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N° DE EXPEDIENTE

SESION

SANCION

ORDINARIA

OBSERVACIONES

Hora de comienzo: 17.59

H O M E N A J E S:

Gesta de las Malvinas:
Se aprueba sobre tablas un proyecto por el cual se rinde homenaje a los caídos en la gesta de Malvinas en su 22° aniversario.
(Se aprueba un texto unificado de los: S.–406: CAPOS y otros – 407: CAPOS y otros – 665: ESCUDERO – 700: CASTRO
y 721/04: GIUSTINIANI y otros).

CONADEP

Conmemoración internacional del Holocausto:
Se aprueba sobre tablas un proyecto de Declaración del señor senador FALCO adhiriendo a la conmemoracion internacional del Holocausto.
(S.–595/04).

S/T
(con
dictamen)

Proyecto de ley en revisión fijando el procedimiento para permitir la
introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida
de las fuerzas nacionales fuera de él.
(C.D.–159/03).
FALCO: Proyecto de ley reglamentando el artículo 75, inciso 28 de la
Constitución nacional (permiso para la introducción de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de fuerzas nacionales fuera de él).
(S – 717/03).

LEY N° ____________________
APROBADO
(Se aprueba el texto del C.D.–159/03)

MARTIN: Solicita licencia.
(S.–3519/03).

APROBADO

S/T

SAADI y otros: Proyecto de comunicación adhiriendo a La cruzada
Axel por la vida de nuestros hijos, convocada por el ingeniero Juan
Blumberg.
(S.–765/04).

APROBADO

ZAVALIA: Proyecto de comunicación solicitando informes acerca de la
desaparición de explosivos en Azul, Buenos Aires.
(S.–743/04).
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S/T
(con
dictamen)

TEMA – N° DE EXPEDIENTE
Mensaje y proyecto de ley aprobando la Medida I (2003) "Secretaría del
Tratado Antártico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del
Tratado Antártico" de la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico
(RCTA) adoptada en la ciudad de Madrid, Reino de España el 16 de
junio de 2003.
(P.E.–494/03).

SANCION

OBSERVACIONES

APROBADO

PASA A DIPUTADOS

PRADES: Proyecto de resolución declarando de interés parlamentario
las Primeras Jornadas Internacionales Hidrógeno Hoy.
(S.–416/04).

S/T

APROBADO

Proyecto de ley en revisión declarando la intervención a la provincia de
Santiago del Estero y otras cuestiones conexas.
(C.D.–1/04).

APROBADO

S/T

LEY N° ____________________
(01-04-04)

03.49 HORAS:

SE

LEVANTO

LA

SESION

