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Artículo 1º- Créase el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina - Círculo de Legisladores -, 
dependiente del Congreso Nacional, cuyas finalidades serán las siguientes:

a) Agrupar a los ex legisladores y legisladores en ejercicio de sus funciones (diputados, se-
nadores y diputados constituyentes) en una institución que posibilite y estimule la consolidación 
permanente del vinculo entre los que ejercieron y los que ejerzan la función legislativa, sin discri-
minaciones partidistas;
b) Contribuir, mediante estudios, asesoramiento, conferencias, cursos, cursillos, publicacio-
nes 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 Legis-
lativo, 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.

Artículo 2º- Todos los legisladores y ex legisladores serán, por su carácter de tal, socios del Círcu-
lo 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 so-
liciten y abonen la cuota social, todo conforme se determine en el Reglamento de funcionamiento.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 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.

Artículo 6º- Dicha comisión podrá realizar toda clase de gestiones ante los poderes del Estado, 
instituciones y reparticiones públicas y privadas; adquirir derechos y contraer obligaciones, en 
este último caso con la limitación de que cuando se trate de adquirir, gravar o vender bienes mue-
bles o inmuebles 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.

Artículo 7º- En todos los casos la adquisición de bienes deberá hacerse observando las exigencias 
de la ley de contabilidad y demás disposiciones legales pertinentes a esta clase de operaciones.

LEY N° 20.984 CREACIÓN DEL CÍRCULO DE LEGISLADORES   
DE LA NACIÓN ARGENTINA
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Artículo 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.

Artículo 9º- A los fines del cumplimiento de esta ley los ex legisladores tendrán libre acceso a las 
dependencias del Congreso Nacional y gozarán de las franquicias que les acuerde la reglamen-
tación de la misma. Podrán continuar utilizando el título que corresponde al cargo legislativo que 
ejercieron, con el aditamento de las letras (MC), que significa mandato cumplido.

Artículo 10º- A los efectos del cumplimiento inmediato de la presente, facultase a la Comisión 
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 antepro-
yecto de Reglamento de Funcionamiento del Círculo para su aprobación. Mientras tanto regirá, 
en cuanto sea pertinente, el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Artículo 11º- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de “Rentas 
Generales” con imputación a la misma.

Artículo 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
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Únicamente en forma mancomunada y con el apoyo y el esfuerzo de todos los integrantes 
de la Comisión Directiva del Circulo de Legisladores de la Nación Argentina, su Instituto de 
Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales, la Fundación Democracia, OSLERA y 
AMULRA, hemos podido continuar jerarquizando y posicionando el Organismo en la esfera 
Parlamentaria Nacional e Internacional, asi como en el plano Académico Universitario 
mediante la realización de los distintos proyectos federales. 

Durante el Ejercicio 2019 el Organismo ha realizado más de 110 acciones institucionales 
en pos del cumplimiento del objeto de su ley de creación N 20.984, contribuyendo mediante 
estudios, asesoramiento, conferencias, cursos, publicaciones y promoción pertinente al 
afianzamiento e incremento del prestigio de la institución parlamentaria. 

Entre esta serie de Debates y Conferencias se han destacado el tratamiento de temas de 
Prospectiva como: “La Generación Tradicional de Energía y Cuidado Ambiental” junto a la 
Fundación Excelencia, “El marco de Reflexión sobre un Futuro Modelo de Minería sustentable”, 
“Debate sobre el Régimen Penal Juvenil”, “Debate sobre la Nueva Ley Migratoria”, “Debate 
sobre violencia de Genero y trata de personas”, “Obra Pública y Transparencia”, “Debate Sobre 
el Cambio Climático”, “La energía como palanca para el Desarrollo Industrial y Tecnológico”, 
“Tratamiento de Residuos Domiciliarios”, “Debate sobre Ciberterrorismo y Ciberseguridad”, 
entre otros. A través del I.E.E.R.I (Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones 
Internacionales), el Circulo de Legisladores realizo la segunda edición del Programa “Cambio 
de Roles”. 

De este proyecto que tiene como objetivo acercar el Parlamento al mundo Académico, 
participaron más de 250 estudiantes de 9 universidades nacionales de todo el país, de las 
carreras de ciencias políticas, relaciones internacionales y economía; durante dos jornadas 
tomando el rol de Legislador, participando de reuniones de comisión, labor parlamentaria 
y la sesión, mediante la cual se dio tratamiento y finalmente aprobación por unanimidad al 
Proyecto que Regula el uso de las Criptomonedas en Argentina. De la actividad participaron 
las Universidades de Buenos Aires, Di Tella, San Andrés, Universidad Nacional de Tucumán, 
Universidad de Rosario, Universidad Católica de La Plata, Universidad Nacional del Comahue, 
Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de la Matanza. También participaron 
los Embajadores de México, Costa Rica, Ecuador, y Bielorrusia, entre otros. 

A través de la Fundación Democracia, el Circulo de Legisladores llevo a cabo la edición número 
22 del Parlamento Juvenil bajo el marco del Programa de Construcción de la Ciudadanía. Del 
programa Educativo que recrea los quehaceres de la vida democrática y política, participaron 
más de 150 alumnos de 5 escuelas secundarias, sumándose por primera vez alumnos con 
discapacidades motoras de la Fundación Vitra, dándoles a los jóvenes alumnos de secundaria 
un espacio de expresión a las soluciones que ellos sugieren ante los distintos problemas que 
detectan en la sociedad. La Fundación Democracia también organizo durante el presente 
año 2019, el Programa Formación de Valores que promueve la presentación de producción 
escrita, audiovisual o fotográfica, un Ciclo Cultural de Música, la Participación del Panel de 
Experiencias Educativas en la Feria del Libro, y el Ciclo de Desayunos de Oración Interreligiosa 
donde participan referentes de Distintos Credos a lo largo del año. 
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A través de La Secretaria de Previsión Social y Salud en forma conjunta con O.S.L.E.R.A. 
y varias intendencias de la Provincia de Bs As realizaron un Programa de Inserción de 
médicos venezolanos en el Sistema de Salud en la Provincia, con el objetivo de avanzar en 
una posible integración de los profesionales de la salud en los centros de atención primaria 
y hospitales municipales ante la imposibilidad de cobertura de profesionales argentinos de 
la salud. Asimismo estos profesionales llegados de Venezuela que se habían visto obligados 
a emigrar de su país y contaban con títulos habilitantes podrían ejercer en todos aquellos 
lugares donde exista una demanda de salud como una retribución positiva al país. 

A través de la Secretaria de Relaciones Internacionales y el Instituto de Estudios Estratégicos y 
Relaciones Internacionales, el Circulo de Legisladores de la Nación Argentina, a formulado un 
programa de Conferencias y Reuniones Protocolares estrechando vínculos con las distintas 
Embajadas en Argentina de países como España, China, Estados Unidos, Japón, India, La 
Comunidad Europea, Vietnam, Etiopia, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, y Costa Rica. En el marco 
de este programa de conferencias se destacaron las Conferencias Realizadas por el Canciller 
Jorge Faurie y la Embajadora de la Unión Europea Aude Maio Coliche, respecto la firma del 
Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, así como la presentación de la Catedra Abierta 
sobre el la Región del Cáucaso y Asia Central impulsada por la FIAMYD y la Universidad 
Nacional de Quilmes con la participación de los embajadores de Turquía, Azerbaiyan y Giorgia. 
En el Marco del 3er Foro de Diplomacia Parlamentaria organizado en el Congreso de la Nación, 
se realizó la entrega de Diplomas de la primer colación en Argentina de la Diplomatura en 
Diplomacia Parlamentaria impulsada en forma conjunta por el Círculo de Legisladores de la 
Nación y el Congreso Nacional, de los alumnos que durante el 2018 cursaron la misma. 

