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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

100
PROYECTOS TOTALES

PRESENTADOS

65 PROYECTOS DE LEY

29 PROYECTOS DE DECLARACIÓN

3

PROYECTOS DE SOLICITUD 
DE INFORMES3

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN

Entre los más destacados: 
1. Portal de Leyes Abiertas
2. Compatibilización de pensiones del IPS
3. Economía del conocimiento
4. Protocolo para duelo perinatal
5. Proyecto triple impacto
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

LEYES 
SANCIONADAS

2 Capacitación en discapacidad

Esta ley busca capacitar de manera 
obligatoria en materia de discapacidad a 
todos los funcionarios y empleados pú-
blicos de la Provincia. El objetivo de estas 
capacitaciones es formar expertos agen-
tes públicos más sensibles y capaces de 
diseñar políticas, de cualquier tipo, con 
perspectiva de diversidad, contemplando 
las barreras del entorno y el apoyo que 
requieren las personas con discapacidad.

Lenguaje Claro

La Ley de Lenguaje Claro en la Provincia 
de Buenos Aires es un paso muy im-
portante para garantizar los derechos y 
obligaciones de todos los ciudadanos. 
El texto de la ley plantea como objetivo 
garantizar el derecho de los ciudadanos 
a comprender la información pública y 
promover el uso de un lenguaje claro en 
los textos legales y formales del Estado 
provincial. También, reducir costos, 
errores, intermediarios; aumentar la 
eficiencia de las comunicaciones, los 
trámites y gestiones; y promover la trans-
parencia, la rendición de cuentas, el 
control ciudadano y el acceso a la infor-
mación pública.
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TERRITORIO

56 VISITAS TOTALES 
EN LA SECCIÓN

» Los clubes TARHC, Boca, Argentino 
Juniors, Quilmes y Cazadores.
» Casona Hogar Para La Tercera Edad y el  
Centro de Jubilados de Tres Arroyos.
» Taller Protegido COADIS.
» Chacra Experimental de Barrow.
» CIIE 107.
» Colegio Hogar San José.
» Escuela N° 3, Jardín N° 903, Jardín N° 
915, Jardín N° 901, Escuela Primaria N°1, 
Jardín de Infantes N° 904 Frutillitas, ESS 
N° 4, Escuela Rural N° 51, Jardín N° 907 de 
Micaela Cascallares y Jardín Maris Stella 
de Claromecó.
» Biblioteca Meister.
» Biblioteca Popular Hugo Delgiorgio.
» Merendero Manos Unidas.
» Comedor Los Ángeles de Rosa.

» Consejo de Recuperación del 
Incapacitado Cardíaco (CORDIC).
» Academia de Baile Folklórico “El 
Caldén”, en el Club Español.
» ONG Un Mundo Divertido con Vos.
» Escuela de Equinoterapia de Adolfo 
Gonzales Chaves.
» Hospital Municipal Pedro M. Romanazzi 
de Adolfo Gonzales Chaves.
» Jardín de Infantes N°907 de Adolfo Gon-
zales Chaves.
» Taller Protegido de Casbas, Guaminí.
» Centro Integral del Discapacitado (CIN-
DI) de Coronel Rosales.
» Universidad Provincial del Sudoeste 
(UPSO).

Recorrí junto a María Eugenia Vidal la Sexta Sección en dos oportunidades. 
Además, realizamos recorridas con el ex Senador Nacional, Esteban Bullrich, 
y el ex Presidente de la HCD, Manuel Mosca.
Por otro lado, durante estos cuatro años, visitamos junto a intendentes, concejales, 
referentes e integrantes del equipo del PRO en la Sexta Sección, diferentes insti-
tuciones, ONGs y establecimientos educativos, entre ellos:  

5





TRABAJO EN COMISIONES

COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

» Se realizaron 25 reuniones de comis-
ión: 13 de asesores y 12 de diputados. 

» Se aprobaron 9 proyectos en total. 

» Bajo la premisa de la Convención de 
las Personas con Discapacidad, “Nada 
sobre nosotros sin nosotros”, recibimos 
a funcionarios, referentes y especialistas 
para debatir los proyectos asignados a la 
comisión, entre ellos: Roxana Giamello, 
de Fibromialgia La Plata; Eduardo Santín, 
titular de IPS; Lourdes Martínez, referente 
del Taller Protegido de Tandil e integrante 
de la Red Federal de Talleres Protegidos; 
y Elena Dal Bó y Juan Cobeñas, miembros 
de Asociación Azul. 

» Visitamos instituciones y nos reunimos 
con personas con discapacidad para es-
cuchar sus necesidades y trabajar sobre 
el diseño de políticas públicas que de-
fiendan sus derechos, entre ellos: Agusti-
na Palacios, investigadora de CONICET y 
coordinadora del Área de Discapacidad 
y DDHH de la Facultad de Derecho de la 
UNMdP; Guillermo Allerborn y Eduardo 
Di Chiara, del Observatorio de Discapaci-
dad de Bahía Blanca; Fernando Galarra-
ga, Director Ejecutivo de ANDIS; Patricia 
Berruti, periodista con discapacidad de 
Tres Arroyos; Libertate, empresa social; 
grupo de basquet adaptado de SportClub 
Tres Arroyos; grupo de fútbol ciego del 
Club Basko de La Plata; Club de la Co-
cina de Tres Arroyos; Escuela Nº 502 de 
Tres Arroyos; Nicolás Pantarotto, de Dis-
ca Derecho; Comisión de Educación del 
Observatorio de Discapacidad de Bahía 
Blanca; Ramiro Cabanillas, estudiante de 
periodismo que produce un podcast so-
bre discapacidad y deporte; y la Concejal 
Liliana Gonzalorena, de Mar del Plata.

