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. Año 1958 

1. Marzo 31 de 1958 - 1ª REUNIÓN – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Juramento. VER TEXTO 

2.  Mayo 15 de 1958 - 5ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Manifestaciones de saludo a la doctora Graciela Quan Valenzuela, presidenta de la 

Comisión Interamericana de Mujeres. VER INTERVENCION 

3. Mayo 23 de 1958 - 8ª REUNIÓN – 6ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 14. La Honorable Cámara estudia en comisión los proyectos de ley sobre suspensión de 

desalojos de fincas afectadas por locaciones urbanas. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Consideración del despacho, producido por la Honorable Cámara en comisión, en los 

proyectos de ley sobre suspensión de desalojos de fincas afectadas por locaciones urbanas. 
VER INTERVENCION 

4. Junio 11 de 1958 - 13ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 10. Proyecto de resolución del señor diputado Rodriguez Araya: pedido de informes sobre la 

investigación realizada por la Inspección de Justicia en las llamadas sociedades financieras. 
VER INTERVENCION 

5. Junio 12 de 1958 - 14ª REUNIÓN – 10ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 22. Consideración del despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Comercio en el proyecto de ley, en revisión, sobre modificación de la ley 12.830, de precios 

máximos y represión del agio y de la especulación. VER INTERVENCION 

6. Junio 18 de 1958 - 16ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Asuntos entrados. VER INTERVENCION 

⎯ 14. Consideración del despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Legislación Penal en el proyecto de ley que dispone la derogación de la ley de extrañamiento 

de extranjeros. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Consideración del despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Legislación Penal y de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley sobre derogación de 

leyes represivas de actividades políticas y de disposiciones reglamentarias del derecho de 

huelga. VER INTERVENCION 

⎯ 17. Apéndice. Inserción solicitada por la señora diputada de Liceaga. VER INSERCION  

DSD_001_19580331_003.pdf
DSD_005_19580515_003.pdf
DSD_008_19580523_014.pdf
DSD_008_19580523_015.pdf
DSD_013_19580611_010.pdf
DSD_014_19580612_022.pdf
DSD_016_19580618_003.pdf
DSD_016_19580618_014.pdf
DSD_016_19580618_015.pdf
DSD_016_19580618_INS.pdf
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7. Junio 19 de 1958 - 17ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 27. Apéndice. Inserción solicitada por la señora diputada de Liceaga. VER INSERCION 

8. Julio 4 de 1958 - 23ª REUNIÓN – 18ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Fijación del orden de la labor: moción del señor diputado Prece, de preferencia para el 

despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre 

modificaciones al presupuesto general para 1957-1958; moción del señor diputado Gómez 

Machado, de fijación del orden de consideración de asuntos; moción del señor diputado 

Pologna, de preferencia para el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de declaración sobre reajuste de aforos de lanas y cueros lanares; moción de la 

señora diputada de Liceaga, de preferencia para el proyecto de ley sobre modificación del 

régimen accionario; moción del señor diputado Perette, de preferencia para el pedido de 

informes sobre estaciones de radiodifusión. VER INTERVENCION   

9. Julio 17 de 1958 - 24ª REUNIÓN – 19ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 19. Fijación de la orden de labor de la Honorable Cámara. VER INTERVENCION   

10. Julio 24 de 1958 - 27ª REUNIÓN – 20ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 15. Consideración del despacho producido por la Honorable Cámara constituida en comisión, 

en el proyecto de ley sobre asociaciones profesionales. VER INTERVENCION   

11. Agosto 6 de 1958 - 31ª REUNIÓN – 23ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 16. Consideración del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo en el proyecto de 

ley por el que se incluye en los beneficios del salario familiar a obreros y empleados de 

empresas privadas de transporte. VER INTERVENCION   

12. Octubre 29 de 1958 - 63ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 16. Moción del señor diputado Marini de que se trate sobre tablas el pedido de informes 

referente a la tramitación de contratos de explotación e industrialización del petróleo. VER 

INTERVENCION   

⎯ 18. Consideración del proyecto de declaración de repudio de atentados y conspiraciones 

tendientes a suplantar por actos de fuerza al gobierno de la Nación. VER INTERVENCION   

DSD_017_19580619_INS.pdf
DSD_023_19580704_007.pdf
DSD_024_19580717_019.pdf
DSD_027_19580724_015.pdf
DSD_031_19580806_016.pdf
DSD_063_19581029_016.pdf
DSD_063_19581029_016.pdf
DSD_063_19581029_018.pdf
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. Año 1959 

1. Junio 10 de 1959 - 13ª REUNIÓN – 5ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Homenaje a la memoria de don Raúl Scalabrini Ortiz. VER INTERVENCION   

2. Agosto 5 de 1959 - 31ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 14. Vencimiento de obligaciones bancarias. VER INTERVENCION   

