
EmilianoBalbín
Diputado Provincial



Este es un breve resumen que pretendo 
compartir con ustedes de algunas de las 
tantas cosas que hicimos estos dos años 
que llevo representando a la sexta 
sección como legislador en la provincia
de Buenos Aires. 
El camino recorrido no lo hice solo, lo 
realice junto a todas las personas que 
intentó aparezcan en este libro y con 
tantas otras que no están pero que siem-
pre me acompañaron, me brindaron su 
apoyo, me invitaron a compartir un mo-
mento, me contaron una historia cultivan-
do algo tan importante para la política 
como son las relaciones humanas. 
Esos vínculos sólidos y fuertes que con el 
pasar de los años se afianza, esos nuevos 

vínculos que nos llevan a descubrir que 
podemos generar tantas cosas como  
nos propongamos. 
Con este breve resumen, quiero contarte 
también el orgullo que siento en repre-
sentar a los bonaerenses en la Honorable 
Cámara de Diputados y a mi partido, la 
Unión Cívica Radical que me vió nacer, 
que abracé desde siempre y cuyo legado 
familiar me desafía todos los días a no 
bajar los brazos y buscar siempre el bien-
estar de los ciudadanos, la defensa de los 
derechos humanos y la paz nacional. 
Espero que les guste y si no estás en este 
resumen, no te preocupes, estás en la 
cotidianidad de mi gestión y en lo más 
importante que es nuestra relación. 
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 2017-2019
› Reunión Santiago L. Medrano, Ministro de Desa-
rrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. (1)

› Encuentro con Juan Carlos Morán Sub Secreta-
rio del Interior de la Nación junto a los Intenden-
tes de la Sexta Sección Electoral para tratar temas 
de gestión. (2) 

› Reunión Sanchez Zinny sobre tema Ley Dislexia 
y el abordaje desde la DGCyE. (3)

› Reunión con el Ministro de Ciencia Jorge 
Elustondo y su equipo para coordinar visitas de 
Estación Ciencia en Sexta Sección. (4)

› Reunión con Marcelo Honores de la Defensoría 
del pueblo para comenzar a trabajar juntos tema 
Convivencia Escolar desde un Abordaje en Red. (5)

› Reunión  de trabajo con los jóvenes profesiona-
les de la ONG Calle Belén en Bahía Blanca para 
abordar tema Violencia Escolar y Ley de Media-
ción Escolar. (6)

› Reunión con Hernán Vigier para coordinar 
trabajos conjuntos con la Universidad Provincial 
del SudOeste. (7) 

› Reunión con el Director de IOMA, Luis Blanco  y 
la Directora Provincial de Discapacidad y Tercera 
Edad para abordar proyectos referidos a la temáti-
ca y articular gestiones. (8) 

Cuando comencé a transitar este camino como legisla-
dor de un gobierno del cual orgullosamente somos 
parte como partido político creí fundamental tender 
puentes, crear lazos, llevar ideas a todos los rincones y 
concretar cosas sencillas pero importante para los 
vecinos. Durante 2 años realizamos muchas gestiones, 
trámites, acompañamos a las familias que nos llamaron, 
y junto a un gran equipo fuimos dando forma a dos 
intensos años de trabajo. Para ello, recorrimos mucho 
camino, nos reunimos con mucha gente y trabajamos 
en cada una de las inquietudes que fuimos teniendo. 

encuentros y 
reuniones de trabajo

3

4

6 8

5

reuniones de trabajo

2

encuentros y 
reuniones de trabajo
encuentros y 
reuniones de trabajo
encuentros y 
reuniones de trabajo

3



encuentros y 
reuniones de trabajo

1 1

1

reuniones de trabajo

1

1

1

1

1

1

1

› Reunión con funcionarios de los diferentes gobier-
nos locales para trabajar temas y necesidades del 
distrito y de la gestión. (1)
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› Reuniones de Gabinete ampliado convocadas   
por la Gobernadora. (1)

› Reunión con los intendentes de la sección para tra-
bajar temas en conjunto y desarrollar actividades. (2) 
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› Reunión con el Director de Educación del 
distrito de Mar Chiquita, Alejandro Ruau para 
gestionar juntos necesidades para la Escuela Sus-
tentable en construcción, pronta a inaugurar. (1)

› Reunión con Hernán Gómez, Secretario de 
Asuntos Institucionales del Ministerio de Seguri-
dad por temas referidos a situaciones conflictivas 
y de mucha preocupación de los vecinos. (2)

› Reunión del bloque Cambiemos con el Subse-
cretario de Educación Sergio Siciliano y el vice-
presidente primero del Consejo General de 
Educación, Diego Martínez. (3)

› Reunión con la Subsecretaria de Asistencia a las 
Víctimas en el Ministerio de Justicia para abordar 
temas vinculados a la región, a la violencia en las 
escuelas y avanzar con el proyecto de Mediación 
Escolar. (4)

› Reunión con el Subsecretario de Desarrollo de 
Infraestructura Local, Luis Giménez junto a 
representantes de Apymeco.(5)

› Reunión con la titular del OMIC Bahia Blanca, 
Dra. Mercedes Patiño por tema tarifa social e iniciativas 
parlamentarias que beneficien a los consumidores. (6)

› Junto al Vicepresidente primero del Consejo 
General de Cultura y Educación, Diego Martínez 
recibimos a concejales, consejeros y referentes de la 
sección para trabajar en proyectos vinculados al área 
educativa. (7)

› Mesa intersectorial junto a la Fundación Acción 
Restaurativa Argentina, la Dirección de Niñez de La 
Plata, el Ministerio de Educación para trabajar el 
tema violencia escolar. (8)

› Reuniones de Gabinete ampliado nacional 
convocadas por el Presidente. (9)
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›  Director provincial de Consejos Escolares Marcelo 
Di Mario sobre problemáticas educativas principal-
mente de la sexta sección y acciones a llevar adelan-
te en conjunto. (1)

› Reunión con el Ministro de Cultura Alejandro 
Gómez para tratar proyectos legislativos  y sobre de 
la llegada de AcercArte a la Sexta. (2)

› Reunión con representantes del ministerio de 
Educación por los resultados de los alcances del 
plan Aprender. (3)

› Reunión con el Senador Juan Carlos Marino para 
gestionar, entre otras cosas, la bajada del Bibliomovil 
a la sexta sección. (4)

› Reunión con Fernando Lapolla subsecretario de 
Ciencia y Técnica para comenzar un trabajo articula-
dos con las escuelas de la región. (5)

› Reunión con el Director Provincial de Personas 
Jurídicas Leonardo Jakim  para trabajar y  articular 
gestiones a los efectos de brindar mejor y mayor 
asesoramiento a las  con las instituciones de la 
sección. (6)

› Reuniones con abogadas  especialistas en media-
ción: la Dra. Fontana del CMURC y la Dra. Paramida-
no del Colegio de Abogados de Avellaneda.(7)

› Reuniones con referentes de educación de la 
sección. (8) 

› Reunión con el Director de la secretaría legal y 
técnica de Buenos Aires. (9)
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›  Reunión con Luciano Grosso por temas vincu-
lados a Salud Mental y coordinación de posible 
visita del funcionario a la sección. (1)

› Reunión con el Diputado Nacional Mario Raul 
Negri para abordar temas legislativos y de gestión. (2)

› Reunión con el equipo de la subsecretaría de 
DDHH para abordar temas vinculados a la desapari-
ción de menores y el protocolo de actuación. (3)

› Reunión con  el Gobernador de Mendoza 
Alfredo Cornejo. (4)

› Reunión con la Gobernadora María Eugenia Vidal 
junto a los diputados de Cambiemos. (5)

