
INFORME TRIMESTRAL

LAURA APRILE

ABRIL |  JUNIO

DE GESTIÓN



SEXTA SECCIÓN

8771 Kilómetros
recorridos

14 distritos
visitados

Distritos visitados

Admás se visitaron los siguientes 
distritos de la 5ta sección:
- Dolores
- General Guido
- General Madariaga
- General Pueyrredón
- Maipú
- Pinamar 
- Villa Gesell
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SESIÓN Y REUNIONES
DE COMISIÓN

Durante los meses comprendidos en el 
presente informe, la Diputada Aprile 
participo en las reuniones constitutivas, así 
como en las posteriormente pautadas para 
las tres comisiones que integra: 
Legislación General, Derechos del 
Usuario y Consumidor y Reforma Política y 
del Estado.
También participó de las Sesiones que 
fueron pautadas y se desarrollaron en el 
Recinto de la Honorable Cámara de 
Diputados. 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS
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BENITO JUÁREZ | Visitas al distrito: 2
-- 
27/04 Visita y recorrida, junto al Ministro 
Alejandro Gómez, por el predio del 
programa AcercArte que se realizó en la 
localidad. También se visitaron el teatro 
cine y una biblioteca de la ciudad y se 
visitó el local de Cambiemos junto al 
Ministro y concejales del bloque.

GUAMINÍ | Visitas al distrito: 1
--
06/04: Reunión con el Intendente del 
Municipio Néstor Álvarez y la coordinadora 
de la sección, Julieta Arce, con eje en 
caminos rurales y el cierre de las oficinas 
de Arba en Casbas. 
También se visitó el predio del programa 
AcercArte que se realizó en la localidad, 
junto con Alejandro Gómez, Ministro de 
Cultura, Néstor Álvarez, Julieta Arce, y la 
referente del distrito, Vanesa Hernández.

PELLEGRINI / Visitas al distrito: 1
-- 
06/04: Junto al Intendente del 
Municipio, Guillermo Pacheco, el 
Secretario de Producción, Joaquín 
Castañares y Julieta Arce, se realizó una 
visita por el nuevo espacio de empleo. 
También se realizaron visitas para conocer 
las incubadoras para emprendedores y los 
camiones de recolección de residuos 
comprados mediante sistema de Leasing. 

PATAGONES/ Visitas al distrito: 1
--
11/ 04: Mesa de trabajo de la que 
participaron el Intendente de Patagones, 
José Luis Zara,  funcionarios municipales, 
el Director Provincial de DIPAC, Martin 
Heinrich y representantes de la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales. 
El eje estuvo centrado en pagos 
adeudados a una empresa constructora, y 
la continuidad de la obra de red cloacal en 
el barrio El Progreso y 158 viviendas. 
Además, se trató la modificación al 
proyecto y ampliación del presupuesto del 
barrio Ceferino y La Loma.

ABRIL | ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS
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TRES ARROYOS
03/04: Participación en la Sesión Inaugural del Honorable Concejo Deliberante de Tres 
Arroyos. 

10/04: Visita al centro de día Caminemos Juntos, junto a la Consejera Escolar Silvana 
Canosa, para recorrer el centro y conocer sus avances.
--
Visita a Isabel, vecina de Tres Arroyos, junto a los concejales Enrique Groenenberg y 
Carolina Elisiri y la Consejera Escolar, Guillermina Iriarte, para conocer las principales 
problemáticas del barrio.

20/04: Participación en el acto conmemorativo por los 100 años de la Fundación de las 
Damas de Beneficencia.

21/04: Participación en el Timbreo Nacional. Se recorrió el barrio Ranchos de la Virgen 
de Luján en Tres Arroyos, para conversar con los vecinos. 

24/04: Aniversario de Tres Arroyos. Participación en los actos oficiales desarrollados.  

Visitas al distrito: 5 
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ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
EN LA CIUDAD DE LA PLATA
04/04: Reunión junto al Intendente de 
General La Madrid, Martín Randazzo y el 
Secretario de Salud, Federico Pupillo para 
avanzar sobre el convenio con SAME.
--
17/04: Reunión 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.
--
17/04: Reunión junto al titular de la Oficina 
de Fortalecimiento Institucional, Luis 
Ferrella para trabajar sobre la 
transparencia gubernamental.
--
25/04: Cena de trabajo en la Residencia 
del Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 
Manuel Mosca, el Ministro de 
Infraestructura, Roberto Gigante, el 
subsecretario de Hidráulica, Luis Giménez 
y legisladores.
--
25/04: Reunión de trabajo con Gabriela 
Besana Y Maricel Etchecoin. 
--
26/04: Reunión de trabajo junto al 
Coordinador Ejecutivo Agencia de 
Acreditación de Competencias Laborales, 
Santiago de la Barrera, para avanzar con 
la Agencia de Acreditaciones Laborales en 
los distritos de la sexta sección.