3. Agosto 13 de 1959 - 34ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Manifestaciones de los señores diputados Mariniy Gómez Machado sobre la forma de 

realizar el debate relativo al plan de estabilización y desarrollo económico. Moción del señor 

diputado Gómez Machado de que la Honorable Cámara constituida en comisión estudie 

proyectos referentes a problemas económicos y financieros y a la acción del gobierno, 

presentados por señores diputados. VER INTERVENCION   

⎯ 9. La Honorable Cámara constituida en comisión estudia los proyectos referentes a 

problemas económicos y financieros y a la acción del gobierno, presentados por señores 

diputados. VER INTERVENCION   

4. Agosto 19 de 1959 - 35ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. La Honorable Cámara, en comisión, continúa el estudio de los proyectos de resolución 

referentes al plan de estabilización y desarrollo económico, del gobierno nacional. VER 

INTERVENCION   

5. Agosto 20 de 1959 - 36ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 12ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. La Honorable Cámara, en comisión, continúa el estudio de los proyectos de resolución 

referentes al plan de estabilización y desarrollo económico, del gobierno nacional. VER 

INTERVENCION   

⎯ 2. Apéndice. Inserción solicitada por la señora diputada de Liceaga. VER INSERCION  

6. Septiembre 2 de 1959 - 40ª REUNIÓN – 14ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Asuntos entrados. VER INTERVENCION 

⎯ 8. Moción del señor diputado González sobre fijación de Plan de labor. VER INTERVENCION 

⎯ 10. Moción de la señora diputada de Liceaga, de preferencia para el pedido de informes al 

Poder Ejecutivo sobre creación del ente Autoridad del Alto Valle. VER INTERVENCION 

DSD_013_19590610_07.pdf
DSD_031_19590805_014.pdf
DSD_034_19590813_008.pdf
DSD_034_19590813_009.pdf
DSD_035_19590819_001.pdf
DSD_035_19590819_001.pdf
DSD_036_19590820_001.pdf
DSD_036_19590820_001.pdf
DSD_036_19590820_002.pdf
DSD_040_19590902_003.pdf
DSD_040_19590902_008.pdf
DSD_040_19590902_010.pdf
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7. Septiembre 15 de 1959 - 46ª REUNIÓN – SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Consideración del despacho de la Comisión del Finanzas en el proyecto de ley, en revisión, 

sobre aumento de la cuota en el Fondo Monetario Internacional y Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento. VER INTERVENCION 

⎯ 4. Apéndice. Inserción solicitada por la señora diputada de Liceaga. VER INSERCION  

8. Septiembre 16 de 1959 - 47ª REUNIÓN – 17ª SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Indicación de la señora diputada de Liceaga, de pronto despacho del pedido de informes 

sobre situación de yacimientos carboníferos de Río Turbio. VER INTERVENCION 

9. Septiembre 29 de 1959 - 53ª REUNIÓN – SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Consideración de los despachos de la Comisión de Finanzas en los proyectos de ley en 

revisión por los que se aprueba el ingreso del país a la Corporación Financiera Internacional, 

y al Banco Interamericano de Desarrollo. VER INTERVENCION 

⎯ 4. Apéndice. Inserción solicitada por la señora diputada de Liceaga. VER INSERCION  

10. Octubre 1 de 1959 - 55ª REUNIÓN – 1ª SESIÓN DE PRORROGA  

⎯ 21. Consideración del despacho de la Comisión de Finanzas en el proyecto de declaración 

sobre asignación al Banco Hipotecario Nacional de recursos destinados a concesión de 

créditos para construcción o adquisición de viviendas. VER INTERVENCION 

⎯ 26. Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de 

Transportes, especializada, en el proyecto de ley sobre pavimentación de un tramo de la ruta 

3, entre la avenida Genera] Paz y el camino de cintura. VER INTERVENCION 

11. Octubre 8 de 1959 - 57ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN DE PRORROGA  

⎯ 6. Moción del señor diputado Mercado, de preferencia para el despacho sobre introducción 

y venta de productos provenientes de zonas donde se hubieran producido explosiones 

nucleares. Moción del señor diputado Zubiaurre de que vuelva a comisión la orden del día 

838. VER INTERVENCION 

12. Octubre 27 de 1959 - 64ª REUNIÓN – SESIÓN EXTRAORDINARIA EN MINORIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER INTERVENCION 

13. Octubre 28 de 1959 - 65ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN DE PRORROGA 

⎯ 9. Mociones. VER INTERVENCION 

DSD_046_19590915_003.pdf
DSD_046_19590915_INS.pdf
DSD_047_19590916_009.pdf
DSD_053_19590929_003.pdf
DSD_053_19590929_004.pdf
DSD_055_19591001_021.pdf
DSD_055_19591001_026.pdf
DSD_057_19591008_006.pdf
DSD_064_19591027_001.pdf
DSD_065_19591028_009.pdf
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14. Octubre 29 de 1959 - 66ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 7ª SESIÓN DE PRORROGA 

