%201918%20pto%204..pdf
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 DSD AGOSTO 9 DE 1918 35ª REUNIÓN – 25ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Consideración y aprobación sobre tablas de un despacho de la comisión investigadora, 

respecto del arrendamiento del teatro Colón, con motivo de una resolución del señor intendente 

municipal de la capital. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 14 D E 1918 – 38ª REUNIÓN – 27ªSESIÓN ORDINARIA 

 3. Proyecto de ley de los señores diputados doctor Julio César Raffo de la Reta y Alfredo Rodríguez, 

fundado por el primero, por el que se eleva el teatro Colón de la capital a la categoría de instituto 

de alta cultura musical. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 4 DE 1918 – 46ªREUNIÓN – 33ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Proyecto de ley del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, por el que se suspenden los 

efectos de la ley 9675 en lo que se refiere al retiro administrativo de los oficiales aptos para el 

ascenso. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 16 DE 1918 52ª REUNIÓN – 39ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Moción de preferencia aprobada, del señor diputado doctor Mario Bravo, para que se trate 

inmediatamente después del despacho referente al arrendamiento del teatro Colón, el de la 

comisión de investigación judicial sobre formación de juicio político al juez letrado del Chubut. VER 

INTERVENCIÓN 

 12. Consideración del despacho de la comisión especial investigadora referente al arrendamiento 

del teatro Colón. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 17 DE 1918 – 53ªa REUNIÓN – 40ªSESIÓN ORDINARIA 

 5. Termina la consideración del despacho de la comisión investigadora con respecto al 

arrendamiento del teatro Colón, aprobándose el presentado por la mayoría. VER INTERVENCIÓN 

 6. Consideración del despacho de la comisión de investigación judicial por el que se aconseja la 

formación del Juicio político al juez letrado del Chubut, doctor Valentín Arroyo. VER INTERVENCION 

 DSD SEPTIEMBRE 23 DE 1918 – 54ªREUNIÓN – 41ªSESIÓN ORDINARI A 

 16. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de peticiones y poderes en el 

proyecto de ley relativo a pensiones vitalicias a los descendientes de guerreros de la 

independencia. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 24 DE 1918 – 55ª REUNIÓN – 42ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Consideración de los despachos de la comisión de peticiones y poderes referentes a pensiones. 
VER INTERVENCIÓN 

1918/Sesión%209%20de%20agosto%20de%201918%20dd..pdf
1918/Sesión%2014%20de%20agosto%20de%201918..pdf
1918/Sesión%204%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1918/Sesión%2016%20de%20septiembre%20pto%206..pdf
1918/Sesión%2016%20de%20septiembre%20pto%206..pdf
1918/Sesión%2016%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%2012.d.pdf
1918/Sesión%2016%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%2012.d.pdf
1918/Sesión%2017%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1918/Sesión%2017%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%206.pdf
1918/Sesión%2023%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1918/Sesión%2024%20de%20septiembre%20de%201918.D.pdf
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 DSD SEPTIEMBRE 25 DE 1918 – 56ª RE UNION – 43ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Continúa la consideración de los despachos de la comisión de .peticiones y poderes referentes a 

pensiones. VER INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 26 DE 1918 – 57ª REUNIÓN – 44ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Moción de preferencia", aprobada, del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, en favor 

del proyecto de ley de intervención en la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 27 DE 1918 – 58ª REUNIÓN – 45ªSESIÓN ORDINARIA 

 16. Reanúdase la consideración de los despachos de la comisión, de poderes sobre pensiones. VER 

INTERVENCIÓN 

 20. Reanúdase 'la consideración de los despachos de la comisión de peticiones sobre pensiones. 
VER INTERVENCIÓN 

 23. Prosigue la consideración de los despachos de la comisión de peticiones sobre pensiones; 

Proyecto del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta por el que se prorroga por un año las 

pensiones que hayan caducado en 1917 o caduquen en 1918. VER INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 28 DE 1918 – 59ªa REUNIÓN – 46ªSESIÓN ORDINARIA 

 3. Recomendación de pronto despacho, solicitada por el señor diputado doctor Julio C. Raffo de la 

Reta en favor del proyecto que acuerda el grado inmediato superior a los expedicionarios del 

desierto. VER INTERVENCIÓN 

 13. Mociones. VER INTERVENCIÓN 

 18. Moción del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta para que se acuerde un mes de 

sueldo como aguinaldo al personal de servicio de la casa. VER INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 30 DE 1918 – 60ª REUNIÓN – SESIÓN EN MINORIA 

 1. La honorable cámara en minoría adopta medidas con el objeto de obtener quorum. VER 

INTERVENCIÓN.  

 ENERO 9 DE 1919 – 63ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 9. Continúa la consideración de la minuta del señor diputado doctor Mario Bravo, en que solicita 

informes del poder ejecutivo respecto de los sucesos ocurridos el 7 del corriente en esta capital, 

con motivo de un movimiento huelguista. Proyecto de ley presentado por el señor diputado don 

Julio A. Costa, por el que acuerda una indemnización pecuniaria a las víctimas de dichos sucesos. 

Proposición desechada del señor diputado doctor Mariano Demaria (hijo) de aplicar las 

disposiciones del artículo 157 del reglamento, con motivo de un incidente personal. Rechazo de la 

minuta en discusión. VER INTERVENCIÓN 

1918/Sesión%2025%20de%20septiembre%20de%201918.%20Pto%204.pdf
1918/Sesión%2026%20de%20septiembre%20de%201918.D%20pdf.pdf
1918/Sesión%2027%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1918/Sesión%2027%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1918/Sesión%2027%20de%20septiembre%20de%201918%20pto.20.pdf
1918/Sesión%2027%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%2023.pdf
1918/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%203..pdf
1918/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%203..pdf
file://///srv-fs-1.hcdn.gob.ar/hdd-d/publica/LyG/RAFFO%20DE%20LA%20RETA/1918/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201918%20pto.13..pdf
1918/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201918%20pto%2018.pdf
1918/Sesión%2030%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1918/Sesión%2030%20de%20septiembre%20de%201918..pdf
1919/Sesióm%209%20de%20enero%20de%201919%20pto%209..pdf
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 ENERO 21 DE 1919 – 69ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 2. Asuntos entrados. VER INTERVENCIÓN 

 3. Proyecto de minuta de resolución- del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, por-el que 

se solicitan- informes del poder ejecutivo respecto del alcance de su decreto sobre intervención en 

la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración de la minuta registrada bajo el número 3. VER INTERVENCIÓN 

 9. Continúa la discusión de la minuta, iniciada en el número 7.Moción del señor diputado doctor 

Manuel A. Bermúdez por la que se agrega un pedido de informes al poder ejecutivo con referencia 

a la intervención nacional en Corrientes. VER INTERVENCIÓN 

 ENERO 22 DE 1919 – 70ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Continúa la consideración del proyecto de resolución del señor diputado doctor Julio César 

Raffo de la Reta, adicionado por el señor diputado doctor Manuel A. Bermúdez, en que se solicitan 

informes del poder ejecutivo acerca de las intervenciones decretadas en las provincias de 

Mendoza y Corrientes. VER INTERVENCIÓN 

 7. Continúa la consideración de la minuta registrada bajo el número 5.VER INTERVENCIÓN 

 ENERO 27 DE 1919 73.a REUNIÓN – SESIÓN EXTRAORDINARIA EN MINORÍA 

 1. La honorable cámara en minoría resuelve se dirija una circular telegráfica a los señores 

diputados encareciéndoles su asistencia a sesión y que se publique en los diarios de la capital la 

nómina de los que han concurrido o faltado a la presente. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ENERO 28 DE 1919 – 74ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 10 La honorable cámara resuelve constituirse en sesión permanente hasta terminar la 

consideración de los proyectos de resolución pendientes. VER INTERVENCIÓN 

 16. Continúa la consideración de la minuta de resolución del señor diputado doctor Julio César 

Raffo de la Reta, ampliada por el señor diputado doctor Manuel A. Bermúdez, por la que se 

solicitan informes del poder ejecutivo respecto de las intervenciones en las provincias de Mendoza 

y Corrientes. VER INTERVENCIÓN 

 18. Continúa la discusión a que se refiere el número 16. VER INTERVENCIÓN 

 ENERO 30 DE 1919 – 75ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 6. Continúa la consideración de la minuta presentada por el doctor Julio C. Raffo de la Reta, 

ampliada por el doctor Manuel A. Bermúdez, por la que se solicitan informes al poder ejecutivo 

con respecto a las intervenciones de las provincias de Mendoza y Corrientes. VER INTERVENCIÓN 

1919/Sesión%2021%20de%20enero%20de%201919%20pto%202..pdf
1919/Sesión%2021%20de%20enero%20de%201919%20pto%203%20pdf.pdf
1919/Sesión%2021%20de%20enero%20de%201919%20pto%207..pdf
1919/Sesión%2021%20de%20enero%20de%201919%20pto%209..pdf
1919/Sesión%2022%20de%20enero%20de%201919%20pto.%205..pdf
1919/Sesión%2022%20de%20enero%20de%201919%20pto.%205..pdf
1919/Sesión%2022%20de%20enero%20de%201919%20pto%207..pdf
1919/Sesión%2027%20de%20enero%20de%201919%20Pto%201.pdf
1919/Sesión%2028%20de%20enero%20de%201919%20pto%2010.pdf
1919/Sesión%2028%20de%20enero%20de%201919%20Pto%2016..pdf
1919/Sesión%2028%20de%20enero%20de%201919%20pto%2018..pdf
1919/Sesión%2030%20de%20enero%20de%201919%20pto%206%20.pdf
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 7. La honorable cámara resuelve constituirse en sesión permanente hasta terminar con el asunto 

en debate. VER INTERVENCIÓN 

 10. Mociones aprobadas: del señor diputado don Julio C. Raffo de la Reta por la que se autoriza al 

señor presidente a disponer de los fondos sobrantes de secretaría para atender los gastos 

generales de la casa; del señor diputado don Jorge Raúl Rodríguez, para que de fondos de 

secretaria se acuerde un mes de aguinaldo al personal de servicio de la enmara. VER INTERVENCIÓN 

 FEBRERO 4 DE 1919 – 78ª REUNIÓN – 11ªSESIÓN EXTRAORDINARIA 

 1. Se da por aprobada el acta de la sesión anterior. VER INTERVENCIÓN 

 4. Inserción en el Diario de Sesiones de telegramas de comerciantes y ciudadanos de Mendoza. VER 

INTERVENCIÓN 

 7. Manifestación del señor diputado doctor Julio César Raffo de la Retta, respecto del pedido de 

informes solicitado al poder ejecutivo con respecto a las intervenciones en Mendoza y Corrientes. 
VER INTERVENCIÓN 