Asimismo en el  ámbito internacional, se promovió la inserción del Círculo de Legisladores 
dentro del programa de fortalecimiento de valores democráticos y parlamentarios en Alianza 
Estratégica con la UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL, con el objeto de fomentar la 
creación de Círculos de Legisladores u Organismos similares en América Latina y el Mundo. 
Se firmó el Convenio Marco de Cooperación entre el Circulo y la Associazione di Ex – 
Parlamentari Della República (Italia), se estrecharon vínculos Recibiendo a las autoridades 
del FMC (Former Member of Congres), Organismo de similares características al del Circulo, 
en Estados Unidos de América y se participó con apoyo técnico de la 3r Sesión del Parlamento 
Internacional por la Tolerancia y la Paz que tuvo lugar en el Honorable Congreso de la Nación 
Argentina, con la interrelación de legisladores de 54 países miembros. 

En el Ámbito Académico el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina participo como 
expositor en el XIV Congreso Nacional de Ciencias Políticas organizado por la Sociedad 
Argentina de Análisis Político y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de 
San Martin. Se firmaron Convenios de Colaboración Mutua y Cooperación con Las Universidad 
Nacional de La Matanza, Universidad de Buenos Aires Facultad de Derecho, y pre-convenios 
con, Universidad de San Martin, Universidad de Lanús, Universidad Católica de Córdoba, para 
el desarrollo y coordinación de acciones vinculadas tanto al programa “Cambio de Roles” 
como a todas aquellas referidas a la actividad y capacitación parlamentaria. 
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Entre las Actividades realizadas con el sello Editorial del Circulo de Legisladores, se formularon 
las presentaciones de los libros, “Perón Intimo” de Ignacio Cloppet, “Hombre y Medio” de Gastón 
Pérez Izquierdo, “Operación Olvido la Postguerra de Malvinas” de Juan Cruz Castiñeiras, “El 
Divino Joaquín” de Roberto Rojo, “El Sabor de la Economía” de Domingo Mazza, “Los Amores 
de Belgrano” de Daniel Balmaceda; y la Donación de Libros de la Colección “Los Diputados 
de la Independencia” a la Biblioteca Nacional. 

El Instituto Histórico del Circulo de Legisladores durante el año 2019 realizo un Ciclo de 
Conferencias sobre Presidentes Argentinos con la presencia de Reconocidos Historiadores 
como Disertantes entre los que estuvieron Dr. Eduardo Miguez miembro de la Academia 
Nacional de Historia, Daniel Balmaceda, Dr. Bunge Campos, Roberto Azarett, el historiador 
Rosendo Fraga el Dr. Franciso Goyogana, el Dr. Ricardo Low, y el historiador Oscar Muiño. 

Continuando con el esfuerzo de reafirmar la necesidad de contar con la experiencia adquirida 
durante el ejercicio de sus mandatos en la función publica, El Circulo de Legisladores continua 
convocando la participación y el reconocimiento de la tarea desempeñada por los legisladores 
MC, y por ello con la finalización del Ejercicio 2019, el Circulo de Legisladores de la Nación 
Argentina, agasajo a todos los Legisladores que concluían su Mandato, entregándoles un 
Reconocimiento por la Labor desempeñada en sus bancas, invitándolos a continuar aportando 
su conocimiento desde el espacio plural y de construcción, que brinda el Organismo que 
nuclea a todos los Legisladores en Actividad y Mandato Cumplido de la Nación.

Continuamos redoblando nuestro esfuerzo poniendo al Círculo a disposición de la política, 
mediante el desarrollo de proyectos, debates e Ideas que sirvan para aportar soluciones a la 
problemática del País a través del consenso y el pluralismo.

Seguimos trabajando en pos del cumplimiento de este vital Compromiso.
Este sigue siendo el sentido de mi trabajo cotidiano con ustedes.

      Dr. Daniel A. Basile 
   Diputado de la Nación (MC) 
          Presidente C.L.N.A.
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Abril 2019  
Acto  en Facultad de Derecho de la UBA  A 70 años del inicio de una nueva cosmovisión: Cultura 
nacional y Trabajo Conmemoración 70 años de la sanción de la Constitución Nacional de 1949 y 
del  Primer Congreso de Filosofía donde se presentó  La Comunidad Organizada- -Oradores: Hugo 
Moyano, Movimiento Obrero Organizado; Oraldo Britos,  Senador (MC); César Arias  Diputado( 
MC); Abel Posse, Embajador; Néstor Perl Diputado (MC) y Secretario General del CLNA

Mayo 2019 
Agasajo de honor al Embajador del Japón Noriteru Fukushima,  fuerte propulsor de la amistad 
del pueblo nipón y argentino, con motivo de la finalización de su misión en Argentina en el atrio 
del HSN. 

Mayo 2019  
Descubrimiento Placa homenaje  en el CLNA por el 100 Aniversario del nacimiento de Eva Duarte 
“Evita” de Perón. 

Septiembre 2019 
Conferencia en CLNA : La energía como palanca del desarrollo industrial y tecnológico. Exponen 
Dr. Eduardo Cozza Vicepresidente Fundación Excelencia y Dr. Diego Roger Cámara de Industriales 
de Proyectos e  Ingeniería de Bienes de Capital (CIPBIC) Cierran el Presidente de Fundación 
Excelencia  Lic. Ricardo J. Nin y el Secretario General por el Círculo de Legisladores de la Nación. 

Octubre 2019 
Homenaje póstumo  a María Haydee Cecilia Acevedo “Nené” de Literas, Diputada de la Nación 
(MC) y miembro de la Comisión Directiva 1992 a 2017.

CONVENIOS

Entre el 2019 y 2020 se han realizado convenios con:
Universidad Católica de Córdoba; Universidad Nacional de Lanús (UNLA; Universidad Católica 
de La Plata (ULCALP); Universidad de La Matanza (UNLAM )Colegio Público de Abogados 
Capital Federal; Círculo Militar; Círculo Naval; Convenio de Coedición con EUDEBA; Universidad 
nacional de Buenos Aires (UBA); Facultad de Derecho (UBA); Municipalidad de Santa Fe de la 
Veracruz; Instituto Servicio Exterior de la Nación (ISEN); Universidad de San Martín (UNSAM);  
con  Fundación para la Inserción de Argentina en el Mundo y el Desarrollo regional (FIAMYD); 
convenio de donación Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, entre otros.

EDITORIAL del CLNA

Coedición con EUDEBA del libro “Malvinas , una hoja de ruta” de Agustín Romero; reimpresión, 
en curso,  de 6 títulos agotados de la Colección Diputados de la Independencia, y preparación y 
edición en curso, de los títulos restantes para completar dicha colección.

                     Néstor Perl 
       Diputado de la Nación (MC) 
        Secretario general C.L.N.A.
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TRANSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES 
AL 31 DE JULIO DE 2019 DE LA OSLERA.

TRANSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE JULIO DE 2019 DE LA 
OSLERA.

NUESTRA HISTORIA

El 22 de octubre de 1998 la Superintendencia de Servicios de Salud inscribió a la institución como 
Obra Social (RNOS 0-0180-5) y aprobó el estatuto de la entidad por medio de la resolución N° 
159/98.
Los objetivos de la institución son brindar cobertura médico–asistencial integral y de excelencia 
al beneficiario, su núcleo familiar y sus derechohabitantes, perseguir la excelencia profesional, 
estar a la vanguardia de los avances  científicos y tecnológicos, privilegiar la calidad humana 
de los prestadores de la Obra Social y el desarrollo de una medicina humanizada, con relación 
personalizada, contando para ello con el autorizado y sólido respaldo institucional del Círculo de 
Legisladores.     
Nuestra institución ha brindado los servicios médico-asistenciales conforme al modelo capitado 
con distintas prestadoras, cuyos contratos entre partes se encuentran ajustados a la normativa 
legal que exige nuestro órgano de aplicación, según el Plan Médico Asistencial 2018/2019 aprobado 
por la Superintendencia de Servicios de Salud según Disposición N° 2018-1573-APN-GCP#SSS.

ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 20 

- Designación Comisión Directiva 2018-2022:  De  acuerdo  con  el art. 7º del Estatuto      
      de  la  Obra  Social,  la  Comisión  Directiva  del  Circulo  de Legisladores de la Nación 
      Argentina en sesión del 11 de Septiembre de 2018, procedió a designar a las nuevas     
      Autoridades  por  el  periodo  comprendido entre el 12 de diciembre de 2018 y el 11 
      de  diciembre  de  2022,  siendo  las  mismas  aprobadas  por la Superintendencia de 
      Servicios de Salud con el Certificado N° 4729/2019 – CROS y EMP – SSSALUD.