⎯ 10. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Liceaga a propósito de 

publicaciones periodísticas. VER INTERVENCION 

15. Noviembre 4 de 1959 - 68ª REUNIÓN – 8ª SESIÓN DE PRORROGA 

⎯ 15. Investigación sobre adquisición de materiales para viviendas en Rio Turbio. VER 

INTERVENCION 

16. Noviembre 5 de 1959 - 69ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN DE PRORROGA 

⎯ 14. Indicación del señor diputado Cortes, de pronto despacho del proyecto referente a 

exención de impuestos a la importación de maquinarias para imprenta. VER INTERVENCION 

⎯ 15. Continúa la consideración del despacho presentado, en cumplimiento de su cometido, 

por la Comisión Parlamentaria Mixta para el estudio de la explotación e industrialización de 

Rio Turbio. VER INTERVENCION 

17. Noviembre 11 de 1959 - 72ª REUNIÓN – 12ª SESIÓN DE PRORROGA 

⎯ 8. Fijación del orden de la labor de la Honorable Cámara: moción del señor diputado Oreja, y 

mociones complementarias de los señores diputados de Liceaga, Perette, Bernasconi, 

Hernández Ramírez, López Aguirre, Tarulli, Beiró y Puricelli. Moción del señor diputado 

Perette, de preferencia para el proyecto sobre situación de presos políticos y gremiales 

Indicación de pronto despacho del señor diputado Suárez en el proyecto de declaración 

sobre detención de periodistas. VER INTERVENCION 

18. Noviembre 12 de 1959 - 73ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 12ª SESIÓN DE 

PRORROGA 

⎯ 3. Continúa la consideración de los despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en 

los proyectos de ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 

1958/1959, y para el ejercicio de 1960, y sobre fijación del monto máximo del déficit de las 

empresas del Estado para 1960. VER INTERVENCION 

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

los proyectos de ley de presupuesto general de la administración para el ejercicio 

1958/1959, y para el ejercicio de 1960, y sobre fijación del monto máximo del déficit de las 

empresas del Estado para 1960. VER INTERVENCION 

19. Noviembre 14 de 1959 - 75ª REUNIÓN – 13ª SESIÓN DE PRORROGA 

⎯ 23. Moción del señor diputado Bulit Goñi de que se trate sobre tablas el proyecto de ley 

sobre reformas al régimen de locaciones urbanas. VER INTERVENCION 

DSD_066_19591029_010.pdf
DSD_068_19591104_015.pdf
DSD_068_19591104_015.pdf
DSD_069_19591105_014.pdf
DSD_069_19591105_015.pdf
DSD_072_19591111_008.pdf
DSD_073_19591112_003.pdf
DSD_073_19591112_005.pdf
DSD_075_19591114_023.pdf
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20. Noviembre 15 de 1959 - 76ª REUNIÓN – CONTINUACIÓN DE LA 13ª SESIÓN DE 

PRORROGA 

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

en revisión por el que se establecen normas para la inscripción de cooperativas y 

mutualidades en el Registro de Entidades de Seguros. VER INTERVENCION 

⎯ 5. Consideración del despacho de la Comisión de Finanzas en los proyectos de resolución 

sobre adopción de medidas para la financiación de la zafra azucarera. VER INTERVENCION 

21. Diciembre 16 de 1959 - 82ª REUNIÓN – 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 10. Consideración del proyecto de declaración del señor diputado Marini y otros señores 

diputados, y del proyecto de resolución del señor diputado Tarulli referente al pago del 

sueldo anual complementario. VER INTERVENCION 

DSD_076_19591115_004.pdf
DSD_076_19591115_005.pdf
DSD_082_19591216_010.pdf
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. Año 1960 

1. Enero 13 de 1960 - 87ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 9. Consideración del proyecto de resolución por el que se solicitan al Poder Ejecutivo 

informes sobre estudios hechos para autorizar la instalación de una planta de forja. VER 

INTERVENCION 

2. Enero 20 de 1960 - 96ª REUNIÓN – 9ª SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 2. Asuntos entrados. VER INTERVENCION 

⎯ 6. Indicación del señor diputado Pozzio de que se designe una comisión de diputados a fin de 

verificar una denuncia de torturas a un ciudadano detenido. VER INTERVENCION 

⎯ 8. Fijación del plan de labor de la Honorable Cámara: moción del señor diputado Gómez 

Machado, y moción complementaria del señor diputado Pologna. Se incluye el pedido de 

informes del número 5 de este sumario, y los proyectos de ayuda a damnificados por 

siniestros en Mendoza y en San Martin Buenos Aires, a que se refiere el número 7. 

Indicación del señor diputado Marín; de pronto despacho del proyecto de ley referente a 

transmisión de automotores. VER INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSD_087_19600113_009.pdf
DSD_087_19600113_009.pdf
DSD_096_19600120_002.pdf
DSD_096_19600120_006.pdf
DSD_096_19600120_008.pdf

