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En este primer año como Diputada Nacional estuve en contacto con la gente. Porque hacer política es saber
escuchar, es dialogar, estar con los vecinos para saber cuáles son sus problemáticas e inquietudes. En cada
recorrida que realizo por la provincia, la gente nos hace saber que un cambio es posible y nos alienta a seguir
trabajando para lograrlo.
Junto a Miguel del Sel trabajamos para el cambio que todos los argentinos nos merecemos.
En esta publicación encontrarás el trabajo legislativo realizado en 2014 en el Congreso Nacional y el trabajo y
el diálogo compartidos en la provincia de Santa Fe.
Desde Unión Pro estamos convencidos que hay que modi car la realidad de nuestro país y que junto a vos
podemos lograrlo.
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Un año de trabajo como
Diputada Nacional

3

Un año juntos en las
redes sociales
Facebook y Twitter fueron utilizadas para contarte acerca de mis
actividades legislativas y para acompañarte en el día a día. Durante
el año te mostré dónde y con quién estuve, las localidades que
recorrí y lo que aprendí al estar en contacto con la gente y escuchar
sus inquietudes.
En 2014 presentamos además una nueva herramienta, la O cina
Móvil, que nos permitió estar conectados en forma permanente.
Fue un vínculo directo entre mi trabajo de diputada nacional por
Santa Fe y la gente. Busco como diputada estar realmente cerca,
conocer tus problemas y escuchar tus propuestas.
Las redes sociales y la O cina Móvil sirvieron como nexo para
ayudar a todos los que se contactaron conmigo y quedó demostrado que un cambio es posible, y que si trabajamos juntos podemos
lograrlo.

Un año en la
prensa

Presenté una serie de proyectos de ley destinados a los
jóvenes de nuestro país. Desde nuestro rol legislativo y
político tenemos que alentar a los jóvenes para que
puedan tener un proyecto de vida a mediano y largo
plazo”.

Los temas que nos importan

Juventud

Presentación Leyes de Juventud

Consideramos que el narcotrá co es una amenaza
para la seguridad de las personas y del Estado y, si no
es controlado, se convierte también en una amenaza
para el sistema democrático de derecho”.

Los temas que nos importan

Narcotrá co

Reunión con vecinos en Rosario
Viaje al Noroeste argentino de los diputados
del Bloque Pro: investigación acerca de la
problemática del narcotrá co en nuestro país.

Reunión con autoridades en Rosario

El Jefe de Gabinete Jorge
Capitanich no tuvo respuestas
para Santa Fe, fuimos
ignorados en la Cámara de
Diputados. Solicitamos
información sobre la cantidad
de allanamientos y operativos
realizados. Hace seis meses
que Gendarmería opera en
Santa Fe sin hacer un
diagnóstico y sin tener
información básica para la
toma responsable de
decisiones”.

Con la intención de mejorar la producción agraria de
nuestro país presentamos un proyecto de ley sobre
amortización acelerada de maquinaria agrícola. De
esta manera, los productores agropecuarios
amortizarán su inversión en menor tiempo, y se logrará
una reactivación en la compra-venta de maquinarias e
insumos agrícolas que les permitirá seguir teniendo las
mejores herramientas tecnológicas para mejorar la
producción”.

Los temas que nos importan

Agro-industria

13 PROPUESTAS PARA EL CAMPO
Durante el año integré la Mesa
Agroindustrial junto a Mauricio Macri. A
partir de estos debates se plantean las
Propuestas de Política Agroindustrial del
PRO. Esta visión y estas propuestas surgen
del trabajo realizado en Fundación Pensar y
constituyen nuestro compromiso en relación
con una política pública para este sector
hacia el período 2015-2019.

Necesitamos un cambio y juntos tenemos que lograrlo.
Cada uno desde su lugar debe ser protagonista y tiene
que hacer algo concreto, en su barrio, en su pueblo, en
su ciudad, para que el cambio suceda. Estamos
trabajando en algo nuevo para la política argentina,
pero los políticos solos no podemos lograrlo,
necesitamos la ayuda de todos. Depende de todos
nosotros cambiar y renovar para mejorar".

Los temas que nos importan

Política

Mauricio Macri junto a los Diputados Nacionales del PRO

Reunión en Rafaela junto a Mauricio Macri

Visita Totoras

Grupo Parlamentario de Amistad con Rusia/ Viaje a Moscú

Grupo Parlamentario de Amistad con Japón
Recepción con la Embajadora de Japón y el Ministro de Salud de ese país

Grupo Parlamentario de Amistad con Polonia
Visita del Embajador de Polonia a la Cámara de Diputados de la Nación

Hemos solicitado
reiteradamente al
kirchnerismo el tratamiento del
tema del impuesto a las
ganancias. Éste es muy injusto
ya que afecta al salario de dos
millones de trabajadores
argentinos, a quienes
debemos dar una respuesta
urgente. El kirchnerismo se ha
negado a tratar este tema,
ausentándose de las
sesiones”.

