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. Año 1989 

1. Agosto 9 y 10 de 1989 - 15ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración en general de los dictámenes de las comisiones de Obras 

Públicas y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre el régimen de 

emergencia administrativa y reestructuración de empresas públicas. Se aprueba en general 

el dictamen de mayoría y se inicia su consideración en particular. VER INTERVENCION 

⎯ 3. Continúa la consideración en particular del asunto al que se refiere el número 1 de este 

sumario. Se aprueban -con modificaciones- los artículos 1 a 40. VER INTERVENCION 

2. Agosto 10 y 11 de 1989 - 16ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración en particular del proyecto de ley contenido en el dictamen de 

mayoría de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda sobre régimen de 

emergencia administrativa y reestructuración de empresas públicas. Se aprueban los 

artículos 41 a 46. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Continúa la consideración en particular del asunto al que se refiere el número 1 de este 

sumario. Se sanciona con modificaciones. VER INTERVENCION 

⎯ 11. Apéndice: C. Inserciones. 7. Inserciones solicitadas por el señor diputado Baglini. VER 

INTERVENCION 

3. Agosto 24 y 25 de 1989 - 20ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y 

Hacienda, de Legislación Penal, de Industria y de Legislación del Trabajo en el proyecto de 

ley en revisión por el que se adoptan diversas medidas económicas en razón de la situación 

de emergencia por la que atraviesa el Estado Nacional. Se aprueban en general el dictamen 

de mayoría y en particular sus artículos 1° a 23, con modificaciones. VER INTERVENCION 

4. Agosto 25 de 1989 - 21ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Continúa la consideración en particular del proyecto de ley aprobado en general sobre 

adopción de diversas medidas económicas en razón de la situación de emergencia por la que 

atraviesa el Estado Nacional. VER INTERVENCION 

5. Agosto 29 y 30 de 1989 - 22ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Continúa la consideración en particular del proyecto de ley aprobado en general sobre 

adopción de diversas medidas económicas en razón de la situación de emergencia por la que 

atraviesa el Estado Nacional. Se rechaza el artículo 28 y se aprueban –con modificaciones- 

los artículos 29 a 42. VER INTERVENCION 

01%20DSD%2009,%2010-08-1989.pdf
02%20DSD%2009,%2010-08-1989.pdf
03%20DSD%2010,%2011-08-1989.pdf
04%20DSD%2010,%2011-08-1989.pdf
05%20DSD%2010,%2011-08-1989%20-%20Inserción.pdf
05%20DSD%2010,%2011-08-1989%20-%20Inserción.pdf
06%20DSD%2024,%2025-08-1989.pdf
07%20DSD%2025-08-1989.pdf
08%20DSD%2029,%2030-08-1989.pdf


 

 

 

3 de 22 

⎯ 20. Continúa la consideración del asunto anterior. Se rechazan los artículos 43 a 48, se 

incorpora un nuevo artículo y se aprueban -con modificaciones- los artículos 49 a 58. VER 

INTERVENCION  

6. Agosto 30 de 1989 - 23ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración en particular del proyecto de ley aprobado en general sobre 

adopción de diversas medidas económicas en razón de la situación de emergencia por la que 

atraviesa el Estado Nacional. Se aprueban -con modificaciones- los artículos 59 a 63. VER 

INTERVENCION  

⎯ 5. Apéndice: B. Inserciones. 7. Inserciones solicitadas por el señor diputado Baglini. VER 

INTERVENCION  

7. Agosto 31 y septiembre 1 de 1989 - 23ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN 

ORDINARIA 

⎯ 5. Consideración sobre pronunciamientos de la Honorable Cámara a efectos de dar entrada y 

considerar sobre tablas la aceptación parcial por parte del Honorable Senado de las 

enmiendas que introdujera la Honorable Cámara en el proyecto de ley en revisión sobre 

adopción de diversas medidas económicas en razón de la situación de emergencia por la que 

atraviesa el Estado Nacional. Se sanciona definitivamente -ley 26397-. VER INTERVENCION  

8. Septiembre 13 de 1989 - 26ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 73. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de 

Finanzas y de Economía en el proyecto de ley del señor diputado Manzano y otros sobre 

creación de una contribución solidaria con destino al financiamiento de un programa de 

emergencia social. VER INTERVENCION 

9. Septiembre 14 de 1989 - 27ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y 

Hacienda, de Finanzas y de Economía en el proyecto de ley del señor diputado Manzano y 

otros sobre creación de una contribución solidaria con destino al financiamiento de un 

programa de emergencia social. Se sanciona con modificaciones. VER INTERVENCION 

10. Noviembre 23 de 1989 - 35ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 14. Continúa la consideración del dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda, 

recaído sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo remitido mediante el mensaje 1.104, 

por el que se establece un impuesto sobre los activos de las empresas, entre otros. VER 