› Reunión con el Presidente del Banco Provincia 
para firmar el comodato por el predio que utiliza el 
CEF de Bonifacio. (6)

› Reunión con Fabián Pedechodnik para tratar temas 
vinculados a la gestión y coordinación del año 2019 (7)

› Reunión con Jefe de Gabinete Federico Salvai y 
el Intendente Jorge Hernandez. (8)
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› Reunión con Nicolás Zaballa, Subsecretario de 
Emprendedurismo edores, PyMEs y Cooperativas del 
Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos 
Aires.  (1)

› Reunión con referentes y concejales de la sección 
junto al Vicegobernador Daniel Salvador. (2)

› Reunión con la Subcomisión de Discapacidad 
del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. (3)

› Reunión en el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de Nación con el Secretario de CIencia, Agustin 
Campero junto a la científica destacada egresada de 
la UNS, oriunda de Darregueira para trabajar temas 
de inteligencia artificial. (4)

› Reuniones de trabajo sobre casos vinculados a la 
justicia con Julio Conte Grand. (5)

› Junto a Intendentes de la sexta sección nos 
reunimos con Emiliano Álvarez Raso de la Presiden-
cia de la Nación para gestionar beneficios para los 
vecinos de los distritos. (6)

› Siempre es importante trabajar articulados con los 
concejales y los funcionarios del gobierno Nacional 
para solucionar temas de los distritos. Con los 
concejales de Gral La Madrid y Coronel Suárez nos 
reunimos con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio 
para abordar temas de obras de ambos distritos. (7)

› Asistimos a la presentación del proyecto del tren 
Norpatagónico. (8)
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›  Reunión con Fabián Pedechodnik para tratar 
temas de la agenda 2019. (1)

› Reunión de Gabinete Ampliado junto a la Goberna-
dora María Eugenia Vidal y el Presidente Mauricio 
Macri. (2)

› Reunión con referentes radicales de Monte Her-
moso junto al Vicegobernador Daniel Salvador. (3)

› Encuentro de funcionarios y miembros de la 
comunidad educativa por las mesas educativas 
distritales. (4) 

› Reunión con Secretaria de Acción Política del Comité 
UCR Cnel. Pringles, Cristina Espil. (5)

› Reunión con el Presidente de la Comisión 
Permanente de Homenaje a Ricardo Balbín. (6)

› Reunión con candidato a Intendente de Adolfo 
Alsina. (7)

› Reunión con legisladores y la Gobernadora María 
Eugenia Vidal. (8)
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Recorrer, conocer, estar, generar vínculos, 
acompañar, poner el cuerpo, generar 
proyectos... tantas cosas que  hemos hecho y 
logrado porque estuvimos en cada uno de 
los distritos de la sexta sección,  en el resto 
de la provincia y en cada rincón en el que me 
necesitaron para estar presente. 
Cuando acepté el desafío de ser legislador lo 
hice pensando en quienes depositaron su 
confianza en mí , en cada uno de los vecinos 
que podría ayudar y en estar cerca, presente en 
cada lugar, en cada momento, en cada proyecto. 
Recorrí en estos dos años 92 mil kilómetros 
visitando más de 44 localidades de la provin-
cia de Buenos Aires y de cada una de ellas me 
llevo siempre un aprendizaje, un recuerdo y 
la calidez de llegar a cada lugar y sentir 
siempre que estas como en casa. 

 distritos
 recorridos

años mil km
recorridos

Adolfo Alsina
Adolfo Gonzales Chaves, 
Bahía Blanca, 
Benito Juárez,
Berazategui
Berisso
Bragado,
Brandsen 
CABA
Colón,
Coronel Dorrego, 

Laprida,
Lincoln,
Lobería,
Mar Chiquita,
Mar del Plata,
Monte Hermoso, 
Patagones,
Pehuajó, 
Pellegrini,
Pergamino, 
Puan, 

Saavedra,
Saladillo 
Salliqueló, 
San Vicente,
Trenque Lauquen,
Tres Arroyos, 
Tres Lomas, 
Tornquist,
Vicente López 
Villarino,
25 de Mayo

Coronel Pringles, 
Coronel Rosales, 
Coronel Suárez, 
Daireaux,
Ensenada 
Guaminí, 
General Alvear
General Lamadrid, 
General Villegas,
La Matanza,
Lanús,

recorridasrecorridasrecorridasrecorridas
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 2017-2019
› Recorrida en Mar Del Plata para conocer el 
Programa Provincial “Mar del Plata te hace feliz” 
junto a Fabián Perechodnik. (1)

› Recorrida con el ministro de educación Gabriel 
Sanchez Zinni por Salliqueló, Puan, Tornquist. (2) 

› Recorrida por la Feria Joven junto a Horacio 
Barreiro. (3)

› Recorrida por la Fiesta Nacional del Potrillo 
junto al Intendente Carlos Ronda distrito de Mar 
Chiquita. (4)

› Visita del avance de las obras de la ruta Nacional 
N°33. (5)

› Visita al distrito de Pellegrini que celebró un 
nuevo aniversario. (6)

› Visitamos a Mercedes Puriccelli, ex diputada 
Nacional, ex Consejera de Educación y muy 
amigos de la familia de don Ricardo. En su despa-
cho ella tenía un cuadro de mi abuelo, ahora, por 
su decisión está en mi despacho y lo conservo 
con mucho cariño. (7) 

› Visita al intendente de Brandsen, recorrida por 
Obras e institucionales. (8)

› Visita al Parque Eólico más importante de nuestra 
región en el distrito de Tornquist que contará con 
alrededor de 80 aerogeneradores. (10)
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› Visitamos un emprendimiento que será el 
puntapié inicial para actividades futuras. Mujeres 
Rurales La Madrid, Manos de La Madrid. (1) 

› Recorrida Puan obras. (2)

› Visita del intendente de Pellegrini. (3)

›  Reunión con el intendente de Lanús, Nestor 
Grindetti y recorrida por Obras del distrito. (4)

› Junto a referentes locales recorrimos Ensenada 
para conversar con los vecinos. (5)

› Visita a la Asociación de estudiantes universitarios 
en Berazategui junto con Gustavo González. (6)  

› Junto al Intendente Hector Gay y legisladores 
recorrimos obras del Parque Eólico Corti, Bahía 
Blanca. (7)

› Recorrimos el distrito y charlamos con los 
vecinos de Berisso junto al Intendente Jorge 
Nedela. (8)

› Recorrida en Coronel Pringles y reunión con el 
intendente Carlos Berterret. (9)
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› Visita al Puerto La Plata junto con diputados del 
bloque Cambiemos y el Presidente de la Comi-
sión de Puertos Diego Rovella. (1)

› Recorrida por Sierra de la Ventana y Saldungaray. (2) 

› Visitamos un emprendimiento único en la 
Provincia de Buenos Aires, de plantación de trufas 
de Espartillar. (3)

› Visitamos el distrito de Bragado, nos reunimos 
con el Intendente Vicente Gatica y lo acompañamos 
en actos referidos a educación. (4) 

› Recorrimos el distrito de Alberti. (5) 

› Visitamos la ciudad de Bahía Blanca con el 
Director Nacional de Salud Mental, Luciano Graso 
con quien recorrimos diferentes efectores de 
salud del distrito. (6)

› Con concejales del distrito de Saavedra visita-
mos la localidad de Goyena para trabajar junto a 
la Coorperativa Eléctrica en proyectos que tienen  
para mejor los servicios y visitamos un emprendi-
miento turístico familiar. (7)  
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› Junto a Daniel Salvador visitamos a los vecinos de 
Pigüé. (1)

› Junto a Legisladores recorrimos las calles de la 
ciudad de La Plata para conversar con los vecinos.(2)