- Firma Nuevo Convenio con Unión Personal: Con fecha 9 de octubre de 2018 se procedió a 
la firma del nuevo contrato de prestación entre nuestra Obra Social y Unión Personal Civil de la 
Nación, representada por su Presidente, Dr. David Aruachan, con vigencia de un año a partir del 
1° de Septiembre de 2018. Entre las nuevas mejoras obtenidas se destacan: a) el cobro del I.V.A. 
solamente a los afiliados adherentes, b) descuentos escalonados en la factura mensual según 
siguiente detalle: septiembre 10%, octubre 9%, noviembre y diciembre 8% y a partir de enero de 
2019 en lo sucesivo 7,50%. 



  Página 30                                         

- Firma de Convenio con Medicina Prepaga Hominis: Con fecha 01/01/2019 se efectivizó la 
firma del Contrato de Prestación de Servicios Medico-Asistenciales  entre nuestra Obra Social y 
Medicina Prepaga Hominis. Para dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de 
Servicios de Salud de la Nación (SSSALUD) se designa como Delegación de O.S.Le.R.A. la sede del 
Círculo de Legisladores de la Nación, con domicilio en Bartolomé Mitre 2087, 1° Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y al Sr. Oscar Florentino Rodríguez DNI 14.707.580 como representante 
ante la misma.  Con fecha 11/07/2019 se ha procedido a la apertura de una nueva Delegación, con 
domicilio en Francisco Acuña de Figueroa 1239 (CP1180) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y a la Sra. María Fernanda Pereyra DNI 32.738.015 como representante ante la misma.

- Aprobación Planos Sistema contra Incendios: visto el Expediente presentado ante  el GCBA 
(a través del Departamento Registro de Instalaciones Contra Incendio, Térmicas, Inflamables y 
Sanitarias) se le otorgó el 27/07/2018 a OSLERA el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD FINAL, dando 
cumplimiento a la normativa vigente. Condiciones contra Incendio s/Capitulo 4.12 del Código de 
Edificación.

- Incorporación a la OISS: La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS),     es 
un organismo internacional, técnico y especializado, que tiene por finalidad   promoverle bienestar 
económico y social a los países iberoamericanos y a todos aquellos que se vinculan por los 
idiomas español y portugués, mediante la coordinación, intercambio y aprovechamiento de sus 
experiencias mutuas en Seguridad Social y, en general, en el ámbito de la protección social. 
Para dar cumplimiento a sus fines, entre otras funciones, se destacan, colaborar prestando 
asesoramiento y ayuda técnica a sus miembros, desarrollar y promover el estudio, investigación 
y perfeccionamiento de los sistemas de seguridad y protección social, capacitar al personal que 
desempeña funciones en las instituciones afines, e impulsar la adopción de acuerdos específicos 
entre los países miembros en su ámbito de actuación, entre otras acciones. Motivo por el cual se 
decidió incorporar a nuestra Obra Social a dicha Organización Internacional.

En relación con los controles económicos financieros que hemos recibido durante el presente 
ejercicio por parte de nuestro organismo de contralor, la Superintendencia de Servicios de Salud, 
relacionadas con auditorías sobre los Estados Contables, auditorías contables “in situ” dentro del 
Plan de Sindicatura del Área Contable y sobre Presupuesto de Gastos y Recursos, hemos dado 
respuestas integrales y cumplimiento satisfactorio en todos los requerimientos efectuados.

- Auditoría Contable: El 26 de Febrero de 2019 se realizó la Auditoria Contable N° 1/2019 (bajo 
la Sindicatura del Área Contable por parte de la SSS), arrojando resultados satisfactorios en todos 
los requerimientos efectuados. 

- Auditoria Social: El 29 de Abril de 2019 se desarrollo UAN Auditoria Social N° 41/2019 por 
parte de la SSS, con dictamen favorable por parte del Organismo de Contralor.

- Inversión Tecnológica: Para que el sistema informático preste un adecuado funcionamiento 
se amplió la capacidad de memoria del mismo a  un total de 32GB.
Además para el sector de prestaciones se procedió a la adquisición de una impresora multifuncional 
marca Kyocera modelo FS-1025MFP.
Para ser utilizado en el salón de la planta baja en la realización de charlas, conferencias y 
eventos que allí se realicen se adquirió un equipo de sonido Profesional compuesto por los 
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siguientes elementos: 2 COLUMNAS 15X2 4767, 1 CONSOLA SXM 528 USB, 1 POTECNAID MOON 
PM 120 y 1 SISTEMA INALAMBRICO MICROFONO DOBLE MANO UHF VENETIAN UTM 832M.
Ante la necesidad de modernizar los sistemas de alarmas y cámaras que se encontraban instaladas 
en la sede de México 565, se procedió a la instalación de cámaras, sensores y alarmas de última 
generación, permitiendo tener un registro de las mismas y un seguimiento online desde un teléfono 
celular en cualquier lugar del mundo.
Por ultimo se renovó el equipo de aire acondicionado del sector contaduría instalando un Split frío 
calor  marca Cardif  inverter de 3000 fc.

- Inversiones en Instalaciones: Ante los reiterados cortes de energía eléctrica por parte de 
la empresa EDESUR que perjudican el normal desenvolvimiento administrativo, se procedió a la 
adquisición de un Generador Trifásico Diesel de 12 KVA marca Kipor nuevo sin uso y se procedió 
a la adecuación de la instalación eléctrica para su puesta en funcionamiento.

- Inversiones en Equipamiento Médico: Para dar cumplimiento a la Ley 4077/11 del GCBA 
se adquirió un Desfibrilador Externo Automático marca Philips modelo HS1 M5066 y se brindó un 
curso de RCP y manejo del DEA a todo el personal y comisión directiva.
   
Seguidamente se plasma la información pormenorizada de la población al cierre del ejercicio, a 
saber:
                    
   

 

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

En el plano económico financiero de OSLERA, es destacable que la institución ha podido mantener 
su posición de liquidez y su nivel de cumplimiento de pagos a prestadores y demás acreedores, 
sin alterar sus inversiones financieras, en un contexto económico a nivel país que nos ha puesto 
desafíos más complejos. Todo esto se logró tomando un criterio sólido en la administración del 
efectivo disponible y en un adecuado manejo de los ingresos, prestando especial atención al 
desarrollo y evolución de los gastos ordinarios de OSLERA.

Los esfuerzos se concentraron en mantener equilibrado el presupuesto de OSLERA. Mejorar las 
prestaciones a los afiliados y atender sus inquietudes merece nuestra constante atención. En un 
contexto de alta inflación, se mantuvo la calidad en las prestaciones médicas.
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El principal activo de OSLERA es su plazo fijo colocado en el BNA. Este Plazo Fijo acumulado fue 
incrementándose con los excedentes presupuestarios, con un manejo preventivo y eficiente.

Cabe destacar que, durante el presente ejercicio económico, se ha reanudado la aplicación del ajuste 
por inflación contable, de acuerdo con la Resolución J.G. 539/2019 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), adoptada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.). A través de 
esta disposición, nos vimos obligados a ajustar los saldos contables de los activos, pasivos y 
resultados, reconociendo el efecto que la inflación acumulada desde el año 2003 (año en que se ha 
interrumpido el ajuste) ha tenido sobre ellos. Esto genera que sea inviable la comparación de los 
Estados Contables actuales con los del ejercicio anterior, dado que aquellos no fueron ajustados 
por inflación.

El reconocimiento del Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda 
(R.E.C.P.A.M.), produce un cambio en la lectura de los Estados Contables, debiendo reflejar una 
pérdida de $4.994.872,12 para el presente ejercicio.

Los Estados Contables de la OSLeRA cerrados con fecha 31/07/2019 fueron auditados por la 
C.P.N. Dra. Mariela Dip, quien emitió dictamen con fecha 18 de septiembre de 2019, de manera 
favorable sin salvedades.