INTERVENCION 

09%20DSD%2029,%2030-08-1989.pdf
09%20DSD%2029,%2030-08-1989.pdf
10%20DSD%2030-08-1989.pdf
10%20DSD%2030-08-1989.pdf
11%20DSD%2030-08-1989%20-%20Inserción.pdf
11%20DSD%2030-08-1989%20-%20Inserción.pdf
12%20DSD%2031-08%20Y%2001-09-1989.pdf
13%20DSD%2013-09-1989.pdf
14%20DSD%2014-09-1989.pdf
15%20DSD%2023-11-1989.pdf
15%20DSD%2023-11-1989.pdf
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11. Noviembre 30 de 1989 - 39ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. Continúa la consideración del dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda, recaído 

sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo remitido mediante el mensaje 1.104 4 de 6, por 

el que se establece un impuesto sobre los activos de las empresas, entre otros. Se sanciona 

con modificaciones. VER INTERVENCION 

⎯ 9. Apéndice: C. Inserciones. Inserciones solicitadas por el señor diputado Baglini. VER 

INTERVENCION 

12. Diciembre 19 y 20 de 1989 - 41ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 10. La Honorable Cámara, constituida en comisión, estudia el proyecto de ley del Poder 

Ejecutivo por el que se modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Se adopta como 

dictamen el texto de dicho proyecto. VER INTERVENCION 

⎯ 11. Consideración del dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión 

en el asunto al que se refiere el número 10 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. 
VER INTERVENCION 

⎯ 16. Apéndice: C. Inserciones. Inserción solicitada por el señor diputado Baglini. VER 

INTERVENCION 

13. Diciembre 27 y 28 de 1989 - 42ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 9. Plan de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 12. Consideración del dictamen producido por la Honorable Cámara constituida en comisión 

en el asunto a que se refieren los números 10 y 11 de este sumario. Se sanciona con 

modificaciones. VER INTERVENCION 

16%20DSD%2030-11-1989.pdf
17%20DSD%2030-11-1989%20-%20Inserción.pdf
17%20DSD%2030-11-1989%20-%20Inserción.pdf
18%20DSD%2019,%2020-12-1989.pdf
19%20DSD%2019,%2020-12-1989.pdf
20%20DSD%2019,%2020-12-1989%20-%20Inserción.pdf
20%20DSD%2019,%2020-12-1989%20-%20Inserción.pdf
21%20DSD%2027,%2028-12-1989.pdf
22%20DSD%2027,%2028-12-1989.pdf
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. Año 1990 
 

1. Mayo 16 de 1990 - 4ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Balestrini y otros por el que 

se crea una comisión especial investigadora del mercado de cereales y oleaginosas en la 

República Argentina. VER INTERVENCION 

2. Junio 6 de 1990 - 5ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. Continúa la consideración del plán de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Consideración del dictamen de las comisiones de finanzas y de Legislación del Trabajo en 

el proyecto de declaración del señor diputado Pepe por el que se solicita al Poder Ejecutivo 

la adopción de medidas por parte del Banco Central de la República Argentina para proteger 

la situación de los trabajadores de las entidades financieras intervenidas cautelarmente. VER 

INTERVENCION 

⎯ 14. Consideración del provecto de resolución del señor diputado Sacks y oíros por el que se 

solicita al poder Ejecutivo que suspenda la aplicación del decreto 866/90 en cuanto al Banco 

Nacional de Desarrollo. VER INTERVENCION 

3. Julio 4 y 5 de 1990 - 11ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 15. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

4. Agosto 16 de 1990 - 20ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones cíe preferencia o de 

tratamiento sobro tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Privatización del establecimiento altos hornos Zapla. VER INTERVENCION 

5. Agosto 22 de 1990 - 22ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Obras Públicas y de 

Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la declaración de 

sujeto a privatización formulada por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1.131/90 y su 

modificatoria 1.213/90 con respecto al establecimiento Altos Hornos Zapla, dependiente de 

la Dirección General de Fabricaciones Militares. VER INTERVENCION 

DSD_004_19900516_005.pdf
DSD_005_19900606_011.pdf
DSD_005_19900606_013.pdf
DSD_005_19900606_013.pdf
DSD_005_19900606_014.pdf
DSD_011_19900704_015.pdf
DSD_020_19900816_005.pdf
DSD_020_19900816_006.pdf
DSD_022_19900822_001.pdf
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6. Agosto 23 de 1990 - 24ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Caviglia con motivo del dictado del 

decreto 1.605/90 del Poder Ejecutivo. VER INTERVENCION 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de 

