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TERRITORIO

    Durante los dos años de gestión se recorrieron 
y visitaron los distritos de la sexta sección, algu-
nos en más de una oportunidad, para conocer 
las realidades y necesidades de cada uno a tra-
vés de reuniones con Intendentes, Concejales, 
funcionarios municipales, vecinos, militantes 
partidarios y organizaciones de la sociedad civil 

2018:
- Tres Arroyos
- Bahía Blanca
- Villarino
- Saavedra
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Suárez
- Patagones
- Puan
- Adolfo Alsina
- Tornquist
- General Lamadrid
- Salliqueló
- Pellegrini
- Benito Juarez
- Daireaux
- A. G. Chaves
- Guaminí
- Laprida
- Monte Hermoso

2019:
- Tres Arroyos
- Bahía Blanca
- Villarino
- Saavedra
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Suárez
- Patagones
- Puan
- Adolfo Alsina
- Tornquist
- General Lamadrid
- Salliqueló
- Pellegrini
- Benito Juarez
- Daireaux
- A. G.Chaves
- Guaminí
- Laprida
- Monte Hermoso
- Tres Lomas
- Coronel Pringles

RECORRIDOS
47.185 KM
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Comisión de 
Legislación General  

Comisión de
 Reforma Política 

Comisión de
 Derecho del Consumidor

238
proyectos tratados

90 10

17 sesiones
        Durante el 2018 y 2019, se formó parte de las 
Comisiones de Legislación General, Reforma 
Política y de Estado y Derecho de Consumidor.
Por otro lado, a continuación se enumeran los 
proyectos que se encuentran en debate para 
su aprobación en la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires. Se abordaron temas 
referidos a sustentabilidad, medioambiente, 
discapacidad, institucionales, niñez, empleo, 
entre otros.

proyectos tratados proyectos tratados

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

totales
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    DECLARACIÓN

1.120 aniversario ciudad de Punta Alta, decla-
rando de interés legislativo el aniversario de la 
ciudad de Punta Alta.

2. 48º Conferencia de Rotary Internacional, de-
clarando de interés legislativo la Conferencia in-
ternacial del Distrito 4920 de Rotary que se reali-
zó en Tres Arroyos

3. Proyecto G20 de simulación estudiantil, de-
clarando de interés legislativo el proyecto G20 
de simulación estudiantil (nivel secundario), una 
experiencia educativa de consenso abierta a la 
comunidad educativa de la Provincia.

4. Coro de jovenes de Municipalidad de Tres 
Arroyos, declarando de interés Legislativo el Coro 
de Jóvenes de la Municipalidad de Tres Arroyos 
en el marco de su participación en un encuentro 
internacional en Colombia.

5. Escuela de Equinoterapia de A.G. Cháves, de-
clarando de interés legislativo la actividad de la 
Escuela de Equinoterapia de A.G. Cháves, la cual 
aloja 20 niños/as que realizan actividad terapéu-
tica con equinos para rehabilitación, promoción 
de la salud e integración social.

6. Incorporación de productos libre de gluten, 
sin azúcar agregada y delactosados en el Pro-
grama Precios Cuidados, solicitando al Ejecutivo 
Nacional la incorporación de productos sin TACC, 
sin azúcar agregadas y deslactosados al Progra-
ma Precios Cuidados.

7. Concurso Concejo Deliberante Estudiantil de 
Tres Arroyos, declarando de interés legislativo 
el Concurso del Concejo Deliberante Estudiantil 
de Tres Arroyos, actividad que convoca a los/as 
estudiantes a presentar y debitir proyectos de su 
interés.

8. Reconocimiento a ganadores del Programa 
Abanderados, declarando reconocimiento a los/
as 25 estudiantes ganadores/as del programa 
Abanderados de la Provincia de Buenos Aires.

9. Libro de historia y fotografía “Claromecó: Cien 
Años”, declarando de interés legislativo la edi-
ción del libro histórico y fotográfico “Claromecó: 
Cien Años” (balneario del partido de Tres Arroyos).

10. Derecho a sufragiar de los Delegados Elec-
torales, declarando que vería con agrado que los 
Delegeados Electorales puedan ejercer su dere-
cho al sufragio. Los Delegados Electorales son 
los ciudadanos designados por el Juzgado Fede-
ral para actuar durante le proceso electoral como 
nexo entre este y las actoriadades de mesa, ciu-
dadanía y fiscales.

11. Evento “Danzares Sueña” en Tres Arroyos, de-
clarando de interés legislativo el evento denomi-
nado “Danzares Sueña” organizado por el Grupo 
Folclórico Danzares de Tres Arroyos. Asimimo, 
manifiesta que se vería con agrado que sea de-
clarada de Interés Provincial por el Poder Ejecuti-
vo a través de sus organismos competentes.

12. Promesa a la Constitución Nacional, decla-
rando que vería con agrado que la DGCyE in-
corpore en su calendario escolar la ceremonia 
escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución 
Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de 
mayo de cada año en ocasión del Día de la Cons-
titución Nacional, en los términos establecidos 
en la Ley Nacional 27.505.

