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Km.
RECORRIDOS

- Adolfo González Cháves
- Bahía Blaca
- Benito Juárez 
- Coronel Dorrego
- Tornquist
- Tres Arroyos

DISTRITOS VISITADOS

2.167
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

PROYECTOS PRESENTADOS 
DE LEY 

   Modificando el artículo 18° de la Ley 
N° 13.133. Propone adecuar la normativa 
provincial en materia de derecho del 
consumidor a la normativa nacional 
de lealtad comercial, para garantizar 
la continuidad del redondeo a favor 
del consumidor cuando surjan diferencias 
inferiores a un peso y el vuelto fuere 
de imposible devolución.

   Creando el Registro de Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo. Propone 
crear un Registro de Sociedades de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC), 
a fin de identificar y potenciar a los 
actores sociales intervinientes en la 
generación de triple impacto (económico, 
social y ambiental) y permitiendo así el 
desarrollo de políticas hacia una economía 
inclusiva y sustentable.

   Lenguaje Claro. Propone la utilización 
de lenguaje claro por parte de todos 
los poderes del Estado Provincial, tanto 
en la confección de los instrumentos 
de gobierno como en la comunicación 
directa con los ciudadanos

   Instructivo de Actuación en Caso de 
Desaparición o Extravío de Personas. 
Propone la creación de un Instructivo 
de Actuación en Caso de Desaparición 
o Extravío de Personas, con la finalidad 
de asesorar a los ciudadanos en los 
procedimientos a seguir para facilitar 
la búsqueda.

DE DECLARACIÓN

   Declara que vería con agrado que la 
Justicia Electoral Nacional arbitre los 
medios necesarios para que los 
Delegados Electorales puedan ejercer 
su derecho al sufragio. Los Delegados 
Electorales son aquellos ciudadanos 
designados por el Juzgado Federal para 
actuar durante le proceso electoral, como 
nexo entre este y las autoridades de mesa, 
ciudadanía y fiscales.
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ACTIVIDAD TERRITORIAL

ABRIL

    ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN

Benito Juárez

03/04: Participación en el acto por la 
inauguración del jardín maternal de 
Barker junto con el Concejal Juan Camio, 
y el Intendente local, Julio Marini. 
--
Coronel Dorrego

14/04: Participación en el almuerzo 
partidario seccional junto con los 
Intendentes Héctor Gay, Mariano Uset y 
José Zara, el Diputado Santiago Nardelli y 
la Senadora Nidia Moirano, el Ministro de 
Asuntos Públicos de la Provincia, Federico 
Suárez, el Subsecretario de Asuntos 
Municipales, Alex Campbell, el Senador 
Nacional Esteban Bullrich, la Diputada 
Provincial, Rosío Antinori, e integrantes 
del equipo de gestión de Cambiemos Tres 
Arroyos.
--
Tornquist

25/04: Participación en la Jornada de 
implementación de DDJJ Patrimoniales 
para Municipios de la sexta sección que 
forman parte de Buenos Aires Transparente, 
junto con el Intendente local, Sergio 
Bordoni y Luis María Ferella, Director 
Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento 
Institucional.
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TRES ARROYOS
ACTIVIDADES EN

