AÑO 1988- Primera Reunión del año.
El 4 de marzo del citado año y presidiendo el encuentro el Vicepresidente 1º Dip.(MC)
Leonardo RODIL, quien procederá junto con los demás miembros presentes a establecer un
organigrama del corriente año que a continuación sintetizamos:
*Análisis sobre el vencimiento de contrato de locación donde funciona la entidad.
*Gestiones ante el I.S.S sobre afiliaciones de diputados (MC) a SEMPRE.
*Homenaje al desaparecido ex Intendente de Santa Rosa, don Eduardo Félix MOLTENI.
*Elaboración Proyecto de Ley sobre Caja Compensadora, gestión que lleva adelante el
Presidente ,Dip.(MC) Ricardo DEL BLANCO con el asesoramiento de la Dra .Albores.
*La Institución retoma sus actividades en la Legislatura Provincial, ante el exagerado aumento
cuota de alquiler.
*Participación de los Delegados Federales, Dip.(MC) Luis María FUNES y Nair FACCA a la
reunión de la Confederación en la ciudad de Córdoba, que a partir del 8 de Noviembre/88
inaugura su jerarquía como tal.
*Elección de cuatro Consejeros Federales.
*Fijación del monto que en calidad de cuota societaria serán girados a la Confederación.
*Solicitud al Diputado José N. MORALES sobre la modificación del art.8º inc.4 de la Ley 1044,
sobre aportes al Instituto.
*Gestiones ante la Cámara de Diputados a los efectos de solicitar la vigencia de los artículos
105 y 109 de la N.J.F Nº 1170, por la cual se otorgaban beneficios jubilatorios a los Diputados.-

PERIODO 1989 – ACTIVIDADES
*Tratamiento del problema institucional creado por el pedido de juicio político por parte del
Consejo Provincial a sus Diputados como consecuencia de la anulación del Decreto por el cual
se exoneraba a policías por graves violaciones a los Derechos Humanos .Emisión comunicado
donde se da a conocer la posición del Círculo.
*Incorporación de la agente, señora Nilda ARROLA ,para desempeñarse como Secretaria
Administrativa .
*Notas a las Embajadas, solicitando material bibliográfico.
*Incorporación del agente, señor Miguel ALVAREZ.
*Gestión de pensiones graciables a los Dip.(MC) Enrique TUBAN, Regino ALVAREZ y Natalio
ARAGNO, por cuanto los ingresos que perciben no les permiten subsistir ni sostener gastos de
salud.
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PERIODO 1990 – ACTIVIDADES
*Solicitud a los Presidentes de Bloque con la finalidad de que se introduzcan modificaciones a
la Ley Nº 1200 de emergencia económica.
*Respuesta del Presidente del Bloque Justicialista sobre la dificultad de modificar la Ley Nº
1014 de jubilación, no obstante el Directorio del Instituto manifiesta su voluntad de estudiar la
posibilidad de alguna variante que permita a
algunos ex legisladores acceder a la jubilación por lo aportado.
*Análisis de estrategias que posibiliten una mayor presencia y difusión de la Institución.
*Anteproyecto: Propuesta del Constituyente (MC) Dr. PEREZ ANTÓN para establecer fecha
conmemorativa del DIA del LEGISLADOR, el 15 de marzo de cada año. Conformación de una
Comisión integrada por los Dip.(MC) Leonardo RODIL, Evaristo ARIAS, Hipólito OROZCO y
Silvio ONS a los efectos de elaborar el anteproyecto respectivo y posteriormente someterlo a
consideración.
*Participación en el Programa “ Educación para la Democracia” en charlas con alumnos.
*Estudio, análisis y confección Organigrama de funcionamiento institucional.
*Homenaje al Dip.(MC) Domingo GALLO recientemente fallecido.
*Incorporación mobiliario.
*Adquisición de presentes, realizado por artesanos pampéanos con el Logotipo del Círculo en
bronce sobre madera de caldén.

