
GISELA 
SCAGLIA
DIPUTADA NACIONAL

2020



Estamos cerrando un año difícil, en el que nos enfrentamos a una pandemia 
que nos obligó a cambiar todo lo que conocíamos. 

,                                    ,cerca pese a la distancia, 

extrañando los afectos y los encuentros, 
y conectados desde la virtualidad.

 Sigamos juntos y trabajando a la par
para construir el futuro que deseamos! 

Aprendimos que la solidaridad es todo, 
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Acompañé a Romina López en la 
tradicional Fiesta Nacional del 
Camping.

SAN GUILLERMO

Julio Forni Jorgelina
Sicardi

E
N
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R
O

Junto a los Presidentes 
Comunales de SAN ANTONIO 
Y JOSEFINA. 
Proyectando ideas para el 
desarrollo de sus localidades. 

Solo es posible terminar con el 
narcotráco si hay decisioń  
polit́ ica. 
Santa Fe necesita alguien con 
el coraje de Patricia Bullrich 
para luchar contra el 
narcotráco, las maas y la 
inseguridad.
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LO MÁS TRISTE PARA LOS SANTAFESINOS

Nos merecemos un Ministro de
Seguridad que se ponga a 
trabajar de verdad.

EN EL CONGRESO SIEMPRE VAMOS A
DEFENDER Y A CUIDAR A LOS ARGENTINOS

VISITAMOS UNA ESCUELA VERDE
EN BUENOS AIRES QUE HOY
GENERA SU PROPIA ENERGÍA

CON LOS ADULTOS
MAYORES EN LA

TRADICIONAL FIESTA
DEL HOGAR

COLONIA BELGRANO

VISITÉ LOS 
TRADICIONALES
CARNAVALES DE

SASTRE

SASTRE

LA
POROT

A
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Aborto es grieta. 
No podemos 
volver a plantear un
Proyecto de Ley
sobre el aborto. 
Hay que hacer 
políticas que 
acompañen y
protejan a la 
mujer.

Defendiendo la  
República.  
#JujuyNoSeToca

Argentina en 
cuarentena por 
la pandemia del 
#Coronavirus 
Seamos 
responsables.  
#QuedateEnCasa 

Los Diputados de
Juntos por el Cambio
donamos el subsidio
que nos corresponde 
(más de 11 de millones
de pesos) al
INSTITUTO MALBRÁN.
#Coronavirus

Apertura de sesiones 2020 
en el Congreso de la Nación.

Con el equipo de 
SAN GUILLERMO 
que ganaron las 
elecciones 
primarias a 
Intendente. 

Por primera vez en la historia 
la Cámara de Diputados de 
Argentina tuvo una reunión 
de comisión por 
videoconferencia donde el 
Ministro de Educación,
Nicolás Trotta, dio un informe
sobre el trabajo educativo.

   #Coronavirus

30 DE MARZO

01 DE MARZO
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La cuarentena de los niños y niñas 

no es fácil, esperemos que pronto se 

tomen medidas para hacerla más 

llevadera. Las mujeres PRO les 

decimos gracias por el esfuerzo 

que hicieron hasta el momento. 

Soy Presidenta de la Comisión 
Cultura de la Camara de Diputados 

  de la Nación. 
Estamos trabajando desde el 
Congreso para proponer 
diferentes maneras de ayudar a 
todas las instituciones culturales
y artísticas que hoy están
preocupadas. 

Reunión con Diputados Nacionales 
por Santa  Fe  de  Juntos  por  el  Cambio. 
Hablamos sobre proyectos para 
afrontar el COVID-19 en nuestra 
provincia. 

Senadores y Diputados Nacionales 
de Santa Fe nos reunimos por 
videoconferencia con el Gobernador 
Omar Perotti. Desde Juntos por el 
Cambio nos pusimos a disposición 
para trabajar en conjunto y le 
dejamos unos temas para abordar.  

17 DE ABRIL
Se decretó el uso de barbijo 
obligatorio en toda la provincia
de Santa Fe. 

Seguimos trabajando desde casa 
en la Cámara de Diputados de la 
Nación. Videoconferencia Con los 
Ministros: Ginés González García 

)(Salud y Daniel Arroyo (Desarrollo 
Social). 
Analizamos la primera etapa de la 
cuarentena en nuestro país.

5



M
A
Y
O

Primer encuentro virtual 

en la Cámara de Diputados. 

