
16 
MESES
DE
GESTIÓN 

LAURA APRILE



3. TERRITORIO

4. ACTIVIDADES 
DESTACADAS

25. LA GOBERNADORA 
EN LA SEXTA

28. ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

ÍNDICE



Pág. 3 |

TERRITORIO

Adolfo Alsina
Adolfo Gonzales Chaves
Bahía Blanca
Benito Juárez
Coronel Dorrego
Coronel Pringles
Coronel Rosales
Coronel Suárez
Daireaux
General LaMadrid
Guaminí

Laprida
Monte Hermoso
Patagones
Pellegrini
Puan
Saavedra
Salliqueló
Tornquist
Tres Arroyos
Tres Lomas
Villarino

22 DISTRITOS
VISITADOS

RECORRIDOS
35.700 KM



Visita y recorrida por el predio del 
programa AcercArte que se realizó en 
la localidad de Monte Hermoso, junto 
con Alejandro Gómez, Ministro de 
Cultura, y Concejales de Cambiemos. 
A su vez, se realizó una reunión de 
trabajo con el Intendente, 
Marcos Fernández. 

ACTIVIDADES 
DESTACADAS 

FEBRERO
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2018



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” junto 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 derecho de la mujer.

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.

MARZO

Pág. 5 |



Visita al centro de día Caminemos 
Juntos, junto a la Consejera Escolar 
Silvana Canosa, para recorrer el centro 
y conocer sus avances.
    

Visita a la Cooperativa Bº La Juanita 
junto al Diputado Nacional, Toty Flores, 
el Presidente del Concejo Deliberante de 
Tres Arroyos,Matías Meo Guzmán, 
Horacio Espeluse, la articuladora del CDR 
Tres Arroyos, Lucía Rodríguez y la 
Coordinadora Regional de Centros de 
Referencia de la Nación, Agustina 
Ciarletta.

Participación en mesa de diálogo junto a 
Alex Campbell, el Vicegobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Daniel 
Salvador y el Ministro de Modernización 
Andrés Ibarra.

Participación en la Sesión Inaugural del 
Honorable Concejo Deliberante de Tres 
Arroyos.

ABRIL
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Simulación G20 en la HCD: Junto 
a la Diputada Rosío Antinori, se 
brindó un desayuno y charla 
capacitación para chicos de colegios 
de Bahía Blanca y Coronel Rosales en 
donde conversaron sobre la gestión 
legislativa y sobre el Simulacro 
del G20. 

Visita y recorrida en Benito Juárez, 
junto al Ministro Alejandro Gómez, por 
el predio del programa AcercArte que 
se realizó en la localidad. También se 
visitaron el teatro cine, una 
biblioteca de la ciudad y el local de 
Cambiemos junto al Ministro y 
concejales del bloque.

Reunión en la HDC junto al responsable 
del programa Mesas de Diálogos 
Regionales Mario Helfenstein y su 
asesora, Tabatha Toubes. Se avanzó 
para poder extender las mesas de 
diálogo a la sexta sección.

Reunión en la HCD junto al 
Vicepresidente de BAGSA, Mariano 
Ledesma, en la que se dialogó sobre 
las conexiones domiciliarias en las 
localidades de Orense y Claromecó.
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Junto con el Presidente del 
Concejo Deliberante, Enrique 
Groenenberg, 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 granos, 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.

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.

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 
necesidades locales. 

MAYO
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Participación en la inauguración del 
laboratorio 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.

Visita al Colegio Hogar San José junto 
con la Concejal Julia Fernández Pérez. 
Se conoció la ampliación realizada en 
el establecimiento y se entregaron 
elementos informáticos.

VISITA DEL SENADOR ESTEBAN BULLRICH

A TRES ARROYOS

Incluyó una rueda de prensa y 
diferentes actividades: 

Reunión junto con Carolina Beltrán, 
representante 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.
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Junto a la Diputada Rosío Antinori, se 
participó en una reunión con 
representantes de la Asociación de 
Abogados de Tres Arroyos sobre la 
importancia de abrir una Comisión 
Médica en el distrito.

Participación en la jornada Concejales 
en Red junto con el Ministro de Justicia, 
Gustavo  Ferrari, el Intendente local, 
Martín Randazzo, el Director Ejecutivo 
de la Oficina de Fortalecimiento 
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 
trabajar sobre políticas de 
transparencia, integridad y 
modernización en la gestión.
       

