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. Año 2001 

1. Noviembre 29 de 2001 - 74ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 5. Juramento e incorporación de señores senadores nacionales electos. VER TEXTO 

2. Diciembre 12 de 2001 - 76ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA  

⎯ 9. Designación y juramento del señor Raúl Eduardo Baglini como Vicepresidente 10 del 

Cuerpo. VER INTERVENCION 

⎯ 18. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de la señora senadora Negre de 

Alonso y del ex senador Torino por el que se solicita a los entes nacionales respectivos el 

cumplimiento de la ley 25.188 de creación de la Comisión Nacional de Ética Pública. VER 

INTERVENCION 

3. Diciembre 19 de 2001 -77ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 8. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en 

los proyectos de resolución. VER INTERVENCION 

4. Diciembre 22/23 de 2001 –ASAMBLEA LEGISLATIVA 

⎯ 2. Designación del presidente de la Nación y de la fecha y metodología de la convocatoria a 

elecciones. VER INTERVENCION 

DSS-2001-29%20de%20Noviembre-T5-JURA-B165.pdf
DSS-2001-12%20de%20Diciembre-T9-B232.pdf
DSS-2001-12%20de%20Diciembre-T18-B232.pdf
DSS-2001-12%20de%20Diciembre-T18-B232.pdf
DSS-2001-19%20de%20Diciembre-T8-B231.pdf
DSS-2001-22-23%20de%20Diciembre-T2-B161.pdf
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. Año 2002 

1. Enero 4 de 2002 - 79ª REUNIÓN – 28ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 24. Licencia solicitada por el señor senador Lamberto. VER INTERVENCION 

2. Enero 6 de 2002 - 80ª REUNIÓN – 28ª SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACIÓN) 

⎯ 4. Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. VER INTERVENCION 

3. Enero 17/18 de 2002 - 81ª REUNIÓN – 29ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración sobre tablas del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco 

Central. VER INTERVENCION 

4. Enero 23/24 de 2002 - 82ª REUNIÓN – 30ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley 

venido en revisión por el que se suspenden transitoriamente los concursos preventivos y las 

quiebras. VER INTERVENCION 

5. Marzo 5/6 de 2002 - 2ª REUNIÓN –  SESIÓN ESPECIAL  

⎯ 4. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión relacionado con el presupuesto 

nacional para el ejercicio económico de 2002. VER INTERVENCION 

6. Marzo 14 de 2002 - 3ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 10. Asuntos entrados: CXLI Suspensión de los beneficios de la promoción industrial. – 

Proyecto de ley del señor senador Baglini. VER INTERVENCION 

⎯ 59. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los 

proyectos presentados por varios señores senadores referidos al voto de la República 

Argentina respecto de Cuba en materia de derechos humanos en el ámbito de la 

Organización de las Naciones Unidas. VER INTERVENCION 

⎯ 62. Consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Gioja por el que se 

exceptúa de los alcances del decreto 214/02, pesificación, a la vivienda única y familiar. VER 

INTERVENCION 

⎯ 65. Continuación del tratamiento del proyecto sobre excepción de los alcances del decreto 

214/02 para la vivienda única y familiar que figura en el punto 62 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 66. Continuación del tratamiento del proyecto sobre ratificación del Acuerdo Federal para la 

Reforma del Sistema Político Argentino que figura en el punto 64 de este sumario. VER 

INTERVENCION 

VerTAQUI-2002-%204%20de%20enero-T24.pdf
VerTAQUI-2002-%206%20de%20enero-T4.pdf
DSS-2002-17-18%20de%20Enero-T7-B48.pdf
DSS-2002-23-24%20de%20Enero-T6-B47.pdf
DSS-2002-5-6%20de%20Marzo-%20T4-B46.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T10-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T59-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T62-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T62-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T65-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T65-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T66-B45.pdf
DSS-2002-14%20de%20Marzo-%20T66-B45.pdf
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7. Abril 4 de 2002 - 4ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 29. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de 

declaración del señor senador Daniele por el que se declara de interés parlamentario el X 

