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1963 

1. DSS Agosto 12 de 1963 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

⎯ 7. Escrutinio de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación. VER TEXTO 

⎯ 8. Proclamación de los ciudadanos Arturo Illía y Carlos H. Perette como presidente y 

vicepresidente de la Nación respectivamente para el período 1963-1969. VER TEXTO 

2. DSS Diciembre 11 de 1963  2° REUNIÓN – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 8. A moción del señor senador Fassi se fijan como días de sesión los miércoles y jueves a las 16 y 

los viernes a las 8. VER TEXTO 

⎯ 9. A moción del señor senador Sapag se resuelve considerar de inmediato el proyecto de 

resolución sobre modificaciones al Reglamento del honorable Senado designándose una comisión 

especial para que dictamine sobre el mismo. VER TEXTO 

⎯ 10. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Poderes en las impugnaciones a los 

diplomas de los señores senadores electos por la provincia de San Luis, don Domingo Flores y don 

Miguel Ángel Bernardo. Se aprueban, prestando juramente e incorporándose al Honorable 

Senado los señores senadores. VER TEXTO 

3. DSS Diciembre 12 de 1963 3° REUNIÓN – 1° SESIÓN ESPECIAL 

⎯ Homenaje a la memoria del ex presidente delos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. VER 

TEXTO 

4. DSS Diciembre 20 y 21 de 1963 4° REUNIÓN- 2° SESIÓN EXTRAORDIARIA 

⎯ 5. Homenaje a su Santidad el Papa Juan XXIII. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Economía en el mensaje y proyecto de ley sobre 

reforma a la carta orgánica del Banco Central. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯  9. Consideración del dictamen de la Comisión de Economía por el que se invita a la Honorable 

Cámara de Diputados a constituir una comisión especial bicameral encargada de revisar toda la 

política bancaria y monetaria del país. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 19. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión, sobre reformas al régimen impositivo vigente. Se aprueba. VER TEXTO 

1963-08-12%20pto%207.pdf
1963-08-12%20pto%208.pdf
1963-08-12%20pto%208.pdf
1963-12-11%20pto%209.pdf
1963-12-11%20pto%2010.pdf
1963-12-12.pdf
1963-12-12.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%205.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%208.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%208.pdf
1963-12-11%20pto%209.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%2019.pdf
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⎯ 20. Consideración del dictamen de la Comisión de presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

decreto sobre reajuste de las retribuciones del personal del Honorable Senado. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 24. Manifestaciones de los señores senadores Castiglione y Aguirre Lanari relativas a la 

consideración por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley sobre 

reformas a la carta orgánica del Banco Central. VER TEXTO 

 

1963-12-20%20y%2021%20pto%2020.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%2020.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%2024.pdf
1963-12-20%20y%2021%20pto%2024.pdf
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1964 

5. DSS Enero 14 de 1964  5 Reunión – 3° REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Homenaje a la memoria del ex gobernador de la provincia de Santiago del Estero ingeniero 

Santiago Maradona. VER TEXTO 

⎯ 7. A moción del señor senador Blanco se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de 

resolución por el que se aumenta el número de miembros de la Comisión Administradora de la 

Biblioteca del Congreso Nacional, facultándose a la Presidencia para integrarla. VER TEXTO 

⎯ 8. A moción del señor senador Acuña (R.E.) se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de 

la Comisión de Economía en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de 

Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre reformas a la carta orgánica 

del Banco Central. VER TEXTO 

6. DSS Enero 30 de 1964 6° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 14. invitación para concurrir a la III Conferencia Interparlamentaria Americana. Se aprueba un 

proyecto de resolución por el que se acepta. VER TEXTO 

⎯ 18. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

sobre régimen de distribución de impuestos de coparticipación. Se aprueba. VER TEXTO 

7. DSS Febrero 5 de 1964 7° Reunión – 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. A moción del señor senador Martínez Garbino se considera sobre tablas y se aprueba el 

proyecto de comunicación a que se refiere el punto X de los asuntos entrados. VER TEXTO 

⎯ 9. A moción del señor De Rege se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación 

por el que se solicita al Poder Ejecutivo el envío de los pliegos para acuerdos de los magistrados 

designados en comisión. VER TEXTO 

8. DSS Febrero 6 y 7 de 1964 8° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del asunto a que se refiere el punto anterior de este sumario. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 10. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Asuntos 

Constitucionales, Administrativos y Municipales y de Comercio en el mensaje y proyecto de ley 

del Poder Ejecutivo sobre régimen al que queda sometido todo producto de uso y aplicación en 

la medicina humana. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

1964-01-14%20pto%204.pdf
1964-01-14%20pto%207.pdf
1964-01-14%20pto%207.pdf
1964-01-14%20pto%208.pdf
1964-01-30%20pto%2014.pdf
1964-01-30%20pto%2018.pdf
1964-02-05%20pto%203.pdf
1964-02-05%20pto%209.pdf
1964-02-6%20y%207%20pto%207.pdf
1964-02-6%20y%207%20pto%207.pdf
1964-02-6%20y%207%20pto%207.pdf
1964-02-6%20y%207%20pto%2010.pdf
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⎯ 11. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Asuntos 

Constitucionales, Administrativos y Municipales y de Comercio en el proyecto de ley del Poder 

Ejecutivo sobre control del precio de los medicamentos. Se aprueba con modificaciones. VER 

TEXTO 

9. DSS Marzo 20 de 1964 9° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Manifestaciones del seños senador Gamond relacionadas con los sucesos acaecidos en la 

reunión de la CECLA, realizada en Alta Gracia. A moción del señor senador Blanco se resuelve dar 

por superado el incidente y rechazar las renuncias presentadas por el señor senador Gamond. 

VER TEXTO 

10. DSS Abril 8 de 1964 10° Reunión -  8° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Homenaje a monseñor Cagliero. VER TEXTO 

⎯ 10. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y previsión Social en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aumenta el monto mínimo de las jubilaciones y 

pensiones. Se aprueba. VER TEXTO 

11. DSS Abril 9 de 1964 11° Reunión – 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Consideración del dictamen de la Comisión Especial bicameral encargada de proyectar una ley 

que establezca la fecha de iniciación de los mandatos de los actuales legisladores nacionales. Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración de los dictámenes en mayoría y minoría de las comisiones de Legislación General 

y de Industria y Minería en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se deroga 

el decreto modificatorio del Código de Minería. Se aprueba el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

⎯ 10. Apéndice: I.-Inserción solicitada por los señores senadores Aguirre Lanari y Martínez Garbino. 

VER TEXTO 

12. DSS Abril 10 de 1964 12° Reunión – 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. Consideración del dictamen de las comisiones de comercio, de Asuntos Constitucionales, 

Administrativos y Municipales, u de Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder 

Ejecutivo referente a la reforma de la ley de represión de los monopolios. VER TEXTO 

1964-02-6%20y7%20pto%2011.pdf
1964-02-6%20y7%20pto%2011.pdf
1964-03-20%20pto%204.pdf
1964-04-08%20pto%204.pdf
1964-04-08%20pto10.pdf
1964-04-09%20pto%204.pdf
1964-04-09%20pto%206.pdf
1964-04-09%20Inserción.pdf
1964-04-10%20pto%205.pdf
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13. DSS Abril 11 de 1964 13° Reunión – Continuación de la 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Continúa la consideración, en particular, del dictamen de las comisiones de Comercio, de 

Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales y de Legislación General, en el mensaje 

y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reforma a la ley de represión de monopolios. Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

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

en el proyecto de ley del señor senador Freytes por el que se fija el período comprendido entre el 

1° de enero de 1966 al 31 de enero de 1967 para conmemorar el sesquicentenario del Congreso 

de Tucumán y la declaración de Independencia. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el mensaje y proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la ley 113886, de enrolamiento. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 8. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Agricultura y  Ganadería en las 

modificaciones introducidas por la Honorable  Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre 

prórroga de los contratos de arredramientos y aparcerías rurales. Se aprueba el dictamen d 

mayoría. VER TEXTO 

14. DSS Abril 27 de 1964 1° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Elección de la mesa directiva del Honorable Senado. VER TEXTO  

15. DSS Junio 3 de 1964 5° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 16.  A moción del señor senador Flores se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación que figura en el punto XXXVIII de los asuntos entrados. VER TEXTO 

16. DSS Junio 4 de 1964 6° Reunión – Continuación de la 6° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Mociones del señor senador Rispoll Román para que se incluya en el orden del día el dictamen 

de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre el proyecto de comunicación de que es 

autor, solicitando informes sobre diversos puntos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y 

del señor senador Acuña (R.E) para que dicho dictamen se considere inmediatamente. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 3. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto a que se refiere el 

punto 2 de este sumario. VER TEXTO 

1964-04-11%20pto%203.pdf
1964-04-11%20pto%205.pdf
1964-04-11%20pto%206.pdf
1964-04-11%20pto%206.pdf
1964-04-11%20pto%208.pdf
1964-04-27%20pto%203.pdf
1964-06-03%20pto%2016.pdf
1964-06-04%20pto%202.pdf
1964-06-04%20pto%203.pdf
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17. DSS Junio 6 y 7 de  1964 7° Reunión  - 2° SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 6. Consideración del dictamen de comisiones a que se refiere el punto anterior de este sumario. 

VER TEXTO 

18. DSS Junio 10 de 1964 8° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 13. Consideración por la Cámara constituida en comisión de la comunicación a que se refiere el 

punto anterior a este sumario. VER TEXTO 

19. DSS Junio 11 de junio de 1964 9° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 7. Ratificación de los derechos de la Republica Argentina sobre las Islas Malvinas, sector antártico 

y dempas islas del Atlántico Sur. Se aprueba el proyecto de resolución que figira en el punto V de 

los asuntos entrados. VER TEXTO 

20. DSS Junio 17 de 1964 10° Reunión -  4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley de los 

señores senadores Mancini, Aguirre Lanari, Rodriguez y Olmedo, por el que se designa con el    

nombre de John Fitzgerald Kennedy al tramo de la ruta nacional 13 que une las ciudades 

Corrientes y Posadas. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 10 Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

del senador Freytes por el que se acuerdan 1.500.000 pesos a la Federación única de Viajantes de 

la Argentina. Se aprueba. VER TEXTO 

21. DSS Junio 25 de 1964 12° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA 

 

⎯ 2. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se retifica y modifica el decreto ley 2.707/63, de 

creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Se aprueba. VER TEXTO 

22. DSS Julio 15 y 16 de 1964 14° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Homenaje a Francia y a la Revolución Francesa. VER TEXTO 

⎯ 3. Homenaje al ex presidente de la República Oriental del Uruguay con Luis Batlle Borres. VER 

TEXTO 

1964-06-6%20y%207%20pto%206.pdf
1964-06-10%20pto%2013.pdf
1964-06-11%20pto%207.pdf
1964-06-17%20pto%207.pdf
1964-06-17%20pto%2010.pdf
1964-06-25%20pto%202.pdf
1964-06-25%20pto%202.pdf
1964-07-15%20y%2016%20pto%202.pdf
1964-07-15%20y%2016%20pto%203.pdf
1964-07-15%20y%2016%20pto%203.pdf
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23. DSS Julio 16 y 17 de 1964 15° Reunión – Continuación de la 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se 

declara intervenida la provincia de Jujuy. Se aprueba el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

24. DSS Julio 23 de 1964 16° Reunión – 8° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Homenaje a la memoria del ex presidente de la República don Hipólito Yrigoyen. VER TEXTO 

⎯ 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de ley de los señores 

senadores Martinez Saravia y Barbich sobre prohibición de la importación de cigarrillos 

extranjeros. VER TEXTO 

25. DSS Julio 30 de 1964 17° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley del señor 

senador Gadano por el que se declara de interés nacional la construcción de las presas Salto 

Grande, El Chocón- Cerros Colorados y Saltos del Apipé. Se aprueba.  VER TEXTO 

26. DSS Julio 31 de 1964 18° Reunión – Continuación de la 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Pedido de pronto dictamen formulado por el señor senador Bassi, del proyecto de ley a que se 

refiere el punto I de los asuntos entrados. VER TEXTO 

27. DSS Agosto 6 de 1964 20° Reunión  - 10° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4.  Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos 

y Municipales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el 

proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre intervención a la provincia de Jujuy. Se 

aprueba el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

28. DSS Agosto 13 y 14 de 1964 21° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Homenaje en conmemoración de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires en su 158° 

aniversario. VER TEXTO 

⎯ 6. Homenaje a la aeronáutica militar con motivo de la celebración del 52° aniversario de la 

creación de la Escuela de Aviación Militar. VER TEXTO 

⎯ 10. Plan de labor. VER TEXTO 

⎯ 12. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley de los 

señores senadores Aguirre Lanari, mancini y Rodriguez sobre realización de obras en el puerto de 

Ituzaingó, provincia de Corrientes. Se aprueba. VER TEXTO 

1964-07-16%20y%2017%20pto%201.pdf
1964-07-23%20pto%201.pdf
1964-07-23%20pto%2015.pdf
1964-07-23%20pto%2015.pdf
1964-07-30%20pto%208.pdf
1964-07-31%20pto%202.pdf
1964-08-06%20pto%204.pdf
1964-08-13%20y%2014%20pto%205.pdf
1964-08-13%20y%2014%20pto%206.pdf
1964-08-13%20y%2014%20pto%2010%20.pdf
1964-08-13%20y%2014%20pto%2012.pdf
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29. DSS Agosto 14 y 15 de 1964 22° Reunión – Continuación de la 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. A moción del señor senador Fassi se suspende la sesión hasta la hora 16 a fin de rendir 

homenaje al diputado fallecido doctor Fernando Piragine Niveyro. VER TEXTO 

⎯ 3. Continúa la consideración del asunto a que se refiere el punto 1 de este sumario. Se aprueba el 

dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

30. DSS Agosto 20 de 1964 23° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de decreto de los 

señores senadores Aguirre Lanari, Bauducco, Cantonu, De Rege, Fassi, Gelsi, Lovaglio, Lubary, 

Mancini y Olmedo sobre edición de una enciclopedia biográfica, histórica y parlamentaria que se 

denominará Enciclopedia Parlamentaria Argentina. Se aprueba. VER TEXTO 

31. DSS Septiembre 3 de 1964 25° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Sapag con motivo de las manifestaciones 

vertidas por el señor diputado provincial Héctor Julio Cicchero en la Cámara de Diputados de la 

provincia del Neuquén. A moción del señor senador Fassi pasa a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Administrativos y Municipales, con recomendación de pronto despacho. VER 

TEXTO 

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

revisión por el que se reforma el artículo 2° del Código Civil. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

en revisión por el que se modifica el monto de las pensiones a la vejez. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley de los 

señores senadores Aguirre Lanari, Mancini y Lubary sobre erección de un monumento a la 

Reconquista y Defensa de Buenos Aires. Se aprueba. VER TEXTO 

32. DSS Septiembre 9 de 1964 26° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Homenaje a la provincia de Corrientes en el sesquicentenario de la provincialización de su 

territorio. VER TEXTO 

33. DSS Septiembre 11 de 1964 27° Reunión -  Continuación de la 15° SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 1. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre delimitación de la plataforma continental, mar 

epicontinental y mar territorial, y ejercicio de la soberanía argentina sobre ellos. Se aprueba. VER 

TEXTO 

1964-08-14%20y%2015%20pto%202.pdf
1964-08-14%20y%2015%20pto%203.pdf
1964-08-20%20pto%206%20pdf.pdf
1964-09-03%20pto%202.pdf
1964-09-03%20pto%202.pdf
1964-09-03%20pto%206.pdf
1964-09-03%20pto%208.pdf
1964-09-09%20pto%203.pdf
1964-09-09%20pto%203.pdf
1964-09-09%20pto%203.pdf
1964-09-11%20pto%201%20pdf.pdf
1964-09-11%20pto%201%20pdf.pdf
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34. DSS Septiembre 24 de 1964 31° Reunión – Continuación de la 17° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Consideración del dictamen de la Comisión de Energía y Combustibles en el proyecto de ley de 

los señores senadores Corradi, De Rege y Barbich relativo al consumo obligatorio de carbón 

mineral proveniente del yacimiento de Río Turbio, Santa Cruz. Se aprueba con modificaciones. 

VER TEXTO 

35. DSS Septiembre 29 de septiembre 32° Reunión – 5° SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 3. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en 

revisión sobre prórroga de las locaciones urbanas. Se aprueba. VER TEXTO 

36. DSS Septiembre 30 de 1964 33° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Nota de la Comisión Central Ejecutiva de Homenaje al Sesquicentenario de la Provincialización 

de Corrientes por la que se invita al Honorable Senado a concurrir a las ceremonias de recepción 

de los restos del brigadier general don Pedro Ferré. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de 

ley, en revisión, sobre ratificación y modificación del decreto de creación del Instituto del Servicio 

Exterior de la Nación. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 13. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justcia y de Legislación general en 

el proyecto de ley del señor senador Fassi sobre competencia de los juzgados nacionales de 

primera instancia en lo Civil de la Capital Federal. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

37. DSS Octubre 1°  1964 34° Reunión – 1° SESIÓN DE PRÓRROGA 

⎯ 1. Moción del señor senador Gelsi para que se trate sobre tablas el proyecto de comunicación que 

se refiere el punto V de los asuntos entrados. Se rechaza. VER TEXTO 

⎯ 5. Consideración del proyecto de resolución a que se refiere el punto 3 de este sumario. Se 

rechaza. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión por el que se autoriza a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a ceder a título 

gratuito a la República Argentina una fracción de terreno. Se aprueba. VER TEXTO 

38. DSS Octubre 7 de 1964 35° Reunión – Continuación de la 1° SESIÓN DE PRÓRROGA 

⎯ 1. Consideración del dictamen de las comisiones de industria y Minería y de Asuntos 

Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Freytes 

sobre creación de la Secretaría de Estado de Minería. VER TEXTO 
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39. DSS Octubre 8 de 1964 36° Reunión – Continuación de la 1° SESIÓN DE PRÓRROGA 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en la invitación formulada por 

la Honorable Cámara de Diputados relativa a la exposición con carácter permanente, en el Salón 

de Pasos Perdidos de la citada Cámara, de los originales del texto de la Constitución Nacional. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre escala de remuneraciones para el personal 

judicial. Se aprueba. VER TEXTO 

40. DSS Octubre 10 de 1964 37° Reunión – SESIÓN SIMBÓLICA CELABRADA EN LA CIUDAD DE 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, EN EL INSTITUTO DE NUESTRA SEÑORA DEL 

HUERTO, CUYA CASA FUERA DEL SENADO DEL PRIMER CONGRESO LEGISLATIVO FEDERAL 

⎯ 3. Discursos. VER TEXTO 

41.  DSS Octubre 14 de 1964 38° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

en revisión sobre régimen estatutario, escalafón y remuneraciones para el personal de las cajas 

nacionales de previsión. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO     

42. DSS Octubre 27 de 1964 42° Reunión – 1° SESIÓN ESPECIAL DE PRÓRROGA 

⎯ 1. Homenaje a José Evaristo Uriburu. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de 

los señores senadores Martínez Saravia y Lovaglio por el que se otorga un préstamo a la empresa 

Altos Hornos Güemes Sociedad Anónima, de Salta. Se aprueba. VER TEXTO  

⎯ 20. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

de los señores senadores Martínez Saravia y Lovaglio por el que se otorga un préstamo a la 

empresa Altos Hornos Güemes Sociedad Anónima, de Salta. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 37. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley en revisión 

sobre ejecución de obras en el aeródromo de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 42. Moción de preferencia del señor senador Aguirre Lanari para que se traten antes del 30 los 

acuerdos para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. VER TEXTO  
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43. DSS Octubre 28 y 29 de 1964 43° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

9. Consideración de los dictámenes, en mayoría y minoría, de las comisiones de Legislación General y 

de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el proyecto de ley, en revisión, 

sobre derogación de normas penales. Se aprueba en general el dictamen de la mayoría. VER 

TEXTO 

44.  DSS Octubre 29 y 30 de 1964 44° Reunión -  Continuación de la 4° SESIÓN ORDINARIA 

DE PRÓRROGA 

⎯ 3. Continúa la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Legislación General 

y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, en mayoría, en el proyecto de ley 

en revisión sobre derogación de normas penales. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 44. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda en 

los proyectos de ley del señor senador Fassi por los que se autoriza a la Caja Nacional de Previsión 

Social para el Personal del Comercio y Actividades Civiles a conceder préstamos a la 

Confederación General de Empleados de Comercio de Mar del Plata. Se aprueban. VER TEXTO 

45. DSS Octubre 30 de 1964 45° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

⎯ 6. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en mayoría y 

minoría, en el proyecto de ley, en revisión, sobre derogación de la ley 16.092, de jubilación de 

legisladores nacionales, y restablecimiento de la vigencia de los artículos 5° y 11 de la ley 14.514. 

Se aprueba el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de 

ley de los señores senadores Acuña, Blanco y Ghiglione sobre sustitución del artículo 1°, in fine, 

del decreto ley 6.677/62, sobre dependencia del Consejo Nacional de la Marina Mercante. Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 23. A moción del señor senador Blanco se amplía el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 

TEXTO 

46. DSS Noviembre 19 de 1964 47° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos 

y Municipales, en mayoría y minoría, en la cuestión de privilegio planteada por el señor senador 

Sapag. Se aprueba el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 
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47.  DSS Noviembre 24 de 1964  48° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Interior y Justicia en 

el proyecto de ley del señor senador Fassi sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. VER TEXTO 

48.  DSS Diciembre 28 de 1964 55° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor senador Aguirre Lanari se trata sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación relativo a obras viales, portuarias y complementarias en el tramo Barranqueras- 

Antequera, de la ruta 16. VER TEXTO 
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1965 

49. DSS Enero 18 y 19 de 1965 58° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión a que se refiere el punto III de los asuntos entrados. Se aprueba con modificaciones. VER 

TEXTO 

50. DSS Febrero 10 de 1965 59° Reunión – 8° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 2. Asuntos Entrados. VIII. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por los que se incluye un asunto 

para tratar en las sesiones extraordinarias. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en mayoría, en el 

rechazo de la Honorable Cámara de Diputados de la modificación que el Honorable Senado 

introdujera en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para 1965. 

Se aprueba. VER TEXTO 

51.  DSS Junio 23 de 1965 4° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Homenaje al ex diputado F. Benigno Martínez. VER TEXTO 

52. DSS Julio 6 y 7 de 1965 8° Reunión – 2° SESIÓN ESPECIAL 

⎯ 8. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación General, en mayoría, y de 

Legislación General y de Vivienda, en minoría, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 

sobre locaciones urbanas. Se aprueba con modificaciones el dictamen de mayoría. VER TEXTO 

⎯ I. Inserciones solicitadas por el señor senador Aguirre Lanari. VER TEXTO 

53. DSS Julio 16 y 17 de 1965 9° Reunión – 6° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Pedido de pronto dictamen del señor senador Rispoll Román para varios proyectos relacionados 

con actividades comunistas, presentados por el señor senador. VER TEXTO 

54.  DSS Julio 21 de 1965 10° Reunión – Continuación de la 6° SESIÓN ORDINARIA 

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

Agricultura y Ganadería, en mayoría y de Agricultura y Ganadería, en minoría, en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre régimen de emergencia en materia de arrendamientos 

rurales. VER TEXTO 

⎯ 2. Moción del señor senador Fassi de que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 16. VER 

TEXTO 
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55. DSS Julio 22 de 1965 11° Reunión – Continuación de la 6° SESIÓN ORDINARIA 

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

Legislación General, en mayoría, y de Agricultura y Ganadería, en minoría, sobre régimen de 

emergencia en materia de arrendamientos rurales y aparcerías. Se aprueba con modificaciones. 