Transparencia legislativa
Este año pude desde mi lugar de diputada acompañar
algunos proyectos de la gente de mi provincia.
Este año como diputada otorgué el subsidio del Congreso Nacional a la “Asociación Amigos
del Taller para Discapacitados” Pinquén para el seguimiento de la obra en el Hogar. El monto
del mismo fue de $30.000,el cual salió por cheque de la HCDN N° Q54223659 con fecha 11 de
septiembre de 2014.
Asimismo otorgué 16 subsidios para estudio de $1000 a los siguientes estudiantes:
Cintia Antonela Hernández
Ariel Alexander Zurschmitten
Martín Ariel Albil
Axel Nicolás Pérez
Javier Andrés Rossi
Rocío Trinidad Gaspardi
Betiana Micaela Linares
Gimena Ayelén Fernández
Pamela Anahí Romero
Carolina Amicucci
Federico Emanuel Ríos
Juan Fernando Baialardo
Nazarena Siloé Peralta
Daniela Amigozzi
Valentina Dona
Antonela Alejandra Ponce

Los argentinos nos merecemos
un país mejor. Con Miguel
Gobernador y Mauricio
Presidente un cambio es
posible. Salir a la calle y hablar
con la gente para escuchar sus
problemáticas e inquietudes es
la mejor manera de hacer
política y trabajar por el
cambio”.

Este año también quisimos acompañarte en aniversarios,
eventos, estas patronales, festivales y cumpleaños.
Estar cerca.
Estar presentes.
Estar juntos en la vida cotidiana de tu localidad o ciudad.

Celebrar

Fiesta del Tractor - López

Fiesta del Tractor / López

Fiesta de la frutilla / Coronda

Carnavales / San Agustín

El trabajo legislativo en el
Congreso de la Nación Argentina
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Proyecto de Ley 5698-D-2014.
Ley Nacional de Juventud
Este proyecto de ley promueve la formación integral del joven a n de contribuir con su desarrollo social, cultural, económico, político y personal.
Los/las jóvenes (entre 15 y 29 años) son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en las leyes nacionales y en los
instrumentos internacionales vigentes, que rea rman el derecho de todo joven a su identidad, a crecer, desarrollarse y permanecer en su tierra
ejerciendo plenamente los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Se
plantean asimismo en el proyecto los deberes de los/las jóvenes. Entre otros, la ley reconoce el derecho de los/las jóvenes a la no discriminación, a
la participación en la vida social y política, a la salud, a la educación y a la recreación y el tiempo libre, así como el derecho a la vivienda, a la
protección social y a condiciones de trabajo dignas.
“Esta ley tiene por objeto promover el desarrollo integral de los/las jóvenes residentes en el país, garantizar el ejercicio de sus derechos y
obligaciones, y promover la implementación y continuidad de las políticas públicas en temas inherentes a la juventud (...). La Argentina
considera a los/las jóvenes como actores estratégicos, garantizando la protección de los derechos y promoviendo el desarrollo personal,
psíquico, moral y social”.

Proyecto de Ley 5534-D-2014.
Amortización Acelerada de Maquinaria Agrícola
En este proyecto se plantea permitir una amortización acelerada a la incorporación de maquinaria agrícola de manera de lograr un mayor
desenvolvimiento del sector a través de una estimulación de la demanda. La presente modi cación en el sistema de amortización producirá un
estímulo en la demanda de maquinaria agrícola, y esto incrementará la producción y fortalecerá el potencial exportador.
“Los sujetos comprendidos en el art. 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado Dto. 649/97 (BO 06/08/97), que desarrollen
una actividad relacionada con el sector agropecuario podrán optar por practicar las respectivas amortizaciones impositivas que establece
esta ley, a partir del ejercicio scal de habilitación del bien, de acuerdo con las normas previstas en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias”.

Proyecto de Ley 7307-D-2014.
Modi cación Ley N.° 26.206
Este proyecto de ley plantea una serie de modi caciones a la Ley N.° 26.206 de Educación Nacional. Por un lado, la incorporación de los principios y
valores del voluntariado social en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por el otro, la incorporación de nuevos contenidos curriculares comunes
a todas las jurisdicciones: el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, el ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los
procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, el conocimiento de los
derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley N.º 26.061, el conocimiento de la
diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus derechos, así como contenidos que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad y el respeto entre los sexos, entre otros contenidos curriculares.
“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y
valores del voluntariado social en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con
los principios y valores establecidos en la Ley N.º 25.855 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá la participación solidaria en
actividades sin nes de lucro”.