FEBRERO DE 1991 : ACTIVIDADES
*Homenaje al Diputado (MC) Pedro IMAZ, recientemente fallecido.
*Encuadernación Diario de Sesiones del año 1987.
*Informe de la Escribana Stella Maris SEOANE sobre la imposibilidad de reglamentar el art.8
inciso 4 de la Ley 1044 oportunamente solicitado por la Comisión Directiva .Sobre Ley 1170
sobre el pago de los legisladores a Sempre.
*Elevación de propuesta al candidato a Gobernador Dr .Rubén Hugo MARÍN sobre Ley 1170.
*Telegramas de condolencias a los Diputados (MC)Pedro Ortiz por el fallecimiento de su hija y
al Diputado Emir O. Di Nápoli por el de su señora madre.
*Tratamiento Orden del Día de la Asamblea de la Confederación que se llevará a cabo en el
mes de agosto.
*Asume la Presidencia, el Vicepresidente Dip.(MC) Leonardo RODIL ( 29-11-91) por
fallecimiento del Presidente Dip.(MC) Ricardo DEL BLANCO.
*Homenaje al recientemente fallecido Dip.(MC) Ricardo DEL BLANCO.
*Homenaje al pro-tesorero Dip.(MC) José BRIGNARDELLO y al Diputado Fernando
ALTOLAGUIRRE por fallecimiento.
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*Elaboración gacetilla de prensa sobre actividades del Círculo para ser publicada en Banca 22
de la Cámara de Diputados.
*Informe Asamblea de la Confederación Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales a
cargo del Dip.(MC) Luis María FUNES.
Es oportuno destacar las manifestaciones del mencionado documentado ya que expresa la
voluntad de fortalecer el sistema democrático....”... Declara que en la búsqueda de los caminos
que conduzcan a la consolidación de la Democracia como estilo de vida y de Gobierno, que
han adoptado las mayorías populares y como única manera de cumplir con el mandato
histórico del logro del destino nacional en “ Unión y Libertad” en la realización de nuevas y
consecutivas elecciones para la renovación de mandatos de gobierno....; que somos
conscientes de vivir en períodos de crisis, y que la realización regular de comicios para lograr
los objetivos antes mencionados, necesitan de otros instrumentos para la perdurabilidad del
sistema, como ser :la jerarquización de la labor parlamentaria, la comprensión de su
importancia en la vida democrática y el respeto a su independencia, como así también a la de
otros poderes que hacen al equilibrio y transparencia republicana. La asunción de las
responsabilidades inherentes a la importancia que tienen los partidos políticos y sus
dirigencias, como herramientas de intermediación para el ejercicio de la participación y
representatividad popular. Que en este concepto se evidencia la necesidad de los
entendimientos para que nunca más se aprovechen falsas antinomias para el desencuentro
argentino y la ruptura del sistema....”

FEBRERO 1992
•

Gestiones para la compra de un inmueble donde funcionará la Institución.

•

Propuesta al señor Gobernador, Dr. Rubén Hugo MARÍN para la concreción de la
mencionada adquisición.

•

Otorgamiento subsidio para la compra de la Casa.

•

Misa en memoria de socios fallecidos ( 12-08-92)

•

Firma boleto de compraventa del inmueble en Don Bosco Nº 385.

•

Participación programación Homenaje y festejos de los 40 años de la Legislatura
Provincial. Constitución de una Comisión especial a los efectos de colaborar con la
Dirección de Prensa de la Cámara de Diputados.

AÑO 1993 :
•

Reunión Comisión Directiva en el nuevo domicilio, sito en Don Bosco Nº 385.

•

Actos por el 40º Aniversario de la Cámara de Diputados y primera Constitución
Provincial-Inauguración de la Casa.