Congreso Argentino de Valuación. VER INTERVENCION 

⎯ 34. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de 

Industria y de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores en distintos proyectos 

de ley de varios señores senadores, referidos a la utilización de medicamentos por su 

nombre genérico. VER INTERVENCION 

8. Abril 11 de 2002 - 5ª REUNIÓN –  SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 2. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros. VER INTERVENCION 

9. Abril 11 de 2002 - 6ª REUNIÓN –  3ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 43. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación por el que se solicitan informes 

acerca del mercado de combustibles. VER INTERVENCION 

10. Mayo 8/9 de 2002 - 8ª REUNIÓN –  4ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 89. Consideración sobre tablas del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que 

se deroga la ley 20.840 y sus modificatorias, subversión económica, y modificación del 

Código Penal. VER INTERVENCION 

11. Mayo 15 de 2002 - 10ª REUNIÓN –  5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en 

revisión por el que se modifican las leyes 25.563 (emergencia productiva y crediticia) y la ley 

24.522 (de concursos y quiebras). VER INTERVENCION 

12. Mayo 23 de 2002 - 11ª REUNIÓN –  6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 46. Consideración sobre tablas de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara 

de Diputados al proyecto de ley en revisión sobre financiamiento de los partidos políticos. 
VER INTERVENCION 

13. Mayo 30 de 2002 - 13ª REUNIÓN –  7ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Consideración sobre tablas de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados 

al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se deroga la ley 20.840 de 

subversión económica y se modifican artículos del Código Penal. VER INTERVENCION 

DSS-2002-4%20de%20Abril-T29-B44.pdf
DSS-2002-4%20de%20Abril-T34-B44.pdf
DSS-2002-11%20de%20Abril-T2-B596.pdf
DSS-2002-11%20de%20Abril-T43-B42.pdf
DSS-2002-8-9%20de%20Mayo-T89-B40.pdf
DSS-2002-15%20de%20Mayo-T4-B39.pdf
DSS-2002-23%20de%20Mayo-T46-B38.pdf
DSS-2002-30%20de%20Mayo-T4-B37.pdf
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14. Junio 12 de 2002 - 14ª REUNIÓN –  8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 98. Consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Libertad de Expresión, de 

Legislación General y de Comunicaciones, y el dictamen en minoría de la Comisión de 

Legislación General, en los proyectos de ley del señor senador Pichetto y otros señores 

senadores (I) y del señor senador Maestro y otros señores senadores (II), referidos a los 

medios de comunicación y a la preservación de los intereses estratégicos nacionales. VER 

INTERVENCION 

15. Julio 3 de 2002 - 15ª REUNIÓN –  9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 12. Lectura y aprobación del plan de labor para el día de la fecha. VER INTERVENCION 

⎯ 74. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Asistencia 

Social y Salud Pública, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley de creación del PAMI. VER 

INTERVENCION 

16. Agosto 1 de 2002 - 17ª REUNIÓN –  10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 168. Moción de preferencia para tratar en la próxima sesión, con o sin despacho de 

comisión, el proyecto de ley del señor senador Maqueda y otros señores senadores por el 

que se reforma el Código Nacional Electoral con relación a la elección de senadores 

nacionales. VER INTERVENCION 

⎯ 169. Consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Cafiero y otros 

señores senadores por el que se establece el derecho familiar de inclusión social “Eva 

Perón”. VER INTERVENCION 

⎯ 173. Moción de preferencia para tratar en la próxima semana o subsiguiente, con o sin 

dictamen de comisión, el proyecto de ley del señor senador Falcó por el que se exceptúa de 

lo dispuesto en el artículo 2º del decreto 1.570/01 y la ley 25.561 (emergencia pública) los 

fondos del exterior destinados a financiar investigaciones científicas y técnicas. VER 