Proyecto de Ley 5696-D-2014.
De comunicación uni cada y difusión de políticas referidas a la juventud
Este proyecto de ley tiene por objeto garantizar que los servicios y programas destinados por el Poder Ejecutivo a los/las jóvenes sean conocidos
por la población. Se plantea que la Subsecretaría de Juventud del Gobierno Nacional de la República Argentina tiene el desafío de trabajar de forma
transversal con todas las áreas del Estado nacional que en las políticas públicas que ejecuten, tengan o no como bene ciarios a los/las jóvenes de
entre 15 y 29 años y, de esta forma, apuntar a que sus bene ciarios conozcan y logren acceder a la oferta estatal. Es por ello que resulta relevante
que el área encargada de trabajar para los/las jóvenes de nuestro país lleve adelante un relevamiento de todas las acciones ejecutadas por las
distintas dependencias del Estado nacional, y que estén destinadas, de forma directa o indirecta, a los/las jóvenes que tengan entre 15 y 29 años.
“El Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Juventud o el organismo que en su futuro la reemplace, debe realizar un relevamiento
sobre los programas gubernamentales nacionales que tengan como bene ciarios a los/las jóvenes, con detalle de responsables, datos de
contacto, requisitos de acceso, trámites para cada prestación, población objetivo y otra información adicional considerada relevante por el
área”.

Proyecto de Ley 5697-D-2014.
Encuesta Nacional de Juventud de la República Argentina
Este proyecto de ley propone que a nivel nacional se instrumente una Encuesta de Juventud, que permita producir información sobre la población
objetivo de la Subsecretaría de Juventud dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es decir, jóvenes de entre 15 y 29 años, una
franja poblacional determinada básicamente por la fecha de nacimiento. Los datos producidos por la Encuesta Nacional de la Juventud permitirán
contar con información pública y con able sobre la mirada juvenil, su pensamiento y sus características.
“Créase la Encuesta Nacional de Juventud de la República Argentina con el objeto de disponer de información sistémica y con able sobre la
realidad de los/las jóvenes para el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas”.

Proyecto de Ley 5699-D-2014.
Creación del Observatorio Nacional de la Juventud
Este proyecto de ley plantea la creación de un órgano técnico, cuya misión primordial consistirá en generar investigación del más alto nivel de
calidad y alcance para fundar la política pública del Estado nacional destinada a la población joven. Se espera que el Observatorio Nacional de
Juventud se convierta en un centro de documentación nutrido y en crecimiento constante, con la capacidad para abrir sus archivos y datos para
proporcionárselos a las áreas de Gobierno nacional, provincial y municipal, y a los miembros de organizaciones de la sociedad interesados en los
jóvenes.
“El Observatorio Nacional de la Juventud tiene como misión llevar adelante la investigación y documentación para proporcionar a la
sociedad una visión global y permanente de la situación de la población joven, recogiendo datos, realizando investigaciones, analizando
información y difundiendo sus trabajos. A partir del conocimiento cientí co producido, diseña y propone políticas públicas para los jóvenes
de la Argentina, a la vez que evalúa y monitorea las desarrolladas por la Subsecretaría de Juventud”.

Proyecto de Ley 7306-D-2014.
Distribución de un porcentaje de la pauta o cial para difundir los derechos de las
personas con discapacidad
Este proyecto de ley propone que las autoridades encargadas de la pauta publicitaria o cial y los organismos pertinentes acuerden un porcentaje
no inferior al 10% del gasto total en pauta o cial, y que éste sea destinado a hacer conocer los derechos de las personas con discapacidad.
“Destínese un porcentaje de la propaganda o cial a la divulgación clara y objetiva de los derechos establecidos por el sistema de
protección integral de las personas con discapacidad, como la oferta de programas, planes y proyectos destinados a estas personas”.

Proyecto de Ley 8281-D-2014.
Ley Nacional de Protección de Fauna
Este proyecto de ley plantea que una de las medidas que los Estados deben adoptar para estar en sintonía con el pedido de protección internacional de fauna es no fomentar el comercio de animales silvestres y salvajes con nes de exhibición y colección. En tal sentido, se hace imperioso que
se legisle para preservar las especies. Se propone en el proyecto prohibir la importación de animales salvajes y/o silvestres vivos al territorio
nacional, así como la reproducción en cautiverio de animales salvajes y/o silvestres que no pertenezcan a la fauna autóctona, siempre que la
nalidad de la importación y reproducción de estos animales sea exhibición, compañía, colección o espectáculo, mientras que quedan exceptuados los animales para consumo o actividades deportivas.
“Prohíbese la importación de animales salvajes y/o silvestres vivos al territorio nacional cuya nalidad sea exhibición, compañía, colección
o espectáculo, quedando exceptuados los animales para consumo y para actividades deportivas”.