13. Compatibilización de Pensiones por Invalidez 
en la Nación, declarando que vería con agrado 
que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecuti-
vo Nacional compatibilicen las llamadas pensio-
nes por invalidez con la posesión de ingresos por 
actividad remunerada.

    LEY

1. Leyenda “Ahorra Energía, utilizá LED”, dispone 
la obligatoriedad de incluir la Leyenda “ahorra 
energía-utiliza tecnología LED”. Promueve el 
derecho a la información y educación del consu-
midor en relación al uso eficiente de la energía 
eléctrica.

Proyectos presentados

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
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2. Calendario de la Provincia de Buenos Aires, 
propone crear el calendario oficial de la Provin-
cia de Buenos Aires, el cual contempla todas las 
fechas provinciales que se establezcan por ley o 
por decreto del Podej Ejecutivo. 

3. Deudores alimentarios, propone reducir la 
cantidad de incumplimientos para ser considera-
do deudor moroso. Incorpora normas de procedi-
miento para ser inscripto en el Registro y agrega 
nuevas prohibiciones para los que se encuentran 
inscriptos.

4. Póliza de seguro digital, propone reglamentar 
la validez de la póliza digital en cumplimiento de 
prueba de tener el seguro obligatorio y su prueba 
como requisito para circular que impone la Ley 
Nacional de Tránsito.

5. Información sobre niños/as perdidos/as, 
propone establecer la inclusión de un espacio en 
las páginas web oficiales en el que se consignen 
la nómina e imagen de niños perdidos. 

6. Administración de consorcios, propone obli-
gar al administrador a dar información comple-
mentaria a los obligados al pago de las expensas. 
Establece que la liquidación deberá enviarse 10 
días previos al primer vencimiento y valida me-
dios electrónico para su envío.

7. “Fiesta de la Carbonada”, propone declarar 
Fiesta Provincial a la Fiesta de la Carbonada que 
se realiza en Espartillar, Saavedra.

8. Conjuntos Inmobiliarios, propone crear un ré-
gimen de registro y control de los conjuntos in-
mobiliarios.

9. Regulación de locaciones temporarias, pro-
pone crear un registro especial para los inmue-
bles destinados a locaciones temporarias, pro-
poniendo un sistema de control y fiscalización de 
la actividad.

10. Derecho a un consumo consciente, propo-
ne que se informe a los/as consumidores/as el 
tamaño de las porciones y su contenido calórico. 
Además, establece el derecho a llevarse la co-
mida que adquirieron en los locales gastronómi-
cos, como un mecanismo capaz de morigerar la 
enorme cantidad de desperdicios de alimentos.

11. Prohibición del cobro adicional en carga de 
SUBE, propone determinar como práctica abusi-
va el cobro de un monto adicional y la venta ata-
da en la carga de saldo de la Tarjeta Sube. 

12. Inconstitucionalidad de las leyes, propone 
que se notifiquen a los Presidentes de ambas Cá-
maras y que los mismos publiquen todas aque-
llas leyes provinciales que hayan sido declaradas 
inconstitucionales.

13. Derecho al voto de personas con discapa-
cidad auditiva, propone derogar una disposición 
de la ley electoral provincial que prevé que las 
personas sordas no pueden votar.

14. Antecedentes judiciales de consumo, pro-
pone crear el Registro Provincial de Anteceden-
tes Judiciales de Consumo para inscribir todos 
aquellos proveedores que hayan sido condena-
dos con sentencia definitiva en los términos del 
art 54 de la 24.240.

15. Exclusión de impugnación de asambleas, 
propone excluir a los procedimientos derivados 

del ejercicio de la acción de impugnación, pre-
vista por el artículo 251 de la Ley General de So-
ciedades.

16. Redondeo de vuelto, propone el redondeo a 
favor del consumidor cuando surjan diferencias 
inferiores a un peso y el vuelto fuere de imposible 
devolución.

17. Registro de Sociedades de Beneficio e Inte-
rés Colectivo, propone crear un Registro de So-
ciedades BIC, a fin de identificar y potenciar a los 
actores sociales intervinientes en la generación 
de triples impactos positivos y permitiendo el de-
sarrollo de políticas hacia una economía inclusiva 
y sustentable.

18. Lenguaje Claro desde el Estado, propone la 
utilización de lenguaje claro por todos los pode-
res del Estado Provincial en la confección de sus 
instrumentos de gobierno y en su comunicación 
directa con los ciudadanos.

19. Acciones frente a la desaparición de per-
sonas, propone la creación de un Instructivo de 
Actuación en Caso de Desaparición o Extravío de 
Personas, con la finalidad de asesorar a los/as 
ciudadanos/as en el procedimiento a seguir para 
facilitar la búsqueda.

20. Paridad de género en los cuerpos legislati-
vos en caso de sustitución, propone adecuar la 
legislación local en materia electoral, a fin de dar 
operatividad a las disposiciones de paridad de 
género en casos de reemplazos en los cuerpos 
legislativos. 