 FEBRERO 11 DE 1919 – 83ª REUNIÓN – 15ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Prosigue la discusión del despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley de 

presupuesto y leyes impositivas para 1919. Apruébase en general. Consideración y aprobación del 

anexo A (Congreso).VER INTERVENCIÓN 

 FEBRERO 12 DE 1919 – 84ª REUNIÓN – 16ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 4. Manifestación del señor ministro de relaciones exteriores y culto, respecto de su gestión del 

ministerio de agricultura. Debate al respecto. VER INTERVENCIÓN 

 5. Continúa la consideración en particular del despacho de la comisión de presupuesto en el 

proyecto de ley de presupuesto y leyes impositivas para1919. Anexo B (departamento del 

interior).VER INTERVENCIÓN 

 FEBRERO 19 D E 1919 – 88ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 6. Fíjase la primera sesión del mes de marzo para considerar el despacho de la comisión de 

legislación en el proyecto de ley sobre jubilación y retiro de los empleados y obreros de las 

empresas privadas de tranvías, teléfonos y gas. VER INTERVENCIÓN 

 MARZO 11 DE 1919 – 96ª REUNIÓN – Sesión extraordinaria en minoría 

 1. Después de esperar quórum hasta las 5 p. m., la honorable cámara en minoría levanta la sesión. 
VER INTERVENCIÓN 

1919/Sesión%2030%20de%20enero%20de%201919%20pto.7..pdf
1919/Sesión%2030%20de%20enero%20de%201919%20pto10..pdf
1919/Sesión%204%20de%20febrero%20de%201919%20pto1..pdf
1919/Sesión%204%20de%20febrero%20de%201919%20pto%204..pdf
1919/Sesión%204%20de%20febrero%20de%201919%20pto%204..pdf
1919/Sesión%204%20de%20febrero%20de%201919%20pto%207..pdf
1919/Sesión%2011%20de%20febrero%20de%201919%20pto%205.pdf
1919/Sesión%2012%20de%20feberero%20de%201919%20pto4.pdf
1919/Sesión%2012%20de%20febrero%20de%201919%20pto5.pdf
1919/Sesión%2019%20de%20febrero%20de%201919%20pto%206.pdf
1919/Sesión%2011%20de%20marzo%20de%201919%20pto1..pdf
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 MARZO 13 D E I9I9 – 98ªa REUNIÓN – 24ªSESIÓN EXTRAORDINARIA 

 9. Consideración sobre tablas y aprobación de la minuta de comunicación al poder ejecutivo del 

señor diputado doctor Valentín Vergara, registrado en el número 3. VER INTERVENCIÓN 

 MARZO 18 D E 1919 – 101ªREUNIÓN – 26ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 1. Proposiciones hechas en minoría tendientes a obtener y conservar el quorum. VER INTERVENCIÓN 

 8. Proyecto de resolución de varios señores diputados sobre nombramiento de una comisión que 

investigue las causas y proceso de la huelga del puerto de la capital. Moción pendiente de tratarlo 

sobre tablas. VER INTERVENCIÓN 

 MARZO 20 DE 1919 – 102ªREUNIÓN – 27ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Aprobación de la moción del señor diputado doctor Andrés Ferreyra, registrada bajo el número 

3. La honorable cámara considera y aprueba el asunto a que se refiere la precedente moción. VER 

INTERVENCIÓN 

 MARZO 21 DE 1919 – 103ª REUNIÓN – 28ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 9. Continúa la consideración del despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto de 

presupuesto y leyes impositivas para el corriente año. (Anexo B. Interior). VER INTERVENCIÓN 

 ABRIL 9 D E 1919 – 109ª REUNIÓN – 37ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 3. Moción rechazada, del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, para considerar sobre 

tablas las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de ley sobre 

creación de la caja de jubilaciones y pensiones de empleados ferroviarios. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL 23 DE 1919 – 111ª REUNIÓN – SESIÓN EXTRAORDINARIA EN MINORÍA 

 1. La honorable cámara en minoría adopta diversas medidas para asegurar el quorum en el día de 

mañana. VER INTERVENCIÓN 

  DSD ABRIL 24 D E 1919 112ª REUNIÓN – 32ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 13. La honorable cámara resuelve constituirse en sesión permanente hasta terminar la 

consideración de los proyectos de ley relativos a la jubilación de obreros y empleados ferroviarios 

y aclaración al artículo 8ª de la ley Mitre, así como también para escuchar la exposición iniciada 

por el señor diputado doctor Nicolás Repetto. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL 25 DE 1919 – 113ª. REUNIÓN – Continuación de la 32ª SESIÓN EXTRA ORDINARIA 

 6. Consideración del despacho de la comisión de obras públicas respecto de la modificación del 

honorable senado en el proyecto de ley aclaratorio del artículo 8 de la ley Mitré. Mociones 

rechazadas. VER INTERVENCIÓN 

1919/Sesión%2013%20de%20marzo%20de%201919%20pto%209..pdf
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 DSD ABRIL 28 DE 1919 – 114ª REUNIÓN – Continuación de la 32* SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 3. Moción del señor diputado doctor Enrique Dickmann a fin de que se considere sobre tablas el 

despacho de la comisión de poderes respecto de la elección de diputados nacionales practicada en 

el distrito de la capital. VER INTERVENCIÓN 

 DSD MAYO 21 DE 1919 – 2ªREUNIÓN – 1ªSESIÓN ORDINARIA 

 4. Señálanse los días y horas de sesión. VER INTERVENCIÓN 

 5. Indicación relativa a la manifestación del 24 de mayo. VER INTERVENCIÓN 

 DSD MAYO 28 DE 1919 – 4ª REUNIÓN – 2ªSesión ordinaria 

 9. Proyecto de ley de los señores diputados doctores Julio César Raffo de la Reta y Julián Maidana, 

fundado por el primero, sobre aumento de los sueldos de los jefes y oficiales del ejército nacional. 
VER INTERVENCIÓN 

 12. Proyecto de ley del señor diputado doctor Julio César Raffo de la Reta sobre aumento de una 

división de cuarto año en el colegio nacional de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 27. Pedido de pronto despacho formulado por e1 señor diputado doctor Julio César Raffo de la 

Reta. VER INTERVENCIÓN 

 JUNIO 3 DE 1919 – 6ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Inserción de varias notas relativas al voto de la honorable Cámara sobre libertad de Imprenta, y 

de- una solicitud del centro de arquitectos, sobre fomento de la edificación. VER INTERVENCIÓN 

  DSD JUNIO 4 – DE 1919 – 7ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Elección de diputados en la capital VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 6 DE 1919 – 8ª REUNIÓN 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 14. Continúa la consideración del por proyecto de resolución del señor diputado doctor Arancibia 

Rodríguez por el que se solicita la concurrencia del señor ministro del interior a dar informes 

respecto de la intervención en la provincia de San Luis. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 12 DE 1919 – 11ª REUNIÓN – 9ª Sesión ordinaria 

 14. Autorízase al señor presidente a disponer hasta el 30 de diciembre próximo de los fondos 

sobrantes de secretaría. VER INTERVENCIÓN 

 16. Destínase a comisión, con recomendación de pronto despacho, un pedido de subsidio a los 

estudiantes de La Plata para realizar una excursión a las provincias. VER INTERVENCIÓN 
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 JUNIO 13 D E 1919 – 12ªa REUNIÓN – 70ª Sesión ordinaria 

 6. Moción aprobada del señor ministro de obras públicas, por la que se señala la sesión del 27 del 

corriente para continuar la consideración del proyecto aclaratorio de la ley Mitre. VER INTERVENCIÓN 

 9. Consideración del despacho de la comisión de presupuesto en e1 proyecto de ley del señor 

diputado don Alfredo 'Rodríguez, por el que se pone en vigencia para el resto del año actual el 

presupuesto de 1918. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 17 D E 1919 – 13ª REUNIÓN – 11ª Sesión ordinaria 

 6. Proyecto de resolución* de varios señores diputados fundado por el doctor J. C. Raffo de la 

Reta, por el que se autoriza a la presidencia a disponer el estudio para la instalación de una 

imprenta propia del congreso. VER INTERVENCIÓN 

 8. Proyecto de resolución pendiente del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta, por el que 

se solicitan informes del señor ministro del interior respecto de la situación de la provincia de 

Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 14. Debate sobre la renuncia presentada por el señor diputado doctor Víctor M. Molina, Es 

desechada así como la de los señores diputados Ferrarotti, Sánchez de Bustamante, Cornet y 

González, miembros de la comisión de presupuesto. VER INTERVENCIÓN 

 15. Moción del señor diputado doctor Carlos A. Becú por la que se fija la sesión de l lo de julio para 

tratar el despacho de la comisión de legislación del trabajo inserto en la orden del día número 71 y 

a continuación los proyectos sobre régimen impositivo por su orden. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 18 DE 1919 – 14ª REUNIÓN – 12ªSesión ordinaria 

 14. Termina la consideración del proyecto de resolución del señor diputado doctor Julio C. Raffo de 

la Reta, por el que se solicitan informes del señor ministro del interior respecto de la situación de 

la provincia de Mendoza, siendo aprobado. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 24 DE 1919 – 16ª REUNIÓN – 14ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Desistimiento del señor, diputado doctor Julio C. Raffo de la Reta respecto de los informes 

pedidos al poder ejecutivo con motivo de la situación de la provincia de Mendoza. VER 

INTERVENCIÓN 

 10. Continúa la consideración del despacho de la comisión de justicia en el proyecto de ley de 

varios señores diputados por el que se reglamenta el ejercicio de la procuración. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 27 DE 1919 – 78ª REUNIÓN – 76ª Sesión ordinaria 

 1. Se da por aprobada el acta de la sesión anterior. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD JULIO 30 DE 1919 27ª REUNIÓN – 25ª Sesión Ordinaria 

 14. Acéptanse las renuncias presentadas por los señores diputados Carlos J. Rodríguez de miembro 

de la comisión de peticiones y poderes, y doctor Enrique M. Mosca de miembro de la соmisión de 

códigos. Intégrase la comisión de peticiones y poderes. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 13 – 33ª – REUNIÓN – 29 Sesión Ordinaria 

 4. Indicación pendiente del señor diputado doctor Aníbal Cabrera, con respecto a un pedido de 

intervención en la provincia de Mendoza, formulado por ciudadanos de esa provincia. VER 