INTERVENCION 

17. Agosto 15 de 2002 - 19ª REUNIÓN –  11ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 68. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley de los señores senadores Lamberto y Baglini por el que se modifica el 

artículo 83 de la ley 25.565. VER INTERVENCION 

⎯ 73. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en los proyectos de ley 

del señor senador Alfonsín, de la señora senadora Seguí y de la señora senadora Arancio de 

Beller y otros señores senadores, relativos a la responsabilidad patrimonial de entidades 

financieras constituidas en el extranjero. VER INTERVENCION 

DSS-2002-12%20de%20Junio-T98-B36.pdf
DSS-2002-12%20de%20Junio-T98-B36.pdf
DSS-2002-3%20de%20Julio-T12-B35.pdf
DSS-2002-3%20de%20Julio-T74-B35.pdf
DSS-2002-3%20de%20Julio-T74-B35.pdf
DSS-2002-1%20de%20Agosto-%20T168-B34.pdf
DSS-2002-1%20de%20Agosto-%20T169-B34.pdf
DSS-2002-1%20de%20Agosto-%20T173-B34.pdf
DSS-2002-1%20de%20Agosto-%20T173-B34.pdf
DSS-2002-15%20de%20Agosto-%20T68-B33.pdf
DSS-2002-15%20de%20Agosto-%20T73-B33.pdf


 

 

 

6 de 14 

⎯ 80. Consideración sobre tablas del proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de 

Diputados por el que se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2002 la aplicación del 

coeficiente de estabilización de referencia (CER). VER INTERVENCION 

18. Agosto 28/29 de 2002 - 21ª REUNIÓN –  12ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 53. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda 

en el proyecto de ley en revisión sobre ampliación del vencimiento de cancelación de deudas 

dispuesto por la comunicación A-3.562 del Banco Central de la República Argentina. VER 

INTERVENCION 

⎯ 57. Cancelación de deudas con bonos (continuación). VER INTERVENCION 

⎯ 67. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes 

Carcelarios y de Comunicaciones en el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora en 

el Código Penal la radiodifusión clandestina. VER INTERVENCION 

⎯ 71. Consideración sobre tablas del informe de la señora senadora Seguí y otros señores 

senadores sobre la Comisión Investigadora de Entidades Financieras y de otra sujeta al 

control del Banco Central (DR. 13/02): eleva el “informe final” y propone la aprobación de 

una resolución. VER INTERVENCION 

19. Septiembre 4 de 2002 - 22ª REUNIÓN –  13ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 46. Modificación del plan de labor. VER INTERVENCION 

⎯ 49.  Modificación del plan de labor. VER INTERVENCION 

20. Septiembre 11 de 2002 - 23ª REUNIÓN –  13ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 13. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de 

Economía en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el 

Acuerdo General de Sede con el Grupo de Acción Financiera de América del Sur contra el 

lavado de activos. VER INTERVENCION 

⎯ 21. Seguridad en espectáculos deportivos (continuación). VER INTERVENCION 

⎯ 23. Manifestaciones de señores senadores sobre el tema de regímenes jubilatorios 

especiales. VER INTERVENCION 

21. Septiembre 18 de 2002 - 24ª REUNIÓN –  14ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Cuestión de privilegio formulada por la señora senadora Seguí y propuesta de la señora 

senadora Escudero para poner en tratamiento un proyecto de resolución por el que se 

rechazan expresiones condenatorias sobre la señora senadora Seguí. VER INTERVENCION 

DSS-2002-15%20de%20Agosto-%20T80-B33.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20Agosto-%20T53-B32.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20Agosto-%20T53-B32.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20Agosto-%20T57-B32.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20Agosto-%20T67-B32.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20Agosto-%20T71-B32.pdf
DSS-2002-4%20de%20septiembre-%20T46-B31.pdf
DSS-2002-4%20de%20septiembre-%20T49-B31.pdf
DSS-2002-11%20de%20septiembre-%20T13-B30.pdf
DSS-2002-11%20de%20septiembre-%20T21-B30.pdf
DSS-2002-11%20de%20septiembre-%20T23-B30.pdf
DSS-2002-18%20de%20septiembre-%20T29-B29.pdf
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22. Septiembre 25 de 2002 - 25ª REUNIÓN –  14ª SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACIÓN) 