Realizamos la capacitación 

de la Ley MICAELA, para 

mitigar la violencia de género. 

Los Diputados 
de Juntos por el 
Cambio rechazamos 
la decisión del 
Banco Central de 
limitar el crédito al 
Sector Agropecuario. 

 primera vez en Por
la historia, el 
Congreso de la Nación 
Argentina sesionó de 
manera  ON LINE.

Los números no mienten. 
Con la actual fórmula de ajuste de 
haberes jubilatorios los jubilados 
pierden plata. La formula que 
votamos en el gobierno de 
Mauricio Macri era mejor. 

Como Presidenta de la Comisión 
Permanente de Cultura de la 
Cámara de la Nación remarco que 
vamos a seguir trabajando juntos, 
cuidando la salud y la economía 
en estos tiempos que afrontamos.
  

El ocialismo no dio quórum para 
debatir el DNU de los superpoderes 
a Caero. 
No vamos a permitir que se 
avasallen las instituciones de 
nuestro país.

1

18 al 24
de Mayo

Semana Mundial del 
Parto Respetado

Semana Mundial del Parto Respetado. Tiempo para 
visibilizar los derechos de las mujeres y los recién 
nacidos en el momento del nacimiento. Este año el lema 
es “Mi decisión debe ser respetada”. Debemos seguir 
trabajando para que cada mujer que deviene en madre 
pueda alzar su voz en el momento del parto y tomar 
decisiones con información  y certeza.
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Por Zoom charlamos 
sobre “El rol de las 
mujeres y su 
participación política 
en tiempos de 
pandemia”.

  LEY  DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  YA

El cuidado del ambiente es clave para nuestro 
desarrollo, por eso desde 2015 vengo presentando 
enel Congreso un proyecto de Ley de 
#EducaciónAmbiental para que todos aprendamos
a cuidarlo cada día más. Estoy segura de que es el 
mejor legado que le podemos dejar a las niñas, niños 
y adolescentes.

LIVE

En Instagram Live hablamos 
de Ambiente. 

VOLVIERON POR TOD

“La expropiación de Vicentín es el inicio 
de la imitación del modelo chavista. Se 
interviene una de las empresas más 
importantes de la provincia de Santa Fe, 
esto genera miedo e incertidumbre en 
todos nuestros productores .”

,

Desde               
denunciamos 
penalmente al 
Presidente 
Alberto 
Fernández.

¡Junto a Patricia Bullrich tuvimos 
un Zoom con referentes del campo 
y rearmamos nuestro compromiso 
de protegerlo!

¡Comenzamos a dar ciclos de 
cursos on line y gratuitos!

¡Insertáte al Mundo Digital

fue el primero!

#BanderazoPorLaRepublica

J
U
N
I
O

En la primera reunión en la Comisión de Cultura que 
presido en la Cámara de Diputados solicité la 
presencia del Ministro de Cultura de la Nación para 
                                               que podamos ser un 
                                               puente entre los 
                                               sectores culturales y 
                                               el Poder Ejecutivo en 
                                               esta época tan difícil.

Los santafesinos nos hicimos escuchar y le 
dijimos al Gobierno Nacional que no estamos 
contentos con la expropiación y el 
avasallamiento de la propiedad privada. 
Los diputados de Juntos Por el Cambio 
NO vamos a votar la expropiación.

Nos ponemos a 
disposición de
Omar Perotti para 
que como 
santafesinos 
trabajemos j untos  

a favor  de nuestras instituciones.
Es momento de unirnos para encontrar 
una salida a la intervención de Vicentin.
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INSTAGRAM

Desde Diputados PRO impulsamos 
un paquete de 7 leyes para afrontar 
los momentos difíciles que estamos 
viviendo por la pandemia. 

#ContasConNosotros
Son fundamentales para el crecimiento y 

desarrollo de la primera infancia y asisten 
niños y niñas de 45 días a 5 años. Pero 

también son un servicio esencial para que 
las familias puedan salir a trabajar. Es por 

eso que desde Juntos por el Cambio 
 aestamos trabajando para que se declare 

estas instituciones de cuidados como 
sectores productivos. 

Seguimos hablando 
de la importancia de 
que tengamos la Ley 
de EDUCACIÓN
AMBIENTAL EN 
ARGENTINA.