INFORMACION LEGAL Y FISCAL

La Obra Social, tiene un muy bajo índice de litigiosidad. Esto es producto de la tarea de la Secretaría 
de Acción Social que ha dedicado especial consideración en la atención preventiva sobre los casos 
que podrían derivar en prestaciones otorgadas por mandato judicial. Esta intervención, realizada 
de modo personalizado, ha protegido a nuestra institución de litigios en los que mediante recursos 
legales se obtienen coberturas mayores a las necesarias y/o normalizadas, provocando indebidas 
subas en el gasto prestacional.

Cabe destacar que durante el ejercicio no se registraron acciones de Amparo ni demandas de tipo 
laboral, mala Praxis médica o por aportes y contribuciones sociales contra OSLERA.

El informe del responsable legal y apoderado de la obra social, Dr. Julio Aren informó que en el 
último ejercicio que comprende el período agosto de 2018 a julio de 2019, su actividad ha sido 
esencialmente de carácter técnico administrativo, evacuando consultas y emitiendo opiniones a 
requerimiento del órgano directivo de la entidad, sobre diversas cuestiones de afiliación, derechos 
de los beneficiarios y prestaciones de servicios.

También informa que, mediante la realización de un convenio de derecho realizado el día 9 de agosto 
de 2018, en el estudio de la mediadora Dra. López, se ha arribado a un acuerdo de desvinculación 
con la Dra. Leonor Corbella, quien se desempeñó como médica auditora en nuestra Obra Social.
 
Por último, es dable mencionar que dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 23.660 (Art 5), 
que indica que las obras sociales deberán destinar un mínimo del 80% de sus recursos brutos, 
a la prestación de servicios de atención de salud. En este caso OSLERA destinó 98.91% a las 
prestaciones de salud, superando en más del 18% el mínimo establecido. Por otro lado, también se 
dio cumplimiento a lo prescripto en el art. 22) de la mencionada ley, que indica que los gastos de 
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administración no deben superar el 8% de los ingresos. Según surgen de los EECC conformados 
al 31/07/2019, los gastos de administración representan un 3,37% del total de los ingresos totales 
(límite máximo del 8%) y el 4,43% de los ingresos operativos.

De esta manera, la sumatoria de gastos prestacionales y gastos administrativos en relación con 
los recursos operativos superan el 100%, debido al déficit reconocido en el presente ejercicio.   

PERSPECTIVAS

Finalmente queremos hacer mención de los trabajos de investigación que se están realizando 
permanentemente para seguir creciendo con la incorporación y ampliación de los servicios a 
nuestros afiliados. En este sentido, seguiremos enfocándonos en mejorar la calidad de prestación 
y en atender las necesidades de nuestros beneficiarios.

Debemos destacar el apoyo permanente de nuestros afiliados al accionar de nuestra gestión 
que generosamente nos hacen llegar a través de cartas y mails y por los cuales nos sentimos 
ampliamente gratificados, confirmando nuestro más profundo compromiso con nuestra tarea.

Del mismo modo agradecer la constante colaboración y predisposición de todo el personal de 
O.S.Le.R.A., como también el permanente apoyo de las autoridades del Circulo de Legisladores 
Nacionales de la Republica Argentina

HOMENAJE

Con fecha 27 de junio de 2019 se produjo el deceso del Diputado de la Nación (m.c.) Luis María 
ECHEVERRIA quien integraba el Consejo Directivo de OSLeRA como Revisor de Cuentas. Es por ello 
que en estas líneas queremos agradecer profundamente, toda la labor desarrollada por el mismo 
en nuestra institución y acompañar a sus seres queridos ante tal irreparable perdida.

                                                    ROBERTO E. SAMMARTINO 
       Diputado de la Nación (MC) 
       Presidente 
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CONSEJO DIRECTIVO



  Página 37                                         

Memoria
y

Balance        
2019

I.E.E.R.I.

Humberto Roggero 
Diputado de la Nación 

(MC)



  Página 38                                         

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente 
Diputado de la Nación (MC) HUMBERTO ROGGERO

Vicepresidente 
Diputado de la Nacion (MC) HORACIO PERNASETTI 

Secretario de Producción y Economías Regionales 
Diputado de la Nacion (MC) GILBERTO ALEGRE

Secretario de Integración y Relaciones Latinoamericanas 
Senador de la Nación (MC) MARCELO LOPEZ ARIAS

Secretario Parlamentario 
Diputado de la Nacion (MC) EDUARDO CAMAÑO

Secretario de Comunicación 
Diputado de la Nacion (MC) OSVALDO NEMIROVSCI

Secretaria de Relaciones Internacionales 
Diputada de la Nacion (MC) FERNANDA BENDINELLI

Secretaria 
Senadora de la Nación (MC) LILIANA GURDULICH

Secretaria 
Senadora de la Nación (MC) MABEL MULLER

Secretaria 
Diputada de la Nacion (MC) CRISTINA GUEVARA

Secretaria 
Diputada de la Nacion (MC) ALICIA BESADA

Secretario 
Diputado de la Nacion (MC) JOSE L. PATIÑO

Secretario 
Diputado de la Nacion (MC) WALTER CEBALLOS



  Página 39                                         

INTRODUCCION MEMORIA 2019

El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales  (IEERI) del Círculo de 
Legisladores de la Nación Argentina (CLNA) continuó desarrollando las acciones previstas de 
acuerdo a las actividades que se vienen desarrollando durante los años precederos, junto a nuevas 
iniciativas que se desarrollaron durante el presente año.   El eje de las diferentes actividades ha 
tenido como fin específico y fundamental, cubrir asuntos de interés público, aportando a la difusión 
de las instituciones de la democracia  y la consolidación de la paz y la cooperación entre los 
pueblos a nivel continental y mundial. 

Cabe recordar que los mismos abarcan tanto el ámbito nacional, regional y global, 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 IEERI agradece el permanente impulso y apoyo a todas sus iniciativas y actividades del Presidente 
del Círculo de Legisladores de la Nación, Diputado de la Nación (MC) Dr. Daniel A. Basile y a todos 
los integrantes de su Comisión Directiva que del mismo modo han contribuido generosamente con 
su capacidad y experiencia para el mejor desarrollo de sus actividades y logro de sus objetivos; 
asimismo al Diputado de la Nación (MC) Horacio Pernasetti, en su calidad de Vicepresidente del 
IEERI, al Consejo Directivo y en particular, la invalorable  colaboración de la Secretaria Privada 
de la Presidencia, Sra. Karina Gaitán como del Director General Dr. Marcelo Muscillo, quienes, 
junto a nuestro equipo de trabajo, integrado por profesionales de diversas especialidades han 
coadyuvado con su aporte y esfuerzos a llevar adelante las actividades que se realizaron a lo largo 
de todo el año 2019.    

Cumpliendo con el “Programa de Actividades de Difusión, Seminarios y Conferencias”, el Instituto 
organizó y llevó adelante las siguientes actividades: la apertura estuvo a cargo del Embajador Jorge 
Marcelo Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, quien disertó sobre la «Inserción 
Argentina en el mundo política internacional y promoción económica».   Estuvo acompañado por 
el Diputado de la Nación (MC) Dr.Daniel A. Basile, Presidente del Círculo de Legisladores, Diputado 
de la Nación (MC) Sr. Rafael Pascual, Vicepresidente del Círculo de Legisladores y el Embajador 
Horacio Jaquenod.   Invitado por el Presidente del Círculo de Legisladores de la Nación, Diputado 
de la Nación (MC) Daniel A. Basile y por el titular del IEERI del Círculo de Legisladores, Diputado de 
la Nación (MC), Humberto Roggero, el Embajador Jorge Marcelo Faurie disertó en la Conferencia 
«Acuerdo Mercado/ Unión Europea, actualidad y perspectivas.   Participaron en ambas ocasiones 
numerosos Embajadores, diplomáticos, Legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, autoridades 
oficiales e invitados especiales. 