Proyectos de Resolución
Res. 2385-D-2014. Pedido informe trigo
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del
Ministerio de Economía y los organismos pertinentes, informe a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación sobre algunas cuestiones de suma
importancia referidas a la Campaña de Trigo 2014/15, como los cupos de
exportación y la eliminación de retenciones, entre otros temas.
Res. 2687-D-2014. Pedido informe Puente Santo Tomé
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, brinde la información referida a la obra Puente
Santa Fe-Santo Tomé, sobre el Río Salado en la Provincia de Santa Fe, en
especial, nanciamiento por parte del Estado nacional y fecha de licitación.
Res. 2983-D-2014. Escudo Norte
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional información detallada acerca
del Operativo Escudo Norte, que se estableció con el objeto de incrementar la
vigilancia y el control del espacio terrestre, uvial y aéreo de jurisdicción
nacional en las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina, así
como para la aprehensión y puesta a disposición de las autoridades
judiciales de los incursores ilegales.
Res. 2984-D-2014. PAMI
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, brinde información sobre algunos puntos referidos
a la situación actual de la obra social PAMI, como el monto del presupuesto
destinado a la atención de la salud de los a liados, las demoras en la
ejecución de las partidas y los cambios en el sistema de autorización de
recetas, entre otras cuestiones.
Res. 3032-D-2014. Acceso información INDEC
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, brinde información sobre la falta de comunicación
respecto de la publicación de los índices de pobreza e indigencia correspondientes al segundo semestre de 2013, conforme se estipuló oportunamente
en el calendario para esos efectos.
Res. 3033-D-2014. Plan de Vacunación
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del

organismo pertinente, brinde información sobre la provisión de vacunas del
Calendario Nacional de Vacunación y el Programa Ampliado de
Inmunización para el ámbito del territorio de la provincia de Santa Fe.
Res. 3745-D-2014. Informe PROCUNAR
Donde se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio Público Fiscal y
organismos que correspondan, se sirva informar sobre los cambios
cuantitativos y cualitativos que se produjeron, respecto de los porcentuales
conocidos del año 2012, a partir de la creación de la Procuraduría de
Narcocriminalidad (PROCUNAR) en fecha 19 de febrero de 2013, así como la
cantidad de procedimientos iniciados en el año 2013 en el marco de la Ley N.°
23.737 de Estupefacientes y el detalle de los procedimientos en el marco de
dicha ley para la provincia de Santa Fe, entre otras cuestiones.
Res. 3746-D-2014. Informe pistas clandestinas
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos
que correspondan, se sirva informar a esta Honorable Cámara de Diputados
de la Nación acerca de las políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo
Nacional, a través de sus Ministerios de Seguridad y Defensa, en relación con
las pistas de aterrizaje de aeronaves no registradas detectadas por los
organismos de inteligencia en el territorio de la Nación Argentina, la cantidad
de pistas, los operativos destinados a la destrucción de éstas, y la situación
respecto de este tema en la provincia de Santa Fe.
Res. 3747-D-2014. Informe maquinaria agrícola
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, informe a este cuerpo sobre la crítica situación de la
industria de maquinaria agrícola que en los últimos meses evidencia una
caída del 37% en sus ventas, en especial en lo relativo a medidas de ayuda
nanciera, las fechas de pago del denominado “IVA técnico”, y las medidas
de estímulo a la producción, entre otros asuntos.
Res. 3895-D-2014 (Informe rutas de la provincia de Santa Fe), Res. 4071d-2014 (Ruta 11 Arroyo Coronda), Res. 4072-d-2014 (Circunvalación
Rosario) y Res. 4073-d-2014 (Ruta 11 Malabrigo-Vera)
En la primera de estas resoluciones se solicita al Poder Ejecutivo que, por

intermedio de los organismos pertinentes, brinde información acerca
del plan de obras de Vialidad nacional por 2.200 millones de pesos
anunciado en 2010 para remodelaciones y mejoras para las rutas 11, 19,
A012, 7, 34 y A009 (acceso a puerto Reconquista), 8 y 33 y las autopistas
Rosario-Buenos Aires y Rosario-Córdoba (en sus tramos concesionados), y en especial el estado de ejecución en el que se encuentran las
obras anunciadas el mes de abril de 2010, en cuanto al mejoramiento y
remodelación de la RN N.º 11, jurisdicción puerto de Rosario. En la
segunda se solicita información sobre las obras en la Ruta Nacional N.°
11, tramo arroyo Tercer Coronda y puentes y caminos aledaños (detalle
de las licitaciones, estado actual de las obras, etc.). En la tercera de estas
resoluciones se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que brinde información sobre las obras de la Autopista A008, tramo Avenida Circunvalación
de Rosario y su transformación en autopista urbana y demás obras
secundarias (detalle de licitaciones, estado actual de las obras, etc.). En
la última resolución se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe
sobre obras en la Ruta Nacional N.° 11, tramo Malabrigo-Vera.
Res. 4733-D-2014. Pedido informe SENASA
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, informe sobre el inminente traslado de la sede
regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) de la ciudad de Santa Fe a la ciudad de Rosario, y sobre las
razones nancieras y estratégicas de este traslado, sobre la permanencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo y sobre el motivo para
contrariar la política de descentralización llevada adelante por la
provincia de Santa Fe a través de los sistemas de nodos, entre otras
cuestiones.
Res. 5256-D-2014. Juzgados federales
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, informe sobre la demora en la propuesta de
jueces federales en el norte del país, así como sobre la existencia de