ley del Poder Ejecutivo por los que se introducen diversas modificaciones a la legislación 

impositiva. VER INTERVENCION 

7. Agosto 29 de 1990 - 23ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los 

proyectos de ley del Poder Ejecutivo por los que se introducen diversas modificaciones a la 

legislación impositiva. VER INTERVENCION 

8. Agosto 30 de 1990 - 29ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los 

proyectos de ley del Poder Ejecutivo por los que se introducen diversas modificaciones a la 

legislación impositiva. VER INTERVENCION 

9. Septiembre 5 y 6 de 1990 - 30ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Continúa la consideración en particular del asunto al que se refiere el número 1 de este 

sumarió. VER INTERVENCION 

⎯ 11. Continúa la consideración en particular del asunto al que se refiere el número 1 de este 

sumario. VER INTERVENCION 

⎯ 20. Moción de preferencia. VER INTERVENCION 

⎯ 22. Moción del señor diputado Baglini de que se acuerda preferencia para la consideración 

del asunto a que se refiero el número 21 de este sumario. VER INTERVENCION 

⎯  28. Apéndice. Inserción del diputado Baglini. VER INSERCION  

10. Septiembre 13 de 1990 - 34ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 12. Plan de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 14. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones cíe preferencia o de 

tratamiento sobro tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 18. Moción del señor diputado Baglini. VER INTERVENCION  

⎯ 43. Modificación a la ley del impuesto al valor agregado. VER INTERVENCION 

DSD_024_19900823_004.pdf
DSD_024_19900823_009.pdf
DSD_025_19900829_005.pdf
DSD_029_19900830_004.pdf
DSD_030_19900905_009.pdf
DSD_030_19900905_011.pdf
DSD_030_19900905_020.pdf
DSD_030_19900905_022.pdf
DSD_030_19900905_INS.pdf
DSD_034_19900913_012.pdf
DSD_034_19900913_014.pdf
DSD_034_19900913_018.pdf
DSD_034_19900913_043.pdf
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⎯ 56. Consideración del proyecto de ley de cheque de pago diferido. VER INTERVENCION 

11. Diciembre 13 de 1990 - 45ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 5. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo mediante, el que comunica el veto de los 

dos artículos incorporados a continuación del artículo 48 de la ley del impuesto al valor 

agregado (texto sustituido por la lev 23.319 y sus modificaciones) por el punto 23 del 

artículo 1? de la ley 23.871. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo mediante el que comunica el veto del 

proyecto de ley registrado con el número 23.872, por el que se sustituye el punto 22 del 

inciso i) del artículo 6 de la 23.319, de impuesto al valor agregado. VER INTERVENCION 

DSD_034_19900913_056.pdf
DSD_045_19901213_005.pdf
DSD_045_19901213_006.pdf
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. Año 1991 

1. Febrero 14 y 15 de 1991 - 52ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  

⎯ 17. Moción del señor diputado Baglíni. VER INTERVENCION 

⎯ 27. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones en la legislación 

impositiva. VER INTERVENCION 

⎯ 28. Apéndice. Inserción solicitada por el diputado Baglini. VER INSERCION 

2. Marzo 26 de 1991 - 63ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Finanzas y de Legislación General 

en el proyecto de ley en revisión por el que se declara la con vertibilidad del austral con el 

dólar estadounidense, se establecen normas para su circulación y se modifican los artículos 

617, 619 y 623 del Código Civil. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Finanzas y de 

Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se declara la con vertibilidad 

del austral con el dólar estadounidense, se establecen normas para su circulación y se 

modifican los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil. VER INTERVENCION 

3. Mayo 22 de 1991 - 6ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 44. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Economía, de Legislación general 

y Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los señores diputados 

Domínguez y otros, Ibarbia y Natale), por los que se modifica la ley 23.576, de obligaciones 

negociables. VER INTERVENCION 

4. Mayo 29 de 1991 - 8ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 2ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continua la consideración de los dictámenes de las comisiones de Economía, de 

Legislación general y Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los 

señores diputados Domínguez y otros, Ibarbia y Natale), por los que se modifica la ley 

23.576, de obligaciones negociables. VER INTERVENCION 

⎯ 17. Apéndice. Inserción del señor diputado Baglini. VER INTERVENCION 

DSD_052_19910214_017.pdf
DSD_052_19910214_027.pdf
DSD_052_19910214_INS.pdf
DSD_063_19910326_003.pdf
DSD_063_19910326_007.pdf
DSD_006_19910522_044.pdf
DSD_008_19910530_001.pdf
DSD_008_19910530_INS.pdf
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5. Julio 31 y Agosto 1 de 1991 - 25ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 26. Consideración de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de 

ley que Je fuera pasado en revisión por el que se modifican las modalidades de 

financiamiento del Régimen Nacional de Previsión y del Fondo Nacional de la Vivienda y se 

derogan los regímenes diferenciales de jubilaciones y pensiones. VER INTERVENCION 