VER TEXTO 

56. DSS Julio 28 de 1965 12° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 10. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en 

revisión sobre prórroga del régimen de locaciones urbanas. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 11. Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Legislación 

General en el proyecto de ley en revisión sobre prórroga de los contratos de arrendamientos y 

aparcerías rurales. VER TEXTO 

57. DSS Julio 29 de 1965 13° Reunión - 8° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Consideración del proyecto de ley de los señores senadores Galdano y Sapag a que se refiere 

el punto IX  de los asuntos entrados. Se aprueba. VER TEXTO 

58. DSS Agosto 4 de 1965 14° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯  3. Homenaje a Domingo Matheu. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y hacienda en el proyecto de ley en 

revisión sobre adopción de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas para operaciones de 

comercio exterior. Se aprueba. VER TEXTO 

59. DSS Agosto 5 de 1965 15° Reunión – Continuación de la 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de presupuesto y hacienda en el 

proyecto de ley, en revisión, sobre reordenamiento general para el tratamiento de las 

importaciones. VER TEXTO 

60. DSS Agosto 10 de 1965 16° Reunión – Continuación de la 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley, en revisión, sobre reordenamiento general para el tratamiento de las 

importaciones. Se aprueba el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

61. DSS Agosto 11 de 1965 17° Reunión – 10° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Homenaje a San Juan Bosco. VER TEXTO 
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⎯ 5. A moción del señor senador Blanco se fija el plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración de los proyectos de resolución del señor senador Rispoll Román y de los 

senadores Fassi, González Funes, Bassi, Acuña (R.E.), Aguiar Vázquez, Vitti, Castiglione y Abdala 

(D.C.) sobre investigación en la Aduana nacional. Se aprueba con modificaciones el mencionado 

en segundo término. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de las comisiones de Comercio y de Economía en el proyecto de 

resolución de los señores senadores Salmén, Astudillo y Bernardo por el que se solicitan informes 

sobre la política en materia de carnes. Se aprueba. VER TEXTO 

62. DSS Agosto 18 de 1965 18° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Interpelación al señor ministro de Economía sobre política del Poder Ejecutivo en materia de 

carnes. VER TEXTO 

63. DSS Agosto 24 de 1965 20° Reunión – Continuación de la 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la interpelación al señor ministro de Economía sobre política del Poder Ejecutivo en 

materia de carnes. VER TEXTO 

64. DSS Agosto 25 de 1965 21° Reunión – Continuación de la 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ Continúa la interpretación al señor ministro de Economía sobre política del Poder Ejecutivo en 

materia de carnes. A moción del señor senador Fassi se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta 

mañana a las 9. VER TEXTO 

65. DSS Agosto  31 de 1965 23° Reunión -  Continuación de la 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la interpelación al señor ministro de Economía sobre política del Poder Ejecutivo en 

materia de carnes. Se aprueba una declaración por la cual el Senado se da por satisfecho con las 

explicaciones dadas por los representantes del Poder Ejecutivo. VER TEXTO 

66. DSS Septiembre 1° de 1965 24° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Pedido de pronto despacho de los señores senadores Rodríguez y Aguirre Lanari para los 

proyectos de ley de que son autores, y a los que se refieren los puntos XXIV y XXVI de los asuntos 

entrados, respectivamente. Se aprueba. VER TEXTO  

67. DSS Septiembre 2 de 1965 25° Reunión – 13° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Homenaje a Esteban Echeverría. VER TEXTO 
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68. DSS Septiembre 8 de 1965 26° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Educación en los siguientes proyectos de 

ley del señor senador Rodriguez sobre construcción de edificio para la Escuela Nacional N° 108 de 

Loreto, Misiones, y de los señores senadores Mancini y Aguirre Lanari sobre construcción de 

edificio para la Escuela Nacional N° 23 de Paso de la Patria, Corrientes. Se aprueban. VER TEXTO 

69. DSS Septiembre 16 de 1965 27° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ Homenaje al extinto senador nacional Mario Zinny. VER TEXTO 

70. DSS Septiembre 22 de 1965 28° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenaje a José Manuel Estrada. VER TEXTO 

⎯ 11. Moción del señor senador González Funes estableciendo el plan de labor para la sesión de la 

fecha. VER TEXTO 

⎯ 12. Moción del señor senador Ovando para que se trate sobre tablas el proyecto de resolución de 

que es autor y al que se refiere el punto XIII de los asuntos entrados. Se resuelve considerarlo en 

la sesión del miércoles próximo. VER TEXTO 

⎯ 16. Consideración del proyecto de resolución del señor senador Aguirre Lanari sobre aceptación 

de la invitación de la VII Conferencia Nacional de Abogados y envío de un representante. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 22. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión sobre donación de dos fracciones de terreno al Club Atlético San Lorenzo de Almagro. 

Se aprueba.  VER TEXTO 

⎯ 24. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y hacienda en el proyecto de ley 

del señor senador Aguirre Lanari sobre otorgamiento de fondos a la provincia de Corrientes. Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 27. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley de los 

señores senadores Fassi, Aguirre Lanari, Gelsi, Olmedo, Ramírez y Bauducco sobre traslado de la 

estatua de Cornelio Saavedra. Se aprueba. VER TEXTO 

71. DSS Septiembre 29 de 1965 30° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. A moción del señor senador González Funes se establece el plan de labor para la sesión de la 

fecha. VER TEXTO 
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⎯ 7. A moción del señor senador Aguirre Lanari se  considera sobre tablas el proyecto de 

comunicación de que es autor juntamente con los señores senadores Lubary,Mancini, Tardelli y 

Martínez Garbino, y al que se refiere el punto XXVII de los asuntos entrados. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 11. Moción de preferencia del señor senador Aguirre Lanari para un proyecto de ley en revisión 

sobre beneficio del reintegro del 18% para los jugos cítricos. VER TEXTO 

⎯ 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder ejecutivo sobre aprobación del acuerdo con Francia sobre inmigración 

a nuestro país de colonos franceses de África del Norte. Se aprueba. VER TEXTO 

72. DSS Septiembre 30 de 1965 31° Reunión – Continuación de la 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley 

de los señores senadores Gamond y Blanco sobre modificación del régimen de la minoridad 

establecido por el Código Civil. Se aprueban los párrafos 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 1° del dictamen 

de la mayoría. VER TEXTO 

73. DSS Octubre 1 de 1965 32° Reunión – 1° SESIÓN DE PRÓRROGA – Continuación de la 18° 

SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Fijación de días y horarios de sesión. VER TEXTO 

⎯ 4. Consideración del proyecto de ley a que se refiere el punto 3 de este sumario. Se aprueba. VER 

TEXTO 

74. DSS Octubre 6 de 1965 33° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

⎯ 1. Adhesión al mensaje de paz del Papa Paulo VI. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de 

resolución del señor senador Ovando por el que se solicitan informes acerca de las relaciones de 

la República y del Brasil con el Uruguay. Se prueba. VER TEXTO 

⎯ 19. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley de los 

señores senadores Aguirre Lanari, Blanco y Ghiglione relativo a la construcción y habilitación de 

un edificio para la Prefectura de Zona del Atlántico Norte y Subprefectura de Bahía Blanca. Se 

aprueba. VER TEXTO 

75. DSS Octubre 7 de 1965 34° Sesión 3° SESIÓN DE PRÓRROGA 

⎯ 6. A moción del señor senador Fassi se establece el plan de labor para la sesión de la fecha. VER 

TEXTO 
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76. DSS Octubre 19 y 20 de 1965 36° Reunión – 2° SESIÓN DE PRÓRROGA (ESPECIAL) 

⎯ 5. Adhesión al Día de la Raza. VER TEXTO 

⎯ 23. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

del señor senador Fassi y otros señores senadores por el que se acuerda a doña Matilde Zinny el 

importe de las asignaciones que le hubieran correspondido al ex senador nacional don Mario 

Zinny. Se aprueba.  VER TEXTO 

77. DSS Octubre 20 de 1965 37° Reunión – Continuación de la 2° SESIÓN ESPECIAL DE 

PRÓRROGA 

⎯ 2. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

en revisión sobre régimen jubilatorio. VER TEXTO 

78. DSS Octubre 21 de 1965 38° Reunión – Continuación de la 2° SESIÓN ESPECIAL DE 

PRÓRROGA 

⎯ 3. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación General en el 

proyecto de ley de los señores senadores Gamond y Blanco sobre modificación del régimen de 

minoridad del Código Civil. Se aprueba con modificaciones el dictamen de la mayoría. VER TEXTO 

⎯ 4. Moción del señor senador Blanco por la que se establece el plan de labor para la sesión de la 

fecha. VER TEXTO 

79. DSS Octubre 26 de 1965 39° Reunión – 3° SESIÓN ESPECIAL DE PRÓRROGA 

⎯ 3. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería de 

Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el 

proyecto de ley del señor senador Bassi sobre pesca y caza marítimos y conservación de la fauna.  

VER TEXTO 

80. DSS Octubre 27 de 1965 40° Reunión – Continuación de la 3° SESIÓN ESPECIAL DE 

PRÓRROGA 

⎯ 2. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de 

Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales en el 

proyecto de ley del señor senador Bassi sobre pesca y caza marítimas y conservación de la fauna. 

Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideraciones del dictamen de la Comisión de Industria y Minería en el mensaje y proyecto 

de ley del Poder Ejecutivo sobre substitución de los artículos 3° y 4° del decreto ley 1.291/58. Se 

aprueba. VER TEXTO 
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⎯ 11. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y 

Municipales en el proyecto de ley en revisión sobre expropiación de terreno para ampliar el 

aeródromo Monte Caseros, de la provincia de Corrientes. Se aprueba. VER TEXTO 

81. DSS Octubre 28 de 1965 41° Reunión – 4° SESIÓN DE PRÓRROGA 

⎯ 6. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de los señores senadores Lovaglio, 

Flores, Ovando, Ramírez, Fernández  y Sapag a que se refiere el punto XXIV de los asuntos 

entrados. Se rechaza. VER TEXTO 

⎯ 7. Consideración sobre tablas del proyecto de ley de los señores senadores González Funes, 

Blanco, Martínez Garbino, Aguiar Vázquez y López a que se refiere el punto XXXVIII de los asuntos 

entrados. Se aprueba. VER TEXTO 

82. DSS Octubre 29 de 1965 42° Reunión – Continuación de la 4° SESIÓN ORDINARIA DE 

PRÓRROGA 

⎯ 17. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

de los señores senadores AguirreLanari, Fassi y Lubary sobre aumento del capital de la Fundación 

General Roca. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 32. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

del señor senador Gadano sobre aumento de las sumas máximas por gastos de entierro e 

indemnización establecidas por la ley de accidentes de trabajo. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 42. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión sobre restitución de bienes a la Confederación General Económica. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 58. A moción del señor senador Gadano se resulve reconsiderar el dictamen de las comisiones de 

Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional el el proyecto de 

ley en revisión a que se refiere el punto 38 de este sumario. Se aprueba con modificaciones. VER 

TEXTO 

83. DSS Octubre 30 de 1965 43° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA 

⎯ 5. Consideración del proyecto de comunicación a que se refiere el punto XI de los asuntos 

entrados. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 8. Moción de preferencia del señor senador Ramírez para que se considere como primer asunto 

el proyecto de ley en revisión, sobre jubilación de legisladores nacionales. Se rechaza. VER TEXTO 
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⎯ 10. A moción del señor senador Fassi se resuelve reconsiderar la votación de la moción de 

preferencia a que se refiere el punto 8 de este temario. Se aprueba su inclusión en el plan de 

trabajo. VER TEXTO 

⎯ 14. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en los proyectos 

de resolución de los señores senadores Salmén, Astudillo y Bernardo sobre designaciones en el 

servicio exterior  de la Nación. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 16. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

en revisión sobre Estatuto para el Personal de la Secretaría de Comunicaciones. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 65. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

en revisión sobre reserva de empleo a quienes desempeñen cargos electivos. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 85. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión sobre ampliación del término fijado en el artículo 2° de la ley 16.657. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 103. Manifestaciones de varios señores senadores sobre inclusión en el plan de labor del proyecto 

de ley en revisión sobre exención impositiva a los productores de la zona de sequía. VER TEXTO 

84. DSS Diciembre 27 de 1965 47° Reunión – 1° SESIÓN ESPECIAL  EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre régimen   de 

impuestos gravamen a los combustibles  y exención de impuesto a la industria nacional. Se 

aprueban. VER TEXTO 

85. DSS Diciembre 30 de 1965 48° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA  

⎯ 3. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación a que se refiere el punto XV de los asuntos entrados. VER TEXTO 

5. Consideración por la Cámara constituida en comisión de los proyectos a que se refieren los 

puntos 2 y 4 de este sumario. VER TEXTO 
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1966 

86. DSS Abril 21 y 22 de 1966 51° Reunión – Continuación de la 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Consideración por la Cámara en comisión de la interpelación a que se refiere el punto 1 de este 

sumario. VER TEXTO 

⎯ 4. Continúa la interpelación a que se refiere el punto 1 de este sumario. Se aprueba una moción 

del señor senador Fassi por la cual la Cámara se da por satisfecho con las explicaciones dadas por 

los representantes del Poder Ejecutivo. VER TEXTO 

87. DSS Abril 22 de 1966 52° Reunión – Continuación de la 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de resolución de que es autor juntamente con el señor senador Lubary por el que se dispone 

efectuar descuentos en las dietas de los senadores con destino a los danmificados por las lluvias 

e inundaciones. VER TEXTO 

⎯ 8. Proyecto de declaración del señor senador Sapag con motivo de las manifestaciones del 

intendente del Parque Nacional de Nahuel Huapi relativas a la jurisdicción de los lagos Lácar, 

Hermoso, Falkner, Villarino, Escondido y Correntoso. Se destina a comisión, con recomendación 

de pronto despacho. VER TEXTO 

88. DSS Abril 26 de 1966 1° Reunión -  SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Elección de la mesa directiva del Honorable Senado. VER TEXTO 

89. DSS Abril 27 de 1966 53° Reunión – 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en las modificaciones 

introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley, en revisión, sobre 

contratos de trabajo. Se aprueba. VER TEXTO 

90. DSS Abril 28 y 29 de 1966 54° Reunión – 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. Consideración por la Cámara constituida en comisión del proyecto de ley a que se refiere el 

punto anterior de este sumario. VER TEXTO 

91. DSS Mayo 18 y 19 de 1966 3° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor senador Rodríguez se consideran sobre tablas los proyectos de 

comunicación del señor senador Rodríguez y otros señores senadores y del señor senador Olmedo 

sobre otorgamiento de créditos a los productores de yerba mate de la provincia de Misiones. Se 

aprueba el primero de los proyectos. VER TEXTO 
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92. DSS Junio 1 de 1966 5° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Pedido de pronto despacho formulado por el señor senador Olmedo para su proyecto de 

comunicación al Poder Ejecutivo sobre restablecimiento del servicio de buques de pasajeros en 

las líneas Buenos Aires-Corrientes y Corrientes-Puerto Iguazú. Se aprueba. VER TEXTO 

93. DSS Junio 8 y 9 de 1966 7° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Homenaje a don Jorge A. Mitre. VER TEXTO 

⎯ 6. A moción del señor senador Fassi se considera sobre tablas el proyecto de resolución a que se 

refiere el punto VII de este sumario. Se rechaza. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración por la Honorable Cámara constituida en comisión del proyecto de ley a que se 

refiere el punto anterior de este sumario. VER TEXTO 

94. DSS Junio 16 de 1966 10° Reunión – Continuación de la 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los 

proyectos de ley sobre presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 1966 y 

sobre monto máximo a que podrá ascender el déficit de las empresas del Estado. Se aprueba con 

modificaciones el dictamen de la mayoría.  VER TEXTO 
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 1987 

95. DSS Diciembre 16 de 1987 23° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 2. Juramento e Incorporación de señores senadores electos. VER TEXTO 

96. DSS Diciembre 21 de 1987 25° Reunión – 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

en revisión sobre modificación de la ley de convenciones colectivas de trabajo (C.D. 105-42/87). 

Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 
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1988 

97. DSS Enero 7 y 8 de 1988 26° Reunión – 6° REUNIÓN EXTRAORDINARIA (Especial) 

⎯ 6. Consideración del proyecto de ley en revisión  sobre régimen de coparticipación federal de 

impuestos. (S.-310/85.). VER TEXTO 

⎯ 7. Consideración del proyecto de ley en revisión de ahorro obligatorio y de modificación de 

diversas normas impositivas. (C.D. – 105-68/87.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 9. Apéndice: II Inserción. VER TEXTO 

98. DSS Marzo 9 y 10 de 1988 27° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 12. Moción de sobre tablas formulada por el señor senador Menem  para aprobar en una sola 

resolución las aspiraciones de distintos señores senadores vinculadas con el repudio de las 

maniobras militares inglesas en el Atlántico Sur. Moción del señor senador Gass para que los 

señores senadores Menem y Berhongaray se aboquen a la redacción de un proyecto que sintetice 

los presentados sobre este tema. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 15. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba la insistencia del 

Senado de la Nación en el proyecto de ley en revisión sobre los feriados nacionales (C.D.-105-

77/88). VER TEXTO   

99. DSS Marzo 10 de 1988 27° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Britos y otros 

señores senadores sobre asociaciones sindicales. ( S.-105-536/88.) Se aprueba. VER TEXTO 

100. DSS Marzo 24 de 1988 29° Reunión – 8° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado el señor senador por Corrientes, 

doctor Juan R. Aguirre Lanari procede al izamiento de la bandera nacional. VER TEXTO 

⎯ 11. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de resolución del que es autor, por la Cámara constituida en comisión, junto con el señor senador 

Romero Feris por el que se adhiere a los actos conmemorativos del cuarto centenario de la 

fundación de la ciudad de Corrientes, con la colocación de una placa en el lugar que recuerda 

dicho acontecimiento. (S.-105-500/88.) VER TEXTO 

⎯ 17. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y 

Garantías en el proyecto de ley del señor senador de la Rúa por el que se prohíbe y sanciona todo 

tipo de acto discriminatorio. (S.-105-432/87.) VER TEXTO 
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101. DSS Abril 8 de 1988 32° Reunión – 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de Defensa 

Nacional en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional. (C.D.-105-74/87.) VER TEXTO 

102. DSS Abril 13 y 14 de 1988 33° Reunión – 11° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, en mayoría y 

en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional (C.D.-105-74/87). Se aprueba.  

VER TEXTO  

103. DSS Abril 27 de 1988 1° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3.Mociones de los señores senadores Nápoli, Amoedo y Solana por las que proponen a los señores 

senadores Otero, Saadi y Romero Feris, respectivamente, para ocupar los cargos de presidente 

provisional y vicepresidentes 1° y 2° de este Honorable Senado. Se aprueba. VER TEXTO 

104. DSS Mayo 5 de 1988 2° Reunión – 1° SESIÓN ODRINARIA 

⎯ 9. Homenajes: II. A la memoria del ex senador nacional, doctor Eduardo José Agustín Gamond. 

VER TEXTO 

105. DSS Mayo 19 de 1988 6° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. A moción del señor senador Nápoli  se fija el plan de labor para la sesión de la fecha.  VER TEXTO 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de 

comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se solicita la rehabilitación de la aduana 

de Santo Tomé, Corrientes. (S.-105-493/88.) Se aprueba. VER TEXTO  

⎯ 10. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la 

Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Fondo 

Transitorio para Financiar Desequilibrios Fiscales Provinciales. (C.D.-106-5/88.) Se aprueba. VER 

TEXTO 

106. DSS Junio 29 de 1988 12° Reunión – 8° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 17. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de 

Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores 

senadores Menem y Sánchez por el que se crea la Defensoría del Pueblo en jurisdicción del Poder 

Legislativo ( S.-105-21/87). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 56. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión por el que se establece un nuevo título de deuda con la denominación de Obligación 

Negociable. (C.D.-105-67/87). Se aprueba. VER TEXTO 
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⎯ 129. Manifestaciones de varios señores senadores respecto de la consideración del proyecto de 

ley en revisión por el que se aprueba el tratado celebrado entre la República Argentina y la 

República Italiana, para la creación de una Relación Asociativa Particular, firmado en Roma el 10 

de diciembre de 1987 ( C.D.-106-25/88). Se aprueba una moción del señor senador Sánchez de 

pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 16. VER TEXTO 

⎯ 130. Apéndice: IV Anexo: audiencias públicas informativas sobre la cuestión universitaria. VER 

TEXTO 

107. DSS Agosto 3 de 1988 17° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Homenaje a la Gendarmería Nacional en el cincuentenario de su creación. VER TEXTO 

⎯ 11. A pedido del señor senador  Aguirre Lanari se resuelve recomendar pronto despacho a las 

comisiones de  Asuntos Administrativos y Municipales, de Asuntos Constitucionales, de Educación 

y de Presupuesto y Hacienda para el proyecto de ley en revisión por el que se deroga la ley 20/712, 

sobre expropiación de un terreno en la ciudad de Corrientes con destino a la Universidad Nacional 

del Nordeste. (C.D.-106-54/88). VER TEXTO 

⎯ 16. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Legislación 

General, de Obras Públicas, de Economía, de Educación, de Trabajo y Previsión Social y de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado 

celebrado con la República Italiana para la Creación de una Relación Asociativa Particular. Se 

aprueba. (C.D.-106-25/86.) VER TEXTO 

108. DSS Agosto 24 y 25 de 1988 19° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración de los proyectos de ley en revisión de Obras Sociales y de Seguros de 

Salud. VER TEXTO 

⎯ 3. Continúa la consideración de los proyectos de ley en revisión de Obras Sociales y de los Seguros 

de Salud (C.D.-150-50 y 58/87). Se aprueban en general  ambos proyectos. VER TEXTO.  

⎯ 4. Apéndice: Inserción solicitada por el señor senador Aguirre Lanari. VER TEXTO 

109. DSS Septiembre 7 de 1988 22° Reunión  - 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. A moción del señor senador Velázquez se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de 

las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Asuntos Constitucionales, de 

Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se declara de 

utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de la ciudad de Corrientes para ser 

incorporado al patrimonio de la Universidad  Nacional del Nordeste (C.D.-106-22/88). VER TEXTO 
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110. DSS Septiembre 8 de 1988 23° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Manifestaciones de los señores senadores Aguirre Lanari y Romero Feris respecto al 

tratamiento de proyectos pendientes. VER TEXTO 

111. DSS Septiembre 15 de 1988 25° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 3. A moción del señor senador Aguirre Lanari, se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley, en revisión, por el que se deroga la ley 20712 y se transfiere un terreno a la provincia de 

Corrientes. (C.D.-106-54/88.) VER TEXTO 

⎯ 7. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que figura 

en el punto 2 de este sumario. VER TEXTO 

112. DSS Septiembre 21 de 1988 26° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración del proyecto de ley en revisión por el que se dispone la creación de 

una nueva provincia a partir del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur (C.D.-162/88). VER TEXTO  

⎯ 3. Continúa la consideración del proyecto de ley en revisión que figura en el punto 1 de este 

sumario (C.D. -162/88). Se aprueba con modificaciones.  VER TEXTO  

113. DSS Septiembre 22 y 23 de 1988 27° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. Consideración del dictamen, en mayoría y en minoría, de las comisiones de Industria, de 

Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el proyecto de ley en revisión por el que 

se instituye un único sistema nacional de promoción industrial. Se aprueba en general. (C.D.-18-

88.) VER TEXTO 

114. DSS Septiembre 27 de 1988  28° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Consideración en particular del dictamen en mayoría de las comisiones de Industria, de 

Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el proyecto de ley en revisión por el que 

se instituye un único sistema nacional de promoción industrial. (C.D-106-18/88.) Se aprueba. VER 

TEXTO 

115. DSS Septiembre 28 de 1988 29 Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 35. Moción de preferencia formulada por el señor senador Nápoli para considerar en la sesión de 

mañana el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley del señor senador 

de la Rúa por el que se promueve al general de división Carlos Augusto Caro al grado inmediato 

superior y se conviene su actual situación de revista en retiro voluntario (S.-106-424/88). Se 

aprueba. VER TEXTO 
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116. DSS Septiembre 29 de 1988 30° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA  (Continuación) 

⎯ 38. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

del señor senador Britos por el que se instituye un nuevo Estatuto para los Trabajadores de la 

Industria de la Construcción (S.-106-509/88). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 39. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

del señor senador Britos por el que se establecen disposiciones sobre regulación del empleo (S. -

106-463/88). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 42. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley 

del señor senador Britos por el que se establece un estatuto especial para el personal de 

peluquerías, academias e institutos de belleza (S.-105-236/87). Se aprueba. VER TEXTO 

117. DSS Noviembre 23 de 1988 32° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Moción formulada por el señor senador Aguirre Lanari para que se traten sobre tablas la 

renuncia presentada por el señor senador por Catamarca, doctor Ramón E. Saadi, y los dictámenes 

de la Comisión de Asuntos Constitucionales referentes a los diplomas de los señores senadores 

electos por las provincias de Jujuy y de Catamarca. Se aprueba. VER TEXTO 
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 1989 

118. DSS  Febrero 22 de 1989 39° Reunión – SESION ESPECIAL 

⎯ Homenajes: 3. A la memoria del señor senador don Francisco Gil. VER TEXTO 

119. DSS Marzo 2 de 1989 40° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAODINARIA  

⎯ 4. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado General de Cooperación y 

Amistad con el Reino de España (P.E.-106-71/88). Se aprueba. VER TEXTO 

120. DSS Mayo 30-31 de 1989 1° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA (Especial)  

⎯ 4. A moción del señor senador Nápoli se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones 

el proyecto de ley por el que se declara el estado de emergencia social, sanitaria y alimentaria en 

todo el territorio de la República y se ratifica el decreto del Poder Ejecutivo nacional por el que se 

implantó la vigencia del estado de sitio en el mismo ámbito. VER TEXTO 

121. DSD Mayo 31 de 1989 2° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Delegación del presidente provisional, del vicepresidente 1° y del vicepresidente 2° del 

Honorable Senado. VER TEXTO 

122. DSS Mayo 31, Junio 1° de 1989 3° Reunión  - 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. A moción del señor senador Trilla se consideran sobre tablas y se aprueban los siguientes 

proyectos de ley en revisión: Sobre suspensión temporal y parcial de ciertos beneficios en el IVA 

obtenidos en virtud de regímenes de promoción regionales, sectoriales o especiales (C.D.-8/89). 

VER TEXTO 

123. DSS Junio 7 de 1989 5° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenajes: 

⎯ III. En conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas 

Malvinas. VER TEXTO 

⎯ 12. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el proyecto de comunicación del que es autor junto con el señor senador Romero 

Feris por el que se solicita la exclusión de las firmas que industrializan tabaco en la provincia de 

Corrientes del proyecto de ley de indexación de saldos impositivos, en caso de ser remitido éste 

(S.-88/80). VER TEXTO 
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124. DSS Junio 29 de 1989 8° Reunión  - 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenajes: 

II. A la memoria del ex presidente de la Nación doctor Arturo Humberto Illia, al cumplirse un nuevo 

aniversario de su derrocamiento. VER TEXTO 

⎯ 5. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión por el que se modifican los adicionales del precio de venta establecidos en el 

artículo 25 de la ley nacional del tabaco 19.800 y su modificatoria del Fondo Especial del Tabaco. 