¡Durante el mes de julio te propongo 
un desafío global! #JulioSinPlástico, 
tenés que desechar el menor número 
posible de plásticos. Para lograrlo tenés 
que cambiar algunos hábitos de tu 
vida. Por ejemplo: Cuando salgas a 
hacer tus compras llevá una bolsa de
tela. ¡Usá cepillo de dientes de bambú, 
son sustentables y amigables con 
nuestro ambiente! 

    ��@mauriciomacri 

“Mi compromiso es absoluto. Este es mi país
y lo amo. Soy un ferviente defensor de las
libertades y de la capacidad de elegir de la
gente. Yo estoy en esta batalla”.

#MacriEsLibertad

#BanderazoPorLaLibertad 
Vamos a seguir defendiendo la libertad 
de cada argentino, de cada uno que 
quiere progresar en nuestro país.

¡Segundo ciclo de cursos on line
y gratuito!. Finanzas para
emprendedores.

La pandemia del COVID-19 nos afecta 
económicamente y por eso desde 
Diputados PRO presentamos proyectos 
para ayudar a los sectores más afectados.
#ContásConNosotros

¿Ven por que hay que tener una Ley de 
Educacion Ambiental? No hay 
estrategia nacional ambiental. 
Quemar no es sano, no es ecológico  y  mata a 
una cantidad de animales e insectos que viven 
en las islas. 

PAREN DE QUEMAR

Santiago Caero habla del discurso 
del odio en el Congreso. Pero 
entendió mal, el discurso del odio 
es cuando se ataca a nuestros 
productores, se les rompen los 
silobolsas y el Gobierno que 
deende Caero no hace nada.
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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

En el Congreso reclamé que se trate 
el Proyecto de Ley que presenté para 
que se regule el etiquetado de leches 
de fórmula. Queremos que las empresas 
en Argentina tengan un comportamiento 
              ético a la hora de comunicar y 
              vender sus productos. ¡Mirá la 
              diferencia que hay entre países 
          que tienen ley de etiquetado de 
        leches de fórmula y los que no! 

CHILE ARGENTINA

Lema 2020 “Apoyar la lactancia materna para un planeta mas sano”. 
Difundamos cada día los benecios que tiene amamantar, no solo 
para la mamá y el bebé desde lo nutricional y afectivo, sino también 
para nuestro ambiente.  

JARDINES DE INFANTES COMO 
SERVICIO ESENCIAL

En la Cámara de Diputados 
aprobamos el Proyecto de Ley 
que incorpora a los Jardines de 
Infantes a los programas de 

asistencia de la emergencia sanitaria y los incluye 
como servicio esencial. DÍA INTERNACIONAL 

DE ACCIÓN POR 
LAS 2 VIDAS 
#8ACeleste
la vida primero, 
la vida siempre. 

Estamos impulsando un proyecto de ley que 
obligue a los productores a informar los 
ingredientes de los productos ofrecidos en las 
góndolas con sellos distintivos en el frente de 
los paquetes.

 LEY DE ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS

¡TERCER CICLO DE 
CURSOS ON LINE Y 
GRATUITOS! 
Cómo hacer historias 
creativas para instagram. 

PARTICIPÉ 
DE 
CHARLAS 
VIRTUALES

Le decimos NO a 
los atropellos del 
Gobierno Nacional. 
Los argentinos 
queremos una Justicia Independiente, eso es una 
verdadera República.

 #17AJuntosContraLaImpunidad

A
G
O
S
T
O

Queremos que desde la Comisión 
de Cultura Tristán Bauer pueda 
atender las cuestiones especícas 
que afectan el universo cultural de 
cada provincia Argentina.

 RECIBIMOS AL MINISTRO DE 
 CULTURA

La Argentina está viviendo su momento más duro, todos 
los días vemos a personas que pierden su empleo, 
negocios y empresas que cierran. ¿Y qué hace el gobierno? 
Dedica toda su energía a impulsar una Reforma Judicial que 
le va a costar más plata al Estado y que no benecia en nada 
a los argentinos.  #NoALaReformaJudicialK

¡No podemos perder más fuentes de 
trabajo! Le pedimos a Omar Perotti 
y Pablo Javkin que eliminen el 
dictamen que exige el cierre de 
comercios luego de las 19:30hs. 

 #RosarioQuiereTrabajar 
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#PresentesPorLaRepública

Estoy en el Congreso para sesionar 
presencialmente. No vamos a dar un 
cheque en blanco al ocialismo, 
estamos acá para debatir.