22. Espacio 100% libre de nicotina, propone in-
corporar el cigarrillo electrónico dentro de la Ley 
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que regula aspectos relativos al consumo, la co-
mercialización y la publicidad del tabaco; por lo 
tanto ambos quedan equiparados.

23. Compras públicas sostenibles, propone de-
clarar de interés general el cumplimiento en el 
ámbito de las contrataciones públicas, los Obje-
tivos del Desarrollo Sostenible. Incorpora el crite-
rio de sustentabilidad a los principios generales 
a los que se ajustan las contrataciones públicas.

24. Servicio de Inclusión Laboral de Personas 
con Discapacidad, propone cambiar el nombre 
de Servicio de Colocación Laboral por Servicio 
de Inclusión Laboral para Personas con Disca-
pacidad. Además, fortalece sus funciones, habi-
litando mecanismos de acompañamiento a em-
presas y dependencias del Sector Público, que 
se propongan emplear a personas con discapa-
cidad. También se propone que el Servicio pueda 
reconocer a empresas que demuestren buenas 
prácticas de inclusión laboral. Por último, busca 
que el Servicio desarrolle acciones para promo-
cionar los incentivos fiscales existentes en caso 
de contratación de personas con discapacidad.

25. Empleo de Personas con Discapacidad en el 
Sector Privado, propone la inclusión laboral de 
personas con discapacidad en el sector privado, 
a través de cuotas de empleo, con porcentajes 
acordes a las dotaciones totales de personal de 
las empresas.

26. Compatibilización de pensiones por disca-
pacidad con ingresos por actividad remunera-
da, propone que las llamadas pensiones por in-
validez sean compatibles con la percepción de 
ingresos por la realización de actividades remu-
neradas, hasta un tope máximo.

    CO AUTORÍA

RESOLUCIÓN 

1. Digitalización de expedientes legislativos en 
la Cámara de Diputados, propone establecer un 
procedimiento general de digitalización, archivo, 
validación y destrucción de expedientes legisla-
tivos en la Cámara de Diputados

DECLARACIÓN 

1. Declarando de interés legislativo el  V Congreso 
de Ateneos de la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)

2. Declarando preocupación ante la agresión que 
sufrieron concejales de la ciudad de Mercedes 
durante la sesión del 28 de mayo de 2018.

3. Declarando de interés legislativo la 163° Expo-
sición Industrial, Comercial y Ganadera que se 
lleva adelante en Tres Arroyos.

4. Muestra fotográfica “Ya soy el mar” de Emiliano 
Videla y Gustavo Gocchi, declarando de interés 
lesgilativo a la muestra fotográfica “Ya soy el mar” 
de Emiliano Videla y Gustavo Gocchi sobre pes-
ca artesanal en la localidad de Claromecó, Tres 
Arroyos.

5. Reactivación del ferrocarril de carga de tren 
norpatagónico, declarando de interés legislati-
vo la reactivación del tren norpatagónico con el 
fin de facilitar en transporte desde el yacimiento 
Vaca Muerta.

6. Declarando repudio y preocupación ante los 
dichos de Luis DElia sobre el Presidente de la 
Nación.

7. Declarando de interés legislativo la Sexta Edi-
ción de la Fiesta del Mate y la Torta Frita, que se 
llevó a cabo en octubre de 2018 en Copetonas.

LEY

1. Declarando a La Plata como ciudad del depor-
te

2. Mediación Escolar, propone crear el sistema 
integral de mediación escolar, que tiene por fina-
lidad de promover e instituir la implementación 
de los métodos coorperativos y pacíficos de pre-
vención y/o abordaje de conflictos para todos los 
actores de la comunidad educativa.

3. Renovación de licencia de conducir, propone
habilita a hacer coincidir la fecha de renovación 
de la licencia de conducir con la fecha de cum-
pleaños

4. Leyenda “Ahorre dinero - apague el piloto”, 
propone que se incluya la leyenda “Ahorre dinero 
- apague el piloto” en las facturas de gas 

5. Programa Nacional de Reducción de Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos, propone adherir a 
la Creación del Programa Nacional de Reducción 
de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos

6. Presupuesto con perspectiva de género, pro-
pone implementar la perspectiva de género en 
la formulación, aprobación parlamentaria, eje-
cución y control del presupuesto, con el objetivo 
de que todas las personas puedan participar en 
condiciones de igualdad en los ámbitos econó-
mico, político y social. 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

    A lo largo de estos dos primeros años de 
gestión, el territorio fue uno de los ejes cen-
trales por ello se recorrieron en más de una 
oportunidad los distritos que conforman 
la sexta sección electoral, visitando insti-
tuciones locales, clubes de barrio, ONGs y 
conversando con vecinos sobre distintos 
temas

      Reunión con el Intendente de Tres Arroyos, 
Carlos Sánchez y el secretario del Ministerio del 
Interior de la Nación, Sebastián García de Luca, 
por inconvenientes en el pago a la empresa que 
está llevando a cabo la obra de asfalto de 108 
cuadras en la ciudad.

2018

       Reunión en la HCD junto al  Vicepresidente de 
BAGSA, Mariano Ledesma, en la que se dialogó 
sobre las conexiones domiciliarias en las locali-
dades de Orense y Claromecó.

