
TE LO
PERDISTE
¿

¿

TE MUESTRO LO 
QUE PASÓ EN 
SEPTIEMBRE



#PresentesPorLaRepublica
Estoy en el Congreso para sesionar 

presencialmente. No vamos a dar un 
cheque en blanco al oficialismo, 

estamos aca para debatir.

LOS PRESENTES AUSENTE. LOS AUSENTES PRESENTE.
Sergio Massa nos considero ausentes a 
los diputados de Juntos por el Cambio 

que estabamos en el recinto y 
presentes a los que se presentaron de 

manera virtual a pesar de estar 
vencido el protocolo. Avasallan 

nuestra democracia.



Comerciantes y gastronóomicos se 
manifestaron ante las medidas de 

Pablo Javkin y Omar Perotti.  

ROSARIO QUIERE TRABAJAR

CUARTO CICLO DE CURSOS ON LINE Y 
GRATUITOS!.

Germana Figueroa Casas
CONCEJAL

Gisela Scaglia
DIPUTADA NACIONAL

Federico Angelini
DIPUTADO NACIONAL

Virginia Vottero
CONCEJAL



¿Entre las cosas que mas me impactaron 
es que el 44% de los ninos, ninas y 

adolescentes con discapacidad, expresan 
aburrimiento y que pasan mucho tiempo 

en la computadora. Segúun un 
relevamiento de Unicef Argentina.

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

?

COMO AFECTA LA CUARENTENA A ¿¿
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?



¿El “Impuesto Solidario afectaria a los 
que producen y generan empleo en 
Santa Fe y en Argentina. Por eso 

mantuvimos una reunióon virtual con 
referentes del sector productivo de 

nuestra provincia. 

CHARLA CON SALVADOR DI STEFANO

“

18:45
SALVADOR

DI STEFANO

MARTES 22

Gisela Scaglia
DIPUTADA NACIONAL

Federico Angelini
DIPUTADO NACIONAL

José Nuñez
DIPUTADO NACIONAL

 

Cómo impactaría el Impuesto Solidario a los "
sectores productivos”



#VolverALaEscuela
¿Diputados de Juntos por el Cambio le 
pedimos reunirnos con el Gobernador 

Omar Perotti. Estamos muy preocupados 
por la imposibilidad que presentan ninos, 
ninas y adolescentes de volver a las 

clases presenciales. 

l 

l 



#EscazuAhora
En la Cáamara de Diputados aprobamos 
el Acuerdo de Escazu, primer tratado 
legalmente vinculante en derechos de 
acceso de America Latina y el Caribe.
El acuerdo regional vinculante busca 
proteger: Los derechos de acceso a la 
informacion. La Participacion Publica. 

El acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales.

ESCAZUACUERDO 
I



ENTREVISTA INTERNACIONAL

El Estimulo.

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

Exigimos una vez mas 
que se de tratamiento 
en el Congreso al 
Proyecto de Ley de 
Educacion Ambiental 
que presente para que se 
incluya en la curricula 
escolar un abordaje 
integral sobre los recursos 
con los que contamos para 
garantizar un ambiente 
sano y diverso. 

LEY DE EDUCACION

AMBIENTAL YAÁ



HASTA SIEMPRE

KINO
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