⎯ 115. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 

Economía en el proyecto de ley del señor senador Guinle por el que se exceptúa de la 

aplicación del coeficiente de estabilización de referencia –CER– a mutuales y cooperativas. 
VER INTERVENCION 

⎯ 119. Consideración sobre tablas del dictamen de comisión en el proyecto de ley del señor 

senador Yoma por el que se crea la Universidad Nacional de Chilecito en la provincia de La 

Rioja. VER INTERVENCION 

⎯ 120. Consideración sobre tablas del dictamen en el proyecto de ley del senador Baglini sobre 

la creación de la Universidad de Junín en la provincia de Buenos Aires. VER INTERVENCION 

⎯ 127. Cooperación en el esclarecimiento de un supuesto pedido de soborno. Modificación del 

plan de labor. VER INTERVENCION 

⎯ 140. Continuación de la consideración del proyecto que figura en el punto 138 de este 

sumario. VER INTERVENCION 

⎯ 141. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de 

resolución de los señores senadores Baglini y Lamberto, instando la puesta en vigencia de un 

nuevo mecanismo de negociación de la deuda ante la Conferencia Anual del Fondo 

Monetario Internacional. VER INTERVENCION 

23. Octubre 2 de 2002 - 26ª REUNIÓN –  SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 4. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros (continuación). VER INTERVENCION 

24. Octubre 9/10 de 2002 - 27ª REUNIÓN – SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 3. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre derogación de regímenes jubilatorios 

especiales y lectura de otros cinco proyectos de varios senadores por los que se modifica el 

anterior. VER INTERVENCION 

⎯ 4. Inserciones. VER INSERCION 

25. Octubre 23 de 2002 - 29ª REUNIÓN – SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 4. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre derogación de regímenes jubilatorios 

especiales. VER INTERVENCION 

 

DSS-2002-25%20de%20septiembre-%20T115-B28.pdf
DSS-2002-25%20de%20septiembre-%20T119-B28.pdf
DSS-2002-25%20de%20septiembre-%20T120-B28.pdf
DSS-2002-25%20de%20septiembre-%20T127-B28.pdf
DSS-2002-25%20de%20septiembre-%20T140-B28.pdf
DSS-2002-25%20de%20septiembre-%20T141-B28.pdf
DSS-2002-2%20de%20Octubre-%20T4-B169.pdf
DSS-2002-10%20de%20octubre%20T3-B19.pdf
DSS-2002-10%20de%20octubre%20Inserción-B19.pdf
DSS-2002-23%20de%20octubre-%20T4-B26.pdf
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26. Octubre 23 de 2002 - 30ª REUNIÓN –  15ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 77. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de 

Transportes en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el que 

se expresa preocupación por la situación planteada en la empresa DINAR Líneas Aéreas S.A. 

(LASA). VER INTERVENCION 

27. Octubre 30 de 2002 - 31ª REUNIÓN –  16ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 43. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de 

Familia y Minoridad y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en revisión por el 

que se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. VER 

INTERVENCION 

28. Noviembre 6 de 2002 - 33ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 

Discapacidad, en el proyecto de ley de la senadora Raso y otros señores senadores, por el 

que se crea una comisión bicameral investigadora del cumplimiento de la ley 24.452, ley de 

cheque, en lo que se refiere a la integración del fondo de financiamiento del programa para 

personas con discapacidad. VER INTERVENCION 

⎯ 56. Consideración del proyecto de ley de la señora senadora Avelín y otros señores 

senadores, por el que se crea el Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica. 
VER INTERVENCION 