02/04: Desayuno con un vecino de San 
Francisco de Bellocq junto con los 
concejales Ticho Groenenberg, Daiana De 
Grazia, Alejandro Trubujovich e integrantes 
del equipo de gestión de Cambiemos.
--
Visita al Instituto Secundario Claromecó y 
realización de una reunión con 
estudiantes de la localidad que viajan a 
diario para completar sus estudios en el 
CRESTA.
--
22/04: Junto con el Sub Administrador 
General del Instituto de la Vivienda, 
Manuel Tamborenea y la Diputada 
Rosío Antinori, se participó de la entrega 
de viviendas a vecinos del Barrio Ruta 3 
Sur.
--
24/04: Participación durante el acto de 
entrega de ofrendas realizado con motivo 
de la celebración por el 135° Aniversario 
de Tres Arroyos, junto al Intendente local, 
Carlos Sánchez, Concejales y Autoridades 
de la Municipalidad.
--
26/04: Visita la Escuela Rural N° 51 para 
dialogar con los Directivos e integrantes 
de la Cooperadora.
-- 
30/04: Junto con la Diputada Provincial 
Rosío Antinori se realizó una visita a Jorge 
y Soledad, quienes recibieron su vivienda 
propia hace pocos días. También se 
realizó una visita a la casa de Ricardo y 
María José, papás de Justina, quien con 
tan sólo 9 años fue seleccionada para 
estudiar en la sede del teatro Colón en Mar 
del Plata, luego de una gran preparación 
y trabajo, con el apoyo y esfuerzo de toda 
su familia.
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ACTIVIDADES ESPECIALES

La Plata
 
04/04: Reunión con el Secretario de 
Emprendedores, Pymes y Cooperativas 
del Ministerio de Producción de la 
Provincia de Buenos Aires, Nicolas Zabala 
para dialogar y trabajar en posibles 
acciones conjuntas que ayuden a impulsar 
el crecimiento de las Pymes y 
Emprendedores de la sexta sección.
-- 
10/04: Participación en la Reunión de la 
Comisión de Legislación General.

CABA

11/04: Reunión junto con el Diputado 
Nacional, Marcelo Wechsler para conversar 
sobre acciones para el desarrollo y 
crecimiento de PyMES y emprendedores 
de Tres Arroyos y la sexta sección. 
--
11/04: Reunión de trabajo con el Referente 
de Cambiemos de Tres Lomas, Mario 
Espada.
--
12/04: Almuerzo de trabajo en la quinta 
de Olivos con el Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, la Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal y referentes de Cambiemos de toda 
la Provincia.
--
23/04: Reunión de trabajo junto con 
el Jefe de Gabinete de Ministros 
de la Provincia, Federico Salvai y el 
Subsecretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell para dialogary trabajar 
sobre acciones de la sexta sección.



    ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN
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MAYO

Adolfo González Cháves

28/05: Visitaa Alejandro, productor 
avícola que está comenzando un proyecto 
sustentable para producir biogas con la 
utilización del guano de las gallinas. 
--
Participación en el acto de inauguración 
del Jardín de Infantes N°907 junto a la 
Diputada Provincial Rosío Antinori.  

Bahía Blanca

11/05: Participación en la Mesa Educativa 
Distrital junto a Legisladores Provinciales 
y Referentes de Cambiemos de la sexta 
sección. 



TRES ARROYOS
ACTIVIDADES EN
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13/05: Visita a la Escuela de Gimnasia 
Artística de Tres Arroyos junto con la 
referente local Soledad Cadenas. Se 
dialogó con integrantes de la comisión 
sobre las actividades que realizan y las 
competencias en las que participan los 
alumnos. 
--
14/05: Junto con los referentes locales 
Soledad Cadenas y Agustín Gancedo, se 
visitó a David Díaz, un peluquero de la 
ciudad, para conversar sobre su historia de 
vida y dialogar sobre Tres Arroyos. 
--
16/05: Entrevista radial con Fernando 
Catalano en Radio Onda Uno en el 
programa “Cosas que pasan” para 
dialogar sobre los 16 meses de gestión 
en Tres Arroyos y la sexta sección.
--
17/05: Participación en la jornada Buenos 
Aires Debate impulsada por la Asociación 
Conciencia y la HCD junto con la 
Diputada Provincial Rosío Antinori, 
Concejales y Consejeros Escolares del 
Bloque Cambiemos. 
--
18/05: Recorrida por Tres Arroyos, junto 
a Concejales e integrantes del equipo de 
Cambiemos, para conversar con los 
vecinos. 
--
20/05: Visita a la Biblioteca Meister junto 
con la articuladora del Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación, Lucía 
Rodríguez. Se dialogó sobre los talleres 
gratuitos que brindan para niños y 
adultos y otras actividades que 
promueven la inclusión de los chicos 
del barrio.  
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21/05: 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 seguir 
sumando al trabajo en equipo. 
--
28/05: Participación durante la firma y 
entrega de 106 escrituras junto con el 
Intendente local Carlos Sánchez. 
--
29/05: Visita a Vanesa Duarte, una 
vecina de la ciudad que está trabajando 
en la creación de una Escuela de Futbol 
Femenino. 
--
30/05: Junto a la Diputada Provincial 
Rosío Antinori, se realizó una visita al 
Centro de Jubilados 27 de octubre. 
Conversaron con Ada y Néstor sobre los 
talleres que realizan y el funcionamiento 
del Programa Postas Digitales. 
--
Visita a Quica, una vecina de la localidad 
para charlar sobre la ciudad y sobre ideas 
para la misma.
--
31/05: Visita a Laura y Antonio, vecinos 
de Tres Arroyos que desarrollaron 
Creaciones Lap, un emprendimiento 
dedicado a la fabricación de juegos 
didácticos para chicos.