26/04: Reunión junto al Vicepresidente 
de BAGSA,Mariano Ledesma, en la que se 
dialogó sobre las conexiones domiciliarias 
en las localidades de Orense y Claromecó.

27/04: Simulación G20 en 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. 
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ACTIVIDADES ESPECIALES

19/04: Participación en el Foro de 
Intendentes de Cambiemos que se 
realizó en Olavarría



MAYO

BENITO JUÁREZ | visitas al distrito: 1
--
28/05: Mesa de diálogo junto con el 
Intendente local, Julio Marini y el Ministro 
de infraestructura, Roberto Gigante, para 
conversar, entre otros puntos, sobre las 
diferentes obras que la provincia está 
llevando adelante y sobre el estado de las 
que se realizaron con el FIM. 
--
Reunión del equipo de Cambiemos local 
junto con Roberto Gigante y el Concejal del 
bloque, Juan Camio.

PATAGONES | visitas al distrito: 1
--
16/05: Visita y recorrida junto al Senador Esteban Bulrich, por la ciudad de Patagones, 
participando de las siguientes actividades:  Recorrida por la plaza junto con el 
Intendente local, José Luis Zara, y visita al Teatro España, guardia del hospital, edificio 
del CPA, Parroquia y Escuela Técnica Nº1. 
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MAYO | ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS



TRES ARROYOS
02/05:  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.
--
03/05: 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. 
--
07/05: 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.

Visitas al distrito: 7
10/05: Visita al CIIE 107 junto con la 
Consejera Escolar Guillermina Iriarte. 

15/05:  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.
--
17/05: Reunión con el equipo de 
Cambiemos de Tres Arroyos y visita a la 
ciudad de Claromecó.
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Visita del Senador Esteban Bullrich a la ciudad que 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.

16
05
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ACTIVIDADES ESPECIALES CABA, LA 
PLATA Y MAR DEL PLATA   
--
04/05: Reunión de trabajo junto con la 
Senadora Provincial, Daniela Reich, para 
dialogar sobre proyectos de ley en forma 
conjunta.
-- 
05/05: Participación en el Consejo 
Provincial del Pro en Lanús.
--
11 y 12/05: Retiro de Legisladores en Mar 
del Plata. 
--
23/05: Reunión en el Ministerio del 
Interior junto con Marcelo Di Magio,
Coordinador de Políticas Públicas, Ricardo 
Cendoya y otros funcionarios para tratar 
temas relacionados con la sexta sección.
A su vez, se realizó una reunión de trabajo 
en el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, junto con Fernando Cid, 
coordinador de los CDR, para gestionar 
programas para Tres Arroyos.
--
24/05: 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.
--
29/05: Reunión de trabajo con la 
Senadora Provincial, Daniela Reich, el 
subsecretario de Asuntos Parlamentarios 
y Electorales del Ministerio de Gobierno, 
Manuel Terradez, la Concejal de Pringles, 
Daniela Lazarette y la Concejal de Morón 
Natalí con eje en proyecto de Ley con 
relación a licencias por maternidad para 
concejales y legisladores.Pag. 10 | Mayo



GONZÁLES CHAVES | visitas al distrito: 1
--
23/06: 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.
        
GENERAL LA MADRID | Visitas al distrito:1
--  
08/06: 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.
--       
08/06: Visita junto con el Ministro de 
Justicia, Gustavo Ferrari, al Centro de 
Monitoreo de la Secretaría de Seguridad.  
Conversaron sobre el municipio y los 
trabajos realizados para mejorar la 
tecnología aplicada a la seguridad.   
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JUNIO | ACTIVIDADES EN MUNICIPIOS



TRES ARROYOS
02/06: Reunión junto al Director de la 
Dirección Provincial de Aguas y Cloacas, 
Martín Heinrich para trabajar sobre el 
avance de obras. También se realizó una 
visita al diario La Voz del Pueblo.
-- 
04/06: Reunión con representantes de 
Cáritas a nivel local.
--
12/06: Visita al merendero Manos Unidas. 
Encuentro con su Presidenta, Cristina 
Alejandra Ruiz, para conversar sobre el 
trabajo que realizan y proyectos futuros a 
trabajar en conjunto. 
--
13/06: 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.
--        
Visita a los vecinos del Barrio Atepam, Rita 
y Eduardo, para charlar sobre 
problemáticas del barrio. 
-- 
Visita a la radio Córdoba, ubicada en el 
Barrio Ranchos de la Virgen de Luján para 
dialogar sobre las actividades que se 
desarrollan en el barrio.  
--       
14/06: 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. 
--
Participación en el 35° Aniversario de 
Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. 