Se organizó en forma conjunta con la Secretaria de Turismo del Circulo de Legisladores, a cargo 
de la Diputada de la Nación (MC) Fernanda Bendinelli Ferrero, la conferencia sobre la “Nueva Ley 
Migratoria: sus cambios y modificaciones y como ésta impacta en la situación actual migratoria de 
la Argentina”, cuyo disertante fue el  Dr. Horacio J. García, Director Nacional de Migraciones.    Con 
la Secretaria de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores, cuyo titular es el Senador 
de la Nación (MC) Pedro Del Piero, “India - Argentina: avances de una relación promisoria”, cuyo 
expositor fue el Embajador de la India Sanjiv Ranjan.    Con la  Comisión de Ambiente y Cambio 
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Climático, presidida por la Senadora de la Nación (MC) Mabel Muller se realizó el “Debate sobre 
cambio climático y perspectivas del Acuerdo de París” y participaron como expositores el Dr. 
Eduardo Mondino, ex Defensor del Pueblo de la Nación, el Lic. Alieto Guadagni, ex Secretario de 
Energía, y el Diputado de la Nación, Juan Carlos Villalonga.   Se realizó una jornada – debate en 
el H. Senado de la Nación sobre “Residuos domiciliarios, envases post consumo” en conjunto 
nuevamente con la Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Círculo de Legisladores.   Contó 
con las disertaciones del Lic. Claudio Terres de la Unión Industrial Argentina, Alicia Montoya 
representante de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y José Luís Piccone de la 
Cámara Argentina de Industria de Reciclados Plásticos. 

Se desea resaltar la gran concurrencia en las actividades llevadas a cabo, en forma directa o en 
conjunto con las instituciones que colaboraron con el Instituto, y la presencia de las autoridades 
del Círculo de Legisladores, del Instituto, de autoridades oficiales y de importantes personalidades 
de los diversos ámbitos de la sociedad.

Se han llevado adelante numerosos encuentro con Embajadores a fin de profundizar las relaciones 
con el Círculo de Legisladores.   Fueron recepcionados oportunamente por el Ministro Consejero 
de la Embajada del Reino de España, Alfonso Diez Torres.   Por el Embajador de Ecuador en la 
Argentina Diego Fernando Yépez Lasso.   Por el nuevo Embajador de la República del Ecuador  Juan 
José Gualberto Vasconez Merino, en donde junto a las autoridades del IEERI y CLNA repasaron las 
actividades realizadas en conjunto en los últimos años con la anterior misión.   Participaron en los 
diversos encuentros el Diputado de la Nación (MC), Dr. Daniel Basile, el Dr. Humberto Roggero, y 
Diputada de la Nación (MC), Lic. Fernanda Bendinelli Ferrero.    

El Diputado de la Nación (MC) Dr. Humberto Roggero,  llevó adelante un encuentro institucional 
con el Presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Dr. Luís Almagro.

Se realizo la visita institucional al Círculo de Legisladores de la Nación de la Embajadora de Costa 
Rica en la Argentina Gioconda Ubeda Rivera; acompañada por el Diputado de la Nación (MC), Dr. 
Daniel Basile, Diputado de la Nación (MC), Dr. Humberto Roggero, y la Diputada de la Nación (MC), 
Lic. Fernanda Bendinelli Ferrero.

Se realizó un almuerzo de trabajo con los Embajadores Diego Fernando Yépez Lasso – República 
del Ecuador, Héctor Carlos Lescano Fraschini – República Oriental del Uruguay y Sergio Urrejola 
Monckeberg – República de Chile, acompañado por autoridades de la Comisión Directiva del 
Círculo de Legisladores y del IEERI.    Se llevó a cabo un reconocimiento a través de un almuerzo 
de en honor al Embajador de la República de Ecuador, Diego Fernando Yépez Lasso, con  motivo 
de la finalización de su misión en nuestro país.   El Embajador de la Argentina en Etiopía Gustavo 
Grippo participó en un almuerzo de trabajo en el Círculo de Legisladores.   La Comisión Directiva 
del Círculo de Legisladores de la Nación y autoridades del IEERI recibieron en su sede a la Sra. 
Embajadora de Armenia, Estera Mkrtumyan, para profundizar actividades conjuntas en temas de 
interés de la Embajada y de la comunidad armenia en la Argentina.

Se llevo a cabo un encuentro con diplomáticos en el Circulo de Legisladores por Actividad de 
“Cambio de Roles”, del cual participaron el Consejero Wilson Rojas de la Embajada de Ecuador; 
de la Embajada de Italia el Agregado Militar Elio Babbo; la  Directora de Asuntos Políticos de la 
Embajada del Reino Unido  Emily Hourmouzios; por la Embajada de Estados Unidos Kahtryn Smith 
agregada de Asuntos Políticos; de la Embajada de Vietnam el Cónsul Nguyen Van y el Jefe de 
Cancilleria de la Embajada Mexicana, Armando López Trujillo.
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El IEERI junto al Círculo de Legisladores de la Nación y a la H. Cámara de Diputados de la Nación 
y al H. Senado de la Nación llevaron a cabo la segunda edición de la “Actividad Cambio de Roles” 
en el H. Congreso.   Participaron más de 200 estudiantes de 9 universidades nacionales de todo el 
país.   En esta oportunidad, el Proyecto fue Regular el Uso de las Criptomonedas.

La actividad contó con la participación de Universidad de Buenos Aires, Universidad Di Tella, 
Universidad de San Andrés, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional 
de Cuyo y Universidad Católica de La Plata.   Se sumaron también las cinco universidades que 
participaron en la edición 2018, Universidad Argentina de la Empresa, Universidad del Salvador, 
Universidad Nacional de Lanús, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Villa 
María.

PRIMERA JORNADA: APERTURA, PANEL DE EXPERTOS Y TRABAJO EN COMISIONES
El acto de apertura, estuvo encabezada por el Presidente, del Círculo Diputado de la Nación (MC) 
Daniel A. Basile, el Vicepresidente 1ero, Diputado de la Nación (MC) Rafael Pascual, el Presidente 
del IEERI, Diputado de la Nación (MC) Humberto Roggero y el Diputado de la Nación Juan Manuel 
López   Participaron también de la mesa de apertura el Secretario Parlamentario del Senado, Juan 
Pedro Tunessi y el Director de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados Juan de Dios 
Cincunegui.

Estuvieron presentes la Embajadora de México Mabel Gómez Oliver, la Embajadora de Costa Rica 
Gioconda Ubeda Rivera, el Embajador de Ecuador Diego Yépez Lasso y el Embajador de Belarús 
Vladzimir Astapenka, quien además participó en el panel sobre regulación de criptomonedas.   
Estuvieron presentes también el tercer secretario de la Embajada de Ecuador Wilson Rojas, el 
Cónsul de Vietnam Nguyen Van Chung y el representante de la Embajada de Unión Europea Katchik 
Derghougassian.

El panel de expertos sobre regulación de criptomonedas a nivel internacional estuvo a cargo del 
Embajador de Belarús, Vladzimir Astapenka, el Director de la República Argentina ante el Banco 
Mundial Daniel Pierini, el Director General del Círculo de Legisladores Marcelo Muscillo y coordinada 
por el Vicepresidente del IEERI, Diputado de la Nación (MC) Horacio Pernasetti.   Como cierre de 
las conferencias, se realizo una charla informativa sobre el funcionamiento de las comisiones, a 
cargo de Carlos Ferreyro (Director de Comisiones de la HCDN) y el Prof. Eugenio Silva (Director de 
Archivo, Publicaciones y Museo de la HCDN), con la coordinación de Néstor Migueliz (Director de 
Capacitación Parlamentaria HSN).

Durante la tarde se realizó el tratamiento del proyecto en comisiones, donde los alumnos discutieron 
y consensuaron los distintos aspectos de la ley bajo la coordinación de los legisladores mandato 
cumplido que presidieron cada uno de los espacios.

SEGUNDA JORNADA: LABOR PARLAMENTARIA Y SESIÓN
Los jóvenes trabajaron en la Comisión de Labor Parlamentaria, en la sala Delia Parodi del Palacio 
Legislativo, para ultimar los detalles del proyecto previo a su tratamiento legislativo.