Visita, junto a Alejandra Lorden y Rosío 
Antinori, a la escuela de equinoterapia 
de Gonzáles Chaves donde se 
conversó sobre la importancia y 
trabajo que se está realizando para 
una ley regulatoria del sector.

JUNIO
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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 Escuela N° 3, 
donde fueron recibidas por la Directora 
y cuerpo docente.

Reunión de trabajo junto con el 
Director de Gestión Privada de la 
Dirección General de Cultura y 
Educación, Juan Cruz Rodríguez, para 
avanzar sobre temas de la sexta 
sección. Además, se realizó un 
recorrido por cinco establecimientos 
educativos. 
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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 policiales, el Diputado 
Provincial, Pablo Garate y vecinos de
Micaela Cascallares, para conversar 
sobre la seguridad local.

Reunión junto con el Intendente Carlos 
Sánchez, los Diputados Provinciales 
Rosío Antinori y Pablo Garate y 
concejales locales. Se visitó el Taller 
Protegido Despertar COADIS y una 
visita por la localidad de Orense donde 
se visitó el CEF y el Club Alumni. 

Reunión en la Subsecretaría de Justicia, 
con la Subsecretaria, Rosario Sánchez, 
y el asesor legal del equipo, Francisco 
Rodera Doumeq, para presentar y 
dialogar sobre un proyecto de Ley.

JULIO
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Junto al Concejal, Juan Camio y a la 
Diputada Provincial, Rosío Antinori, 
se realizó una visita a la obra de 
construcción del salón de usos 
múltiples del barrio Pachán de Benito 
Juárez.

Reunión con los jóvenes del Centro de 
Estudiantes de Tres Arroyos (CEUTA). 
Durante el encuentro, los estudiantes 
compartieron su experiencia como 
miembros del Centro y comentaron la 
dinámica actual del mismo. Explicaron 
cómo se sustentan y las acciones que 
realizan para recaudar fondos y 
compartieron la proyección 
institucional que planifican para el 
CEUTA.

Reunión de trabajo junto con el 
Subsecretario de Gobierno y Asuntos 
Municipales, Alex Campbell  y el 
Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, Manuel Mosca, para hacer un 
seguimiento de temas seccionales y 
provinciales

Encuentro con el patinador José 
Ozcariz para conversar sobre su 
actividad, así como sobre su 
clasificación a los Panamericanos que 
se llevarán a cabo en Colombia en 
septiembre. 
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Reunión, en Casa Rosada, junto al Jefe 
de Gabinete de la Nación, Marcos Peña 
e Intendentes de la Sexta Sección para 
conversar sobre temas de los 
Municipios. 

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

Participación en el acto de inauguración 
del Festival Latinoamericano de Teatro.

Reunión con responsables del 
Consejo de Educación Superior de 
Tres Arroyos junto al Intendente 
Carlos Sánchez y Diputados 
Provinciales. Durante el encuentro, se 
revisó el informe de situación de los 
Institutos locales.
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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 conversó con ellos 
sobre su historia y sobre cómo 
trabajan todos en conjunto para 
participar de este festival. 

Llegada del SAME a Tres Arroyos: 
participación en la firma del convenio 
y presentación del SAME en la ciudad, 
junto con el Coordinador General del 
SAME, Federico Pupillo, el Intendente, 
Carlos Sánchez, la Diputada Provincial, 
Rosío Antinori y Concejales locales.

Reunión junto con el Presidente de la 
Honorable 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 sección, 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 Beltrán en el 
Congreso Internacional de Educación 
y Aprendizaje que se realizó en París.  

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

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. 

Recorrida, junto a Martín Heinrich, 
Director Provincial de Aguas y 
Cloacas y Enrique Groenenberg, por 
los avances de la obra de Agua 
Potable en Claromecó. Se finalizó la 
recorrida con una entrevista en la 
radio local LU24.
 

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.

SEPTIEMBRE
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Participación en el Consejo Regional 
de Seguridad Interior Sur en Bahía 
Blanca junto con el Ministro de 
Seguridad Cristian Ritondo, el 
Intendente local Héctor Gay, la
Coordinadora seccional, Julieta Arce, 
Intendentes, legisladores y 
funcionarios provinciales.