⎯ 27. Moción de orden del señor diputado Manzano de que la Honorable Cámara se aparte de 

las prescripciones del reglamento a efectos de formular proposiciones con referencia a los 

proyectos de ley del señor diputado Matzliin y otros por los que se modifican el régimen del 

impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural. VER INTERVENCION 

⎯ 30. Apéndice. Inserción solicitada por el diputado Baglini. VER INTERVENCION 

6. Agosto 1 de 1991 - 26ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continua la consideración de los dictámenes de mayoría y minoría de las comisiones de 

Finanzas, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de la y del Poder Ejecutivo o 

por el que se consolidan en el Estado nacional obligaciones de pagar sumas de dinero 

devengadas hasta el 19 de abril de 1991. VER INTERVENCION 

7. Noviembre 20 de 1991 - 49ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA de 

PRORROGA 

⎯ 2. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece el régimen de administración financiera y de 

los sistemas de control del sector público nacional. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece el régimen de administración 

financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. VER INTERVENCION 

8. Noviembre 27 de 1991 - 51ª REUNIÓN – SESIÓN ORDINARIA de PRORROGA (ESPECIAL) 

EN MINORIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION 

DSD_025_19910731_026.pdf
DSD_025_19910731_027.pdf
DSD_025_19910731_INS.pdf
DSD_026_19910801_001.pdf
DSD_049_19911120_002.pdf
DSD_049_19911120_005.pdf
DSD_051_19911127_001.pdf
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9. Diciembre 5 y 6 de 1991 - 57ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA 

DE PRORROGA 

⎯ 32. Consideración conjunta, del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se establece el presupuesto 

general de la administración pública nacional para el ejercicio 1992, y del proyecto de ley en 

revisión por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a transferir a las provincial y  a la 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos administrados por el 

ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación. VER INTERVENCION 

⎯ 36. Apéndice. Inserción solicitada por el señor diputado Baglini. VER INSERCION 

10. Diciembre 18 y 19 de 1991 - 58ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA DE PRORROGA 

⎯ 13. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 18. Consideración de los dictámenes de las comisiones de energía y combustibles, de obras 

públicas, de legislación general y de presupuesto y hacienda en el proyecto de ley en revisión 

sobre régimen para la generación, transporte y distribución de la electricidad. VER 

INTERVENCION 

⎯ 20. Continuación de la Consideración de los dictámenes de las comisiones de energía y 

combustibles, de obras públicas, de legislación general y de presupuesto y hacienda en el 

proyecto de ley en revisión sobre régimen para la generación, transporte y distribución de la 

electricidad. VER INTERVENCION 

⎯ 29. Moción de orden del señor diputado Di Tullo de que la Honorable Cámara se aparte de 

las prescripciones del reglamento para proponer la consideración mensaje del Poder 

Ejecutivo por el cual se observa totalmente la ley 21.014, que declara zona de desastre a 

diversas localidades de la provincia de Santa Cruz debido a la erupción del volcan Húdson. 
VER INTERVENCION 

11. Diciembre 19 de 1991 - 59ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA DE PRORROGA 

⎯ 10. Consideración del proyecto de ley del señor diputado Baglini y Segui sobre fondos 

comunes de inversión. VER INTERVENCION  

DSD_057_19911205_032.pdf
DSD_057_19911205_INS.pdf
DSD_058_19911218_013.pdf
DSD_058_19911218_018.pdf
DSD_058_19911218_018.pdf
DSD_058_19911218_020.pdf
DSD_058_19911218_029.pdf
DSD_059_19911219_010.pdf
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. Año 1992 

1. Marzo 11 de 1992 - 61ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  

⎯ 19. Continúa la consideración del dictamen de comisiones de presupuesto y hacienda y de 

previsión y seguridad referido al proyecto de ley de régimen impositivo y procedimiento 

tributario. VER INTERVENCION 

2. Marzo 18 y 19 de 1992 - 63ª REUNIÓN – CONTINUA LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Continúa la consideración del proyecto de ley de régimen impositivo y procedimiento 

tributario. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Continúa la consideración del proyecto de ley de régimen impositivo y procedimiento 

tributario. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Apéndice. Inserción solicitada por el diputado Baglini. VER INSERCION 

