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SEXTA SECCIÓN

- Adolfo Alsina
- Bahía Blanca 
- Benito Juárez
- Pellegrini
- Tres Arroyos
- Saavedra 
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DISTRITOS VISITADOS
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Km.
RECORRIDOS

3.400



6 PROYECTOS
PRESENTADOS

2 Ley | 2 Dec. | 2 acompañados

PROYECTOS DE LEY
--
1. D- 3876/18-19
Estableciendo que en causas judiciales
en las cuales estuviere discutida la 
constitucionalidad de una o mas leyes 
provinciales y se resolviere en sentencia 
firma, deberá remitir copia certificada de 
la totalidad de la resolución a los 
Presidentes del Senado y de la 
H.C.Diputados.
--
2. D- 4083/18-19 
Derogase el apartado b) inciso 1 del 
articulo 3 de la ley 5109 - Ley Electoral.
Propone derogar un artículo de la Ley 
Electoral de la Provincia, que establece que 
las personas sordomudas que no puedan 
darse a entender por escrito y declaradas 
en juicio, no pueden votar por razones de 
incapacidad.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN
--
1. D- 4085/18-19 - aprobada
Declarando de interés legislativo el 
concurso concejo deliberante estudiantil, 
del partido de Tres Arroyos. 
--
2. D- 4084/18-19
Solicitando al poder ejecutivo arbitre los 
medios necesarios para la incorporación 
en el programa precios cuidados los 
alimentos libres de gluten-sin tacc.

ACOMPAÑADOS
--
1. D- 4120/18-19 | Proyecto de Ley 
presentado por Dip. Verónica Barbieri
Adhiriendo la Provincia de Buenos Aires a 
la Ley Nacional N° 27454 de creación del 
Programa Nacional de reducción de 
pérdidas y desperdicios de alimentos.  

2. D- 4451/18-19 Proyecto de Declaración 
presentado por Dip. Rosío Antinori
Declarando de interés legislativo y 
solicitando declarar de interés provincial 
la reactivación del ferrocarril de carga tren 
norpatagónico. 
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA



BAHÍA BLANCA | Visitas al distrito: 2
--
18/10: Participación en el Consejo 
Regional de Seguridad Interior Sur 
junto con el Ministro de Seguridad Cristian 
Ritondo, el Intendente local Héctor Gay, 
la Coordinadora seccional, Julieta Arce, 
Intendentes, legisladores y funcionarios 
provinciales.
-- 
30/10: Participación en el programa 
Buenos Aires debate 2018 organizado por 
la Asociación Conciencia y la HCD de la 
Provincia, junto con Diputados 
Provinciales. Durante el encuentro, 
participaron debatiendo alumnos de 
diferentes escuelas.

PELLEGRINI | Visitas al distrito: 1
--
31/10: Junto con la Gobernadora de la 
Provincia, María Eugenia Vidal y el 
Intendente local, Guillermo Pacheco, se 
realizó una recorrida por la obra Provincial 
de restauración del Teatro de la Sociedad 
Italiana. Durante el encuentro, se realizó 
una reunión con los miembros de la 
Comisión del teatro.
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ACTIVIDADES TERRITORIALES
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

OCTUBRE



TRES ARROYOS
Visitas al distrito: 14 
--
02/10: Visita al comedor Los Ángeles de 
Rosa, a cargo de Rosa Fontana, una 
vecina de la localidad.
-- 
04/10: Visita al Ejército de Salvación, en 
donde Raúl y Verónica, responsables 
locales del mismo, comentaron acerca de 
las actividades y programas sociales que 
realizan para niños y adultos.
--
06/10: Participación en el Timbreo 
Nacional junto con el equipo de 
Cambiemos local. 
--
13/10: Visita y recorrida por la Fiesta del 
mate y la Torta Frita en Copetonas. 
--
17/10: Participación en la Presentación del 
Programa Nutriendo nuestro futuro en el 
Jardín de Infantes N° 904 Frutillitas. 
--
18/10: Mujeres rurales
--
19/10: 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 
Concejala Daiana de Grazia y Marisa 
Marioli, referente local. 
--
19/10: Reunión con el equipo y referentes 
de Cambiemos a nivel local para dialogar y 
trabajar sobre distintos temas de la ciudad 
y la sección. 
--
19/10: Visita al Ejército de salvación, para 
participar en las actividades recreativas 
que realizan los chicos.
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20/10: Timbreo Nacional junto al equipo 
de Cambiemos de la ciudad.
--
23/10: Reunión con Tamara Núñez, una 
Diseñadora Industrial local, para dialogar 
sobre su tesis de grado en la que diseñó 
un triciclo para niños con discapacidades 
en los miembros inferiores.
--
23/10: Reunión con las autoridades del 
Hospital Pirovano para dialogar sobre los 
avances del SAME y para hacer entrega de 
la indumentaria para el personal. 
--
23/10: Reunión con los integrantes de 
SEOME para dialogar sobre la situación 
actual.
-- 
27/10: Participación en el acto 
inauguración del nuevo Gimnasio del Club 
Sportivo Olimpo.