medidas o planes de obras como respuesta al reclamo edilicio y de
asistencia material que realizaron los magistrados de la región norte del
país en el petitorio que fue elevado al Poder Ejecutivo el día 24 de octubre
de 2013.
Res. 5257-D-2014. Reintegro importaciones
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del
organismo pertinente, informe sobre la demora en la devolución de las
garantías aduaneras que deben depositar los importadores de
determinadas mercaderías para asegurar el “valor criterio” o “valores
criterio de carácter precautorio” o “valor provisorio”. Motiva el pedido de
informe la preocupación de importadores y entidades vinculadas a la
industria y producción cuyos representados se ven perjudicados en la
continuidad de sus procesos productivos o industriales.
Res. 5537-D-2014. Informe DJAI
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del
organismo pertinente, informe sobre el actual régimen de la DJAI
(Declaración Jurada Anticipada de Importación), en especial acerca del
motivo por el que Argentina no cumple la regla de OMC (Organización
Mundial del Comercio) de emitir las licencias de importación dentro de
los 60 días de solicitadas y los motivos por los cuales muchas compañías
importadoras no obtienen explicaciones sobre las causas por las cuales
no les fueron otorgados los permisos para comercializar, entre otras
cuestiones de importancia en este asunto.
Res. 5695-D-2014. Telefonía celular
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, informe sobre la prestación de ciente del
servicio de telefonía celular en la provincia de Santa Fe, en especial si se
realizan adecuados controles sobre las licencias otorgadas, las
inversiones de las compañías prestadoras de servicios de telefonía
celular y la existencia de sanciones a estas compañías, entre otros

puntos destacados.
Res. 6158-D-2014. Trazabilidad
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los
organismos correspondientes, informe sobre la nueva incorporación del
sistema scal de trazabilidad para la identi cación del ganado y la
consecuente obligación de incorporar un chip identi catorio, así como
sobre detalles de importancia acerca del costo del chip, proveedor de
éste, el monto de la erogación total en la cual incurrirá el Estado para
adecuar el software necesario, entre otras cuestiones.
Res. 6157-D-2014. Rutas nacionales
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, informe sobre las acciones efectuadas para
que disminuya el alto índice de mortalidad en las rutas argentinas, los
planes implementados y los resultados de éstos, los operativos de la
Agencia de Seguridad Vial y la labor del Observatorio Vial creado en
2008.
Res. 6159-D-2014. Ley N.° 23.681 Santa Cruz
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los
organismos pertinentes, brinde información sobre la Ley N.° 23.681, el
monto recaudado, las inversiones y obras realizadas, y el cumplimiento
de los objetivos propuestos.
Res. 6359-D-2014. Plan Nacional de Refuerzo Nutricional
Donde se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio de los
organismos pertinentes, arbitre las medidas necesarias para que abone
en forma urgente las partidas adeudadas a la provincia de Santa Fe en
concepto del Plan Nacional de Refuerzo Nutricional (almuerzo y copa de
leche que brindan los comedores escolares de las escuelas santafesinas a través de las Cooperadoras Escolares).

Además de los proyectos de resolución mencionados, este año presenté
proyectos de resolución relativos a pedidos de información al Poder
Ejecutivo Nacional acerca de las suspensiones o limitaciones en la
emisión de cartas de porte, acerca de las declaraciones vertidas en una
entrevista radial (Radio Rivadavia, 14/02/2014) por parte de su ministro,
Ing. Agustín Rossi, en alusión al reconocimiento de Argentina como un
país consumidor y productor de drogas, y acerca de las fugas y/o
escapes producidos en establecimientos penitenciarios y comisarías de
todo el país, acerca de algunos puntos de la convocatoria al Programa
Estímulo Jóvenes Investigadores, del Programa Jóvenes por un
Ambiente Sustentable y del portal web “Argentina Comparte”. Se
presentó asimismo un proyecto para declarar de Interés de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación la realización del III Encuentro
Nacional de ADEA (Asociación de Displasia Ectodérmica Argentina), a
realizarse en la provincia de Santa Fe en 2014.