Sergio Massa nos consideró ausentes a los diputados de 
Juntos por el Cambio que estabámos en el recinto y presentes a los 
que se presentaron de manera virtual a pesar de estar vencido el 
protocolo. Avasallan nuestra democracia.

LOS PRESENTES, AUSENTES. LOS AUSENTES, PRESENTES.

Comerciantes y gastronómicos se 
manifestaron ante las medidas de 
Pablo Javkin y Omar Perotti.  

ROSARIO QUIERE TRABAJAR

¡CUARTO CICLO DE CURSOS 
ON LINE Y GRATUITOS!

Germana Figueroa CasasGisela Scaglia
DIPUTADA NACIONAL

Federico Angelini
DIPUTADO NACIONAL

Virginia Vottero
CONCEJAL CONCEJAL

HERRAMIENTAS PARA VENDER Y
COBRAR DIGITALMENTE.  

COMO AFECTA LA CUARENTENA A ¿
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

Entre las cosas que más me impactaron 
está el hecho de que el 44% de las niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad, 
expresan aburrimiento y pasan mucho 
tiempo en la computadora.                                                                                    , según un 

relevamiento de UNICEF Argentina. Es momento de armar protocolos 
para volver a la escuela y a las terapias.

CHARLA CON SALVADOR DI STEFANO

El “Impuesto Solidario afectaría a los que 
producen y generan empleo en Santa Fe 
y en Argentina”. Por eso mantuvimos una 
reunión virtual con referentes del sector 
productivo de nuestra provincia. 

Gisela Scaglia
DIPUTADA NACIONAL

Federico Angelini
DIPUTADO NACIONAL

José Nuñez
DIPUTADO NACIONAL

Diputados de Juntos por el Cambio le 
pedimos reunirnos al Gobernador 
Omar Perotti. Estamos muy 
preocupados por la imposibilidad 
que presentan niñas, niños y 
adolescentes de volver a las clases 
presenciales. 

#VolverALaEscuela

En la Cámara de Diputados 
aprobamos el Acuerdo de Escazú, 
primer tratado legalmente 
vinculante en derechos de acceso 
de América Latina y el Caribe. El 
acuerdo regional vinculante busca 
proteger los derechos de acceso a 
la información, la participación 
pública y el acceso a la justicia en
asuntos ambientales.

#EscazúAhora

ACUERDO ESCAZU

I

ENTREVISTA 
INTERNACIONAL

Muchas gracias
Ricardo De La Blanca Brigati
por la entrevista que me
hiciste para EL ESTÍMULO.

LEY DE EDUCACION

AMBIENTAL YAÁ

Exigimos una vez más que se dé 
tratamiento en el Congreso al Proyecto 
de Ley de Educación Ambiental que 
presente para que se incluya en la 
currícula escolar un abordaje integral 
sobre los recursos con los que 
contamos para garantizar un ambiente 
sano y diverso. 
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LEY DE TALLES
La ley se aprobó pero aún el Poder 
Ejecutivo no la puso en marcha.
Necesitamos seguir avanzando en la 
lucha contra la discriminación de los 
cuerpos y garantizar el derecho a 
vestirse de todos los argentinos.

XXS
XXL

XM

SANTA FE

#Vicepresidenta

#Presidente

PRESENTÉ ESTOS PROYECTOS DE LEY 
EN EL CONGRESO

HAY QUE ESCUELAVOLVER A LA 

Desde Juntos por el Cambio insistimos con la 
emergencia educativa y el regreso de terapias y 
entornos escolares para nuestros niños, niñas 
y adolescentes. Hay que poner la prioridad en 
la discapacidad y la educación.

#VolverALaEscuela eso es lo que quiere el 70% de nuestros niños y niñas de 

acuerdo a un estudio de UNICEF.

XXL

Junto a Cristian Cunha asumimos el desafío de 
conducir el PRO Santa Fe. 

SEGUIMOS AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN

Esta adecuación es un homenaje más a 
Quino, que cedió los derechos de autor de 
Mafalda para que se imprima en Braille.

 
Estamos juntos para sacar a la 
Argentina adelante y tener el país 
que todos soñamos. Seguimos 
trabajando juntos con 
@mauriciomacri y por los valores 
que nos representan.