› Visitamos el distrito de Colón. (3)

› Visita a vecinos e instituciones en Adolfo Gonza-
les Chaves. (4)

› Visita a la Casa Antigua “La Dama” de Carhué 
con un legado y una historia para contar. (5)

› Recorrimos junto a concejales de Guaminí la 
importante  obras de cloacas en Bonifacio que 
está llevando adelante el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires. (6)

› Junto al Intendente Guillermo Pacheco visita-
mos el Centro de Día Municipal de Pellegrini en 
el que los chicos trabajan muy bien el tema del 
reciclaje. Una hermosa experiencia de esfuerzo y 
de gestión local. (7)
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› Junto al Intendente Facundo Castelli participa-
mos de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 
Puan. (1)

› Participamos junto al ex Intendente de Guaminí 
y los concejales de la inauguración de la Expo 
Cochicó, una fiesta tradicional importante para la 
zona. (2) 

› 105° Aniversario de Quenumá. Inauguración 
del Centro de Capacitación y recorrida junto al 
intendente. (3)

› Recorrimos y participamos, junto al Intendente 
Raúl Reyes, de la 10° Fiesta Provincial del Olivo en 
Coronel Dorrego. (4)

› Estuvimos siempre presentes en los Aniversarios 
de Salliqueló. (5)

› Visita la Exposicion rural de Coronel Pringles, 
un evento muy importante para el sector y para la 
región. (6)

› En Bahía Blanca visitamos "Infinito por Descubrir" 
junto a autoridades de educación. (7) 

› Visita junto a la Gobernadora María Eugenia 
Vidal a vecinos de Sierra de la Ventana. (8)
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› En Sierra de la Ventana, cerramos el ciclo de 
“Escuelas Abiertas en Verano”  del distrito junto al 
Intendente Sergio Bordoni y la presencia de 
Matías Carrica. (1)

› Recorrido por las obras en la cuenca del 
Río Salado en Roque Pérez junto a la Gobernado-
ra María Eugenia Vidal y el Presidente Mauricio 
Macri. (2) 

› Junto a Horacio Barreiro participamos de los 
actos por el Aniversario 135° de la ciudad de Tres 
Arroyos. (3)

› Visita y reunión con Concejales en Adolfo 
Gonzales Chaves junto a Horacio Barreiro. (4)

› Visita a la Base Naval Puerto Belgrano en Cnel. 
Rosales junto al concejal Nestor Martinez. (5)

› Visita al barrio San Cayetano de Puán junto a 
Matías Carrica, el Intendente Municipal y el 
Presidente del Concejo Deliberante. (6) 

› Visita a Escuela Media y actividad con los jove-
nes de Darregueira junto a Matías Carrica. (7) 

› Visita a CPT n7 de Tres Lomas junto a los 
concejales y Sergio Robert, Subsecretario de 
Agro-Industria de la Provincia de Buenos Aires. (8)

 

recorridasrecorridasrecorridasrecorridasrecorridas

1 2

3 4

4 5

6 6

7 8

44 
 distritos

 recorridos

92 
mil km

recorridos

17



›  Junto al Secretario de Seguridad de Bahía Blanca 
Emiliano Álvarez Porte visitamos el Centro Único de 
Monitoreo en Bahía Blanca, el más grande de la re-
gión que es ejemplo para muchas gestiones locales. (1)

› Junto al Delegado local, Raúl Martín visitamos 
a Eco Planta de Gral. Daniel Cerri, Bahía Blanca, 
pionera en materia de tratamiento de residuos en 
la región. (2) 

› Junto a los concejales de Carmen de Patagones y 
Matías Carrica visitamos el Programa Envión para 
conocer cómo estan trabajando y conversar 
acerca de la violencia entre los jóvenes. (3)

› Visita a XI Feria Distrital de Educación, Arte, 
Ciencia y Tecnología en Tornquist junto al Inten-
dente Sergio Bordoni y el Secretario de Gobierno 
Ezequiel Gabella. (4)

› Visita al Jardín n°904 Dr. Osvaldo Balbín de 
Salliqueló por su 32 Aniversario. (5)

› Junto a Maximiliano Abad recorrimos el distrito 
de Salliqueló para conversar con los vecinos 
acerca de la realidad actual. (6) 

› Junto al Pte. Honorable Concejo Deliberante de 
Coronel Pringles Lisandro Matzquin y funcionarios 
locales visitamos el viejo matadero y el vivero 
municipal, ejemplo de crecimiento y esfuerzo de 
una gestión local que avanza. (7) 

› Recorrida por obras en Hospital Municipal  
de Carmen de Patagones junto al Pte Concejo 
Deliberante, Sec de Salud y Delegado del Ministe-
rio de Trabajo. (8)

› Reunión con jóvenes estudiantes de enfermería 
de Carhué que fueron destacados en la Feria de 
Ciencia por su proyecto sobre cuidado de Adultos 
Mayores. (9)  
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› Visita y recorrida en Pigüé y Daireaux, junto al 
diputado nacional Fabio Quetglas. (1)

›  Recorrida por Tornquist, Tres Arroyos, Monte 
Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Rosales 
Coronel Suárez, Saavedra, Carmen de Patagones  
y Villarino junto a legisladores y el presidente de la 
Cámara de Diputados Manuel Mosca. (2)

› Acompañé al Intendente de Coronel Dorrego en 
la entrega de viviendas junto al ViceGobernador 
Daniel Salvador (3).

› Acompañe al Intendente Sergio Bordoni y al 
Director Gral de Cultura y Educación Gabriel 
Sanchez Zinny en la Inauguración de la Escuela  
de Sierra de la Ventana (4).
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› Recorrida junto a Daniel Salvador por la sección: 
Médanos, Bahia Blanca, Punta Alta, Saavedra, Casbas, 
Tres Lomas y Salliquelo. (1)  

20



› Recorrido a obras de Instituciones Educativas de 
la sección. (1)
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44 
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92 
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 › Visitamos junto a funcionarios locales, distritales y 
provinciales  diferentes sedes del Programa Escuelas 
Abiertas en Verano que se desarrolló desde la DGCy E. 
Carhué, Daireaux, Gral Lamadrid, Tres Arroyos, Bahia 
Blanca, Salliquelo, Monte Hermoso, Puan, Coronel 

Suárez, Villarino, Benito Júarez, Gonzalez Chaves, 
Pellegrini, Tornquist. (1)

› Visitamos emprendedores para conocer sus realida-
des y articular acciones. (2)  

2 2 2 2
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92 
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44 
 distritos
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92 
mil km

recorridos

› Fuimos espectadores de muchas historias, muchos veci-
nos, muchas anécdotas en cada pueblo que visitamos. (1)

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1
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jornadas y actividades
en las que participé

 2017-2019
› Acto conmemoración Día de la Mujer, en el 
Senado Bonaerense. (1)

› Jornadas Internacionales sobre Violencia de 
género en la UNLP. (2) 

› Acompañé al Ministro Elustondo y los intenden-
tes en la llegada de la Estación Ciencia al distrito 
de Carhué, Coronel Rosales, Puan, Coronel 
Suárez, Benito Juárez, Bahía Blanca, Salliqueló. (3)

› Homenaje a los caídos en el conflicto del 
Atlántico Sur en Salliqueló junto al Intendente 
Jorge Hernandez. (4)

›  Inauguración Escuela Sustentable en Mar 
Chiquita junto al Intendente Carlos Ronda. (5)

› Inauguración “Casa de los Abuelos” en Villa Maza 
junto al Intendente David Hirtz. (6)

 

Siempre es importante estar presente. 
Participé en las actividades y jornadas en 
las que de alguna manera me hicieron 
parte. Te quiero contar algunas de ellas.