Proyectos de Declaración
Decl. 3748-D-2014. Industria automotriz
Se propone declarar la preocupación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación frente a la suspensión de la producción operada en la automotriz
General Motors durante un día a la semana hasta nales de junio por la caída de ventas.
Decl. 5761-D-2014. Reglamentación Ley N.° 26.045
Se propone declarar que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación vería con agrado la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la
Ley N.° 26.045 de Creación del Registro Nacional de Precursores Químicos, sancionada el 8 de junio de 2005 y promulgada de hecho el 6 de julio del mismo
año.
Además de los proyectos de declaración mencionados, este año presenté un proyecto de declaración donde se expresa que se vería con agrado que el
Poder Ejecutivo suscriba a la Convención Iberoamericana de Derechos de los/las jóvenes y su protocolo facultativo, así como proyectos relativos a la
preocupación por el incumplimiento de la Cuota Hilton, al repudio a los hechos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela el día 7 de
mayo de 2014, al repudio del secuestro de las niñas estudiantes secuestradas en Chibok, Estado de Nigeria, y el reclamo de un rápido esclarecimiento del
hecho y la liberación de éstas, y a la preocupación ante el brote de ébola en África. En otros proyectos de declaración se expresa o bien el interés por ciertos
proyectos y eventos, como la realización de la 9° Edición del Festival Nacional de Cortometrajes “Pizza, Birra y Cortos”, que se llevó a cabo durante octubre de
2014 en la ciudad de Gálvez, Santa Fe; el centenario Escuela N.° 27 Dr. José María Gálvez de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, Santa Fe, o bien el
reconocimiento a un logro profesional o a la importancia de una tarea realizada con excelencia, como en los reconocimientos a la Lic. Adriana Silvia Cristina
Pisani, la psicopedagoga María Constanza Orbaiz, el contador público Luciano Palazesi, la cientí ca Ofelia Tujchneider, el escritor Ovidio Castro y el joven
neuquino Matías Apablaza.

Además de los proyectos que presenté, acompañé
durante este año a otros diputados en diversas iniciativas.
En lo relativo al ámbito de la economía, la industria y el agro, acompañé
iniciativas sobre el Plan Canje de maquinaria agrícola, el programa de
capacitación técnica para la fabricación y uso de maquinaria agrícola,
así como proyectos o pedidos de informes relativos al trigo, al denominado “Acuerdo de Proyecto de Inversión” entre YPF S. A. y sus subsidiarias con Chevron Corporation, al incumplimiento de las exportaciones de
la cuota Hilton, a la emergencia hídrica, al Gasoducto Regional Sur para
Santa Fe, a la eliminación de los derechos de exportación del girasol, a la
re nanciación a deudores bancarios y nancieros, a la eliminación del
Registro de Operaciones de Exportación, a la modi cación de la Ley de
Defensa del Consumidor. Acompañé también iniciativas acerca de la
promoción del trabajo registrado y la prevención del fraude laboral y
pedidos de informes sobre la industria del calzado y la industria
automotriz, entre otros temas.
Respecto de iniciativas acerca de obras públicas, medio ambiente,
desarrollo social, salud y familia, acompañé pedidos de informes por
obras en diversas rutas nacionales y provinciales, el pedido de informe
sobre el virus del ébola, proyectos de protección de los bosques nativos,
así como iniciativas acerca del Sistema Federal de Emergencias,
propuestas de modi caciones en la Ley de Prestaciones Previsionales y
de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, un
pedido de informe acerca de diversas cuestiones relacionadas con la
actualización arancelaria del Sistema de Prestaciones Básicas de
Atención Integral a Favor de las Personas Con Discapacidad, y la
propuesta de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la
Mujer Embarazada y de las Niñas y Niños por Nacer, entre otros
proyectos.
En lo relativo a la política nacional e internacional, acompañé pedidos

de citación de diversos funcionarios que están siendo investigados, así
como el proyecto de modi cación de las PASO y el pedido de un informe
acerca de la política migratoria en Argentina. Acompañé asimismo la
iniciativa de repudio a la actitud del actual Gobierno nacional por la
situación en Venezuela, la propuesta de suspensión de Venezuela del
Mercosur, y de repudio a la violencia policial en ese país, así como el
pedido de informe acerca de la declaración de quiebra de la empresa
Trenes de Buenos Aires el día 21 de octubre de 2014, y las iniciativas de
derogación del memorándum Irán-Argentina y de citación al ministro
Timerman, entre otras propuestas.
Acompañé asimismo iniciativas de legislación en el ámbito educativo
relacionadas con la obligatoriedad de la educación temprana, las
escuelas de tiempo completo, el fortalecimiento institucional de los
establecimientos educativos, la creación de una Agencia Federal de
Evaluación de la Calidad Educativa y el desarrollo y fortalecimiento
educativo-laboral, entre otras temáticas.
En lo relativo a cuestiones de los medios y la cultura acompañé el
proyecto de Ley de Protección de Traductores y Traducciones, el proyecto
de reducción del IVA a la prensa, y los repudios a agresiones a periodistas y las declaraciones de preocupación por los despidos en C5N y Radio
10, entre otras iniciativas.
En cuestiones relacionadas con la seguridad, acompañé pedidos de
informes sobre cuestiones de seguridad y citación de funcionarios
responsables de estas áreas, así como la iniciativa de proceso por
agrancia, la declaración del estado de emergencia por seguridad,
proyectos de ley para establecer un marco normativo que permita
restringir la utilización de teléfonos celulares que hayan sido reportados
como hurtados, robados o extraviados, y los proyectos de reglamentación de precursores químicos y de creación de un Programa de Control
del Narcotrá co, entre otros temas.

