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

JARDINES MATERNALES YA!!!
Son fundamentales para el crecimiento y
desarrollo de la primera infancia y
asisten ninõ s y ninã s de 45 diá s a 5 anõ s.
Pero tambień son un servicio esencial para
que las familias puedan salir a trabajar.
Es por eso que desde Juntos por el Cambio
estamos trabajando para que se declare a
estas instituciones de cuidados como
sectores productivos.

#JulioSinPlastico
Durante el mes de julio te propongo
un desafió global! #JulioSinPlaś tico,
tenées que desechar el menor num
́ ero
posible de plaś ticos. Para lograrlo tenées
que cambiar algunos hab́ itos de tu
vida. Por ejemplo:
- Cuando salgas a hacer tus compras
llevá una bolsa de tela.
- Usá cepillo de dientes de bambu,́
son sustentables y amigables con
nuestro ambiente!

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

#AIDS2020Virtual
LA CONFERENCIA SOBRE VIH MÁAS GRANDE
DEL MUNDO
Durante mi participacion en la
conferencia alerte sobre la necesidad
urgente que tenemos en nuestro pais
de actualizar la Ley Nacional del SIDA.

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

@mauriciomacri

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

A 10 anos de la sancion de la Ley
de Matrimonio Igualitario en
Argentina. AMOR ES AMOR y el
Congreso se ilumina para celebrar.

Segundo ciclo de cursos on line
y gratuitos! Finanzas para
emprendedores

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

Escribi en Nota de Opinióon en
diario Clarin obre la oportunidad
que tenemos para lanzarnos al
mundo como un productor de
alimentos sanos y seguros.

La pandemia del Covid-19 nos
afecta econoómicamente y por eso
desde Diputados PRO presentamos
proyectos para ayudar a los
sectores más afectados.

#ContáasConNosotros

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.