    Junto a la Diputada Rosío Antinori, se partici-
pó en una reunión con representantes de la Aso-
ciación de Abogados de Tres Arroyos sobre la 
importancia de abrir una Comisión Médica en el 
distrito.

     Junto con el Presidente del Concejo Delibe-
rante, Enrique Groenenberg del Municipio de 
Tres Arroyos, se visitó la Chacra Experimental 
Integral de Barrow. Se realizó una reunión junto 
con Carlos Bertucci, Director de la Chacra, Martín 
Zamora, Jefe de Investigación y Valentina Astiz, 
responsable de calidad del laboratorio de gra-
nos, en la que se charló sobre los trabajos que se 
realizan y sobre los convenios vigentes con INTA 
y los Ministerios de Agroindustria a nivel nacional 
y provincial.
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      Participación en la jornada Concejales en Red 
junto con el Ministro de Justicia, Gustavo  Ferrari, 
el Intendente de Gral. La Madrid, Martín Randaz-
zo, el Director Ejecutivo de la Oficina de Fortale-
cimiento Institucional de la Provincia de Buenos 
Aires, Luis María Ferella, el Subsecretario para 
la Modernización del Estado, Pablo Saccani, los 
Concejales de Tres Arroyos Daiana de Grazia y 
Enrique Groenenberg y Concejales de la sexta 
sección. 
Además, se participó de una nueva jornada de 
la Escuela de Formación de Dirigentes Políticos, 
junto a Concejales de la Sexta Sección, para tra-
bajar sobre políticas de transparencia, integridad 
y modernización en la gestión.

      Reunión con los integrantes del Centro de Es-
tudiantes de Tres Arroyos (CEUTA). Durante el en-
cuentro, los estudiantes compartieron su expe-
riencia como miembros del Centro y comentaron 
la dinámica actual del mismo. Explicaron cómo 
se sustentan y las acciones que realizan para re-
caudar fondos y compartieron la proyección ins-
titucional que planifican para el CEUTA.

      Reunión, en Casa Rosada, junto al Jefe de Ga-
binete de la Nación, Marcos Peña e Intendentes 
de la Sexta Sección para conversar sobre temas 
de los Municipios. 

    Reunión con responsables del Consejo de 
Educación Superior de Tres Arroyos junto al In-
tendente Carlos Sánchez y Diputados Provincia-
les. Durante el encuentro, se revisó el informe de 
situación de los Institutos locales.

       Reunión junto a la Diputada Rosío Antinori, 
Matías Meo Guzmán y el Intendente Carlos Sán-
chez, para hablar sobre políticas públicas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los veci-
nos de Tres Arroyos. 

7



      Reunión junto con el Presidente de la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. 
As., Manuel Mosca, el Subsecretario de Asuntos 
Municipales, Alex Campbell, el Vicegobernador, 
Daniel Salvador y legisladores de la sexta sec-
ción, para delinear políticas para la sección.

      Reunión en el Ministerio de Educación de la 
Nación, junto con la Secretaria de Innovación y 
Calidad Educativa, Mercedes Miguel y la docente 
de Tres Arroyos, Carolina Beltrán para conversar, 
entre otros temas, sobre la participación de Bel-
trán en el Congreso Internacional de Educación y 
Aprendizaje que se realizó en París.  

     Participación en la firma del convenio que dará 
asistencia a la instalación de un acceso para per-
sonas con movilidad reducida en la terminal de 
ómnibus de Tres Arroyos y para el reacondiciona-
miento del techo de la misma. La reunión se rea-
lizó en el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda junto con el Intendente Carlos Sánchez 
y el Subsecretario de Relaciones Municipales, 
Lucas Delfino.

      Reunión junto con la Diputada Rosío Antinori y 
los Concejales del bloque Cambiemos para tra-
bajar sobre el presupuesto municipal. 

TRIPLE IMPACTO
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     Durante todo el año el equipo de Cambiemos 
Tres Arroyos, continuó trabajando y legislando 
para buscar lo mejor para los vecinos del muni-
cipio a través de reuniones semanales y debates. 

EN EQUIPO POR

TRES ARROYOS



Durante el 2019 en particular, se desarrollaron las temáticas de triple impacto 
y discapacidad a través de la presentación y debate de proyectos que buscan 
mejorar y fomentar dichas temáticas.TRIPLE IMPACTO