⎯ 58. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Asuntos 

Constitucionales y de Familia y Minoridad y de Derechos y Garantías, en el proyecto de ley 

en revisión sobre aplicación del cupo femenino en el procedimiento de la negociación 

colectiva y en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero y otras señoras senadoras, 

por el que se modifica su similar 23.551, libertad sindical respecto de la igualdad de 

oportunidades para ambos sexos y en el proyecto de ley de la señora senadora Gómez de 

Bertone y otros señores senadores, sobre la aplicación del cupo femenino a las leyes 23.551, 

asociaciones sindicales, y 23.546 negociación colectiva. VER INTERVENCION 

⎯ 60. Modificación del plan de labor y moción de preferencia formulada por el señor senador 

Baglini para tratar en la próxima sesión, en segundo término, el proyecto de ley del que es 

autor junto con el señor senador Lamberto autorizando al Banco de Inversiones y Comercio 

Exterior S.A. (BICE S.A.) para crear fideicomisos. VER INTERVENCION 

29. Noviembre 13 de 2002 - 34ª REUNIÓN – SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 6. Habilitación del tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en 

distintos proyectos de varios señores senadores sobre reforma del Reglamento del 

Honorable Senado. VER INTERVENCION 

DSS-2002-23%20de%20octubre-%20T77-B27.pdf
DSS-2002-30%20de%20octubre-%20T43-B20.pdf
DSS-2002-30%20de%20octubre-%20T43-B20.pdf
DSS-2002-06%20de%20noviembre-T5-B21.pdf
DSS-2002-06%20de%20noviembre-T56-B21.pdf
DSS-2002-06%20de%20noviembre-T58-B21.pdf
DSS-2002-06%20de%20noviembre-T60-B21.pdf
DSS-2002-13%20de%20noviembre-T6-B22.pdf
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30. Noviembre 27 de 2002 - 37ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos, en mayoría y minoría, en el 

mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para promover 

a funcionarios de la categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase, conforme al 

artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional. VER INTERVENCION 

⎯ 21. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para 

designar como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos de 

América al licenciado Eduardo Pablo Amadeo. VER INTERVENCION 

⎯ 47. Consideración del tratamiento sobre tablas acordado del dictamen de las comisiones de 

Economía y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen para 

aplicar el coeficiente de estabilización de referencia –CER–. VER INTERVENCION 

31. Noviembre 28/29 de 2002 - 38ª REUNIÓN – 20ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 25. Moción de vuelta a comisión del dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo 

Humano y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de las señoras senadoras Müller 

y Martín por el que se crea el Plan Nacional de Emprendimientos Productivos Sustentables. 
VER INTERVENCION 

⎯ 50. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, de Economía y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley de la señora 

senadora Latorre sobre promoción y fomento del microcrédito. VER INTERVENCION 

32. Diciembre 26/27 de 2002 - 40ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Consideración del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar 

como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Juan Carlos 

Maqueda.  VER INTERVENCION 

⎯ 15. Consideración del tratamiento sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre 

creación del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. VER INTERVENCION 

⎯ 18. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre Presupuesto de Gastos y Recursos de 

la Administración Nacional para el año 2003. VER INTERVENCION 

DSS-2002-27%20de%20noviembre-T6-B24.pdf
DSS-2002-27%20de%20noviembre-T21-B24.pdf
DSS-2002-27%20de%20noviembre-T47-B24.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20noviembre-T25-B179.pdf
DSS-2002-28-29%20de%20noviembre-T50-B179.pdf
about:blank
DSS-2002-26%20de%20diciembre%20T4-B17.pdf
DSS-2002-26%20de%20diciembre%20T15-B17.pdf
DSS-2002-26%20de%20diciembre%20T18-B17.pdf
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. Año 2003 

