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SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

Lema 2020 “Apoyar la lactancia
materna para un planeta mas
sano.“ Difundamos cada dia los
beneficios que tiene amamantar
no solo para la mama y el bebe
desde lo nutricional y afectivo
sino tambien para nuestro
ambiente.

En el Congreso reclamée que se trate
el Proyecto de Ley que presente
para que se regule el
etiquetado de leches de formula.
Queremos que las empresas en
Argentina tengan un
comportamiento etico a la hora de
comunicar y vender sus
productos. Miraá la diferencia que
hay entre paises que tienen ley
de etiquetado de leches de
formula y los que no!

CHILE

ARGENTINA

Hablamos en los medios de la
lactancia materna y de
impotencia de sancionar la ley
de etiquetado de leches de
formula.

JARDINES DE INFANTES COMO
SERVICIO ESENCIAL

En la Cáamara 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.

DIA INTERNACIONAL DE ACCION DE
LAS 2 VIDAS #8ACeleste
la vida primero, la vida siempre.

LEY DE ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS

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

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

PARTICIPE DE CHARLAS VIRTUALES

#17AJuntosContraLaImpunidad
Le decimos NO a los atropellos
del Gobierno Nacional. Los
argentinos queremos una Justicia
Independiente, eso es una
verdadera Repúublica!

RECIBIMOS AL MINISTRO DE CULTURA

Queremos que desde la Comision
de Cultura Tristan Bauer pueda
recibir las cuestiones especificas
que afectan el universo cultural
de cada provincia Argentina.

#NoALaReformaJudicialK

La Argentina esta viviendo su
momento mas duro, todos los dias
vemos a personas que pierden su
empleo, negocios y empresas que
cierran. ¿Y que hace el gobierno?
Dedica toda su energia
́ a impulsar
una Reforma Judicial que le va a
costar maś plata al Estado y que
no beneficia en nada a los
argentinos.

#
RosarioQuiereTrabajar
No podemos perder máas 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

Santiago Cafiero habla del
discurso del odio en el Congreso.
Pero entendioó mal, el discurso del
odio es cuando se ataca a
nuestros productores, se les
rompen los silobolsas y el
Gobierno que defiende Cafiero
no hace nada.

#LeyCristobal
Desde Juntos por el Cambio impulsamos un
Proyecto de Ley de Moratoria que
impulsaba la reactivacion economica y
ayudaba a empresas perjudicadas por la
pandemia. Pero el Kirchnerismo voto una
Ley que incluia un articulo para beneficiar
especialmente a las empresas quebradas de
Cristobal Lopez. No es momento de premiar
a los corruptos sino de trabajar para los
argentinos honestos que apuestan por
nuestro pais.