(C.D.-19/89). VER TEXTO  

125. DSS Julio 26 y 27 de 1989 10° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Renuncias presentadas por los señores secretarios del Honorable Senado. Moción del señor 

senador Rodríguez Saá para que se acepten. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 3. Moción del señor senador Rodríguez Saá para que se designen los nuevos secretarios del 

Honorable  Senado. Se aprueba. Juramento.   VER TEXTO 

⎯ 7. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Asuntos 

Administrativos y Municipales, de Obras Públicas, de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y 

Hacienda y de Comunicaciones en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre 

emergencia administrativa y reestructuración de empresas pública (P.E-60/89). Se aprueba con 

modificaciones. (Pág. 1290.). VER TEXTO 

126. DSS Agosto 8 y 9 de 1989 12° Reunión – 10° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de las comisiones de Presupuesto y 

Hacienda, de Economía, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social 

y de Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre emergencia 

económica. (P.E. 66/89.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

127. DSS Agosto 15 de 1989 13° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA (Especial)  

⎯ 4. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de Integración, 

Cooperación y Desarrollo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil. (C.D.-

2389.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación en el proyecto de ley que fiera pasado en revisión sobre emergencia administrativa y 

reestructuración de empresas públicas. Se aprueban parcialmente. (P.E.-60/89.) VER TEXTO 
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128. DSS Agosto 23 de 1989 14° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 16. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Rodríguez Saá por declaraciones del 

diputado nacional César Jaroslavsky. VER TEXTO 

129. DSS Agosto 31 de 1989 15° Reunión – 13° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Consideración de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el 

proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre emergencia económica (C.D.-95/89). Se 

aprueba parcialmente. VER TEXTO 

130. DSS Septiembre 6 de 1989 17° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 13. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de 

Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del poder Ejecutivo por el que se 

modifica la ley de ministerios (P.E.-77/89). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 17. Mociones de los señores senadores Molina y Rodríguez Saá, respectivamente, para que el 

proyecto de ley del señor senador Gass por el que se establecen Líneas de Base y Delimitación de 

Espacios Marítimos se devuelva a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y se gire también 

a la Comisión de Pesca (S.-52/89). Se aprueban. VER TEXTO 

131. DSS Septiembre 20 y 21 de 1989 19° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 14. Consideración del proyecto de declaración del señor senador Gass y otros señores senadores  

por el que el Senado de la Nación adhiere a los festejos del centenario de la inmigración judía en 

la Argentina (S.-253/89). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 16. Consideración de  las modificaciones introducidad  por la Honorable Cámara de Diputados al 

proyecto de ley sobre estupefacientes y uso indebido de drogas terapéuticas, que le fuera pasado 

en revisión (S.-445/89). Se aprueba. VER TEXTO 

132. DSS Septiembre 21 de 1989 20° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. A moción del señor senador Berhongaray se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

ley en revisión por el que se modifica  la ley 16.575 que diera origen a la Ciudad Deportiva del 

Club Atlético Boca Juniors (C.D.-51/89). VER TEXTO 

⎯ 5. Comienza la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y 

Municipales, y de Trabajo y Previsión Social en los proyectos de ley del señor senador Britos y del 

Poder Ejecutivo sobre creación del Instituto Nacional de Previsión Social (S.-141/89 y P.E.-86/89). 

VER TEXTO 
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133. DSS Septiembre 27 de 1989 21° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2.Homenajes:  

⎯ III. A la memoria del doctor Germán López. VER TEXTO 

⎯ 7.Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se crea una contribución solidaria con 

destino al financiamiento de un programa de emergencia Social (C.D:-50/89). Se aprueba con 

modificacioes. VER TEXTO 

⎯ 9. Apéndice:  

⎯ II Inserciones. VER TEXTO 

134. DSS Septiembre 28 y 29 de 1989 22° Reunión  - 18° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Legislación General en 

el proyecto de ley de los señores senadores Bravo y Gil por el que se establece el 2 de abril como 

Día de las Islas  Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur (S.-81/87). Se aprueba. VER TEXTO 

135. DSS Noviembre 22 y 23 de 1989 23° Reunión – SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 7. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones 

el proyecto de ley en revisión por el que se otorga una licencia especial a los ciudadanos uruguayos 

radicadas en nuestro territorio, a fin de que puedan concurrir a emitir su voto en las elecciones a 

realizarse en la República Oriental del Uruguay, en noviembre del corriente año (C.D.-103/89). 

VER TEXTO 

⎯ 12. A moción del señor senador Falsone se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación del que es autor, por el que se solicita la reglamentación de la ley 23.358, de 

campaña para la prevención de la drogadicción. (S. -556/89). VER TEXTO 

⎯ 13. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

en revisión por el que se establece un gravamen de emergencia sobre los activos financieros 

existentes al 9 de julio de 1989. VER TEXTO 

⎯ 14. Consideración del dictamen de las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda en 

el proyecto de ley en revisión por el que se establece un sistema de depósitos y préstamos en 

moneda extranjera. Se aprueba. VER TEXTO 

136. DSS Diciembre 7 de 1989 26° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Manifestaciones de varios señores senadores respecto al tratamiento de los temas en la sesión 

de la fecha. VER TEXTO 
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⎯ 5. Designación y juramento del vicepresidente 1° del Senado. VER TEXTO 

⎯ 11. Homenaje a la memoria del general Carlos María de Alvear. VER TEXTO 

⎯ 14. Manifestaciones de varios señores senadores referentes a las despedidas de integrantes del 

cuerpo. VER TEXTO 

⎯ 15. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

en revisión sobre reforma tributaria. VER TEXTO 

⎯ 18. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el proyecto de ley del que es autor junto con otros señores senadores por el que 

se crea una comisión especial encargada del emplazamiento en la región patagónica de un 

monumento en homenaje a los caídos en la guerra del Atlántico Sur (S.-586/89). VER TEXTO 

⎯ 19. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la inclusión en sesiones extraordinarias 

de un proyecto por el que se crean seis juzagdor nacionales de primera instancia en lo contencioso 

administrativo federal y una fiscalía nacional de primera instancia en lo contencioso 

administrativo federal en Capital Federal. VER TEXTO 

137. DSS Diciembre 20 de 1989 28° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 15. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

en revisión de presupuesto general de la administración nacional para 1989 (C.D.-125/89).  VER 

TEXTO 

138. DSS Diciembre 21 de 1989 29° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

en revisión por el que se modifica el Impuesto al Valor Agregado (C.D.-126/89). VER TEXTO 

139. DSS Diciembre 27 de 1989 30° Reunión – 8° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 7. Consideración de los proyectos de declaración de la señora senadora Saadi de Dentone y otros 

señores senadores y del señor senador Solari Yrigoyen vinculados con las situaciones de violencia 

vividas en Rumania (S.-628 y 629/89). Se aprueba un proyecto de declaración que unifica ambos 

proyectos. VER TEXTO  

⎯ 8. Consideración sobre tablas por la Cámara constituida en comisión del mensaje y proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo a que se refiere el punto I de los asuntos entrados. Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 
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 1990 

140. DSS Enero 31 de 1990-Febrero 1° de 1990  32° Reunión – SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor senador Velázquez se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el proyecto de comunicación del que es autor, por el que se solicita la 

implementación de medidas tendientes a evacuar a los damnificados por las inundaciones 

provocadas por la crecida del río Paraná. VER TEXTO 

⎯ 10. Consideración del proyecto de declaración de los señores senadores Solari Yrigoyen y  Gass 

por el que se repudian  las declaraciones de la primera ministra del Reino Unido en la que se 

pretende   desconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del 

Sur. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 13. Consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo a que se refiere al punto 3 de este 

sumario. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

141. DSS Febrero 7 de 1990 34° Reunión – 11° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Legislación General, de 

Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre 

régimen penal  tributario y previsional (C.D.-135/89). Se aprueba. VER TEXTO  

142. DSS Marzo 8 de 1990 36° Reunión – SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. A moción del señor senador Nieves se resuelve recomendar pronto despacho a las comisiones 

de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales para el proyecto de comunicación del que 

es autor por el que se solicita se incluya la comercialización del algodón en todas sus etapas en la 

exención del régimen especial de ingresos del IVA (S.-788/89). VER TEXTO 

⎯ 12. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de declaración 

del señor senador Solari Yrigoyen por el que se expresa preocupación por los saqueos y disturbios 

ocurridos en la ciudad de Rosario (S.-742/89). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

143. DSS Mayo 3 de 1990 2°  Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda 

en el proyecto de ley del señor senador (m.c.) de la Rúa por el que se dispone la construcción de 

un monumento a la memoria de Alfredo Palacios (S.-531/90) Se aprueba. VER TEXTO 

1990-01-31%20y%201990-02-01%20pto%206.pdf
1990-01-31%20y%201990-02-01%20pto%2010.pdf
1990-01-31%20y%201990-02-01%20pto%2013.pdf
1990-02-07%20pto%204.pdf
1990-03-08%20pto%205.pdf
1990-03-08%20pto%2012.pdf
1990-05-03%20pto%206.pdf
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⎯ 8. A moción del señor senador León se resuelve recomendar pronto despacho a la Comisión de 

Asuntos Administrativos y Municipales para el proyecto de  comunicación del que es autor por el 

que se solicita que las boletas y facturas sean remitidas a los contribuyentes y usuarios de servicios 

públicos 45 días antes de su vencimiento (S.-944/89). VER TEXTO 

144. DSS Mayo 9 de 1990 3° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4.Homenajes: 

II. Al Liceo Nacional de Señoritas “Brigadier General Pedro Ferré”. VER TEXTO 

⎯ 8. A pedido del señor senador Juárez se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación del que es autor por el que se solicita se arbitren las medidas necesarias a fin de 

evitar un nuevo incremento en el precio de los medicamentos (S.-39/90). VER TEXTO 

145. DSS Mayo 16 de 1990 4° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. A moción del señor senador Menem se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

en revisión por el que se transfiere al Poder Judicial de la Nación un predio asignado a la Comisión 

de Edificios Judiciales ubicado en la Capital Federal (C.D.-I/90). VER TEXTO 

DSS Mayo 23 de 1990 5° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA (Especial) 

⎯ 2. Consideración de los dictámenes de mayoría y minoría de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea una 

comisión bicameral para la investigación de presuntos actos de corrupción administrativa (P.E.-

180/89). Se aprueba con modificaciones el dictamen en mayoría. VER TEXTO 

146. DSS Mayo 23 y 24 de 1990 6° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3.Consideración de los dictámenes, en mayoría y minoría, de las comisiones de Trabajo y Previsión 

Social, de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo sobre reglamentación del derecho de huelga. (P.E.275/89). Se aprueba el 

dictamen de mayoría con modificaciones. VER TEXTO 

147. DSS Junio 6 de 1990 8° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto 

de ley en revisión por el que se modifica la ley d ablación e implante de órganos y material 

anatómico (C.D.-106-151/88). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

148. DSS Julio 11 de 1990 12° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 12. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto 

de ley del señor senador Jiménez Montilla sobre Código Penal. VER TEXTO 

1990-05-03%20pto%208.pdf
1990-05-09%20pto%204.pdf
1990-05-09%20pto%208.pdf
1990-05-16%20pto%207.pdf
1990-05-23%20pto%202.pdf
1990-05-23%20y%2024%20pto%202.pdf
1990-06-06%20pto%2013.pdf
1990-07-11%20pto%2012.pdf
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149. DSS Agosto 1° de 1990 13° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. A pedido del señor senador Rodríguez Saá se resuelve recomendar pronto despacho a las 

comisiones de Educación, de Cultura, de Trabajo y Previsión Social para varios proyectos de ley 

referidos a la emergencia educativa (S.-293 y 380/89 y 388/90). VER TEXTO 

⎯ 15. A moción del señor senador Bittel se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación de los señores senadores Aguirre Lanari y Romero Feris relacionado con el régimen 

de pagos de impuestos internos para las industrias del tabaco en el interior del país (S:-103799). 

VER TEXTO 

150. DSS Agosto 15 de 1990 16° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. Moción de preferencia formulada por el señor senador Britos para considerar en la sesión del 

6 de septiembre o en la primera que se realice con posterioridad a esa fecha, el proyecto de ley 

por el que se volvería a aplicar el 82° por ciento en la jubilación de los docentes. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 14. Moción formulada por el señor senador Rodríguez Saá para tratar sobre tablas 

inmediatamente después del orden del día del día 48 o con preferencia el miércoles próximo el 

proyecto de ley en revisión por el que se modifican las remuneraciones del personal de la 

Cancillería (C.D. -106-86/88). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 15. Moción del señor senador Rodríguez Saá para fijar el plan de labor de la sesión de la fecha. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 16. Continúa la consideración en particular del proyecto de ley sobre reforma del Código Penal 

(S.- 585/86). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 17. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley del 

señor senador Bravo Herrera y otros señores senadores por el que se establece un régimen sobre 

el tratamiento y procedimiento a seguir en inmuebles asignados en uso y administración a las 

fuerzas armadas (S.-191790). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 18. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión por el que se modifican las remuneraciones del personal de la Cancillería (C.D. 

-106-86/88). VER TEXTO 

151. DSS Agosto 1 de 1990 17° Reunión – 15 SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. Continúa la interpelación al señor ministro de Obras y Servicios Públicos sobre la política oficial 

de privatizaciones. VER TEXTO 

1990-08-01%20pto%2011.pdf
1990-08-01%20pto%2015.pdf
1990-08-15%20pto%2011.pdf
1990-08-15%20pto%2011.pdf
1990-08-15%20pto%2014.pdf
1990-08-01%20pto%2015.pdf
1990-08-15%20pto%2016.pdf
1990-08-15%20pto%2017.pdf
1990-08-15%20pto%2018.pdf
1990-08-16%20pto%202.pdf
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152. DSS Agosto 22 de 1990 18° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 27. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley 

en revisión por el que se instituye el nombre de doctor Enrique M. Mosca a una calle de la ciudad 

de Buenos Aires (C.D.-38/99). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 29. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la presentación 

realizada por el señor senador Aguirre Lanari que le solicita autorización para integrar la Comisión 

de Estudio para la Autarquía del Poder Judicial de la Nación (S.-107799). Se aprueba como 

proyecto de resolución. VER TEXTO 

⎯ 32. Manifestaciones del señor senador Aguirre Lanari y otros señores senadores respecto del 

pedido de autorización efectuado por aquél para integrar la Comisión de Estudio para la Autarquía 

del Poder Judicial. VER TEXTO 

153. DSS Agosto 29 de 1990 20° Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. Continúa la consideración en particular de la ley nacional de turismo. Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

154. DSS Septiembre 5 de 1990  Reunión – 17° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes 

Carcelarios en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el Código 

de Procedimientos en Materia Penal (P.E.-20/90). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 3. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Pesca en el 

proyecto de ley del señor senador Gass  por el que se establecen líneas de base y se delimitan 

espacios marítimos (S.-52/89). Se aprueba. VER TEXTO 

155. DSS Septiembre 19 de 1990 25° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2.  Asuntos entrados: XXVI. Proyecto de resolución del señor senador Velázquez y otros señores 

senadores para que se cursen invitaciones a los presidentes de las Legislaturas de los países de la 

Cuenca del Plata para una reunión destinada a formar un foro de legisladores. VER TEXTO 

156. DSS Septiembre 26 y 27 de 1990 27° Reunión – 21° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 50. A moción del señor senador Brasesco se resuelve postergar para la primera sesión 

extraordinaria que realice el cuerpo la preferencia acordad para     para el mensaje y proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo sobre Ley Nacional de Empleo. VER TEXTO 

1990-08-22%20pto%2027.pdf
1990-08-22%20pto%2029.pdf
1990-08-22%20pto%2032.pdf
1990-08-29%20pto%2011.pdf
1990-09-05%20pto%201.pdf
1990-09-05%20pto%203.pdf
1990-09-19%20pto%201.pdf
1990-09-26%20y%2027%20pto%2050.pdf
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⎯ 54. Consideración de las comisiones de Presupuesto y  Hacienda, de Asuntos Administrativos y 

Municipales y de Defensa Nacional en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que 

se aprueba la declaración de “ sujeto a privatización ” efectuada por el decreto     respecto a las 

entidades que operan en el ámbito del Ministerio de Defensa (P.E.-77/90). Se aprueba con  

modificaciones.  VER TEXTO 

157. DSS Septiembre 27 y 28 de 1990 Reunión – 21° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 8. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión por el que se sustituye el artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación (C.D.-89/90).  VER TEXTO 

⎯ 23. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas por la Cámara constituida en 

comisión y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se establece la autarquía del  Poder 

Judicial (C.D.-127/90). VER TEXTO 

158. DSS Septiembre 28 y 29 29° Reunión – 21° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 88. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría, de las comisiones de Agricultura y 

Ganadería, de Economías Regionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto 

y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Consejo Algodonero Nacional. 

Se aprueba. VER TEXTO 

159. DSS Noviembre 29 de 1990 30° Reunión – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 8. A pedido del señor senador Aguirre Lanari se resuelve recomendar pronto despacho a las 

comisiones de Obras Públicas y de Transporte del proyecto de resolución del que es autor por el 

que se requieren informes sobre la seguridad en el puente General Belgrano, que une Corrientes 

y el Chaco. (S. -799/90). VER TEXTO 

160. DSS Diciembre 3 de 1990 31° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Especial) 

⎯ 5. Continúa la consideración del pedido de tratamiento sobre tablas que figuran en el punto 3 del 

sumario. A moción del señor senador Rodríguez Saá se aprueba sobre tablas y con modificaciones 

dicho proyecto. (S.-879/90). VER TEXTO 

161. DSS Diciembre 19 de 1990  33° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas la comunicación de la Honorable 

Cámara de Diputados por la que se insiste en la sanción del proyecto de ley de exención del pago 

del IVA a actividades vinculadas con la cultura y la información. Se resuelve insistir en dicha 

sanción. (C.D.-203/90). VER TEXTO 

  

1990-09-26%20y%2027%20pto%2054.pdf
1990-09-27%20y%2028%20pto%208.pdf
1990-09-27%20y%2028%20pto%2023.pdf
1990-09-28%20y%2029%20pto%2088.pdf
1990-11-29%20pto%208.pdf
1990-12-03%20pto%205.pdf
1990-12-19%20pto%206.pdf
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1991 

162. DSS Febrero 6 de 1991 37° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por 

Corrientes doctor Juan Ramón Aguirre Lanari procede al izamiento de la bandera nacional en el 

mástil del recinto. VER TEXTO 

163. DSS Febrero 14 de 1991 40° Reunión – 8° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 10. A moción del señor senador Velázquez se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita se declare la 

emergencia agroforestal misionera (S.-1.008/90). VER TEXTO 

164. DSS Febrero 16 de 1991 42° Reunión – 9° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Especial) 

⎯ 2. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre reforma impositiva (C.D.-211/90). Se 

aprueba. VER TEXTO 

165. DSS Febrero 27 de 1991 43° Reunión – 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Homenaje a la memoria del ex senador nacional don Emilio Juan José Tomás. VER TEXTO 

166. DSS Marzo 6 de 1991-46° Reunión – 12° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 15. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Administrativos 

y Municipales en el proyecto de ley de los señores senadores Gurdulich de Correa y Romero por 

el que se modifican los artículos 11 y 14 de la ley 23.696, de reforma del Estado (S.-1-112/90). Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO  

167. DSS Marzo 13 de 1991 49° Reunión – 13° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Comienza la consideración del proyecto de ley en revisión sobre fondo de financiamiento 

educativo, con el informe del señor ministro de Educación y Justicia. VER TEXTO. 

⎯ 5. Plan de labor para las reuniones de hoy y de mañana. Se aprueba. VER TEXTO 

168. DSS Marzo 14 de 1991 50° Reunión 11° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continúa el informe del señor ministro de Economía sobre las medidas en curso y la política a 

definir en el área bajo su control. VER TEXTO 

169. DSS Marzo 14 de 1991 51° Reunión – 13° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 4. Homenaje al Día Mundial del Consumidor. VER TEXTO 

1991-02-06%20pto%201.pdf
1991-02-14%20pto%2010.pdf
1991-02-16%20pto%202.pdf
1991-02-27%20pto%203.pdf
1991-03-06%20pto%2015.pdf
1991-03-13%20pto%204.pdf
1991-03-13%20pto%205.pdf
1991-03-14%20pto%201.pdf
1991-03-14%20pto%204.pdf
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170. DSS Marzo 22 y 23 de 1991  54° Reunión – 14° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 1. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre convertibilidad del austral. (P.E—

344/99). VER TEXTO 

171. DSS Abril 10 de 1991 58° Reunión – 15° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 97. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Trabajo y 

Previsión Social y de Educación en los proyectos de ley en revisión del señor senador Brasesco 

sobre renegociación colectiva para los trabajadores docentes (C.D.-218  y S.-123/90). Se aprueba 

el dictamen en mayoría. VER TEXTO 

172. DSS Abril 17 y 18 de 1991 59° Reunión – 16° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 10. Continúa la consideración sobre tablas del dictamen en mayoría en el proyecto de ley de 

empleo. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

173. DSS Abril 18 y 19 de 1991 60° Reunión – 17° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4.Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de 

Asuntos Constitucionales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de 

Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre reforma de la ley de 

ministerios. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 5. Invitación al señor ministro del Interior para que informe acerca de las razones que fundaron 

el dictado del decreto del Poder Ejecutivo nacional por el que se dispuso la intervención a la 

provincia de Catamarca. VER TEXTO 

174.  DSS Abril 24 de 1991 1° Reunión -  SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 5. Juramento de las autoridades electas que figuran en el punto 4 de este sumario. VER TEXTO 

175. DSS Mayo 8 de 1991 3° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Asuntos entrados: CXL  Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari y otros 

señores senadores por el que se solicita la reglamentación de la ley 23.895 (Restitución del 82% 

móvil a docentes.) (S.-43/91.) VER TEXTO 

⎯ 26. Moción del señor senador Aguirre Lanari para que se autorice a la Presidencia a introducir las 

correcciones necesarias en los proyectos o dictámenes que se consideren para adecuar los 

nombres de ministerios u organismos a sus actuales denominaciones. Se aprueba. VER TEXTO 

1991-03-22%20y%2023%20pto%201.pdf
1991-04-10%20pto%2097.pdf
1991-04-17%20y%2018%20pto%2010.pdf
1991-04-18%20y%2019%20pto%204.pdf
1991-04-18%20y%2019%20pto%205.pdf
1991-04-24%20pto%205.pdf
1991-05-08%20pto%201.pdf
1991-05-08%20pto%2026.pdf
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176. DSS Mayo 29 de 1991 9° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Asuntos Entrados.  VER TEXTO 

⎯ 21. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de 

comunicación del señor senador Gass por el que se solicitan informes acerca de la compra de 

tierras y otras medidas a implementar por el Reino Unido en las islas Malvinas. (S.-1.354/90.) Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 58. Consideración del proyecto de ley del señor senador Lafferriere por el que se modifica la Ley 

Orgánica de la Policía Federal. (S-28/91.) VER TEXTO 

⎯ 60. A moción del señor senador Rodriguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión, por el que se sustituye el inciso 1° del artículo 5° del decreto ley 333/58 ( Ley 

Orgánica de la Policía Federal). El señor senador Lafferriere reitera el proyecto a que se refiere el 

punto 58 de este sumario. VER TEXTO 

⎯ 63. Consideración del proyecto de comunicación del señor senador Mazzucco por el que se solicita 

se dé cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 2.731/90 (Desregulación petrolera) y se reanude 

la transferencia de fondos a las provincias. (S.-104791.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 64. Consideración del proyecto de comunicación de la señora senadora Saadi de Dentone por el 

que se solicitan informes acerca de las declaraciones del ministro de Asuntos Institucionales de la 

Intervención Federal en Catamarca. (.-72/91.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

177. DSS Junio 6 de 1991 10° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de 

Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en el mensaje y proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo sobre forma de pago del sueldo anual complementario. (P.E:-34/91.) Se 

aprueba con modificaciones.  VER TEXTO 

178. DSS Junio 26 de 1991 13° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenajes: II En conmemoración del centenario de la fundación de la Unión Cívica Radical. A 

moción del señor senador Gass se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de resolución 

firmado por los integrantes del bloque que él preside como parte del homenaje que se acaba de 

rendir. (S.-339/91). VER TEXTO 

179. DSS Julio 4 de 1991 15° Reunión – 8° SESIÓN ORDINARIA 

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

Diputados al proyecto de ley sobre obligaciones negociables. (C.D.-3/91) Se aprueban 

parcialmente. VER TEXTO 
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2. Consideración del proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita que el 

Poder Ejecutivo nacional proclame ante la comunidad internacional que los hidrocarburos 

existentes en las islas Malvinas pertenecen  al dominio público nacional, en virtud de hallarse en 

territorio argentino. (S.-308/91) Se aprueba. VER TEXTO 

180. DSS Julio 24 y 25 de 1991 16° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. A moción del señor senador Menem se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

por el que se aprueba el Tratado para la Constitución de un Mercado Común del Sur (Mercosur). 

(P.E:-42/91.) VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre financiamiento del régimen 

nacional de previsión social, modificación del sistema tributario, modificación de la ley del 

FONAVI, derogación de los regímenes de jubilaciones especiales, impuestos a los bienes no 

afectados a la actividad productiva y destino de los recursos provenientes de las privatizaciones. 