3 3

1 2

3 3

4 5

5 6
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jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades

› Lanzamiento del programa Futuro Bonaerense 

junto con Marcelo Villegas, Daniel Salvador y Maxi 

Abad. (1)

› 100 años de la Reforma en la Cátedra Libre 
Dr. Ricadro Balbín. (2) 

› 50 años Jardín 901 Salliqueló. (3)

› Asunción del Dr. Berri como Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. (4)

› Acto por el Día de la Bandera en la Escuela 64 
de La Plata junto con el Intendente Julio Garro. (5)

› Participación en la escuela de dirigentes en La 
Plata junto a Julio Garro, Josefina Mendoza, 
Veronica Barbieri. (6)

› Festejos Aniversario Pellegrini. (7)

›Parlamento juvenil en Daireaux junto al Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante Luis Oliver. (8)

› Acto en La Matanza junto con Josefina Mendoza, 
Daniel Salvador y Alejandro Finocchiaro. (9)

3 4

2 2

5 6

6 7

8 9
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en las que participé
jornadas y actividades
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en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades

› Congreso Iberoamericano de Dislexia y otras Deas.(1)

› Feria Internacional del Turismo junto al Ministro 
de Turismo Nacional, Gustavo Santos. (2) 

› Parlamento Juvenil del Mercosur instancia pro-
vincial en la Honorable Cámara de Diputados. (3)

› Cierre de Parlamento Juvenil Provincial en el 
Pasaje Dardo Rocha. (4)

› Aniversario Escuela Especial 501 Salliqueló. (5)

› Visita a la Institución Calle Belén en Bahía Blanca 
junto al intendente Héctor Gay y Matías Carrica. (6)

› Feria del Libro en La Plata. (7) 3 3

1 2

4 4

5 6

6 7
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en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
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en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades

› Recibimiento de reconocimiento por parte del 
Senado de la Provincia a Osvaldo Balbin, inten-
dente Salliqueló 1983. (1) 

› Congreso de Comunicación Política en la UCA 
organizado por el diputado Daniel Ivoskus. (2)

› Día de la tradición en Salliqueló junto a la EPN6 y 
el Centro Educativo Complementario y Centros de 
Día Ojos Brillantes. (3)

› Jornadas provinciales sobre resolución de 
conflictos organizada por el Ministerio de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires. (4)

› Actividad Mujeres Emprendedoras organizada 
por el Observatorio de Políticas de Género del 
Senado de la Provincia de Buenos Aires y el 
Ministerio de Producción. (5)

› Homenaje al centenario de la Reforma Universita-
ria en la UNLP en la cátedra libre Ricardo Balbín. (6)

› Se instala el banco rojo en el Senado de la Provin-
cia de Buenos Aires en memoria de  las mujeres 
victimas de violencia de genero. (7)

› Jornada del Ejercicio de Derechos de las perso-
nas mayores en el Anexo de la Cámara de Diputa-
dos. (8)

› Conversatorio de adultos mayores en la Universi-
dad Nacional de La Plata. (9)

2 3

1 1

4 5

5 7

8 9
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en las que participé
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en las que participé
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› Reconocimiento a Cuerpos Docentes en Salliqueló
por los resultados de las Pruebas Aprender,  con la
presencia de funcionarios de la Dirección General
de Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires. (1)

› Asistencia a entrega de premios Julieta Lanteri
a las iniciativas legislativas con perspectiva de
género organizado por el Observatorio de Políti-
cas de Género del Senado de la Provincia de
Buenos Aires. (2)

› Participación en festejos por el 116 Aniversario
de Salliqueló. (3)

› Visita a Centro Integral de la Juventud en La
Plata junto al Ministro de Desarrollo Social de la
provincia de Buenos Aires. (4)

› Inauguración Escuela de Educación Secundaria
N° 2 en Garré, partido de Guaminí (5)

› Lanzamiento del cluster porcino del sudoeste  en
Tres Lomas junto a funcionarios del Ministerio de
Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires y
Nación (6)

› Entrega de viviendas del Barrio Ricardo Balbín en
Coronel Pringles. (7)

› Visita a Feria Regional ACTE en Salliqueló junto a
la Directora Provincial de Políticas Socioeducativas
de la provincia de Buenos Aires. (8)

› Entrega de premios en la Feria de Ciencias en Re-
gión 16, junto al intendente Guillermo Pacheco. (9)

› Festejos por el Día de la Primavera en distintos
barrios de Salliqueló. (10)

3 4

1 2

5 6

7 8

9 10
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› Visita a Expo Empresas Ventanita en Tornquist 
organizado por la Municipalidad. (1)

› Reconocimiento a Mujeres Emprendedoras junto a 
la Diputada Anahí Bilbao. (2)

 › Participación en Premios Latinoamérica Verde 
junto al diputado Diego Rovella. (3)

› Foro del Cambio 2019 junto a la Gobernadora 
María Eugenia Vidal y referentes de Cambiemos en 
San Miguel del Monte. (4)

› Asunción de la primera mujer al frente de la Chacra 
Experimental Integrada Barrow del INTA Tres Arroyos, 
junto al Ministro de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires. (5)

› Reconocimiento a abanderados de la provincia en 
la gobernación junto al Ministro de Trabajo Marcelo 
Villegas y el Director de Educación Gabriel Sánchez 
Zinny. (6)

› Inauguración de instalaciones en EEST n°1 de Cnel. 
Pringles. (7)

› Disertación en el  Colegio de Abogados de La Plata 
junto al Senador Juan Pablo Allan. (8)

› Participación en Homenaje a Raúl Espondaburu en 
Rauch. (9)

› Asistencia al Senado de la Provincia por el programa 
de Cooperación Técnica con la CEPAL. (10)

3 4

1 2

5 6
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7 8
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en las que participé
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en las que participé
jornadas y actividades

› Jornada de “Nace un niño, nace un árbol” en 
Salliqueló. (1)

› Jornada de festejos por la Primavera y show de 
Matías Carrica en Salliqueló. (2)

› Participación en jornada ecológica en adhesión 
al Aniversario de Cnel. Pringles. (3)

› Participación en los festejos por el 40 Aniversario 
de los Bomberos Voluntarios de Salliqueló. (4)

› Reunión en el Senado con legisladores por el 1° 
año de la Ley de Dislexia. (5)

› Participación en la inauguración del Teatro 
España en Carmen de Patagones. (6)

› Visita a la Expo Rural en Cnel. Suárez. (7)

› Visita a la Sociedad Rural de Salliqueló. (8)

› Visita a la 6° Feria Distrital del Libro en Salliqueló. (9)

› Feria Provincial de la Educación, Arte, Ciencia y 
Tecnología en Esteban Echevarria. (10)

 

3 4
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jornadas y actividades
en las que participé
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en las que participé
jornadas y actividades
en las que participé
jornadas y actividades

› Promesa a la Bandera en el recinto con chicos 
de la Escuela 64 de La Plata. (1)

› Centenario del Club Deportivo Sarmiento en 
Coronel Suárez junto al Intendente Roberto 
Palacio. (2)

› 100 años Escuela Primaria N 2 Salliqueló. (3)

› 30 aniversario Jardin Maternal Rayito de Sol en 
Salliqueló. (4)

› Asistencia a la “Jornada de Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas Privadas” en el Senado de la 
Provincia. (5)

› Asistencia a la :Jornada de Prevención, Gestión y 
Resolución de Conflictos en la Comunidad Educativa” 
en Cañuelas. (6)

› Entrega de viviendas en Salliqueló y Pellegrini. (7)

› Asistencia a Gran Fabada Asturiana en La Plata. (14)