1. Febrero 26 de 2003 - 41ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 8. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se derogan las 

franquicias otorgadas respecto del impuesto a la ganancia mínima presunta. VER 

INTERVENCION 

⎯ 9. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se deroga un inciso 

del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 

modificaciones. VER INTERVENCION 

2. Febrero 27 de 2003 - 1ª REUNIÓN –  SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 8. Juramentos. VER INTERVENCION 

3. Marzo 12 de 2003 - 3ª REUNIÓN –  1ª SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACIÓN) 

⎯ 3. Corte de energía eléctrica en el Senado de la Nación (continuación). VER INTERVENCION 

⎯ 4. Modificación a la ley de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gas natural. VER 

INTERVENCION 

⎯ 5. Confirmación del artículo 68 de la ley de presupuesto N° 25.725. VER INTERVENCION 

4. Mayo 7 de 2003 - 8ª REUNIÓN –  3ª SESIÓN ORDINARIA (CONTINUACIÓN) 

⎯ 3. Declaración de zona de emergencia y desastre en departamentos de Santa Fe y Entre Ríos. 
VER INTERVENCION 

⎯ 4. Emisión de un bono para la implementación del programa de unificación monetaria 

(continuación). VER INTERVENCION 

5. Mayo 28 de 2003 - 9ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 50. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión sobre modificación del impuesto sobre los combustibles líquidos 

y el gas natural. VER INTERVENCION 

6. Junio 11 de 2003 - 11ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 13. Consideración de los dictámenes en mayoría de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Revisora de Cuentas de la Administración en los proyectos de ley sobre las cuentas de 

inversión de los ejercicios 1994, 1995 y 1996. VER INTERVENCION 

⎯ 14. A pedido del señor senador Baglini se plantea una cuestión de privilegio contra el 

presidente del bloque Justicialista. VER INTERVENCION 

DSS-2003-26%20de%20Febrero-T8-B52.pdf
DSS-2003-26%20de%20Febrero-T8-B52.pdf
DSS-2003-26%20de%20Febrero-T9-B52.pdf
VerTAQUI-2003-27%20de%20febrero-T8.pdf
VerTAQUI-2003-12%20de%20mayo-T3.pdf
VerTAQUI-2003-12%20de%20mayo-T4.pdf
VerTAQUI-2003-12%20de%20mayo-T4.pdf
VerTAQUI-2003-12%20de%20mayo-T5.pdf
VerTAQUI-2003-7%20de%20mayo-T3.pdf
VerTAQUI-2003-7%20de%20mayo-T4.pdf
DSS-2003-28%20de%20Mayo-T50-B249.pdf
DSS-2003-11%20de%20Junio-T13-B53.pdf
DSS-2003-11%20de%20Junio-T14-B53.pdf
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⎯ 15. Consideración de los dictámenes en mayoría de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Revisoras de Cuentas de la Administración en los proyectos de ley sobre las cuentas de 

inversión de los ejercicios 1994, 1995 y 1996 (continuación). VER INTERVENCION 

⎯ 33. Consideración del proyecto de ley por el que se ratifican los decretos 1.615 y 1.617/02 

acerca de la creación de las universidades de Chilecito y del Noroeste de Buenos Aires, 

respectivamente. VER INTERVENCION 

7. Junio 18/19 de 2003 - 12ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Salud y Depone en el 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se modifica el artículo 15 ter de la ley 

19.032, de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 
VER INTERVENCION 

⎯ 9.  Manifestaciones de los señores senadores Baglini y López Arias. VER INTERVENCION 

⎯ 12. Consideración sobre tablas del dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo 

nacional por el que se modifican la Ley de Entidades Financieras 21.526 y la Carta Orgánica 

del Banco Central. VER INTERVENCION 

8. Julio 2 de 2003 - 14ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 190. Modificación del Reglamento del H. Senado de la Nación. VER INTERVENCION 

9. Julio 23 de 2003 - 15ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Aprobación del Plan de Labor. VER INTERVENCION 