DISCAPACIDAD
+

2019
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       “La pobreza y la desigualdad, el cambio climático 
y la degradación ambiental, las dificultades de creci-
miento económico con inclusión y equidad, entre otros, 
son problemas globales que requieren soluciones inno-
vadoras, solidarias y multisectoriales. 
¿Cuál es el rol de las empresas y de los emprendedores 
frente a estos desafíos? El modelo de empresa tradicio-
nal, sostenido por el interés privado y la generación de 
ganancias, ha mutado hacia un paradigma que reco-
noce las acciones de las empresas y su impacto en la 
sociedad, y que considera posible conjugar criterios de 
equidad y rentabilidad. 
Así, el cuidado del ambiente y la integración social es-
tán cada vez más presentes en las agendas de los ne-
gocios. En un contexto de redefinición acerca de qué es 
una empresa y para qué existe, encontramos que cada 
vez son más las que se crean, es decir, se piensan desde 
sus comienzos como herramientas para resolver o miti-
gar problemas sociales y/o ambientales de una mane-
ra rentable.
Las llamadas “nuevas economías” -aunque algunas 
existen hace tiempo y otras buscan recuperar prácticas 
no tan nuevas-, asumen distintos modos de crear valor 
económico y lograr impacto social y ambiental positivo. 
Generar impactos sociales y ambientales positivos 
mientras se sostiene la rentabilidad económica ya no 
es una utopía. 
Se trata de un ecosistema en desarrollo en la Argentina, 
del que participan emprendedores, instituciones públi-
cas y privadas, empresarios, funcionarios e investiga-

dores. Ellos promueven un cambio de paradigma en la 
producción económica que se sostiene sobre el cuestio-
namiento de viejos conceptos. 
Así, por ejemplo, es posible repensar los esquemas de 
producción y eliminar el concepto de “desecho” para in-
corporar a las cadenas de valor, el uso de materiales 
que hoy se descartan. Conocí empresas que construyen 
y comercializan viviendas sociales usando “desechos” 
de plásticos, mientras se genera capacitación y puestos 
de trabajo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
Pude conocer a mujeres jóvenes que han creado em-
presas sociales para promover la innovación social y el 
comercio justo, o bien para generar los cambios cultu-
rales que fomentan la inclusión económica de las per-
sonas con discapacidad. También recorrí empresas or-
ganizadas con criterios de horizontalidad y solidaridad 
en diversos contextos de vulnerabilidad: todas crean 
valor económico a través la gestión de residuos mien-
tras garantizan la inclusión laboral de sus asociados.
Debido a que es creciente la cantidad de empresas, 
emprendedores y consumidores conscientes de los 
efectos de sus prácticas, resulta necesario que la legis-
lación de un paso adelante, promueva y acompañe los 
procesos de transformación. Es imperioso, por ejemplo, 
que nuevas figuras jurídicas den respaldo a emprendi-
mientos que demuestran este tipo de compromisos, a 
fin de resguardar los objetivos sociales y ambientales, 
además de la rentabilidad económica. Es necesario 
también visibilizar y dar escala a las empresas, a través 
de instrumentos que las registren, y de la construcción 

de redes de apoyo a las mismas; como proponemos en 
el proyecto de Ley provincial que presenté a principios 
de este año.
Desde el sector público, en los últimos años se ha avan-
zado muchísimo en mejorar los mecanismos para crear 
empresas en menos tiempo y con mayores facilidades 
en las etapas iniciales, a través de la Ley de Emprende-
dores. También se ha fortalecido el acceso al financia-
miento específicamente orientado a proyectos de im-
pacto. Otro camino posible es priorizar en las compras 
o contrataciones del sector público a las empresas que 
conjuguen precios convenientes con criterios de susten-
tabilidad.
La agenda de esta nueva economía debe seguir cre-
ciendo en función de sus ventajas: es más inclusiva, 
justa, sustentable y equitativa. Para ello, dos desafíos 
se presentan por delante. Primero, es necesario movi-
lizar a los sectores activos y construir redes amplias, 
que vinculen a quienes, desde distintos ámbitos, están 
abordando la problemática. Segundo, la construcción 
de una agenda propositiva de cambios legales y de po-
líticas públicas, que permitan potenciar a un sector que 
pone a las comunidades y al ambiente en el centro de 
las preocupaciones.”

                                   
                   

                                                                    LAURA APRILE



       Reunión con el Secretario de Emprendedores, 
Pymes y Cooperativas del Ministerio de Produc-
ción de la Provincia de Buenos Aires, Nicolas Za-
bala para dialogar y trabajar en posibles acciones 
conjuntas que ayuden a impulsar el crecimiento 
de las Pymes y Emprendedores de la sexta sec-
ción.

        Reunión de trabajo con el Ministro de Produc-
ción Javier Tizado, el Subsecretario de Empren-
dedores y Pymes, Nicolás Zaballay la Diputada 
Provincial, Susana Lázzari para dialogar y seguir 
trabajando junto a las empresas de triple impac-

       Reunión en el salón dorado de la Honorable 
Cámara de Diputados, junto con la Gobernadora 
de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, el Jefe de Gabinete de la Provincia, Fede-
rico Salvai y Diputados de Juntos por el Cambio.

    Reunión con Cecilia Páez, Senadora por la 
Provincia de Mendoza por Juntos por el Cambio, 
para conversar sobre el proyecto de triple impac-
to que presentaron en la provincia y que ya cuen-
ta con media sanción del Senado. 

     Participación en el Encuentro + B Mendoza 
2019 para escuchar y conversar con líderes y re-
presentantes mundiales sobre la importancia de 
un nuevo modelo de negocios en donde el mer-
cado esté al servicio de las personas y los gran-
des problemas de la humanidad.