PROGRAMA DE ACTOS
3 de junio: 10 horas- Misa en la Iglesia Catedral en memoria de Legisladores (MC).
11.15 horas –Recepción Casa del Legislador de autoridades,
funcionarios e invitados especiales.
11.30 horas- Corte de Cintas.
11.35 horas- Bendición de las Instalaciones.
11.45 horas- Palabras del Presidente del Círculo de Legisladores,
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Dip.(MC) Leonardo RODIL. Mensaje del Presidente de la
Cámara de Diputados, Dr .Manuel Justo BALADRÓN;
palabras del señor Gobernador Dr. Rubén H. MARIN
En el Recinto de la Legislatura- 18 horas
•
•
•
•

Sesión Especial de Homenaje
Hall del Recinto. Descubrimiento Placa Convencionales Constituyentes (1953-1960) a
cargo del Presidente del Círculo Dip.(MC) Leonardo RODIL .
Inauguración Muestra Fotográfica y Periodística.
Cena

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingreso de la agente Marcela SANTOSMINGO a la Secretaría Administrativa.
Notas a los medios por el Día del Periodista.
Nota al Dip.(MC) Héctor FAZZINI por fallecimiento de su señora madre.
Recepción de donación del Bloque de Convocatoria Independiente de una cocina a gas.
Ingreso de la agente Stella Maris ANTONIO a la Asesoría Técnica.
Participación en el Parlamento Ecológico Nacional.
Encuentros de trabajo con el Presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios, Dip. Dr.
Juan Isequilla y técnicos de Ecología y Medio Ambiente.
Homenaje al Dip.(MC) Manuel MARCOS por su fallecimiento.
Propuesta Dip. Oscar DE MARIA para la confección de un distintivo identificatorio para
Legisladores.
Reunión con Directora de Medio Ambiente, Dra. Viviana SIMARDI por Parlamento
Ecológico Nacional.
Propuesta elaboración revista “ ECOS”, publicación que reflejará las actividades del
Círculo y las opiniones de los Legisladores (Octubre de 1193)
Recepción Libros donados por sus autores: Ing .Néstor ALCALA, Juan Carlos
PUMILLA, Agr. Edgar MORISOLI, Prof. Julio COLOMBATO.Convenio entre el Banco de La Pampa, Instituto de Seguridad Social y el Círculo
Participación jornada Pacto Ecológico llevada a cabo en el Aula Magna de la U.N.L.P
con la presencia del Presidente Dip.(MC) Leonardo RODIL.
Notas a diferentes localidades pampeanas por su Aniversario.
Elaboración material de Ecología para ser entregado en el Congreso de la
Confederación de Círculos de Legisladores Provinciales a llevarse a cabo en Bariloche.
Congreso de la Confederación donde por unanimidad se aprobó Resolución de apoyo al
Parlamento Ecológico Nacional a llevarse a cabo en la Legislatura de La Pampa.
Homenaje al fallecimiento del Dip.(MC)Eugenio MARTINEZ.
Primera edición Boletín Informativo Institucional “ECOS”.( Noviembre 1993)
Participación en la Comisión del Parlamento Ecológico Nacional.
Resolución de adhesión por parte de la Confederación de Círculos de Legisladores
Provinciales; reunidos en San Carlos de Bariloche al Parlamento Ecológico Nacional a
llevarse a cabo en la ciudad de Santa Rosa ,bajo el lema “ Legislar para la Vida”.
Gestión de pensiones graciables a Legisladores (MC) de avanzada edad.