INTERVENCIÓN 

 14. Pedido de pronto despacho del señor diputado doctor Aníbal Cabrera con respecto a la 

solicitud de ciudadanos de Mendoza para que se intervenga aquella provincia; y debate al 

respecto.  VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 14 DE 1919 – 34ª REUNIÓN – 30ª Sesión Ordinaria 

 7. Indicación del señor diputado don Jorge Raúl Rodríguez para que se acuerde preferencia al 

proyecto sobre aumento de sueldos en el ejército del señor diputado doctor Julio C. Raffo de la 

Reta, en favor de las solicitudes de venía para demandar a la nación; del señor diputado doctor 

Nicolás A. Avellaneda respecto del proyecto sobre expropiación de la casa en que se celebró el 

acuerdo de San Nicolás. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 1 DE 1919 – 40ª REUNIÓN – 56ª Sesión Ordinaria 

 7. Renuncia de diputado presentada por el ingeniero don Pedro T. Pagés. Es rechazada. VER 

INTERVENCIÓN 

 12. Pedido de pronto despacho formulado por el diputado don Julio C. Raffo de la Reta, en favor 

de los proyectos relacionados con el fomento de la agricultura. VER INTERVENCIÓN 

 14. Consideración del despacho de la comisión de hacienda en el proyecto de ley sobre 

modificación de la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 2 DE 1919 – 41. REUNIÓN – 37ªSesión Ordinaria 

 7. Renuncia de diputado, presentada por el señor ingeniero don Pedro T. Pagos. Es aceptada. VER 

INTERVENCIÓN 

 9. Continúa la consideración del despacho de la comisión de hacienda en el proyecto que reforma 

la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 4 DE 1919 – 43ªReunión – 39ª Sesión ordinaria 

 11. Continúa la discusión del despacho de la comisión de hacienda, en el proyecto de ley de 

reforma de la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD SEPTIEMBRE 5 DE 1919 – 44ª REUNIÓN – 40ª Sesión Ordinaria 

 5. Incidencia producida con motivo del pedido de integración de la comisión investigadora de los 

trusts. La honorable cámara resuelve pasar a la orden del día. VER INTERVENCIÓN 

 6. Debate motivado por un telegrama del señor ministro del interior al gobernador de Tucumán, 

con respecto a la situación financiera de esa provincia. VER INTERVENCIÓN 

 8. Moción aprobada de los señores diputados don Julio C. Raffo de la Reta y doctor Marcial V. 

Quiroga, para que se traten el jueves próximo, después del asunto a que se refiere el número 

anterior, los despachos relativos a viudas e hijos de expedicionarios del desierto y a los 

expedicionarios sobrevivientes. VER INTERVENCIÓN 

 15. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de obras públicas en el proyecto de 

ley de los señores diputados ¿Pretores Jerónimo del Barco y Julián Maidana, sobre construcción de 

un puente carretero sobre el río Segundo, frente a Valla del Rosario. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 10 DE 1919 – 47ªREUNIÓN – 43ªSesión ordinaria 

 9. Consideración y aprobación de los despachos de la comisión de negocios constitucionales, por 

los que se concede venia para demandar a la nación, a las siguientes personas: Alfredo Bertelli, 

Agustín Arroyo, Gregorio G. de la Fuente, María Brid y Arríeta y de Leticia A. Becce. VER 

INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1919 – 48. REUNIÓN – 44ª Sesión Ordinaria 

 14. Mociones de preferencia pendientes: del señor diputado doctor Juan B. Arámburu, en favor del 

proyecto de ley sobre pensiones de las viudas e hijos de guerreros del Brasil; del señor diputado 

Alfredo Rodríguez, en favor del proyecto de ley relativo a pensiones de deudos de guerreros de la 

independencia; del señor diputado Casas en el proyecto de ley relativo al capitán de fragata 

retirado don César E. Maranga. VER INTERVENCIÓN 

 15. Consideración y aprobación en general del despacho de la comisión de guerra en e1 proyecto 

de ley en revisión por el que se acuerda el sueldo del empleo inmediato superior a los 

expedicionarios del desierto. Se destina nuevamente a estudio de las comisiones de guerra y 

presupuesto. VER INTERVENCIÓN 

 18. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de guerra por el que se acuerdan los 

beneficios de la ley 9675 a varios asimilados y oficiales del ejército; y se comprende en los 

beneficios de la ley 10.315 a las señoras Josefa T. de Cañellas y Jesús C. de Lucero y señorita 

Mercedes Uriburu como también a los menores de edad e Incapaces, hijos de expedicionarios al 

desierto. VER INTERVENCIÓN 
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 19. Mociones de preferencia aprobadas: del señor diputado doctor Rogelio Araya en favor del 

proyecto de ley que autoriza a la 'municipalidad a donar al Círculo militar un terreno sobre una de 

las avenidas diagonales; del señor diputado doctor José O. Casas en el proyecto de ley en revisión 

por el que se acuerda el retiro con el grado inmediato superior al capitán de fragata don César E. 

Maranga. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 19 de 1919 – 54ªREUNIÓN – 50ªSesión ordinaria 

 6. Manifestaciones de los señores diputados doctores Julio C. Raffo de la Reta y Ricardo J. Davei, 

con respecto al despacho de la ley de vinos. VER INTERVENCIÓN 

 7. Continúa la consideración del proyecto de ley en revisión por e1 que se acuerda el grado 

inmediato superior a los expedicionarios del desierto. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 22 DE 1919 – 56 REUNIÓN – 52ª Sesión ordinaria 

 16. Consideración de los despachos de la comisión de peticiones sobre pensiones. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 24 DE 1919 – 58ª REUNIÓN – 54ª Sesión Ordinaria 

 14. Continúa la discusión en particular del proyecto de ley de presupuesto de gastos para 1920. 

Consideración (del anexo E, departamento de justicia e instrucción pública. VER INTERVENCIÓN  

  DSD SEPTIEMBRE 25 DE 1919 – 59ª REUNIÓN – 55ª Sesión ordinaria 

 15. Consideración del despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley de varios 

señores diputado sobre nacionalización, de los servicios de los maestros de escuela provinciales, 

municipales y populares, a los efectos de la jubilación. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 26 DE 1919 – 60ª REUNIÓN – 56ª Sesión Ordinaria 

 8. Postergase la consideración del proyecto de ley sobre derogación del artículo 7.o de la ley 

10.349, sobre impuestos a la exportación. Moción del señor diputado don Pedro Caracoche en el 

sentido de solicitar del poder ejecutivo que prohíba la exportación de algunos productos de la 

agricultura. VER INTERVENCIÓN  

 10. Continúa la consideración en particular del proyecto de ley de gastos para 1920. Anexo E, 

departamento de justicia e instrucción pública. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD SEPTIEMBRE 27 DE 1919 – 61ª REUNIÓN – 57ª Sesión Ordinaria 

 9. Mociones De preferencia: apruébase la del señor diputado don Jacinto Fernández con respecto 

a las modificaciones hechas por el H. senado en el proyecto de ley- sobre ejercicio de la 

procuración, y la del señor diputado doctor Valentín Vergara con respecto al proyecto de ley sobre 

construcción de obras complementarias en el puerto de Arroyo Gal van. Son rechazadas: la del 

señor diputado doctor Francisco Beiró, en el sentido de celebrar sesión mañana domingo, para 

tratar los proyectos de ley sobre tratado de arbitraje con Colombia y negociación de la cosecha 

con los gobiernos europeos, y la del señor diputado doctor Matías G. Sánchez Sorondo, en el 

proyecto de ley sobre convocatoria de la cámara de lo comercial en tribunal pleno para fijar 

jurisprudencia. VER INTERVENCIÓN 

 11. Moción aprobada del señor diputado doctor Teófilo S. de Bustamante para que se considere 

en la sesión de hoy los despachos sobre créditos suplementarios. VER INTERVENCIÓN 

 12. Moción desechada del señor diputado don Julio C. Raffo de la Reta, en el sentido de continuar 

la consideración del proyecto de ley sobre concesión del grado inmediato superior a los 

expedicionarios al desierto. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 29 DE 1919 – 62ª REUNIÓN – 58ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Renuncia de diputado presentadla- por él señor Dámaso Jiménez Beltrán. Es sometida al 

dictamen de la comisión de negocios constitucionales. Moción pendiente, del señor diputado 

doctor Carlos A. Becú, para considerar con preferencia el proyecto de ley sobre modificación de la 

ley de jubilaciones y pensiones. VER INTERVENCIÓN 

 12. Mociones de preferencia rechazadas. VER INTERVENCIÓN 

 17. Mociones de preferencia aprobadas: del señor diputado doctor José A. González, en favor del 

proyecto de ley sobre erección de un busto al poeta Amado Nervo; del señor diputado doctor 

Carlos F. Mello, con respecto al proyecto de ley relativo al terreno y edificio de la facultad de 

derecho y ciencias sociales. Rechazo de la moción del señor diputado don Alfredo Rodríguez, para 

que se traten los despachos sobre pensiones, suspendiendo la consideración del presupuesto. VER 

INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 30 de 1919 – 63ª REUNIÓN – 59ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Indicaciones relativas a la consideración de los despachos pendientes dela comisión de guerra. 
VER INTERVENCIÓN 

 14. Postergación del despacho de la comisión de guerra por el que se reconocen los servicies 

militares prestados por don Gelón Martínez. VER INTERVENCIÓN 
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 21. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de guerra en el proyecto de ley en 

revisión que declara comprendida a la señorita Matilde Zeballos en los beneficios de la ley 10.315 

de expedicionarios al desierto. VER INTERVENCIÓN 

 DSD NOVIEMBRE 4 DE 1919 – 67ª REUNIÓN – 2 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 10. Proyecto de resolución de los señores diputados doctores Rodolfo Moreno (hijo), Matías G. 