(C.D.-47/91.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

181. DSS Agosto 14 de 1991 18° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 20. Consideración del dictamen de las comisiones de Libertad de Expresión y de Asuntos 

Constitucionales en el proyecto de ley del señor senador Romero Feris por el que se establece la 

libertad de acceso a las fuentes de información oficiales a personas que ejercen la actividad 

periodística. (S.-1.26190.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 136. Moción de sobres tablas formulada por el señor senador Vaca para considerar el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita que juntamente con las elecciones de la 

Capital Federal se convoque a una consulta popular no vinculante respecto de la autonomía de la 

ciudad de Buenos Aires. (S.-527/91.) Se rechaza. VER TEXTO 

182. DSS Agosto 20 y 21 de 1991 21° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA (Especial) 

⎯ 3. A  moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión referido al bono de consolidación de deudas del Estado nacional. VER TEXTO 

183. DSS Agosto 21 de 1991 23° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de 

ley sobre Código Procesal Penal. (P.-20/90.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 107. A moción del señor senador Lafferriere se considera sobre tablas y se aprueba con las 

modificaciones propuestas por el señor senador Aguirre Lanari el proyecto de declaración del que 

es autor por el que se expresa satisfacción por la normalización de la situación institucional de la 

Unión de las Repúblicas Socialistas Sovieticas. (S.-617/91.). VER TEXTO  
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184. DSS Agosto 22 de 1991 24° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones 

el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el 

ejercicio 1991 (C.D.) VER TEXTO 

185. DSS Octubre 30 de 1991 36° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 142. Moción del señor senador Rodríguez Saá para postergar la preferencia acordada para la 

sesión de hoy hasta la sesión del 13 de noviembre, con despacho de comisión o sin él, para el 

proyecto de ley en revisión sobre exclusión de los alcances de la ley 23.982 del plan de pagos 

convenido por el Instituto Nacional de Previsión Social con beneficios del sistema que han 

obtenido sentencia judicial favorable. (C.O.-82/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

186. DSS Noviembre 6 de 1991 38° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 1. Asuntos entrados. III. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se veta el proyecto de 

ley 24.006 (restablecimiento de la aduana de 3° categoría de Alvear, Corrientes). (P.E.-331/91.) 

VER TEXTO 

187. DSS Noviembre 8 de 1991 40° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de 

Energía, de Combustibles, de Presupuesto y Hacienda y de Obras Públicas en los proyectos de ley 

del Poder Ejecutivo sobre reconversión de la industria eléctrica y privatización de centrales de 

generación térmica. (P.E.-64 y 148/91.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

188. DSS Noviembre 13 de 1991 41° Reunión – 20° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 15. Consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de 

Legislación General, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Relaciones Exteriores y Culto y 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de las modificaciones introducidas por la Honorable 

Cámara de Diputados al proyecto de Ley Nacional de Empleo. (P.E. :-269/90,S.-158 y 932/89 y S.-

523 y 886/90.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 17. Consideración en general del dictamen de las comisiones de Educación, de Asuntos 

Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora 

senadora Rivas y del señor senador Romero Feris sobre transferencia de servicios educativos a las 

provincias. VER TEXTO 
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189. DSS Noviembre 14 de 1991 42° Reunión – 20° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 60. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en mayoría y en 

minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre accidentes de trabajo. (C.D.-97/91.) Se aprueba 

el dictamen de mayoría. VER TEXTO 

190. DSS Noviembre 27 de 1991 45° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Storani con respecto a la imposibilidad 

que tuvieron señores senadores de participar en una reunión en el Ministerio del Interior para 

tratar la transferencia de servicios educativos nacionales. (1.036/91.) VER TEXTO 

⎯ 5. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto 

de ley en revisión por el que se unifica la legislación civil y comercial de la Nación. (C.D.-105-

59/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 25. Moción del señor senador Rodríguez Saá para pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 

15.30 una vez terminada la sesión de la fecha. Se aprueba. 26. Moción del señor senador Aguirre 

Lanari de postergar la preferencia para el proyecto de ley sobre seguridad interior para el 

miércoles 4 de diciembre de 1991. (C.D.-31/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

191. DSS Noviembre 28 de 1991 46° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Asuntos Penales y 

Regímenes Carcelarios en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre organización del 

Poder Judicial de la Nación para la implementación del procedimiento penal oral. (P.E.-315/91.) 

Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 4. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Educación, de Asuntos 

Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley de la señora senadora Rivas y del señor senador Romero Feris sobre transferencia 

de servicios educativos nacionales. (S.-832/91.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO  

192. DSS Diciembre 4 de 1991 47° Reunión – 23° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. A moción del señor senador Aguirre Lanari se vota y aprueba la designación del señor Omar 

Alberto Crespo como prosecretario de coordinación operativa. A continuación presta juramento 

a dicho cargo. VER TEXTO 
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193. DSS Diciembre 17 de 1991 49° Reunión – 29° SESIÓN ORDINARIA (Especial) 

⎯ 12. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de 

Asuntos Administrativos y Municipales en los proyectos de ley del señor senador Brasesco, del 

señor senador Britos y del Poder Ejecutivo por los que se establecen las negociaciones colectivas 

de trabajo entre la administración pública nacional y sus empleados. (S.-45 y 1447/90 y P.E.-

180/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

194. DSS Diciembre 18 de 1991 50° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Renuncia presentada por el señor senador por Córdoba Edgardo Grosso. Se acepta.  VER TEXTO 

⎯ 24. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión sobre seguridad interior. (C.D.-31/91.)  VER TEXTO 

195. DSS Diciembre 19 de 1991 51° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

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

revisión sobre presupuesto de la Administración nacional para el ejercicio 1992. (C.D.-132/91.) Se 

aprueba. VER TEXTO 

196. DSS Diciembre 20 de 1991 52° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. A moción del señor senador Mac Karthy se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

ley en revisión por el que se transfieren tierras e inmuebles a la ciudad de Sarmiento, Chubut. 

(C.D.-140/91.) VER TEXTO 

⎯ 43. Manifestaciones de diversis señores senadores respecto de la labor desarrollada durante el 

transcurso de las sesiones del presente año. VER TEXTO 
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1992 

197. DSS Febrero 26 de 1992   Reunión – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Incorporación y juramento de señores senadores electos. VER TEXTO 

⎯ 5. Designación y juramento del secretario de Coordinación Operativa. VER TEXTO 

⎯ 10. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera el proyecto de resolución que ratifica 

la declaración suscrita el 12 de febrero de 1992 por los presidentes de bloque con relación a la 

situación institucional de Venezuela. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 13. Manifestaciones de varios señores senadores respecto del tratamiento de distintos temas. 

VER TEXTO 

⎯ 16. A pedido del señor senador Aguirre Lanari se resuelve recomendar pronto despacho a las 

comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión Social para el 

proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita que los trámites de afiliación a 

la Caja de Previsión para Trabajadores Autónomas sean efectuadas con celeridad. VER TEXTO 

⎯ 20. Manifestaciones de señores senadores respecto del tratamiento de diversos temas. VER 

TEXTO 

198. DSS Marzo 4 de 1992 54° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 26. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita se agilicen los trámites de afiliación a la 

Caja de Previsión para Trabajadores Autónomos (S.-1.213/01).  VER TEXTO 

199. DSS Marzo 11 de 1992 55° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 22. A moción del señor senador Rubeo se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

resolución del que es autor junto con otros señores senadores por el que se dispone respaldar a 

la delegación argentina que concurrirá a la 87° Conferencia de la Unión Interparlamentaria. (S.-

1.274/91.) VER TEXTO 

200. DSS Marzo 25 de 1992 57° Reunión – 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 12. Comienza la consideración del dictamen a que se refiere el punto 9 de este sumario. (P.E.-

324/91.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

1992-02-26%20pto%204.pdf
1992-02-26%20pto%205.pdf
1992-02-26%20pto%2010.pdf
1992-02-26%20pto%2013.pdf
1992-02-26%20pto%2016.pdf
1992-02-26%20pto%2020.pdf
1992-03-04%20pto%2026.pdf
1992-03-11%20pto%2022.pdf
1992-03-25%20pto%2012.pdf


 

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

Información Parlamentaria, Congreso de la Nación Argentina. Av. Rivadavia 1864 – piso 2 Of. 228 – Tel. Fax. (5411) 4127-7393 – e-mail: 

dip@hcdn.gov.ar 

4
8

 

⎯ 41. Moción de preferencia formulada por el señor senador Aguirre Lanari para considerar en la 

próxima sesión que realice el cuerpo el proyecto a que se refiere el  punto anterior de este 

Sumario y otro del señor senador Rodríguez Saá referido al mismo tema. Se aprueba. VER TEXTO 

201. DSS Abril 1y2 de 1992 59° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Homenajes: I. En conmemoración del décimo aniversario de la reafirmación de la soberanía 

argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Se aprueba un proyecto de 

declaración. VER TEXTO 

⎯ 38. Continúa la consideración sobre tablas del proyecto de ley a que se refiere el punto 36 de este 

sumario. Se aprueba. ( punto 36, ver índice) VER TEXTO 

⎯ 39.Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de 

Obras Públicas, de Transportes, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales en el 

proyecto de ley devuelto con modificaciones por la Cámara de Diputados sobre régimen nacional 

de puertos. (P.E.-268/90.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 48. Moción de preferencia formulada por la señora senadora Rivas  para considerar en la sesión 

del 15 de abril o en la primera que se realice con posterioridad el proyecto de ley de educación. 

(S.-1/90,995, 1.275 y 1.380/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

202. DSS Abril 8 de 1992 60° Reunión – 7° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 5. Asuntos entrados: XX Proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari por el que se otorga al 

ex combatiente de Malvinas  Oscar Poltronieri una pensión equivalente al grado de coronel del 

ejército. VER TEXTO. 

203. DSS Abril 29 de 1992 63° Reunión – 9° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

4. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en varios proyectos de 

resolución referidos a reformas del Reglamento de la Cámara de senadores. (S.-1.271 y 1.293/90 y 

1.112,1.403 y 1.457/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

204. DSS Abril 29 de 1992 1° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 2. Mociones de los señores senadores Juárez, Rodríguez Saá, Trilla y Aguirre Lanari por las que se 

proponen, respectivamente, a los señores senadores Eduardo Menem como presidente 

provisional, Oraldo N. Britos como vicepresidente, Luis A. León como vicepresidente 1° y Leopoldo 

Bravo como vicepresidente 2° del Honorable Senado. VER TEXTO 

205. DSS Mayo 6 de 1992 2° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

3. Licencia solicitada por el señor senador Aguirre Lanari. Se aprueba. VER TEXTO 
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206. DSS Junio 3 de 1992 6° Reunión – 4° SESIÓN ODRINARIA 

⎯ 4. Inserción solicitada por el señor senador Aguirre Lanari. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 96. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación consensuado por el que se solicita 

ayuda para las provincias afectadas por las catastróficas inundaciones. (S.-107, 118, 164 y 173/92.) 

Se aprueba. VER TEXTO 

207. DSS Junio 17 de 1992 9° Reunión – 6° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenajes: I. A la memoria del ex senador Snopek. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley 

en revisión por el que se establecen los plazos en que deben ser contestados los pedidos de 

informes dirigidos al Poder Ejecutivo nacional. (C.D. -13/91.) Se aprueba con modificaciones. VER 

TEXTO 

⎯ 23. A moción del señor senador Sánchez se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

declaración consensuadi por el que se repudia la visita de la ex primer ministro británica Margaret 

Thatcher a las islas Malvinas. (S.-291/92.) VER TEXTO 

208. DSS Junio 24 de 1992 10° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯  4. Homenajes: I. A la memoria del doctor Carlos Humberto Perette. VER TEXTO 

209. DSS Junio 25 de 1992 11° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Moción del señor senador Rodríguez Saá para fijar el plan de labor para la sesión de la fecha. 

Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 3. Continúa la consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría de las comisiones de 

Combustibles, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el 

mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el plan de transformación 

global de YPF Sociedad Anónima. (P.E.-179/91.)(Se aprueba el dictamen en mayoría con 

modificaciones. VER TEXTO 

210. DSS  Julio 1° de 1992 12° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos entrados: XLIII. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que 

se solicitan se reparen tramos de la ruta nacional 118 en Corrientes. (S.-378/92) VER TEXTO 

⎯ 59. A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba, por la Cámara 

constituida en comisión, el proyecto de ley en revisión por el que se incrementan los haberes de 

las pensiones graciables otorgadas por la ley 24.051. (C.D.-9/92.) VER TEXTO 
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⎯ 62. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre negociaciones colectivas. (P.E.-635/91.) Se aprueba. 

VER TEXTO  

211. DSS Agosto 5 de 1992 14° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 14. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la resolución de la 

Honorable Cámara de Diputados por la que se acusa en juicio político a la señora jueza del Juzgado 

Nacional de Primer Instancia en lo Civil N° 80 de la Capital Federal, doctora María Rosa García 

Foucault. (C.D.-7/92.) Se aprueba.  A moción del señor senador Posleman se considera sobre 

tablas y se aprueba con modificaciones el proyecto de resolución formado por senadores de 

distintas bancadas por el que se solicita que el Honorable Senado se constituya en Tribunal de 

Juicio Político. (S.-325792.) VER TEXTO 

⎯ 15. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales  y Regímenes Carcelarios en el 

proyecto de ley del señor senador Jiménez Montilla por el que se incorpora  como artículo 157 bis 

del Código Penal la figura de intrusión o captación indebida de manifestaciones verbales. (S.-

1.050/91) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 43. Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de comunicación 

del señor senador Figueroa por el que se solicita se otorgue un subsidio a la Comisión Caritas de 

la Parroquia del Señor de Matará. Santiago del Estero. (S.-2/92.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 58. A moción del señor senador Gass se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones 

el proeycto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo y Protocolo sobre la No 

Proliferación de Materiales Nucleares. (C.D.-28-29/92.) VER TEXTO 

212. DSS Agosto 12 y 13 de 1992 17° Reunión – 10° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto 

de ley del Poder Ejecutivo sobre compensación de créditos y deudas recíprocas entre la Nación y 

las provincias. (P. E.-643/91.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en varios proyectos de 

resolución por los que se introducen modificaciones al Reglamento de la Cámara de Senadores de 

la Nación. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 10. Manifestaciones de varios señores senadores con respecto al tratamiento de la situación de 

la provincia de Corrientes a causa de la intervención decretada por el presidente de la Nación. 

VER TEXTO 

1992-07-1°%20pto%2062.pdf
1992-08-05%20pto%2014.pdf
1992-08-05%20pto%2015.pdf
1992-08-05%20pto%2043.pdf
1992-08-05%20pto%2058.pdf
1992-08-12%20y%2013%20pto%208.pdf
1992-08-12%20y%2013%20pto%209.pdf
1992-08-12%20y%2013%20pto%2010.pdf


 

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

Información Parlamentaria, Congreso de la Nación Argentina. Av. Rivadavia 1864 – piso 2 Of. 228 – Tel. Fax. (5411) 4127-7393 – e-mail: 

dip@hcdn.gov.ar 

5
1

 

213. DSS Agosto 19 de 1992 18° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Romero Feris con motivo de 

manifestaciones efectuadas  por el señor ministro del Interior. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Obras Públicas y 

de Transportes en el proyecto de ley del señor senador Lafferriere por el que se solicita la inclusión 

en el presupuesto de 1993 de distintas obras de mejoramiento de rutas en Entre Ríos. (S.- 

1.519/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 29. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públcias y de Relaciones Exteriores y 

Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Brasesco por el que se solicita la no 

concreción de la construcción del puente Buenos Aires- Colonia; y en el proeycto de comunicación 

del señor senador Lafferriere por el que se solicita el envío al Congreso Nacional de los proyectos 

vinculados con el mismo tema. (S.-1.199 y 1-.182/91.) Se aprueba un proyecto de comunicación. 

VER TEXTO 

⎯ 38. Consideración de la preferencia para el 26 de agosto para el proyecto de ley en revisión por el 

que se modifica el proceso penal y se implementa el juicio oral. (C.D.-31/92.) Se aprueba. VER 

TEXTO 

214. DSS Agosto 20 de 1992 20° Reunión – SESIÓN ESPECIAL EN MINORÍA 

⎯ Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

215. DSS Agosto 26 de 1992 22° Reunión – 13° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de 

Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se 

modifica la ley de ministerios. (P.E.-325/91.) Se aprueba en general. A moción del señor senador 

Gass se resuelve postergar el tratamiento en particular para la próxima semana. VER TEXTO 

⎯ 73. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior  y Justicia y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre implementación del juicio oral y de las 

instituciones incorporadas en las leyes 23.984 y 24050 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. 

( C.D- -32/92.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 78. Homenaje a la mujer latinoamericana. VER TEXTO 

216. DSS Septiembre 2 de 1992 23° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. A moción de la señora senadora Malharro de Torres se considera sobre tablas y se aprueba el 

proyecto de comunicación por el que se solicita se declare de interés nacional la “Obra del Padre 

Mario Pantaleo”, a la vez que se rinde homenaje a dicho religioso (S.-640/92.) VER TEXTO 
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⎯ 4. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se ratifica el acuerdo entre 

el gobierno nacional y los gobiernos provinciales referido al financiamiento del sistema previsional 

y la distribución de fondos  coparticipables. (C.D.-43/92.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 5. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley del que es autor por el que se rectifican los anexos I al X de la ley 24.121, sobre creación de 

cargos para la implementación del juicio oral. (S.-694/92.) VER TEXTO 

217. DSS Septiembre 9 de 1992 24° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración en particular del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y 

Municipales y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 

por el que se modifica la ley de ministerios. (P.E.325/91) Se aprueba con modificaciones. VER 

TEXTO 

⎯ 8. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos 

Administrativos y Municipales en el proyecto de ley en revisión sobre administración financiera y 

control de gestión del sector público. (C.D. 114 y 116/91) Se aprueba con modificaciones. VER 

TEXTO 

⎯ 50. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto 

y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Bravo  Herrera por el que se dispone la 

erección de un monumento dedicado al brigadier general don Juan Manuel de Rosas en los 

predios de San Benito de Palermo, Buenos Aires. (S.-97/92.) Se aprueba. VER TEXTO  

218. DSS Septiembre 23 de 1992 25° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 7. Consideración de diversos pliegos por los que se  solicitan acuerdos. Se aprueban. VER TEXTO 

⎯ 43. Manifestaciones de señores senadores respecto del otorgamiento de una pensión vitalicia en 

favor del ex conscripto Poltronieri.  VER TEXTO 

219. DSS Septiembre 29 de 1992 28° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 122. Moción de preferencia formulada por el señor senador Posleman para considerar en la sesión 

de mañana, con dictamen de comisión o sin él, el proyecto de ley del que es autor por el que se 

deroga el decreto 879/92 del  Poder Ejecutivo. (S.-253/92.) Se rechaza. VER TEXTO 

⎯ 136.Moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Rubeo para considerar 

el proyecto de ley del que es autor junto con la señora senadora Gurdulich de Correa por el que 

se modifica el artículo 1° de la ley 12.757. (S.-822/92.) Se rechaza. VER TEXTO 
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220. DSS Septiembre 30 de 1992 29° Reunión – 6° SESIÓN ORDINARIA (Especial) 

⎯ 2. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de 

resolución del señor senador Juárez- y en las modificaciones propuestas por el senador Aguirre 

Lanari- por el que se estatuye un reglamento de procedimientos para los juicios políticos. 

(S.252/92.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 5. Consideració del  proyecto de ley en revisión  por el que se promueve un programa tendiente 

a prevenir las consecuencias dañosas del hábito de fumar. (C.D. -142/90.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 16. A moción de la señora senadora Gurdulich de Correa se considera sobre tablas y se aprueba 

el proyecto de ley en revisión por el que se incorpora un párrafo a los artículos 2° y 5° de la ley 

24.133, de saneamiento financiero entre la Nación y las provincias. (C.D. -55/92.) VER TEXTO 

221. DSS Octubre 28 de 1992 32° Reunión – 3° SESÓN EXTRAODRINARIA 

⎯ 2. Homenajes I. A la memoria del ex diputado nacional Ferdinando Pedrini. VER TEXTO 

222. DSS Noviembre 4 de 1992 35° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de 

ley en revisión por el que se aprueba el Convenio con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte para la Protección y Promoción de Inversiones. (C.D.-51/92). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 20. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley del Poder Ejecutivo  por el que se aprueba la declaración conjunta suscrita entre Bolivia y 

Argentina el 31 de agosto de 1989. (P.E.-351/92.) VER TEXTO 

223. DSS Diciembre 1 de 1992 42° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Especial) 

⎯ 5. Consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales en la cuestión de privilegio planteada por los señores senadores Solanas y Sapag 

con motivo de la publicación de dos solicitadas en el diario “Río Negro”. (S. 570 y 578/92.) Se 

aprueba el dictamen de mayoría. VER TEXTO 

⎯ 28. Consideración del dictamen de las comisiones de Economías Regionales, de Presupuesto y 

Hacienda y de Agricultura y Ganadería en dos proyectos de comunicación, uno del señor senador 

Costanzo y otro del señor senador Mazzucco por los que se solicita se convoque a la Comisión 

Nacional de Emergencia Agropecuaria a fin de tratar la situación del sector frutihortícola. (S.-952, 

1.010 y 985/92.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 32. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto 

de declaración unificado por el que se condena la rebelión militar en la República de Venezuela. 

(S.-1.059 y 1-056/92.) VER TEXTO 
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1993 

224. DSS Febrero 24 de 1993 53° Reunión – 12° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Moción del señor senador Romero Feris para autorizar a la Presidencia, a través de una 

resolución del cuerpo, a realizar gestiones para que el proyecto de ley del señor senador Aguirre 

Lanari sobre refacción del mausoleo en donde se encuentran los restos del general San Martín 

sea incorporado en sesiones extraordinarias. (S.-1.037/92) Se aprueba. VER TEXTO 

225. DSS Marzo 3 de 1993 55° Reunión – 13° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 7. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita la construcción definitiva de un puente 

sobre el río Guayquiraró. (S.-178/92) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 8. A moción del señor senador Alasino se consideran sobre tablas y se aprueban las modificaciones 

introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en 

revisión por el que se establece un régimen penal y contravencional para la violencia en 

espectáculos deportivos. (P. E.-614/91 y S.-986/91.) VER TEXTO 

226. DSS Abril 15 de 1993 61° Reunión – 17° REUNIÓN EXTRAORDINARIA (Especial) 

⎯ 2. A moción del señor senador Storani se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de 

resolución por el que se declara la inexistencia de la asamblea legislativa celebrada en Catamarca 

el 5 de abril del corriente y se rechazan los diplomas surgidos de la misma. VER TEXTO 

⎯ 3. A moción del señor senador Bordón se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones 

un proyecto de comunicación del que es autor junto con otros señores senadores por el que se 

solicita que el gobierno de Catamarca adopte medidas para superar la situación institucional 

planteada y se convoque a una consulta popular no vinculante. VER TEXTO 

227. DSS. Mayo 5 de 1993 - 3ª REUNION – 1ª SESION ORDINARIA 

⎯  36. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley del señor senador Rodríguez Saá, de la i señora Senadora Rivas y de la señora 

senadora (m.c.) H Malharro de Torres sobre tráfico internacional de obras de arte de autores 

vivos. (S.-594/92.) Se aprueba. (Pág. 392.) Tráfico internacional de obras de arte de autores vivos. 
VER TEXTO 

⎯ 48. Crisis institucional en Venezuela. VER TEXTO 

⎯ 64. Manifestaciones antidemocráticas de un general paraguayo. VER TEXTO 

⎯ 65. Solidaridad con la comunidad armenia. VER TEXTO 
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228. DSS. Mayo 12 de 1993 - 7ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA 

⎯ 29. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios 'en el 

proyecto de ley en revisión y en  cuatro proyectos, uno del señor senador (m. c.) Gass, otro del 

señor senador Romero Feris, un tercero del Poder Ejecutivo y el último de la ex senadora Saadi 

de Dentone por los que se modifica el Código Penal en lo referente a la figura del desacato 

(CD.52/92, S.-l. 157/91, S.-286/92, P.-166/92' y S.-547/92). Se aprueba el proyecto de ley en 

revisión.  VER TEXTO 

⎯ 50. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación, de Trabajo y Previsión Social y de 

Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los señores senadores Romero Feris, Rivas, 

(т.е.) Malharro de Torres y Figueroa sobre titularización del personal docente que se desempeña 

en cargos directivos. (S.-777, 817, 843 y 853/92.) Se aprueba otro proyecto de ley. (Pág. 626.) 

Titularización de personal docente en cargos directivos. VER TEXTO 

229. DSS. Mayo 19 de 1993 - 9ª REUNION – 3ª SESION ORDINARIA 

⎯ 2. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en diversas 

comunicaciones cursadas por el presidente de la Cámara de Senadores de Catamarca dando 

cuenta de la designación por parte de la Legislatura local de los señores Mario Nallib Fadel y Pedro 

Guillermo Villarroel como senadores nacionales por dicha provincia. (O.V.-3 y 4/93, P.-4 y 16/93, 

O.V.-5/93, P.9/93, O.V.-6793 y P.-6 y 17/93.) Se aprueba. (Página 693.) Aprobación de diplomas 

de senadores electos. VER TEXTO 

⎯ 62. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Pesca en 

el proyecto de resolución de la señora senadora Rivas por el que se ratifican nuestros derechos 

soberanos sobre las riquezas del Mar Argentino y otras cuestiones conexas. (S.-873/92.) A moción 

del señor senador Aguirre Lanari se considera y aprueba el proyecto de declaración del señor 

senador Menem por el que se repudia y rechaza la decisión unilateral del Reino Unido de extender 

a doscientas millas la zona de control marítimo alrededor de las islas Georgias del Sur. (S.-108793.) 