Participación en el programa Buenos 
Aires debate 2018 organizado por la 
Asociación Conciencia y la HCD de la 
Provincia en Bahía Blanca, junto con 
Diputados Provinciales. Durante el 
encuentro, participaron debatiendo 
alumnos de diferentes escuelas.

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

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

OCTUBRE
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Junto al Director del Registro 
Provincial de las Personas, José 
Etchart, el Director de la Delegación 
Martín Lepera y los concejales 
Roberto Fabiano, 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 funcionamiento.

Participación en el acto de entregas 
de escrituras donde 70 familias 
recibieron su escritura y otras 103 
realizaron la firma

Participación en la sesión de la HCD 
dónde se aprobó el Presupuesto 2019. 
Un paso más en el compromiso que 
asumimos con los bonaerenses para 
seguir transformando la Provincia.

DICIEMBRE

NOVIEMBRE
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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.



Junto con el Concejal local, Juan 
Camio se realizó una visita a la casa 
de una vecina, para conversar acerca 
del emprendimiento textil que tiene 
en su casa e impulsa por medio de las 
redes sociales. 

Reunión junto con la Diputada Rosío 
Antinori y los Concejales del bloque 
Cambiemos para trabajar sobre el 
presupuesto municipal. 
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2019

ENERO

Visita al Jardín 903 junto con 
la Diputada, Rosío Antinori y los 
Concejales Enrique Groenenberg y 
Horacio Espeluse. Se hizo entrega de 
juegos integradores para el patio del 
Jardín.

Participación durante las reuniones 
de la Comisión Bicameral, organizada 
para analizar el desdoblamiento de las 
elecciones, que se realizaron los días 
3 y 17 de enero. 
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VISITA DE LA GOBERNADORA MARIA EUGENIA VIDAL

A TRES ARROYOS

Visita de la Gobernadora de la  
Provincia de Buenos Aires a 
Claromecó. La Diputada Aprile 
acompañó a la Gobernadora, junto al 
Subsecretario de Asuntos 
Municipales, Alex Campbell, el 
Intendente local Carlos Sánchez y 
concejales del  Bloque Cambiemos, 
durante una reunión realizada con 
vecinos.

FEBRERO
Se realizó una visita al Hospital 
Pirovano junto con la Diputada 
Provincial Rosío Antinori, en la que 
se dialogó con los integrantes de la 
Comisión y se hizo entrega de nuevo 
equipamiento para el Hospital.

Participación, junto con la Diputada 
Provincial Rosío Antinori, la 
Articuladora del Ministerio de 
Desarrollo Social, Lucía Rodríguez, 
y el Concejal Enrique Groenenberg, 
durante el Torneo de Tejo organizado 
por ANSES para el Centro de 
Jubilados de Claromecó.
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Junto a Lucía Rodríguez, se visitó la 
Biblioteca Popular Hugo Delgiorgio 
del Barrio Benito Machado para 
realizar la entregada de libros para la 
Institución.

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

Reunión junto con el Presidente del 
Banco Provincia, Juan Curutchet, y el 
Intendente de Tres Arroyos para 
dialogar sobreel apoyo del Banco 
Provincia a la 50° edición de la Fiesta 
Provincial del Trigo.
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MARZO

Junto con la articuladora del 
Ministerio de Derechos Humanos, 
Ileana Bracco, se realizó una visita al 
Ejército de Salvación para conocer 
a las nuevas autoridades y  charlar 
sobre las actividades y proyectos que 
tienen para este nuevo año, entre 
otros puntos. 

Participación del Acto Inaugural de la 
50° Fiesta Provincial del Trigo, junto 
con el Intendente local Carlos 
Sánchez, la Diputada Provincial Rosío 
Antinori, y el bloque de Concejales de 
Cambiemos de Tres Arroyos. 

Participación en el acto de inicio del 
ciclo lectivo del Jardín Maris Stella de 
Claromecó, acompañando a los 
docentes, padres y alumnos en un 
nuevo inicio de clases. 

Junto a los Concejales Daiana De 
Grazia y Roberto Fabiano se visitó 
Brotes de Tres Arroyos, una pyme 
local que produce brotes, mini 
hortalizas y flores comestibles.
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Participación en el acto de asunción 
de la Ingeniera Paula Pérez Maté 
como Directora de la Chacra 
Experimental Barrow. Además, con 
los Concejales Daiana De Grazia, 
Enrique Groenenberg 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 deportivos para su 
uso por parte de la Institución.
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Recorrida junto a la Gobernadora María 
Eugenia Vidal, durante su visita a 
diferentes Instituciones y obras de 
Municipios de la Sexta Sección. 
También se participó durante las reuniones 
junto a Intendentes, referentes locales y 
vecinos de los Municipios visitados.
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PROYECTOS PROPIOS

De Ley

Agrega la leyenda “Ahorrá energía-utiliza tecnología LED” a las facturas del 
servicio de energía eléctrica.