⎯ 176. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales 

en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el programa Nacional de Protección a 

Testigos e Imputados. VER INTERVENCION 

⎯ 177. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre creación del Fondo 

Permanente de Recompensas. VER INTERVENCION 

10. Agosto 6 de 2003 - 16ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del 

Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para nombrar director del Banco Central de la 

República Argentina, para completar el período de ley del cargo vacante en los términos de 

los artículos 7 y 13 de la Carta Orgánica del Banco Central, al licenciado Eduardo Cafaro. VER 

INTERVENCION 

DSS-2003-11%20de%20Junio-T15-B53.pdf
DSS-2003-11%20de%20Junio-T33-B53.pdf
DSS-2003-18-19%20de%20Junio-T5-B251.pdf
DSS-2003-18-19%20de%20Junio-T9-B251.pdf
DSS-2003-18-19%20de%20Junio-T12-B251.pdf
VerTAQUI-2003-3%20de%20julio-T190.pdf
DSS-2003-23%20de%20Julio-T6-B66.pdf
DSS-2003-23%20de%20Julio-T176-B66.pdf
DSS-2003-23%20de%20Julio-T177-B66.pdf
DSS-2003-6%20de%20Agosto-T9-B62.pdf
DSS-2003-6%20de%20Agosto-T9-B62.pdf
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⎯ 57. Consideración del dictamen deja Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios 

en el proyecto de ley de la señora senadora Halak y del señor senador Maqued a por el que 

se agravan las penas de conductas delictivas cometidas por miembros de las fuerzas de 

seguridad. VER INTERVENCION 

⎯ 59. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Camelarlos 

en el proyecto de ley por el que se agrava la escala penal para quienes delinquen con 

intervención de menores de 18 años. VER INTERVENCION 

11. Agosto 20/21 de 2003 - 17ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 63. Consideración sobre tablas Con dictamen de comisión del proyecto de ley en revisión por 

el que se otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y aprobada por la ley 24.584. VER INTERVENCION 

⎯ 64. Consideración sobre tablas del proyecto de ley enviado en revisión por el que se declaran 

insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, de punto final y de obediencia debida, 

respectivamente. VER INTERVENCION 

⎯ 66. Pedido de licencia formulado por el señor senador Moro. VER INTERVENCION 

⎯ 67. Renegociación de contratos de obras y servicios públicos (continuación). VER INTERVENCION 

12. Octubre 15/16 de 2003 - 26ª REUNIÓN –  15ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Plan de Labor. VER INTERVENCION 

⎯ 108. Acuerdo - Designación del Doctor Zaffaroni como juez de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. VER INTERVENCION 

13. Octubre 29 de 2003 - 27ª REUNIÓN – 16ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 104. Moción de preferencia para ser tratado en la próxima sesión el proyecto de ley del 

Poder Ejecutivo por el que se crea el sistema de refinanciación hipotecaria. VER INTERVENCION 

⎯ 111. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto 

de ley en revisión sobre modificación a la ley 11.683, de procedimiento tributario. VER 

INTERVENCION 

⎯ 113. Consideración del dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el 

proyecto de ley en revisión sobre compensación a entidades financieras con bonos a tasa 

variable. VER INTERVENCION 

DSS-2003-6%20de%20Agosto-T57-B62.pdf
DSS-2003-6%20de%20Agosto-T59-B62.pdf
DSS-2003-20-21%20de%20Agosto-T63-B252.pdf
DSS-2003-20-21%20de%20Agosto-T64-B252.pdf
DSS-2003-20-21%20de%20Agosto-T66-B252.pdf
DSS-2003-20-21%20de%20Agosto-T67-B252.pdf
VerTAQUI-2003-15-16%20de%20octubre-T8.pdf
VerTAQUI-2003-15-16%20de%20octubre-T108.pdf
DSS-2003-29%20de%20Octubre-T104-B69.pdf
DSS-2003-29%20de%20Octubre-T111-B69.pdf
DSS-2003-29%20de%20Octubre-T111-B69.pdf
DSS-2003-29%20de%20Octubre-T113-B69.pdf
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⎯ 116. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Menem 