AÑO 1994 :
•
•
•
•

Presentación planificación de actividades para su tratamiento en Comisión Directiva.
Adhesión al fallecimiento del Fundador y Director diario La Arena, don Raúl D’ATRI.
Participación del Círculo en la publicación “Confederación 23” de la Confederación con
notas de opinión.
Organigrama de funcionamiento de la Institución con funciones y responsabilidades del
personal.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Notas al Presidente de la Convención Constituyente Nacional Dr. Eduardo MENEM y
Presidente Convención Constituyente Provincial, Dr. Luis GALCERAN con augurios de
éxitos en las respectivas Asambleas.
Propuesta para viaje turístico a Cataratas del Iguazú.
Propuesta de construcción de un departamento anexo a la Casa para alojamiento de
legisladores del interior y sus familias .Se solicita asesoramiento al Ministerio de Obras
Públicas.
Confección de llaveros con mapa de la provincia.
Ofrecimiento a Legisladores Nacionales pampéanos de la sede del Círculo.
Ingreso de cincuenta ejemplares de la nueva Constitución Provincial.
Gestiones en la Escuela Superior de Capacitación del Senado de la Nación y Junta
Ejecutiva de la Confederación de Círculos de Legisladores Provinciales en encuentro
llevado a cabo en Capital Federal en la casa de Córdoba.Reunión con el Senador Nacional Dr .MARTINEZ ALMUDËVAR y su asesor Dip.(MC)
Enrique DI LISCIA.-

AÑO 1995 – PRESIDENCIA DIP.(MC) Oscar MONTES DE OCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homenaje al fallecimiento Dip.(MC) Manuel Marcos
Informe a cargo del Vicepresidente, Dip.(MC) Luis María Funes sobre la reunión de la
Junta Ejecutiva y del próximo encuentro de la Confederación en la ciudad de San Juan .
Homenaje a Diputados fallecidos Fermín CONTRERAS, Néstor IZAGUIRRE y el
gremialista Antonio FERNÁNDEZ.
Telegrama por fallecimiento Dr. Salvador ANANIA.
Recepción subsidio del Diputado Hugo Aníbal ARIAS.
Donación Bandera Argentina por el Banco de La Pampa.
Propuesta con organizaciones intermedias a cargo del Diputado Nacional Rodolfo
GAZIA.
Proyecto sobre el Voto de la MUJER propuesto por la Dip.(MC) Marta T. de LLANOS.
Propuesta del Círculo ante la Confederación para que las Comisiones de trabajo sean
estructuradas por regiones.