Visitas al distrito: 7
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    RECORRIDA POR LA 5TA SECCIÓN JUNTO CON MANUEL  MOSCA 
    | 19 Y 20 DE JUNIO |

De la visita por los distintos Municipios, junto a Manuel Mosca y la Diputada Aprile, 
participaron legisladores de Cambiemos y, en la mayoría de los casos, cada Intendente 
local. 

General Guido: Se realizó una recorrida 
por el Municipio que incluyó la visita a la 
obra de 43 viviendas en construcción, 
participación en el acto por el día de la 
bandera y entrega de banderas a dos 
escuelas.       
   
Maipú: La visita incluyó una recorrida por 
el NIDO, un espacio de inclusión y 
encuentro al que asisten más de 1500 
vecinos del barrio la Unión. Además, se 
participó de una reunión con dirigentes 
locales del PRO.      
  
Dolores: Se realizó una recorrida por la 
obra de Ciudad Judicial, una obra que 
centralizará y le dará una mejor dinámica 
al Poder Judicial.      
 
General Pueyrredón: En el Municipio se 
realizó una visita a Mito Espresso, una 
fábrica de cápsulas de café y participación 
en el acto por el día de la bandera.   
 
General Madariaga: Se visitaron el 
Hospital Municipal y diversas obras que 
fueron inauguradas por aportes del 
Gobierno Provincial.
       
Pinamar: La visita incluyó la participación 
en el 48° aniversario de la biblioteca 
popular “Manuel Belgrano” y una visita a 
la casa de una vecina que contó cómo el 
pavimento en la calle de su casa le cambió 
la vida.      
 
Villa Gesell: Se realizaron visitas a vecinos 
de la localidad.    
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    RECORRIDA POR LA 6TA SECCIÓN JUNTO CON MANUEL  MOSCA 
    | 25 Y 29 DE JUNIO |

Todas las actividades incluyeron la participación del Presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Manuel Mosca, y legisladores de Cambiemos.

Coronel Dorrego: Visita al palacio 
Municipal y almuerzo con el Intendente, 
Raúl Reyes, Concejales  y funcionarios.  Se 
recorrieron las obras de ensanchamiento 
de veredas de la calle San Martín 
realizadas con el fondo de infraestructura 
municipal 2017. También se visitó Salustri, 
una PyME modelo en la provincia que 
diseña y fabrica reguladores de gas 
natural y equipos de GNC. 

Coronel Rosales: En la recorrida por 
Punta Alta, se participó de un 
encuentro en la Municipalidad con el 
Intendente, Mariano Uset y Concejales. Se 
visitaron la Terminal de Ómnibus y el 
Hospital Eva Perón recientemente 
refaccionados.

Coronel Suárez: Recorrida por las obras 
de pavimento en el Barrio Manantiales y 
Socaya en Santa Trinidad. A su vez, se 
realizó un encuentro con un vecino del
barrio que se mostró muy conforme ya 
que la obra ayudó a mejorar la calidad de 
vida de su hija discapacitada.
--
Se participó de una reunión en la 
Municipalidad con el Intendente, Roberto 
Palacio y funcionarios locales. También se 
conocieron las obras realizadas con el
fondo educativo en el Club Deportivo 
Sarmiento.

Monte Hermoso: Encuentro con 
Concejales de la localidad en la Peatonal 
Dufaur. Se realizó una Conferencia de 
prensa y luego una reunión con el 
Intendente, Marcos Luis Fernández. 
Además, se dialogó con Nidia, una vecina 
sobre las obras de pavimento y desagües 
pluviales que se realizaron en su barrio. 
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Patagones: Recorrida por la Localidad de 
Villalonga junto con legisladores 
provinciales y el intendente local José Luis 
Zara. Se visitó el jardín Nº903 y  la Escuela 
Especial Nº502. 

Saavedra: Visita junto con el Intendente 
Alejandro Corvatta, a la localidad de 
Pigué, seguida de una visita a la empresa 
textil Mediarg y almuerzo con el 
Intendente local, la Vicepresidenta de la 
Honorable Cámara de Diputados de la 
Pcia. de Bs. As., Marisol Merquel, vecinos y 
referentes locales.

