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Pág. 2 |

Km.
RECORRIDOS

- Bahía Blaca
- Benito Juárez 
- Coronel Rosales
- Guaminí
- Saavedra
- Tres Arroyos
- Tres Lomas

DISTRITOS VISITADOS

4.818
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

PROYECTOS PRESENTADOS 

DE LEY

   D-1778/19-20: Creando un 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 el procedimiento a seguir para facilitar 
la búsqueda.

DE DECLARACIÓN 

   D-2220/19-20: Declarando de interés 
legislativo y solicitando declarar de 
interés provincial el evento denominado 
“Danzares Sueña”. Declara de interés 
legislativo el evento denominado 
“Danzares Sueña”, organizado por el 
Grupo Folclórico Danzares, que se llevará 
a cabo el 12 de octubre de 2019 en Tres 
Arroyos. Asimismo, vería con agrado que 
sea declarada de Interés Provincial por el 
Poder Ejecutivo a través de sus 
organismos competentes.

   D-2221/19-20: Declara que vería con 
agrado que la DGCyE incorpore en su 
calendario escolar, la ceremonia escolar 
de Promesa de Lealtad a la Constitución 
Nacional. Declara que vería con agrado 
que la DGCyE incorpore en su calendario 
escolar, la ceremonia escolar de Promesa 
de Lealtad a la Constitución Nacional, el 
primer día hábil siguiente al 1° de mayo de 
cada año, en ocasión del Día de la 
Constitución Nacional, en los términos 
establecidos en la Ley Nacional 27.505
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ACTIVIDAD TERRITORIAL

    ACTIVIDADES EN LA SECCIÓN

BENITO  JUÁREZ
13/07: Participación durante el evento 
presentación de lista de candidatos de 
Benito Juárez junto al Concejal Juan 
Camio. 
--

CORONEL ROSALES
23/07: Participación en la inauguración 
del Parque Eólico Pampa Energía III junto 
al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, 
la Gobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, el Subsecretario 
de Asuntos Municipales, Alex Campbell, 
Legisladores y Referentes de Juntos por 
el Cambio. 
--

BAHÍA BLANCA
16/07: Se realizó una visita a Metropallets, 
empresa B certificada que desde el 2011 
se dedica al reciclado de pallets para 
diferentes industrias. Como empresa triple 
impacto, además del impacto económico, 
genera impacto ambiental por medio del 
reciclaje y social, brindando oportunidades 
de empleo, capacitaciones y acciones en 
beneficio de la comunidad.
--
Participación en la Mesa de trabajo 
Seccional junto con Intendentes, 
Legisladores y Candidatos de la 
sexta sección. 

JULIO
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GUAMINÍ
15/07: Reunión con el precandidato a 
Intendente de Juntos por el Cambio local, 
Mauro Garnica y equipo. 
--
Visita el Taller Protegido de Casbas. 
--
Reunión con José Pelliser, empresario local 
que produce paneles solares, para conocer 
los productos y seguir profundizando el 
trabajo con emprendedores de triple 
impacto en la sexta sección. 
--

SAAVEDRA
15/07: Reunión con el precandidato a 
intendente Gustavo Notararigo y 
concejales e integrantes de la EcoFeria 
de Pigué para dialogar sobre su proyecto 
como emprendedores regionales triple 
impacto.
--

TRES LOMAS
15/07: Participación en la presentación 
del Cluster Porcino, una obra que 
impulsa el desarrollo de esta actividad tan 
importante para el sector y para los 
Municipios de Salliqueló, Pellegrini, 
Trenque Lauquen y Tres Lomas.
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TRES ARROYOS
ACTIVIDADES EN

03/07: Participación en la cena apertura 
de campaña y presentación de candidatos 
de Juntos por el Cambio para Tres 
Arroyos. 
--
17/07: Reunión con Eugenia y Rosario, 
dos emprendedoras de la ciudad, que 
impulsaron un taller de cocina para 
personas con discapacidad. Se conversó 
sobre cómo empezaron con esta iniciativa 
y cómo llevan adelante el taller.  
--
19/07: Junto al precandidato a Intendente 
de Juntos por el Cambio, Gustavo 
Oosterban y gente del equipo, se visitó a 
Claudia Córdoba, vecina de la localidad 
que lleva adelante un comedor infantil en 
el Barrio Ranchos. 
--
Recorrida por la ciudad y charla con los 
vecinos de Tres Arroyos junto a Gustavo 
Oosterbaan, precandidatos a concejales 
e integrantes del equipo de Juntos por el 
Cambio.
-- 
27/07: Recorrida por la localidad de 
Orense para conversar con los vecinos 
sobre la obra de cloacas que se está 
desarrollando.
--
Participación en la cena a beneficio del 
Jardín Frutillitas en la Sociedad Italiana.

3A



ACTIVIDADES ESPECIALES
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LA PLATA 

13/07: Participación en el acto de 
lanzamiento de campaña en la Provincia 
de Buenos Aires, junto al Presidente 
de la Nación Mauricio Macri, la 
Gobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, funcionarios y 
legisladores. 

--

24/07: Reunión de trabajo con el 
Ministro de Producción Javier Tizado, 
el Subsecretario de Emprendedores y 
Pymes, Nicolás Zaballay la Diputada 
Provincial, Susana Lázzari para dialogar 
y seguir trabajando junto a las empresas 
de triple impacto. 