AÑO 1996
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización y participación Actos 24 de Marzo, con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario del Golpe. Sesión Especial.
Placa Recordatoria.Adquisición estanterías para la Biblioteca.
Invitación a la Cámara de Diputados para que un representante de cada Bloque
participe de las reuniones de Comisión Directiva.
Solicitud al Presidente de la Cámara a los efectos de participar en los encuentros del
Parlamento Patagónico.
Incorporación agente Angélica Beatríz WEIZ.
Participación curso de la Cátedra de Ciencias Políticas “ Idolos e ideales para la
Argentina y los argentinos.” “Los grandes modelos que nos ofrece la Historia” a cargo
del Dr .Carlos RICCI en la Universidad de La Pampa.
Anteproyecto sobre jubilación .Informe y asesoramiento del Dr Eduardo AGUIRRE.
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PERIODO 1997 en adelante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charla a cargo del Profesor Honorio Romero sobre las Islas Malvinas.
Homenaje a Ex – Combatientes y entrega de Diploma recordatorio.
Exposición informativa del Ministro de Educación de la Provincia C.P.N Luis ROLDAN,
sobre los alcances de la Ley Federal.
Participación Programa de Canal 3.Habilitación Libro de Oro.
Participación conmemoración 50 años Ley Nº 13010 que propició el Voto Femenino,
organizado por el Consejo de la Mujer.
Solicitud a la Cámara de Diputados para que el día 15 de Marzo se conmemore el “ Día
del Legislador”.
Conformación Comisión Especial para realizar el empadronamiento de socios ,
conformada por los Dip.(MC)Marta TURÍN de LLANOS, Erberto CUEVAS y Luis María
FUNES.
Petición a Municipios y Concejos Deliberantes solicitando imposición del nombre “
Legisladores Pampeanos” a calles de las diferentes localidades.
Recepción Constituciones de diferentes provincias argentinas.
Propuesta del Dip.(MC) Oscar DE MARIA sobre la realización de Seminarios y Talleres
bajo el lema “Consolidar la Democracia, el pluralismo, el desarrollo y la libertad”.
Participación celebración “ Día Mundial del Medio Ambiente”.
Cena con el Vice- Gobernador , Dr. Manuel J.BALADRON.Nueva impresión Revista “ECOS”.Charlas, jornadas y seminarios: “ Historia Institucional Argentina”. “Las Ideas, los
esquemas organizativos” a cargo del Dr.RICCI.
“ Política, Etica y Medios de Comunicación” del Senado de la Nación con la
colaboración del senador Nacional Enrique MARTINEZ ALMUDEVAR.
“ El Modelo pampeano para la Transformación educativa” a cargo del Ministro de
Educación, C.P.N Luis ROLDAN.Visita del Dr. AGUIRRE, asesor Bloque Justicialista a los efectos de interiorizarse sobre
Proyecto de Jubilación funcionarios y Diputados.
Presentación estudio realizado por Personal de la Institución sobre antecedentes de
Jubilaciones y Pensiones en otras Provincias.
Imposición nombre “ Legisladores Pampeanos” a la calle Nº 48 de la ciudad de Genera
Pico, por Ordenanza Nº 75/97.
Adscripción del Dip.(MC) Oscar De María, quien cumplía funciones en la Junta Nacional
de Granos.
Donación al Círculo de Legisladores de Tucumán, escudo identificatorio de la Institución
con motivo de llevarse a cabo en aquella ciudad , el Congreso de la Confederación de
Círculos de Legisladores Provinciales.
La publicación “ECOS” , se transforma en “ Hoja Informativa” (27-04-98)
Nota al Dr Rubén Hugo MARIN sobre situación de desamparo previsional de
legisladores (MC).Recepción del “ Vocero Parlamentario” y ejemplares de “Vidas, Ideas y Obras de
Legisladores Argentinos” del Círculo de Legisladores Nacionales.
Incorporación cuadros con las fotografías de los Presidentes de la Institución, donados
por el Presidente de la Cámara de Diputados Dr .Manuel BALDRON.
Audiencia con el señor Gobernador ,Dr. Rubén Hugo MARIN
Conformación Comisión de Análisis Previsional a cargo de los Dip.(MC) Erberto
CUEVAS, Luis María FUNES y Oscar DE MARIA, para elaborar Anteproyecto
modificando la Ley Nº 1170.
Incorporación de un integrante de la Comisión del Círculo en el Consejo Económico y
Social, integrado por entidades representativas de las áreas económico-social de la
comunidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones de Asociaciones Civiles : Centro Victoriquense, Casa de Catriló y Asociación
de Bibliotecarios.
Adhesión al Proyecto del Ferrocarril Transpatagónico.
Homenaje a Legisladores fallecidos.
Incorporación Margarita Haberkon.
Modificación del Organigrama de Funciones de la Institución (31-05-99) en el cual se
determinan nuevas funciones bajo exclusiva responsabilidad de Presidencia.
Nota al Vice-Presidente de la Cámara de Diputados, Dip. Telmo GANDINO, elevándole
anteproyecto de Ley por el que se crea el “ Régimen de Beneficios Vitalicios para