Crea el calendario oficial de la provincia de Buenos Aires.

Modifica la ley de Registro de Deudores Alimentarios morosos.

Crea la póliza de seguro digital.

Adhiere a la Ley nacional 26.581 sobre “Registro nacional de información de 
personas menores extraviadas”.

Modifica la ley 14.701 sobre administración de consorcios de propiedad 
horizontal.

Declara Fiesta provincial a la denominada “Fiesta de la Carbonada” de la 
localidad de Espartillar, partido de Saavedra.

Crea el “Registro único de conjuntos inmobiliarios”.
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Regula los alquileres temporarios.

Determina que los establecimientos gastronómicos deben informar a los 
consumidores el tamaño de los platos y porciones que venden, y garantiza 
que estos puedan retirar las porciones no consumidas.

Prohíbe el cobro de adicionales a carga de tarjeta SUBE.

Obliga al Poder Judicial a informar sobre la inconstitucionalidad de leyes al 
Poder Legislativo.

Deroga el artículo de la Ley Electoral provincial que establece que no pueden 
votar, por razones de discapacidad, los sordomudos.

Crea el Registro provincial de antecedentes judiciales en materia de consumo.

Excluye del régimen de mediación obligatoria a la acción de impugnación 
para las resoluciones de asambleas prevista por la Ley General de Sociedades. 

De Declaración

De interés legislativo el 120º aniversario de la ciudad de Punta Alta.

De interés legislativo a la 48º Conferencia del Distrito 4920 de Rotary 
Internacional.
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De interés legislativo el proyecto G20, simulación estudiantil, una experiencia 
educativa de debate.

De interés provincial la participación del Coro de Jóvenes de la Municipalidad 
de Tres Arroyos en un Festival y en un Encuentro Coral en Colombia.

De interés legislativo y solicitando declarar de interés provincial la actividad 
de la Escuela de Equinoterapia de A.G. Cháves.

Solicitando al Poder Ejecutivo que incorpore en el programa Precios Cuidados 
productos libre de glúten, sin azúcar agregada y deslactosados.

De interés legislativo el concurso Concejo Deliberante estudiantil de Tres 
Arroyos.

De interés legislativo y solicitando declarar de interés provincial la edición de 
“Claromecó: Cien Años”, un libro de historia y fotografía de los cien años de 
Claromecó, balneario del Partido de Tres Arroyos.

PROYECTOS ACOMPAÑADOS

De Ley

Adhiere a la Ley nacional 27.454 de creación del programa nacional de 
reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.



Crea el sistema de mediación escolar para el abordaje de los conflictos en la 
comunidad educativa.
Modifica la Ley de Tránsito, para incluir la posibilidad de renovar la licencia de 
conducir en la fecha de cumpleaños.

Disponiendo se incluya la leyenda “ahorre dinero - apague el piloto”, en las 
facturas emitidas por las empresas distribuidoras de gas.

Declara a La Plata como ciudad del deporte de la provincia.

De Declaración

De interés legislativo el V Congreso de Ateneos de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

De interés legislativo la 163º exposición industrial, comercial y ganadera 
organizada por la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

De beneplácito y reconocimiento a los estudiantes seleccionados por el 
Programa Abanderados del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De interés legislativo la muestra fotográfica “Ya soy el mar” de Emiliano Videla 
y Gustavo Gochi, a realizarse en Tres Arroyos.

De preocupación ante la agresión que sufrieron concejales de la ciudad de 
Mercedes.

Pág. 32 |



De repudio y preocupación ante los dichos de Luis D’Elía sobre el Presidente 
de la Nación.

De interés legislativo la 6º edición de la Fiesta del Mate y la Torta Frita de la 
localidad de Copetonas.

De interés legislativo y solicitando declarar de interés provincial la 
reactivación del ferrocarril de carga Tren Norpatagónico.

De interés legislativo y solicitando declarar de interés provincial la 50º edición 
de la Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos.
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