En la Comisión de Cultura y de Discapacidad 
adecuamos la ley de propiedad intelectual al 
Tratado de Marrakech para promover el 
derecho a la lectura de las personas con 
dicultades para acceder al texto impreso.

Tratamos en el Congreso la Ley de vacunas 
para dar las garantías que la sociedad necesita 
frente a la vacuna del COVID-19.

Lanzamos una campaña de 
rmas para volver a la 
escuela presencial, en 2 días 
más de 2000 familias de toda 
la provincia rmaron una 
solicitud al Gobernador.
Con Federico Angelini y 
José Núñez entregamos esa 
carta al Gobernador para 
pedirle que apruebe los 
protocolos para que más 
estudiantes vuelvan a las 
escuelas.

SESIÓN PRESUPUESTO 2021
Este presupuesto le quita fondos 
y le implica un recorte a los jubilados, 
recorte a las universidades, 
recorte a las políticas de infancia 
y primera infancia. Este 
presupuesto es mentiroso con el 
precio del dólar y la 
responsabilidad de controlar y 
mantener el valor de nuestra 
moneda. Le quita posibilidades 
a las PyMES y a los que quieren 
hacer crecer la Argentina.
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SEGUIMOS JUNTOS CONSEGUIMOS JUNTOS CON

MAURICIO MACRI Tenemos que tener fe 
en el futuro. Y saber 
que con el populismo 
Argentina no va a ir a 
ningún lado. ¡Hoy el 
presente es doloroso y 
hay que trabajar mucho 
para sacar a nuestro 
país adelante!

LEY DE
ETIQUETADO

YA!!!

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

#8N#8N
                                       Seguimos defendiendo los
                                       valores de la República y la
                                       libertad. Basta de impunidad
en la Argentina, que los jueces que están investigando
hechos de corrupción no sean movidos de sus cargos.

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

EL OFICIALISMO NO DA QUÓRUM

*Para hablar de la vuelta a la escuela. 6 de 
  cada 10 chicos ya abandonaron.
*Del campo y la rotura de silobolsas. La situación 
  no da más. Hay que aumentar penas y dar más 
  seguridad.
*De la libre circulación para que puedas 
  visitar en todo el país a tus seres queridos.

¡Pero nosotros estamos acá!

EL GOBIERNO ESTÁ ATENTANDO 
CONTRA LOS PRODUCTORES AGRARIOS

Hace meses que le estoy insistiendo al Poder Ejecutivo 
para que proteja a los productores agropecuarios de los
daños que se le hacen a los silobolsas. 
El campo es el sector económico más 
importante del país y el que más dólares 
aporta. Argentina nunca podrá ser grande si 
acciona contra el campo.

08 de noviembre

Después de años de trabajar la 
Ley de Educación Ambiental, está 
a pasos de llegar al recinto. 
Hoy dimos dictamen de comisión. 
El cuidado del ambiente tiene que 
ser una prioridad para todos.

VOTÉ EN CONTRA DEL

#ImpuestoALaRiqueza

En una crisis económica como la 
que atraviesa nuestro país el 
GobiernoNacional pretende salir 
adelante generando mas impuestos. 
Argentina tiene la presión 
tributaria más alta del mundo. 
Están destruyendo a los que 
invierten y producen.

SIEMPRE LA VIDA
Este año ví como todos nos 
cuidamos y cuidamos de los 
demás frente a un virus. 
Todos supimos que la vida 
estaba ante todo. Y ese es 
mi compromiso.

En todo el país salimos a 
defender y a decir

 SÍ A LAS DOS VIDAS!!!

#LaMayoriaCeleste 
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Global Parlamentarians Network
to End Infectious Diseases

It́ s  #time2unite!

Tenemos que mantener 
en alto la bandera de la 
lucha contra #HIV y 
seguir poniendo estos 
temas en la agenda 
pública.

Volvamos a pedir que se 
restablezcan los derechos de 
las Personas con Discapacidad.

La virtualidad nos permite 
estar cerca y participar de 
conferencias que nos 
motivan a ir más allá.
La Tuberculosis existe y mata.
El mundo tiene que asumir el 
compromiso de ponerle n.

Con la misma conviccioń  de siempre, ¡este anõ  
voy a volver a defender las dos vidas! ¡ Le digo NO 
al proyecto de Aborto! El derecho a la vida no se 
puede cuestionar, no podemos desechar lo que 
nos incomoda. Legalizar el aborto es transformar 
un delito en un derecho. ¡Me siento orgullosa de 
poder defender la vida en este recinto! 