3. Abril 29 de 1992 - 69ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración del dictamen de la comisión de Previsión y Seguridad Social en los 

proyectos de declaración del señor diputado Cabrera y otros, y en el proyecto de resolución 

del señor diputado De la rua y otros por los que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga 

un incremento de emergencia en los haberes de jubilados y pensionados del s-sistema 

nacional de previsión social. VER INTERVENCION  

4. Abril 30 de 1992 - 70ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  

⎯ 10. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

5. Mayo 13 y 14 de 1992 - 3ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 13. Moción de orden formulada por el diputado Zamora. VER INTERVENCION 

⎯ 22. Continúa la consideración del dictamen de la comisión investigadora de los hechos 

ocurridos en la Honorable Cámara el día 26 de marzo de 1992. VER INTERVENCION 

6. Mayo 20 de 1992 - 4ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 7. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Consideración del proyecto de ley del señor diputado Balestrini y otros por el cual se 

deroga la ley 23.032. VER INTERVENCION 

DSD_061_19920311_019.pdf
DSD_063_19920318_004.pdf
DSD_063_19920318_005.pdf
DSD_063_19920318_INS.pdf
DSD_069_19920429_003.pdf
DSD_070_19920430_010.pdf
1992%20Mayo%2013-14%20T%2013.pdf
1992%20Mayo%2013-14%20T%2022.pdf
1992%20Mayo%2020%20T%207.pdf
1992%20Mayo%2020%20T%2010.pdf
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⎯ 11. Moción de orden del señor diputado Ballestrini de que se adelante la consideración del 

dictamen en el proyecto de ley sobre saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario 

Nacional. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Consideración del dictamen sobre saneamiento y reestructuración del Banco Hipotecario 

Nacional. VER INTERVENCION 

7. Junio 3 de 1992 - 8ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 10. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

8. Junio 10 de 1992 - 9ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 8. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

9. Julio 8 de 1992 - 12ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 1. Consideración de los dictámenes de las comisiones de finanzas de economía y de 

presupuesto y hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre la carta orgánica del Banco 

Central de la Republica Argentina y modificación de la ley de entidades financieras. VER 

INTERVENCION   

10. Julio 15 de 1992 - 14ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 1. Consideración de los dictámenes de las comisiones de finanzas de economía y de 

presupuesto y hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre la carta orgánica del Banco 

Central de la Republica Argentina y modificación de la ley de entidades financieras. VER 

INTERVENCION   

⎯ 4. Consideración de proyectos de declaración. VER INTERVENCION 

⎯ 16. Apéndice. Inserción solicitada por el diputado Baglini. VER INTERVENCION 

11. Agosto 5 de 1992 - 18ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 5. Plan de labor de la honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 9. Moción de orden formulada por el diputado Garay. VER INTERVENCION 

1992%20Mayo%2020%20T%2011.pdf
1992%20Mayo%2020%20T%2013.pdf
1992%20Junio%203%20T%2010.pdf
1992%20Junio%2010%20T%208.pdf
1992%20Julio%208%20T%201.pdf
1992%20Julio%208%20T%201.pdf
1992%20Julio%2015%20T%201.pdf
1992%20Julio%2015%20T%201.pdf
1992%20Julio%2015%20T%204.pdf
1992%20Julio%2015%20T%20Inserción.pdf
1992%20Agosto%205%20T%205.pdf
1992%20Agosto%205%20T%206.pdf
1992%20Agosto%205%20T%209.pdf
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12. Agosto 19 de 1992 - 20ª REUNIÓN – SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 4. Consideración del proyecto de ley del señor diputado Puricelli y otros por el que se ratifica 

el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de los recursos 

provenientes de la masa de impuestos coparticipables. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Continúa la consideración del proyecto de ley del señor diputado Puricelli y otros por el 

que se ratifica el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de los 

recursos provenientes de la masa de impuestos coparticipables. VER INTERVENCION 

13. Agosto 27 de 1992 - 22ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 1. Cuestión de privilegio planteada por el diputado Toma. VER INTERVENCION  

14. Septiembre 2 y 3 de 1992 - 24ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de educación y de 

presupuesto y hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen general de 

educación. VER INTERVENCION 

⎯ 4. Consideración del asunto al que se refieren los números 2 y 3 del sumario. VER 

INTERVENCION 

15. Septiembre 3 de 1992 - 26ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 6. Homenaje a la memoria del ex diputado nacional don Jose Carlos Motta. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Plan de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 26. Moción de orden formulada por el diputado Leconte. VER INTERVENCION 

⎯ 44. Consideración del proyecto de declaración de la señora diputada García de Novelli. VER 

INTERVENCION  

16. Septiembre 10 y 11 de 1992 - 28ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de las comisiones De Legislación General y de Familia, 