Sánchez Sorondo y Adrián C. Escobar, sobre convocatoria a elecciones en las provincias de Entre 

Ríos y Catamarca. — Proyecto de resolución de los mismos señores diputados por el que se 

solicitan informes de  la suprema corte de justicia con respecto a la licencia concedida al vocal de 

la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional doctor Fabio López García, interventor e n la 

provincia de Catamarca.—Minuta del señor diputado Pedro Caracoche, por la que solicita del 

poder ejecutivo la inclusión en las sesiones extraordinarias de los decretos de intervención en las 

provincias de Santiago del Estero y San Juan. VER INTERVENCIÓN 

 DSD NOVIEMBRE 6 DE 1919 – 69 REUNIÓN – 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Continua el debate iniciado en la sesión del día 4 con motivo de las intervenciones decretadas 

por el poder ejecutivo en varias provincias — Proyecto de resolución del señor diputado doctor 

Adrián C. Escobar, por el que se hace saber al poder ejecutivo que las intervenciones decretadas 

en las provincias de Santiago del Estero y San Juan son repugnantes a la constitución nacional. — 

Proyecto de resolución del señor diputado doctor Víctor M. Molina sobre nombramiento de una 

comisión de diputados que investigue la situación política de la provincia de Mendoza. — Moción 

de juicio político al señor presidente de la república formulada por el señor diputado doctor 

Matías G. Sánchez Sorondo. VER INTERVENCION 

 DSD NOVIEMBRE 12 DE 1919 – 70 REUNIÓN – 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 8. Consideración y aprobación de 1a moción formulada por el señor diputado doctor Carlos 

Gallegos Moyano, para que se considere el proyecto de ley sobre convenio con los gobiernos de 

Inglaterra, Francia e Italia para la negociación de la cosecha nacional, una vez terminado el debate 

pendiente. VER INTERVENCIÓN 

 9. Continuación del debate relacionado con las intervenciones decretadas por el poder ejecutivo 

en varias provincias. VER INTERVENCIÓN 

 NOVIEMBRE 18 de 1919 – 72 REUNIÓN – 6 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Continuación del debate promovido con motivo de la intervención decretada por el poder 

ejecutivo nacional a varias provincias. VER INTERVENCIÓN 

 NOVIEMBRE 20 de 1919 – 74 REUNIÓN – 8 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Intervenciones en las provincias. VER INTERVENCIÓN 

 6. Situación política de la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD DICIEMBRE 2 DE 1919 – 77 – REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 11. Facultades Constitucionales de la Honorable Cámara. VER INTERVENCIÓN 

 DSD DICIEMBRE 3 DE 1919 – 78ª REUNIÓN – 12ª Sesión extraordinaria 

 10. Continúa e l debate promovido con motivo de la consulta hecha por la comisión investigadora 

de la situación política de la provincia de Mendoza, respecto de sus facultades negadas por el 

gobernador de aquella provincia. Acuérdale, destinar esta consulta al dictamen de la comisión de 

negocios constitucionales, y pasar igualmente a comisión los demás proyectos presentados en e1 

curso del debate. Manifestación del señor diputado don Julio C. Raffo de la Reta, con referencia a 

violación de fueros parlamentarios por el señor gobernador de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 DSD DICIEMBRE 11 DE 1919 – 8a. REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 13ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

 3. Moción aprobada del señor diputado doctor Andrés Ferreyra (hijo) para que la honorable 

cámara se constituya en sesión permanente hasta terminar la consideración en general del 

proyecto en debate y terminada su discusión en particular continuar la consideración de| 

presupuesto de gastos para 1920. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Enero 28 de 1920 – 101ª REUNIÓN – 26ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 4. Continúa la discusión en particular del despacho de la comisión de presupuesto en el proyecto 

de presupuesto de gastos para 1920. Termina la consideración del anexo H, departamento de 

agricultura. Apruébase el anexo I, departamento de obras públicas. Iniciase la consideración del 

anexo L, trabajos públicos. Mociones aprobadas: del señor diputado don Arturo Leguizamón, para 

mantener el quorum en el recinto; del señor diputado don Julio C. Raffo de la Reta, para hacer 

concurrir a los señores diputados ausentes por medio de la fuerza pública. VER INTERVENCIÓN 

 DSDS FEBRERO 5 DE1920 – 106ª REUNIÓN – 29ª. SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 9. Licencia para faltar a sesiones concedida al señor diputado don Julio César Raffo de la Reta. VER 

INTERVENCION 

 12. Termina la consideración del proyecto de ley de aduana para 1920. .VER INTERVENCION 

 14. Consideración y aprobación del dictamen de la misma comisión en el proyecto de ley de 

patentes para el corriente año. VER INTERVENCION 

 27. Consideración del dictamen de la comisión de presupuesto en el proyecto de ley de impuesto a 

la renta. Mociones de aplazamiento rechazadas. Aprobación del despacho en general. 

Aplazamiento de su discusión en particular. VER INTERVENCION 
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 DSD Abril 6 de 1920 – 107ª Reunión – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 16. Renuncia del doctor Carlos A. Becú, del cargo de diputado. Se acepta. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL 16 DE 1920 – 109ª Reunión – 32ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 5. Renuncia del cargo de diputado reiterada por el teniente de navío señor don Lauro Lagos. Se le 

acepta. VER INTERVENCIÓN 

 7. Consideración del asunto a que se refiere el número 3. VER INTERVENCIÓN 

 10. Moción pendiente del señor diputado don Arturo Leguizamón en el sentido de que la 

honorable cámara no sea citada hasta que el honorable senado no devuelva el proyecto de 

presupuesto y leyes impositivas para el corriente año. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL. 30 de 1920. – 5ª REUNIÓN – 3ªSESIÓN PREPARATORIA 

 4. Moción aprobada del señor diputado Rodeyro para que se suprima del Diario de Sesiones el 

memorial de la concentración popular de Entre Ríos inserto en el boletín número 1.VER 

INTERVENCIÓN 

 6. Continúa la discusión del despacho a que se refiere el número 3; aprueban se: (6) provincia de 

Jujuy, (7) provincia de La Rio ja; deniégase la petición de ser oído por la cámara hecha por el 

ciudadano don Domingo D. Castro; apruébase igualmente (8) provincia de Mendoza; proyecto de 

declaración del señor diputado Bermúdez con respecto a la emisión del voto por ciudadanos que 

no estén en las condiciones estrictas de la ley electoral; apruébase igualmente: (9) provincia de 

San Juan; en discusión: (10) provincia de San Luis. VER INTERVENCIÓN 

8. Elección de diputados al Congreso. VER INTERVENCIÓN 

 DSD MAYO 17 de I920 – 6ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 15. Incidencia relacionada con un proyecto presentado por el ex señor diputado Villarroel. VER 

INTERVENCIÓN 

 32. Debato relacionado con la incidencia registrada bajo el número 15. VER INTERVENCIÓN 

 40. Consideración sobre tablas y aprobación del proyecto de ley que pone en vigencia durante el 

mes de mayo el presupuesto y leyes de impuesto que rigieron en 1919. VER INTERVENCIÓN 

 DSD MAYO 19 DE I920. .7ª REUNIÓN. – 2ªSESIÓN ORDINARIA  

 10. Consideración y aprobación del despacho de la comisión especial de reforma del reglamento 

con respecto a la organización de las comisiones de la honorable cámara. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD JUNIO 17 de 1920. – 16ª – REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

 11. Incidencia relacionada con la lectura de documentos referentes a asuntos que están a 

consideración de la cámara. VER INTERVENCIÓN 

 12. Consideración del despacho de la comisión de presupuesto y hacienda respecto de las 

modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de presupuesto y leyes 

impositivas para 1920. VER INTERVENCIÓN 

 13. La honorable cámara resuelve celebrar sesión el día de mañana. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 18 de 1920 – 17ª REUNIÓN – 11ªSESIÓN ORDINARIA 

 6. Continúa la consideración del despacho de la comisión de presupuesto y hacienda respecto de 

las modificaciones introducidas por el honorable senado en el proyecto de presupuesto de gastos 

para 1920. VER INTERVENCIÓN 

 7. La honorable cámara resuelve constituirse en sesión permanente con mantenimiento del 

quorum. VER INTERVENCIÓN 

 8. Termina la consideración del despacho a que se hace referencia en el núm. 6. VER INTERVENCIÓN 

 12. Consideración del despacho de la comisión de presupuesto y hacienda en las modificaciones 

hechas por el honorable senado en el proyecto de ley de patentes para 1920. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 23 do 1920 – 19ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Raffo de la Reta, sobre naturalización de 

extranjeros. VER INTERVENCIÓN  

 7. Proyecto de ley reproducido por el mismo señor diputado referente al retiro administrativo de 

oficiales. VER INTERVENCIÓN 

 12. Mociones de preferencia: del señor diputado de Andreis en favor del proyecto sobre 

modificación de la ley de residencia; del señor diputado Gallegos Moyano en favor del proyecto de 

intervención a la provincia de Mendoza. Retiro de ambas mociones. VER INTERVENCIÓN 

 13. Pregunta del señor diputado Raffo de la Reta con referencia a la constitución de la comisión de 

legislación agraria. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 24 de 1920 – 20ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 16. Consideración del dictamen de la comisión de negocios constitucionales en el proyecto de 

varios señores diputados de intervención en la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 
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 18. Continúa el debate registrado bajo el número 16: intervención en la provincia de Mendoza. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 30 de I920. – 21ª REUNIÓN. – .CONTINUACIÓN DE LA 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 12. Consideración del despacho de la comisión de presupuesto y hacienda respecto de la 

insistencia del honorable senado en su sanción del proyecto de ley de patentes para 1920. VER 

INTERVENCIÓN 

 20. La honorable cámara resuelve proseguir y terminar en el día de mañana el debate sobre el 

despacho de la comisión de negocios constitucionales en varios proyectos de ley de intervención 

en la provincia de Mendoza, autorizando a la presidencia a mantener el quorum. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO l de 1920. – 22ª REUNIÓN. – .CONTINUACIÓN DE LA 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Termina la consideración del despacho de la comisión de negocios constitucionales sobre varios 

proyectos de ley de intervención en la provincia de Mendoza. Aprobación del despacho. VER 

INTERVENCIÓN 

 8. Indicación desechada del señor diputado Raffo de la Reta respecto de la próxima sesión de la 

honorable cámara. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO I4 de 1920 – 25ª REUNIÓN – 16ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Moción del señor diputado Tamborini aprobada por la que se fija la sesión del martes próximo 

para tratar el proyecto de ley relativo a la disminución del precio de los alquileres. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 2O de 1920 – 27ª REUNIÓN – 18ªSESIÓN ORDINARIA 