Derechos soberanos en el mar argentino. VER TEXTO 

⎯ 84. Manifestaciones de varios señores senadores respecto del proyecto de comunicación del 

señor senador Bordón y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre 

cumplimiento; de la Ley de Implementación del Sistema OraI de Enjuiciamiento Criminal. 

Manifestaciones. VER TEXTO 

230. DSS. Junio 2 de 1993 - 13ª REUNION – 5ª SESION ORDINARIA 

⎯ 4. Homenaje en memoria del político venezolano al doctor Gonzalo Barrio, con motivo de su 

fallecimiento. VER TEXTO 
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⎯ 101. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita se extienda la declaración de zona de 

desastre al departamento de Sauce, provincia de Corrientes. (S.-194/93.) VER TEXTO 

231. DSS. Junio 9 de 1993 - 14ª REUNION – 6ª SESION ORDINARIA 

⎯  18. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se Protocolo de reformas a la carta de la OEA. VER 

TEXTO 

⎯  27. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el proyecto de declaración del que es autor por el que se expresan júbilo y 

congratulaciones a la hermana República de Guatemala ante la feliz y legítima resolución de la 

crisis institucional recientemente ocurrida en ese país. (S.-310/93.) (Pág. 1145.Homenaje a la 

memoria del doctor J. Alfredo Ferreiro. Resolución de la crisis institucional en Guatemala. VER 

TEXTO 

232. DSS. Junio 16 de 1993 - 17ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA 

⎯ 44. Consideración del dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por 

el que se solicita acuerdo para la designación de don Raúl Enrique Granulo Ocampo como 

embajador extraordinario y plenipotenciario. (Artículo 5° de la ley 20.957.) (P.E.-1.019/92:) Se 

aprueba. VER TEXTO  

⎯ 52. Homenajes: II. A la memoria del doctor J. Alfredo Ferreiro. VER TEXTO 

233. DSS. Junio 23 de 1993 - 21ª REUNION – 9ª SESION ORDINARIA 

⎯ 52. A moción del señor senador Massat se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación del que es autor por el que se solicitan informes respecto de versiones relacionadas 

con la probable fabricación en Chile de armas químicas por parte de una organización no oficial. 

(S.-415/93.)  Posible fabricación de armas químicas.  VER TEXTO 

234. DSS. Junio 30 de 1993 - 23ª REUNION – 10ª SESION ORDINARIA 

⎯ 1. Homenaje a la memoria del ex presidente y teniente general don Julio Argentino Roca con 

motivo del sesquicentenario de su nacimiento. A moción del señor senador Aguirre Lanari se 

considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de resolución del que es autor. VER TEXTO 
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DSS-junio-23-1993-T52.pdf
DSS-junio-23-1993-T52.pdf
DSS-junio-30-1993-T1pdf.pdf


 

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

Información Parlamentaria, Congreso de la Nación Argentina. Av. Rivadavia 1864 – piso 2 Of. 228 – Tel. Fax. (5411) 4127-7393 – e-mail: 

dip@hcdn.gov.ar 

5
8

 

235. DSS. Julio 7 de 1993 - 25ª REUNION – 11ª SESION ORDINARIA 

⎯ 36. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Snopek y otros señores senadores por el que se 

crea la Fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Salta y con 

jurisdicción en las provincias de Salta y Jujuy. (S.-171/93) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 84. Manifestaciones del señor senador Aguirre Lanari con relación al retiro de un proyecto de 

comunicación del que es autor por el que se propicia, en jurisdicción del Ministerio de Cultura y 

Educación, la creación de un organismo que tuviera a su cargo el control y la verificación de los 

contenidos técnicos de los libros de textos que son utilizados en los establecimientos 

educacionales del país. VER TEXTO 

236. DSS. Agosto 11 de 1993 - 30ª REUNION – 14ª SESION ORDINARIA 

⎯ 1. Homenajes:  

⎯ I. A los doctores Miguel S. MarienhofT y Segundo V. Linares Quintana. Se aprueba un proyecto de 

resolución del señor senador Aguirre Lanari. (S.-683/93).  VER TEXTO 

⎯  3. Manifestaciones de varios señores senadores con relación al tratamiento de proyectos que se 

refieren al envío de ayuda a Venezuela con motivo del huracán Brad. VER TEXTO 

⎯ 39. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de ley del señor 

senador Solari Yrigoyen por el que se establece el libre acceso de los senadores y diputados a los 

establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. (S.-385/93.) Se aprueba en 

general. Moción del señor senador Molina para que el dictamen vuelva a la Comisión de Interior 

y justicia y se gire, además, a la de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. Se aprueba. Libre 

acceso de legisladores a espacios carcelarios. VER TEXTO 

⎯ 44. Consideración de un proyecto de declaración unificado por el que se manifiesta repudio ante 

las reiteradas e incesantes amenazas a periodistas de diversos medios de comunicación. Se 

aprueba con modificaciones. (Pág. 2414.) Proyecto de declaración por el que se repudian las 

reiteradas e incesantes amenazas que afectan a periodistas de diversos medios de comunicación. 
VER TEXTO 

237. DSS. Agosto 25 de 1993 - 31ª REUNION – 15ª SESION ORDINARIA 

⎯ 70. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita se declare de interés nacional el XVI 

Congreso Argentino de Horticultura a realizarse en Corrientes. (S.805/93.)  VER TEXTO 

DSS-julio-7-1993-T36.pdf
7%20de%20julio%201994%20T77.pdf
DSS-agosto-11-1993-T1.pdf
1993-08-11%20pto%203.pdf
DSS-agosto-11-1993-T39.pdf
DSS-agosto-11-1993-T44.pdf
DSS-agosto-25-1993-T70.pdf
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⎯ 72. Moción de tratamiento sobre tablas del señor senador Genoud para el proyecto de resolución 

del que es autor junto con el señor senador León por el que se condena el atentado sufrido por el 

periodista Hernán López Echagüe (S.-906/93.) Se aprueba la moción de tratamiento sobre tablas. 

VER TEXTO 

238. DSS. Septiembre 1 de 1993 - 32ª REUNION – 16ª SESION ORDINARIA 

⎯ 22. Proyecto de comunicación del señor senador Snopek y otros señores senadores por el que se 

solicita incluir en el régimen de eliminación de los impuestos a los combustibles líquidos a las 

provincias de Salta y Jujuy en forma similar a lo aplicado a la región patagónica.  VER TEXTO 

⎯ 41. A pedido del señor senador Aguirre Lanari se resuelve girar a las comisiones de Asuntos 

Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto, de Trabajo y Previsión Social y de Interior y 

Justicia el proyecto de ley por el que se modifica el inciso 1) del artículo 24 del decreto ley 

1.285/58 —Organización de la Justicia Nacional— en lo que respecta a demandas de carácter 

laboral que involucren a representaciones diplomáticas extranjeras. VER TEXTO 

239. DSS. Septiembre 7 de 1993 - 34ª REUNION – 17ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales en tres proyectos, de ley por los que se declara la necesidad de la reforma de la 

Constitución Nacional, uno del señor senador Alasino, otro del señor senador Humada y el tercero 

de los señores senadores Juárez v Molina v otros señores senadores.  VER TEXTO 

⎯ 4. Apéndice: Inserción solicitada por el señor senador Aguirre de Lanari. VER TEXTO 

240.  DSS. Septiembre 8 de 1993 - 35ª REUNION – 17ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) 

Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales en tres proyectos de ley por los que se declara la necesidad de la reforma de la 

Constitución Nacional, uno del señor, senador Alasino, otro del señor senador Humada y el 

tercero de los señores senadores Juárez, Molina v otros señores senadores. (S.-1.379/92, 312/93, 

531/93 y 620/93.). VER TEXTO 

 

 

  

DSS-agosto-25-1993-T72.pdf
DSS-septiembre-1-1993-T22.pdf
DSS-septiembre-1-1993-T41.pdf
DSS-septiembre-7-1993-T3.pdf
DSS-septiembre-7-1993-Inserción.pdf
DSS-septiembre-8-1993-T1.pdf
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241. DSS. Septiembre 9 y 10 de 1993 - 36ª REUNION – 17ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) 

(Continuación) 

⎯ 2. Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales en tres proyectos de ley por los que se debelara la necesidad de la reforma de la 

Constitución Nacional, uno del señor senador Alasino, otro del señor senador Humada y el tercero 

de los señores senadores Juárez, Molina v otros señores senadores. (S.51.379/92, 312/93, 531/93 

y 620/93). Se aprueba un pase a cuarto intermedio de la sesión hasta el 13 de octubre próximo. 

VER TEXTO 

242. DSS. Septiembre 22 y 23 de 1993 - 37ª REUNION – 18ª SESION ORDINARIA  

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Comercio en las modificaciones introducidas por 

la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el 

que se establece un régimen de defensa del consumidor. (S.-1.079/91.) Se aprueba. VER TEXTO 

243. DSS. Octubre 21 de 1993 - 44ª REUNION – 17ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) 

(Continuación) 

⎯  1. Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales en tres proyectos de ley por los que se declara la necesidad de la 

reforma de la Constitución Nacional, uno del señor senador Alasino, otro del señor senador 

Humada y el tercero de los señores senadores Juárez y Molina y otros señores senadores. (S.-

1.379/92, 312/93, 531/93 y 620/93.) Se aprueba el dictamen en mayoría con modificaciones. VER 

TEXTO 

244. DSS. Noviembre 24 de 1993 - 55ª REUNION – 20ª SESION ORDINARIA  

⎯ 1. Homenajes: I. Al cincuentenario de la fundación de la Asociación Cultural y Artística 

Curuzucuatiense. Se aprueba un proyecto de resolución.  VER TEXTO 

245. DSS. Diciembre 15 de 1993 - 63ª REUNION – 22ª SESION ORDINARIA  

⎯ 74.  Proyecto de resolución del señor senador Britos por el que se dispone la organización de un 

concierto de Navidad con la participación de la Orquesta Juvenil de Cámara y el Coro Polifónico 

de la Biblioteca del Congreso.  VER TEXTO 

⎯ 79. Manifestaciones de varios señores senadores con relación al tratamiento del proyecto de ley 

del ex senador Elías Sapag y otros señores senadores sobre prevención de inundaciones y control 

de los cuerpos de agua. VER TEXTO 

DSS-septiembre-9-10-1993-T2.pdf
DSS-septiembre-22-23-1993-T6.pdf
DSS-octubre-21-1993-T1.pdf
DSS-octubre-21-1993-T1.pdf
DSS-noviembre-24-1993-T1.pdf
DSS-diciembre-15-1993-T74.pdf
DSS-diciembre-15-1993-T79.pdf
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246. DSS. Diciembre 16 y 17 de 1993 - 65ª REUNION – 23ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯  2. Comienza la consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión por el que se declara 

intervenida la provincia de Santiago del Estero en sus poderes constituidos. (C.D.-112/93. VER 

TEXTO 

⎯ 4. Continúa la consideración del proyecto de ley a que se refiere el punto 2 de este Sumario. Se 

aprueba por la Cámara constituida en comisión. VER TEXTO 

247. DSS. Diciembre 22 y 23 de 1993 - 66ª REUNION – 26ª SESION ORDINARIA  

⎯ 3. Lectura y aprobación del plan de labor parlamentaria para la sesión de la fecha. VER TEXTO  

⎯ 17. A moción del señor senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la 

Соmisión de Presupuesto y Hacienda, con disidencias parciales, en el proyecto de ley en revisión 

sobre presupuesto de gastos y cálculo de recursos correspondiente al año 1994. (C.D.-93/93.) VER 

TEXTO 

⎯ 18. Proyecto de ley en revisión por el que se sustituye el artículo 11 de la ley 22.431, respecto a 

establecer la obligatoriedad de otorgar en concesión espacios para pequeños comercios en 

organismos estatales a discapacitados. VER TEXTO 

248. DSS. Diciembre 28 y 29 de 1993 - 68ª REUNION – 27ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) 

⎯ 5. Comienza la consideración de los dictámenes de la Comisión *de Asuntos Constitucionales de 

mayoría y de minoría en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados 

en el proyecto de ley por el que se declara la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional.  

(C.D.-115/93). VER TEXTO 

⎯ 6. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

declaración de varios señores senadores por el que. se declara que el Senado de la Nación es 

Cámara de origen del proyecto de ley declarativa de la necesidad de la reforma de la Constitución 

Nacional. VER TEXTO 

⎯ 10. Apéndice: II Inserciones. VER TEXTO 

249. DSS. Diciembre 29 de 1993 - 69ª REUNION – 28ª SESION ORDINARIA  

⎯  23. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicitan se realicen gestiones ante los organismos 

internacionales para efectivizar acciones concretas 'que restauren la paz en la antigua Yugoslavia. 

(S.1.574/93.) VER TEXTO 

DSS-diciembre-16-17-1993-T2.pdf
DSS-diciembre-16-17-1993-T2.pdf
DSS-diciembre-16-17-1993-T4.pdf
DSS-diciembre-22-23-1993-T3.pdf
DSS-diciembre-22-23-1993-T17.pdf
DSS-diciembre-22-23-1993-T17.pdf
DSS-diciembre-22-23-1993-T18.pdf
DSS-diciembre-28-29-1993-T5.pdf
DSS-diciembre-28-29-1993-T6.pdf
DSS-diciembre-28-29-1993-Inserción.pdf
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130. A pedido del señor senador Aguirre Lanari se dispone la inclusión para las sesiones 

extraordinarias de un proyecto de ley del que es autor junto con él señor senador Snopek sobre 

el sistema de transporte muItimodal. VER TEXTO 

 

DSS-diciembre-29-1993%20T130.pdf
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1994 

250. DSS Febrero 9 de 1994 70° Reunión – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 34. A moción del señor senador Romero Feris se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de resolución del que es autor por el que se solicita que el Poder Ejecutivo subsane a la brevedad 

la emergencia energética que padece la ciudad de Corrientes y zonas del oeste de esa provincia y 

que garantice la provisión de fluído eléctrico por parte del Cammesa. VER TEXTO 

⎯ 35. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de varios señores senadores por el 

que se reafirma la plena vigencia  del Límite establecido por el Laudo Arbitral de 1902 en el sector 

comprendido entre Hito 62 y el Monte Fitz Roy  y consecuentemente la soberanía argentina en la 

región de Laguna del Desierto, en Santa Cruz. Se aprueba. VER TEXTO 

251. DSS Febrero 16 de 1994 71° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 19. A moción del señor senador Storani se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

resolución del que es autor junto con otros señores senadores por el que se solicita se disponga 

de un nuevo plazo de seis meses para afiliarse al régimen de trabajadores autónomos y para la 

moratoria por deudas con el sistema previsional. VER TEXTO 

252. DSS Febrero 23 de 1994 72° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 2. Homenaje al señor senador (m. c.) doctor Juan Carlos Pugliese, con motivo de su, fallecimiento. 

A moción del señor senador Genoud se considera sobro tablas y se aprueba un proyecto de 

resolución. (S.-1.686/93).  VER TEXTO 

⎯ 13. Manifestaciones de varios señores senadores con relación a la consideración de un proyecto 

de resolución por el que se convoca al ministro de Economía para que informe al Honorable 

Senado sobre las políticas de corto y mediano plazo instrumentadas para el sector agropecuario 

nacional. VER TEXTO  

253. DSS  Marzo 15 de 1994 75° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comsiones de Presupuesto y Hacienda, de Industria y de 

Comercio en el proyecto de ley en revisión por el que se crean zonas francas en todo el territorio 

de la República Argentina ( C.D.-102/93). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

254. DSS Abril 13 de 1994 76° Reunión – SESIÓN EN MINORÍA 

⎯ Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

9%20de%20febrero%201994%20T34.pdf
9%20de%20febrero%201994%20T35.pdf
16%20de%20febrero%201994%20T19.pdf
1994-02-23%20pto%202.pdf
1994-02-23%20pto%2013.pdf
15%20de%20marzo%201994%20T6.pdf
13%20de%20abril%201994%20T.pdf
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255. DSS Abril 20 de 1994 77° Reunión – 5° SESIÓN EXTRAORDINARIA  

⎯ 26. Consideración del dictame, en mayoría y minoría, de las comisiones de Interior y Justicia, de 

Legislación General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el mensaje y proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo por el que se establece una disminución del costo de los procesos 

judiciales. Se levanta la sesión por falta de quórum. VER TEXTO 

256. DSS Abril 26 de 1994 1° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Designación de autoridades. VER TEXTO 

257. DSS Abril 27 de 1994 80° Reunión – 6° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 160. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Interior y 

Justicia, de Legislación General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece una disminución en el costo de los 

procesos judiciales. Se aprueba. VER TEXTO 

258. DSS Mayo 4 de 1994 2° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el 

proyecto de ley en revisión sobre suspensión del proceso a prueba  y modificación del Código 

Penal en lo que respecta al régimen de condena condicional. VER TEXTO 

⎯ 39. A moción del señor senador Rodríguez Saá se considera sobre tablas el proyecto de 

comunicación del que es autor por el que se solicita se declare de interés nacional la muestra 

retrospectiva del  pintor Pérez Celis, a realizarse en la Biblioteca Nacional a partor del 2 de junio 

de 1994. (S.-2.222/93.) Se aprueba otro proyecto de resolución. VER TEXTO 

⎯ 40. A moción del señor senador Solari Yrigoyen se considea sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones un proyecto de declaración unificado por el que se expresa preocupación y 

repudio por los actos de violencia cometidos en Ruanda y Burundi. VER TEXTO 

259. DSS Mayo 11 de 1994 5° Reunión- 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Homenaje a la memoria de fray Mamerto Esquiú. VER TEXTO 

260. DSS Mayo 18 de 1994 6° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenaje al 25 de mayo de 1810. VER TEXTO 

⎯ 38. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Romero Feris por 

el que se rechaza la posibilidad de intervenir por decreto el Poder legislativo de la provincia de 

Tucumán y por el que se reafirma su competencia constitucional ( S.- 127/94). Se aprueba. VER 

TEXTO 

20%20de%20abril%201994%20T26.pdf
26%20de%20abril%201994%20T3.pdf
27%20de%20abril%201994%20T160.pdf
1994-05-04%20pto%2013.pdf
1994-05-04%20pto%2039.pdf
1994-05-04%20pto%2040.pdf
11%20de%20mayo%201994%20T2.pdf
18%20de%20mayo%201994%20T3.pdf
18%20de%20mayo%201994%20T38.pdf
18%20de%20mayo%201994%20T38.pdf
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⎯ 40. A moción del señor senador genoud se inicia la consideración sobre tablas del proyecto de 

declaración por el que se rechaza la prórroga por decreto de la inetervención federal a Santiago 

del Estero.  Se levanta la sesió pro falta de quórum. VER TEXTO 

261. DSS Junio 2 de 1994 9° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 5. Homenaje a la memoria del doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga. VER TEXTO 

262. DSS Junio 16 de 1994 13° Reunión  - 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 84. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de declaración del que es autor por el que se expres adhesión a los princiíos contenidos en la “ 

Declaración de Chapultepec”, surgida de la conferencia hemisférica sobre la libertad de expresión 

realizada en México. VER TEXTO 

⎯ 86. Moción de preferencia formulada por el señor senador Genoud para considerar en la 

pr´+oxima semana, con despacho de comsipon, el proyecto de resolución de los señores 

senadores Losada y Humada por el que se solicita la anulación del llamado a licitación de obras y 

servicios en las Cataratas de Iguazú. Se aprueba. VER TEXTO 

263. DSS Junio 23 de 1994 14° Reunión – 6° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las 

comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión por el que se modifica la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (C. 

D.-14/94.) VER TEXTO 

264. DSS Julio 7 de 1994 17° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ I Homenajes: 

⎯ II Al doctor Esteban Laureano Maradona. A continuación se considera sobre tablas y se aprueba, 

por la Cámara constituida en comisión, un proyecto de ley por el que le otorga un pensión vitalicia. 

VER TEXTO 

⎯ III A la memoria del doctor José María Ruda. A continuación se considera sobre tablas y se aprueba 

un proyecto de declaración. VER TEXTO 

18%20de%20mayo%201994%20T40.pdf
2%20de%20junio%201994%20T4.pdf
2%20de%20junio%201994%20T5.pdf
16%20de%20junio%201994%20T6.pdf
16%20de%20junio%201994%20T84.pdf
16%20de%20junio%201994%20T86.pdf
23%20de%20junio%201994%20T6.pdf
7%20de%20julio%201994%20T1.pdf
7%20de%20julio%201994%20T1.pdf
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⎯ 78. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de los señores senadores Genoud y 

Lafferriere por el que se solicita la remisión al Congreso de la Nación del acuerdo sobre la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y acuerdos comerciales multilaterales conexos (GATT) 

suscripto en  Marruecos el 15 de abril de 1994. Se aprueba. VER TEXTO 

265. DSS Agosto 11 de 1994 20° Reunión – SESIÓN EN MINORÍA 

⎯ Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

266. DSS Agosto 31 de 1994 21° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Homenajes: III a la memoria del doctor Ernesto R. Meabe. VER TEXTO 

⎯ 29. Consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Interior y Justicia, de Legislación 

General y de Prsupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari por el 

que se crea en el ámbito territorial de la Capital Federal la Justicia Nacional de Menor Cuantía de 

instancia única. Se aprueba el dictamen de mayoría. VER TEXTO 

267. DSS Octubre 26 de 1994 40° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución  del señor senador Menem por  el que 

se expresa satisfacción por el fallo del tribunal arbitral en relación al diferendo con la República 

de Chile sobre Laguna del Desierto. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 98. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita se cinluya en la lista de excepciones 

argentins en el Mercosur, a diversos productos (S.-1.186/94). VER TEXTO 

268. DSS Noviembre 2 de 1994 42° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 53. Consideración sobre tabls de las modificaciones introducidas por la Honrable Cámara de 

diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se modifica el Código 

Penal en lo que respecta al régimen de la prisión preventiva. Se aprueba. VER TEXTO 

269. DSS Noviembre 16 de 1994 45° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3.Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por 

el que se solicita la asignación de las partidas correspodientes para la refacción y remodelación 

del Mausoleo del Libertador General San Martín. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 4. Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de las comisiones de Industria, de 

Comercio, de Asistencia Social y Salud Pública, de Ciencia y Tecnología y de Asuntos Penales y 

Regímenes Carcelarios en distintos proyectos de ley sobre patentes de invención y modelos de 

utilidad. Se aprueba el dictamen en mayoría con modificaciones. VER TEXTO 

7%20de%20julio%201994%20T77.pdf
11%20de%20agosto%20de%201994.pdf
31%20de%20agosto%20de%201994%20T7.pdf
31%20de%20agosto%201994%20T29.pdf
26%20de%20octubre%201994%20T4.pdf
26%20de%20octubre%201994%20T4.pdf
2%20de%20noviembre%20de%201994%20T53.pdf
16%20de%20noviembre%201994%20T3.pdf
16%20de%20noviembre%201994%20T4.pdf


 

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

Información Parlamentaria, Congreso de la Nación Argentina. Av. Rivadavia 1864 – piso 2 Of. 228 – Tel. Fax. (5411) 4127-7393 – e-mail: 

dip@hcdn.gov.ar 

6
7

 

270. DSS Noviembre 24 de 1994 48° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

⎯ 4. Consideración sobre tablas de los siguientes proyectos referidos a expresiones lesivas 

formuladas a este cuerpo. VER TEXTO 

⎯ 5. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Ludueña y otros 

señores senadores por el que se solicita la adopción de medidas para solucionar el conflicto 

planteado entre la empresa Yacimiento Carboníferos Río Turbio Sociedad Anónima y sus 

trabajadores. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 6. Homenaje a Facundo de Zuviría con motivo de cumplirse dos siglos de su nacimiento. VER 

TEXTO 

⎯ 7. Consideración sobre tabla del proyecto de ley en revisión por el que se autoriza el 

emplazamiento de un busto del prócer uruguayo Luis Alberto de Herrera en la ciudad de Buenos 

Aires (C.D.-69/94) Se aprueba. VER TEXTO 

271. DSS Diciembre 7 de 1994 52° Reunión – 21° SESIÓN ORDINARIA 

⎯  38. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto 

y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Massat por el que se solicita un 

subsidio para el Arzobispado de la ciudad de Corrientes, con destino a la Basílica de Nuestra 

Señora de Itatí, de esa provincia. VER TEXTO  

⎯ 60. A moción del señor senador Aguirre lanari se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen 

de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en 

revisión por el que se crean dos salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. VER 

TEXTO 

⎯ 79. Consideración sobre tablas de los siguientes proyectos de ley de la señora senadora Rivas: de 

declaración del señor senador Cafiero y otros señores senadores, y de ley del señor senador de la 

Rúa, referidos a la erección de un monumento a Carlos Gardel. Se aprueba un proyecto de ley 

unificado. VER TEXTO 

272. DSS Diciembre 14 de 1994 53° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 16. Consideración del dictamen de las comisiones de Economías Regionales, de Asuntos 

Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores 

senadores Mazzocco y Branda por el que se crea el Consejo para el Crecimiento y Desarrollo 

Sostenible de las Economías Regionales (S.- 2.145/93) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

24%20de%20noviembre%201994%20T1.pdf
24%20de%20noviembre%201994%20T4.pdf
24%20de%20noviembre%201994%20T5.pdf
24%20de%20noviembre%201994%20T6.pdf
24%20de%20noviembre%201994%20T6.pdf
24%20de%20noviembre%201994%20T7f.pdf
7%20de%20diciembre%201994%20T38.pdf
7%20de%20diciembre%201994%20T60.pdf
7%20de%20diciembre%201994%20T60.pdf
7%20de%20diciembre%201994%20T79.pdf
14%20de%20diciembre%201994%20T4.pdf
14%20de%20diciembre%201994%20T16.pdf
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⎯ 46. A moción del señor senador Branda se considera sobre tablas  y se acepta la renuncia al cargo 

de senador nacional por San Luis  presentada por el señor senador Alberto J. Rodríguez Saá. (S.-

1536/94) VER TEXTO 

273. DSS Diciembre 15 de 1994 54° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto  de ley 

del señor senaodr Molina y otros señores senadores por el que se modifica el regimen electoral 

nacional y se derogan diversas leyes al respecto. VER TEXTO 

⎯ 7.  A pedido del señor senador Sánchez se recomienda pronto despacho a las comisiones de 

Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda para el proeycto de ley del que es autor  por el que 

se autoriza la construcción de un monumento al soldado descoocido represntado en la figura del 

gaucho Rivero en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. (S.- 44/94). VER TEXTO 

274. DSS Diciembre 21 de 1994 55° Reunión – 23° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 66. A moción del señor senador Martínez Almodevar se considera sobre tablas el dictamen de las 

comisiones de Vivienda, de Legislación Generl, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos penales 

y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión sobre financiamiento de la vivienda y la 

construcción. Se posterga la votación para mañana. VER TEXTO 

275. DSS Diciembre 22 y 23 de 1994 56° Reunión – 23° SESIPON ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 4.Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión sobre Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1995 (C.D.-103 y 

104/94). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 17. Manifestaciones de varios senadores con respecto al tratamiento sobre tablas de una 

proyecto relacionado con el régimen previsional para trabajadores autónomos y la deogación del 

decreto 2. 104/93. VER TEXTO 

⎯ 19. Moción de preferencia formulada por el señor senador Aguirre Lanari para tratar en la próxima 

sesión con despacho de comisión el proyecto de ley en revisión sobre exigibilidad de las deudas 

de trabajadores autónomos y otras cuestiones conexas . VER TEXTO 

  

14%20de%20diciembre%201994%20T46.pdf
15%20de%20diciembre%201994%20T2.pdf
15%20de%20diciembre%201994%20T7.pdf
21%20de%20diciembre%201994%2066.pdf
22-23%20de%20diciembre%201994%20T4.pdf
22-23%20de%20diciembre%201994%20T17.pdf
22-23%20de%20diciembre%201994%20T19.pdf
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1995 

276. DSS Febrero 2 de 1995 57° Reunión – 24° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ Homenajes: 

I. A la memoria del doctor Carlos Ernesto Aguinaga. A continuación se considera y se aprueba un 

proyecto de declaración (S.-1.582/94). VER TEXTO 

II. A la memoria del doctor Esteban Maradona. A continuación se considera y se aprueba un 

proyecto de declaración (S.-1609/94).  VER TEXTO 

⎯ 37. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en los proeyctos de 

resolución de los siguientes senadores : Menem, Rubeo y otros señores senadores; Martínes y 

otros señores senadores; Juárez y Alasino, por lo que se introducen modificaciones al Reglamento 

de la Cámara de Senadores de la Nación . Se aprueba otro proyecto de resolución con 

modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 40.Apéndice: II Inserciones. VER TEXTO 

277. DSS Febrero 8 de 1995 58° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Continuación de la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión sobre régimen del cheque. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 28. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y 

de Legislación General en dos proyectos de ley en revisión y en tres proyectos de ley de los señores 

senadores Alasino, Branda y de la Rúa, respectivamente, por los que se modifican el Código Penal 

y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (C.D.-104/93 y 76/94; S.- 701, 792 y 804/93). 

Se aprueba un proyecto de ley en revisión. VER TEXTO 

⎯ 66. Apéndice: II Inserciones. VER TEXTO 

278. DSS Marzo 1 de 1995 2° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Continuación de la consideración del dictamen de la Comisión de Legislado en el proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo sobre concursos (P.E.-27 y 441/94). Se aprueba con modificaciones.  VER 

TEXTO 

279. DSS Marzo 8 de 1995 3° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

2%20de%20febrero%201995%20T2.pdf
2%20de%20febrero%201995%20T2.pdf
2%20de%20febrero%201995%20T37.pdf
2%20de%20febrero%201995%20Inserción.pdf
8%20de%20febrero%201995%20T8.pdf
8%20de%20febrero%201995%20T28.pdf
8%20de%20febrero%201995%20Inserción.pdf
Marzo_1_1995_T9.pdf
Marzo_1_1995_T9.pdf
Marzo_8_1995_T1.pdf
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⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Vivienda, de Presupuesto y Hacienda y de 

Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Sistema Federal de 

Vivienda (C.D.-100/94). Se aprueba.  VER TEXTO 

280. DSS Marzo 15 de 1995 5° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Fallecimiento de Carlos Facundo Menem. VER TEXTO 

⎯ 4. Asuntos Entrados. Régimen Especial para las pequeñas y Medianas Empresas. Proyecto de Ley 

en Revisión. VER TEXTO 

⎯ 37. Consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el régimen de contrato de 

trabajo en lo que respecta a la regulación jurídica de las relaciones individuales del trabajo. VER 

TEXTO 

⎯ 55. Consideración de la preferencia votada con anterioridad, con despacho de comisión: proyecto 

de ley en revisión sobre régimen especial para las pequeñas y medianas empresas, que lleva el 

número de expediente C.D.-l y 2/95. VER TEXTO 

⎯ 59. Consideración de los proyectos de comunicación de los. señores senadores Genoud, Romero 

Feris, Solari Yrigoyen y Bordón por los que se solicitan informes acerca de la venta de armas al 

Ecuador, (S.-53,75, 78 y 80/95). VER TEXTO 

⎯ 66. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre creación de un régimen de inmunidad de 

jurisdicción de los Estados extranjeros ante tribunales argentinos, expediente C.D.-119/94. VER 

TEXTO 

281. DSS Marzo 16 de 1995 6° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. A moción del señor senador Molina se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de ley 

en revisión por el que se modifica la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales no 

incorporados al proceso económico y se incrementa la alícuota del IVA.  VER TEXTO 

282. DSS Marzo 29 de 1995 9° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. A moción del señor "senador Romero se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la 

Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que son modificados 

los impuestos a las ganancias y al valor agregado (C.D.-8 \ 11/95).  VER TEXTO 

Marzo_8_1995_T6.pdf
Marzo_15_1995_T2.pdf
Marzo_15_1995_T4.pdf
Marzo_15_1995_T37.pdf
Marzo_15_1995_T37.pdf
Marzo_15_1995_T55.pdf
Marzo_15_1995_T59.pdf
Marzo_15_1995_T66.pdf
Marzo_15_1995_T66.pdf
Marzo_16_1995_T2.pdf
Marzo_29_1995_T6.pdf
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283. DSS Abril 5 de 1995 11° Reunión – 8° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. A moción del señor senador León se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en 

revisión por el que se prorroga por 180 días la entrada en vigencia del Libro I de la ley 24.241, 

respecto del personal en relación de dependencia o autónomo comprendido en los convenios de 

corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social. (C.D.-14/95.) VER TEXTO 

⎯ 21. Moción de vuelta a comisión para el dictamen de la |& Comisión de Asuntos Constitucionales 

en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el (pie se otorga el derecho a ser electores 

activos en el orden nacional a los habitantes extranjeros (P.E.394/94). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 34. Consideración sobre tablas ole un proyecto de declaración unificado por el cual el Senado de 

la Nación rechaza las expresiones vertidas por el embajador de los Estados Unidos de América, 

señor James Cheek, con relación a la sanción de una nueva ley de patentes. (S.-188, 215 y 247/95.) 

Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 37. Consideración sobre tablas del dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto 

de ley del señor senador Humada y otros señores senadores por el (pie se crea un Centro de Lucha 

contra Incendios Forestales y Rurales. (S.-56/94.) Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 42. A moción del señor senador Romero se consideran sobre tablas y se aprueban las 

modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el provecto que le fuera 

pasado en revisión por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central. (S.-65/95.) VER 

TEXTO 

284. DSS Abril 19 de 1995 13° Reunión – SESIÓN EN MINORÍA 

⎯ Manifestaciones en minoría.  VER TEXTO 

285. DSS Junio 7 de 1995 16° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 19. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituyen los artículos 10 y 11 de la ley 346, 

modificada por las leyes 16.801 y 20.835, a fin de establecer un sistema de publicidad anterior a 

la concesión de la ciudadanía (P.E.-534/94). Se aprueba.  VER TEXTO 

286. DSS Junio 14 de 1995 17° Reunión – 12° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Homenaie al recien teniente Mecido ex gobernador de Mendoza, don francisco Gabrielli.  VER 

TEXTO 

Abril_5_1995_T8.pdf
Abril_5_1995_T21.pdf
Abril_5_1995_T34.pdf
Abril_5_1995_T37.pdf
%20Abril_5_1995_T42.pdf%20
%20Abril_5_1995_T42.pdf%20
Abril_19_1995_T2.pdf
Junio_7_1995_T19.pdf
Junio_14_1995_T2.pdf
Junio_14_1995_T2.pdf
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⎯ 31. Consideración del dictamen de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de resolución 

de los señores senadores Snopek y Branda por el que .se modifica el artículo 59 del Reglamento 

del Senado de ka Nación, elevando a once el número de ' integrantes de la Comisión de Educación 

(S.-577/ 95). Se aprueba. VER TEXTO 

287.  DSS Junio 21 de 1995 21° Reunión – 13° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos 

Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Menem sobre Estatuto y 

Escalafón para el personal del Congreso de la Nación (S.1.482/94); Se aprueba con modificaciones. 

VER TEXTO  

288. DSS Junio 28 de 1995 25° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Reconocimiento a la labor del señor senador Carlos Juárez. VER TEXTO 

⎯ 3. Asuntos Entrados: XLII Postergación del vencimiento de facturas de servicios públicos para 

jubilados y pensionados. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari. VER TEXTO 

⎯ 5.Plan de Labor. VER TEXTO 

289. DSS Julio 5 de 1995 26° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6.  Lectura y aprobación del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 8.A moción del señor senador Aguirre Lanarí se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicita se gestione ante las empresas de servicios 

públicos prívatizados la postergación del vencimiento de las facturas que abonan determinados 

usuarios jubilados o pensionados (S.-654/95.) VER TEXTO 

⎯ 22. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y decreto 

del Poder Ejecutivo por el cual observó en forma parcial el proyecto de ley registrado bajo el 

número 24.485, insistiéndose en su sanción originaria (P.E.101/95.). Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 56. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Ecología y Desarrollo 

Humano, de Presupuesto y Hacienda y de Recursos Hídricos en el proyecto de ley en revisión por 

el que se ratifica el decreto 2.045/92 por el cual se declara de interés nacional el emprendimiento 

"Conexión física Victoria (Entre Ríos)-Rosario (Santa Fe)" y sus obras complementarías (C.D.-

167/94). Se aprueba.  VER TEXTO 

Junio_14_1995_T31.pdf
Junio_21_1995_T8.pdf
Junio_28_1995_T1.pdf
Junio_28_1995_T3.pdf
Junio_28_1995_T5.pdf
Julio_5_1995_T6.pdf
Julio_5_1995_T8.pdf
Julio_5_1995_T22.pdf
Julio_5_1995_T56.pdf
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⎯ 59. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre Inmunidades y 

Privilegios de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, 

firmado en Río de Janeiro el 19 de mayo de 1993 (P.E.-573/ 94). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 60. Consideración del dictamen de las comisiomes de Relaciones Exteriores y Culto y de 

Drogadicción y Narcotráfico en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se 

aprueba el convenio entre la República Argentina y la República de Costa Rica sobre Mutua 

Asistencia Judicial Contra el Trafico Ilícito de. Drogas, suscripto en Buenos Aires el 18 de iunio de 

1992 (P.E.-574/94); Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 71. Consideración del dictamen de la comisión de Re-, laciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Tratado de 

Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur —Protocolo de Ouro Preto—, suscrito por 

la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República 

Oriental del Uruguay en Ouro Preto —República Federativa del Brasil— el 17 de diciembre de 

1994 (P.E.-250/ 95). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 77. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de ley en revisión por el que se autoriza a la Asociación del Fútbol Argentino a erigir un monolito 

conmemorativo con motivo del centenario de la institución (C.P.-15/94). VER TEXTO 

⎯  80. A moción del señor senador Snopek se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación del que es autor junto con los señores senadores Humada y Fadel por el que se 

solicitan informes sobre recursos del Fondo Especial del Tabaco (S.-682/95). VER TEXTO 

⎯ 86. A moción del señor senador Romero Feris se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto 

de comunicación del que es autor por el que se solicitan informes sobre una futura participación 

privada en la Central de Yacyretá (S.-647/95). VER TEXTO 

290.  DSS Julio 13 de 1995 27° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Manifestaciones del señor presidente y de varios señores senadores de reconocimiento al 

doctor Eduardo  menem con motivo de la asunción del doctor Carlos F. Ruckauf como presidente 

del Honorable Senado. VER TEXTO 

⎯ 8. Asuntos Entradas: XLI Ruta nacional 123 entre Paso de los Libres y Mercedes, Corrientes. Pedido 

de Informes.- Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari. VER TEXTO 

Julio_5_1995_T59.pdf
Julio_5_1995_T60.pdf
Julio_5_1995_T71.pdf
Julio_5_1995_T77.pdf
Julio_5_1995_T80.pdf
Julio_5_1995_T86.pdf
Julio_13_1995_T2.pdf
Julio_13_1995_T8.pdf
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291. DSS Julio 19 de 1995 29 reunión 16 SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de la Comisión de 

Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del señor senador Cafiero y otros señores 

senadores sobre garantía de los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires(S.-

591/95) Se aprueba el dictamen en mayoría con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 3. Consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de las comisiones de Legislación 

General, de Interior y Justicia y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del 

Poder Ejecutivo por el que se establece un sistema de distribución de la competencia en los fueros 

Civil y Comercial Federal, Contencioso Administrativo, Federal, Civil, Comercial, del Trabajo y de 

Seguridad Social de la Justicia Nacional de la Capital Federal. Se prueba el dictamen en mayoría. 

VER TEXTO 

⎯ 37.Moción  de preferencia formulada por el señor senador Miranda para considerar en la sesión 

siguiente a la mañana, con dictamen de comisión o sinél, el proyecto de ley en revisión sobre 

accidentes de trabajo (C.D.-29/95). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 40. Consideración del proyecto de ley del señor senador Molina y otros señores senadores sobre 

modificación de la ley 24.481 ( régimen legal de patentes) (S.-641 y 648/95). Se aprueba con 

modificaciónes. VER TEXTO 

292. DSS Julio 20 de 1995 31° Reunión -17° SESIÓN ORDINARIA ( Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de las comisiones de 

Educación y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre educación superior 

(C.D. -21,28/95). Se aprueba el dictamen en mayoría. VER TEXTO 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto de la 

determinación de cámara de origen en el proyecto de ley del señor senador Romero Feris sobre 

Programa Solidario de Financiación de la Previsión Social. Se aprueba su remisión a la Honorable 

Cámara de Diputados. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de resolución de los señores senadores San Millán y Romero por el que se solicita se 

otorgue un subsidio al Museo Histórico “ Ingeniero Maury” para solventar parte de la edición de 

los libros La epopeya del Ferrocarril Huaytiquina (S.-146/95). Se aprueba. VER TEXTO 

293. DSS Agosto 9 de 1995 32° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos entrados: cxx Otorgamiento de licencias para operar como radiodifusoras en 

frecuencia modulada en Paso de los Libres, Corrientes. Solicitud. — Proyecto de comunicación del 

señor senador Aguirre Lanari. VER TEXTO 

Julio_19_1995_T1.pdf
Julio_19_1995_T3.pdf
Julio_19_1995_T37.pdf
Julio_19_1995_T40.pdf
Julio_20_1995_T1.pdf
Julio_20_1995_T5.pdf
Julio_20_1995_T6.pdf
Agosto_9_1995_T4.pdf
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294. DSS Agosto 17 36° Reunión – 20° SESIÓN ORDINARIA ( Continuación)  

⎯ 1. Continuación de la consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social 

y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre accidentes de trabajo (C.D.-

29 y 35/ 95). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 5. Consideración sobre tablas del mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para 

la designación del doctor Miguel Ángel Gálvez como juez Federal de Primera Instancia de San Juan 

(P.E.447/95). Se aprueba un provecto de resolución. VER TEXTO 

295. DSSAgosto 17 de 1995 37° Reunión – 20° SESIÓN ORDINARA 

⎯ Informe del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. VER TEXTO 

296. DSS Agosto 23 de 1995 38° Reunión – 21 SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Informe del señor jefe de gabinete de ministros al Honorable Senado de la Nación. VER TEXTO 

297. DSS Agosto 30 de 1995 39° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 54. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración unificado por el que se expresa 

enérgico rechazo por la reanudación de las prácticas nucleares anunciadas por la República 

Francesa, a realizarse en el Atolón de Mururoa, en el Pacífico Sur. (S.754, 758, 943, 1.059 y 

1.100/95.) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 58. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Losada por el que se 

dispone la adopción de medidas tendientes a paliar la grave situación económica por la que 

atraviesan los productores agrarios de la provincia de Misiones y del nordeste de Corrientes. (S.-

969/95.) Se aprueba.VER TEXTO 

298. DSS Septiembre 20 de 1995 41° Reunión 

⎯ 1. Asuntos entrados. VER TEXTO 

⎯ 64. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia y 

de Asuntos Constitucionales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de 

Diputados al proyecto de ley en revisión sobre obligatoriedad de la mediación y conciliación previa 

a todo juicio. (P.E.-447/94.) Se levanta la sesión. VER TEXTO 

299. DSS Septiembre 27 de 1995 43° Reunión – 24° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

resolución del que  es autor por el que se requiere a las Legislaturas provinciales la designación 

en un único acto de los senadores y sus respectivos suplentes que representarán a cada distrito 

(S.-1.216).  VER TEXTO 

Agosto_17_1995_T1.pdf
Agosto_17_1995_T5.pdf
Agosto_17_1995_T.pdf
Agosto_23_1995_T2.pdf
DSS_Agosto_30_1995_T54.pdf
DSS_Agosto_30_1995_T58.pdf
DSS_Septiembre_20_1995_T1.pdf
DSS_Septiembre_20_1995_T64.pdf
DSS_Septiembre_27_1995_T7.pdf
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⎯ 85. Devolución de documentación sobre acusación en Juicio Político.  VER TEXTO 

⎯ 86 Reparación de la casa y remodelación del Mausoleo del General San Martín. VER TEXTO 

⎯ 91 Moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución contenido en el expediente S.-

1.169/ del señor senador Romero Feris. referido a la privatización de Yасуretá. VER TEXTO 

⎯ 97. Solicitud de pronto despacho en el expediente S-l.234/95, que contiene un proyecto de 

resolución del senador Aguirre Lanari, por el que se solicita al presidente del Honorable Senado 

(se dirija a su par de la Honorable Cámara de Diputados para proponer en la comisión pertinente 

que se incluya en el presupuesto 1996 una partida destinada a la reparación total de la ruta 123, 

entre el empalme con la ruta provincial 27 y la ruta nacional 14. VER TEXTO 

300. DSS Octubre 4 de 1995 44° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Homenaje al ex señor senador por Río Negro recientemente fallecido, doctor Roberto De Rege.  

VER TEXTO 

⎯ 10. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia > 

de Asuntos Constitucionales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de 

Diputados en el proyecto de ley que le fuera enviado en revisión por el que se establece 

la'obligatoriedad de la mediación y conciliación previa a todo juicio (P.E.447/94). Queda 

definitivamente sancionado el proyecto de ley. VER TEXTO 

⎯ 19. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías 

Regionales por el (pie se aconseja la insistencia del Honorable Senado en la sanción de la ley 

24.490, sobre prórroga de la vigencia de reembolsos a exportaciones realizadas por puertos 

patagónicos, vetada totalmente por el Poder Ejecutivo según decreto 843/95. (P.E;-3Ó0/95). Se 

aprueba la insistencia en el proyecto de ley. VER TEXTO 

⎯ 42. Moción de preferencia formulada por el señor senador Genoud para considerar la próxima 

semana, con despacho de comisión, el proyecto de resolución del señor senador de la Rúa y otros 

señores senadores por el que se solicitan informes sobre la entrega de documentos nacionales de 

identidad (S.1.284/95). Se aprueba. VER TEXTO  

DSS_Septiembre_27_1995_T85.pdf
DSS_Septiembre_27_1995_T86.pdf
DSS_Septiembre_27_1995_T91.pdf
DSS_Septiembre_27_1995_T97.pdf
DSS_Octubre_4_1995_T4.pdf
DSS_Octubre_4_1995_T10.pdf
DSS_Octubre_4_1995_T19.pdf
DSS_Octubre_4_1995_T42.pdf
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301. DSS Octubre 11 de 1995 45° Reunión – 26° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 21. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba con 

modificaciones el anteproyecto de dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto 

de comunicación del señor senador de la Rúa por el que se solicitan informes acerca de la entrega 

de DNI. VER TEXTO 

⎯ 27. Moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Losada para el proyecto 

de resolución del que es autor por el que se comunica en audiencia pública a diversos sectores de 

la sociedad para analizar el otorgamiento en concesión de la central hidroeléctrica de Yaciretá (S.-

1.327/95). Se rechaza. VER TEXTO 

302. DSS Octubre 25 de 1995 49° Reunión – 29° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

⎯ 3. Informe del señor jefe de gabinete de ministros al Honorable Senado de la Nación. VER TEXTO 

303. DSS Noviembre 1 de 1995 50° Reunión – 30° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y de Población y Desarrollo en el 

proyecto de comunicación del señor senador Solana por el que se solicita la preservación y estudio 

de los restos de la cultura indígena quilmes, descubiertos en Quilmes, Buenos Aires ( S.-603/95). 

Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 104. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari 

por el que se solicita se declare zona de desastre y emergencia a Monte Caseros, Corrientes (S.-

1.484/95). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

304. DSS Noviembre 8 de 1995 51° Reunión 31° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Homenaje al recientemente fallecido primer ministro de Israel don Yizhak Rabín. VER TEXTO 

305. DSS Noviembre 15 de 1995 52° Reunión – 32° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Homenaje al ex candidato presidencial por Colombia, doctor Alvaro Gómez Hurtado. Se 

aprueba un proyecto de declaración(S.-1532/95). VER TEXTO 

DSS_Octubre_11_1995_T21.pdf
DSS_Octubre_11_1995_T27.pdf
DSS_Octubre_25_1995_T1.pdf
DSS_Octubre_25_1995_T3.pdf
DSS_Noviembre_1_1995_T1.pdf
DSS_Noviembre_1_1995_T9.pdf
DSS_Noviembre_1_1995_T104.pdf
DSS_Noviembre_8_1995_T2.pdf
DSS_Noviembre_15_1995_T3.pdf
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306. DSS Diciembre 20 de 1995 60° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 18. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación del que es autor por el que se solicita la inclusión en el temario de sesiones 

extraordinarias del tratamiento del proyecto de ley sobre reglamentación del fuero de 

legisladores y funcionarios previsto en los artículos 53, 69 y 70 de la Constitución Nacional (S.-

1.799/95). VER TEXTO 

⎯ 26. Moción formulada por el señor senador Alasino para que sea girado a la Comisión de Asuntos 

Constitucionales el  proyecto de comunicación del señor senador Storani por el que se solicita al 

Poder Ejecutivo nacional se habilite en el período de sesiones extraordinarias el tratamiento de la 

intervención al Poder Legislativo de Santiago del Estero (S.-1.812/95). Se aprueba. VER TEXTO 

307. DSS Diciembre 21 de 1995 61° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINRAIA 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión por el que se prorroga la vigencia de la ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-111/95). Se 

aprueba con modificaciones.  VER TEXTO  

308. DSS Diciembre 27 y  28 de 1995 62° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯  12. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto  y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 1996 (C.D.-112/95). 