     Reunión junto con Beatriz Martínez y con Ro-
berto Rios, Presidenta y Vicepresidente del la 
Ciudad de Mendoza, para dialogar sobre las em-
presas de triple impacto y conocer Embarca, una 
aceleradora de Stars up. 

2019
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    Reunión con la Directora de Discapacidad y 
Adultos Mayores de la Pcia, Patricia Pagano, para 
conversar acerca de diferentes proyectos en los 
que estamos trabajando de cara a una mayor in-
clusión en la Provincia.

       Participación en el acto de la certificación de 
CookMaster. Se dialogó con la representante de 
Relaciones institucionales, Gabriela Buffa, sobre 
los nuevos desafíos que enfrentarán como em-
presa. 

      Reunión en la Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos en Argentina para conversar sobre 
sus programas con eje en Triple Impacto y sus-
tentabilidad. Un encuentro para seguir trabajan-
do en beneficio de las empresas, emprendedo-
res y vecinos de la Provincia.

      Participación del Evento de Cierre del Curso 
Inclusivo de Introducción al Trabajo, una iniciativa 
para jóvenes con y sin discapacidad de 18 a 24 
años que tiene como fin desarrollar habilidades 
blandas en los jóvenes y preparar su perfil laboral 
para insertarse al mundo del trabajo.

     Junto los referentes de Un Mundo Divertido 
Con Vos se realizó una visita al taller de Swahili 
en Los Kokitos. En un encuentro muy cálido, am-
bas partes pusieron en común sus experiencias 
y proyectos. De esta sinergia, surgió la iniciativa 
de replicar lainiciativa de Swahili en Tres Arroyos, 
con base en el taller de costura de la Asociación.
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      Participación como disertante en el panel de 
Emprendimientos Sostenibles dentro del evento 
Argentina Challenge 2019, para conversar sobre 
el rol del Estado en emprendimientos triple im-
pacto. Una oportunidad para debatir  sobre este 
nuevo modelo de economía sustentable con 
foco en lo social  y ambiental. 



    Participación durante la inauguración de la 
Fiesta Provincial del Trigo junto con el Ministro 
de Agroindustria Leandro Sarquis, y el Intendente 
Carlos Sánchez.

Durante la Fiesta también se participó en: 

      Mesa Redonda “Logística de la producción: 
caminos rurales, rutas, camiones y puertos” jun-
to al Intendente Carlos Sánchez, funcionarios del 
municipio, representantes de CRA, productores, 
y Eduardo Soto, Director Provincial de Agricultura. 
Se trató el problema con el gremio de 
camioneros, entre otros.

        En el marco del Día internacional de la mujer, 
se participó junto a la Secretaría de DDHH de la 
Nación, el Centro de Referencia local y el Instituto 
Nacional de las Mujeres, en una mesa de diálogo 
donde se trataron temas relacionados con el de-
recho de la mujer.

      Visita al centro de día Caminemos Juntos, jun-
to a la Consejera Escolar Silvana Canosa, para re-
correr el centro y conocer sus avances.

        Participación en la Sesión Inaugural del Ho-
norable Concejo Deliberante de Tres Arroyos.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

En Tres Arroyos

2018



     Junto a la Concejal Daiana De Grazia y a la 
Consejera Escolar, Guillermina Iriarte, se visitó la 
Casona Hogar Para La Tercera Edad y el Centro 
de Jubilados para conversar con sus integrantes 
y conocer sus necesidades. Luego, se visitó el 
Club Copetonas S y D. y la escuela primaria de la 
localidad con el objetivo de conversar las nece-
sidades locales. 

     Participación en la inauguración del laborato-
rio móvil del programa Infinito por Descubrir del 
Ministerio de Educación de la Nación a través de 
Educ.ar SE, junto con el Intendente local, Carlos 
Sánchez, consejeros escolares y la inspectora 
jefa distrital.

Incluyó una rueda de prensa y diferentes 
actividades: 

      Reunión junto con Carolina Beltrán, represen-
tante del Centro de Investigación e Innovación 
Educativa (CIIE). 

   Visita a la Biblioteca Meister y participación 
en una charla con la Asociación de vecinos Don 
Amadeo Miedan.

VISITA DEL SENADOR ESTEBAN BULLRICH

A TRES ARROYOS

     Junto a la Articuladora de Desarrollo Social, 
Lucia Rodríguez y la Concejal, Daiana De Grazia 
se realizó una visita y entrega de libros en la Es-
cuela N° 3, donde fueron recibidas por la Directo-
ra y cuerpo docente.

     Reunión de trabajo junto con el Director de 
Gestión Privada de la Dirección General de Cultu-
ra y Educación, Juan Cruz Rodríguez, para avan-
zar sobre temas de la sexta sección. Además, se 
realizó un recorrido por cinco establecimientos 
educativos. 
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     Participación en el acto de inauguración del 
Festival Latinoamericano de Teatro.

    Reunión con responsables del Consejo de 
Educación Superior de Tres Arroyos junto al In-
tendente Carlos Sánchez y Diputados Provincia-
les. Durante el encuentro, se revisó el informe de 
situación de los Institutos locales.