TRES ARROYOS
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA PLATA Y CABA

LA PLATA 
 
--
16/10: Participación en la reunión de la 
Comisión de Reforma Política y Estado.
--
25/10: Sesión Ordinaria en la Honorable 
Cámara de Diputados. 

C.A.B.A.
--
16/ 10: 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.
--
16/ 10: Reunión con la Subsecretaria de 
Acceso a la Justicia, Rosario Sánchez y el 
asesor legal Francisco Rodera Doumeq 
para dialogar sobre el proyecto conjunto 
en el que se está trabajando y sobre la 
posibilidad de hacer una jornada sobre 
mediación escolar.  
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NOVIEMBRE

TRES ARROYOS
Visitas al distrito: 9 
--
01/11: Participación durante la despedida 
de los alumnos participantes del Programa 
Encuentros Rurales. 
--
05/11: Reunión de seguimiento de gestión 
con el equipo local.
--
06/11: Reunión general del equipo de 
Cambiemos.
--
07/11: 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.
--
09/11: Visita a los vecinos del Barrio 
Obrero junto con concejales del Bloque 
Cambiemos.
--
10/11: Participación en el torneo realizado 
en la Escuelita de Pesca coordinada por la 
vecina Claudia Córdoba.
--
Participación en timbreo nacional, junto 
con los concejales de Bloque Cambiemos.
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TRES ARROYOS
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--
13/11: Participación en el acto de entregas 
de escrituras donde 70 familias recibieron 
su escritura y otras 103 realizaron la firma 
--
16/11: Participación en los premios Agua 
Clara organizados por LU24. Entrega de 
reconocimiento al Ingeniero Jorge Medina. 
--
29/11: Participación en la Jornada de 
Abordaje de Conflictos en el ámbito 
educativo realizada por la Subsecretaria 
de Acceso a la Justicia, Rosario Sánchez, 
junto con los concejales Daiana De Grazia 
y Matías Meo Guzmán. Se dialogó sobre 
las dinámicas para mejorar el clima en el 
aula, la formación y los logros académicos.
--
Reunión con la Asociación Celíaca de Tres 
Arroyos para dialogar sobre la falta de 
información y la necesidad de dar difusión 
a la enfermedad. Se trabajó sobre 
diferentes ideas para implementar durante 
el 2019.
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA PLATA Y CABA

ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA PLATA
--
14/11: Participación en la Comisión de 
Legislación General.
-- 
22/11: Participación en la Sesión en la 
Honorable Cámara de Diputados.

ACTIVIDADES ESPECIALES EN C.A.B.A
--
26/11: Reunión con el Subsecretario de 
Asuntos Municipales, Alex Campbell y el 
equipo de Cambiemos de Adolfo Gonzales 
Cháves para dialogar sobre las actividades 
realizadas durante el año y evaluar los 
proyectos para el 2019.



DICIEMBRE

BENITO JUÁREZ | Visitas al distrito: 1
--
19/12: 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. 

TRES ARROYOS
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Visitas al distrito: 2

06/12: Visita a la ESS N° 4 para conversar 
con las autoridades de la Institución y 
realizar la entrega de materiales para 
diferentes actividades. 
--
Visita a la Comisaría de la Mujer para 
conversar sobre las estadísticas a nivel 
local y sobre el trabajo que realizan en el 
Municipio.
--
20/12: Reunión junto con la Diputada 
Rosío Antinori y los Concejales del bloque 
Cambiemos para trabajar sobre el 
presupuesto municipal. 
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ADOLFO ALSINA
--
11/12: Visita al Municipio junto con la 
Gobernadora María Eugenia Vida y el 
Subsecretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell. Se realizó una reunión con 
el Intendente David Hirtz y referentes de 
Cambiemos a nivel local.

SAAVEDRA 
--
11/12: Recorrida, junto a la Gobernadora de 
la Provincia, María Eugenia Vidal, durante 
su visita a la localidad de Pigué, junto con 
el Subsecretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell. Se realizaron diferentes 
reuniones con el Intendente 
Alejandro Corvatta, Concejales y
referentes de Cambiemos a nivel local, 
para conversar sobre las actividades del 
año y proyectos para el 2019. 

VISITA DE LA GOBERNADORA



ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA PLATA

--
01/12: Reunión con el subsecretario de 
Planificación, Gestión y Evaluación, 
Vicente Ventura Barreiro, en el Ministerio 
de Seguridad junto con los Concejales, 
Horacio Espeluse y Peto Fabiano, para 
conversar sobre diferentes cuestiones de 
seguridad en Tres Arroyos. 

--
04/12: Sesión en la Honorable Cámara de 
Diputados, dónde se aprobó el Presupuesto 
2019.
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