Toda vida vale y merece ser salvada..

Más allá del resultado la lucha sigue y a la vida 
la voy a defender siempre.

LA VIDA NO SE DEBATE, SE DEFIENDEI

MI VOTO FUE NEGATIVO

Padres de toda la provincia de Santa Fe me manifestaron su 
preocupación por la vuelta a la presencialidad de las escuelas.
Durante este año se hizo muy difícil la educación de las niñas, 
niños y adolescentes, y aún no hay un panorama claro del inicio 
lectivo 2021. Seguimos reclamando al Gobernador una respuesta. 
Hay que volver a la escuela.

la situacion de las vacunas 
es bochornosa

PADRES POR LA EDUCACION

¡Un año donde defendimos los valores del PRO!
Seguimos trabajando con mucha fuerza para 
Argentina. ¡Cierre de año junto a militantes, 
Concejales y Presidentes Comunales del 
                                    Departamento 
                                    San Martín!

COLONIA BELGRANO

Con el PRO Santa Fe 
rearmamos nuestro 
compromiso por el 
accionar de la justicia 
y la defensa de la 
transparencia. 

·#RoboALosJubilados.

·#JusticiaYTransparencia

D
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I
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E
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Junto a Coco y  todo 
el Hogar El Parque
celebramos la Navidad 
con villancicos. 

                 La nueva fórmula de movilidad jubilatoria 
                 que propone el Gobierno Nacional es un 
brutal ajuste. Los expone a los vaivenes de la inación, 
no les brinda previsibilidad y es poco transparente.

                               “El Frente de Todos y sus 
aliados votan una ley que debería llamarse Ley 
de la Inmovilidad e Inmoralidad Jubilatoria porque, 
al no proteger a los jubilados de la inación, lo 
único que les asegura es un presente y futuro 
concretos de privaciones, recortes e indignidad.”



EVENTOS INTERNACIONALES
ESTE AÑO DE PANDEMIA SEGUIMOS ABIERTOS AL MUNDO Y TRABAJANDO EN LA LUCHA CONTRA OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE NO TENEMOS QUE 
OLVIDAR: LA TUBERCULOSIS Y EL VIH/ SIDA.

LA VIRTUALIDAD ME PERMITIÓ PARTICIPAR DE MUCHOS CONGRESOS Y ENCUENTROS DONDE CONVERSÉ CON COLEGAS, PARTICIPÉ COMO PANELISTA EN 
CONFERENCIAS Y EVENTOS Y PENSAMOS ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO.

marzo
WORLD TB DAY 2020.PARTICIPÉ COMO EXPOSITORA EN LA CONFERENCIA 

POR EL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

(THE GLOBAL TB CAUCUS - STOP TB PARTNERSHIP). 

junio
A GLOBAL PUBLIC HEALTH CONVENTION FOR THE 21   CENTURY: 

PRELIMINARY REPORT MEETING (UNIVERSITY OF MIAMI - AHF). 

PARTICIPÉ EN EL ENCUENTRO DE AUTORES PARA ELABORAR EN 

CONJUNTO UN INFORME SOBRE SALUD PÚBLICA GLOBAL.

julio PARTICIPÉ COMO EXPOSITORA DEL EVENTO “THE ROLE OF 

PARLIAMENTARIANS IN STRENGTHENING COVID-19 RESPONSE 

& RECOVERY” (CENTER FOR GLOBAL DEVELOPMENT). 

PARTICIPÉ COMO ASISTENTE DE LA REUNIÓN ORGANIZADA POR EL 

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA TB Y LA OPS SOBRE 

TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA (THE GLOBAL TB CAUCUS).

PARTICIPÉ COMO ASISTENTE DEL WEBINAR “RECONSTRUYENDO 

MEJOR: UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA VERDE Y SOSTENIBLE. 

REUNIÓN VIRTUAL PARA LAS Y LOS PARLAMENTARIOS Y 

FUNCIONARIOS DE LOS PARLAMENTOS DE LAS AMÉRICAS” (PARLAMÉRICAS).