› Inauguración del CENS N° 541 en Salliqueló. (15)

1

1 1

3

2

4

4 5

6 7
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› Asistencia a Gran Fabada Asturiana en La Plata. (1)

› Inauguración del CENS N° 541 en Salliqueló. (2)

› Asistencia a Bodas de Oro del Centro Educativo 
Complementario  N° 801 de Cnel. Dorrego. (3)

› Participación en jornada de “Gestión Estatal en  
el Siglo XXI” en el Senado de la Provincia. (4)

› Inauguración CENS Darregueira junto al Inten-
dente Municipal y Pte. Concejo Deliberante. (5)
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jornadas y 
actividades realizadas

 2017-2019
› Ciclo de capacitaciones Mujeres que Emprenden
en Gral La Madrid gestionado ante el Ministerio de
Producción de la Provincia de Buenos Aires. (1)

› Jornadas sobre DISLEXIA en Coronel Pringles,
Darregueira, Guaminí, Daireaux, Tres Lomas, Gral
La Madrid, Coronel Suárez, Salliqueló,  Adolfo
Gonzales Chaves, Pergamino, Tornquist. (2)

› Entrega MUÑECA OLI en Jardines de infantes de
los distritos de Coronel Pringles, Salliqueló, Gua-
miní, Tres Lomas , 25 de mayo, Gonzales Chaves,
Benito Juárez. (3)

› Presentación del libro “DE VUELTA” del doctor
Diego Bernardini en el Auditorio de la Honorable
Cámara de Diputados y en la ciudad de Coronel
Suárez. (4)

› Presentación #ChauViolenciaEscolar en el
anexo de la HCD. acompañan, Gabriel Sanchez
Zinny, Manuel Mosca, Maxi Abad. (5)

› Primer Mesa Educación Cambiemos en Benito
Juárez junto a funcionarios del gobierno provincial
y referentes distritales y regionales. (6)

› Nito Mestre en Puan, Coronel Pringles, Sierra
de la Ventana, Salliqueló, organizado en forma
conjunta con el Senado de la Provincia de Bs As.
ABCdario del Rock. (7)

A lo largo de estos dos años como legislador me he 
propuesto no sólo generar proyectos y declaraciones 
para presentar en la legislatura bonaerense sino que 
además, generar iniciativas y actividades en todo el 
territorio que insten a la capacitación, la formación y la 
actividad cultural. Todas las actividades fueron organi-
zadas en red con diferentes organismos del estado 
como así también organizaciones de la sociedad civil. 

1 2

2 2

2 2
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› Estación Ciencia en Benito Juárez, Darregueira, 
Salliqueló, Punta Alta, Coronel Suárez, A Alsina. (1) 

› El programa #ChauViolenciaEscolar  y la charla 
para jóvenes con Matías Carrica se presentó en 

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Tornquist, Coronel 
Suárez, Gonzalez Chaves, Tres Arroyos, Laprida, 
Gral Lamadrid, Pellegrini, Salliqueló, Darregueira, 
Puan, Villarino, Carhué, Mar del Plata. (2)

2 2

2 2 2 2
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1 1 1

4 4 4

4444

4

1

› Vasco Arrondo presenta su libro en salliqueló, 
25 de Mayo, Pellegrini. (1)

› En el día de la Dislexia, jornada de concientización 
sobre dislexia y otras DEA en el auditorio del anexo 
de la HCD. (2) 

› Abordaje de conflictos en el ámbito educativo en 
Puan junto a la subsecretaria de acceso a la justicia 

en Puan, Tornquist y Punta Alta. (3)

› Conformación, junto a la Dirección General 
de Cultura y Educación de las Mesas Educativas 
distritales en Adolfo Alsina, Guaminí, Daireaux, 
Coronel Suárez, Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas, 
Puan, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Gral la 
Madrid, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, 
Tres Arroyos, Coronel Dorrego. (4)
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› Recibimiento en la Cámara a alumnos de 6° 
año de la EP n°7 de Salliqueló. (1)

› Visita a Escuela n°3 y programa Envión de 
Quenumá junto a Matías Carrica. (2)

› Visita a la Biblioteca Móvil del Congreso Nacio-
nal a los distritos de  Benito Juárez, Guaminí, 

jornadas y 
actividades realizadas
jornadas y 
actividades realizadas
jornadas y 
actividades realizadas
jornadas y 
actividades realizadas
jornadas y 
actividades realizadasactividades realizadasactividades realizadas

4 54

3 3 32

1 1 2

Adolfo Alsina y Salliqueló. (3)

› Visita y charla con alumnos junto a Matías 
Carrica en EES Especializada en Arte de Tres 
Arroyos. (4)

› Taller de la Historia del Hip-Hop junto a Matías 
Carrica en Salliqueló y Saldungaray (5)
 

5
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trabajo con
instituciones

En estos dos años hemos estado trabajando con 
diferentes instituciones de la provincia sobre todo del 
territorio que represento. Hemos trabajado con los 22 
distritos en diferentes proyectos y apoyando el trabajo 
de las organizaciones de la comunidad que trabajan 
mucho para poder brindar diferentes servicios como 
así también con las diferentes instituciones educativas. 
Gracias a cada una de ellas que nos abrieron las puer-
tas, nos permitieron ser parte de su vida por un 
momento y siguen trabajando día a día por sus sueños. 

 2017-2019
Visitamos y trabajamos en diferentes proyec-
tos, colaborando con cada una de las deman-
das que nos presentaron, tratando de dar 
respuesta a sus inquietudes, conociendo su 
labor y aprendiendo de cada una de ellas.
Visitamos y trabajamos en diferentes proyec-
tos  colaborando con las demandas que nos 
presentaron tratando de dar respuesta a sus 
inquietudes conociendo su labor y aprendien-
do de cada una de ellas. 
Gestionamos para ellas kits de deportes, kits 
de Robótica, charlas, capacitaciones, apoyos 
para diferentes actividades, gestiones y traba-
jamos en forma articulada con la Dirección de 
Personas Jurídicas para mejorar la situación 
legal de las mismas. 

 

trabajo con
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la unión 
cívica radicalcívica radical

 2017-2019
› Participación en todos los encuentros 
seccionales de la Juventud Radical. Salliqueló. 
Monte Hermoso. Benito Juárez, Pigüé, Tres 
Lomas, Carhué. (1) 

› Reunión UCR provincia, en La Plata. (2) 

› Plenario del Comité Provincia de la UCR junto 
a integrantes del equipo. (3)

› Descubrimiento del Monumento a Alfonsín, 
Plaza Moreno, La Plata. (4)

› Congreso Provincial de la Juventud Radical en 
Coronel Dorrego. (5)

› Visita al Comité de Lanús. (6)

› Reunión con el flamante presidente electo de la 
FUA Bernardo Weber para abordar temas de los 
estudiantes de la provincia. (7)

› Visita al Comité de Pergamino. (9)

› Foro Nacional de Legisladores Radicales en La 
Plata. (10)

› Acto Aniversario fallecimiento Ricardo Balbín. (11)

› Reunión seccional UCR en Pigué junto a Daniel 
Salcador. (12)

Aunque desde el vientre de mi madre estuve involu-
crado con la política y desde que nací mis recuerdos 
son en un comité por mi historia familiar, siempre 
digo que mi bautismo político fue en la campaña 
electoral de 1983 cuando mi padre fué candidato a 
intendente de mi pueblo, Salliqueló. 
Por mi decisión y de la mano de mi madre, comencé 
mi militancia política activa en la Unión Cívica Radical 
a los 16 años de edad, cuando me afilié al partido en 
el Comité "Dr. Ricardo Balbín " y desde allí mi vida 
política me hizo pasar por diferentes momentos y 
lugares desde la Juventud Radical de mi sección, por 
la Juventud Radical de la Provincia de Buenos Aires y 
por el Comité Provincia. 
Sigo reafirmando mi compromiso con el partido 
centenario y con la actualidad política que vive en 
este momento la institución y es por ello que desde 
mi rol como legislador y representante de mi partido 
intenté siempre estar presente en cada momento. 
 

1 1

1 1
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la unión 
cívica radicalcívica radical

› Se constituye, luego de 18 años, la JR de Coro-
nel Rosales. (1)

› Foro de Concejales de la Sexta Sección. (2)

› Encuentro de Mujeres Cambiemos en Lanús. (3)

› Desayuno con Concejales jóvenes de la UCR y el 
Secretario del Comité Provincia Maximiliano Abad. (4)

› Asunción autoridades UCR Saavedra. (5) 

› Asunción autoridades Comite UCR Provincia.(6)

› Campamento JR Provincia de Buenos Aires. (7)

› Asunción autoridades Junta Central La Plata. (8)

› Descubrimiento del busto de Alfonsín en Plaza 
Hipólito Yrigoyen en Salliqueló junto al Vice 
Gobernador Daniel Salvador. (9)
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la unión 
cívica radicalcívica radical

› Visita al Comité UCR Tres Lomas junto a Horacio 
Barreiro y Maximiliano Abad. (1)

› Capacitación de concejales sobre tema rendi-
ción de cuentas y presupuesto municipal en la 
ciudad de Pigüé junto al Instituto Illia. (2)

› Conformación del Comité Seccional de la UCR 
Sexta Sección Electoral en Tornquist. (3)

› Reunión de legisladores radicales junto a Daniel 
Salvador. (4)

› Reunión seccional de la UCR en Monte Hermoso. (5)

› Participación en la Expo Mujer 2019 junto a la 
UCR en Benito Juárez. (6)

› Asistencia al primer módulo de la Escuela de 
Gobierno Ricardo Balbín de la Junta Central de la 
UCR La Plata.( 7)

› Visita a comité de la UCR Cañuelas. (8)

› Reunión UCR Seccional en Tres Arroyos. (9)
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› Se constituye, luego de 18 años, la JR de Coro-
nel Rosales. (1)

› Foro de Concejales de la Sexta Sección. (2)

› Encuentro de Mujeres Cambiemos en Lanús. (3)

› Desayuno con Concejales jóvenes de la UCR y el 
Secretario del Comité Provincia Maximiliano Abad. (4)

› Asunción autoridades UCR Saavedra. (5) 

› Asunción autoridades Comite UCR Provincia.(6)

› Campamento JR Provincia de Buenos Aires. (7)

› Asunción autoridades Junta Central La Plata. (8)

› Descubrimiento del busto de Alfonsín en Plaza 
Hipólito Yrigoyen en Salliqueló junto al Vice 
Gobernador Daniel Salvador. (9)

 

la unión 
cívica radicalcívica radical

› Ratificación de la UCR en alianza con Cambie-
mos, convención provincial. (1) 

› Convención de la UCR en Parque Norte. (2)

› Participación en Congreso Provincial de la 
Juventud Radical en Cnel. Dorrego. (3)

› Visita a Comité UCR Adolfo Gonzales Chaves. (4)

› Reunión con referentes y candidatos en Guaminí. (5)

› Homenaje a Ricardo Balbín en el Congreso de la 
Nación promovido por el diputado nacional Waldo 
Wol�. (6)

› Acompañamiento al cierre de campaña de 
Intendente Jorge Hernández en Salliqueló. (7)
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ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

 2017-2019
› 3097/19-20 Declaración de Beneplácito por el 
logro obtenido por los estudiantes de la carrera de 
enfermería del instituto saturnino e. Unzué de San 
José de la localidad de Carhué, al lograr una 
mención especial con su proyecto "Los años no 
vienen solos" en la Feria Nacional de Innovación 
Educativa.- 

› 3096/19-20 Declaración declarando de Interés 
Legislativo el libro "Voces de la Reforma en la 
Universidad Nacional de la Plata", de Guillermo 
Oscar Quinteros, Raúl Adolfo Pessacq y Guillermo 
Banzato.- 

› 3049/19-20 Declaración declarando de Interés 
Legislativo el 50° aniversario de la "Agrupación 
Coral Francisco Issaly", de la localidad de Pigüé.
 

› › 3048/19-20 Declaración solicitando colocar el 
nombre "Joaquín Revainera" a la Escuela Secun-
dria n°30 de Gerli.-

› 2955/19-20 Ley estableciendo normas con la 
finalidad de relevar, preservar, promover y difundir 
las expresiones de la cultura tradicional e identita-
ria, manifestados en usos y costumbres y en tra-
diciones constitutivas de la identidad provincial.-

› 2954/19-20 Declaración de Beneplácito por el 
logro obtenido por el salliquelense Gonzalo 
Moyano, al consagrarse campeón argentino de 
aguas frías en la competencia realizada en Bahía 
San Blas.-

  
 

En estos dos años de gestión en la Legislatura de la 
Provincia de Buenos Aires he trabajado en conjunto 
con el gobierno llevado adelante por María Eugenia 
Vidal y sus Ministros.-
Hemos trabajado en muchos proyectos e iniciativas 
en conjunto con el gobierno provincial  entendiendo  
la importancia del poder legislativo y de quienes 
representamos al pueblo trabajando para ampliar día 
a día los derechos de los ciudadanos.-
Es por esto que además de apoyar y defender cada 
una de las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado, he 
presentado 19 Proyectos de Ley,  77 Proyectos de 
Declaración y 7 Proyectos de Resolución.-
Por otra parte, junto a mi equipo hemos trabajado en 
las Comisiones de las cuales formo parte, asistiendo y 
votando los diferentes expedientes que se han puesto 
a consideración. Las Comisiones de las cual formo 
parte son :Derechos humanos, Mercosur, Educación, 
Asuntos municipales, Asuntos de las personas con 
discapacidad, Ciencia y técnica, en Legislación 
general, Juventud, Bicameral del Defensor del Pueblo. 
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ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

› 2953/19-20 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo la jornada con motivo de los 200 años de la 
sanción de la Constitución Nacional de 1819.

› 2952/19-20 Ley declarando monumento histórico 
Provincial al velódromo municipal de la ciudad de 
Adolfo Gonzales Chaves.- 

› 2951/19-20 Resolución creando en el ámbito de esta 
H. Cámara la comisión especial de políticas públicas 
dirigidas al colectivo de adultos mayores.