El acto de apertura de la sesión estuvo encabezado por el Presidente Provisional del Senado, 
Senador de la Nación Federico Pinedo, junto con el Diputado de la Nación (MC) Humberto Roggero, 
Presidente del IEERI,  y el Diputado de la Nación (MC) Daniel A. Basile, Presidente del Círculo de 
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Legisladores.   Estuvieron acompañados por los Secretarios Parlamentarios de ambas Cámaras, 
el Dr. Juan Pedro Tunessi, y el Dr. Eugenio Inchausti.

El Diputado Roggero agradeció y reconoció especialmente el trabajo de las universidades y de los 
coordinadores académicos.     Las universidades participantes recibieron sus diplomas, que fueron 
entregados por los legisladores mandato cumplido

Queremos resaltar la colaboración para “Cambio de Roles” del Diputado de la Nación (MC) Oscar 
Lamberto, Presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), Senadora de la Nación (MC) 
Liliana Gurdulich, Diputado de la Nación (MC) Néstor Perl, Diputado de la Nación (MC) Horacio 
Pernasetti, Diputada de la Nación (MC) Alicia Besada,  Diputado de la Nación (MC) José Luís Patiño. 
Diputada de la Nación (MC) Cristina Guevara,  Diputado de la Nación Osvaldo Nemirovsci, quienes 
fueron autoridades de Comisión.   Así también queremos agradecer la cooperación del Senador 
de la Nación (MC) Pedro Del Piero, a las autoridades de ambas Cámaras, al personal del Congreso 
y especialmente al personal del Círculo de Legisladores – IEERI para el logro de tan importante 
actividad.

El IEERI y el  Círculo de Legisladores participaron en el XIV Congreso Nacional de Ciencia Política 
organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Escuela de Política y Gobierno 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el panel de “Democracia y Poder Legislativo 
en Perspectiva”.   La Senadora de la Nación (MC) Liliana Gurdulich, Secretaria de Interior del 
Círculo de Legisladores, fue la presentadora y los panelistas fueron los Diputados de la Nación 
(MC) Humberto Roggero, Presidente del IEERI, Rafael Flores y María Cristina Guzmán, Secretaria 
de Relaciones Institucionales del Círculo de Legisladores de la Nación.

Se realizó en el Círculo de Legisladores una reunión de trabajo acerca del desarrollo de la minería 
sustentable con la Secretaria de Minería, Ing Carolina Sánchez, el Subsecretario, Lic. Mariano 
Lamothe, junto con el Diputado de la Nación (MC), Dr. Daniel Basile, Presidente del Círculo de 
Legisladores de la Nación; el Diputado de la Nación (MC), Dr. Néstor Perl, Secretario General 
del Círculo de Legisladores de la Nación y Diputado de la Nación (MC), Dr. Humberto Roggero, 
Presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI).   

El Círculo de Legisladores fue el receptor de la presentación del Primer Informe de la Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina Ciberterrorismo y Ciberseguridad basado en la metodología de UK 
POST (United Kingdom Parliamentary Office of Science and Technology) del Parlamento Británico.   
El informe fue realizado por profesionales de la Honorable Cámara de Diputados.   Los expertos 
consultados fueron: Max Abrahms, profesor de Ciencias Políticas de Northeastern University, el 
Ing. Ariel Cesario, especialista en ciberseguridad, el Sr. Mariano del Río, fundador de SecureTech, el 
Dr. Diego Fernández, presidente del Comité de Latinoamérica de la Internacional Technology Law 
Associatión, la Sra. Emma McClarkin, miembro del Parlamento Europeo y especialista en comercio 
digital, el Dr. Daniel Monastersky, abogado especialista en delitos informáticos, el Embajador 
Alfredo Morelli, del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, el Sr. Martín Torres, especialista en 
seguridad, el Dr. Roberto Uzal, Director de la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa da la UBA.   
Estuvieron presentes la Baronesa Gloria Hopper, miembro del Parlamento británico,  Mark Kent, 
Embajador del Reino Unido en Argentina, los Diputado de la Nación (MC) Daniel A. Basile, Humberto 
Roggero, Fernanda Bendinelli, Luís Uriondo, Horacio Goicochea y la Senadora de la Nación (MC) 
Liliana Gurdulich  y el Director del Círculo de Legisladores de la Nación, Dr. Marcelo Muscillo. 
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Se llevó a cabo en la sede de la Embajada de la Republica Argentina en Italia la firma del Convenio 
Marco de Cooperación entre el Círculo de Legisladores de la Nación y la Associazione di Ex – 
Parlamentari Della Repubblica con el objeto de brindarse mutua cooperación en temas de interés 
común que involucren intercambios de experiencias, ideas e iniciativas, formación de recursos 
humanos, pasantías, asistencia técnica, investigación, promoción social y comunitaria y en general 
Seminarios y Congresos sobre temas de interés común y  toda otra actividad concerniente a sus 
finalidades y mutuos intereses.

Se suscribió un Convenio de Cooperación con la Universidad Nacional de La Matanza para el 
desarrollo y coordinación de acciones vinculadas tanto a la Actividad “Cambio de Roles” como a 
todas aquellas referidas a la actividad y a la capacitación parlamentaria.    Participaron de la firma el 
Diputado de la Nación (MC) Dr. Daniel A. Basile, el Secretario General el Diputado de la Nación (MC) 
Dr. Néstor Perl, el Presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales 
Diputado de la Nación (MC) Dr. Humberto Roggero, y el Rector de la Universidad Nacional de La 
Matanza,  Dr. Daniel Martínez.  

De esta manera, informamos sintéticamente a los interesados sobre las principales actividades 
que el IEERI ha llevado a cabo durante el año 2019.   Estas acciones constituyen las bases del 
programa de acción a cumplir en el próximo año, en conjunto con nuevas metas de trabajo que 
desea llevar a cabo el Instituto.   El resultado final buscado es de mejora y superación es para 
honrar nuestro rol de instrumento referencial del Parlamento Argentino ante distintos sectores de 
la sociedad.

        Dr. Humberto Roggero 
    Diputado de la Nación (MC) 
                    Presidente IEERI
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A.M.L.

Ramos J. Carlos 
Diputado de la Nación 

(MC)
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Presidente
 Dip. Nac (m.c) Ramos, José Carlos

Vicepresidente
  Dip Nac (m.c) Cáceres, Luis Alberto    

Secretario
 Dip Nac (m.c) Zicarelli, Orlando Alberto

Prosecretario
 Dip. Nac (m.c) Reinaldo, Luis Aníbal 

Tesorero
Dip Nac (m.c)  Abasto, Ángel Leonidas    

ProTesorero
 Dip Nac (m.c)  Tagliafico, José Andres

1º Vocal Titular 
  Dip. Nac (m.c)  Alberti, Lucía Teresa

 
2º Vocal Titular

 Senadora de la Nación Crexell, Carmen Lucía 

3º Vocal Titular 
  Dip. Nac (m.c)  Budiño, Eduardo Horacio

1º Vocal Suplente 
Dip. Nac (m.c) Herrera Paez, Enzo

2º Vocal Suplente
Senador Nac Luenzo, Alfredo Héctor    

CONSEJO DIRECTIVO
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3º Vocal Suplente 
Dip. Nac (m.c) Alasino, Augusto  

   
4º Vocal Suplente 

Dip. Nac (m.c) Vitale, Domingo 

Sindico: 

Titulares 
Dip. Nac (m.c) Marcos, Ricardo Ernesto

Dip. Nac (m.c) Perl, Néstor
  Dip. Nac (m.c) Allegrone de Fonte, Norma Eva

         
 

Suplentes
Dip. Nac (m.c) Mosca, Carlos Miguel Ángel

Dip. Nac (m.c) Pelacios, Gerardo
Dip. Nac (m.c) Daud, Carlos
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Destacamos que, desde su fundación en diciembre de 1993, la Asociación Mutual de 
Legisladores de la República Argentina viene proyectando y ejecutando programas de 
beneficios para los asociados tales como agencia de turismo, descuentos en comercios y 
tarifas preferenciales en determinados servicios, entre otros. Seguimos generando soluciones 
a los problemas de las prestaciones ofrecidas que habían sufrido un paulatino e inevitable 
deterioro que, por razones de diferente índole y ajenas a la institución misma, impedían que 
los Socios de la Mutual tuvieran un servicio acorde a sus necesidades.