 2. Asuntos entrados. III—Comunicaciones, despachos de comisión y Peticiones particulares. VER 

INTERVENCIÓN 

  5. Moción de los señores diputados Mora y Araujo y Tamborini, aprobada, para que se aplace la 

consideración del proyecto de ley sobre abaratamiento de los alquileres para después de terminar 

la orden del día. Pedidos de pronto despacho de los señores diputados Justo y Guido. Moción del 

señor diputado Guido, aprobada, para celebrar sesiones diarias hasta terminar la consideración del 

proyecto de ley sobre acefalía del poder ejecutivo. Moción del señor diputado López Anaut, 

rechazada, para que la honorable cámara se constituya en sesión permanente. Moción del señor 

diputado Bermúdez, rechazada, para celebrar sesión los días viernes. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 28 de 1920 – 31ªa REUNIÓN – 22ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Termina la consideración del despacho de la comisión de negocios constitucionales en los 

proyectos .de ley de varios señores diputados sobre acefalía del poder ejecutivo. Se da por 

aprobada el acta de la sesión de ayer. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD SEPTIEMBRE 8 de I920 – 48ª REUNIÓN – 39ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Postérgase la consideración en iguales condiciones del proyecto anotado en el número anterior, 

del despacho recaído en cl proyecto de ley sobre suspensión de la ley número 9675 a los efectos 

del retiro administrativo de oficiales. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 20 de 1920 – 52ª REUNIÓN – 43ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Moción de preferencia del señor diputado Peña, aprobada, por la que se fija la sesión del 

miércoles 22 para, tratar el despacho de la comisión especial, respecto de la situación monetaria y 

bancaria del país. Rechazo de varias mociones. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 21 DE 1920 – 53ª REUNIÓN – 44ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Recházase la moción del señor diputado Maidana a que se refiere el número5. Apruébase la del 

señor diputado Isnardi registrada en el mismo número. Moción del señor diputado González, 

aprobada, para tratar con preferencia las observaciones hechas por el poder ejecutivo con relación 

al impuesto sobre los cigarrillos. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 27 de 1920 – 57ª REUNIÓN – 48ªSESIÓN ORDINARIA 

 8. Mociones de preferencia aprobadas de los señores diputados Leguizamon, Bas y Rodríguez (J. 

R.) Moción aprobada del señor diputado Beiró para tratar el miércoles o el día subsiguiente, el 

proyecto de ley sobre expropiación de azúcar. Moción aprobada del señor diputado Corvalán para 

tratar el día de mañana el proyecto de ley relativo a carreras en días jueves. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 28 de 1920 – 58ª REUNIÓN – 49ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Proyecto de resolución, aprobado, del señor diputado Correa, por el que se solicitan informes 

del poder ejecutivo con respecto a la prohibición de una reunión política. VER INTERVENCIÓN 

 8. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de justicia por el que se declara que 

hay lugar a la formación dc juicio político al señor juez federal de la provincia de Salta doctor 

Ramón C. Costa. VER INTERVENCIÓN 

 18. Termina la consideración del proyecto a que se refiere el número 16: autorización al Jockey 

Club de Buenos Aires para celebrar carreras los días jueves no feriados. VER INTERVENCIÓN 

 19. Aclaración del señor diputado González respecto de una alusión hecha en el debate 

precedente. VER INTERVENCIÓN 

 25. Consideración y aprobación del proyecto de ley del poder ejecutivo por el que se declaran 

suspendidos los efectos de la ley número 9675 en lo relativo al retiro administrativo y 

reincorporación de jefes y oficiales al ejército. VER INTERVENCIÓN 

1920/Sesión%208%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%209.pdf
1920/Sesión%2020%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%205..pdf
1920/Sesión%2021%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%208.pdf
1920/Sesión%2027%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%208..pdf
1920/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201020%20pto%206.pdf
1920/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%208.pdf
1920/Sesión%2024%20de%20junio%20de%201920%20pto%2018.pdf
1920/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%2019.pdf
1920/Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201920%20pto%2025.pdf


 

 

 

21 de 36 

  DSD SEPTIEMBRE 30 de 1920 – 60ª – REUNIÓN – 51ª . a SESIÓN ORDINARIA 

 2. Mociones pendientes de los señores diputados Maidana y del Valle. VER INTERVENCIÓN 

 4. La honorable cámara resuelve tratar inmediatamente los despachos de comisión sobre 

pensiones, de las comisiones de peticiones y guerra. VER INTERVENCIÓN 

 9. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de peticiones respecto de la 

observación hecha por el poder ejecutivo en el proyecto de ley sobre nacionalización de los 

servicios prestados por el maestro provincial don Maximio S. Victoria. VER INTERVENCIÓN 

 15. Moción de preferencia, del señor diputado Isnardi, en favor de las modificaciones hechas por 

el honorable senado al proyecto de ley sobre Hogar ferroviario. Moción aprobada del señor 

diputado Rodríguez (J. R . ) , de celebrar sesión permanente hasta la hora 24. VER INTERVENCIÓN 

 16. Consideración y aprobación de despachos de la comisión de peticiones, sobre pensiones. VER 

INTERVENCIÓN 

 19. Continúa la consideración de los despachos de la comisión de peticiones referentes a 

pensiones. Moción aprobada del señor diputado Gallegos Moyano, en el sentido de aprobar los 

despachos de la comisión de peticiones en bloque por cada orden del día. — Moción rechazada del 

señor diputado Molina, de considerar los proyectos de pensión venidos en revisión del honorable 

senado. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL 7 de 1921 – 87ª REUNIÓN – 25ªSESIÓN EXTRAORDINARIA 

 8. Incidencia relacionada con la concurrencia del público a las galerías de la cámara. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL 12 de 1921 – 92ª REUNIÓN – 29ªSESIÓN EXTRAORDINARIA 

 7. Consideración y aprobación de un proyecto de resolución por el que se solicita del poder 

ejecutivo Incluya en sesiones extraordinarias un proyecto de ley sobre socorro a los damnificados 

por las inundaciones de Santiago del Estero y terremoto de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 DSD ABRIL 25 de 1921 – 101ª REUNIÓN – 38ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 2. Homenaje a la memoria del ex diputado don Francisco P. Bollini. VER INTERVENCIÓN 

 DSD MAYO 23 de 1921 – 2ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Consulta del señor diputado Rodeyro respecto del carácter con que se entrega a los señores 

diputados el pase en los ferrocarriles del país. VER INTERVENCIÓN 
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 JUNIO 9 de 1921 – 7ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Consideración y aprobación del despacho de la comisión de peticiones por el que se acuerda a la 

señora viuda e hijo menor del ex diputado Quellet las dietas que a éste hubieran correspondido. 
VER INTERVENCIÓN 

 JUNIO 22 de 1921 – 9ª REUNIÓN – 8ªSESIÓN ORDINARIA 

 8. Consideración y aprobación del proyecto do resolución del señor diputado Raffo de la Reta por 

el que se invita al señor ministro del interior a informar respecto al cumplimiento de la ley de 

intervención en Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 9. Consideración y rechazo del proyecto de resolución del señor diputado Vera por el que se 

solicitan informes del poder ejecutivo respecto de actos de la intervención en la provincia de 

Tucumán VER INTERVENCIÓN 

 JUNIO 24 de 1921 – 11ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

5.  Moción aprobada, del señor diputado Arámburu, para tratar sobre tablas el proyecto de ley sobre 

construcción de cloacas domiciliarias en la capital; moción retirada, del señor diputado Sánchez de 

Bustamante, de fijar día para considerar el proyecto sobre prórroga de pensión a la señora 

Edelmira Mitre de Rosende, que reproduce el mismo señor diputado; moción aprobada, del señor 

diputado Albarracín, para tratar sobre tablas el despacho recaído en el proyecto de subsidio para 

los gastos de la comisión que ha de representar a la honorable cámara en el Perú.  VER 

INTERVENCIÓN 

 JUNIO 30 de 1921 – 12ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Minuta de resolución del señor diputado Raffo de la Reta en el sentido de que la cámara vería 

con agrado que el poder ejecutivo llenase las vacantes existentes en la administración de justicia. 
VER INTERVENCIÓN 

 8. Preguntas: del señor diputado Quiroga respecto al despacho del proyecto de ley sobre 

intervención a la provincia de San Juan; del señor diputado Raffo de la Reta respecto del destino 

dado a la minuta registrada bajo el número. VER INTERVENCIÓN 

 JULIO 6 de 1921 – 14ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 11. Continúa la consideración del despacho de la comisión de legislación general en los proyectos 

de varios señores diputados sobre represión de la especulación y de los trusts. VER INTERVENCIÓN 

 JULIO 7 de 1921 – 15ª REUNIÓN – 14ªSESIÓN ORDINARIA 

 1. Preguntas e indicaciones en minoría. VER INTERVENCIÓN 
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 6. Minuta de resolución del señor diputado Landaburu, aprobada, por la que se invita al señor 

ministro del interior a informar respecto de actos de la intervención nacional en San Luis. VER 

INTERVENCIÓN 

 7. Consulta del señor presidente respecto de la consideración 'pendiente del proyecto relativo a 

gastos de la comisión que representará a la honorable cámara en las fiestas del centenario de la 

independencia del Perú, en Lima. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 14 DE 1921 – 17ª REUNIÓN – 16ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Debate motivado por el mensaje del poder ejecutivo inserto bajo el número III, relativo a la 

apertura. de la caja de conversión y exportación de oro. El señor diputado Justo presenta su 

renuncia de miembro de la comisión de asuntos monetarios y bancarios. Proyecto del señor 

diputado Malinas por el que se derogan las leyes 9481, 9483 y 9506.VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 17 DE 1921 – 31ª REUNIÓN – 27ª SESIÓN ORDINARIA 

 11. Termina la consideración del despacho subscripto por el señor presidente de la comisión de 

negocios constitucionales en el proyecto de ley del señor diputado Quiroga sobre intervención en 

la provincia de San Juan. VER INTERVENCIÓN 

 AGOSTO 18 de 1921 – 32ª REUNIÓN – 25ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Pedido de pronto despacho del señor diputado Raffo de la Reta en favor del proyecto de ley del 

señor diputado Bas sobre creación de depósitos de aduana en varias ciudades del interior. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 13 DE 1921 – 44ª REUNIÓN – 39ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Aclaración del señor diputado Raffo de la Reta con respecto a los fundamento de su proyecto 

relativo a la creación de la 6ª división del ejército en la Patagonia. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 16 de 1921 – 47ª REUNIÓN – 42ª. SESIÓN ORDINARIA 

 7. Pedido de pronto despacho del señor diputado Raffo de la Reta con respecto a la ley general de 

vinos. VER INTERVENCIÓN 
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 SEPTIEMBRE 20 de 1921 – 49ª REUNIÓN – 44ªSESIÓN ORDINARIA 

 5. Mociones de preferencia aprobadas: del señor diputado Bermúdez para tratar después del 

presupuesto y de los despachos de la comisión de comunicaciones y transportes, los despachos de 

la comisión de industria y comercio y los de la comisión de peticiones y poderes, y en el orden de 

preferencias el despacho relativo al proyecto sobre subsidio para festejar el centenario de la 

autonomía de Corrientes; del señor diputado Rodeyro, en el orden de las preferencias, on favor 

del proyecto sobro represión  del fraude en los productos alimenticios; del señor diputado Sánchez 

de Bustamante en favor del proyecto relativo a desagües pluviales en la capital; del señor diputado 