       Reunión junto a la Diputada Rosío Antinori, 
Matías Meo Guzmán y el Intendente Carlos Sán-
chez, para hablar sobre políticas públicas que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de los veci-
nos de Tres Arroyos. 

    Visita a los padres de las jóvenes del Coro 
Municipal, seleccionadas para participar del 9º 
Encuentro Infantil y Juvenil del Festival Coral de 
Santander, que se realizará en Colombia. Se con-
versó con ellos sobre su historia y sobre cómo 
trabajan todos en conjunto para participar de 
este festival. 

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA HCD

MANUEL MOSCA A TRES ARROYOS

Todas las actividades incluyeron la participación 
del Presidente de la Cámara de Diputados, 
Manuel Mosca, y legisladores de Cambiemos.

     Reunión junto con el Secretario de Seguridad 
de Tres Arroyos, Concejales, funcionarios policia-
les, el Diputado Provincial, Pablo Garate y vecinos 
de Micaela Cascallares, para conversar sobre la 
seguridad local.

      Reunión junto con el Intendente Carlos Sán-
chez, los Diputados Provinciales Rosío Antinori y 
Pablo Garate y concejales locales. Se visitó el Ta-
ller Protegido Despertar COADIS y se realizó una 
recorrida por la localidad de Orense y algunas de 
sus instituciones como el CEF y el Club Alumni. 
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       Llegada del SAME a Tres Arroyos: participa-
ción en la firma del convenio y presentación del 
SAME en la ciudad, junto con el Coordinador Ge-
neral del SAME, Federico Pupillo, el Intendente, 
Carlos Sánchez, la Diputada Provincial, Rosío An-
tinori y Concejales locales.

       Junto al Diputado Nacional, Héctor “Toty” Flo-
res, se realizó una recorrida por la Cooperativa de 
Trabajo Textil LTDA. Se dialogó sobre los trabajos 
que realizan y sobre el crecimiento de la Coope-
rativa.

       Visita y entrega de computadoras al Jardín Nº 
903, Jardín Nº 915, Jardín Nº 901 y a la Escuela 
Primaria Nº 1, junto con las ConsejerOs Escolares 
Silvana Canosa, Cristian Ruíz y 
Guillermina Iriarte. 

     Visita y recorrida por el Parque Industrial de 
Tres Arroyos junto a al Ministro de Economía 
Provincial, Hernán Lacunza, el concejal Enrique 
Groenenberg y la articuladora del Ministerio de 
Desarrollo Social, Lucía Rodríguez.

      Visita al camión Socio Sanitario del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación que se imple-
mentó en Orense, junto con la articuladora del 
Ministerio de Desarrollo Social, Lucia Rodríguez, 
la Concejal Daiana de Grazia y Marisa Marioli, re-
ferente local. 

     Junto al Director del Registro Provincial de las 
Personas, José Etchart, el Director de la Delega-
ción Martín Lepera y los concejales Roberto Fa-
biano, Enrique Groenenberg y Horacio Espeluse, 
se realizó una visita a la delegación del Registro 
Provincial de las Personas en el Hospital local, 
para conversar sobre los avances en el funciona-
miento.
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        Participación en el acto de entregas de escri-
turas donde 70 familias recibieron su escritura y 
otras 103 realizaron la firma.

     Visita a la Comisaría de la mujer de Tres Arroyos 
para conversar sobre las estadísticas a nivel local 
y sobre el trabajo que realizan en el Municipio.

Tres Arroyos 2019

       Visita al Jardín 903 junto con la Diputada, 
Rosío Antinori y los Concejales Enrique Groenen-
berg y Horacio Espeluse. Se hizo entrega de jue-
gos integradores para el patio del Jardín.

       Se realizó una visita al Hospital Pirovano jun-
to con la Diputada Provincial Rosío Antinori, en 
la que se dialogó con los integrantes de la Co-
misión y se hizo entrega de nuevo equipamiento 
para el Hospital.

        Se visitaron las EP 7, 48, 2, 27, 18 y 56 junto con 
la Diputada Provincial Rosío Antinori, el Conseje-
ro Escolar Cristian Ruiz y la Articuladora del Mi-
nisterio de Desarrollo Social para conversar con 
sus docentes y directivos sobre el inicio del ciclo 
lectivo 2019, y también para ver las obras y refac-
ciones realizadas en las instituciones educativas. 
Además, se hicieron entrega de kits escolares 
para los alumnos. 

     Participación del  Acto Inaugural de la 50° Fies-
ta Provincial del Trigo, junto con el Intendente lo-
cal Carlos Sánchez, la Diputada Provincial Rosío 
Antinori, y el bloque de Concejales de Cambie-
mos de Tres Arroyos. 
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     Participación en el acto de asunción de la In-
geniera Paula Pérez Maté como Directora de la 
Chacra Experimental Barrow. Además, con los 
Concejales Daiana De Grazia, Enrique Groenen-
berg y la Articuladora del Ministerio de Desarrollo 
Social, Lucía Rodríguez, se realizó una reunión 
con la nueva Directora de la Chacra Experimental 
Barrow, Paula Pérez Maté para dialogar sobre los 
nuevos proyectos de la Chacra para este año.