Se aprueba. VER TEXTO 

 

 
  

DSS_Dciembre_20_1995_T18.pdf
DSS_Dciembre_20_1995_T26.pdf
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1996 

309. DSS Marzo 6 y 7 de 1996 2° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

⎯ 7. Moción del señor senador Alasino para proponer que se faculte a la Presidencia del Honorable 

Senado para disponer la integración de las comisiones del cuerpo. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 17.Consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría, de las comisiones de Asuntos 

Constitucionales, de Legislación General, de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de Interior 

y Justicia y de Presupuesto y Hacienda en varios proyectos de ley presentados por los señores 

senadores: Alasino, Genoud y otros; el ex senador Bordón y el senador Fadel; Aguirre Lanari, 

Figueroa; Cendoya, y Villarroel, sobre creación del Consejo de la Magistratura. Se aprueba con 

modificaciones el dictamen de mayoría. VERTEXTO 

310. DSS Marzo 13 de 1996 3° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación general, de Interior y Justicia, de 

Asuntos Constitucionales, en mayoría y en minoría, en el mensaje y proyecto de ley del Poder 

Ejecutivo y en el proyecto de ley del señor senador San Millán por los que se reglamenta el 

procedimiento sobre la sesión de amparo. Se aprueba con modificaciones en mayoría. VER TEXTO 

311. DSS Marzo 20 de 1996 6° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Plan de Labor. VER TEXTO 

⎯ 7.Tráfico Internacional de Obras de Arte VER TEXTO 

⎯ 45. Actividad pesquera en las islas Georgias. VER TEXTO 

312. DSS Marzo 27 de 1996 7° Reunión – 4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Informe del señor jefe de gabinete de ministros. VER TEXTO 

⎯ 4.Plan de Labor. VER TEXTO 

⎯ 6.Prórroga del Pacto Federal. VER TEXTO 

⎯ 7.Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea la Justicia Federal de Primera Instancia de 

la Seguridad Social de la Capital Federal. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

DSS_Marzo_1996_6-7-T1.pdf
DSS_Marzo_1996_6-7-T7.pdf
DSS_Marzo_1996_6-7-T7.pdf
DSS_Marzo_1996_13_T6.pdf
DSS_Marzo_1996_20_T6.pdf
DSS_Marzo_1996_20_T7.pdf
DSS_Marzo_1996_20_T45.pdf
DSS_Marzo_1996_27_T2.pdf
DSS_Marzo_1996_27_T4.pdf
DSS_Marzo_1996_27_T6.pdf
DSS_Marzo_1996_27_T7.pdf
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⎯ 8. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de 

Derechos y Garantías y de Interior y Justicia en los siguientes proyectos de resolución del señor 

senador de la Rúa por el que se constituye una comisión especial de información sobre los 

atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA; de resolución del mismo señor 

senador  Fadel (M.C.) por el que se adhiere al proyecto de resolución de la Cámara de Diputados 

por el que se crea una comisión bicameral de seguimiento de las investigaciones por el atentado 

contra la AMIA, y en el expediente de la Honorable Cámara de Diputados por el que se comunica 

la resolución por la que se dispone de la creación de una comisión bicameral de seguimiento de 

las investigaciones para el esclarecimiento del atentado perpetrado contra la AMIA. Se aprueba 

un proyecto de resolución. VER TEXTO 

313. DSS Abril 10 de 1996 8° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 27. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de 

Ciencia y Tecnología en tres proyectos de comunicación: uno del señor senador Aguirre Lanari, 

otro, del señor senador Romero Feris y el tercero del señor senador (m.c.) Laferriere por los que 

se solicita se evite el cierre de uniddes funcionales dependientes del Conicet. Se aprueba otro 

proyecto de comunicación. VER TEXTO 

⎯ 68. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Legislación 

General y de Interior y Justicia, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre 

conciliación laboral obligatoria. Se aprueba. VER TEXTO. 

⎯ 69. Moción de preferencia formulada por la señora senadora Fernández de Kirchner para tratar 

en la  próxima sesión, con dictamen de comisión, el proyecto de ley en revisión por el que se 

modifica la ley 23.848 por el que se establece un régimen de pensiones para los ex conscriptos y 

civiles que participaron en las acciones bélicas del Atlántico Sur en 1992. Se aprueba. VER TEXTO 

314. DSS Abril 17 de 1996 11° Reunión – 6° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos entrados: 

⎯ LXXXVI Proyecto de declaración del señor senador Aguirre Lanari por el que se expuso 

preocupación por la paralización de las obras de la represa hidroeléctrica de Yaciretá. VER TEXTO 

⎯ 5. Lectura y aprobación, con modificaciones del plan de labor para la sesión de la fecha. VER 

TEXTO 

⎯ 11. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Defensa 

Nacional y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la 

ley 23.848, sobre régimen por el que se modifica la ley 23.848, sobre régimen de pensiones a los 

ex soldados que participaron en las acciones bélicas del Atlántico Sur. Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

DSS_Marzo_1996_27_T8.pdf
DSS_Abril_1996_10-T27.pdf
DSS_Abril_1996_10-T68.pdf
DSS_Abril_1996_10-T69.pdf
DSS_Abril_1996_17-T4.pdf
DSS_Abril_1996_17-T5.pdf
DSS_Abril_1996_17-T5.pdf
DSS_Abril_1996_17-T11.pdf
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315. DSS Abril 24 de 1996 12° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3.Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el 

diploma presentado por el ciudadano don Edgardo José Gagliardi como senador electo por la 

provincia de Río Negro. La Cámara constituida en comisión aprueba un nuevo dictamen y se 

aprueba un proyecto de resolución. VER TEXTO 

⎯ 9. Informe del señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos con relación a la rebaja de 

alícuotas en los impuestos internos y la elevación de los tipos impositivos a los combustibles 

líquidos. VER TEXTO 

316. DSS Mayo 8 de 1996 13° Reunión – 8° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 99. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Interior y 

Justicia en el proyecto de ley del señor senador Menem por el que se adecúa la normativa vigente 

para el desempeño de las funciones de la Procuración del Tesoro de la Nación. Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 168.  Pacto Federal para el empleo, la producción y el Crecimiento. VER TEXTO 

⎯ 169.  Manifestaciones. VER TEXTO 

317. DSS Mayo 22 de 1996- 15° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 83. Apéndice: II Inserciones.  

318. DSS Junio 19 de 1996 23° Reunión – 12° SESIÓN ORIDNARIA 

⎯ 4. Homenaje al señor senador (m.c.) Pedro A. Conchez. VER TEXTO 

⎯ 5. Asuntos Entrados CV. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se 

solicita se destine una partida presupuestaria para financiar la construcción de una rotonda de 

seguridad y obras complementarias en el cruce de la ruta nacional 12 y el camino de acceso a la 

localidad de Paso de la Patria (S.-l.0457 96). VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de las comisiones de Transportes, de legislación General y de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Aguirre Lanari y de la Sota 

sobre transporte multimodal (S.-23/96). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 33. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el expediente P.E.-33/96 

enviado por la Jefatura de Gabinete de Ministros —Secretaría de Coordinación Parlamentaria—, 

fojas 65, referente al emplazamiento de un monumento del general José Antonio Páez en la plaza 

de la Constitución. Se aprueba un proyecto de ley. VER TEXTO 

DSS_Abril_1996_24-T3.pdf
DSS_Abril_1996_24-T9.pdf
DSS_Mayo_1996_8-T99.pdf
DSS_Mayo_1996_8-T99.pdf
DSS_Mayo_1996_8-T168.pdf
DSS_Mayo_1996_8-T169.pdf
DSS_Mayo_1996_22-Tinsercion.pdf
DSS_Junio_1996_19-T4.pdf
DSS_Junio_1996_19-T5.pdf
DSS_Junio_1996_19-T9.pdf
DSS_Junio_1996_19-T33.pdf
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⎯ 48. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y 

de Interior y Justicia en el proyecto de ley en revisión sobre ejecución de la pena privativa de la 

libertad (C.D.-136795). Se aprueba. VER TEXTO 

319. DSS Junio 26 1996 27° REUNIÓN – 13° SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 62. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de resolución 

del señor senador Aguirre Lanari y otros señores senadores por el que se autoriza al Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) a incorporar a la venta, a precios reducidos, 

los libros tomo TV "Diplomacia del Grupo Latinoamericano en Naciones Unidas 1982", tomo V 

"Diplomacia del Grupo Latinoamericano en Naciones Unidas 1983-1985" y los siguientes ensayos: 

I. "Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Perspectiva Histórico-Jurídica, 1992; H. "Malvinas, 

Georgias y Sandwich del Sur. Perspectiva Histórico-Jurídica, 1993". (S.-670/96.) Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 95. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari 

por el que se solicita la incorporación de una partida en el Presupuesto General de la 

Administración Pública para 1997 destinada a financiar la construcción de una rotonda de 

seguridad y otras complementarías en el cruce de la ruta nacional 12 y el camino de acceso a la 

localidad de Paso de la Patria (S.-1.045/ 96). Se aprueba. VER TEXTO 

320. DSS Julio 3 de 1996 29° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 45. Consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Cantarero y otros señores 

senadores por el que se prorroga con efecto retroactivo al 1° de julio de 1995 la garantía 

establecida en el apartado 8 de la Cláusula Segunda del Anexo I del decreto 1.807/93 en lo que 

hace al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (S.-1.126/96). Se aprueba 

con modificaciones. VER TEXTO 

321. DSS Julio 17 de 1996 31° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 23. 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 marco 

Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una 

parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados Partes, por otra, suscripto en Madrid, España. 

Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 45. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión por el que se sustituye el texto de la Ley de Impuestos Internos y sus modificatorias 

(C.D.-44/96). Se aprueba. VER TEXTO 

DSS_Junio_1996_19-T48.pdf
DSS_Junio_1996_26-T62.pdf
DSS_Junio_1996_19-T95.pdf
DSS_Julio_1996_3-T45.pdf
DSS_Julio_1996_17-T23.pdf
DSS_Julio_1996_17-T45.pdf
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⎯ 46. A moción del señor senador Genoud se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

comunicación del que es autor por el que se solicita se deje sin efecto l disolución del Instituto 

Nacional de Vitivinicultura. VER TEXTO 

⎯ 47. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de los señores senadores Alasino y 

Maya por el que se solicita se declaren en estado de emergencia agopecuaria citrícola a los 

departamentos de Concordia, Federación y Colón, de Entre Ríos y a Monte Caseros, de Corrientes 

(S.-1.276/96). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

322. DSS Agosto 14 y 15 de 1996 36° Reunión – 18° SESIÓN ODINARIA 

⎯ 9. Consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría de las comisiones de Relaciones 

Exteriores y Culto, de Economía, de Energía, de Presupuesto y Hacienda y de la Inversión en el 

mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo para la 

Participación del Sector Privado en las Obras y Servicios a cargo de la Entidad Binacional Yaciretá, 

suscripto por la Argentina y el Paraguay, en Asunción. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 13. Apéndice: II Inserciones VER TEXTO 

323. DSS Agosto 21 de 1996 38° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 33.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 entre el 

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Ucrania sobre Cooperación Económica-

Comercial, suscripto en Buenos Aires el 27 de octubre de 1995 (P.E.-83/96) Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 34.Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía 

en el mensaje y rpoyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de 

Cooperación Económico- Comercial, suscripto en Buenos Aires el 27 de octubre de 1995. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 125. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de la 

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

de Integración Educativa y Reválida de Diplomas, Certificados, Títulos y Reconocimiento de 

Estudios de Nivel Medio Técnico suscripto por la República Argentina,la República Federativa del 

Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en Asunción el 5 de agosto 

de 1995. Se aprueba. VER TEXTO 

DSS_Julio_1996_17-T46.pdf
DSS_Julio_1996_17-T47.pdf
DSS_Agosto_1996_14-15_T9.pdf
DSS_Agosto_1996_14-15_Tinsercion.pdf
DSS_Agosto_1996_21_T33.pdf
DSS_Agosto_1996_21_T33.pdf
DSS_Agosto_1996_21_T34.pdf
DSS_Agosto_1996_21_T125.pdf
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⎯ 128. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de 

Presupuesto y Hacienda en el proyecto de declaración del señor senador Ludueña y otros señores 

senadores por el que se declara de interés para el Honrable Senado y se patrocina la colecta “ 

Más por menos” impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina que se llevará a cabo el 8 de 

septiembre de 1996. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

324. DSS Agosto 28 de 1996 42° Reunión – 20° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. VER 

FECHA 

⎯ 10. Consideración del dictamen en mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de 

Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los señores senadores Alasino, Romero Feris, 

Cafiero, Berhongaray, Genoud y otros, y en el proyecto de ley en revisión, sobre iniciativa popular. 

Se levanta la sesión por falta de quórum. VER TEXTO 

325. DSS Septiembre 4 de 1996 45° Reunión – 21° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Continúa la consideración de los dictámenes, en mayoría y en minoría, de las comisiones de 

Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley de los señores 

senadores Alasino, Romero Feris, Cafiero, Berhongaray, Genoud y otros señores senadores y en 

el proyecto de ley en revisión sobre iniciativa popular. Se aprueba otro proyecto de ley con 

modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 74. Moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Maya para considerar el 

proyecto de resolución del que es autor por el que se recifica la declaración aprobada y contenida 

en el Orden del Día N° 821, con relación al comportamiento del intendente de la ciudad de 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos (S.-1.660/96). Se rechaza. VER TEXTO 

326. DSS Septiembre 11 de 1996 46° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración de un proyecto de resolución por el que el Honorable Senado de la Nación se 

constituye en tribunal de juicio político para juzgar la conducta del doctor Francisco Miguel Ángel 

Trovato. Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 11.Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo de cumplimiento de las 

obligaciones de carácter tributario asumida por las provincias signatarias del Pacto Federal para 

el Empleo, la Producción y el Crecimiento (S.-452/96). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

327. DSS Septiembre 25 de 1996 51° Reunión – 23° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión por el que se modifica el régimen tributario (C.D.70/96). Se aprueba. VER TEXTO 

DSS_Agosto_1996_21_T128.pdf
DSS_Agosto_1996_28_T5.pdf
DSS_Agosto_1996_28_T5.pdf
DSS_Agosto_1996_28_T10.pdf
DSS-1996-septiembre-4-T5.pdf
DSS-1996-septiembre-4-T74.pdf
DSS-1996-septiembre-11-T7.pdf
DSS-1996-septiembre-11-T11.pdf
DSS-1996-septiembre-25-T7.pdf
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⎯ 8. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en las modificaciones 

introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en 

revisión por el que se modifican artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (S.-1.296/95). Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración del dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y 

Hacienda, en mayoría y minoría, en el proyecto de ley en revisión por el que se instituye un 

régimen de asignaciones familiares (C.D.66/96). Se aprueba. VER TEXTO 

328. DSS Octubre 2 de 1996 54° Reunión – 24° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideraciones sobre tablas del mensaje y  proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se 

autoriza la entrada de las tropas de la República Federativa del Brasil al territorio nacional para 

participar en la “Operación Cruz del Sur”, en Corrientes. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 85Consideración del dictamen de la comisión de libertad de expresión en el proyecto de 

resolución del señor senador Maya por el que se rectifica la declaración aprobada en el Orden del 

Día N° 821 con relación al comportamiento del intendente de la ciudad de Concepción del 

Uruguay (S.-1660/95). Se aprueba. VER TEXTO 

329. DSS Octubre 16 de 1996 60° Reunión – 26 SESIÓN ORDINARIA 

4. Moción de tratamiento sobre tablas del señor senador Genoud para considerar el proyecto de 

resolución del que es autor junto a otros señores senadores por el que se invita a los señores 

ministros del Interior y de Justicia a concurrir al Honorable Senado para informar sobre las graves 

imputaciones que efectuará el ex ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo. Moción de 

tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador Moreau para considerar el proyecto de 

resolución del que es autor sobre una creación de una comisión investigadora de ilícitos. Se 

rechazan. VER TEXTO 

330. DSS Octubre 23 de 1996 62° Reunión – 27° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación 

General, de Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías sobre hábeas data en 7 proyectos de 

ley, el primero del senador Menem; el segundo de la senadora Fernández Meijide, el tercero del 

senador López; el cuarto del señor senador Berhongaray, el quinto, del señor senador Romero 

Feris, el sexto del señor senador Alasino, y el séptimo venido en revisión de la Cámara de 

Diputados. Se aprueba otro proyecto de ley. VER TEXTO 

DSS-1996-septiembre-25-T8.pdf
DSS-1996-septiembre-25-T9.pdf
DSS-1996-octubre-2-T6.pdf
DSS-1996-octubre-2-T85.pdf
DSS-1996-octubre-16-T6.pdf
DSS-1996-octubre-23-T7.pdf
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331. DSS Octubre 30 de 1996 64° Reunión – 28° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 10. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y 

Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en los siguientes proyectos de ley: 

de los señores senadores de la Rúa y Genoud; del señor senador Solana; del señor senador 

Alasino; de los señores senadores Bordón y Fadel; del señor senador Aguirre Lanari; de la señora 

senadora Fernández Meijide; del señor senador Yoma; y del señor senador Almirón; en el 

anteproyecto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; en las 

consideraciones formuladas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y en dos 

mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo, sobre Ministerio Público (S.-520, 668, 1.350, 

1.306 y. 1.910/95; S.-623, 779 v 866/96; P.-190/95; P.-12/ 96; P.E.-500/95 y P.E.-186796). VER 

TEXTO 

332. DSS Noviembre 6 y 7 de 1996 67° Reunión – 28° SESIÓN ORDINARIA 

1. Manifestaciones de varios señores senadores. VER TEXTO 

 

6. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto cuatro de este sumario. Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

333. DSS Noviembre 13 de 1996 69° Reunión – 28° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Trabajo y 

Previsión Social y de Educación en tres proyectos: uno, de ley venido en revisión, otro de ley del 

señor senador Usandizaga y el tercero de comunicación del señor senador Storani y otros señores 

senadores sobre Obras Sociales Universitarias (C.D.-65/95, S.-276/96 y 1.803/95). Se aprueba otro 

proyecto de ley con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 52. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales con relación a la 

presentación formulada por la señora senadora Rivas referente a la constitucionalidad de 

procedimiento para un proyecto de ley venido en revisión sobre el expendio de bebidas 

alcohólicas a menores (S.-2.015V 96). Se aprueba un proyecto de resolución. VER TEXTO 

⎯ 70. Moción formulada por el señor senador Aguirre Lañan para que el dictamen en el proyecto de 

ley en. revisión por el que se instituye con carácter de documento obligatorio la libreta sanitaria 

materno-infantil vuelva a las comisiones de Interior y Justicia, de Asistencia Social y Salud Pública, 

de Familia y Minoridad y de Presupuesto y Hacienda. (C:D.72/95) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 80. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Aguirre Lanari y Romero Feris por el que 

se erige un monumento a don Pedro Ríos "El Tamborcito de Tacuarí", en Concepción, Corrientes 

(S.-1.825796) Se aprueba. VER TEXTO 

DSS-1996-octubre-30-T10.pdf
DSS-1996-octubre-30-T10.pdf
DSS-1996-noviembre-6-7-T1.pdf
DSS-1996-noviembre-6-7-T6.pdf
DSS-1996-noviembre-13-T2.pdf
DSS-1996-noviembre-13-T52.pdf
DSS-1996-noviembre-13-T70.pdf
DSS-1996-noviembre-13-T80.pdf
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⎯ 87. Moción de preferencia formulada por el señor senador Quinzio para considerar en la próxima 

sesión proyectos de varios señores senadores por los que se repudian los hechos ocurridos en el 

cementerio israelita de La Tablada y las   amenazas recibidas en el Hospital Israelita de la ciudad 

de Buenos Aires (S.-2.276/96). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 91. Apéndice II Inserciones VER TEXTO 

334. DSS Noviembre 20 y 21 de 1996 72° Reunión – 29° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto 

de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican las leyes de Procedimiento Tributario, de 

impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias e Internos (P.E.-706/96). Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

335. DSS Noviembre 27 y 28 de 1996 

⎯ 18. Régimen de adopción. VER TEXTO 

336. DSS Noviembre 28 de 1996 78° Reunión – 31° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Familia y 

Minoridad en tres proyectes de ley sobre el Régimen de Adopción. §e aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

337.  DSS Diciembre 18 de 1996 83° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en 

revisión sobre presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 1997 (C.D.-106/96). Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 5. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, de 

Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en revisión sobre 

Cooperación Internacional en Materia Penal. (C.D.-128/95). Sé aprueba. VER TEXTO 

338. DSS Diciembre 19 de 1996 85° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 3. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes 

Carcelarios y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre régimen penal 

tributario (C.D.-131/96). Se aprueba.  VER TEXTO 

⎯ 5. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en cuatro proyectos 

de ley de los señores senadores Yoma y otros, Massat y otros, Maglietti y otros y Maglietti, 

respectivamente, referentes al Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.191, 

2.358, 1.281 v 1.681/96). VER TEXTO 

DSS-1996-noviembre-13-T87.pdf
DSS-1996-noviembre-13-Inserción.pdf
DSS-1996-noviembre-20-21-T5.pdf
DSS-1996-noviembre-27-28-T18.pdf
DSS-1996-noviembre-28-T1.pdf
DSS-1996-diciembre-18-T1.pdf
DSS-1996-diciembre-18-T5.pdf
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⎯ 6. A moción de la señora senadora Fernández Meijide se considera sobre tablas el proyecto de 

resolución del que es autora junto con otros señores senadores sobre los hechos acaecidos en la 

embajada del Japón, en Lima, teniendo en cuenta iniciativas similares de los señores senadores 

Aguirre Lanari, Branda y otros y Quinzio (S.-2.711, 2.712, 2.714 y 2.715/96). Se aprueban con 

modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 7. Continúa la consideración del dictamen a que se refiere el punto 5 de este sumario. Se aprueba 

otro proyecto de ley. VER TEXTO 

⎯ 13. Apéndice. I Inserción VER TEXTO 
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1997 

339. DSS Febrero 12 de 1997 86° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos entrados: 

⎯ XCIV Proyecto de declaración de los señores senadores Aguirre Lanari y Romero Feris por el que 

se manifiesta repudio del levantamiento de un programa radial transmitido por LT7 Radio 

Corrientes. SE recomienda pronto despacho a las comisiones respectivas. VER TEXTO 

340. DSS Febrero 21 de 1996 – 1° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Designación de autoridades. VER TEXTO 

341. DSS Febrero 26 de 1997 87° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ Homenajes: II Al señor senador (m.c.) Guillermo Snopek. VER TEXTO 

⎯ Asuntos entrados: LXVIII Proyecto de resolución del señor senador Menem por el que se rinde 

homenaje a los soldados argentinos caídos en la lucha por la recuperación de las Islas Malvinas, 

al cumplirse quince años de ese acontecimiento y dispone la constitución de una comisión que 

hará efectiva la medida en el cementerio del archipiélago. VER TEXTO 

⎯ 33. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de los señores senadores Zalazar y 

Bittel por el que se expresa satisfcción por la presencia de la imagen de la Virgen de Itatí en la 

Ciudad de Buenos Aires. Se aprueba. VER TEXTO  

342. DSS Febrero 27 de 1997 1° Reunión – SESIÓN PREPARATORIA 

⎯ 3. Mociones formuladas por los señores senadores Alasino, Villaverde, Agúndez y Avelín por las 

que se propone, respectivamente, a los señores senadores Eduardo Menem como presidente  

provisional, Antonio F. Cafiero como vicepresidente, Leopoldo R. G. Moreau como vicepresidente 

2° del Honorable Senado. Se aprueba. VER TEXTO 

343. DSS Marzo 1 de 1997 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

⎯ 3. Designación de las comisiones de recepción. VER TEXTO 

344. DSS Marzo 5 de 1997 2° Reunión – 1° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos Entrados. LXXIII Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que 

se solicita que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitre los medios para  preservar el 

patrimonio arquitectónico y cultural del edificio de la Confitería del Molino (S.-42/97). VER TEXTO 
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⎯ 11. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia, de Relaciones Exteriores 

y Culto y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Menem y 

demás integrantes del Honorable Senado por el que se rinde homenaje especial a los soldados 

argentinos caídos en la lucha para recuperar las islas Malvinas (S.-2.842/96). Se aprueba. VER 

TEXTO 

⎯ 30. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

del señor senador Figueroa por el que se modifica el artículo 39 de la ley 11.683 ( de 

procedimiento fiscal) respecto del pago financiado y en cuotas de las obligaciones fiscales 

vencidas  con sus accesorios ( S.-1.301/96). Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 41. Moción formulada por el señor senador Aguirre Lanari para que el tratamiento del proyecto 

de comunicación del señor senador Berhongaray y otros señores senadores, por el que se solicitan 

informes vinculados con integrantes de organismos de seguridad y agencias privadas de vigilancia, 

sea postergado para la próxima sesión ( S.-2.760/96). Se aprueba. VER TEXTO 

345. DSS Marzo 12 de 1997 5° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 49. Moción de preferencia formulada por el señor senador Alasino para que los pliegos para la 

designación de los señores senadores por la provincia de Catamarca se traten en la próxima sesión 

con dictamen de comisión. Se aprueba. VER TEXTO 

346. DSS Marzo 19 de 1997 7° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Cultura y Presupuesto y Hacienda en el 

proyecto de ley en revisión sobre Ley Nacional del Teatro (C.D.-139/96 y S.-151/96). Se aprueba. 

