
TE LO
PERDISTE
¿

¿

TE MUESTRO LO 
QUE PASÓ EN 
NOVIEMBRE



Tenemos que tener fe en el futuro. Y 
saber que con el populismo Argentina 
no va a ir a ningúun lado. Hoy el 
presente es doloroso y hay que 

trabajar mucho para sacar a nuestro 
pais adelante!

SEGUIMOS JUNTOS CONSEGUIMOS JUNTOS CON
MAURICIO MACRI

LEY DE
ETIQUETADO

YA!!!

La Ley de Etiquetado 
Frontal es muy 
importante para 
tomar mejores 
decisiones sobre 
nuestros háabitos 
alimenticios. Que un 
alimento informe si 
es alto en grasas, 
azúucar o sal, mejora 
lo que consumimos 
y producimos.



VOLVIMOS A LAS 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Y DEPORTIVAS

Ahora hagamos posible 
la vuelta presencial a 
la escuela. Los ninos y 
ninas tienen derechos. 

Respeteémoslos  

#8N#8N
Seguimos defendiendo los 

 
la libertad.

Basta de impunidad en Argentina, que los 
jueces que estáan investigando hechos 
desde corrupcion, no sean movidos de sus
cargos.

valores de la Republica y



*Para hablar de la vuelta a la escuela. 6 de 
cada 10 chicos ya abandonaron.
*Del campo y la rotura de silobolsas. La situacioón 
no da maás. Hay que aumentar penas y dar máas 
seguridad.
*De la libre circulacioón para que puedas visitar 
en todo el pais a tus seres queridos. 
Pero nosotros estamos acaá!!

VACUNA CONTRA EL COVID-19
El Gobierno Nacional tiene que dar 
en el Congreso informacion certera 
sobre la vacuna contra el COVID-19. 
Y no usarla para hacer politica.

EL OFICIALISMO NO DA QUORUM



EL GOBIERNO ESTAÁ ATENTANDO 
CONTRA LOS PRODUCTORES AGRARIOS

Hace meses que le estoy insistiendo 
al Poder Ejecutivo para que proteja 
a los productores agropecuarios de los
danos que se le hacen a los silobolsas.
El campo es el sector economico mas 
importante del pais y el que mas 
dolares aporta. Argentina nunca 

podra ser grande si acciona contra 
el campo.



#ConLosJubilados#ConLosJubiladosNoNo#ConLosJubiladosNo

Estáan ajustando a los que 
trabajaron toda su vida.

En los nuúmeros no hay relato, 
solo realidad y de la 

maás dura!!



Despuées de anos de 
trabajar la 

Ley de Educacióon Ambiental estáa 
a pasos de llegar al recinto. 

Hoy dimos dictamen de comisióon. 
El cuidado del ambiente tiene 

que ser una prioridad para todos.



VOTÉ EN CONTRA DEL

#ImpuestoALaRiqueza

En una crisis economica como la que 
atraviesa nuestro pais el Gobierno
Nacional pretende salir adelante 

generando mas impuestos. 
Argentina tiene la presion tributaria 

mas alta del mundo. 
Estan destruyendo a los que invierten 

y producen.



SIEMPRE LA VIDA
Este ano vi como todos nos cuidamos 
y cuidamos de los demáas frente a 
un virus. Todos supimos que la vida 

estaba ante todo. Y ese es mi 
compromiso.

,

En todo el pais salimos a defender 
y a decir SI A LAS DOS VIDAS!!!

,

,
,

#LaMayoriaCeleste 
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