› 2740/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por Alejandro Mammoli de la localidad de 
Salliqueló, al lograr la medalla de plata en tenis de mesa 
en los juegos bonaerenses 2019.- 

› 2739/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por Francisco Ortiz y Balbuena de la localidad 
de Salliqueló, al lograr la medalla de oro en salto en 
largo en los juegos bonaerenses 2019.-

› 2738/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por Aylén Calvente de la localidad de Sallique-
ló, al lograr la medalla de oro en narrativa en los juegos 
bonaerenses 2019.-

› 2737/19-20  Declaración de  Beneplácito por el logro 
obtenido por Delfina Canavessi de la localidad de 
Salliqueló, al lograr la medalla de plata en tenis de mesa, 
en los juegos bonaerenses 2019.- 

› 2694/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por los alumnos de la "Escuela de Educación 
Secundaria Técnica N°1 Fray Luis Beltrán" de la localidad 
de Salliqueló, al lograr el primer puesto de el "Concurso 
Nacional de Innovaciones - Innovar 2019".- 

›2604/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por los alumnos de la "Escuela de Educación 
Secundaria Técnica N° 1 República de México" de la 
localidad de Benito Juárez, al lograr el primer puesto en 
la "Maratón Nacional de Programación y Robótica".- 

› 2603/19-20 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo a la conferencia "La Reforma Política en la Consti-
tución de 1994" a realizarse el 3 de octubre de 2019, en 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Univer-
sidad de la Plata.-

› 2488/19-20 Declaración declarando de interés 
legislativo el 40° aniversario de la "asociación de bom-
beros voluntarios de salliqueló" que tendrá lugar el 25 de 
setiembre en dicha localidad.-

› 2487/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por el salliquelense Gonzalo Moyano, al lograr 
el primer puesto en la categoría menores de edad, y el 
segundo puesto de la clasificación general de la octava 
fecha del "Campeonato Argentino de Aguas Frías" 
disputado en la ciudad de Mar del Plata.-

› 2486/19-20 Declaración de Beneplácito por el logro 
obtenido por Kevin Iribertegui, al lograr el primer lugar 
en las "Olimpiadas Emprendedoras del Sudoeste" que 
culminaron el 29 de agosto en la localidad de Trenque 
Lauquen.- 

ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA
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LEGISLATIVALEGISLATIVA
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ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

› 2372/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo el taller de prevención "Escuelas, Fútbol y Violencia", 
que se viene desarrollando en establecimientos educati-
vos de la ciudad de La Plata.-

› 2371/19-20 Ley creando el régimen de promoción del 
programa "Nace un Niño, Nace un Árbol".-

› 2334/19-20 Ley declarando paisaje protegido de 
interés provincial a "Los Bosquecitos", situado en la 
localidad de Brandsen.-

› 2333/19-20 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo la convocatoria realizada a adultos mayores, con 
el fin de participar en el concurso literario "Plumitas de 
Amor".-

› 2087/19-20 Declaración declarando de Interés 
Legislativo a la II edición del concurso de fotografía y 
audiovisual para jóvenes: "Ser Resiliente" a realizarse en 
la ciudad de México.-

› 1979/19-20 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo la "Jornada Institucional de Educación Sexual 
Integral" que se desarrolla en la localidad de Juan 
Cousté, del distrito de Villarino.- 

› 1718/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo los actos, festejos y homenajes en conmemoración 
del 116° aniversario de la fundación de Salliqueló, a 
realizarse el 7 de junio en esa localidad.-

› 1388/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo la jornada "Gestión Estatal Siglo XXI: Capital 
Humano e Innovación al Servicio de la Gestión por 
Resultados", a realizarse el 13 de mayo en la ciudad de 
La Plata.- 

› 1387/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo el libro "100 Años Hacia mi Pueblo", de Gerardo 
Omar Riesco.-

›1386/19-20 Declaración solicitando declarar de Interés 
Cultural el libro "100 Años Haci Pueblo" de Gerardo 
Omar Riesco.- 

› 1174/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo la "XXVII Radla" (reunión anual de dermatólogos 
latinoamericanos), a realizarse en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- 

› 1173/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo los actos, festejos y homenajes en conmemoración 
del 240° aniversario de la "Comarca Viedma - Patago-
nes".-

› 986/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo el proyecto y construcción de un calefón solar, 
construido por el 4° año de la E.E.S. N° 5 "Eduardo 
Galeano" de la localidad de Carhué, partido de Adolfo 
Alsina.-

› 985/19-20 Ley modificando el inciso a del artículo 1° 
de la ley 10559 y sus modificatorias. estableciendo ré-
gimen unificado de coparticipación impositiva municipal.-

›938/19-20 Declaración declarando de Interés Legislati-
vo la "XI Fiesta Provincial del Olivo" a realizarse del 7 al 14 
de abril, en Coronel Dorrego.-

ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA
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ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

› 736/19-20 Declaración declarando de Interés Legislati-
vo el libro "La Cacha, Memorias de una Época" de Javier 
Quinterno.- 

› 735/19-20 Declaración solicitando declarar de Interés 
Cultural el libro "La Cacha. Memorias de una Época" de 
Javier Quinterno.-

› 647/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo la sexta Fiesta Provincial de la Vendimia, a realizarse 
en la localidad de Saldungaray, distrito de Tornquist.-

› 478/19-20 Ley declarando ciudadano ilustre de la 
Provincia de Buenos Aires al señor César Aira, por su 
trayectoria artística en el campo de la escritura.- 

› 477/19-20 Declaración solicitando declarar de Interés 
provincial todos los actos y homenajes a realizarse en 
nuestra provincia, con motivo de cumplirse el décimo 
aniversario del fallecimiento del Dr. Raúl Alfonsín. 

› 476/19-20 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo todos los actos y homenajes a realizarse en nuestra 
provincia el 31 de marzo, con motivo del décimo 
aniversario del fallecimiento del Dr. Raúl Alfonsín.- 

› 475/19-20 Ley incorporando inciso al artículo 7 de la 
ley 10579, aprobando el estatuto del docente de la 
Provincia de Buenos Aires.- 

›  5156/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo el programa televisivo "Productoras (Minas Coraju-
das)" transmitido por canal 12 de Trenque Lauquen.-  

› 5155/18-19 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo la "Fiesta del Centro Tradicionalista Fortín Levalle" a 
realizarse en la ciudad de Carhué, partido de Adolfo 
Alsina.-  

› 5154/18-19 Ley instituyendo la "Fiesta Provincial de 
Fortín Levalle" a realizarse en la localidad de Carhué, 
partido de Adolfo Alsina.-

› 5153/18-19 Declaración de homenaje y reconocimien-
to al cumplirse el 35° aniversario de la entrega del 
premio "Nobel de Medicina" al Doctor César Milstein.-

› 5152/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo "La VI Edición de los Corsos Cerricolas", a realizar-
se en la localidad de General Cerri, distrito de Bahía 
Blanca.-

› 4875/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo el 30° aniversario del Jardín Maternal "Rayito de 
Sol" de la ciudad de Salliqueló.- 

› 4821/18-19 Declaración de Beneplácito por la men-
ción especial recibida al trabajo titulado "Cartografías 
Literarias" presentado por estudiantes del Instituto 
Superior de Formacion Docente N°146 de Salliquelo, en 
la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018 realizada 
en Córdoba.-

› 4795/18-19 Ley creando el observatorio provincial de 
adultos mayores, con el objeto de garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de los adultos mayores.-
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ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

› 4632/18-19 Declaración de Beneplácito por el primer
puesto logrado en las "Olimpiadas Nacionales de
Electromecánica" por las estudiantes de Escuela Técnica
Ailen Herry y Catalina Silletta Monti, de la localidad de
Salliqueló.-

› 4631/18-19 Declaración de Beneplácito por el logro
de Maria Victoria Cabello Molina , al ser una de las
ganadoras del concurso "Impulso Joven Emprende" con
su proyecto “re-ci-cla-mos”.-

› 4584/18-19 Declaración de Interés Legislativo el "XIV
Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico",
a realizarse los días 16 y 17 de noviembre en la ciudad de
Bahía Blanca.-

› 4518/18-19 Ley declarando el día 8 de noviembre de
cada año como, el día mundial de la concientización dela
dislexia y las dificultades específicas del aprendizaje.-

› 4517/18-19- Ley de adhesión de la Provincia de
Buenos Aires a la Ley Nacional 25.743 protección del
patrimonio arqueologico y paleontologico.-

› 4111/18-19  Declaración de Beneplácito a la medalla
de oro obtenida en los "juegos olímpicos de la juventud
2018" por el bahiense Fausto Ruesga, en la competencia
de volcadas de basquetbol.-

› 4110/18-19 Declaración de Beneplácito a la medalla de
oro obtenida en los "juegos olímpicos de la juventud
2018" por la bahiense agustina roth, en la competencia
bmx freestyle.-