Partimos en noviembre de 2017 con servicios a los asociados prácticamente nulos y con 
magros recursos producto del deterioro en los ingresos por cuotas sociales, por no haber 
logrado la entidad ajustar los mismos a través de los años en un contexto inflacionario. 
Durante el año 2019, continuando con las  medidas institucionales tomadas desde el año 
anterior, para el seguimiento de las cuotas sociales, se ha logrado un incremento acorde a las 
necesidades de la Mutual, que aunque no es igual al inflacionario, logra tener un valor acorde 
a lo que la infraestructura de la Mutual y ANSES lo ha empezado a pagar en el mes de abril 
de 2019. 

Durante este año eleccionario, y debido al cambio de autoridades en la Administración Central 
del país, se gestiona ante los nuevos presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores 
una nueva actualización del valor de la cuota social, que al final de este ejercicio se encuentra 
en espera de la autorización de la misma.

La optimización de las prestaciones ha comenzado a realizarse según el plan estratégico 
y se logra el pleno funcionamiento los trece reglamentos que la entidad tiene actualmente 
autorizados por el organismo de control INAES.

El departamento de turismo ha sido un actor privilegiado, ya que desde su nueva WEB, los 
asociados han tenido una mayor interacción con el departamento de ventas, pero no perdiendo 
por ello la atención personalizada que distingue a la mutual. Con los nuevos convenios 
firmados se han mejorado tanto los descuentos a los afiliados, como la rentabilidad de la 
agencia, logrando que nuestros socios tengan una mejora sustancial en la financiación de 
los paquetes turísticos que hemos gestionado, con la atención personal que caracteriza a 
nuestra Mutual.

En su incansable proceso evolutivo, la nueva página WEB, ofrece a los Socios, desde diciembre 
de 2018, el poder acceder, ver y gestionar los distintos beneficios que la mutual ha puesto 
nuevamente en funcionamiento, ya sea descuentos en Hoteles, Comercios zonales y en 
distintas áreas por ellos solicitadas.
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El poner en Línea el EShop, y que atiende las 24 hs, ha logrado que nuestros asociados 
gestionen sus compras, no solo en turismo sino también en electrodomésticos, proveeduría, 
compra de productos regionales, etc., contando para ello  con una plataforma de cobros 
actualizada a los formatos actuales en donde, además de atender todos los medios de pagos 
existentes, tarjetas de débito, de crédito, transferencias, etc, pueda brindar a nuestros socios 
una financiación por ellos elegida al momento de la compra. 

         Ramos J. Carlos
       Diputado de la Nación (MC) 
       Presidente A.M.L.
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SEC. DE PREVISIÓN
SOCIAL Y SALUD

Cristina Guevara
Diputada de la Nación 

(MC)
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 La Secretaria de Prevision Social, a cargo de la Diputada Nacional (M.C.) Lic. Cristina GUE-
VARA, encaro el ejercicio correspondiente al año 2019, profundizando las relaciones institucio-
nales con la A.N.Se.S manteniendo reuniones con los distintos directores de las áreas que así lo 
demandaron.
En cumplimiento de las misiones y funciones que le establece el Artículo 48° del Reglamento de 
Funcionamiento del Círculo de Legisladores de la Nación (Ley 20.984) a esta Secretaria.

 Asumiendo así, con responsabilidad y compromiso solidario y mucho esfuerzo, el impor-
tante rol que significa el fortalecimiento y prestigio de la institución que nos cobija y la eficiencia 
en la atención de la problemática previsional de los señores/as  legisladores y pensionadas/os.

 Asimismo, se asiste en forma personal, telefónicamente por mail y redes sociales a nues-
tros asociados en cuanto a distintos consultas, productos previsionales y expedientes de diver-
sas características:
 

• JUBILACIONES AL AMPARO LEY 24.018 SEGÚN CIRCULAR 48/2014 EMITIDA POR LA 
A.N.Se.S.
• TRAMITES JUBILATORIOS LEY 24.241
• PENSIONES DERIVADAS Y DIRECTAS
• RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
• CAMBIO DE BANCO
• CAMBIO O NOMBRAMIENTO DE APODERADO
• CAMBIO DE DOMICILIO
• CONSTANCIA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
 

 Durante el año 2019 seguimos trabajando con el mismo compromiso solidario y man-
teniendo un contacto fluido con nuestros socios, para iniciar nuevas jubilaciones bajo la Ley 
24.018 Circular 48/2014, como así también por Ley 24.241 a aquellos que no accedan con los 
requisitos a la Ley 24.018, Pensiones y Reajuste de haberes. También, de acuerdo al tramite ini-
ciado, su seguimiento en las dependencias de la A.N.Se.S hasta la obtención del beneficio, co-
municándole al socio todos los movimientos del expediente.

       Lic. Cristina Guevara 
       Diputada de la Nación (MC) 
       Secretaria de Previsión Social y Salud
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RELACIONES         
INTERNACIONALES

Pedro del Piero 
Senador de la Nación 

(MC)
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ACTIVIDAD SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
PERÍODO 2019

22 de marzo de 2019
Presentación de la Agenda de Trabajo 2019 de la Secretaría de Relaciones Internacionales
Participantes: Diputado Nacional Lucas Incicco, Diputado Nacional Carlos Fernández 
(miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur respectivamente), 
Simón Bestani Director General de Diplomacia Parlamentaria del Honorable Senado de la 
Nación, Fernando Landro asesor del Senador Federico Pinedo en temas de política exterior, 
Senador de la Nación (MC) Dr. Pedro Del Piero Secretario de Relaciones Internacionales, 
Diputado Nacional (MC) Dr. Néstor Perl Secretario General, Diputado Nacional (MC) Dr. 
Alberto Allende Iriarte Vicepresidente Segundo, Diputado Nacional (MC) Rafael Pascual 
Vicepresidente Primero y Diputado Nacional (MC) Dr. Daniel Basile, Presidente del Círculo de 
Legisladores de la Nación. 
 
23 de mayo de 2019
Conferencia: India – Argentina. Avances de una relación promisoria
Disertante: Sanjiv Ranjan, Embajador de la India en la Argentina 
Presentación: Senador de la Nación (MC) Dr. Pedro Del Piero Secretario de Relaciones 
Internacionales, Senadora de la Nación (MC) Ing. Liliana Gurdulich Secretaria de Interior, 
Diputado Nacional (MC) Dr. Daniel Basile Presidente Círculo de Legisladores de la Nación. 

4 de julio de 2019
“Obra Pública: recomendaciones para la transparencia”
Segunda sesión de trabajo con formato taller. Coordinan: Diputado Nacional (MC) Alejandro 
Peyrou y Diputado Nacional (MC) Angel Bruno. Actividad realizada en conjunto con la Comisión 
de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción 
(CSC) y contó con la participación del Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción 
Julio Crivelli.
Organización y presentación: Senador de la Nación (MC) Dr. Pedro Del Piero, Secretario de 
Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación. 

