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SERVIR AL AFILIADO CON UNA GESTIÓN 
TRANSPARENTE Y UNA ADMINISTRACIÓN CUIDADA
 

Encaramos la elaboración de esta memoria institucional esforzándonos en brindar un 
informe cabal del trabajo realizado por el CLNA en el período 2016, con el propósito de 
justipreciar su desempeño, y evaluar el cumplimiento de los objetivos y disposiciones 
establecidos en su Reglamento de Funcionamiento Interno. Para lograrlo, incluimos una 
reseña de las actividades implementadas en cada secretaría y en los organismos que lo 
componen, con la finalidad de que este documento obre como herramienta fundamental 
para la consideración de nuestra gestión.

En el año 2016, y en el marco de un contexto arduo, constatamos que el CLNA logró con-
solidar un período de tres años de sostenido crecimiento. Y que pese a las condiciones, 
recreó su espacio de pertenencia en la comunidad parlamentaria, moldeando un proyec-
to “para todos sus asociados”, promoviendo actividades comunes y creando condiciones 
para el diálogo entre parcialidades, que son las respuestas que apropiadamente garanti-
zan una agenda de transformaciones y progreso. 

La gestión austera de los recursos -que constituye un eje de nuestra presidencia- per-
mitió sortear las dificultades presupuestarias. Resulta relevante destacar que los fondos 
que conforme a la Ley 20.984 art. 8 inc. b. corresponden al Círculo de Legisladores de la 
Nación Argentina, no fueron girados en su totalidad, y que los aportes recibidos no cu-
brieron las necesidades básicas de la institución. Sabemos que todo ajuste no esperado 
torna dificultoso el afianzar y proyectar a futuro: nuestra disculpa si no hemos podido 
dar solución a algún asociado. Aún así, mantenemos la invitación a acercarse, participar 
y colaborar. Las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas.

Encaramos el año 2016 con intenso trabajo, y pusimos en marcha nuestra celebración 
bicentenaria: continuamos la publicación de la obra en la que rescatamos de un “injusti-
ficable olvido” a los Diputados que declararon la Independencia Nacional. En este marco 
histórico y con motivo del Día del Legislador Nacional, realizamos una pequeña y valiosa 
entrega a los socios: “pins institucionales” conmemorativos del Bicentenario Patrio. E 
inauguramos placas alusivas -en las que figuran autoridades del Círculo de Legisladores y 
sus delegados en las provincias- en el hall de ingreso de la Sede Social.

Asimismo, proseguimos planificando la realización de ciclos de conferencias sobre impor-
tantes temas a cargo de destacados panelistas, ejercimos la defensa de los derechos de 
nuestros asociados, brindamos servicios de Salud con planes superadores a los parlamen-

INFORME 
DE LA PRESIDENCIA

FRANCISCO PATRICIO TOTO
DIPUTADO DE LA NACIÓN (MC)  - PRESIDENTE 
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tarios afiliados a Oslera, editamos dos boletines informativos, potenciamos el funciona-
miento de la Asociación Mutual de Legisladores, renovamos la página web, otorgamos 
becas, realizamos acciones de construcción ciudadana, convocamos campañas solidarias, 
presidimos reuniones, articulamos con múltiples organismos y compartimos eventos en 
nuestra institución. 

Nuestras Secretarías, Institutos y organismos vinculados, como la Fundación Democracia 
y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), exponen 
en su sección y pormenorizadamente las acciones que han desarrollado, sus resultados 
y el horizonte de su trabajo. Todos participan activamente, y con incesante quehacer 
alimentan el alma de la institución y realzan su cotidiana labor. 

A su vez, y desde cada puesto de trabajo, nuestro personal se aplica incansablemente en 
lograr mayor y mejor prestación en los servicios que se brindan a los afiliados, y responde 
a nuestro llamado de encarar nuevos proyectos y a comprometernos con nuevas metas.

Señalábamos en la Memoria anterior que los problemas políticos debemos resolverlos 
como tales: para ello nos preparamos y formamos. Sabemos también que las elecciones 
internas constituyen el camino ineludible para definir y legitimar la autoridad de una 
institución democrática. Y que su importancia recae en la poderosa acción con que se 
habilita a participar, dirimir y disputar lo político dando cumplimiento a las formas lega-
les dispuestas en cada estatuto.

Sobre esto debemos dejar en claro que desde el Círculo de Legisladores convocamos a 
elecciones internas en dos oportunidades. Y que éstas fueron impugnadas con argumen-
tos desestimados por la Justicia. Y que sufrimos una judicialización del conflicto político 
donde debería haber imperado el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Y que muy satis-
factoriamente  superamos los obstáculos que invariablemente se nos interpusieron: con 
ellos se pretendió empañar el proceso electoral y la legitimidad de nuestra autoridad. Y 
que por dos años se trabó la asunción de nuevas autoridades, y se impidió que los socios 
ejercieran sus inalienables derechos electorales. 

Sabemos que la trama judicial puede envolver las instituciones, lo cual es antinatural a 
su propia esencia; más aún cuando las organizaciones involucradas tienen espíritu y cuer-
po político arraigado. Por ello consideramos un verdadero contrasentido que en el Círculo 
que nuclea a los Legisladores Argentinos, integrantes del Poder del Estado en donde con 
mayor intensidad residen los principios republicanos y democráticos, no hayamos podido 
aún ejercer nuestro derecho electoral y escoger nuestras autoridades. 

Más allá de esto, las decisiones adoptadas por la Junta Electoral del CLNA y por el propio 
Círculo de Legisladores, fueron convalidadas en su totalidad por la Justicia Electoral, por 
jueces y fiscales, en primera y en segunda instancia, y obtuvieron sentencia favorable 
absolutamente en  todos los ámbitos y por decisiones unánimes.

INFORME DE LA PRESIDENCIA
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Para finalizar deseamos expresar que proseguimos con voluntad inquebrantable, acom-
pañados por el esfuerzo de la mayoría de nuestra comunidad. Con esta actitud  continua-
remos  asiendo el timón de los impedimentos hasta poder hacer arribar a buen puerto a 
nuestra nave. 

Agradecemos la diligente administración de la Comisión Directiva y el comprometido 
empeño del personal en desarrollar procedimientos eficaces y cuidadosos, orientados  a 
servir a la gran familia de la que formamos parte. A todos ellos, nuestro agradecimiento 
absoluto. 

Y a nuestra querida y respetada Asamblea de socios, humildemente le solicitamos la 
valoración de este documento, el facilitarnos su mirada crítica y el acompañarnos con 
su aprobación, lo que nos posibilitará  alcanzar una visión retrospectiva de lo actuado y 
renovar las perspectivas de logros institucionales.

FRANCISCO P. TOTO
Diputado de la Nación (M.C.) 

Presidente

INFORME DE LA PRESIDENCIA
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Habiendo concluído un nuevo período de gestión en el ejercicio de la Secretaria General 
del Círculo de Legisladores de la Nación, cumplo en hacer saber a los asociados en 
particular y a la sociedad en general que, durante el período 2016, se ha satisfecho los 
deberes y atribuciones correspondientes, según lo establece el art. 44° del Reglamento 
que rige el funcionamiento del Círculo de Legisladores de la Nación (según Ley n°20984).

Las funciones a cargo de esta Secretaría General se han realizado con absoluta 
responsabilidad articulando el dedicado trabajo que lleva adelante el personal 
administrativo del CLNA, y el apoyo y el afecto de los socios e integrantes de la Comisión 
Directiva. Quisiera destacar en particular que una de las tareas encaradas durante el 
ejercicio que aquí se informa, fue la pormenorizada revisación, actualización y unificación 
de los afiliados que componen el padrón electoral del Círculo de Legisladores de la Nación.

En lo que refiere al funcionamiento interno de la administración y el ordenamiento de la 
correspondencia, hemos mejorado significativamente la comunicación con los asociados 
de nuestra querida institución, como así también con los delegados de todo el país, con 
quienes estoy en permanente contacto y a disposición para responder a sus necesidades 
e inquietudes.

El fortalecimiento de este vínculo con los socios se ha implementado de diversas 
maneras: ya sea por medio de la recepción y emisión de correspondencia institucional 
con documentación del Círculo de Legisladores de la Nación, o a través de comunicación 
telefónica y/o personalmente todas las veces que los socios se han acercado a la sede. 
Asimismo, la utilización de modernos mecanismos tecnológicos como la página web 
del CLNA, ha favorecido el acceso a la información para nuestros asociados logrando 
una difusión inmediata y confiable, ya sea sobre las convocatorias de asambleas, las 
actividades públicas que se desarrollan en la sede institucional y otras informaciones 
destacadas. 

En relación con las convocatorias y resoluciones tanto de asambleas como de la Comisión 
Directiva y las disposiciones de la Presidencia, el Círculo de Legisladores de la Nación 
mantiene absolutamente informados a los asociados en lo concerniente a las resoluciones 
de Asamblea, de Comisión Directiva y disposiciones de la Presidencia, la relación con 
ambas Cámaras Legislativas y de los distintos estamentos del ámbito de los Poderes 

NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL 
ES PARA TODOS LOS ASOCIADOS

SECRETARÍA GENERAL
HÉCTOR GANEM

DIPUTADO DE LA NACIÓN (MC)  
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Ejecutivo y Judicial, gobiernos provinciales y municipales, manteniendo relaciones 
institucionales o de apoyo cuando se lo requiera.

Celebro el contacto que diariamente mantengo con los empleados de esta institución y el 
empeño que ponen en los trabajos que realizan, comprobando la entrega y responsabilidad 
con que asumen sus tareas, por las que agradezco a cada uno de los miembros de las áreas 
de Presidencia, Administración, Secretaría, Afiliaciones, Previsión, Tesorería, Contaduría, 
Mantenimiento y Economato.

Además, debo resaltar la excelente tarea que realiza el personal del Círculo y el apoyo de 
las Autoridades a todos los requerimientos de esta Secretaría, en beneficio de nuestros 
asociados, siempre con responsabilidad, eficiencia y solidaridad en la gestión, afianzada 
al crecimiento y prestigio de nuestra institución. 

Finalmente agradezco en especial al Presidente de la institución y Diputado Nacional 
(M.C.) Patricio Francisco Toto, y a la Comisión Directiva con la que llevamos adelante la 
gestión del Círculo con competencia y serio compromiso, para orgullo de la gran familia 
parlamentaria argentina. 

        

HÉCTOR GANEM
Diputado de la Nación (M.C.)

Secretario General

SECRETARÍA GENERAL
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AGILIZAMOS LOS BENEFICIOS PREVISIONALES
DE NUESTROS AFILIADOS

La Secretaría de Previsión Social encaró el ejercicio correspondiente al año 2016, con el 
objetivo de seguir profundizando lo realizado a lo largo de distintas gestiones en esta área 
con la ANSES, como año a año, con empeño y exigencia en el cumplimiento acabado de 
las misiones y funciones que establece el Artículo 48° del Reglamento de Funcionamiento 
del Círculo de Legisladores de la Nación (Ley 20.984).

Se asumió así, con responsabilidad y mucho esfuerzo, la trascendente tarea que significa 
el fortalecimiento y prestigio de la institución que nos cobija y la eficiencia en la 
simplificación y la tramitación de los beneficios de la seguridad social de los legisladores 
y pensionadas/os, junto a la entrega de la credencial correspondiente para los afiliados. Y 
la confección y entrega de la credencial de cuero para los legisladores mandato cumplido.

Asimismo, se asistió permanentemente a los asociados en forma personal y telefónicamente 
en cuanto a distintas consultas, productos previsionales y expedientes de diversas 
características:

Jubilaciones al amparo Ley 24.018 según circular 48/2014 emitida por la ANSES.

Pensiones derivadas y directa

Reconocimiento de servicios

Cambio de entidad bancaria

Cambio o nombramiento de apoderado

Cambio de domicilio

Constancia de aportes al sistema integrado previsional argentino

Durante este año 2016 seguimos trabajando incansablemente para iniciar nuevas jubila-
ciones bajo la Ley 24.018 Circular 48/2014, como así también por la Ley 24.241 a aque-
llos que no accedan con los requisitos a la Ley 24.018, Pensiones y Reajuste de haberes. 
También, de acuerdo al trámite iniciado, su seguimiento en las dependencias de la ANSES 
hasta la obtención del beneficio, comunicándole al socio todos los movimientos del ex-
pediente.

SECRETARÍA DE PREVISIÓN
SOCIAL Y AFILIACIONES

NÉLIDA DE MIGUEL
DIPUTADA DE LA NACIÓN (MC)
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Puede así la Secretaría mostrar un trabajo que permitió seguir consolidando una atención 
al asociado más personalizada, cálida y fundamentalmente solidaria, humanizando la 
previsión social, para lo cual se contó con la empeñosa tarea del personal administrativo 
del Circulo de Legisladores, nombrados por la ANSES como gestores administrativos, los 
señores Gabriel Pomar y Maximiliano Federico, a quienes agradezco profundamente por 
la cordialidad con la que han sido atendidos los requerimientos de los asociados y por la 
labor desempeñada durante este año 2016.

NÉLIDA DE MIGUEL
Diputada de la Nación (MC)

Secretaria de Previsión Social

SECRETARÍA DE PREVISIÓN
SOCIAL Y AFILIACIONES
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MUJERES QUE CONQUISTAN DERECHOS 
POLÍTICOS

Me dirijo a los socios para presentarles el informe de actividades correspondientes al año 
2016 de la Secretaría de la Mujer y la Familia, que tengo el orgullo de representar, de 
acuerdo a las atribuciones y deberes establecidos estatutariamente en el Artículo 56º del 
Reglamento de Funcionamiento del Círculo de Legisladores.

Las acciones de trabajo llevadas adelante involucran homenajes a figuras destacadas 
de la actividad política, conferencias y paneles alusivos al género, conmemoraciones 
históricas, auspicio institucional de muestras artísticas e inauguraciones. A continuación 
se presenta el cronograma.

MARZO 2016

CONMEMORACIÓN DEL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

DESCUBRIMIENTO DE FOTOS DE MUJERES DESTACADAS ARGENTINAS EN EL CÍRCULO DE 
LEGISLADORES DE LA NACIÓN: Alicia Moreau de Justo, Eva Duarte de Perón y Florentina 
Gómez Miranda.

Fecha: 8 de marzo de 2016

Disertantes: Diputada de la Nación MARÍA EMILIA SORIA y Diputada de la Nación (MC) 
CRISTINA GUEVARA.

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y FAMILIA EN PRESENTACIÓN 
DE GALERÍA DE FOTOS EN LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN “ELLAS 
MARCARON EL CAMINO, NOSOTRAS LO SEGUIMOS CONSTRUYENDO”, DE UPCN – 
CONGRESO
Fecha: 21 de marzo de 2016

DRA. IRENE ROMÁN
DIPUTADA DE LA NACIÓN (MC)

SECRETARÍA DE LA MUJER
Y LA FAMILIA
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ABRIL 2016

PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL ALMUERZO DE LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS DE BUENOS AIRES
Fecha: 9 de abril de 2016

MAYO 2016

CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE LA SRA MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN 
1919 – 7 de Mayo -  2016
Fecha: 7 de mayo de 2016

JULIO 2016

CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO POR EL FALLECIMIENTO DEL GENERAL 
JUAN DOMINGO PERÓN.
Fecha: 1 de julio de 2016
Se le rindió homenaje ante su busto en el Colegio Militar de la Nación, recordando su 
figura y su trayectoria personal, militar y política. La actividad fue organizada por el 
Instituto Nacional Juan D. Perón.    

CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO ANIVERSARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA MARÍA 
EVA DUARTE DE PERÓN
Fecha: 26 de julio de 2016
Se hizo llegar un recuerdo floral institucional del Círculo de Legisladores de la Nación 
en el Cementerio de la Recoleta en el Panteón de la familia Duarte.

SEPTIEMBRE 2016

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER 
Fecha: 23 de septiembre de 2016
Disertantes: Diputadas de la Nación (MC) GRACIELA MARÍA GIANNETTASIO DE SAIEGH, 
PAULA BERTOL y MARÍA LUISA STORANI.
Invitadas especiales: Diputadas de la Nación (MC) ANA CARMEN MACRI y JOSEFA BIONDI.

SECRETARÍA DE LA MUJER
Y LA FAMILIA
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OCTUBRE 2016

AUSPICIO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA JUNTO CON LA DIRECCIÓN DE 
CULTURA DE LA HCDN, DE LA MUESTRA DE OBRAS DE PINTURA DE LA ARTISTA PLÁSTICA 
SRA. ÁNGELA VENZO EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Fecha: 24 de octubre de 2016

NOVIEMBRE 2016

CONMEMORACIÓN DE LA PRIMERA VOTACIÓN DE LAS MUJERES ARGENTINAS EN 
ELECCIONES NACIONALES – 11 DE NOVIEMBRE DE 1951
Fecha: 11 de noviembre de 2016

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA “GRABADOS DE ÁNGELA VENZO” EN LA H. CÁMARA DE 
DIPUTADOS DE LA NACIÓN.
Fecha: 21 de noviembre de 2016

Considero muy importante resaltar el permanente diálogo que se mantiene desde la 
Secretaría de la Mujer y la Familia del CLNA con diversas instituciones públicas como: el 
Instituto Nacional Juan D. Perón, la H. Cámara de Diputados de la Nación, la Secretaría 
de la Mujer de Asociación del Personal Legislativo (APL), la Secretaría de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN - Congreso), la 
Secretaría de Género de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE – Congreso) y la 
Asociación de Mujeres Universitarias, entre otras. La tarea de representar al Círculo 
de Legisladores me pone en contacto y en interacción con otras mujeres que en otras 
instituciones, ejercen todos los días su ferviente convicción en la defensa de sus derechos 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER
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políticos, por eso nos representan y por eso las homenajeamos durante el transcurso del 
año. 

Es por eso que agradezco y destaco la invaluable participación de legisladoras en 
actividad, con mandato cumplido y socias de la Institución, que han acompañado las 
acciones realizadas durante el ciclo 2016 como las Diputadas de la Nación María Emilia 
Soria, Cristina Álvarez Rodríguez, Conelia Schmidt-Liermann y Victoria Donda Pérez, las 
Diputadas de la Nación (MC) Ana C. Macri, Josefa Biondi, Cristina Guevara, Graciela 
Giannettasio de Saiegh, Paula Bertol, María Luisa Storani. También es importante nombrar 
la participación del Sr. Andrés Rodríguez – Secretario General Nacional de UPCN -, Dr. 
Martín Roig  - Secretario General de UPCN – Congreso – y la Jueza (RE) María Teresa 
Lumbardini dentro de las actividades realizadas.

Asimismo, tengo un especial reconocimiento con las Sras. Mimi Ruiz Villasuso y Olga Mesih 
de Ganem, por su permanente apoyo en las tareas que lleva adelante la Secretaría, y 
agradezco muy especialmente al Lic. Diego Capuzzi su dedicación y esfuerzo, facilitando 
la concreción positiva de cada una de las actividades llevadas a cabo durante el presente 
año.

IRENE ROMÁN
Diputada de la Nación (MC) 

Secretaria de la Mujer y Familia

SECRETARÍA DE LA MUJER
Y LA FAMILIA
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COMUNICAR UNA INSTITUCIÓN
 

En cuanto a la gestión de Secretaría de Prensa y Difusión durante el período 2016, se 
ha cumplido con los deberes y atribuciones correspondientes, según lo establece el art. 
51° del Reglamento que rige el funcionamiento del Círculo de Legisladores de la Nación 
(según Ley n°20984).

Durante el año 2016 esta Secretaría continuó, por una parte, con la difusión de las infor-
maciones producidas por las autoridades del Círculo de Legisladores de la Nación, y por 
otra, impulsó una política de comunicación institucional del Círculo de Legisladores que 
estuvo plasmada en la publicación de dos boletines informativos que se editaron en la 
Imprenta del CLNA en los meses de octubre y diciembre, respectivamente.

Asimismo hemos establecido acciones de difusión de las actividades que realiza el Círculo 
de Legisladores con el Semanario El Parlamentario, que nos permitió publicar y realizar 
anuncios de las actividades del CLNA, con la mirada puesta en los destinatarios de dicho 
medio gráfico: los legisladores argentinos.

De manera simultánea, la aplicación de un diseño visual más dinámico y atractivo permi-
tió renovar la plataforma digital del sitio web del Círculo de Legisladores de la Nación. 
La nueva página web www.clna.com.ar sintetiza el nuevo formato más simplificado en 
la navegación del sitio y más atractivo en cuanto la presentación del contenido fotográ-

NICOLÁS GIMÉNEZ
DIPUTADO DE LA NACIÓN (MC)

SECRETARÍA DE PRENSA
Y DIFUSIÓN
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fico y periodístico, que ha sido actualizado permanentemente durante el período que se 
informa, acorde a las numerosas actividades que se llevaron a cabo en el transcurso de 
este año.

Esta nueva trayectoria de la comunicación institucional del Círculo de Legisladores se de-
bió en parte a la necesidad de trazar una estrategia de comunicación que pudiera articu-
lar las informaciones y acciones que se llevan adelante entre las diferentes dependencias 
que componen esta institución, las secretarías que conforman la Comisión Directiva y las 
áreas administrativas a cargo del personal del CLNA, a partir de las iniciativas emanadas 
de la Presidencia del Círculo de Legisladores de la Nación, que conduce el Diputado de 
la Nación (MC) Francisco Patricio Toto. Para esta tarea se incorporó al plantel de profe-
sionales del CLNA a la Lic. Leila Vicentini, que tiene a cargo la coordinación de la comu-
nicación institucional del CLNA y a quien le agradezco la colaboración brindada para el 
desarrollo de la Secretaría a mi cargo.

NICOLÁS GIMÉNEZ
Diputado de la Nación (MC)

Secretario de Prensa y Difusión del CLNA

SECRETARÍA DE PRENSA
Y DIFUSIÓN
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SEMBRANDO ACCIONES PARA FORTALECER 
NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL

Como todos estos años, la Secretaría de Cultura ha venido cumpliendo denodadamente 
con sus tareas de promoción cultural, organizando actividades sociales que reúnen a los 
socios a partir de eventos, charlas y conmemoraciones, en conjunto con otras Secreta-
rías del Círculo de Legisladores. La dedicada gestión llevada a cabo por nuestra querida 
“Nené”, es la que continúo, y eso me honra como socia de esta institución que conformo. 

Es así que en el año 2016 –que fue un año marcado por dedicados esfuerzos colectivos - 
esta Secretaría encaró una política de afianzamiento y fortalecimiento de las actividades 
de promoción y de extensión cultural en el año del Bicentenario de la Independencia, 
coincidente con los festejos preparados en ocasión de la celebración del Día del Legisla-
dor, y concluimos el año con la implementación de la Biblioteca del Círculo de Legisla-
dores.

HOMENAJE DEL DÍA DEL LEGISLADOR

Se realizó en la sede social del Círculo de Legisladores los días 21 y 22 de octubre de 
2016. Las actividades se enmarcaron en la realización de eventos recordatorios del Bi-
centenario de la Independencia Nacional y reunieron a los socios y miembros honorarios 
de la entidad que conforman la gran familia parlamentaria. El jueves 20 de octubre se 
inició la celebración con la Conferencia a 100 años de la Ley Saenz Peña –Vigencia de 
la Constitución – Fortalezas y Debilidades que estuvo a cargo del Dr. Antonio María Her-
nández y que fue organizada por el IEERI.El viernes 21 de octubre se realizó una misa en 
conmemoración de los legisladores fallecidos, en la Parroquia Nuestra Señora de Balvane-
ra, santuario San Expedito, a la que concurrieron los miembros de la comisión directiva, 
delegados y socios del CLNA. 

SUSANA AMANDA GENEM
DIPUTADA DE LA NACIÓN (MC)

SECRETARÍA DE CULTURA
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Luego de la celebración eucarística, el Presidente del CLNA Diputado de la Nación (MC) 
Francisco Toto junto a las Diputadas de la Nación (MC) María de Literas, Josefa Biondi y 
Ana Macri, descubrieron placas del Bicentenario en el edificio del Círculo de Legislado-
res, que fueron bendecidas por el padre Carlos Accaputo presidente de la Comisión de 
Pastoral Social de la ciudad de Buenos Aires.Se obsequiaron pines del Bicentenario a to-
dos los presentes y cada uno de los legisladores socios rubricó con su firma el pergamino 
del Bicentenario. Finalmente se compartió un almuerzo de camaradería organizado por 
la Diputada de la Nación (MC) María de Literas, que destaca permanentemente la intensa 
vida social del Círculo de Legisladores de la Nación. 

BIBLIOTECA DEL CÍRCULO DE LEGISLADORES

El martes 6 de diciembre de 2016 se firmó el convenio de colaboración entre el Círculo 
de Legisladores de la Nación y la Asociación de Bibliotecas Rurales Argentinas. El conve-
nio fue firmado por el presidente del CLNA Diputado de la Nación (MC) Francisco Patricio 
Toto, la Sra. Paulina Beatriz Lewkowicz de Irigoyen, Vicepresidenta de la Asociación Bi-
bliotecas Rurales Argentinas, personería jurídica N° 360.496 y la Secretaria de Cultura 
del CLNA, Diputada de la Nación (MC) Amanda Susana Genem. El convenio estimula el 
compromiso de fundar bibliotecas populares en lugares en que no existan otras, con una 
provisión bibliográfica no menor a 500 libros en cada una de ellas, pudiendo instalarse en 
escuelas, colegios, cooperativas, municipalidades y/o sociedades de fomento. El CLNA 
promoverá los pedidos de creaciones de bibliotecas en las provincias de origen de los 

SECRETARÍA DE CULTURA
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Senadores y Diputados del Congreso de la Nación, para lo cual han sido informados de la 
celebración de dicho convenio de colaboración.

Participaron de la reunión protocolar de firma del convenio de colaboración, por parte 
de la Comisión Directiva del CLNA, el Presidente Toto, la diputada Genem, el secretario 
general Héctor Ganem, la secretaria de la mujer y familia Irene Román, el presidente de 
la Mutual de Legisladores Nicolás Giménez y el diputado Sejas. Mientras que la Asocia-
ción Bibliotecas Rurales Argentinas estuvo representada por autoridades de la comisión 
directiva: Alberto Loyarte protesorero de la asociación, la secretaria Josefina Quesada, 
Rodolfo Algañaraz Alcorta vicepresidente honorario y Leandro Vieytes voluntario a cargo 
del grupo de fundaciones

AMANDA SUSANA GENEM
Diputada de la Nación (MC)

Secretaria de Cultura

SECRETARÍA DE CULTURA
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La gestión de las relaciones públicas de la que me ocupo en el Círculo de Legisladores 
de la Nación, exige de mi parte la contribución de una tarea política en la que tengo la 
experiencia y el privilegio de los años para canalizar hacia otras instituciones políticas, 
sociales y culturales, aquellos sutiles acercamientos y afinidades, aquellas inquietudes, 
“ansiedades políticas”, que permiten confiar y respaldar una gestión responsable en 
tiempos de austeridad administrativa, como la que actualmente lleva adelante nuestra 
Comisión Directiva bajo la presidencia del compañero Francisco Patricio Toto. 

Durante 2016, la secretaría a mi cargo complementó la labor de las distintas áreas invo-
lucradas en la marcha de la institución, especialmente problemas que cotidianamente 
preocupan a los asociados, y lo hemos hecho con el espíritu de resolver inmediatamente 
las necesidades por ellos manifestadas.

Por otra parte, las relaciones establecidas entre el Círculo de Legisladores de la Nación 
y otras instituciones se orientaron a coordinar, armonizar y ensamblar aquellas acciones 
que generen resultados positivos a partir de las relaciones con la Administración Pública 
Nacional, el Congreso de la Nación, distintas instituciones públicas y privadas, fundacio-
nes y organismos no gubernamentales.

En este sentido, se realizaron gestiones antes las diversas instituciones del Poder Ejecu-
tivo Nacional y se participó con el Presidente del CLNA en diversas reuniones buscando 
profundizar y afianzar la relación con los organismos previsionales, además de transmitir 
y reclamar soluciones a todas las inquietudes y necesidades de los asociados del interior 
del país. 

Asimismo, he asistido a actividades de índole protocolar, producto de invitaciones opor-
tunamente cursadas, que me han permitido fortalecer el permanente contacto y coordi-
nación con los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación Argentina.

Quiero destacar que ha sido permanente la participación y el apoyo de la Fundación De-
mocracia, el IEERI, la Mutual de Legisladores y por supuesto nuestra Obra Social OSLERA, 
en distintos proyectos de profundos contenidos y ambiciosos objetivos que se impulsan 
desde el CLNA, donde me encontrarán comprometido y laborioso como todos estos años. 
Quiero dejar sentado mi agradecimiento personal a todos los legisladores que integran la 
Comisión Directiva y a todos los empleados del Círculo de Legisladores de la Nación, por 
el permanente acompañamiento y apoyo obtenido en estos años en la institución. 

ORALDO NORVEL BRITOS
Senador de la Nación (MC) 

Secretario de Relaciones Públicas

LA CONFIANZA QUE RESPALDA LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

SECRETARÍA 
DE RELACIONES PÚBLICAS

ORALDO NORVEL BRITOS
SENADOR DE LA NACIÓN (MC) 
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Desde que asumimos hemos encarado una gestión de trabajo centrada en lo que consi-
deramos es nuestro valor diferencial, la atención personalizada a nuestros afiliados, para 
poder estar informados y resolver toda la problemática que surja en el uso de nuestras 
prestaciones de salud de excelencia.

Durante el 2016, nuestra institución ha brindado los servicios médico-asistenciales con-
forme al modelo capitado con distintas prestadoras, cuyos contratos entre partes se en-
cuentran ajustados a la normativa legal que exige nuestro órgano de aplicación, la Obra 
Social, según el Plan Médico Asistencial 2015/2016 aprobado por la Superintendencia de 
Servicios de Salud según Disposición N° 300/15 

Nos es grato informarles que en relación al objetivo de la gestión de aumentar las afi-
liaciones, se ha realizado un importante trabajo en el Congreso de la Nación luego de 
las últimas elecciones, a fin de incorporar a la Obra Social a los nuevos Legisladores 
electos. Así también se han enviado circulares a aquellos Legisladores que culminaron su 
mandato al 10 de diciembre del año 2015, a efectos de invitarlos a continuar utilizando 
nuestros servicios, obteniendo una amplia respuesta favorable.

Hemos conquistado un logro muy ansiado como la equiparación de las prestaciones mé-
dicas para todos los afiliados del CLNA, a través del convenio que se firmó con la Obra 
Social de UPCN en el mes de Septiembre de 2016, y que permitió incorporar más benefi-
cios en los planes Platino y 210. 

El nuevo ejercicio de OSLERA (desde el 1/08/2016 al 31/07/2017) nos recibió también 
con la concreción del nuevo convenio con la prestadora ACCORD SALUD y que implica una 
significativa mejora en la prestación de servicios de salud para nuestro afiliados.

Por otra parte, hemos firmado un nuevo convenio con la empresa VISITAR SRL quien 
brinda servicios a los beneficiarios: Monotributistas, Empleadas Domésticas y Régimen 
General en reemplazo de la empresa COVER SALUD.

La Obra Social continúa otorgando el beneficio del “Subsidio por Fallecimiento” del afi-
liado titular, ya que la experiencia nos ha demostrado la importancia de acompañar a 
los familiares en el momento del deceso, donde al dolor se le suma la incertidumbre de 
hacer frente a los gastos propios de dicha situación.

A partir del presente año la Obra Social ha incorporado un equipo interdisciplinario, Psi-
cología Clínica y Asistencia Social, a fin de brindar asesoramiento, auditoria en terreno, 
informe diagnóstico e interconsulta con los pacientes.  

CRECIMIENTO Y SOLVENCIA
EN PRESTACIONES DE SALUD DE EXCELENCIA

OBRA SOCIAL DE LEGISLADORES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

BERNARDO MONTENEGRO
DIPUTADO DE LA NACIÓN (MC) - PRESIDENTE
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Ante el compromiso asumido de mejorar constantemente las prestaciones brindadas se 
está trabajando en la posibilidad de brindarles a los afiliados del interior del país una 
segunda opinión médica en la Capital Federal donde se les proveerá sin cargo una estadía 
para el afiliado y su acompañante.

Quisiera destacar el apoyo permanente de nuestros afiliados al accionar de nuestra ges-
tión, que generosamente nos hacen llegar a través de cartas y e- mails, los cuales nos 
alientan a continuar trabajando para nuestra Obra Social con el compromiso de siempre. 
También agradecer a todos los empleados que cotidianamente llevan adelante el trabajo 
en la sede de nuestra entidad, con el respaldo integral de nuestro Consejo Directivo. 

PANORAMA ECONÓMICO DE OSLERA

En cuanto al escenario económico financiero de la institución, los activos se han incre-
mentado durante el ejercicio en un 45%, siendo desde el comienzo de la actual conduc-
ción un incremento del 132%. De la misma manera el Superávit del ejercicio fue del 14% 
llevando un acumulado superavitario del 106% dando muestras de una amplia solvencia, 
reconocida por las auditorías de la SSSalud. 

Cabe mencionar que el incremento de los costos de salud en el ejercicio que se está 
describiendo y autorizado por nuestro organismo de contralor fue del 45%. Todo esto se 
ha logrado por la adecuada y eficiente combinación entre los ingresos y los gastos tanto 
prestacionales como ordinarios de nuestra Obra Social.

Esta situación posibilita resguardar los intereses de los afiliados ante un contexto eco-
nómico de incertidumbre o ante posibles cambios bruscos en los costos de los distintos 
servicios de salud como así también permite mejorar las distintas prestaciones que se 
vienen llevando a cabo hasta la fecha.

Por otro lado, se renovó la gestión en el control de deuda de los afiliados con un acer-
camiento personalizado y en caso de identificarse mora o atrasos significativos nos co-
municamos para coordinar y consensuar la mejor manera de resolver esa situación. Con 
este mecanismo se logró acompañar a nuestros afiliados en caso de tener dificultad en 
el pago como así también se logró una morosidad reducida y ajustada a los lineamientos 
sugeridos por la SSSalud.

INFORMACIÓN LEGAL Y FISCAL

La Obra Social tiene un muy bajo índice de litigiosidad. Ello es el producto del continuo 
seguimiento de todas las situaciones que se presentan esencialmente con relación a los 
servicios prestados a los afiliados beneficiarios, pero también respecto a los prestadores 
contratados y proveedores de toda naturaleza. Las distintas áreas administrativas de la 
entidad dan adecuadas soluciones a los iniciales o eventuales conflictos, resolviéndolos 
en plazos cortos. Cabe destacar que desde el inicio de la actual gestión no se presentaron 
acciones de Amparo contra la Obra Social.

OBRA SOCIAL DE LEGISLADORES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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En relación a los controles económico-financieros, hemos recibido durante el ejercicio 
por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, nuestro organismo de contralor, 
auditorías sobre los Estados Contables del ejercicio económico comprendido entre el 1 
de Agosto de 2014 y el 31 de Julio de 2015, auditoría contable “in situ”  N° 02/2016 den-
tro del Plan de Sindicatura del Área Contable y sobre Presupuesto de Gastos y Recursos 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de Agosto de 2015 y el 31 de Julio 
de 2016 habiendo dado respuestas integrales y cumplimiento satisfactorio en todos los 
requerimientos efectuados.

BERNARDO MONTENEGRO
Diputado de la Nación (MC)

Presidente de OSLERA 

OBRA SOCIAL DE LEGISLADORES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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FUNDACIÓN DEMOCRACIA
LIC. VIRGINIA SANGUINETI

DIPUTADA DE LA NACIÓN (MC) - PRESIDENTA

DOCE AÑOS PROPICIANDO CIUDADANÍAS, 
VALORES DEMOCRÁTICOS

Y SOLIDARIDAD EDUCATIVA
 

Una vez más la confección de la Memoria Institucional recrea la oportunidad de reflexio-
nar sobre las tareas realizadas, verificar si se han producido logros, y obtener una base 
de certezas con la que encarar nuevos desafíos. Partiendo de estos presupuestos, aborda-
mos su realización como un ejercicio de transparencia y como un acto de responsabilidad 
ante la comunidad legislativa, procurando visibilizar y a la vez agradecer el esfuerzo de 
nuestro personal en dar cumplimiento cabal a la misión encomendada.

Asimismo, mediante estas consideraciones indagamos sobre la identidad que nos propor-
ciona el ser parte integrante del CLNA, la que nos inspira en los valores institucionales y 
delimita las características distintivas de nuestra cultura organizacional, atravesando el 
diario quehacer y manifestándose en la implementación de cada programa. 

El año que finalizó configuró un escenario de complejidad, no exento de ingentes posibi-
lidades, tanto a nivel interno como externo. Principalmente por la integración de nuevos 
colaboradores, por los apoyos recibidos y por las nuevas alianzas estratégicas. En ese 
contexto destacamos el denodado impulso que recibimos de la Comisión Directiva y del 
Cuerpo de Delegados del CLNA para garantizar el desenvolvimiento de las actividades, 
y superar las dificultades -que conllevaron hasta una mudanza de lugar- sin otra mira 
que la procura de construir con excelencia y en beneficio de nuestros asociados y de la 
comunidad nacional.

Con esta actitud, y afianzados en los valores que clarifican nuestra razón de ser y de ha-
cer, encaramos los objetivos señalados por nuestro Fundador -el CLNA-, aquellos que nos 
brindan orientación, entereza y tenacidad, y pasamos a detallar sucintamente nuestros 
emprendimientos.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN VALORES 
“Manos Jóvenes Escriben en Grande”

Es un Programa de alcance regional latinoamericano y caribeño, que se desarrolla 
ininterrumpidamente desde el año 2005 en instituciones de nuestro continente.  

Desde sus comienzos ha sido reconocido con importantes distinciones. Fue declarado 
de “Interés Legislativo Nacional” por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación 
y por Cámaras Legislativas Provinciales y Municipios. Obtuvo el Auspicio de la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), 
del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación de la Nación. Ha sido declarado 
de Interés Cultural Nacional, reconocido de Interés Educativo por varios Ministerios 
Provinciales y por Naciones Unidas e incorporado a las actividades de la Comisión Bi-
cameral de Conmemoración del Bicentenario del Congreso Nacional.

El objetivo general consiste en: contribuir a la construcción de la ciudadanía juvenil 
regional, la formación integral de los jóvenes y la capacitación docente; y promover la 
construcción de espacios de enseñanza, aprendizaje, reflexión e investigación sobre 
diversas temáticas.

Y los objetivos específicos son: impulsar la apropiación subjetiva de derechos y obli-
gaciones ciudadanas, alentar la participación activa en la comunidad de pertenencia 
mediante acciones individuales y colectivas, valorar el rol de los educadores como 
mediadores del proceso de educación y aprendizaje, y promover un proceso educati-
vo inclusivo donde cada joven sea protagonista. 

Los maestros y profesores orientadores constituyen un pilar central del Programa.  
La participación -desde Nivel Inicial hasta Nivel Universitario- adopta las siguientes 
modalidades: docentes asesores de la producción de los alumnos y la de autores de 
sus propios proyectos educativos, libros o revistas. 

La Fundación ha constituido una Red Federal de Profesionales, y pone a su disposición 
una amplia bibliografía de apoyo, y a lo largo del proceso, un equipo técnico que brin-
da asesoramiento. Participan instituciones de todos los niveles educativos, de gestión 
estatal y privada, laicas y religiosas, del ámbito de educación formal y no formal. E 
intervienen todas las modalidades educativas: común, especial, rural, intercultural 
bilingüe, laboral, artística, técnico-profesional. 

En 2016 varios distritos han innovado y se presentarán trabajos en el nivel Primario y 
Secundario de Adultos, en poblaciones en contexto de encierro y en Instituciones de 
Formación Profesional, lo que enriquecerá nuestra propuesta con la mirada en inves-
tigación teórica y de campo que aportarán.

Año a año se propone el abordaje de diversos contenidos. Los ejes temáticos 2016 
fueron: Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional, Centenario de 
la Primera Votación Democrática de la República Argentina, Conmemoración del 400 
Aniversario de Miguel de Cervantes Saavedra, Proclamación de las Naciones Unidas del 
año 2016 como “Año Internacional de las Legumbres”, Agricultura Familiar, Derecho 
a la Salud y Seguridad Social.

A partir de Agosto de 2016, el Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación 
difundió el Programa en distintos puntos de nuestro país. 

En cuanto a las donaciones para la premiación, queremos agradecer a las Editoria-
les: Penguin Random House; Latemendia; Cep- Visca & Visca; Ciccus; Maipue; El Na-
rrador; Continente; Brujita de Papel; Pinturas Eureka; y Del Signo, por el aporte so-
lidario, y a la empresa Oro Negro por realizar gratuitamente todos los envíos a la 
Patagonia. La entrega de premios incluyó Diplomas y Medallas de Honor, 60 cajas de 
libros, la colección “Vida, Ideas y Obra de los Legisladores de la Nación Argentina”, 
materiales escolares y punteros láser para empleo educativo. Los distinguidos con 
Premios Regionales recibieron también una suma monetaria.
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FUNDACIÓN DEMOCRACIA

PROYECTO “APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS”

Este proyecto considera el “Aprender a vivir juntos” como un pilar de la educación, re-
lacionado con los retos de exclusión del siglo XXI, que debilitan la cohesión en cada so-
ciedad. Lo estimamos como un indicador de valores democráticos, que implican siempre 
alcanzar un “compromiso con el otro”, integrarlo y comprenderlo, respetar al diferente, 
fortalecer los vínculos de solidaridad, y encarar la resolución de los conflictos a través 
del diálogo.

1º -  La primera ejecución de este proyecto surgió como toma de un compromiso soli-
dario articulado entre cuatro instituciones de diferentes niveles, el Club de Ciencias del 
Trabajo Inclusivo, dirigido por el Ingeniero Ismael De María, la Universidad de la Marina 
Mercante a través de su Rector, el Dr. Norberto Fraga, conviniendo la participación re-
ferente de esa Universidad, aunada con el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 453, 
Escuela de Nivel Común Medio para Adultos del Barrio de La Cava, San Isidro, y nuestra 
organización, en pos del fomento y desarrollo de capacidades y valores vinculados al 
Trabajo, abordando el Eje Temático de la Seguridad Social orientada hacia la Inclusión 
Deportiva, con el objetivo de lograr la reinserción educativa de los jóvenes, en ese lugar,  
paradigma de las denominadas villas de emergencia.

2º - La segunda ejecución del proyecto, se realizó a iniciativa del Diputado Nacional 
(M.C.) Miguel Medina, quien con gran compromiso procuró la resolución de urgentes ne-
cesidades de las Escuelas Nro. 518 de Esquel y Nro. 804 de Educación Especial de Trevelín 
y sus extensiones áulicas rurales, donde se brindan alternativas de inclusión a niños y 
jóvenes con trastornos hipoacúsicos. Acudiendo a su llamamiento, la comunidad edu-
cativa del Instituto Santo Tomás de Aquino, de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, 
participante del XV Parlamento Juvenil, con la dirección de su Vice-director Ing. Fernan-
do Morano, reunió donaciones que luego fueron trasladadas a destino por la Empresa de 
Transporte Oro Negro. 

EL DIPUTADO DE LA NACIÓN (MC) MIGUEL ME-
DINA, JUNTO AL VICEDIRECTOR FERNANDO 
MORANO DEL INSTITUTO SANTO TOMÁS DE 
AQUINO, DURANTE LA XV SESIÓN DEL PARLA-
MENTO JUVENIL. 
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3º - La tercera ejecución del proyecto partió de reconocer a la danza como la primera 
expresión del arte del ser humano, enfocándola como objeto de desarrollo educativo 
con fines sociales. En este marco la Fundación organizó Talleres de Danza Comunitaria 
con niños y jóvenes, en la sede del Centro de Actividades “San Juan Bosco” en Villa La 
Cárcova, y en igual Centro que funciona en Villa 21 de CABA, espacios desde los cuales el 
Padre Pepe Di Paola, el Padre Marcos y otros sacerdotes establecieron la base de una vas-
ta misión que cubre extensas zonas con poblaciones en riesgo social. La Fundación aportó 
los docentes e importantes donaciones de juguetes y vestimenta, y brindó exquisitos re-
frigerios a todos los niños y jóvenes que participaron de los talleres, contribuyendo a des-
envolver su integración con el entorno, fortaleciendo aspectos corporales, cognitivos y 
emotivos, y fomentando la superación de estereotipos y los prejuicios por cultura o sexo.

 ENCUENTRO CON REDES DE COLOMBIA IMPULSADA POR OEI

En el mes de diciembre fuimos seleccionados por la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para abordar el encuentro “Participa-
ción Ciudadana y Democracia”, con la directora del Área de Construcción de Ciudadanía 
de OEI, Mag. Alicia Tallone y representantes de los ganadores del Proyecto Bogotá Líder 
2016, que abarca 63 organizaciones sociales y juveniles con el objetivo de generar trans-
formaciones positivas en arte y cultura, construcción de paz, medioambiente, discrimi-
nación, recreación y deporte, y discapacidad, entre otros. En la sede del CLNA se reali-
zaron dos jornadas de intercambio y se acordó la firma de un convenio de cooperación y 
la creación de redes de trabajo continentales e iberoamericanas. 

MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN COLOMBIANA DEL PRO-
GRAMA BOGOTÁ LIDER, JUNTO CON LA COORDINADO-
RA DEL ÁREA DE CIUDADANÍA DE OEI, MAGISTER ALICIA 
TALLONE, EL PRESIDENTE DEL CLNA FRANCISCO TOTO, 
LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA DIPU-
TADA DE LA NACIÓN (MC) VIRGINIA SANGUINETI Y LA 

DIRECTORA DEL PROGRAMA LIC. PAULA PAPI.

 ARTICULANDO NUESTRA CULTURA EN LATINOAMÉRICA

A partir del año 2013, una presentación del Lic. Miguel Ángel Muñoz Vázquez del Ministe-
rio de Educación de la República de El Salvador y la Profesora Rectora Graciela Nembrini 
de la República Argentina, inició este Proyecto utilizando los espacios de intercambio 
abiertos por la Web en videoconferencias y otras aplicaciones sobre: relatos históricos, 

FUNDACIÓN DEMOCRACIA



1816 - BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 2016

39

esquemas, estadísticas, testimonios personales, videos, objetos, textos, obras plásti-
cas y musicales, fotografías, etc. y, a partir de este intercambio horizontal, construir 
conocimientos sobre: idiosincrasia de cada nación, realidades sociales y económicas, 
tradiciones, cultura, etc., y compartir ideas, fundamentándolas en situaciones de inter-
cambio colectivo, exposiciones en Skype y producciones escritas. 

Abarcará instituciones de Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia y Paraguay, 
etc. Su principal objetivo es “aprender a vivir con otros”, valorando su diversidad cultu-
ral y apreciando al saber que se construye conjuntamente mediante el empleo respon-
sable y crítico de las herramientas informáticas y tecnológicas. 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA: 
Parlamentos Juveniles

A lo largo del año, convocamos a 1500 alumnos a implicarse en una vinculación directa 
con el Congreso Nacional y la práctica legislativa, llamándolos a ejercer activamente 
su ciudadanía lo que consideramos determinante para la construcción democrática.

En sus trabajos y proyectos, los participantes reflexionaron y se manifestaron sobre 
las cuestiones que consideran de relevancia social y que deberían ser tenidas en 
cuenta como prioritarias en las gestiones de gobierno. 

Se desarrollaron ocho meses de trabajo áulico, con capacitaciones en técnica legis-
lativa y en el funcionamiento interno del Congreso Nacional. Se dio relieve a la valía 
de la tarea legislativa, la dignidad ciudadana y la importancia de participar con capa-
cidad de actuación, afán de verdad y búsqueda de decisiones justas. 

Una vez votados los representantes, se formaron equipos de trabajo legislativo, de 
los cuales surgieron las iniciativas parlamentarias presentadas a la Mesa de Entradas 
de la Cámara de Diputados y debatidas en cada  Sesión Legislativa Juvenil, en el Ane-
xo de dicha Cámara. Asimismo se realizaron visitas guiadas al Parlamento Argentino.

El programa se implementó en coordinación con la Dirección de Relaciones Institucio-
nales de la Cámara de Diputados, la Subdirección de Mesa de Entradas y la Subdirec-
ción de Visitas Guiadas. Participaron establecimientos educativos públicos y privados 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las localidades de Almirante Brown, Bur-
zaco, Claypole, San Vicente, Ezeiza, Presidente Perón, Longchamps, Rafael Calzada, 
Esteban Echeverría, La Matanza, Ramos Mejía y San Francisco Solano, de la Provincia 
de Buenos Aires. Varias instituciones educativas de las provincias se inscribieron en 
el Parlamento Juvenil Virtual. Entre todos construyeron una significativa Agenda Le-
gislativa Juvenil. 

Asimismo, se otorgó el Premio OSLERA al mejor Proyecto Legislativo Juvenil con 
finalidad solidaria o educativa. El galardón correspondió al Proyecto de Ley “Cons-
truyendo Nuestro Futuro. Programa de Prácticas Profesionalizantes”, presentado por 
alumnos de la Escuela de Educación Secundaria Nro. 2 de la localidad de Burzaco, 
Provincia de Buenos Aires.

 

FUNDACIÓN DEMOCRACIA
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BECAS “CÍRCULO DE LEGISLADORES DE LA NACIÓN”

Este año hemos proseguido en las asignaciones, contribuyendo al ejercicio del Derecho 
a la Educación establecido por la Constitución Nacional. Así, se cumple el propósito de 
que niños y jóvenes en vulnerabilidad puedan desarrollar una trayectoria educativa con 
mayor igualdad de derechos.

Las Becas se otorgaron a los siguientes beneficiarios:

Ezequiel Velizán: 8 años, alumno de 2° Grado.  Escuela Nro. 15 de gestión pública en 
General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. 

Samuel Ismael Giménez: 18 años,  Colegio Agrotécnico N° 6 “Nuestra Señora del Va-
lle”, Los Juries, Provincia de Santiago del Estero. 

Erik Anderson Sucasaire Fiestas: 13 años de Villa 21, CABA, Escuela  de Educación 
Técnica Nro. 1 “Otto Krause”, Ciudad de Buenos Aires. 

Nicolás Agustín Sánchez Villalba: 14 años, Escuela Técnica N°10 “Fray Luis Bel-
tran”, Ciudad de Buenos Aires. 

Ángel Soria: Capacitación laboral en reparación y software de celulares en la Provin-
cia de Tucumán. 

Luján Méndez: 13 años de Villa La Cárcova, Colegio Secundario N° 28 “Juana Manso”, 
de José León Suárez, Provincia de Buenos Aires.

Magdalena Stefanía Mamani: 16 años, Escuela E.S.E.T.P. N° 703, de Puerto Madryn,  
Provincia de Chubut.

LIC. VIRGINIA LUISA SANGUINETI
Diputada de la Nación (MC)

Presidenta de la Fundación Democracia

EL PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE LEGISLADORES 
OTORGA LA BECA SOLIDARIA A EZEQUIEL VELIZÁN, 
LUEGO DE LOGRAR SU REINSERCIÓN DE SU SITUA-
CIÓN DE CALLE EN LA ZONA DE CONGRESO.

FUNDACIÓN DEMOCRACIA
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PRESIDENTE
Francisco Patricio TOTO

VICEPRESIDENTE
Liliana GURDULICH

SECRETARIA GENERAL
Susana GENEM

PRO-SECRETARIO GENERAL
Rubén Darío ROJO

TESORERO
Ruperto GODOY

PRO TESORERO 
Oscar LAMBERTO
 

CONSEJO DIRECTIVO

VOCALES                            
Mario Alfredo METAZA
Arturo Evaristo RODRÍGUEZ
Jorge Alberto CEJAS
Héctor Jorge ÁLVARO  
Raúl Patricio SOLANAS
Mario Domingo DANIELE                                                           
Cristina GUEVARA                                                        
Ramón Francisco GIMÉNEZ                                                      
Nicolás Alberto GIMÉNEZ                                                          
Jesús MIRA                                                      
Federico PINEDO
Jorge CHEIN                                                    
 
DIRECTOR ACADÉMICO
José Luis FERNÁNDEZ VALONI
 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL (CEDIR)
MEG. Eduardo Cundins (coordinador)
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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VALONI
DIPUTADO  DE LA NACIÓN  (MC)

MAYO
2016

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO 
GEOPOLÍTICO DE LA REALIDAD ARGENTINA, 

CONTINENTAL Y MUNDIAL
El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI) del Círculo 
de Legisladores de la Nación Argentina (CLNA) desarrolló numerosas actividades durante 
todo el 2016. Los programas, seminarios, conferencias, publicaciones y participaciones 
que se concretaron durante este año de gestión continúan una tradición de trabajo 
del pensamiento intelectual en el que se destaca el abordaje de los asuntos de interés 
público, las instituciones de la democracia, los derechos humanos, la consolidación 
de la paz y la cooperación entre los pueblos a nivel continental y mundial, buscando 
integrar realidades y actores de los distintos niveles, con el fin de poder brindar la mayor 
contribución posible al fortalecimiento del ámbito parlamentario.

El trabajo del año quedó plasmado con la organización de ciclos de conferencias en el 
marco del Seminario de Geopolítica que coordinó el Dr. Roberto Bloch, la realización de 
paneles de debate del Centro de Estudios Institucionales de la Defensa y la Integración 
Regional (CEDIR) que coordina el MEG Eduardo Cundins, presentaciones de publicaciones 
sobre investigaciones desarrolladas en el IEERI, como así también charlas alusivas a la 
celebración el Día del Legislador Nacional en la que disertó el Dr. Antonio María Hernández, 
y un seminario internacional en el que participa en su calidad de Vicepresidente del 
IEERI, la Senadora de la Nación Liliana Gurdulich (MC), que todos los años se realiza en el 
Palacio del Congreso de la Nación y en la sede de la Biblioteca, y que este año contó con 
la presencia de un prestigioso académico francés, el Dr. Bruno Theret.

A continuación les presentamos el cronograma en que se realizó cada una de las 
actividades:

MAYO DE 2016

SEMINARIO DE GEOPOLÍTICA 
Coordinador: DR. EDUARDO BLOCH

EE.UU. Y CHINA, SU VINCULACIÓN CON AMERICA LATINA 
Fecha: 17 de mayo de 2016
Dictado por: LIC. JUAN BATTALEME y LIC. SERGIO CESARIN
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UNION EUROPEA E INDIA, SU VINCULACIÓN CON AMÉRICA LATINA 
Fecha: 23 de mayo de 2016
Dictado por: DR. FÉLIX PEÑA, DRA. LIA RODRÍGUEZ DE LA VEGA y MAG. JUAN M. 
MASSOT

EL DR FÉLIX PEÑA, EL DR. ROBERTO BLOCH,  EL 
MAG JUAN M. MASSOT, LA DRA. LIA RODRÍGUEZ DE 
LA VEGA Y EL DIP (MC) JOSÉ L. FERNÁNDEZ VALONI 
EN LA APERTURA DEL SEMINARIO UNIÓN EUROPEA E 
INDIA, SU VINCULACIÓN CON AMÉRICA LATINA.

JAPON Y RUSIA, SU VINCULACIÓN CON AMÉRICA LATINA 
Fecha: 31 de mayo de 2016

Dictado por: DR. CARLOS MONETA y LIC. ALBERTO HUTSCHENREUTER

AGOSTO DE 2016

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN Y VISITA AL CÍRCULO DEL SEÑOR EMBAJADOR 
DE RUSIA. 
SE PRESENTÓ LA PUBLICACIÓN “RUSIA EN EL SIGLO XXI: ASCENSO Y PROYECCIÓN.  
REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE SU RELACIÓN CON ARGENTINA”.
Fecha: 25 de agosto de 2016

EL TEC.MATÍAS GARCÍA TUÑON, LA DIPUTADA (MC) 
SUSANA GENEM, EL PROF. PhD JORGE R. GARCÍA 
TUÑON, EL EMBAJADOR DE RUSIA VÍCTOR KORONELLI, 
EL DIPUTADO (MC) JOSÉ L. FERNÁNDEZ VALONI, EL 
LIC. ALBERTO HUTSCHENREUTER Y LA LIC. VIRGINIA 
PAPINI EN LA SALA DE REUNIONES DEL CÍRCULO DE 
LEGISLADORES ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
PUBLICACIÓN “RUSIA EN EL SIGLO XXI: ASCENSO Y 
PROYECCIÓN. REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE SU 

RELACIÓN CON ARGENTINA”.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
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OCTUBRE DE 2016

SEMANA DE LEGISLADOR NACIONAL
CONFERENCIA A 100 AÑOS DE LA LEY SAENZ PEÑA – VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN – 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES.
Fecha: 20 de octubre de 2016
Dictado por: DR. ANTONIO MARÍA HERNÁNDEZ.

SOCIOS, MIEMBROS DE COMISIÓN DIRECTIVA E 
INVITADOS EN LA CONFERENCIA DEL DR. ANTONIO 
MARÍA HERNÁNDEZ, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN 

DEL DÍA DEL LEGISLADOR NACIONAL.

NOVIEMBRE DE 2016

REPRESENTACIÓN PROTOCOLAR DEL CLNA EN EL SENADO DE LA NACIÓN

CONMEMORACIÓN “AMÉRICA LATINA COMO ZONA DE PAZ- 25º ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DE LA AGENCIA BRASILEÑO – ARGENTINA DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE 
MATERIALES NUCLEARES (ABACC)”.

Fecha: 7 de noviembre de 2016.

Participaron: Canciller Ing. Susana Malcorra, Diputado de la Nación Dr. Emilio Monzó 
(Presidente de la HCDN), Senador de la Nación Federico Pinedo (Presidente Provisional 
del HSN), Diputado de la Nación (MC) José L. Fernández Valoni (Director Académico 
del IEERI), Emb. Sergio Danese (Embajador de Brasil en Argentina), Diputados y 
Senadores de la Nación, Senadores de la República Federativa de Brasil y miembros 
del Poder Ejecutivo Nacional.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES
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IV SEMINARIO INTERNACIONAL. “GLOBALIZACIÓN FINANCIERA Y CUESTIÓN SOCIAL: 
CONFLICTOS DEL DESARROLLO”.

Fecha: 8 al 11 de noviembre de 2016.

LOS EXPOSITORES JUNTO A LA SENADORA (MC) 
LILIANA GURDULICH EN LA APERTURA DEL SEMINARIO 

INTERNACIONAL EN EL H. SENADO DE LA NACIÓN.

El IV Seminario Internacional “Globalización financiera y cuestión social: conflictos 
del desarrollo” fue organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación a través del 
IEERI, conjuntamente con el Instituto Torcuato Di Tella y de la Universidad Nacional 
de San Martín en el marco de la “Cátedra UNESCO”, y auspiciado por prestigiosos 
organismos sindicales, nacionales, extranjeros e internacionales. 

Participaron en la sesión inaugural la Senadora de la Nación (MC) Liliana Gurdulich 
de Correa en representación del Círculo de Legisladores de la Nación, Senador de la 
Nación (MC) Oscar Lamberto (Presidente de la Auditoría General de la Nación), Agustín 
Salvia (Coordinador del Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA), Gustavo 
Mäusel (Decano de Humanidades, Universidad del Museo Social Argentino), Gustavo 
Gándara (Director Ejecutivo de la Fundación UOCRA), Eric Calcagno (Prosecretario 
Parlamentario del H. Senado de la Nación), Gabriela Agosto (Presidenta del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) y el Dr. Guillermo Pérez Sosto 
(Coordinador General de la Cátedra UNESCO) .

Contó con la conferencia magistral del Dr. Bruno Théret (Université Paris IX, 
Dauphine – CNRS) quien disertó sobre el tema: “Crisis en la globalización y hegemonía 
financiera”.

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS Y RELACIONES 
INTERNACIONALES
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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL (CEDIR)

Coordinador: MEG. Eduardo Cundis.

PANEL “PRINCIPALES DESAFIOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN DEFENSA Y SEGURIDAD”

Fecha: 24 de noviembre de 2016.

Dictado por: LIC. EDUARDO TROMBETTA, LIC. EDUARDO GANEAU y LIC. FERNANDO 
GALLARDO.

De esta manera, informamos sintéticamente a los socios del Círculo de Legisladores de 
la Nación sobre las principales actividades que el IEERI ha llevado a cabo durante el 
año 2016. Estas acciones constituyen las bases del programa a cumplir en el próximo 
año, con el permanente esfuerzo de mejora y superación para honrar nuestro rol de 
instrumento referencial del Parlamento Argentino ante distintos sectores de la sociedad, 
orientado tanto por los principales ejes institucionales del devenir nacional, así como 
por un sólido compromiso con el respeto a la democracia y la soberanía nacional, la 
integración latinoamericana y la paz y cooperación entre los pueblos.

Para finalizar, desde el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales 
queremos agradecer el permanente impulso y apoyo a todas sus iniciativas y actividades 
por parte del Presidente del Círculo de Legisladores de la Nación, Diputado de la Nación 
(MC) Francisco P. Toto y a todos los integrantes de la Comisión Directiva, que del mismo 
modo han contribuido generosamente con su capacidad y experiencia para el mejor 
desarrollo de sus actividades y el logro de sus objetivos; asimismo a la Senadora de la 
Nación (MC) Liliana Gurdulich, en su calidad de Vicepresidente del IEERI y en particular 
la invalorable participación de nuestro equipo de trabajo integrado por profesores, 
asistentes e investigadores que han contribuido con su aporte y esfuerzos, y al Lic. Diego 
Capuzzi que me acompaña diariamente en la tarea cotidiana del Instituto y promovió 
la organización de las actividades llevadas a cabo este año. Muchas gracias por el 
compromiso que han mantenido con el IEERI.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VALONI
Diputado de la Nación (MC)

Director Académico del IEERI 

INSTITUTO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES
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FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN 
PLURALISTA Y EL COMPROMISO MUTUO

La Asociación Mutual de Legisladores de la República Argentina se define como una 
organización de propiedad colectiva que funda sus objetivos en la acción solidaria y ejerce 
su administración en un marco democrático y participativo. Los servicios y beneficios que 
ofrece tienen necesariamente un fin social.

Sobre esa premisa, durante este ejercicio, hemos desarrollado un fecundo plan de acción 
en materia de prestaciones que son anunciadas de manera sistemática a través de la 
web o mediante envíos postales. Es que, para esta Comisión Directiva, la principal y 
más importante de sus acciones es la de comunicar e informar sobre el funcionamiento 
institucional de sus dependencias y secretarías, el trabajo desempeñado por sus 
autoridades, los proyectos implementados y, por supuesto, las metas alcanzadas.

Procuramos expandir el diálogo con todos y cada uno de nuestros afiliados, fortaleciendo 
la red que pudimos construir en estos dos años de gestión, de manera que los servicios 
que ofrece nuestra Mutual lleguen a la mayor cantidad de asociados de manera ágil, 
coordinada y simultánea. Porque entendemos que la participación debe ser pluralista y 
el compromiso debe ser mutuo. Son esas cualidades las que ofrecen cobijo al espíritu 
solidario que pregonamos. 

Desde su fundación, en diciembre de 1993, la Mutual de Legisladores viene elaborando 
y poniendo en práctica programas de beneficios tales como préstamos personales, 
descuentos en comercios y tarifas preferenciales en determinados servicios. Sin embargo 
–por razones de diferente índole y ajenas a la institución misma- las prestaciones ofrecidas 
fueron sufriendo un paulatino e inevitable deterioro. 

Al momento de hacerse cargo la actual Comisión Directiva, en septiembre de 2015, los 
servicios a los afiliados eran prácticamente nulos y los recursos para encarar la nueva 
gestión resultaban insuficientes. La situación de emergencia en la que estas autoridades 
se hicieron cargo de la administración, impulsó la idea de redoblar esfuerzos y agudizar la 
imaginación para dotar a la Mutual de políticas institucionales acordes a las circunstancias.

ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE LEGISLADORES DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA 

NICOLÁS GIMÉNEZ 
DIPUTADO  DE LA NACIÓN  (MC) - PRESIDENTE
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Con portal propio y ventas on line

Una de las medidas consistió en diseñar y ejecutar la puesta en valor del Departamento 
Turismo. Se gestionaron convenios con operadores mayoristas para mejorar notoriamente 
la calidad y los costos de las prestaciones. Al mismo tiempo, se agregaron herramientas 
para optimizar la tarea cotidiana y se creó una plataforma digital para enviar anuncios 
sobre paquetes turísticos y promociones sobre viajes a diferentes destinos, tanto 
nacionales como al exterior, que se actualizan semanalmente.

Con los nuevos recursos técnicos y el notable mejoramiento de las condiciones de 
comercialización logradas mediante convenios y acuerdos con las más importantes 
empresas del sector, el Departamento fue adquiriendo una operatoria ágil, moderna y 
por sobre todo, atractiva para los afiliados.

En poco tiempo, la oficina se adaptó a las formas de una Central de Reservas y Servicios 
Turísticos con capacidad para responder de manera rápida y eficiente a las consultas o 
requerimientos sobre cotizaciones, reservas, diseño de circuitos y emisión de pasajes a 
costos sensiblemente más bajos que los ofrecidos por agencias comerciales.

El crecimiento operativo del Departamento permitió además, la formalización de nuevos 
acuerdos de significativo valor. Uno de ellos, con la empresa Despegar que integró a 
Turismo Legisladores a su comunidad de agencias afiliadas. Este acuerdo amplía nuestro 
menú de ofertas y permite mejorar aún más, los costos y los planes de financiación en 
cuotas. 

Para afianzar este crecimiento, uno de los objetivos que se propone el Departamento 
Turismo es el de crear su propio portal en la web. Esta herramienta nos permitirá en 
poco tiempo, mantener permanentemente actualizado el menú de ofertas y –lo más 
importante- contar con una opción para que los usuarios realicen operaciones mediante 
el sistema de compra on line. Es decir, que desde cualquier lugar con acceso a Internet, 
los pasajeros podrán seleccionar el producto (pasajes, hoteles, excursiones, etc.) y 
obtener los tickets o vouchers correspondientes. 

TARJETA MUTUA

En otro orden, durante año 2016 anunciamos el lanzamiento de Mutua, la tarjeta de 
beneficios alcanza a todos los socios del Círculo y que pueden solicitar sin costo alguno. Se 

ENRIQUE  BISCHOF
DIPUTADO  DE LA NACIÓN  (MC) 

 DEPARTAMENTO DE TURISMO LEGISLADORES
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trata de un sistema administrado por la Asociación Mutual de Legisladores que, mediante 
acuerdos con una importante red de comercios y empresas, otorga descuentos y ofrece 
promociones especiales a los usuarios. Se han firmado convenios con los rubros farmacia, 
perfumería, cosméticos, indumentaria, servicios turísticos, salas de espectáculo y 
gastronomía.

En el mes de agosto de 2016 firmamos un convenio de reciprocidad con la Asociación de 
Personal Superior del Congreso de la Nación (APES), que permite a los asociados hacer 
uso de todos los beneficios y servicios con la presentación de la tarjeta. De a poco, la 
tarjeta se va afianzando como un importante beneficio y la intención de esta Comisión 
Directiva es ir ampliando paulatinamente la cobertura hacia las distintas provincias. 

En los últimos meses del año, la tarjeta comenzó a distribuirse también entre los diputados 
y senadores en actividad como una manera de reforzar el vínculo con los legisladores en 
ejercicio.

También existen varios proyectos para ampliar y mejorar la calidad de beneficios, y cuya 
ejecución dependerá del contexto económico en el que tengamos que desenvolvernos 
como institución. Por el momento podemos informar que se encararon estudios técnicos 
y contables para determinar la posibilidad de ofrecer ayuda financiera mediante créditos 
personales que los afiliados podrán utilizar libremente para cualquier fin.

Por último, también resulta importante señalar que a través de reuniones y contactos con 
el Instituto Nacional de Economías Sociales (INAES), se está gestionando la asignación de 
subsidios no reintegrables que la Mutual podrá destinar a programas de capacitación en 
diferentes disciplinas. Estas gestiones se complementan con estudios de factibilidad que 
le otorguen al proyecto eficacia e inmediatez en su puesta en práctica.

Lógicamente, el propicio escenario que se consolida a partir de estas iniciativas, requiere 
de la respuesta de nuestros afiliados. Y muy orgullosos podemos decir que el vínculo con 
la Asociación Mutual de Legisladores se afianza permanentemente y abriga la natural 
expectativa de estar cumpliendo con el compromiso asumido y la responsabilidad que se 
nos encomendó. 

NICOLÁS A. GIMÉNEZ
 Diputado de la Nación (MC)

Presidente de AMULRA

ASOCIACIÓN MUTUAL 
DE LEGISLADORES DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA 
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PUBLICACIONES DE LA INDEPENDENCIA: UN 
APORTE A LA HISTORIA PARLAMENTARIA 

ARGENTINA EN EL BICENTENARIO

Durante el ejercicio 2016, la  Editorial del Círculo de Legisladores de la Nación ha conti-
nuado con la tarea de publicar nuevas obras de divulgación de la historia parlamentaria 
argentina, en el contexto de celebración del Bicentenario de la Declaración de la Inde-
pendencia Argentina.

La tarea principal consistió en la edición de nuevos libros de la Colección “Los diputados 
de la Independencia”. Esta colección, que en sus inicios pretendió ser una humilde cola-
boración a lo que suponíamos serían los festejos del Bicentenario en cuyo homenaje se 
decidió realizarla, es uno de los aportes de comprensión histórica más significativos de 
esa recordación patriótica. Puesto que esta colección ha posibilitado la publicación de 
estudios inéditos llenando un vacío historiográfico existente con relación a los protago-
nistas del hecho histórico de la declaración de nuestra Independencia.

La colección ha posibilitado el diálogo de diversas investigaciones producidas por pres-
tigiosos historiadores, fruto del convenio realizado oportunamente con la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, y que contaron con el 
aporte no sólo de investigadores de esa casa de estudios, sino también de la Universidad 
Nacional de Cuyo y de la Academia Argentina de la Historia.

La colección “Los Diputados de la Independencia” fue declarada de interés legislativo por 
Resolución del H. Senado de la Nación, del 16 de noviembre de 2016.

Se publicaron 15.000 ejemplares durante el 2016. Cada uno de los títulos de la colección 
“Diputados de la Independencia” tuvo una tirada de 1.500 ejemplares.

EDICIONES PUBLICADAS 2016

Tomás Manuel de Anchorena, Diputado por Buenos Aires, del Dr. Eduardo P. M. 
Ventura (enero 2016).

Diputado Pedro Medrano, un estadista bonaerense en la independencia argenti-
na, del Dr. Ezequiel Abásolo (abril 2016).

Pbro. Dr. José Eusebio Colombres, Diputado por Catamarca al Congreso de Tucu-
mán, del Pbro. Dr Ernesto Ricardo Salvia (mayo 2016).

Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San Juan al Congreso de Tucumán, 
de la Prof. Alejandra Beatriz Biral (julio 2016).

Esteban Agustín Gascón, Diputado por Buenos Aires al Congreso de Tucumán, del 

CARLOS EDUARDO FERRÉ
DIPUTADO DE LA NACIÓN (MC)

EDITORIAL DEL CÍRCULO
DE LEGISLADORES DE LA NACIÓN 
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Dr. Abelardo David Leiva (julio 2016).

Juan Martín de  Pueyrredón, Diputado por San Luis y Director Supremo, del Dr. 
Carlos Egues (agosto 2016).

Miguel Calixto del Corro, Diputado y Embajador, del Dr. Ariel Alberto Eiris (sep-
tiembre 2016).

Juan Agustín Maza, Diputado por la Ciudad de Mendoza ante el Congreso de Tu-
cumán, del Dr. Adolfo Omar Cueto (octubre 2016.)

Pedro Miguel Araoz, Diputado por Tucumán al Congreso de 1816,  de la Dra. 
María Dolores Ledesma de Casares y el Dr. Juan Luis Gallardo (octubre 2016).

Asimismo, continuando con nuestra línea editorial de estar al servicio de nuestros asocia-
dos que sean autores de obras y que deseen publicar, iniciamos el 2016 con la publicación 
del libro del Diputado Nacional (MC) José Bielicki autor de la obra “Moisés Lebensohn, el 
hombre que pudo cambiar la historia”. 

Y con la edición de una novela histórica del Diputado Nacional (MC) Juan Antonio Martí-
nez con el seudónimo de Chono Guantay, titulada “La Patria en tiempos de éxodo” con 
una tirada de 500 ejemplares.

Se publicó una obra de investigación producida por el IEERI, bajo la dirección del Di-
putado Nacional (MC) José Fernández Valoni, titulada “Rusia en el Siglo XXI. Ascenso y 
proyección. Realidades y perspectivas de su relación con Argentina”.

Los libros publicados fueron distribuidos a todos los asociados que así lo solicitaron y en-
tregados a todos los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, habiendo 
recibido conceptuosas notas de agradecimiento y felicitaciones al Círculo por la tarea de 
divulgación cultural que realiza por medio de la Editorial.

También fueron recibidos en establecimientos educacionales, bibliotecas públicas, pa-
rroquias, exposiciones de libros, y en instituciones sociales y sindicales entre las que 
destacamos el Círculo Tradicionalista “El Rodeo” de la Provincia de Buenos Aires.

Por invitación de distintos organismos del estado e  instituciones civiles se realizaron sen-
das presentaciones de los libros editados con la presencia de sus autores y autoridades 
del CLNA. En la Provincia de Jujuy por invitación del Dr. Vicegobernador y gestión de los 
diputados asociados del Círculo en dicha provincia. Y en la Provincia de San Juan con ac-
tos en la vice gobernación y en la Municipalidad de Rawson en el mes de agosto de 2016.

Quiero agradecer el acompañamiento permanente de la Comisión Directiva del Círculo 
de Legisladores de la Nación, y de los empleados de la institución que muy amablemente 
llevan adelante el trabajo cotidiano en esta casa política.

CARLOS EDUARDO FERRÉ
Diputado de la Nación (MC)

Director de la Editorial del CLNA

EDITORIAL DEL CÍRCULO
DE LEGISLADORES DE LA NACIÓN 
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MEMORIA
DE LA ADMINISTRACIÓN CONTABLE
DEL CÍRCULO DE LEGISLADORES

DE LA NACIÓN 

Balance General
01/01/2016    -    31/12/2016 
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MARÍA H. ACEVEDO DE LITERAS
DIPUTADA DE LA NACIÓN (MC) - TESORERA

Estimados directivos y miembros del Círculo de Legisladores

En esta oportunidad me dirijo a los socios como Tesorera de nuestra institución, para 
compartir con ustedes el balance económico del Círculo de Legisladores de la Nación 
correspondiente al ejercicio administrativo del año 2016.

Como podrán apreciar en su atenta lectura, el último semestre nuestra institución se vio 
obligada a restringir actividades programadas y a contener todo tipo de gastos previstos 
para su funcionamiento habitual. Esto ocurrió con motivo de la suspensión y demora del 
envío de recursos presupuestarios por parte de ambas Cámaras del Congreso Nacional, 
que ya estaban contemplados para ser utilizados por el CLNA, y que nos exigió una aún 
mayor responsabilidad en la asignación del presupuesto real con que contó finalmente 
la institución.

Tal es así que durante el año 2016 el Círculo de Legisladores de la Nación ha debido fi-
nanciarse utilizando recursos propios, que ya estaban destinados a la adquisición de una 
propiedad en el mismo edificio, para brindar una mejor atención a sus socios, objetivo 
que, evidentemente no se ha podido lograr.

Sin embargo, con la constancia y el persistente esfuerzo de trabajo cotidiano pudimos 
interpretar las exigencias que nos impusieron las circunstancias administrativas supe-
riores, y concluimos un año difícil económicamente aunque sin comprometer el cumpli-
miento de obligaciones laborales, fiscales y de contratos de servicios en curso.

Para finalizar esta introducción quiero agradecer al Presidente Francisco Patricio Toto 
y a toda la Comisión Directiva el apoyo permanente y sostenido, el gran trabajo de mi 
secretaria, y de todo el personal administrativo y contable del Círculo de Legisladores 
de la Nación por honrar las tareas que se llevan adelante desde la gestión de nuestra 
institución.

 

MARÍA HAYDEÉ ACEVEDO DE LITERAS
Diputada de la Nación (MC)

Tesorera del Círculo de Legisladores
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LEY DE LA NACIÓN 20.984, CREACIÓN DEL CÍRCULO DE LEGISLADORES

 
Artículo 1º- Créase el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina - Círculo de Legisla-
dores, dependiente del Congreso Nacional, cuya finalidad serán las siguientes:
a) Agrupar a los ex legisladores y legisladores en ejercicio de sus funciones (diputados, 
senadores y diputados constituyentes) en una institución que posibilite y estimule la con-
solidación permanente del vínculo entre los que ejercieron y los que ejerzan la función 
legislativa, sin discriminaciones partidistas;  
b) Contribuir, mediante estudios, asesoramiento, conferencias, cursos, cursillos, publica-
ciones y demás medios de divulgación pertinente, al afianzamiento e incrementación del 
prestigio de la institución parlamentaria;
c) Velar por el decoro y la responsabilidad de los miembros y ex miembros del Poder 
Legislativo, conforme lo exige la jerarquía y la responsabilidad de la representación que 
ejercen y han ejercido, respectivamente;
d) Realizar toda otra gestión y actividad relacionada con el objetivo de esta ley, de 
acuerdo con su reglamentación.
 
Art. 2º- Todos los legisladores y ex legisladores serán, por su carácter de tal, socios del 
Círculo de Legisladores. Revistan el carácter de socios activos los que así lo soliciten y 
abonen la cuota correspondiente. Podrán ser socios adherentes los derecho-habientes de 
los segundos que lo soliciten y abonen la cuota social, todo conforme se determine en el 
reglamento de funcionamiento.
 
Art.3º- El Círculo de Legisladores tendrá su sede social en las dependencias del Congreso 
Nacional que a tal efecto le serán facilitadas por las autoridades respectivas.
 
Art.4º- El Círculo de Legisladores será dirigido y administrado por su comisión directiva 
con las facultades que se determinan en la presente ley y en la reglamentación que al 
efecto se dicte.
 
Art.5º- La Comisión Directiva estará integrada por un mínimo de nueve (9) miembros y 
un máximo de veintiuno (21), elegidos por el voto directo de los socios activos, y durarán 
tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.
 
Art. 6º- Dicha comisión podrá realizar toda clase de gestiones ante los poderes del Esta-
do, instituciones y reparticiones públicas y privadas; adquirir derechos y contraer obliga-
ciones, en este último caso con la limitación de que cuando se trate de adquirir, gravar 
o vender bienes muebles o inmueble por un valor superior a los doscientos mil pesos ($ 
200.000) será necesaria la autorización previa de los presidentes de ambas Cámaras del 
Congreso Nacional.
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Art.7º- En todos los casos la adquisición de bienes deberá hacerse observando las exi-
gencias de la ley de contabilidad y demás disposiciones legales pertinentes a esta clase 
de operaciones.
 
Art.8º- El patrimonio del Círculo de Legisladores está constituido por:
a) Las cuotas sociales de sus integrantes, que fijará la comisión directiva;
b) Los fondos que anualmente se fijen en el presupuesto general de la Nación;
c) Otras contribuciones, subvenciones, donaciones, legados, etcétera.
 
Art.9º- A los fines del cumplimiento de esta ley los ex legisladores tendrán libre acceso 
a las dependencia del Congreso Nacional y gozarán de las franquicias que les acuerde 
la reglamentación de la misma. Podrán continuar utilizando el título que corresponde 
al cargo legislativo que ejercieron, con el aditamento de las letras (M.C.) que significa 
mandato cumplido.
 
Art.10º- A los efectos del cumplimiento inmediato de la presente, facúltase a la Comi-
sión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina , con sede en la calle 
Combate de los Pozos 230, piso 3º, para que, dentro de los ciento ochenta (180) días 
de entrar en vigencia la misma, presente ante las Presidencias de ambas Cámaras del 
Congreso Nacional un anteproyecto de reglamento de funcionamiento del Círculo para su 
aprobación. Mientras tanto regirá, en cuanto sea pertinente, el reglamento de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación.
 
Art.11º- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de “Ren-
tas generales” con imputación a la misma.
 
Art.12º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso de la Nación Argentina , en Buenos 
Aires, a los trece días del mes de agosto del año mil novecientos setenta y cinco.

 
Italo A. Luder.     Nicasio Sanchez Toranzo.

Aldo H. N. Cantoni.     Alberto L. Rocamora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 20.984
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