     Se realizó una visita al Club Quilmes de Tres 
Arroyos para realizar la entrega de kits deporti-
vos para su uso por parte de la Institución.

     Junto con el Sub Administrador General del 
Instituto de la Vivienda, Manuel Tamborenea y la 
Diputada Rosío Antinori, se participó de la entre-
ga de viviendas a vecinos del Barrio Ruta 3 Sur.

     Junto a Lucía Rodríguez y Gustavo Oosterbaan, 
se visitó la nueva sede de la Biblioteca popular 
Hugo del Giorgio. Se charló sobre los talleres y 
actividades que desarrollan y las ideas para se-
guir sumando al trabajo en equipo. 

     Participación en la cena a beneficio del Jardín 
Frutillitas en la Sociedad Italiana.

      Con motivo de la visita del Presidente del Ban-
co Provincia, Juan Curutchet, a Tres Arroyos, se 
realizó una recorrida por el Parque Industrial de 
la Ciudad. Del encuentro participaron el candida-
to a intendente, Gustavo Oosterbaan, la Diputada 
Provincial, Rosío Antinori y Concejales. 
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     Participación en el Festival por la Inclusión 
organizado por las instituciones locales que tra-
bajan la temática de la inclusión y discapacidad, 
junto con integrantes del equipo de Juntos por el 
Cambio. 

        Junto con la candidata a Concejal, Soledad 
Cadenas se recorrieron las instalaciones de la es-
cuela primaria Casa Abierta Juana Azurduy para 
conversar con sus fundadoras y docentes sobre 
los nuevos proyectos educativos que implemen-
tarán en el próximo ciclo lectivo. 

     Visita a Saludablemente Emprendedores en 
el CIC de Boca. Se conversó con los emprende-
dores que participan en este proyecto y con su 
coordinadora, Liliana González.

         Participaciónde la 6° edición de “De la semilla 
a la botella” organizada por Cervecería y Malte-
ría Quilmes. Una jornada para conversar y estar al 
corriente de las novedades junto a productores 
de cebada de la zona y autoridades provinciales 
y municipales.

       Participación en la Jornada Inclusiva organiza-
da por la Escuela N°502 junto con los Concejales 
y parte del equipo de Juntos Por el Cambio de 
Tres Arroyos. 

       Recorrida por la ciudad junto con el Minis-
tro de Transporte de la Nación, Guillermo Die-
trich, pre candidatos de Juntos por el Cambio e 
integrantes del equipo de gestión. Se presentó la 
puesta en marcha de tramos de obra de la RN 3.
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      Mano a Mano

    Encuentro mano a mano con Margarita Boneiro, 
una vecina de Tres Arroyos deportista que lucha 
día a día para salir adelante a través de su pasión, 
que es el atletismo.

      Encuentro con el patinador José Ozcariz para 
conversar sobre su actividad, así como sobre su 
clasificación a los Panamericanos que se llevaron 
a cabo en septiembre del 2018. 

     Visita a Laura y Antonio, vecinos de Tres Arroyos 
que desarrollaron Creaciones Lap, un emprendi-
miento dedicado a la fabricación de juegos 
didácticos para chicos.

Se realizaron encuentros con vecinos para conocer sus historias de vida y así 
poder colaborar en las actividades que desarrollan y que hacen crecer a Tres 
Arroyos y la Provincia
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     Junto a Rosio Antinori visitamos a familias de 
Tres Arroyos que recibieron su vivienda social.

    Reunión con Claudia para conversar con ella y 
conocer su sueño de tener su propia peluquería.

       Visita a Quika, una vecina de la ciudad con-
vencida de que el cambio en Tres Arroyos es 
necesario



VISITAS CON LA GOBERNADORA

   Se acompañó a la Gobernadora María 
Eugenia Vidal, durante su visita a vecinos, 
instituciones y obras de los  municipios 
de la Sexta Sección durante los dos años. 
También se participó durante las reuniones 
junto a Intendentes, referentes locales de 
los Municipios visitados.
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En febrero del 2018 se visitaron Bahía 

Blanca, Cnel. Rosales y Cnel. Dorrego. 

En marzo del 2018 se visitaron Benito 
Juárez, Cnel. Pringles y Cnel. Suárez. 

En agosto del 2018 se visitaron Bahía Blanca, 
Carmen de Patagones y Cnel. Rosales. 
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En septiembre del 2018 se visitaron Bahía 
Blanca y Guaminí. 

En octubre del 2018 se visitaron Pellegrini 
y Tres Lomas.

En diciembre del 2018 se visitaron Adolfo 
Alsina, Puan, Salliqueló y Saavedra.

En enero del 2019 se visitaron Monte Hermoso, 
Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.
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Gracias!

Laura .

En febrero del 2019 se visitaron A.G. Cháves, 
Daireaux, Laprida y La Madrid. 

En septiembre del 2019 se visitaron Bahía
Blanca y Tres Arroyos.

En septiembre y octubre del 2019 se visitaron 
Cnel. Rosales y Carmen de Patagones. 