por el que solicita se asista de modo extraordinario a la provincia de La Rioja por la situación 

de desastre agropecuario. VER INTERVENCION 

⎯ 117. Consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Menem por el que se 

declara en estado de emergencia y desastre agropecuario a diversos departamentos de la 

provincia de La Rioja, afectados por la sequía. VER INTERVENCION 

14. Noviembre 5 de 2003 - 30ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración sobré tablas del dictamen de las comisiones de Legislación General y de 

Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que 

se crea el Sistema de Refinanciación Hipotecaria. VER INTERVENCION 

⎯ 7. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Baglitt. VER INTERVENCION 

⎯ 13 Apéndice. Inserciones. 3 Solicitada por el señor senador Baglini. VER INSERCION 

⎯  Inserción. 4 Solicitada por el señor senador Baglini. VER INSERCION 

15. Noviembre 19 de 2003 - 33ª REUNIÓN – 18ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Lectura del Plan de Labor. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Lectura y aprobación del Plan de Labor. VER INTERVENCION 

⎯ 186. Consideración sobre tablas del proyecto de ley, por el que se modifica la ley 25.561, de 

emergencia pública y de reforma del régimen cambiario. VER INTERVENCION 

16. Noviembre 26 de 2003 - 35ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Reserva de un proyecto. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en diversos 

expedientes referidos a la designación del tercer senador por la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión sobre presupuesto de castos y Tocarme; de la administración 

nacional para el ejercicio 2004. VER INTERVENCION 

⎯ 13. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en 

el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora un párrafo al artículo 210 del Código 

Penal. VER INTERVENCION 

DSS-2003-29%20de%20Octubre-T116-B69.pdf
DSS-2003-29%20de%20Octubre-T117-B69.pdf
DSS-2003-05%20de%20noviembre-T6-B254.pdf
DSS-2003-05%20de%20noviembre-T7-B254.pdf
DSS-2003-05%20de%20noviembre-Inserción-1-B254.pdf
DSS-2003-05%20de%20noviembre-Inserción-2-B254.pdf
DSS-2003-19%20de%20noviembre-T3-B255.pdf
DSS-2003-19%20de%20noviembre-T5-B255.pdf
DSS-2003-19%20de%20noviembre-T186-B255.pdf
DSS-2003-26%20de%20noviembre-T4-B475.pdf
DSS-2003-26%20de%20noviembre-T6-B475.pdf
DSS-2003-26%20de%20noviembre-T10-B475.pdf
DSS-2003-26%20de%20noviembre-T13-B475.pdf
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⎯ 14. Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión sobre presupuesto de gastos y recursos de la administración 

nacional para el ejercicio 2004 (continuación). VER INTERVENCION 

⎯ 17. Apéndices. II Inserciones. 1 Solicitada por el Señor Baglini. VER INSERCION 

17. Diciembre 4 de 2003 - 40ª REUNIÓN – 20ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración sobre tablas del proyecto venido en revisión por el que se modifica la ley 

25.054, de régimen para las asociaciones de bomberos voluntarios. VER INTERVENCION 

⎯ 218. Consideración del proyecto de ley en revisión para el que se crea la Corporación 

Vitivinícola Argentina. VER INTERVENCION 

⎯ 232. Inclusión de proyectos en el plan de labor. VER INTERVENCION 

⎯ 259. Designación de la señora Senadora Curletti como vicepresidente 1° del Honorable 

Senado. VER INTERVENCION 
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DSS-2003-04%20de%20diciembre-T8-B400.pdf
DSS-2003-04%20de%20diciembre-T218-B400.pdf
DSS-2003-04%20de%20diciembre-T232-B400.pdf
DSS-2003-04%20de%20diciembre-T259-B400.pdf