VER TEXTO 

⎯ 18. Consideración de los dictámenes de la Comisión d Asuntos Constitucionales, en mayoría y en 

minoría, en la designación e impugnaciones de los senadores titulares y suplnetes por la provincia 

de Catamarca (P.-190/96; O.V.-595/96; S.-1.823/96; O.V.-602/96; P.-199, 200, 201, 202, 206, 212, 

214, 215, 216, 217 y 347/96 y O.V.-650 y 771/96). Se aprueba un proyecto de resolución. VER 

TEXTO 

347. DSS Abril 2 de 1997 10° Reunión-4° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos entrados:  

XLV. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se solicita la 

ampliación de beneficios del decreto 1.562/96 – precio diferencia para los combustibles -  para 

diversas localidades de Corrientes (S.-247/97). VER TEXTO 
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XCIX. Proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari y otros señores senadores por el que se 

extienden los beneficios establecidos por las leyes 23.848 y 24.652 para ex combatientes de 

Malvinas, al personal en situación de retiro y derechohabientes (S.-304/97). VER TEXTO 

⎯ 7.  A moción del señor senador Mac Karthy se reconsidera y se aprueba con modificaciones, el 

plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 32. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba  el dictamen 

de la Cámara constituida en comisión en el proyecto de ley del que es autor junto con otros 

señores senadores por el que se extiende el beneficio previsto por las leyes 23.848 y 24.652, de 

pensión a los excombatientes de Malvinas, al personal en situación de retiro y a derechohabientes 

(S.-304/97). VER TEXTO 

348. DSS Abril 9 de 1997 13° Reunión – 5° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 43. Moción de preferencia formulada por el señor senador Aguirre Lanari para considerar en la 

próxima sesión, con dictamen de comisión, el proyecto de comunicación del que es autor por el 

que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que considere conveniente, amplíe 

los efectos y beneficios del decreto 1.562 de 1996 a estaciones de servicio ubicadas en distintas 

localidades de la provincia de Corrientes (S.-247/97). Se aprueba. VER TEXTO 

349. DSS Abril 16 de 1997 16° Reunión – 6° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 24. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión por el que se ratifica el convenio de aporte suscripto el 30 de noviembre de 1996 entre 

el gobierno nacional y el gobierno de La Pampa, para la construcción y operación del acueducto 

del río Colorado (C.D.-6/97). Se aprueba.  VER TEXTO 

⎯ 31. Consideración del dictamen de las  comisiones de Educación y de Comercio en el proyecto de 

ley venido en revisión por el que se establecen normas para evitar la propaganda engañosa en 

establecimientos de enseñanza privada (C.D.-41/96). Se aprueba. VER TEXTO 

350. DSS Abril 23 de 1997 20° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en dos 

proyectos de ley: el primero, en revisión, por el que se dispone la creación de la Federación 

Argentina de Municipios; y el segundo, del señor senador Villaverde, sobre el mismo tema (C.D.-

18/97 y S.-2.636/96). Se aprueba el proyecto en revisión. VER TEXTO 

⎯ 53. Consideración del proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que se 

solicita la ampliación de los beneficios del decreto 1.562/96) sobre precio diferencial a las naftas 

(S.-247/97). Se aprueba. VER TEXTO 
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351. DSS Mayo 5 de 1997 25° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 6. Informe del señor jefe de Gabinete de Ministros, ingeniero Jorge A. Rodríguez. VER TEXTO 

⎯ 10. Consideración del proyecto de ley en revisión por el que se incorporan diversos artículos de la 

ley 24.411, en lo que hace a la  indemnización por desaparición forzada de personas (C.D.- 36/97). 

Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 11. Moción formulada por el señor senador Maya para que el proyecto de ley en revisión sobre 

Régimen Nacional de Préstamo Oficial de Obras de Arte, vuelva a la Comisión de Cultura (C.D.-

102/96). Se aprueba. VER TEXTO 

352. DSS Mayo 21 de 1997 29° Reunión – 10° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 3. Asuntos entrados: CXXIX. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el 

que se solicita la instalación de una sistema de radioenlace telefónico entre países del Mercosur 

(S.-823/97). VER TEXTO 

⎯ 94. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el 

proyecto de ley en revisión por el que se incorpora la instrucción sumaria como título IX del libro 

II del Código Procesal Penal de la Nación. VER TEXTO 

⎯ 107. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de 

ley del señor senador Zalazar sobre presunción de ingreso a los       del impuesto a las ganancias. 

Se aprueba en proyecto de resolución.  VER TEXTO 

⎯ 126. A moción del señor Menem se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de declaración 

del que es autor junto con otros señores senadores por el que se repudia la actitud de Gran 

Bretaña de oponerse a la visita de legisladores argentinos a las islas Malvinas (S.-855/97). VER 

TEXTO 

353.  DSS Junio 4 de 1997 34° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría. VER TEXTO 

⎯ 3.Homenajes: I Al Día del Periodista. Se aprueba una declaración ( S.-1.012/97). VER TEXTO 

II Al centenario del edificio de la Escuela Primaria N° 1 “General Manuel Belgrano”, Corrientes. Se 

aprueba una declaración (S.-1.023/97). VER TEXTO 

⎯ 4. Asuntos Entrados: LXXX. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que 

se solicita incluir en el Programa de Corredores viales nacionales implementando en Corrientes, 

una arteria de acceso a Yaciretá. Se recomienda dar pronto despacho a las comisiones respectivas 

(S.-923/97). VER TEXTO 
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⎯ 6. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y 

Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se instituye un régimen optativo de aporte 

diferencial para las amas de casa (C.D.-25/97). Se aprueba. VER TEXTO 

354.  DSS Junio 18 de 1997 42° Reunión – 13° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Asuntos entrados: LXVII Manifestaciones sobre incorporación de asuntos entrados. VER TEXTO 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Comunicaciones en el proyecto de ley de los 

señores senadores Storani y Gioja por el que se establece un régimen transitorio para la 

normalización del espectro radioeléctrico  en la banda de ondas métricas utilizadas por la 

radiodifusión sonora en modulación de frecuencia (S.-555/97). Se aprueba con modificaciones. 

VER TEXTO 

355. DSS Junio 25 de 1997 47° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Informe del señor Jefe de Gabinete de Ministros. VER TEXTO 

⎯ 6. Lectura y aprobación con modificaciones del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

356. DSS Junio 26 de 1997 49° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ Continúa la consideración de los dictámenes de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, 

de Ciencia y Tecnología, de Legislación General, de Familia y Minoridad y de Asuntos Penales y 

Regímenes Carcelarios, en mayoría y en minoría, en distintos proyectos de ley de varios señores 

senadores sobre reproducción humana médicamente asistida ( S.-2.053/96;165,267,272,435,497 

y 7/97). Se pasa a cuarto intermedio. VER TEXTO 

357. DSS Julio 2 de 1997 31° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 2. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, 

de Ciencia Y Tecnología, de Legislación General, de Familia y Minoridad y de Asuntos penales y 

Regímenes Carcelarios, en mayoría, en distintos proyectos de ley de varios señores senadores 

sobre producción humana médicamente asistida . Se aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

358. DSS Julio 16 de 1997 57° Reunión – SESIÓN EN MINORÍA 

⎯ 1. Manifestaciones en minoría relacionadas con el asesinato del concejal español Miguel A. Blanco 

Garrido por parte de la agrupación terrorista ETA. VER TEXTO 

359. DSS Agosto 6 de 1997 58° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Lectura y aprobación con modificaciones del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 
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⎯ 6. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que 

se solicita la donación de una tomógrafo para el hospital “Dr. Guillermo Rawson” de la ciudad de 

San Juan (S.-1.515/97). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 7. Consideraciones sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Figueroa y otros 

señores senadores por el que se solicita la creación de la Secretaría de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa bajo dependencia directa de la Presidencia de la Nación ( S.-1.404/97). Se 

aprueba. VER TEXTO 

360. DSS Agosto 20 de 1997 65° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

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

revisión por el que se sustituyen los artículos 5° y 84 de la ley 11.723, de propiedad intelectual 

(C.D.-118/96). Se aprueba. VER TEXTO 

361. DSS Agosto 27 de 1997 70° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Homenaje al Hospital Nacional de Pediatría “Dr. Juan P. Garraham al cumplirse una década de 

su inauguración. Consideración sobre tablas de un proyecto de declaración (S.-1.704/97). Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 5. Informe del señor Jefe de Gabinete de Ministros. VER TEXTO 

362. DSS Septiembre 3 de 1997 71° Reunión – 20° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos Entrados: VII Proyecto de ley en revisión sobre restablecimiento de la Aduana de Santo 

Tomé, Corrientes. Se aprueba la recomendación de pronto despacho a la comisión respectiva. 

VER TEXTO 

⎯ 22.Consideración del dictamen de las comisiones de Vivienda, de Presupuesto y Hacienda y de 

Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 22.464, sobre 

creación del sistema federal de la vivienda (C.D..-3/97). A moción del señor senador Solana se 

aprueba la postergación del tratamiento de este tema. VER TEXTO 

363. DSS Septiembre 10 de 1997 79° Reunión – 21° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Homenajes: II Al Día del Maestro. Consideración de un proyecto de resolución unificado. Se 

Aprueba. VER TEXTO 

⎯ 143. Moción de preferencia formulada por el señor senador Branda para considerar en el próxima 

sesión, con dictamen de comisión, el proyecto de ley del que es autor por el que se modifica la ley 

24.452, régimen de cheque, en lo que respecta a la inhabilitación y cierre de cuentas corrientes 

por infracción (S.-1.785/97). Se aprueba. VER TEXTO 
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364. DSS Septiembre 24 de 1997 80° Reunión – 22° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Homenaje al ex senador Deolindo F. Bittel. VER TEXTO 

365. DSS Octubre 29 de 1997 82° Reunión -23° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Asuntos entrados:  

⎯ CLV. Dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en 

el expediente oficiales varios 44/95 por el que la Auditoría General de la Nación remite resolución 

sobre relevamiento de la deuda pública en el ámbito del Ministerio del Interior. Pasa al Archivo. 

VER TEXTO 

⎯ CLXXII Dictamen de las comisiones de Turismo y de Deportes en el proyecto de declaración del 

señor senador Sala por el que se declara de interés turístico y deportivo la VI Travesía por ríos y 

lagos cordilleranos en canoas y kayacs (S.-1.911/97). VER TEXTO 

366. DSS Noviembre 5 de 1997 87° Reunión – 24° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Lectura y aprobación con modificaciones del plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 31. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Turismo en cinco 

proyectos de ley y uno de resolución presentado por diversos señores senadores por los que se 

introducen reformas a las leyes sobre feriados nacionales. Se aprueba. VER TEXTO 

367. DSS Noviembre 12 de 1997 89° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 51. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al señor presidente de la Nación para 

ausentarse del país durante el año 1998, cuando razones de gobierno así lo requieran (P.E.-

610/97). Se aprueba. VER TEXTO 

368. DSS Noviembre 19 de 1997 93° Reunión – 26° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Lectura y aprobación, con modificaciones, del plan de labor para la sesión de la fecha. VER 

TEXTO 

⎯ 21. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley 

del señor senador Maya y otras señores senadores por el que se cede el aprovechamiento 

binacional hidroeléctrico de Salto Grande a la provincia de Entre Ríos. A moción del señor senador 

Yoma se suspende la consideración del tema y se pospone su tratamiento como último punto de 

los órdenes del día de esta sesión. (S.-2.247/97). Se aprueba. VER TEXTO 
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369. DSS Noviembre 26 de 1997 99° Reunión – 27° SESIÓN ORDINARIA 

⎯  4. Asuntos Entrados: XLV Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que 

se solicitan informes acerca de la presunta retención de obras de un pintor malvinense en la 

Aduana. Se aprueba la recomendación de pronto despacho a las comisiones respectivas. (S.-

2.328/97). VER TEXTO 

⎯ 10. Continuación de la consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de 

Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley de los señores senadores Alasino y Pardo por el 

que se crea la Comisión Legislativa Nacional de las Regulaciones (S.-245/97). Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 12.Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley 

del señor senador Maya y otros señores senadores por el que se cede a la provincia de Entre Ríos 

el aprovechamiento binacional hidroeléctrico Salto Grande. Se aprueba. VER TEXTO 

370. DSS Diciembre 3 de 1997  103° Reunión – 28° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Consideración de las renuncias a sus cargos presentado por los señores senadores Quinzio, 

Fernández de Kirchner y Fernández Meijide. Se aprueban. VER TEXTO 

⎯ 6. Asuntos Entrados: XXIV Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que 

se solicita el mantenimiento del anterior sistema de pago bancario de las prestaciones 

previsionales en Corrientes. VER TEXTO 

371. DSS Diciembre 4 de 1997 106° Reunión 

⎯ 5. Moción formulada por el señor senador Oudín para modificar el plan de labor de la sesión. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 9. Consideración sobre tablas del proyecto de ley del señor senador Pardo y otros señores 

senadores por el que el Estado nacional cede a los estados provinciales de Corrientes y de 

Misiones la parte que les corresponde en la administración y explotación del emprendimiento 

binacional hidroeléctrico de Yaciretá, en la proporción de las regalías en vigencia. Se aprueba con 

modificaciones. VER TEXTO 

372. DSS Diciembre 9 de 1997 107° Reunión – 29 SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Asuntos Entrados: XXXVII. Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el 

que se solicita acuerdo con la República Federativa del Brasil para designar “ Ramón J. Cárcano” 

al Puente Internacional que une las ciudades de Santo Tomé y Sao Borja. Se aprueba la 

recomendación de pronto despacho por la comisión respectiva. VER TEXTO 
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⎯ 33. Manifestaciones de varios señores senadores acerca de un proyecto de ley sobre modificación 

del impuesto al valor agregado. VER TEXTO 

⎯ 36. Consideración de las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al 

proyecto de ley en revisión sobre transporte multimodal (S.-23/96). Se aprueban. VER TEXTO 

⎯ 41. A moción del señor senador Genoud comienza la consideración sobre tablas de las 

modificaciones introducidad por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión 

sobre constitución del Consejo de la Magistratura. Se pasa a sesión extraordinaria. VER TEXTO 

373. DSS Diciembre 10 de 1997 111° Reunión – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Continúa la consideración del proyecto de ley en revisión sobre constitución del Consejo de la 

Magistratura. Se aprueba. VER TEXTO 

374. DSS Diciembre 17 de 1997 112° Reunión – 2° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 12. A moción del señor senador Alasino se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

resolución del señor senador Maya por el que se dispone insistir en la sanción originaria del 

proyecto de ley observado por el Poder Ejecutivo nacional sobre cesión del aprovechamiento 

hidroeléctrico de salto Grande a las provincias de Entre Ríos y Corrientes. VER TEXTO 

⎯ 13. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley 

en revisión sobre Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1998. VER TEXTO 

375. DSS Diciembre 18 de 1997 115° Reunión – 2° SESIÓN EXTRAORDINARIA (Continuación) 

⎯ 11. A moción del señor senador Genoud se consideran sobre tablas y se aprueban las 

modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión 

relacionado con la ley correctiva del Consejo de la Magistratura. VER TEXTO 

⎯ 15. Manifestaciones de varios senadores relacionadas con el tratamiento del proyecto de ley 

sobre Ministerio Público. Se levanta la sesión por falta de quórum. VER TEXTO 
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1998 

376. DSS Febrero 11 de 1998  118° Reunión – 3° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Homenajes: II A la memoria del doctor Benito Llambí. VER TEXTO 

⎯ 13. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación 

General en dos proyectos de ley: uno, en revisión ´por el que se dispone la creación en el ámbito 

del Congreso de la Nación, de una Comisión Bicameral para la Confección del Digesto de las Leyes 

Nacionales Vigentes; el otro, del señor senador Menem, sobre el Digesto Jurídico Argentino. (C.D.-

82/95 y SW.-1.214/97). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 19. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina 

y la República de El Salvador para la promoción y Protección Recíproca de lnversiones. ( P.E.-

365/97). Se aprueba. VER TEXTO 

377. DSS Febrero 18 de 1998 122° Reunión – 4° SESIÓN EXTRAORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos Entrados: XXXVIII Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el 

que se solicitan informes acerca de la existencia de elementos tóxicos en un depósito de la Aduana 

de Asunción, Paraguay. Se aprueba la recomendación de pronto despacho a las comisiones que 

consideran este tema. (S.-2.560/97). VER TEXTO 

⎯ 20. Moción de preferencia formulada por el señor senador Alasino para considerar en la próxima 

sesión, con dictamen de comisión, el proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que 

se crea una comisión de consulta, asesoramiento y asistencia técnica.  VER TEXTO 

378. DSS Marzo 18 y 19 de 1998 4° Reunión – 3° SESIÓN ORDINARIA  

⎯ 6. Asuntos entrados: 

⎯ LII. Proyecto de declaración del mismo señor senador por el que se declaran de interés para el 

Honorable Senado las Jornadas del Este a realizarse en Monte Caseros, Corrientes. Se aprueba la 

recomendación de pronto despacho a la comisión respectiva. VER TEXTO 

⎯ 49. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley 

en revisión  por el que se sustituye el tercer párrafo del artículo 11 de la ley de nacionalidad y 

ciudadaní 346 y sus modificatorias en lo que respecta a la publicación de eruditos ( C.D.-167/97). 

Se aprueba. VER TEXTO 
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379. DSS Abril 1° de 1998 6° Reunión – 5° SESIÓN ORDIARIA 

⎯ 12. Consideración sobre tablas de la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados en el 

artículo 51 de la ley 24.938 de Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 1998 

vinculado con el diferimiento impositivo. Se aprueba. VER TEXTO 

380. DSS Abril 1°/2 de 1998 8° Reunión – 6° SESIÓN ORIDNARIA (Especial) 

1. Manifestaciones de señores senadores sobre el tema de la promoción de la reelección del señor 

presidente de la Nación. Se levanta la sesión por falta de quorum. VER TEXTO 

381. DSS Abril 15 de 1998 9° Reunión – 7° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

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

Poder Ejecutivo y en distintos proyectos de ley de varios señores senadores referidos a la 

conformación del “ Fondo Especial de Salto Grande” ( P. E. -3/98 y S.-69, 85, 104 y 122/98). Se 

aprueba. VER TEXTO 

382. DSS Abril 22 de 1998 11° Reunión – 8° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 10. A moción del señor senador Massat se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley 

del que es autor junto con otros señores senadores  por el que se crea un fondo especial de 

emergencia para las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe y Misiones, 

afectadas por las inundaciones. Se aprueba. VER TEXTO 

383. DSS Abril 29 de 1998 12° Reunión – 9° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Asuntos Entrados: LXV Proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari por el que 

se solicitan informes acerca del envío de adelantos del Tesoro nacional a Corrientes ( S.-544/98). 

VER TEXTO 

384. DSS Mayo 6 y 7 de 1998 13° Reunión – 10° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Menem por el que se 

solicita al Poder Ejecutivo nacional que se notifique formalmente a todas las empresas petrolíferas 

que sin autorización operen en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacio 

marítimos o insulares correspondientes, de los efectos que genera dicho accionar (S.-571/98). Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 9. A moción del señor senador Massat se consideran sobre tablas y se aprueban las modificaciones 

introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en revisión por el que se 

crea un Fondo Especial de Emergencia para las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, 

Formosa, Santa Fe y Misiones, afectadas por las inundaciones ( S.-471/98). VER TEXTO 
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⎯ 45. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes 

Carcelarios y de Asuntos Constitucionales en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en 

revisión por el que se establecen supuestos de atenuación y eximición de penas ( C.D.-70/97). Se 

rechaza. VER TEXTO 

385. DSS Mayo 13 y 14 de 1998 15° Reunión – 11° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Plan de labor para la sesión de la fecha. VER TEXTO 

⎯ 8. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Menem por el que el 

Senado de la Nación repudia los ensayos nucleares realizados por la República de la India. Se 

aprueba. VER TEXTO 

⎯ 10. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Aguirre Lanari y 

otros señores senadores por el que se solicita la adopción de medidas para facilitar el acceso a los 

créditos de emergencia para productores afectados por las inundaciones. (S.-707/98). Se aprueba. 

VER TEXTO 

⎯ 52. Manifestaciones de varios señores senadores relacionadas con el tratamiento de los 

dictámenes en mayoría y en minoría, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reforma laboral (P.E.-16/98).  VER TEXTO 

386. DSS Junio 3 de 1998 22° Reunión – 14° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 8. A moción del señor senador Menem se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

declaración del que es autor por el que se repudian los ensayos nucleares realizadas por Pakistán 

(S.- 887/98) VER TEXTO 

⎯ 22. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía, de Presupuesto y Hacienda y de 

Ecología y Desarrollo Humano en el proyecto de ley en revisión sobre Régimen Nacional de 

Energía Eólico y Solar (C.D. -159/97) Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 23. Apéndice: II Inserciones. Monotributo (Régimen Tributario Especial para pequeños 

contribuyentes) VER TEXT0 

387. DSS Junio 10 de 1998 24° Reunión – 15° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 11. Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el mensaje y proyecto de 

ley del Poder Ejecutivo por el que se propone la creación de un Centro Nacional de Anotaciones 

Personales ( P.E.- 90/98). Se aprueba con modificaciones.  VER TEXTO 
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388. DSS Julio 1 de 1998 28° Reunión – 16° SESIÓN ORDINARIA (Continuación) 

⎯ 1. Continuación de la consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, 

de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación General y de Asuntos Penales y 

Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión sobre ética en la función pública, y del 

dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y 

Municipales en diversos proyectos de ley presentados por varios señores senadores sobre el 

mismo tema (C.D.-92/97, S.95/96 y S.-90, 1049, 1064, 1213, 1218, 1453 y 2171/97) VER TEXTO 

389. DSS Agosto 12 de 1998 34° Reunión – 18° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 2. Homenajes: I. Al general don José de San Martín. Consideración de un proyecto de ley. (S.-

850/98). Se aprueba. VER TEXTO 

390. DSS Agosto 19 de 1998 36° Reunión – 19° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 4. Continuación de la consideración en particular del dictamen en mayoría y en minoría de las 

comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Legislación 

General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión y en 

distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre ética en la función pública. VER 

TEXTO 

391. DSS Octubre 7 de 1998 51° Reunión – 25° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de las comisiones de Pesca, Intereses Marítimos y Portuarios y de 

Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley del señor senador Sala y otros señores 

senadores sobre régimen de sanciones para las actividades pesqueras en Malvinas (S.-710/98). Se 

aprueba con modificaciones. VER TEXTO 

⎯ 9. Manifestaciones de un señor senador. VER TEXTO 

⎯ 62. Moción formulada por el señor senador Aguirre Lanari para que el dictamen en las 

modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera 

enviado en revisión por el que solicita el emplazamiento del conjunto escultórico EL torito de 

Edmundo Valladares en la plaza sita en Bouchard y Lavalle, vuelva a la Comisión de Interior y 

Justicia (PE.-23/96). Se aprueba. VER TEXTO 

392. DSS Octubre 14 de 1998 52° Reunión – 26° SESIÓN ORDINARIA 

2. Asuntos Entrados. VER TEXTO 
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393. DSS Octubre 28 de 1998 54° Reunión – 28° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 52. A moción del señor senador Figueroa se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de 

declaración del que es autor junto con otros señores senadores por el que se adhiere a la 

celebración del centenario de la fundación del diario “El Litoral” de Santiago del Estero. VER 

TEXTO 

⎯ 54. Moción de preferencia formulada por el señor senador Solana para que el proyecto de ley en 

revisión de la Cámara de Diputados sobre inversiones para bosques cultivados sea considerado 

en la próxima sesión, con dictamen de comisión o sin él. VER TEXTO 

394. DSS Noviembre 4 y 5 de 1998 56° Reunión.-.29° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 5. Plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayoría y en 

minoría, relacionados con la designación de los senadores- titular y suplente- por la provincia de 

Corrientes. VER TEXO 

⎯ 8. Continuación de la consideración del tema al que se refiere el punto 6 de este sumario. Se 

aprueba el dictamen en mayoría. VER TEXTO 

395. DSS Noviembre 11 y 12 de 1998 57° Reunión.-.30° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 9. Continuación de la consideración del tema al que se refiere el ´punto 5 de este sumario. Se 

levanta la sesión por falta de quórum. VER TEXTO 

396. DSS Noviembre 18 de 1998 58° Reunión - 31° SESIÓN ORDINARIA 

⎯  3. Asuntos Entrados LXVIII. Proyecto de ley del señor senador Aguirre Lanari por el que se 

instituye la tercera semana de octubre de cada año como la "Semana nacional de la familia" (S.-

2.076/98). VER TEXTO 

⎯ 6. Consideración sobre· tablas del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto 

de ley en revisión por el que se establece el Régimen para las Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios (C.D.-120/97). Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 14. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales por el que se 

consideran slas designaciones de los señores senadores titular y suplente por varias provincias. 

VER TEXTO 

397. DSS Noviembre 18 de 1998 60° Reunión – 1° SESIÓN EN TRIBUNAL 

⎯ 2. Juramentos de señores senadores, señora secretaria y señores prosecretarios. VER TEXTO 
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398. DSS Noviembre 25 de 1998 64° Reunión – 32° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 3. Plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. VER TEXTO  

⎯ 4. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Combustibles y de Presupuesto 

y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre desregulación del mercado mayorista de 

combustibles (C.D.-117/98). Se aprueba. VER TEXTO 

399. DSS Diciembre 9 de 1998 71° Reunión – 35° SESIÓN ORDINARIA 

⎯ 7. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de 

resolución por el que se aprueban los títulos de los ciudadanos Ramón Bautista Ortega como 

senador nacional titular y Alberto Herrera como senador nacional suplente por la provincia de 

Tucumán. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 110. Reconsideración del punto 108 de este sumario. Se aprueba. VER TEXTO  

⎯ 112. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y 

proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el tratado para la construcción de un 

puente · sobre el Río de la Plata con la República Oriental del Uruguay. VER TEXTO 

⎯ 11 9. Modificación del plan de labor para. la sesión de la fecha. Se aprueba. VER TEXTO 

⎯ 122. Apéndice: II. Inserciones. VER TEXTO 
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