» Realizamos el taller especial “Haciendo 
visible lo invisible” para toda la HCD, en 
el que se abordaron herramientas para 

legislar con perspectiva de diversidad y 
discapacidad, organizada en conjunto a la 
empresa social Libertate.

» Participamos de la jornada de debate, 
“Visibilizando lo que no se ve”, organizada 
por Patricia Berruti, y del encuentro “Ha-
cia una Vida Independiente en Argentina”, 
organizada por la Asociación Azul.

» Realizamos una mesa de trabajo junto a 
la Dra. Agustina Palacios, ACIJ, REDI, 
Libertate, Asociación Azul, Red Nacional 
de Talleres Protegidos, UNLP, los diputa-
dos que integran la Comisión, el Presi-
dente del Bloque Juntos por el Cambio, 
Maxi Abad, y el Presidente de la HCD, 
Federico Otermín, para el armado del 
proyecto de Ley de Capacitación en Dis-
capacidad con perspectiva de derechos 
humanos.

» En junio del 2021 se sancionó
la Ley de Capacitación en 
Discapacidad. 

Intregé las comisiones de: 
» Asuntos de las Personas con Discapaci-
dad (Presidente).
» Legislación General (Vocal).
» Reforma Política y de Estado (Vocal).
» Políticas Sociales (Vocal).
» Relaciones Parlamentarias (Vocal).
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EVENTOS

Realizamos los eventos “El ABC para im-
pactar y hacer negocios, el camino de las 
empresas hacia la sustentabilidad y el 
triple impacto”, primera y segunda edición. 
Participaron la Diputada Nacional, Camila 
Crescimbeni, la Senadora Nacional, Gladys 
González, la Diputada Provincial, Susana 
Lázzari, y los emprendedores Ariel Muzi de 
MetroPallets, Nicolás Lusardi de 
Cookmaster, Betina Fernández de 
Hormigas Emprendiendo, Iván Pavelic de 
Swahili, Juan Luis Rodríguez de 3C Tandil, 
Andrea Méndez Brandam de Noticias 
Positivas. Los eventos tuvieron el objetivo 
de dialogar sobre el camino de las em-
presas hacia la sustentabilidad y el triple 
impacto con algunos grandes y pequeños 
emprendedores, contanto su propia 
experiencia.
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Cierro el 2021 con un mandato cumplido

LAURA  APRILE
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Este año finalizó mi mandato como Diputada Provincial, con el honor de representar a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires, 
especialmente a mis vecinos del sur. Fue una etapa de profundo aprendizaje, personal y profesional. Llevé al recinto muchas ideas 
y proyectos con una premisa muy simple e imprescindible: el diálogo, necesario para buscar consensos y generar iniciativas que 
mejoren la calidad de vida de los vecinos. 
Fueron muchas las peleas que dimos desde la Legislatura. En los primeros dos años, como oficialismo, acompañamos proyectos 
trascendentales para todos los vecinos, como la creación de fondos especiales de infraestructura, educación y seguridad. Esto 
significó obras para los 135 municipios, sin distinción política, equipamiento para vivir más seguros y escuelas con las condiciones 
necesarias para educar a nuestros hijos. 
También, votamos el fin de las reelecciones indefinidas, para que la política pueda renovarse y no tenga las mismas caras de 
siempre, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la obligación para todos los funcionarios públicos de presentar las 
declaraciones juradas públicas. Además, nos ocupamos de bajar las alícuotas de ingresos brutos al sector productivo, 
devolviéndole 35.000 millones de pesos a los vecinos. Luego, en 2020 y 2021, como oposición, también logramos consensos para 
aprobar leyes importantes: la ley de emergencia turística, que otorgó beneficios impositivos y condonó deudas fiscales al sector; la 
moratoria para aliviar a todos los contribuyentes que tuvieron dificultades en la pandemia; el monotributo unificado, que permite 
pagar menos impuestos a los vecinos de la Provincia; la ley de capacitación obligatoria en discapacidad y la ley de lenguaje claro. 
Tenemos una provincia maravillosa y rica, que enfrenta problemas históricos y estructurales. Para afrontarlos, resulta fundamental 
profundizar el ejercicio democrático de hablar con quienes no piensan como nosotros. 
Cierro esta etapa con la tranquilidad de haber aportado mi granito de arena para lograr esa transformación que iniciamos en 2015. 
Me seguirán encontrando en la calle, con las mismas ganas de trabajar y dialogar para lograr mejores cosas. Gracias a cada uno 
de los bonaerenses y tresarroyenses que me dieron la oportunidad de representarlos. 
Gracias por estos cuatro años de trabajo. Mi compromiso con ustedes sigue intacto. Seguiremos trabajando para que en 2023 
podamos retomar el camino del cambio y la transformación que el país y la Provincia necesitan.



¡GRACIAS!

www.lauraaprile.com.ar

lauravaprile

Laura Virginia Aprile

aprilelaura

lauraaprile