TRES ARROYOS
ACTIVIDADES EN
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AGOSTO

02/08: Con motivo de la visita del 
Presidente del Banco Provincia, Juan 
Curutchet, a Tres Arroyos, se realizó una 
recorrida por el Parque Industrial de la 
Ciudad. Del encuentro participaron el 
precandidato a Intendente por Juntos por 
el Cambio, Gustavo Oosterbaan, la 
Diputada Provincial, Rosío Antinori y 
Concejales. 
--
05/08: Recorrida por la ciudad junto con 
el Ministro de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, pre candidatos de 
Juntos por el Cambio e integrantes del 
equipo de gestión. Se presentó la puesta 
en marcha de tramos de obra de la RN 3.
--
08/08: Junto con el pre candidato a 
Intendente Gustavo Oosterbaan, se visitó 
la carpintería y mueblería Stadelman para 
conversar con sus dueños.
--
09/08: Participación en la capacitación de 
fiscales con voluntarios y defensores del 
cambio.
--
17/08: Recorrida y visita por la Feria 
Nacional de Artesanos de Tres Arroyos 
junto a Gustavo Oosterbaan y al equipo 
local. 

3A
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ACTIVIDADES ESPECIALES

CABA

13/08: Reunión junto con Brenda Pignol 
Ramos, Co- Directora de Libertate, una 
empresa social que trabaja por la inclusión 
económica de personas con discapacidad, 
para dialogar sobre el cambio cultural 
hacia empresas inclusivas. 
--

LA PLATA

20/08: Reunión de trabajo junto con el 
Jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo 
de la Provincia de Buenos Aires, Federico 
Belleze. 

21/08: Visita a Swahili, emprendimiento 
ubicado en el barrio Los Kokitos de 
Melchor Romero para conversar con Iván 
Pavelic, fundador del proyecto, y equipo 
de trabajo.  Se conversó sobre los 
productos que realizan y el trabajo que 
llevan adelante integrando a la comunidad 
y cuidando el medioambiente. 

Reunión junto con la Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, e Intendentes de Juntos por el 
Cambio, en la República de los Niños.

22/08: Reunión en el salón dorado de la 
Honorable Cámara de Diputados, junto 
con la Gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el Jefe 
de Gabinete de la Provincia, Federico 
Salvai y Diputados de Juntos por el 
Cambio.
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TRES ARROYOS
ACTIVIDADES EN

09/09: Junto con Gustavo Oosterbaan se 
visitó a José Iorio, vecino de Tres Arroyos, 
para conversar y hacer entrega de la 
documentación necesaria para finalizar los 
trámites correspondientes para obtener su 
vivienda.
--

19/09: Junto con Gustavo Oosterban, 
concejales y el equipo de Juntos 
por el Cambio, se recibió y acompañó 
a la Gobernadora de la Provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal,  en su 
recorrida y visita por la ciudad. 
Se visitó la obra del polideportivo, se 
recorrió el centro comercialpara escuchar 
a los vecinos y comerciantes, para 
culminar con un encuentro con el equipo 
de Juntos por el Cambio.
--

22/09: Encuentro de pesca organizado 
por la ONG Un Mundo Divertido Con Vos. 
Participación junto a Gustavo Oosterban e 
integrantes del equipo de gestión. 

SEPTIEMBRE
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ACTIVIDADES ESPECIALES
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CABA

17/09: Visita a Qero Vasos, una empresa B 
certificada que produce vasos reutilizables 
para distintos tipos de eventos. Se charló 
Esteban su co-fundador sobre cómo 
lograron reducir el consumo de vasos 
descartables y sobre su compromiso social 
brindando oportunidades laborales a las 
personas en situación de vulnerabilidad.

25/09: Reunión con Lucila, representante 
del grupo de políticos B, para dialogar 
sobre líneas de acción respecto a 
proyectos sobre triple impacto 
presentados tanto en el Congreso de la 
Nación como en la Provincia de Buenos 
Aires. 
--
Reunión con Jesica Oyarbide, Directora 
Ejecutiva de Marcas que Marcan, una 
empresa social, con el objetivo principal 
de mitigar un problema social, una falla 
del mercado o una desigualdad en la 
distribución.

LA PLATA

19/09: Participación como disertante en 
el panel de Emprendimientos Sostenibles 
dentro del evento Argentina Challenge 
2019, para conversar sobre el rol del 
Estado en emprendimientos triple 
impacto. Una oportunidad para debatir 
sobre este nuevo modelo de economía 
sustentable con foco en lo social 
y ambiental. 
--
24/09: Participación en el Jury Causa SJ 
463/18 en el Salón Dorado del Honorable 
Senado de la Pcia de Buenos Aires.



ACTIVIDADES ESPECIALES

MENDOZA

11 – 13/09  
Participación en el Encuentro + B Mendoza 
2019 para escuchar y conversar con 
líderes y representantes mundiales sobre 
la importancia de un nuevo modelo de 
negocios en donde el mercado esté al 
servicio de las personas y los grandes 
problemas de la humanidad.
--

16/09: Reunión junto con Beatriz Martínez 
y con Roberto Rios, Presidenta y 
Vicepresidente del la Ciudad de Mendoza, 
para dialogar sobre las 
empresas de triple impacto y conocer 
Embarca, una aceleradora de Stars up. 
--

Reunión con Cecilia Páez, Senadora por la 
Provincia de Mendoza por Juntos por el 
Cambio, para conversar sobre el proyecto 
de triple impacto que presentaron en la 
provincia y que ya cuenta con media 
sanción del Senado. 
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     Durante los meses de julio, agosto y septiembre, la Diputada Aprile participó en 
las diferentes recorridas que se realizaron por distintas localidades de Tres Arroyos, 
junto a integrantes del equipo de Juntos por el Cambio, para conversar con los 
vecinos y, principalmente, escuchar a cada uno de ellos. 
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TIMBREOS