25 de septiembre de 2019
Presentación: Cátedra Abierta Región del Caúcaso y Asia Central
Exponen: Ex Embajador de la Argentina en Turquía Julián Tettamanti, Ex Embajador en 
Azerbaiyán  CarlosRiva, Embajadores Rashad Aslanov (Azerbaiyán) Irakli Kurashvili (Georgia) 
y Sefik Vural Altay (Turquía). Ariel González Levaggi, Secretario Ejecutivo Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Dr. Sergio Paz,  Director de la Cátedra 
Abierta de Región del Cáucaso y Asia Central y académico de la Universidad Nacional de 
Quilmes    
Presentación: Senador de la Nación (MC) Dr. Pedro Del Piero Secretario de Relaciones 
Internacionales, Diputado Nacional (MC) Dr. Daniel Basile Presidente Círculo de Legisladores 
de la Nación. 
Disponible en Canal Youtube - CLNA

26 de septiembre de 2019
Conferencia: “Acuerdo Mercosur – Unión Europea”
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Disertante: Aude Maio Coliche, Embajadora de la Unión Europea
Presentación: Senador de la Nación (MC) Dr. Pedro Del Piero Secretario de Relaciones 
Internacionales, Diputado Nacional (MC) Dr. Daniel Basile Presidente 
Disponible en Canal Youtube - CLNA

22 de octubre de 2019
Recepción Estera Mkrtumyan, Embajadora de Armenia en la Argentina
Participantes: Dr. Daniel Basile Diputado Nacional (MC) Presidente Círculo de Legisladores,  
Alberto Allende Iriarte Diputado Nacional (MC) Vicepresidente Segundo del Círculo de 
Legisladores de la Nación, Dr. Néstor Perl Secretario General, Ricardo Marcos Diputado 
Nacional (MC) Tesorero, Ana Kessler Diputada Nacional (MC) Protesorera, Dr. Pedro Del 
Piero Secretario de Relaciones Internacionales, Fernanda Bendinelli, Diputada Nacional (MC) 
Secretaria de Cultura y Turismo, Humberto Roggero Diputado Nacional (MC) Presidente 
Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores 
de la Nación, los legisladores mandato cumplido Gilberto Alegre y Juan Carlos Correa, y el 
Lic. Ariel González Levaggi, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la 
Universidad Católica Argentina y colaborador de la Secretaría de Relaciones Internacionales 
del Círculo de Legisladores de la Nación.

5 de noviembre de 2019
Conferencia: “Situación de la Argentina en el contexto general y universal”
Disertante: Jorge Castro, analista internacional
Presentación: Senador de la Nación (MC) Dr. Pedro Del Piero Secretario de Relaciones 
Internacionales, Diputado Nacional (MC) Dr. Daniel Basile Presidente y Diputado Nacional 
(MC) Alberto Allende Iriarte Vicepresidente Segundo del Círculo de Legisladores de la Nación.
Disponible en Canal Youtube - CLNA

                   Pedro del Piero    
      Senador de la Nación (MC)
      Secretaría de Relaciones Internacionales 
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Círculo de Legisladores de la Nación Argentina                     
Balance General

Período 01/01/19  al    31/12/19
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Estimados directivos, miembros y socios del Círculo de Legisladores

Como Tesorero de nuestra institución me complace dirigirme a todos nuestros socios con 
motivo de informarles y poner en su Consideración los aspectos económicos y financieros 
del Balance del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, correspondiente al ejercicio 
administrativo comprendido entre el periodo del 1 de enero del 2019 y el 31 de Diciembre del 
2019.
Este Ejercicio fue un periodo de Consolidación del trabajo iniciado durante el ejercicio 2017, 
continuando con la tarea de profesionalización y jerarquización de la institución en todos sus 
aspectos, incluidos los administrativos. 
Durante el ejercicio 2019, se completó la implementación en forma conjunta con la Auditoria de 
la HCDN de la totalidad de las recomendaciones efectuadas por esta Dirección. El seguimiento 
del ejercicio 2019 por parte de la Auditoria HCDN fue satisfactorio, resaltando la política de 
gestión de “Presupuesto por Resultado”, en concordancia con los estándares actuales de la 
Administración Publica. Para ello se profundizo la tarea de detección y asignación de centros 
de costos para proceder a una imputación con mayor grado de detalle con el objeto de poder 
efectuar el seguimiento presupuestario adecuado que nos permita evaluar el cumplimiento 
de los objetivos y metas presupuestados por cada Secretaria, Organismo o Instituto afín al 
Circulo de Legisladores de la Nación.
Este ejercicio económico se caracterizó por un Recorte en las Partidas de Ingresos 
Presupuestario que represento un 10.77% de ingresos menores respecto del ejercicio 
anterior. Se logró equilibrar el Estado de Resultado, mediante la aplicación de las técnicas 
de Administración y Gestión Presupuestaria adecuadas, obteniéndose un resultado positivo 
expresado en moneda corriente que es reflejo en su cuantía, de una correcta política de 
Ejecución Presupuestaria en pos del cumplimiento de objetivos planificados. La aplicación 
de las indexaciones inflacionarias en cumplimiento de las Resoluciones Técnicas del Consejo 
CABA, expresadas a través del RECPAM (Resultado por Exposición al Cambio del Poder 
Adquisitivo de la MONEDA), fueron significativamente positivos representando un 13.18% del 
superávit del ejercicio. 
El ajuste presupuestario respondió a una política de austeridad y disminución y recorte 
de actividades planificadas en función de la readecuación de recursos siguiendo las 
recomendaciones de la Auditoria de la HCDN, que impactaron en importantes reducciones de 
los Gastos Administrativos y Específicos.
El ejercicio presenta también una significativa reducción de los pasivos a través de la 
cancelación de Deudas corrientes y la resolución de la totalidad de los conflictos legales en 
materia laboral e impositiva.
Asimismo, se adoptó como política de gestión la creación del Fondo Rotatorio Operativo, 
reflejado en Disponibilidades – Banco de la Nación Argentina, para afrontar los compromisos 
del primer trimestre del próximo ejercicio mientras se liberan las partidas presupuestarias de 
JGM, asegurando la funcionalidad del organismo.
En lo operativo, se continuó operando bajo estándares de Ambas Cámaras a través del 
cumplimiento de los Acuerdos donde se incluyen el delineamiento de normativas de 
operatividad. 

            Ricardo Marcos
       Diputado de la Nación (MC) 

            TesoreroC.L.N.A. 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de julio de 2020
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO 
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, 
Inc. I) la actuación profesional de fecha 20/04/2020 referida a un Estado 
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a 
Circulo de Legisladores de la Nacion Argentina Otras (con domic. legal)
CUIT 30-69893553-3 con domicilio en MITRE BARTOLOME 2087, 
C.A.B.A., intervenida por el Dr. MAURICIO EDUARDO SZTAMFATER.
Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente 
y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo 
previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión 
de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. MAURICIO EDUARDO SZTAMFATER
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 135 F° 93
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Buenos Aires, 20 de abril de 2020.

Señor Presidente del
Circulo de Legisladores de la 
Nación Argentina
Dr. Daniel Basile
Bartolome Mitre 2087 1°
C.A.B.A.
---------------------------------------------

De mi consideración:

  Cumpliendo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, me es grato informar a 
la Comisión Directiva y, por su intermedio, a la Asamblea, que he revisado la contabilidad y los 
registros legales pertinentes del Circulo de Legisladores de la Nación Argentina, el Balance Ge-
neral e Inventario al 31 de diciembre de 2019, las cuentas de Gastos y Recursos, y la Memoria, 
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 33, cerrado el 31 de diciembre de 2019.

  Toda la documentación mencionada se encuentra volcada de conformidad en 
los libros rubricados del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.

  Durante el ejercicio he practicado la revisión de la documentación respaldatoria 
de los movimientos contables y verificado la existencia de valores comprobando su correcto 
asentamiento en los libros rubricados del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.

  En mi opinión, los Estados Contables del Círculo de Legisladores de la Nación 
Argentina reflejan razonablemente la situación económica y patrimonial de la institución.

  Saludo a los Sres. Asociados muy atentamente.

Dip. Jorge Matzkin (M.C.)  Dip. Norme A. de Fonte (M.C.)
titular       titular

Dip. Carlos Balter (M.C.)                     Dip. Alicia Tate (M.C.)
titular             titular
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PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTRAS ACTIVIDADES TE INVITAMOS A    
SEGUIRNOS EN LAS REDES SOCIALES Y SITIO WEB.

/CLNArg

@CirculoNacion

@legisladores_de_la_nacion

Círculo de Legisladores de la Nación

www.legisladores.gob.ar

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
Bartolomé Mitre 2087, primer piso, Ciudad de Buenos Aires

54-11-4953-5996/7412
actividades@legisladores.gob.ar