› 4109/18-19 Declaración de interés legislativo las
"jornadas provinciales de métodos apropiados de
prevención, gestión y resolución de conflictos como
forma de acceso a la justicia" a realizarse los días 12 y 13
de noviembre en la ciudad de La Plata.-

› 4107/18-19 Ley estableciendo un servicio gratuito de
envíos de telegramas y cartas documento para los
usuarios y consumidores.-

› 4062/18-19 declaracion de interes legislativo el "VI

Congreso de Foro Argentino de Facultades y Escuelas

de Medicina Públicas", que tendrá lugar en la ciudad de

Mar del Plata.-

› 4052/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-

lativo la 100 edición de la exposición rural, a realizarse

del 12 al 15 de octubre en la localidad de Coronel

Suárez.-

› 3678/18-19 Ley estableciendo el dia 08 de noviembre

de 1880 como fecha de fundación de la localidad de

López Lecube, ubicada en el partido de Puan.-

› 3677/18-19 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo el certamen "Salón de Artistas Plásticos Rodolfo
Brandenberg" a realizarse en la biblioteca popular
Sarmiento de Coronel Suárez.-

› 3676/18-19 Declaración solicitando declarar de interés
provincial el "Abcdario del Rock Charlas con Nito
Mestre".-
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ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

› 3675/18-19 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo el "Abcdario del Rock Charlas con Nito Mestre".-

› 3147/18-19 Ley instituyendo la "Fiesta Provincial de la
Carbonada".-

› 3146/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo la "Fiesta de la Carbonada", a realizarse en la
localidad de Espartillar, partido de Saavedra.-

› 3029/18-19 Declaración solicitando declarar de interés
legislativo el libro "¿Cómo Murió Lavalle? ".-

› 2949/18-19 Declaración solicitando declarar de
Interés provincial el "30° Aniversario de Salliqueló como
Capital Provincial del Novillo Tipo" a realizarse en la
expo rural de la ciudad del 06 al 10 de septiembre.-

› 2948/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-
lativo el "30° Aniversario de Salliqueló como Capital
Provincial del Novillo Tipo" a realizarse en la expo rural
de la ciudad del 06 al 10 de setiembre.-

› 2947/18-19 Declaracion de Interes Legislativo la "11°
Edición de la Cabalgata en Conmemoración al 105°
Aniversario de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen", en
la localidad de López Lecube, distrito de Puan.-

› 2946/18-19 Declaración solicitando declarar de Interés
provincial con motivo de conmemorarse el día 09 de
setiembre, el 37° aniversario del fallecimiento del
dirigente de la unión cívica radical, Dr. Ricardo Balbín.-

› 2865/18-19 Declaración declarando de Interés legisla-
tivo el "3° Congreso Iberoamericano de Dislexia y otras
Deas, a realizarse en el Centro Asturiano de Buenos
Aires, Vicente López.-

› 2864/18-19 declaración solicitando declarar de Interés
provincial el "3° Congreso Iberoamericano de Dislexia y
otras Deas, a realizarse en el Centro Asturiano de
Buenos Aires, Vicente López.-

› 2863/18-19 Ley declarando monumento historico
provincial a "las ruinas del ex club hotel y casino de
Sierra de la Ventana".-

› 2415/18-19 Ley declarando personalidad destacada
de los derechos humanos al Dr. Leandro O. Despouy.-

› 1942/18-19 Ley creando el sistema integral de media-
ción escolar, que tiene por finalidad difundir, promover,
e instituir la implementación de métodos cooperativos
y pacíficos de prevención y/o abordaje de conflictos
para todos los actores de la comunidad educativa.-

› 882/18-19 Declarando de Interés Legislativo el cente-
nario del "Centro Deportivo Sarmiento" de Coronel
Suárez, a festejarse el 30 de junio del corriente año.-

› 1779/18-19 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo la agrupación "papelnonos", del distrito de San
Cayetano, por su función social, educativa y cultural.-

ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA
ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA
ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA
ACTIVIDAD 
LEGISLATIVALEGISLATIVA

52



ACTIVIDAD 
LEGISLATIVA

› 1732/18-19 Ley declarando personalidad destacada de
la ciencia a la doctora Maria Vanina Martinez.-

› 1720/18-19 Declaración de reconocimiento a la

científica Vanina Martinez profesora de la Universidad

Nacional del Sur, en el campo de la inteligencia artificial.-

› 1628/18-19 Declaración declarando de Interés Legis-

lativo el "75° aniversario de la Escuela de Educacion

Secundaria Tecnica N° 1" de Coronel Suárez, a celebrarse
el día 14 de junio del corriente año.-

› 1627/18-19 Declarando de Interés Legislativo el "50
aniversario del Jardín de Infantes n° 901 Angela Turr De
Zuesnabar" de Salliqueló, a celebrarse el día 02 de junio
del corriente año.-

› 1302/18-19 Declarando de Interés Legislativo el libro
"De vuelta: diálogos con personas que vivieron mucho
(y lo cuentan bien) de Diego Bernardi.-

› 1301/18-19 declaración solicitando declarar de interés
cultural el libro "De vuelta: diálogos con personas que
vivieron mucho (y lo cuentan bien)", de Diego Bernardini.-

› 1121/18-19 Declaración de Beneplácito por el galar-
dón recibido por los miembros de la unidad de enfer-
medades cardiometabólicas del hospital interzonal
general de agudos "General José de San Martín" de la
ciudad de La Plata.-

› 1120/18-19 declarando de Interés Legislativo el medio-
metraje "No me Olviden" del ciclo "voces del más acá",
del realizador cinematográfico Ariel Oyarzabal.-

› 1011/18-19 Declaración de Beneplácito por la medalla
dorada obtenida en la disciplina arco recurvo por la
tiradora oriunda de Salliqueló Florencia Leithold Juárez.-

› 1010/18-19 Declaración solicitando declarar de Interés
provincial el evento "Un domingo con Alorsa" a realizar-
se en la localidad de Tolosa, partido de La Plata.-

› 919/18-19 Declaración solicitando declarar de Interés
Legislativo el "Plenario y Encuentro de la Colectividad
Portuguesa Argentina" a realizarse en la ciudad de
Salliqueló.-

› 768/18-19 Declaración declarando de Interés Legisla-
tivo la "10° Fiesta Provincial del Olivo" a realizarse en el
distrito de Coronel Dorrego.-

› 767/18-19 Ley creando unidad de investigación con
competencia en el fuero criminal y correccional en el
departamento judicial de Bahía Blanca, con asiento en
la ciudad de Punta Alta.-

› 651/18-19 Declarando de Interés Legislativo la mesa
de diálogo "Experiencias Restaurativas en el Territorio" a
realizarse el día 22 de marzo del corriente en la ciudad
de La Plata.-

› 520/18-19 Declarando de Interés Legislativo y Cultural
el programa "Raices" creado y promovido por la munici-
palidad de General Lamadrid.-

› 463/18-19 Declarando de Interés Legislativo el "II
Congreso Internacional de Enseñanza del Derecho" a
realizarse los días 18,19 y 20 de abril en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.-

› 5110/17-18 Declarando de Interés Legislativo la fiesta
del centro tradicionalista "Fortín Levalle" a realizarse en
la localidad de Carhué, partido de Adolfo Alsina.-

› 161/18-19 Declarando de interés legislativo el año
2018 como el año de los 35 años de la vuelta de la
democracia.-

› 5108/17-18 Declarando de Interés Legislativo la "Feria
Itinerante del Conocimiento Estación Ciencia", desarro-
llada por el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innova-
cion de la Provincia de Buenos Aires.-
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