Mujer y Minoridad en los proyectos de ley de los señores diputados Salusso, Arguello y otros 

sobre régimen de la mayoría de edad. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Manifestaciones con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado Saadi (L. A.) en 

el planteo de la cuestión de privilegio a que se refiere el número 4 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

1992%20Agosto%2019-20%20T%204.pdf
1992%20Agosto%2019-20%20T%206.pdf
1992%20Agosto%2027%20T%201.pdf
1992%20Septiembre%202-3%20T%201.pdf
1992%20Septiembre%202-3%20T%204.pdf
1992%20Septiembre%202-3%20T%204.pdf
1992%20Septiembre%203%20T%206.pdf
1992%20Septiembre%203%20T%207.pdf
1992%20Septiembre%203%20T%2026.pdf
1992%20Septiembre%203%20T%2044.pdf
1992%20Septiembre%203%20T%2044.pdf
1992%20Septiembre%2010-11%20T%203.pdf
1992%20Septiembre%2010-11%20T%206.pdf
1992%20Septiembre%2010-11%20T%206.pdf
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⎯ 8. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 3 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 9. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 7 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

17. Septiembre 17 de 1992 - 39ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 10ª SESIÓN ORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 2. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputada Casari de Alarcia. VER INTERVENCION  

⎯ 3. Cuestión de privilegio planteada por la señora diputado Martinez. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Continuación de la consideración del régimen de la mayoría de edad. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 8 y 9 de este sumario. 
VER INTERVENCION 

18. Septiembre 22 de 1992 - 31ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION 

19. Septiembre 23 y 24 de 1992 - 32ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 4. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Obras 

Públicas, de Economía, de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión por el que se transfiere el dominio público de los yacimientos de 

hidrocarburos del Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren. VER 

INTERVENCION 

⎯ 5. Cuestión de privilegio planteada por el diputado Baglini. VER INTERVENCION 

⎯ 12. Consideración del asunto al que se refiere el número 4,6 y 8 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯   14. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 4,6,8 y 12 de este 

sumario. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Indicación del señor diputado Baglini de que la Presidencia, en uso de sus atribuciones, 

invite a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio. VER INTERVENCION 

20. Septiembre 24 de 1992 - 33ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 1. Continúa la consideración del dictamen del proyecto en revisión por el que se transfiere el 

dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias en 

cuyos territorios encuentran. VER INTERVENCION 

1992%20Septiembre%2010-11%20T%208.pdf
1992%20Septiembre%2010-11%20T%208.pdf
1992%20Septiembre%2010-11%20T%209.pdf
1992%20Septiembre%2010-11%20T%209.pdf
1992%20Septiembre%2017%20T%202.pdf
1992%20Septiembre%2017%20T%203.pdf
1992%20Septiembre%2017%20T%207.pdf
1992%20Septiembre%2017%20T%2010.pdf
1992%20Septiembre%2022%20T%201.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%204.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%204.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%205.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%2012.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%2012.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%2014.pdf
1992%20Septiembre%2023-24%20T%2015.pdf
1992%20Septiembre%2024%20T%201.pdf
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21. Septiembre 29 y 30 de 1992 - 36ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 12ª SESIÓN 

ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 2. Consideración, del dictamen de las comisiones de Finanzas, de Economía y de Obras 

Públicas en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la declaración de "sujetas a 

privatización" de la Caja Nacional de Aliono y Seguro y del Banco Nacional de Desarrollo. VER 

INTERVENCION  

22. Septiembre 30 de 1992 - 39ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 5. Plan de labor de la honorable cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 44. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en los proyectos de ley 

del señor ex diputado Armagnague (1.519-D.-91); Balestrini, Gentile y del señor diputado 

Garay, sobre establecimiento de la hora oficial en todo el territorio nacional. VER 

INTERVENCION 

⎯ 74. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Soria Areh sobre 

obligatoriedad de inclusión de una leyenda en los envases que contengan solventes n otras 

sustancias volátiles, advirtiendo su carácter nocivo para la salud. VER INTERVENCION 

⎯ 94. Moción formulada por el diputad Baglini. VER INTERVENCION 

⎯ 95. Consideración del proyecto de resolución de los señores diputados Baglini y Vicchi por el 

que se solicita al Poder Ejecutivo que declare zona de desastre agrícola al departamento de 

General Alvear, provincia de Mendoza. VER INTERVENCION 

⎯ 99. Moción formulada por el diputad Baglini. VER INTERVENCION 

23. Noviembre 11 de 1992 - 42ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 11. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Moción formulada por el diputad Baglini. VER INTERVENCION 

24. Noviembre 26 de 1992 - 45ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 4. Elección de autoridades de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Manifestaciones relacionadas con la labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

25. Diciembre 2 y 3 de 1992 - 46ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 9. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

1992%20Septiembre%2029-30%20T%202.pdf
1992%20Septiembre%2029-30%20T%202.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%205.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%2044.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%2044.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%2074.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%2094.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%2095.pdf
1992%20Septiembre%2030%20T%2099.pdf
1992%20Noviembre%2011%20T%2011.pdf
1992%20Noviembre%2011%20T%2013.pdf
1992%20Noviembre%2026%20T%204.pdf
1992%20Noviembre%2026%20T%205.pdf
1992%20Diciembre%202-3%20T%209.pdf
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⎯ 18. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

!ey del Poder Ejecutivo sobre presupuesto de la administración pública nacional para el 

ejercicio 1993. VER INTERVENCION 

26. Diciembre 3 de 1992 - 47ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 2ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de la comisión de presupuesto y hacienda relativa al 

presupuesto de la administración pública para el ejercicio 1993. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 8. Aclaraciones formuladas por los diputados Lamberto y Baglini con motivo de la cuestión 

de privilegio a que se refiere el número 7 del sumario. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Apéndice. Inserción solicitada por el diputado Baglini. VER INTERVENCION 

27. Diciembre 9 de 1992 - 48ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 2ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION  

28. Diciembre 16 y 17 de 1992 - 49ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 2ª SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. Indicación de los señores diputados Baglini y Galii de que la Honorable Cámara proceda a 

tomar juramento a los señores diputados electos Elsa Diana Rosa Kelly y Pablo A. Gargiulo. 
VER INTERVENCION 

⎯ 11. Moción de orden por el diputado Baglini. VER INTERVENCION 

⎯ 12. Moción del señor diputado Baglini. VER INTERVENCION 

⎯ 24. Aclaración formulada por el señor diputado Baglini relacionada con el asunto al que se 

refiere el número 20 de este sumario. VER INTERVENCION 

⎯ 30. Consideración del asunto al que se refieren los números 28 y 29 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 35. Apéndice. Inserción del señor diputado Baglini. VER INSERCION  

1992%20Diciembre%202-3%20T%2018.pdf
1992%20Diciembre%203%20T%201.pdf
1992%20Diciembre%203%20T%206.pdf
1992%20Diciembre%203%20T%206.pdf
1992%20Diciembre%203%20T%208.pdf
1992%20Diciembre%203%20T%20Inserción.pdf
1992%20Diciembre%209%20T%201.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%205.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%2011.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%2012.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%2024.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%2030.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%2030.pdf
1992%20Diciembre%2016-17%20T%20Inserción.pdf
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. Año 1993 

1. Marzo 3 de 1993 - 50ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 17. Consulta del señor diputado Baglini respecto del dictamen sobre modificación del 

régimen previsional. VER INTERVENCION 

2. Marzo 10 de 1993 - 51ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Pronunciamiento de la Honorable Cámara respecto de algunas cuestiones de privilegio 

planteadas por algunos señores diputados. VER INTERVENCION 

⎯ 3. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Consideración de la renuncia del señor diputado Felipe Carlos Sola. VER INTERVENCION  

⎯ 8. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

3. Marzo 17 de 1993 - 52ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯  4. Consideración del asunto mencionado en la convocatoria: repudio por el atentado contra 

la embajada del Estado de Israel en la República Argentina con motivo de cumplirse su 

primer aniversario. VER INTERVENCION 

4. Marzo 17 de 1993 - 53ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 7. Continúa la consideración del asunto a que se refieren los números 3 y 5 de este sumario. 
VER INTERVENCION 

⎯ 8. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se observa parcialmente el 

proyecto de ley registrado bajo el número 24.191, de presupuesto de la Administración 

nacional para el ejercicio 1993. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Moción del señor diputado Larraburu de reconsideración de la decisión de la Honorable 

Cámara recaída en el asunto a que se refiere el número 12 de este sumario. VER INTERVENCION  

5. Mayo 5 y 6 de 1993 - 2ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 5ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(ESPECIAL) 

⎯ 4. Moción ele orejen formulada por el señor diputado Galvan de que se levante la sesión. VER 

INTERVENCION 

⎯ 10. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1, 3, 6 y 8 de este 

sumario. VER INTERVENCION 

1993%20Marzo%203%20T%2017.pdf
1993%20Marzo%2010%20T%201.pdf
1993%20Marzo%2010%20T%203.pdf
1993%20Marzo%2010%20T%206.pdf
1993%20Marzo%2010%20T%208.pdf
1993%20Marzo%2017%20T%204.pdf
1993%20Marzo%2017--%20T%207.pdf
1993%20Marzo%2017--%20T%208.pdf
1993%20Marzo%2017--%20T%2013.pdf
DSD_002_19930505_004.pdf
DSD_002_19930505_004.pdf
DSD_002_19930505_010.pdf
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⎯ 16. Apéndice. Inserción del señor diputado Baglini. VER INSERCION 

6. Junio 2 de 1993 - 6ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 3. Consideración del dictamen de las comisiones de Minería, de Recursos Naturales y 

Conservación del Ambiente Humano, de Economía y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reordenamiento minero. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Moción de orden formulada por el señor diputado Quezada. VER INTERVENCION 

7. Junio 16 de 1993 - 8ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 7. Continua la consideración del asunto al que se refiere el número 5 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 9. Mociones de orden de los señores diputados López Arfas de que la Honorable Cámara se 

aparte de las prescripciones del reglamento a fin de formular proposiciones para considerar 

los asuntos a los que se refieren los números 11, 13, 15, 16 y 18 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 21. Manifestaciones relacionadas con los temas a considerar en la sesión. VER INTERVENCION 

⎯ 25. Pase de lista. VER INTERVENCION 

8. Junio 25 de 1993 - 9ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 2. Moción de orden formulada por el señor diputado Baglini de que la Honorable Cuneara se 

aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento de los 

dictámenes sin disidencias ni observaciones y de término vencido. VER INTERVENCION  

⎯ 3. Moción del señor diputado Baglini de sobre tablas. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Moción de orden formulada por el señor diputado Corchuelo Blasco de que la Honorable 

Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del 

mensaje del Poder Ejecutivo por el cual se observa parcialmente la ley registrada bajo el 

numero 24.193, sobre trasplante de órganos y material anatómico. VER INTERVENCION 

9. Junio 30 de 1993 - 10ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 12. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Baglini. VER INTERVENCION 

⎯ 19. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y 

Minoridad en los proyectos de ley de los señores diputados Amadeo y otros sobre 

modificación del Código Penal en materia de supresión y suposición de estado civil, delitos 

contra la familia, venta y tráfico de niños. VER INTERVENCION 

DSD_002_19930505_INS.pdf
DSD_006_19930602_003.pdf
DSD_006_19930602_005.pdf
DSD_008_19930616_007.pdf
DSD_008_19930616_007.pdf
DSD_008_19930616_009.pdf
DSD_008_19930616_009.pdf
DSD_008_19930616_021.pdf
DSD_008_19930616_025.pdf
DSD_009_19930625_002.pdf
DSD_009_19930625_003.pdf
DSD_009_19930625_010.pdf
DSD_010_19930630_012.pdf
DSD_010_19930630_019.pdf
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10. Julio 7 y 8 de 1993 - 12ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Moción de orden formulada por los señores diputados López Arlas y Baglini. VER 

INTERVENCION 

⎯ 14. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Zamora (F.) por el que sí 

solicitan informes verbales al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos sobre 

la venta pública de acciones de YPF S.A. VER INTERVENCION 

⎯ 19. Informes del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos sobre la venta 

pública de acriolles de YPF S.A. VER INTERVENCION 

⎯ 20. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Baglini. VER INTERVENCION 

11. Septiembre 15 de 1993 - 17ª REUNIÓN – SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) EN MINORIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION  

12. Octubre 13 de 1993 - 18ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRORROGA 

⎯ 10. Plan de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION 

⎯ 12. Consideración de la modificación de la ley de impuesto a las ganancias. VER INTERVENCION 

13. Noviembre 3 de 1993 - 24ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 1ª SESIÓN ORDINARIA DE 

PRORROGA 

⎯ 1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General mediante el 

que se aconseja la sanción del proyecto de ley de unificación de la legislación civil y 

comercial de la Nación redactado por la Subcomisión Asesora en Derecho Civil y Comercial 

creada por resolución de la Honorable Cámara del S de agosto de 1992. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de 

Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado para la 

Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. VER INTERVENCION 

14. Noviembre 10 de 1993 - 25ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRORROGA 

⎯ 11. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de 

tratamiento sobre tablas. VER INTERVENCION 

15. Noviembre 17 de 1993 - 26ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRORROGA 

(ESPECIAL) 

⎯ 16. Moción del señor diputado Baglini de sobre tablas. VER INTERVENCION 
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16. Diciembre 2 de 1993 - 29ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 

PRORROGA (ESPECIAL) 

⎯ 1. Continúa la consideración del dictamen relativo al presupuesto para el ejercicio 1994. VER 

INTERVENCION 

⎯ 4. Continúa la consideración dictamen relativo al presupuesto para el ejercicio 1994. VER 

INTERVENCION 

17. Diciembre 7 de 1993 - 30ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 

PRORROGA (ESPECIAL) 

⎯ 13. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 4 de este sumario. VER 

INTERVENCION 
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