Rodeyro en favor del despacho sobre modificación del código penal. VER INTERVENCIÓN 

 7. Continúa la consideración del despacho de la comisión de presupuesto y hacienda en el 

proyecto de ley del señor diputado Peña por el que se pone en vigencia por el resto del año actual 

el presupuesto de gastos y las leyes Impositivas de 1920. VER INTERVENCIÓN 

 9. Termina la consideración del asunto registrado con el número 7: presupuesto de gastos y leyes 

impositivas para 1920. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 27 de 1921 – 53ª REUNÓN – 47ª SESIÓN O R D I N A R IA 

 3. Moción del señor diputado Sánchez Sorondo rechazada, por la que se fija el di a jueves para 

considerar el despacho de la comisión investigadora del cumplimiento de las leyes 4167, 10.284, 

10.777 y; 11.814. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 28 de 1921 – 54ª REUNIÓN – 48ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Mociones de preferencia aprobadas: del señor diputado Sánchez de Bustamante, para tratar en 

el día de mañana como primer asunto el proyecto de intervención en la provincia de Jujuy; del 

señor diputado Costa para tratar en el día do hoy los proyectos relativos a arrendamientos 

agrícolas, hogar ferroviario, prenda ganadera y canalización de las rutas navegables en los ríos de 

la Plata, Paraná y Uruguay. Rechazo de la moción del señor diputado Demaría registrada bajo el 

número 3, I. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 30 de 1921 – 56ª REUNIÓN – 50ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Consideración y rechazo de las modificaciones introducidas por el honorable senado en el 

proyecto de ley que pone en vigencia por el resto del año actual el presupuesto y leyes impositivas 

de 1920. VER INTERVENCIÓN 

 11. Mociones de preferencia, aprobadas, de los señores diputados Raffo de la Reta. Costa, Arnedo, 

Berrendo, Francioni y Escobar. VER INTERVENCIÓN 
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Periodo: 1926 a 1930 

 DSD ABRIL 6 de 1926 – 1ª REUNIÓN – 1ªSESIÓN PREPARATORIA 

 3. Asuntos entrados: documentos electorales. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 11 de 1926 – 5ªREUNIÓN – 3ª SESIÓN PREPARATORIA 

 3. Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial de Poderes, respecto de la 

elección do diputados por la provincia de Sueños Aires, verificada en los días 7 y 21 de Marzo 

próximo pasado. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 15 DE 1926 – 7ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA EN MINORÍA 

 1. Falta de quórum. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 18 DE 1926 – 10ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN PREPARATORIA 

 2. Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial de Poderos en las elecciones de 

diputados verificadas en el distrito electoral de Córdoba, en los días 7 y 21 de Marzo próximo 
pasado. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 23 de 1926 – 13ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN PREPARATORIA 

 7. Consideración y aprobación del despacho de la Comisión Especial de Poderes en las elecciones 

de diputados, por el distrito de Jujuy, verificadas en los días 7 y 21 de Marzo próximo pasado. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 24 DE 1926 – 14ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN PREPARATORIA 

 3. Consideración del despacho de la Comisión Especial de Poderes en la elección de diputados por 

el distrito de Mendoza, verificada en los días 7 y .21 de Marzo próximo pasado. Se aprueba en 

general y el artículo 1ª.VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 30 de 1926 – 26ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Orden de la labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 3 DE 1926 – 27ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA 

 11. Proyecto de resolución del señor diputado Alcorta, designando una comisión especial para 

estudiar lo relativo a la legislación del petróleo, hierro y hulla. Es retirado. VER INTERVENCIÓN 

 15. Proyecto de resolución del señor diputado Gutiérrez, sobre nombramiento de una Comisión 

Investigadora de la intervención en la provincia de San Juan. Pasa a comisión. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD AGOSTO 25 DE 1926 – 39ªREUNIÓN – 24ªSESIÓN ORDINARIA 

 9. Proyecto de resolución del señor diputado Raffo de la Reta, aprobado, solicitando informes del 

Poder Ejecutivo relativos a la subvención escolar a la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 3 DE 1926 – 45ª REUNIÓN – 30ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Información solicitada por el señor diputado Raffo de la Reta, respecto del estudio, en la 

Comisión de Peticiones y Poderes, de los diplomas por la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 21 DE 1926 – 54ª REUNIÓN – 39ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Orden de la labor de la Honorable Cámara. Se aprueban mociones de preferencia sobre los 

siguientes puntos: Creación de dos escuelas de comercio en la Capital; formación y. contralor de 

los registros electorales; reformas a la ley de venias para demandar a la Nación; legislación del 

petróleo; y desagües pluviales en la Capital Federal. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 29 de 1926 – 58ª REUNIÓN – 43ª SESIÓN" ORDINARIA 

 7. Proyecto de resolución, aprobado, del señor diputado Cafferata, solicitando informes del Poder 

Ejecutivo, respecto a la elaboración, importación y consumo de bebidas alcohólicas en el país 

durante el año 1925. VER INTERVENCIÓN 

 11. Proyecto de resolución, aprobado, del señor diputado Raffo de la Reta, solicitando informes 

del Poder Ejecutivo, sobre las infracciones a las leyes de aduana, impuestos internos, patentes y 

papel sellado, desde el año 1923, y sobre el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la 

ley de sellos. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 30 DE 1926 – 59ª REUNIÓN – 44ª SESIÓN ORDINARIA 

 16. Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Obras Públicas a que se refiere el 

número anterior. VER PRESENTACIÓN 

 DSD ENERO 18 de 1927 – 73ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 8. Minuta de comunicación, del señor diputado Fonrouge, solicitando del Poder Ejecutivo la 

inclusión en las sesiones extraordinarias del proyecto de ley orgánica del petróleo y del proyecto 

de ley de reformas al Código de Minería. VER INTERVENCIÓN 

 DSD MAYO 19 DE 1927 – 7ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 16. Moción, rechazada, del señor diputado Pena, para que se trate sobre tablas el proyecto de 

resolución a que se refiere el número anterior. El proyecto pasa a comisión. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD JUNIO 23 de 1927 – 15ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Considérase un mensaje del Poder Ejecutivo, relacionado con el pedido de informes respecto de 

la inversión de sumas del tesoro nacional por acuerdos de gobierno. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 13 de 1927 – 17ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Homenaje a la memoria de las víctimas del desastre ferroviario de Alpatacál. Se resuelve pasar a 

comisión, fijándose día, para considerarlos, diversos proyectos relacionados con este asunto, 

presentados por los señores diputados Oyhanarte, Rodríguez (J. R..), Raffo de la Reta, 

Jaureguiberry, Castro y Dickmann ( E . ). VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 14 de 1927 – 18ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

 15. Considéranse los despachos formulados por la comisión especial a quo se refiere el asunto 

registrado bajo el número 8. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 20 de 1927 – 19ªREUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Considérase el despacho de la Comisión de Legislación General en diversos proyectos de ley 

referentes a la propiedad y explotación de las minas de petróleo, hierro y hulla. Queda pendiente. 
VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 21 DE 1927 – 20ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Indicación del señor diputado Pena, para considerar los despachos referentes al régimen de 

petróleo. Queda pendiente. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 22 de 1927 – 21ª REUNIÓN – 14ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Proyecto de resolución de los señores diputados Oyhanarte y Súllivan, relativo a derogación del 

decreto sobre versión oficial del himno. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 28 de 1927 – 23ª REUNIÓN – 16ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Moción del señor diputado Dickmann (E.), para considerar inmediatamente la orden del d ía 

número 95, sobre ley relativa a los yacimientos petrolíferos y a su explotación.  VER INTERVENCIÓN 

 5. Considérase el despacho de la Comisión de Industrias y Comercio en el asunto a que se refiere el 

número anterior. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 29 de 1927 – 24ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio, en el proyecto 

de ley sobre los yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 
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 DSD AGOSTO 3 de 1927 – 25ªREUNIÓN – 18ªSESIÓN ORDINARIA 

 6. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio en el proyecto 

de ley sobre los yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 4 de 1927 – 26ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio, en el proyecto 

de ley sobre los yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 10 de 1927 – 28ª REUNIÓN – 21ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Se considera y aprueba el despacho a que se refiere el número anterior. VER INTERVENCIÓN 

 11. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio en el proyecto 

de ley sobre los yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 11 de 1927 – 29ªREUNIÓN – 22ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio, en el proyecto 

de ley sobre yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 

TOMO IV 

 DSD AGOSTO 19 de 1927 – 32ª REUNIÓN – 25ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio en el proyecto 

de ley sobre los yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 24 de 1927 – 33ª REUNIÓN – 26ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Continúa la consideración del despacho de la Comisión do Industrias y Comercio en el proyecto 

de ley sobre yacimientos petrolíferos y su explotación. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 22 de 1927 – 43ª REUNIÓN – 36ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Continúa la consideración del asunto registrado bajo el número 6. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 28 de 1927 – 46ª REUNIÓN – 39ª SESIÓN ORDINARIA  

 22. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Industrias y Comercio, en los 

proyectos de ley relativos a los yacimientos petrolíferos y a su explotación. VER INTERVENCIÓN 

 23. Se considera un despacho de la Comisión de Industrias y Comercio, sobre sistemas de regalías. 
VER INTERVENCIÓN 
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 DSD SEPTIEMBRE 29 y 30 de 1927 – 47ª REUNIÓN – Continuación de la 39ª SESIÓN OR 

DINARIA 

 3. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el 

proyecto de ley de gastos y recursos de la administración para 1928. Es aprobado. VER INTERVENCIÓN 

 17. Consideración del despacho de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, autorizando la 

construcción de un ramal férreo desde la estación Villa del Rosario ( provincia de Córdoba ) , hasta 

empalmar con la línea principal de Tucumán a Rosario. Es aprobado. VER INTERVENCIÓN 

1928  

 DSD MAYO 21 DE 1928 – 3ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN PREPARATORIA 

 2. Incidencia promovida por el señor diputado Bard, relativa a la computación del voto de los 

diputados electos señores Martínez (J. M.) y Saccone. Por moción del mismo señor diputado se 

resuelve computarlos, así como el voto de los señores diputados electos Moyano y Lencinas. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 11 DE 1928 – 6ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN PREPARATORIA 

 

6. Termina la consideración del despacho a que se refiere el número anterior, y prestan juramento 

incorporándose a la Honorable Cámara los siguientes señores diputados electos: por el distrito 

electoral de Mendoza, don Isidro D. Maza; por el distrito electoral de San Luis, don Gilberto A. 