Tornquist: Visita al Palacio Municipal y 
recorrida por las obras realizadas con el 
fondo de Infraestructura municipal 2016 y 
2017, entre ellas las del Hospital Municipal. 

Tres Arroyos: 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. 

Villarino: Recorrida por la localidad de 
Pedro Luro, encuentro con el Intendente 
local Carlos Bevilacqua y reunión con 
referentes locales de Cambiemos.

Para culminar la recorrida, se realizó una 
reunión de gestión con el equipo local de 
Cambiemos.
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA 
CIUDAD DE LA PLATA

06/06: Reunión junto con el Ministro de 
Justicia, Gustavo Ferrari, el Ministro de 
Gobierno, Joaquín de la Torre, el 
subsecretario de Asuntos Municipales, 
Alex Campbell e Intendentes de la 
provincia para conversar sobre un nuevo 
código contravencional.    
--   
Reunión junto al Subsecretario de Asuntos 
Municipales, Alex Campbell, la 
coordinadora de la sección, Julieta Arce e 
integrantes del equipo de la Subsecretaría, 
para conversar sobre temas de la sección.  
--        
Reunión junto al Subsecretario de Asuntos 
Municipales, Alex Campbell y la Diputada 
Provincial, Rosio Antinori. Se trataron 
temas sobre Tres Arroyos y se trabajó 
sobre los programas de energías 
renovables que se quieren extender a  los 
municipios de la sexta.  
--
Reunión con el Subsecretario de 
Relaciones Institucionales y Comunicación 
del Ministerio de Seguridad, Hernán 
Gómez, para gestionar la entrega de 
móviles para la sexta sección.   
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ACTIVIDAD ESPECIAL EN LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES
 
18/06: Reunión junto con la 
representante de la ONG 
AnyBody, Samanta Carolina 
Alonso y el asesor del equipo 
Francisco Rodera Doumecq, 
para tratar temas 
correspondientes a la 
ley de talles.  
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

LEYENDA DE “AHORRÁ ENERGIA-
UTILIZA TECNOLOGIA LED”
--
Dispónese la obligatoriedad de incluir la 
leyenda “AHORRÁ ENERGÍA – Utilizá 
tecnología LED”, en las facturas emitidas 
por las empresas o cooperativas 
distribuidoras de energía eléctrica de la 
Provincia de Buenos Aires. 

CREA EL CALENDARIO OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
--
Creación. Créase el “Calendario Oficial de 
la Provincia de Buenos Aires” en el cual se 
deberán contemplar todas las fechas 
provinciales establecidas por Ley o 
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial. 
El contenido del mismo preverá la 
inclusión de fechas internacionales, 
nacionales y provinciales, 
correspondientes a las efemérides 
autorizadas, creadas con motivos 
conmemorativos o festivos.

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 
N° 26.581 S/ “REGISTRO NACIONAL DE 
INFORMACIÓN DE PERSONAS MENORES 
EXTRAVIADOS”
--
Dispónese la adhesión a la Ley Nacional Nº 
26.581 de inclusión en páginas Web 
oficiales de un espacio destinado a hacer 
conocer la nómina e imagen de niños 
perdidos que figuren en el Registro 
Nacional de Información de Personas 
Menores Extraviadas, creado por Ley 
Nacional 25.746. Debiendo incluir foto, 

edad, fecha en la que se ausentó de su 
hogar, teléfonos de contacto y cualquier 
otro dato que amplíe la información.

PÓLIZA DIGITAL
--
Incorpórase el artículo 8 bis a la Ley 13.927 
y sus modificatorias, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 8° BIS: PÓLIZA DE SEGURO. 
La Provincia  reconoce la validez de la 
constancia de  póliza de seguro a través 
de medios digitales, a los efectos de 
acreditar  lo establecido en el artículo 40 
inciso c)  de la Ley nacional 24.449.”

MODIFICANDO LA LEY 13.074. 
(REGISTRO DE DEUDORES MOROSOS 
ALIMENTARIOS)
--
INTERES LEGISLATIVO A LA 48º 
CONFERENCIA DEL DISTRITO 4920 DE 
ROTARY INTERNACIONAL
--
INTERES LEGISLATIVO AL 120 
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE 
PUNTA ALTA.
--
DE INTERES LEGISLATIVO EL PROYECTO 
G20, SIMULACION ESTUDIANTIL
--

PROYECTOS PRESENTADOS 
2º TRIMESTRE:


