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SEXTA SECCIÓN

- Bahía Blanca 
- Tres Arroyos 
- Coronel Rosales 
- Patagones 
- General La Madrid 
- Benito Juárez 
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DISTRITOS VISITADOS
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Km.
RECORRIDOS

9.463



21 PROYECTOS
PRESENTADOS

11 Ley | 5 Dec. | 5 acompañados

PROYECTOS DE LEY

1. Leyenda de “Ahorrá Energía-Utilizá 
tecnología Led”. 
-- 
2. Póliza Digital. 
-- 
3. Establecimientos Gastronómicos. 
-- 
4. Adhesión a la Ley Nacional N° 26.581 
S/ “Registro Nacional de información de 
personas menores extraviadas”.
-- 
5. Crear el calendario oficial de la 
Provincia de Buenos Aires.
-- 
6. Modificar la Ley 13.074 
(Registro de deudores morosos 
alimentarios).
--
7. Regular las locaciones temporarias.
--
8. Modificar la Ley 14.701 sobre
administración de consorcios de 
propiedad horizontal.
-- 
9. Crear del Registro único de conjuntos 
inmobiliarios.
--
10. Declarar Fiesta Provincial a La 
denominada “Fiesta de la Carbonada“.
--
11. Prohibición de cobro de adicionales a 
carga de tarjeta SUBE.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN

1. Declaración de Interés Provincial del 
Coro Municipal de Niños de Tres Arroyos.
-- 
2. Declarar de Interés Legislativo a la 48º 
Conferencia del Distrito 4920 de Rotary 
Internacional.
-- 
3. Declarar de Interés Legislativo al 120º 
Aniversario de la Ciudad de Punta Alta.
-- 
4. Declarar de Interés Legislativo el 
Proyecto G20, Simulación Estudiantil.
--
5. Declarar de Interés Legislativo la 
Actividad de la Escuela de Equinoterapia 
de Adolfo Gonzales Chaves.

ACOMPAÑADOS
 
1. Su beneplácito y reconocimiento a los 
veinticinco alumnos ganadores del 
Programa Abanderados.
-- 
2. Declarar de Interés Legislativo la 163° 
Exposición Industrial, Comercial y 
Ganadera de Tres Arroyos.
-- 
3. Declarar de Interés Legislativo la 
muestra fotográfica “Ya soy el mar”, de 
Emiliano Videla y Gustavo Gocchi.
-- 
4. Licencias de Conducir.
-- 
5. Boletas de Gas. 
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA



BENITO JUAREZ | Visitas al distrito: 2
--
14/7: Participación en el Foro de 
Educación que se realizó en Benito Juárez, 
para conversar sobre actualidad de las 
políticas educativas de la Provincia, 
reformas y avances en el sector.
-- 
16/7: 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.

GENERAL LA MADRID | Visitas al distrito: 1
--
07/07: Junto con Julieta Arce, se
entregaron  42 viviendas del Plan Federal  
de Viviendas. 
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ACTIVIDADES TERRITORIALES
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TRES ARROYOS
Visitas al distrito: 11

3/7: Reunión de equipo Cambiemos Tres 
Arroyos.
--
6/7: Reunión con el equipo local de Tres 
Arroyos, para conversar temas de la 
gestión. 
--
9/7: Participación, en Tres Arroyos, en el 
Acto celebración de la Independencia.
--
16/07: Reunión junto con los Concejales 
de Cambiemos para dialogar sobre los 
proyectos presentados en la legislatura 
provincial y sobre gestiones de trabajo.
--
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.  Se conversó 
sobre su historia de vida y sobre cómo 
trata de mejorar día a día para cumplir su 
deseo de llevar el nombre de Tres arroyos 
a lo más alto.
--
Junto con funcionarios municipales, 
Concejales y representantes del equipo de 
Cambiemos, se realizó una reunión donde 
se conversó sobre la actividad en el 
Municipio.
--
17/07: Visita al Taller Protegido COADIS 
para conocer el lugar y conversar con sus 
directivos.
--
Reunión con los organizadores del 
Festival Latinoamericano de Teatro de Tres 
Arroyos.



18/07: Visita al atleta oriundo de Tres 
Arroyos, Javier Barragán, reconocido 
deportivamente a nivel local, provincial y 
nacional, para conversar sobre su 
actividad e historia de vida.
--
Visita a un grupo de vecinos que se 
contactaron vía redes sociales, interesados 
en elaborar un proyecto en conjunto con el 
Municipio, para producir frutales y 
donarlos a comedores comunitarios de la 
ciudad.
--
19/07: Participación en el acto de 
inauguración del Festival Latinoamericano 
de Teatro.
--
20/07: Reunión de trabajo con el equipo 
de Cambiemos local.
--
27/07: Reunión con el equipo de 
Cambiemos local para delinear temas de 
gestión en el Municipio.
--
28/07: Visita a Marisita, una vecina 
que va a competir en el 2° Mundial de 
Taekwon-Do Adaptado que se desarrollará 
en Tecnópolis del 31 de julio al 5 de agosto 
del 2018.
--
Participación en el timbreo a nivel local.
--
30/7: 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.
--
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. 

TRES ARROYOS
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA 
PLATA Y CABA

LA PLATA 
 
04/07: Participación en la Comisión 
Legislación General. 
--
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.
--
Reunión con el asesor legal de la 
Subsecretaría de Turismo, Andres 
Piesciorovsky y el asesor legal del equipo, 
Francisco Rodera Doumeq, para dialogar 
sobre diferentes proyectos. 
--
Entrevista con Sabrina Carrasco, 
periodista de la Revista Letra P. 
--
Visita al 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.
--
5/7: Reunión con el Presidente de la 
Cámara de Diputados, Manuel Mosca. 
--
18/7: Reunión con Elisabet Weisbeck 
interesada en el desarrollo de un Banco de 
Alimentos para Tres Arroyos.

23/07: Reunión en el Ministerio de 
Desarrollo Social con el Jefe de 
Gabinete, Federico Arata, para dialogar 
sobre la posibilidad de llevar diferentes 
programas a Tres Arroyos. 
--
Reunión de trabajo junto con el 
Subsecretario de Gobierno y Asuntos 
Municipales, Alex Campbell, en la cual, 
entre otros temas, se presentó el Informe 
trimestral sobre la gestión en la 
sexta sección.
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CABA
05/07: 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.
--
26/7: 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 con Gonzalo Hernández, de la 
Secretaría de Gestión Municipal de Nación 
y con el Intendente de Patagones, José 
Luis Zara, para charlar sobre distintos 
programas para la sección.

ACTIVIDADES ESPECIALES - BAHÍA BLANCA

24/7: Participación en el lanzamiento de La Generación en Bahía Blanca. 
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BAHÍA BLANCA | Visitas al distrito: 1
--
10/08: Junto con la Gobernadora María 
Eugenia Vidal, el Ministro de Gobierno de 
la Provincia, Joaquín de la Torre, 
el Subsecretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell y el Intendente local, 
Héctor Gay, se realizó una recorrida por el 
municipio y por las obras del camino de 
circunvalación.

CORONEL ROSALES | Visital al distrito: 1
--
10/08: Visita al Municipio junto con la 
Gobernadora María Eugenia Vidal. 
Participación en la inauguración de un 
sector del Hospital municipal junto con el 
Intendente, Mariano Uset.

PATAGONES | Visitas al distrito: 1
--
10/08: Visita junto con la Gobernadora 
de la Provincia, María Eugenia Vidal, el 
Subsecretario de Asuntos Municipales de 
la Provincia, Alex Campbell, y el 
Intendente local, José Luis Zara. 
Se realizó una recorrida por la obra de 
puesta en valor  del Teatro España.
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03/08: 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. 
--
04/08: Timbreo en el Barrio Municipal
junto con funcionarios, referentes y el 
equipo local de Cambiemos.
--
09/08: 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.
-- 
11/08: Timbreo en la ciudad de Claromecó 
junto con funcionarios, referentes y 
el equipo local de Cambiemos.
--
Visita a los Bomberos Voluntarios de 
Claromecó, junto con la referente local, 
Soledad Cadenas. 

TRES ARROYOS
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Visitas al distrito: 13



Pág. 12 | Agosto

ACTIVIDADES ESPECIALES EN 
LA PLATA
01/08: Reunión de seguimiento junto con 
el Subsecretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell y la referente de la sexta 
sección, Julieta Arce.
--
Reunión junto con el Jefe de Gabinete de 
Ministros, Federico Salvai, Alex Campbell y 
Julieta Arce, para dialogar y trabajar 
sobre diferentes temas vinculados a la 
sexta sección.
--
Reunión junto con el Subdirector 
Ejecutivo de Acciones Territoriales y 
Servicios de ARBA, Sebastián Brusay el 
Asesor legislativo, Francisco Rodera, para 
trabajar sobre proyectos relacionados con 
ARBA.
--
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 junto con el Presidente del Banco 
Alimentario de La Plata, Pedro Elizalde, 
para conversar sobre el Banco y trabajar 
ideas para futuros proyectos.
--
Visita al CEUTA para conversar con los 
jóvenes. 
--
Reunión de trabajo junto con el Ministro 
de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y 
Julieta Arce, para conversar sobre 
acciones para los municipios de la sexta 
sección.



06/08: Reunión en el Instituto de la
Vivienda junto con la Directora General 
de Obras, Patricia Belloni, y el equipo de 
la Subsecretaría de Asuntos Municipales, 
para hablar sobre los distintos programas 
de viviendas.
--
15/8: Reunión Legislación Diputados
--
16/08: Reunión en el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología junto con el Ministro, 
Jorge Elustondo, la Diputada Provincial, 
Rosío Antinori, el Director Provincial 
de Promoción de la Tecnología e 
Innovación, Mariano Briolotti y el asesor 
Santiago Christensen, para dialogar sobre 
posibles programas para llevar a la 
sección. 
--
Reunión en el Ministerio de Justicia junto 
con la Subsecretaria de Acceso a la 
Justicia, Rosario Sánchez y los asesores 
Francisco Rodera Doumecq y Luciana 
Conti, para trabajar sobre proyectos
relacionados con defensa del consumidor.
--
Sesión en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

ACTIVIDADES ESPECIALES EN CABA

03/08: Reunión junto con el Coordinador 
de Clubes Argentinos de Nación, Gustavo 
Rizzo y Julieta Arce, para conversar sobre 
los clubes de la sexta sección.
-- 
06/08: Reunión de trabajo junto con 
Intendentes de la Sexta Sección y Julieta 
Arce.
--
14/08: 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.  
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BAHÍA BLANCA | Visitas al distrito: 2

--
14/09: Participación en la presentación de 
la Escuela de dirigentes de Cambiemos. 

--
19/09: Reunión de Gabinete realizada 
por la Gobernadora de la Provincia María 
Eugenia Vidal, junto con el Subsecretario 
de Asuntos Municipales, Alex Campbell, 
Ministros y Legisladores provinciales y el 
Intendente local, Héctor Gay. 
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TRES ARROYOS
05/09: Visita a la atleta local Margarita 
Boneiro, a quién se le realizará la 
entrega de agua mineral Conciencia de 
forma mensual, para utilizar durante su 
entrenamiento, colaborando a su vez, a 
través de Conciencia, con una ONG. 
--
06/08: Reunión con el equipo de 
trabajo local de Tres Arroyos, para 
compartir hitos, ideas y proyectos. 
--
08/09: Participación en la charla sobre el 
rol y compromiso de las Mujeres Rurales, 
que se realizó en la Rural de Tres Arroyos, 
por parte de la Diputada Provincial Rosío 
Antinori, Soledad Cadenas y Pilu Giraudo.
-- 
09/09: Recorrida, junto con el equipo de 
Cambiemos de Tres Arroyos, por la 
Exposición Rural para conversar con los 
productores y vecinos que asistieron. 
--
10/09: Reunión en el Colegio de 
Enfermeros para escuchar a los 
colegiados y dialogar sobre distintos 
Proyectos.
--
11/09: Visita, junto a la Concejal local 
Daiana De Grazia,a la Biblioteca del 
Barrio Benito Machado, para conversar, 
entre otros puntos, sobre las distintas 
actividades que realizan.
--   
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 al nuevo edificio de la Biblioteca 
Popular Hugo Delgiorgio para conocer su 
funcionamiento y crecimiento de este 
espacio de gran importancia para los 
vecinos.  

Visitas al distrito: 13
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--
12/09: Visita, junto con el equipo 
legislativo local, al Consejo de 
Recuperación del Incapacitado Cardíaco 
(CORDIC), lugar dónde asisten y 
acompañan a familias en las que algún 
integrante tiene problemas cardíacos. Se 
conversó, entre otros puntos, sobre el 
funcionamiento del lugar y actividades 
que realizan.
--
Visita, junto con el equipo legislativo local, 
a vecinos de la ciudad que tienen 
plantaciones de frutas y están interesados 
en donar lo producido a comedores 
locales.
--
Visita y entrega de computadoras al Jardín 
Nº 903, Jardín Nº 915 y a la Escuela 
Primaria Nº 1, junto con las Consejeras 
Escolares Silvana Canosa y Guillermina 
Iriarte. 
--
13/09: Visita y entrega de computadoras 
al Jardín Nº 901, junto con el Consejero 
Escolar local, Cristian Ruiz. 
--
Participación, junto con el equipo 
legislativo y los Consejeros Escolares 
Silvana Canosa, Cristian Ruiz y Guillermina 
Iriarte, de la apertura de la Feria de 
Ciencias en el SUM de la Escuela Técnica 
Nº1.
--
15/09: Participación en el retiro 
organizado con el equipo de trabajo de 
Cambiemos local.
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TRES ARROYOS
--
17/09: Visita, junto con la Concejal local,
Daiana De Grazia, a la academia de Baile 
Folklórico “El Caldén” en el Club Español. 
Se dialogó con el profesor, Martín, sobre 
el acompañamiento que se realiza tanto 
a los jóvenes que asisten a la academia 
como los que participan en el club.
-- 
Participación en el acto de colación 
FINES.
--
18/09: Recorrida por el barrio Ranchos de 
la Virgen de Luján para conversar con los 
vecinos. 
--
19/09: Entrega, a las chicas del Coro 
Municipal de Tres Arroyos,de la distinción 
que declara al Coro de Interés Provincial, 
previo a su participación en el Festival 
Coral de Santander.
--
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.
--
27/09: Participación en la Instancia 
Regional del G20 Estudiantil en el Palacio 
Municipal.
-- 
Visita a la Biblioteca Houssay.
--
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.
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN 
LA PLATA

20/09: Participación en las reuniones de 
Comisión de Reforma Política y del Estado 
y Derecho del Usuario y Consumidor en la 
HCD. 
--
24/09: Participación, junto con referentes 
provinciales y nacionales de Cambiemos, 
en el “Foro del Cambio” que se realizo en 
el distrito de La Matanza.
--
25/09: Reunión con estudiantes del 
CEUTA para conversar sobre diferentes 
actividades y desarrollos que realizan.