Zavala, don Modesto Quiroga y don Laureano Landaburu; por el distrito electoral de Santa Fe, don 

Jorge Raúl Rodríguez, don Diógenes . Antille, don Roque F. Coulin, don Enrique M. Mosca, don 

Héctor S. López, don Amadeo Ramírez, don J. Antenor Gómez, don Carlos F. Bonazzola y don Juan 

Luis Ferrarotti; por el distrito electoral de Santiago del Estero, don Luis F. Soria y don Juan Bertrán 

Neirot, y por el distrito de Tucumán, don Eudoro D. Aráoz, don Arturo R. Alvarez y don Pedro 

Cossio. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 2 DE 1928 – 8ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Denuncias formuladas por los señores diputados Viñas, Bard, Garralda, Grau y Subiza y por los 

ex diputados Herráiz. y Sánchez Loria, relativas a la violación del privilegio parlamentario. Pasan a 

comisión. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 13 DE 1928 – 14ª REUNIÓN. – 7 ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Considérase el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre intervención 

federal a la provincia de San Juan. VER INTERVENCIÓN 

Sesión%2029%20y%2030%20de%20septiembre%20Pto%203.pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20septiembre%20de%201927%20pto%2017.pdf
Sesión%2021%20de%20mayo%20de%201928%20Pto%202.pdf
Sesión%2021%20de%20mayo%20de%201928%20Pto%202.pdf
Sesión%2011%20de%20junio%20de%201928%20pto%206..pdf
Sesión%202%20de%20julio%20de%201928%20pto%2013..pdf
Sesión%2013%20de%20julio%20de%201928%20Pto%209..pdf


 

 

 

30 de 36 

 DSD JULIO 18 de 1928 – 15ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Termina la consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales e n el-

proyectó de ley de intervención federal a la provincia de San Juan. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JULIO 26 de 1928 – 18ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Considérase el despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales sobre inte r v e n c i ó n 

federal a la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 1ª DE 1928 – 20ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA 

4. Proyecto de resolución .del señor diputado Ramírez, aprobado, solicitando informes del Poder 

Ejecutivo respecto del traslado de ubicación de algunos cuerpos del ejército. VER INTERVENCIÓN. 

 5. Proyecto de resolución del señor diputado Raffo de la Reta, aprobado, autorizando a la 

Presidencia de la Honorable Cámara para designar una comisión que represente a ésta en el acto 

de la transmisión del mando gubernativo en la República del Paraguay. VER INTERVENCIÓN 

 8. Termina la consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales en el 

proyecto de le y de intervención federal en la provincia de Mendoza. VER INTERVENCIÓN 

 SEPTIEMBRE 20 DE 1928 – 39ª REUNIÓN – 30ª SESIÓN ORDINARIA 

 8 Considéranse los despachos de las comisiones de Peticiones y Poderes y de Guerra y Marina 

relativos a pensiones. VER INTERVENCIÓN 

 DSD SEPTIEMBRE 24 y 25 de 1928 – 41ª REUNIÓN – 32ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Proyecto de resolución del señor diputado Raffo de la Reta relativo a las leyes impositivas 

provinciales que están en contradicción con la Constitución nacional. Pasa a comisión. VER 

INTERVENCIÓN 

 10. Considérase y aprueba el despacho a que se refiere el número anterior. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 19 DE 1929 – 18ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Proyecto de resolución del señor diputado de Tomaso, solicitando informes al Poder Ejecutivo 

respecto de las cesantías de empleados y obreros de la administración nacional desde el día 12 de 

Octubre de 1928 hasta el día 1* de Mayo de 1929. Es rechazado. VER INTERVENCIÓN 

 DSD JUNIO 20 DE 1929 – 19ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Homenaje a la memoria del doctor Germán Puebla. VER INTERVENCIÓN 

Sesión%2018%20de%20julio%20de%201928%20Pto%205.pdf
Sesión%2026%20de%20julio%20de%201928%20Pto%209.pdf
Sesión%201°%20de%20agosto%20de%201928%20Pto%204..pdf
Sesión%201°%20de%20agosto%20de%201928%20Pto%205.pdf
Sesión%201°%20de%20agosto%20de%201928%20Pto.8.pdf
Sesión%2020%20de%20septiembre%20de%201928%20Pto8pdf.pdf
Sesión%2024%20y%2025%20de%20septiembre%20de%201928%20Pto%206..pdf
Sesión%2024%20y%2025%20de%20septiembre%20de%201928%20Pto%206..pdf
Sesión%2024%20y%2025%20de%20septiembre%20de%201928%20Pto%2010.pdf
Sesión%2019%20de%20junio%20de%201929%20Pto%205..pdf
Sesión%2020%20de%20junio%20de%201929%20Pto.4..pdf
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 DSD JUNIO 27 DE 1920 – 21ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Moción de preferencia del señor diputado Raffo de la Reta para considerar los proyectos de ley 

sobre subsidios a los damnificados por el terremoto do la provincia de Mendoza. Queda 

pendiente. VER INTERVENCIÓN 

 JULIO 4 DE 1929 – 24ª REUNIÓN – Continuación de la 7ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto 

de ley sobre Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios. VER INTERVENCIÓN 

 DSD AGOSTO 9 DE 1929 – 34ª REUNIÓN – Continuación de la 7ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Continúa la consideración, del despacho a que se refiere el número anterior. VER INTERVENCION 

 DSD NOVIEMBRE 15 DE 1929 – 47ª REUNIÓN – SESIÓN DE PRORROGA (en minoría). 

 3. Moción del señor diputado Repetto para compeler por la fuerza pública a los diputados 

inasistentes. VER INTERVENCIÓN 

 5. Termina la consideración de la moción registrada bajo el número 3. Se aprueba y se pasa a 

cuarto intermedio. VER INTERMEDIO 

 DSD SEPTIEMBRE 20 DE 1929 – 39ª REUNIÓN – 30ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Proyecto de resolución del señor diputado González Iramain solicitando informes del Poder 

Ejecutivo, relacionados con el ejercicio del derecho de reunión y con el cumplimiento de las leyes 

de intervención últimamente sancionadas. VER INTERVENCIÓN  

Sesión%2027%20de%20junio%20de%201929%20Pto%2010.pdf
Sesión%204%20de%20julio%20de%201929%20Pto%206..pdf
Sesión%209%20de%20agosto%20de%201929%20Pto.3.pdf
Sesión%2015%20de%20noviembre%20de%201929%20Pto%203..pdf
Sesión%2015%20de%20noviembre%20de%201929%20Pto%205...pdf
Sesión%2020%20de%20noviembre%20de%201929%20Pto%208.pdf
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Periodo: 1942 a 1946 

 DSD Junio 3 de 1942 – 3ª REUNIÓN – 2ªSESIÓN ORDINARIA 

 7. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Ruggieri, relacionada con la prohibición 

de publicar en la prensa ciertos debates parlamentarios. Se resuelve considerar con preferencia en 

la sesión del viernes próximo, y por su orden, los proyectos de resolución y de declaración 

vinculados con el estado de sitio; y en la del miércoles, los relacionados con las cuestiones 

internacionales. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 10 de 1942 – 5ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDÍNARIA 

 12. Indicación del señor diputado Raffo de la Retta solicitando pronto despacho del proyecto, en 

revisión, sobre aumento de jerarquías en el ejército argentino. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 11 de 1942 – 6ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA 

4. Declaración de solidaridad con el gobierno y el pueblo de la República de México, con motivo de las 

agresiones de que ha sido objeto dicho país por potencias del Eje. Se resuelve enviar un telegrama 

a la Cámara de Diputados de ese país. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 12 de 1942 – 7ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

 10. Se considera y aprueba el despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 

Legislación General, sobre erección de un monumento a la memoria de don José Manuel Estrada. 
VER INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 17 de 1942 – 8ªREUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (Secreta). 

 1. Moción del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para que la Cámara resuelva oír los 

informes relacionados con la situación de las relaciones internacionales en sesión secreta. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 24 de 1942 – 11ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

 9. Continúa la interpelación a que se refiere el punto 7. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Junio 25 de 1942 – 12ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Cuestiones de privilegio relacionadas con manifestaciones vertidas en el debate realizado en la 

sesión anterior sobre estado de sitio. VER INTERVENCIÓN 

 12. Moción del señor diputado Raffo de la Reta para considerar sobre tablas el despacho de la 

Comisión de Defensa Nacional relacionado con el aumento del número de jefes superiores del 

ejército. Es aprobada. VER INTERVENCIÓN 

Sesión%203%20de%20junio%20de%201942%20Pto7.pdf
Sesión%2010%20de%20junio%20de%201942%20Pto%2012.pdf
Sesión%2011%20de%20junio%20de%201942%20Pto%204.pdf
Sesión%2012%20de%20junio%20de%201942%20Pto.10.pdf
Sesión%2017%20de%20junio%20de%201942%20Pto%201.pdf
Sesión%2017%20de%20junio%20de%201942%20Pto%201.pdf
Sesión%2024%20de%20junio%20de%201942%20Pto%209.pdf
Sesión%2025%20de%20junio%20de%201942%20Pto%206.pdf
Sesión%2025%20de%20junio%20de%201942%20Pto.12.pdf
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 19. Continua la consideración del despacho a que se refiere el número anterior de este sumarlo. 
VER INTERVENCIÓN 

 21. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Legislación General a que se refiere 

el número 18 de este sumario. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Julio 1 de 1942 – 14ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA 

 8. Se considera y aprueba el despacho en mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

relacionado con el estado de sitio. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Julio 22 de 1942 – 19ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Indicación, del señor diputado Raffo de la Reta, para considerar en la sesión del miércoles 

próximo, su proyecto de resolución, que figura bajo el número 3, asunto LXIX de este sumario. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD Julio 29 y 30 de 1942 – 22ª REUNIÓN – 20ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Manifestaciones con motivo de la nota presentada por el señor intendente de la Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires, que figura en el punto 3, asunto L IX de este sumario. A indicación 

del señor diputado Pandolfo se resuelve pasar la cuestión a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales. VER INTERVENCIÓN 

 8. Mociones: del señor diputado Martínez (R. V.), para tratar sobre tablas su proyecto de 

resolución relacionado con la escasez del combustible; del señor diputado Palacio, para invitar al 

señor ministro de Agricultura a la sesión de mañana, en que se debatirá el despacho sobre el 

problema del combustible; y del señor diputado Boatti para reconsiderar lo resuelto sobre las 

cuestiones municipales. Es aplazada la primera, aprobada la segunda y rechazada la tercera. VER 