Recorridos

Viajar por los pueblos y ciudades de mi provincia y
de otras provincias de la Argentina formó parte de
mis actividades diarias de este año.
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Los recorridos y visitas de este año se vincularon con los temas que más me importan.
Junto al diputado nacional Miguel del Sel participé de diversos eventos en la provincia.
Entre las diferentes actividades que realizamos, estuvimos en la presentación de sus
equipos técnicos y de los ejes de trabajo para 2015 en Rosario, en la Feria Mercoláctea en
la misma ciudad, hicimos un paseo de compras en la ciudad de Esperanza, visitamos a
Monseñor Arancedo en la ciudad de Santa Fe, nos reunimos con especialistas en
cuestiones de seguridad en Rosario, participamos de la primera Asamblea Nacional del
PRO en Buenos Aires y de la inauguración de la sede de la Fundación Pensar en Santa Fe.
Respecto del problema del narcotrá co, entre otras actividades nos reunimos con
especialistas en Rosario, visitamos el centro Canaan e hicimos un viaje de investigación al
noroeste argentino junto a otros diputados del Pro.
Acompañamos a Mauricio Macri en la visita a Rafaela y realizamos Mesas “Mauricio y vos”
en Gálvez y en Santa Fe. En Buenos Aires presentamos las Leyes de Juventud.
Estuve cerca de las mujeres de mi provincia en desayunos y eventos en Funes, Esperanza,
Santa Fe, Venado Tuerto, Santo Tomé y San Agustín, visité diferentes instituciones en San
Martín de las Escobas y acompañé a los vecinos de López en la Fiesta provincial del
Tractor. Realizamos asimismo visitas a dos clubes de hockey en San Javier y “Mano a
Mano” en San Genaro, Coronda, Puerto Aragón y Centeno, entre otras localidades.
En mi ciudad, Gálvez, realizamos diversas actividades. Entre ellas, destaco la inauguración
de la o cina del Pro Gálvez, la charla para vecinos sobre cuestiones de seguridad, la
conferencia que ofreció el rabino Bergman para los galvenses, la participación en el Día del
Empleado de Comercio, la visita a Motores Czerweny y a la fábrica El Pollo de Oro, y la
reunión con la Federación santafesina de Entidades Prestadoras de Servicios para Personas
con Discapacidad.

Estos fueron algunos de los lugares en los que estuve en este primer año como diputada nacional.
Para estar cerca tuyo, para pensar los problemas juntos, para saber qué está pasando en mi provincia y mi país.

MARZO

Evento Mujeres / Santo Tomé

Evento Mujeres / Santa Fe

ABRIL

Visita Motores Czerweny / Gálvez

MAYO

Paseo de compras con Miguel Del Sel / Esperanza

Viaje de investigación sobre narcotrá co / NOA

Mercoláctea / Rosario

MAYO

Reunión con Monseñor Arancedo / Santa Fe

Mesas Mauricio y Vos / Santa Fe

Reunión con mujeres de la Educación / San Agustín

JUNIO

Viaje a Moscú / Rusia

Charla sobre Seguridad / Gálvez

JULIO

Charla sobre seguridad con Miguel del Sel / Rosario

AGOSTO

Presentación de las Leyes de Juventud / Buenos Aires

SEPTIEMBRE

Reunión con Mauricio Macri / Rafaela

Inauguración O cina / Gálvez

Entrega del subsidio del Congreso Nacional a Pinquén
para la continuación de la obra del Hogar / Gálvez

OCTUBRE

Club abuelos / San Martín de las Escobas

Mauricio y Vos / Gálvez

Fiesta Provincial del Tractor / López

Reunión con clubes de Hockey / San Javier

Mano a Mano con vecinos / Coronda

NOVIEMBRE

Visita del Rabino Sergio Bergman / Gálvez

Mano a Mano con vecinos / Maciel

Mano a Mano con vecinos / Puerto Aragón

DICIEMBRE

Mano a mano con vecinos / Centeno

Mauricio Macri realizó la primera Asamblea Nacional
PRO con miembros de los 24 distritos / Buenos Aires