ACTIVIDADES ESPECIALES
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La Plata y CABA

08/05: Reunión de Comisión de Legislación General. 

08/05: Reunión de trabajo con el Diputado Nacional Facundo Garretón.

23/05: Reunión de Comisión de Reforma Política
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JUNIO

    ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN

Bahía Blanca

27/06: Visita a Biogreen, empresa de 
triple impacto, para conversar en conjunto 
y seguir trabajando acompañando estos 
proyectos.
--
Reunión con Antonella Cavallin, 
representante de Incluser, empresa que 
brinda servicio de mozos/as, catering y 
organización de eventos para dialogar 
sobre su trabajo en pos de la inclusión 
laboral de trabajadores/as con 
discapacidad. 

TRES ARROYOS
ACTIVIDADES EN

07/06: Visita al Club Unión junto con el 
Concejal Ticho Groenenberg y miembros 
del equipo de gestión de Cambiemos para 
conversar con la comisión directiva sobre 
las actividades que se practican en el club.
-- 
20/06: Participación en el Acto por el día 
de la Bandera.
--
26/06: Participación en el Salón 
Argentino de emprendedores junto con 
Gustavo Oosterban y concejales del 
Bloque Cambiemos.
-- 
28/06: Visita a la deportista Maia 
Varela junto con la articuladora de 
Desarrollo Social de Nación, Lucía 
Rodríguez, para dialogar sobre su próximo 
viaje a los Juegos Mundiales Universitarios 
que se van a realizar en Italia y de los que 
va a participar representando a nuestro 
país.
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ACTIVIDADES ESPECIALES

LA PLATA

05/06: Reunión junto con la Diputada 
Provincial Rosío Antinori y el administrador 
General del Instituto de la vivienda, Ismael 
Passaglia. 
--
Reunión de trabajo junto con la Diputada 
Provincial Susana Lazzari, el Subsecretario 
de Emprendedores, PyMEs y Cooperativas 
de la Provincia de Buenos, Nicolás Zaballa 
y asesores para dialogar sobre iniciativas 
y proyectos para seguir acompañando el 
crecimiento de los emprendedores y 
empresasde triple impacto.

CABA

03/06: Participación en la cena de la 
Fundación Conciencia.
--
12/06: Visita a la Fabrica Daravi 
para conocer a Rocío y Lorena, sus 
fundadoras. Se conversó sobre el 
trabajo como empresa sustentable 
y sobre los productos que realizan a 
partir de materiales de descarte 
generando un triple impacto, en lo 
económico, social y ambiental.
--
13/06: Encuentro de trabajo junto con 
la Diputada Provincial Susana Lazzari y 
la Directora y Co Fundadora de Acrux
Partners, Maria Laura Tinelli. 