INTERVENCIÓN 

 9. Moción del señor diputado Boatti. para que la Honorable Cámara sesione los días martes a fin 

de tratar órdenes del día y cuando la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se expida en 

las impugnaciones a los diplomas sean destinadas íntegramente a su consideración. Es aprobada. 
VER INTERVENCIÓN 

 14. Se considera el despacho de la Comisión de Industrias y Comercio sobre nombramiento de una 

comisión investigadora para determinar la nómina de compradores a término de girasol y 

cuestiones conexas No se vota por falta de número. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Agosto 4 de 1942 – 25ª REUNIÓN – 23ª SESIÓN ORDINARIA 

 7. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Asistencia y Previsión Social sobre 

creación de la Comisión Nacional de Combustibles. VER INTERVENCIÓN 

Sesión%2025%20de%20junio%20de%201942%20Pto.%2019.pdf
Sesión%2025%20de%20junio%20de%201952%20Pto%2021.pdf
Sesión%201°%20de%20julio%20de%201942%20Pto.%208.pdf
Sesión%2022%20de%20julio%20de%201942%20Pto.13.pdf
Sesión%2022%20de%20julio%20de%201942%20Pto.13.pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20julio%20de%201942%20Pto%206...pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20julio%20de%201942%20pto%208.pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20julio%20de%201942%20pto%208.pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20julio%20de%201942%20Pto%209..pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20julio%20de%201942%20Pto%2014.pdf
Sesión%204%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%207...pdf
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 DSD Agosto 5 de 1942 – 26ª REUNIÓN – 24ª SESIÓN ORDINARIA 

 12. Moción del señor diputado Iñigo Carrera, de pasar a la Comisión de Territorios Nacionales los 

informes sobre el escrutinio de las últimas elecciones municipales realizadas en Posadas. Es 

aprobada. VER INTERVENCIÓN 

 15. La Cámara, constituida en comisión, considera los artículos a que se refiere el punto anterior. 
VER INTERVENCIÓN 

 DSD Agosto 6 de 1942 – 27ª REUNIÓN – 25ª SESIÓN ORDINARIA 

 13. Continúa la consideración del pedido de informes registrado bajo el número 9 de este sumario. 

Es retirado. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Agosto 13 de 1942 – 31ª REUNIÓN – 29ª SESIÓN ORDINARIA  

 5. Homenaje a los heroicos defensores de Buenos Aires y actores en su Reconquista. VER 

INTERVENCION 

 DSD Agosto 18 de 1942 – 33ª REUNIÓN – 31ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Homenaje a la memoria del e x diputado nacional don Jorge A. Calle. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Agosto 19 de 1942 – 34ª REUNIÓN – 32ª SESIÓN ORDINARIA 

 4 Mociones: del señor diputado Manubens Calvet, para aplazar la consideración de los asuntos, a 

efectos de tratar su proyecto de resolución sobre suspensión temporaria de la ley número 4.144, 

de residencia; y del señor diputado Pastor, de pasar al orden del día. Es retirada la primera y 

aceptada la segunda. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Agosto 20 de 1942 – 35ª REUNIÓN – 33ª SESIÓN ORDINARIA 

 12. Indicación del señor diputado Raffo de la Reta para que los presidentes de bloque incluyan en 

el plan de trabajo el despacho de la Comisión de Industrias y Comercio sobre prohibición de 

importar, fabricar y comerciar productos y medicamentos destinados a la prevención, diagnóstico 

o tratamiento de enfermedades de los animales y de las plantas sin autorización del Poder 

Ejecutivo. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Agosto 26 de 1942 – 38ª REUNIÓN – 34ª SESIÓN ORDINARIA 

 4. Indicación del señor diputado Lobos, para insertar en el Diario de Sesiones una nota de la 

Comisión de Homenaje al doctor José C. Paz. VER INTERVENCIÓN 

 8. Moción del señor diputado Horne para que la interpelación relacionada con el Consejo Agrario 

Nacional se considere en la sesión del día 2 de septiembre próximo y para que los informes sobre 

dicho asunto queden sobre la mesa. Es aprobada. VER INTERVENCIÓN 

Sesión%205%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%2012.pdf
Sesión%205%20de%20agosto%20de%201942%20Pto15%20.pdf
Sesión%206%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%2013.pdf
Sesión%2013%20de%20agosto%20de%201942%20%20Pto%205...pdf
Sesión%2013%20de%20agosto%20de%201942%20%20Pto%205...pdf
Sesión%2018%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%206%20pdf.pdf
Sesión%2019%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%204.pdf
Sesión%2020%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%2012.pdf
Sesión%2026%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%204..pdf
Sesión%2026%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%208..pdf
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 DSD Septiembre 2 y 3 de 1942 – 42ª REUNIÓN – 38ª SESIÓN ORDINARIA 

 6. Cuestión de privilegio planteada con motivo de la negativa de un ex oficial del «Graf Spee» de 

prestar declaración ante la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas. Se aprueba j un 

proyecto de resolución por el que se resuelve remitir al juez federal de sección los antecedentes 

relacionados con dicha negativa, poniendo al ex oficial a su disposición. VER INTERVENCIÓN 

 12. Se considera la interpelación a los señores ministros de Hacienda y de Agricultura, relacionada 

con el cumplimiento de la ley número 12.636, de creación del Consejo Agrario Nacional. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 9 de 1942 – 46ª REUNIÓN – 42ª SESIÓN ORDINARIA 

 11. Proyectos de resolución: del señor diputado Iñigo Carrera, solicitando informes verbales al 

Poder Ejecutivo para la sesión del día 21 del corriente, relacionados con el plan de líneas y tarifas 

presentado por la Corporación de Transportes Urbanos a la Comisión de Control; y del señor 

diputado Arbeletche y otros, sobre suspensión de los procedimientos judiciales en los juicios de 

expropiación de automóviles colectivos. Quedan en suspenso. VER INTERVENCIÓN 

 13. Continúa la consideración de los proyectos de resolución que se registran bajo el número 11 de 

este sumario. Son aprobados. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 11 de 1942 – 48ª REUNIÓN – 44ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Se considera el despacho de la Comisión de Asuntos Municipales, por el que se encarga a la 

misma el estudio e investigación del funcionamiento de la Corporación de Transportes de la 

Ciudad de Buenos Aires Queda en suspenso. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 15 de 1942 – 50ª REUNIÓN – 46ª SESIÓN ORDINARIA 

 5. Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre 

presupuesto general de gastos de la Nación para el año 1942, Queda en suspenso. VER 

INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 17 de 1942 – 52ª REUNIÓN – 48ª SESIÓN ORDINARIA 

 16. Termina la consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Municipales, por el que se 

encarga a la misma que estudie y proyecte la reforma de la ley número 12.311. de creación de la 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 18 de 1942 – 53ª REUNIÓN – 49ª SESIÓN ORDINARIA 

 2. Asuntos entrados. IV. Comunicaciones oficiales. VER INTERVENCIÓN 

 11. Se considera el despacho de la Comisión de Higiene y Asistencia Médico social sobre creación 

de la Clínica de Intoxicaciones y Enfermedades Profesionales. No se vota por falta de número. VER 

INTERVENCIÓN 

Sesión%202%20y%203%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%206..pdf
Sesión%202%20y%203%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2012.pdf
Sesión%202%20y%203%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2012.pdf
Sesión%209%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2011.pdf
Sesión%209%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2013%20pdf.pdf
Sesión%2011%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%205.pdf
Sesión%2015%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%205..pdf
Sesión%2015%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%205..pdf
Sesión%2018%20de%20agosto%20de%201942%20Pto%206%20pdf.pdf
Sesión%2018%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto.2.pdf
Sesión%2018%20de%20septiembre%20de%201942%20pto%2011..pdf
Sesión%2018%20de%20septiembre%20de%201942%20pto%2011..pdf
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 DSD Septiembre 22 y 23 de 1942 – 54ª REUNIÓN – 50ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Asuntos entrados. I. Mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con el pedido de informes sobre 

plan de líneas y tarifas presentado por la Corporación de Transportes Urbanos a la Comisión de 

Control y otras entidades. A moción del señor diputado Iñigo Carrera se resuelve insertar en el 

Diario de Sesiones dos decretos del Poder Ejecutivo relativos con este asunto. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 25 y 26 de 1942 – 57ª REUNIÓN – 53ª SESIÓN ORDINARIA 

 27. Termina la consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre 

presupuesto general de gastos de la Nación para el año1943. VER INTERVENCIÓN. 

 DSD Septiembre 28 de 1942 – 58ª REUNIÓN – 54ª SESIÓN ORDINARIA 

 3. Cuestión de privilegio planteada con motivo de la resolución judicial que dispone la libertad de 

los funcionarios policiales Díaz y Magnani. El señor diputado Cooke presenta un proyecto de 

resolución por el que se aprueba la conducta del señor presidente de la Honorable Cámara y se 

resuelve interponer recurso de apelación contra el auto dictado por el señor juez federal. Se 

aprueba la primera parte y se pasa a cuarto intermedio para que la Comisión de Asuntos 

Constitucionales se expida sobre la actitud a asumir. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 29 y 30 de 1942 – 59ª REUNIÓN – 55ª SESIÓN ORDINARIA 

 12. Se considera y aprueba el despacho de la Comisión Especial Parlamentaria encargada de 

estudiar la situación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias y de proyectar las 

modificaciones de la ley número 10.650. VER INTERVENCIÓN 

 17. Se considera y aprueba el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto 

de ley, en revisión, sobre presupuesto general de gastos de la Nación y de las reparticiones 

autárquicas para 1943. VER INTERVENCIÓN 

 DSD Septiembre 30 de 1942 – 60ª REUNIÓN – 56ª SESIÓN ORDINARIA 

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

 16. Se considera y aprueba el proyecto de ley, en segunda revisión, sobre reglamentación de los 

trámites para obtener pensiones y favores pecuniarios. VER INTERVENCIÓN 

Sesión%2022%20y%2023%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto.2.pdf
Sesión%2025%20y%2026%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2027.pdf
Sesión%2028%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%203.pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2012..,pdf.pdf
Sesión%2029%20y%2030%20de%20septiembre%20de%201927%20pto%2017.pdf
Sesión%2030%20de%20septiembre%20de%201942%20Pto%2014..pdf
Sesión%2030%20de%20septiembre%20de%201926%20pto%2016..pdf