Legisladores Provinciales”
Informe del Delegado ante el Consejo Económico, Dip.(MC) Erberto CUEVAS.
Curso de Capacitación para empleados del Círculo.Incorporación agente Mirta Teysseire.
Presentación de la publicación del Consejo de la Mujer de la Declaración de Beijing y
Plataforma para la acción a cargo de la Dip.(MC) Marta TURÍN de LLANOS.
“Derechos políticos de la Mujer Argentina de la Secretaría de la Mujer del Consejo
Nacional del Partido Justicialista.
Participación del Dip.(MC) Luis María FUNES, en las Jornadas del Superior Tribunal de
Justicia, “Aportes a la Reforma Judicial”.
Adquisición de muebles.,
Recepción donación parte de la Biblioteca personal del Dr. Enrique DI LISCIA.
Cena por el 15ª Aniversario de la Institución.
Entrega de certificados recordatorios a socios de 80 años o más y socios honorarios.
Inauguración Biblioteca y el patio de la Institución con placa recordatoria “Patio
Multipartidario”.Incorporación agente Mirta Olivera.
“ Historia Política e Institucional de La Pampa”, propuesta trabajo de investigación a
cargo del Dip.(MC) Oscar De María y la Prof .Stella Maris Antonio.
Gestión en Buenos Aires en el Consejo Nacional de la UCR, a cargo del Dip.(MC) Oscar
De María y la bibliotecaria Señora Blanca Zalabardo a los efectos de seleccionar
material bibliográfico donado a la Institución.
Adquisición de estanterías de madera para la Biblioteca.
Se incorpora a los Diplomas logotipo en color realizado por personal del Círculo.
Participación del Dip.(MC) Oscar De María en el Jubileo 2000 a realizarse en
Roma, con la presencia de legisladores de todos los países y posterior
encuentro con su Santidad, el Papa Juan Pablo II.Nombramiento de Socios Honorarios al Dr .Rubén Hugo MARIN y al Dr .Enrique DI
LISCIA.Hoja Informativa Especial de fin de siglo y milenio.
Ingreso agente Esther Malsam.
XIII Congreso Anual de la Confederación de Círculos de Legisladores Provinciales, con
sede en santa Rosa.
Charla a cargo del Prof. Alejandro Socolovsky sobre
“Discriminación a Adultos
Mayores”, llevada a cabo con motivo de las jornadas del XIII Congreso Anual de La
Confederación, en el salón de Conferencias del Hotel Calfucurá.
Participación a la Conferencia sobre “ Eva Perón y la participación de la Mujer hoy”,
organizado por el Consejo Provincial de la Mujer, disertación que estuvo a cargo de
Cristina ALVAREZ RODRIGUEZ, sobrina nieta de Eva Perón.
Documento emitido con motivo de la crisis que afecta al país.
Incorporación agente Laura Grandón.
Recordación al recientemente fallecido Dip.(MC) Oscar DE MARIA.
Auspicio del Círculo a la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de La Pampa
en la celebración de la “Semana del Libro en La Pampa”.-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50º Aniversario de la Provincialización, conferencias en la Facultad de Ciencias
Humanas, organizadas por la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio
Cultural.
Organización del Taller “Lectura para todos” actividades llevadas a cabo en las
instalaciones del Círculo a cargo de la señora Rita País y la participación de la escritora,
señora Norma Araujo.
Excursión Cultural “ Oeste Pampeano “,viaje organizado y ejecutado por la Comisión y
personal de la Institución.
Participación actos Aniversario Biblioteca Cámara de Diputados.
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
acto a cargo del Consejo Provincial de la Mujer.
Fallecimiento del Presidente del Círculo, Dip.(MC) Evaristo ARIAS.
Participación Sesión Especial en la Cámara de Diputados del Vigésimo Aniversario de
la instauración de la Democracia.
Visita nuevas autoridades de la Cámara de Diputados. Secretario Legislativo, Dr.
Mariano FERNÁNDEZ y el Director General de Legislativa, señor Carlos ZAMUDIO.
Visita y saludo Señora Vice-gobernadora, prof. Norma DURANGO.
Ordenanza Nº 3128/03 de la Municipalidad de Santa Rosa, imponiendo el nombre de “
Legisladores Pampeanos” al pasaje en el sector delimitado por las calles Calegaris,
Luther King, Gentile y Constituyentes.
Recordatoria por fallecimiento del Dip.(MC) José Nicanor PERRAT.
Presentación planificación tentativa de actos, homenajes conjuntamente con la Cámara
de Diputados.
Adhesión a los actos programados por la Municipalidad de Santa Rosa con motivo de
conmemorarse la semana de la “Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre las
Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico”.
Visita al nuevo Intendente Municipal, Ing. Néstor ALCALA.Propuesta al Municipio de Santa Rosa para imponer los nombres de Rubén SIERRA,
Ricardo DEL BLANCO y Fermín CONTRERAS a calles, pasajes o espacios verdes.
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