Presentación de equipos técnicos de Miguel del Sel
para el trabajo durante 2015 / Rosario

DICIEMBRE

Día de trabajo y balance del año 2014 de mi equipo
y el PRO Gálvez / Gálvez

Mauricio Macri en la inauguración de la nueva sede
de la Fundación Pensar / Santa Fe

Después del día de trabajo: celebración / Gálvez

Miguel del Sel en la inauguración de la nueva sede
de la Fundación Pensar / Santa Fe

Ideas para
el futuro
Entre mis actividades diarias este año me
propuse escribir algunos textos breves, para
compartir con mi equipo y mi partido, para
re exionar acerca de ciertos conceptos o
problemas, para favorecer el diálogo, para
pensar con otros.
Te dejo aquí algunos pasajes de esos textos
escritos en 2014.
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Sobre la tolerancia

Sobre la libertad

Creo que la tolerancia es diálogo y cooperación. Creo que se ejercita, se
aprende y se promueve. En esta búsqueda de presentar una alternativa
distinta para gobernar nuestra provincia, debemos ser respetuosos de
lo que el otro piensa. Tarea difícil pero imprescindible si de verdad
queremos cooperar en los grandes temas de Santa Fe. Me comprometo
a trazar desde la política un camino diferente.

¿Qué quiere decir que un hombre sea libre? ¿La libertad es libertad de
pensamiento o también libertad de movimiento y libertad para actuar?
Quienes nos gobernaron han dejado a muchas personas sin la
protección, la tutela o el cuidado que correspondían para que pudieran
desarrollarse, han desconocido diferentes derechos individuales.

Sobre el no respeto a la
democracia en Venezuela

Sobre el trabajo de un diputado
del interior del país

Firmé, junto a otros diputados, el “Primer pronunciamiento conjunto
sobre la crisis política y humanitaria que vive Venezuela”. Queremos
transmitir al pueblo venezolano un mensaje de esperanza y de
solidaridad: los estaremos acompañando cada minuto, hasta que se
normalice la situación y prevalezca la paz, la armonía y la justicia.

Al ser una diputada del interior mi despacho tiene “muchas puntas”. Lo
que me propongo al utilizar las redes sociales y las plataformas
virtuales es, por un lado, estar cerca de aquellos para quienes trabajo,
cerca de los ciudadanos; por otro lado busco con las redes sociales que
otros puedan decir algo, se trate de pequeñas o grandes acciones.

Sobre nuestros jóvenes

Sobre los desafíos para
quienes gobiernan

Hoy los jóvenes son los sujetos menos mirados por la política o la
legislación, pero uno podría pensar que es esos años que uno termina
de de nir su proyecto de vida, y ese proceso debería estar acompañado
por políticas públicas. Quien es joven tiene problemas como cualquier
otro sector de la sociedad, especí cos, y también tiene oportunidades, y
hay que legislar para los problemas y para las oportunidades.

Quizás constituya el mayor desafío de quienes gobiernan es poder
articular esas demandas diferentes y, en muchas ocasiones,
contradictorias. Por un lado, poder articular los diferentes “yo quiero”
que acaso resulten incompatibles entre sí; por el otro, evitar que lleguen
a realizarse algunas cosas que se quieren pero que sin embargo
amenazan o di cultan la vida en común.

Siempre creí en el crecimiento y desarrollo de mi país, por eso quise comprometerme y participar desde
la política. Es necesario participar, aportar nuestro granito de arena si queremos que las cosas cambien
y mejoren.
Trabajar en equipo es el camino para lograr el cambio. Este año junto a mis asesores y los otros
diputados de mi partido recorrimos la provincia teniendo un solo objetivo, escuchar a los vecinos,
conocer sus problemáticas e inquietudes. Nuestra misión fue trabajar para vos.
Creemos que gobernar es escuchar, dialogar, estar cerca de la gente. Es una tarea humana. Estamos
convencidos que nuestro país tiene todo para estar mejor. Queremos un país democrático, pluralista,
donde todas las voces sean escuchadas. Nos merecemos estar mejor y juntos podemos lograrlo.
Este es el desafío que enfrentamos todos los días y por lo que seguimos trabajando.
Gracias por un año de diálogo compartido.
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Juntos,
el cambio
es posible.

¿Dónde encontrarme?
O cina del Pro Gálvez: Belgrano 837- (03404) 432-432 - Gálvez, Santa Fe
Despacho de la Cámara de Diputados de la Nación: Riobamba 25 - (011) 4127-7100 Int. 2932
O cina móvil
gisela.scaglia
GiScaglia
contactogiselascaglia@gmail.com
pro.com.ar/giselascaglia
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