23   INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE: AIDS 2020 - GLOBAL VILLAGE 

SESSION. PARTICIPÉ COMO EXPOSITORA EN EL PANEL “SECURING AND 

CHAMPIONING RESILIENT POLITICAL LEADERSHIP TO SUPPORT ENDING 

AIDS BY 2030”.

septiembre
PARTICIPÉ COMO EXPOSITORA EN EN EL “ENCUENTRO VIRTUAL SOBRE LA 

REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE TB” (ONU - THE GLOBAL TB CAUCUS).

PARTICIPÉ COMO ASISTENTE EN LA CONFERENCIA “THE IMPACT OF 

COVID-19  ON THE TB EPIDEMIC” (THE GLOBAL TB CAUCUS). 

UNITE Ś  1  GLOBAL SUMMIT: VIRTUAL. PARTICIPÉ COMO EXPOSITORA EN 

LOS PANELES “UNITE GLOBAL BOARD: TIME TO TAKE ACTION” Y “GLOBAL 

PUBLIC HEALTH CONVENTION FOR THE 21 CENTURY” 

(CO-ORGANIZADO CON LA UNIVERSIDAD DE MIAMI Y AHF)

octubre

diciembre

PARTICIPÉ COMO ASISTENTE DEL ENCUENTRO VIRTUAL DE LA 

OECD GLOBAL PARLIAMENTARY NETWORK (CO-ORGANIZADO JUNTO 

A WOMEN POLITICAL LEADERS).

PARTICIPÉ COMO EXPOSITORA DEL EVENTO ONLINE PARA EL 

LANZAMIENTO DE LA PUBLICACIÓN “UNA DIVISIÓN MORTAL: LOS 

COMPROMISOS PARA TB VS. LA REALIDAD DE LA TB”

 (THE GLOBAL TB CAUCUS). 

RD
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ACTIVIDADES EN EL CONGRESO

PROYECTOS QUE PRESENTÉ PROYECTOS QUE ACOMPAÑÉ

PROYECTOS DE LEY: 72
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 80
PROYECTOS DE DECLARACIÓN: 38

DECLARAR “EMERGENCIA NACIONAL 
EN ADICCIONES”.

DECLARAR EMERGENCIA EN SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE.

LEY DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

LEY DE TELEMEDICINA.

CREACIÓN DE LA FIGURA DEL DEFENSOR 
DEL PUEBLO ADJUNTO PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

MODIFICACIÓN A LA LEY 25.929, LEY 
DE PARTO RESPETADO, DERECHO A LA 
INFORMACIÓN.

FONDO DE ASISTENCIA FINANCIERA EN 
CONTEXTO DE COVID-19 PARA CENTROS DE 
DÍA, CENTROS TERAPÉUTICOS Y ASISTENCIALES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CREACIÓN.

ETIQUETADO PREFERENCIAL PARA EL 
CONSUMO DE LECHE MATERNA Y EL 
CONSUMO RESPONSABLE DE 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA.
 

EXENCIÓN A LAS REMUNERACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 

APP OBLIGATORIA PARA LA LUCHA 
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 
DE GÉNERO EN CELULARES Y TABLETS. 

AMORTIZACIÓN IMPOSITIVA DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA. MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 20.638. 

ABOGADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

MODIFICACIÓN LEY 26.687 (TABACO) 
PROHIBICIÓN DE FUMAR EN ESPACIOS 
ABIERTOS DESTINADOS A NIÑOS Y NIÑAS.

PROYECTOS DE LEY: 15
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 29
PROYECTOS DE DECLARACIÓN: 10

FONDO DE ASISTENCIA FINANCIERA EN 
CONTEXTO DE COVID-19 PARA INSTITUCIONES 
BAJO MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL, 
DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA DESTINADAS 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CREACIÓN.

PERMANENCIA ESCOLAR DE 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
CON DISCAPACIDAD EN EL 
MARCO DEL COVID-19. 
RÉGIMEN.

PROYECTOS DE LEYPROYECTOS DE LEY
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99
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NOTAS DE OPINION
I
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CLICK PARA
VER LAS
NOTAS

https://www.giselascaglia.com.ar/noticias


2020
Si todos nos seguimos cuidando 

volverán los abrazos. 

Que la vacuna sea una realidad. 

 podamos encontrarnos espero

este

DIPUTADA NACIONAL
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CLICK

https://www.facebook.com/gisela.scaglia
https://www.instagram.com/giselascaglia/?hl=es-la
https://twitter.com/GiScaglia
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