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La Argentina comenzó una nueva etapa en la que todos, cada uno 
desde su lugar, decidimos con�ar, unirnos, dialogar y consensuar 
para construir juntos el país que soñamos.

En mi tercer año como diputada nacional es la primera vez que tengo 
la responsabilidad de acompañar al Presidente desde mi labor 
legislativa y siento una gran alegría porque este año hemos aprobado 
leyes que les van a cambiar la vida a miles de argentinos. 

En 2016 abrimos las puertas al diálogo y cosechamos logros que 
fueron producto de la participación de muchos sectores de la sociedad 
que también asumieron el compromiso de generar propuestas para 
mejorar, siendo constructivos aún en las diferencias.

También, como cada año, recorrí Santa Fe, mi provincia, para estar 
cerca de los vecinos.

Estamos construyendo el puente entre la Argentina que somos y la 
que queremos ser. Y lo más importante es que lo estamos haciendo 
juntos. 

Gisela Scaglia
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Medioambiente 
y protección de los animales

LOS TEMAS QUE NOS IMPORTAN

Aprobamos la rati�cación del Acuerdo de París que 
tiene el objetivo proteger a las personas, los medios 
de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las 
necesidades urgentes e inmediatas de los países 
más vulnerables. Asumimos un compromiso mun- 
dial de cuidado del medio ambiente.
Nuestro compromiso también fue con los animales. 
Dimos grandes discusiones en pos de avanzar hacia 
el respeto y terminar con el maltrato. Cambiamos 
tristeza por amor, maltrato por cuidado, explotación 
por bienestar, impotencia por defensa, silencio por 
voz. Cambiamos agresión por cariño y encierro por 
libertad de aquellos que no pueden defenderse  so- 
los y nos piden ayuda”.
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Existe un cambio de paradigma en el mundo y en 
la sociedad argentina. Buscamos modi�car el 
trato dado a los animales al ampliar sus derechos 
para asegurar su bienestar. Esta demanda social 
emergente nos obliga a repensar el trato dado a 
los animales y a rede�nir ciertas prácticas, institu-
ciones y normas jurídicas.

Los seres humanos somos todos iguales, nues-
tros intereses cuentan por igual. Este principio de 
igualdad nos lleva a repensar la relación entre 
seres humanos y animales no humanos: ¿por 
qué no nos resulta sencillo aceptar el principio de 
igualdad como base moral sólida para las rela- 
ciones con seres que no pertenecen a nuestra 
propia especie? 

Desde otro enfoque, podemos referirnos a la 
alusión al maltrato animal en la carta encíclica 

Laudato sí (24/05/2015) del papa Francisco, que 
versa sobre “el cuidado de la casa común”. En 
algunos pasajes este texto se re�ere a la impor-
tancia de asegurar un buen trato a los animales 
como presupuesto para garantizar un buen trato 
entre los seres humanos y equipara el maltrato 
animal con una ofensa a la dignidad humana. 

Es probable que debamos restablecer un equili-
brio en la relación entre el medioambiente y los 
seres vivos, y eso nos llevará a pensar qué lugar 
ocupamos como seres humanos en ese nuevo 
equilibrio. Es un gran desafío y una responsabili-
dad enorme, pero creo que forma parte de nues-
tra tarea para convertir el mundo en el lugar que 
soñamos.

Protección de los animales, política pública

5



Este año continué trabajando en cuestiones de 
proteccionismo animal y medioambiente. Asisti-
mos a un cambio de paradigma en la forma de 
relacionarnos con la naturaleza y estamos tran-
sitando un camino en Argentina que indudable-
mente trae nuevos debates a nuestro Congreso.

“El maltrato animal es repudiable y siempre 
debe ser condenado, como así también el juego 
clandestino, porque apostar por la explotación 
de los animales merece una condena penal, no 
una regulación o reglamentación”.

“El proyecto de la Ley de prohibición de carreras 
de perros, cualquiera sea su raza, busca prote-
ger a quienes sufren día a día el maltrato de ser 
sometidos a carreras y sufren las consecuencias 
de haber nacido con una virtud: la velocidad, 
que termina siendo su mayor condena. Quere-

mos cuidar a los galgos pero también a todos los 
perros que nacieron para vivir dignamente y 
erecen que podamos devolverle el amor que ellos 
nos dan de modo incondicional”. 

Otros proyectos relacionados con el protec-
cionismo
• Proyecto de Resolución 7266-D-2016. 
Repudio por agresión a la médica veterinaria 
Alejandra Belda
Donde se expresa el repudio de la Cámara de 
Diputados por la agresión física sufrida por la 
médica veterinaria Alejandra Belda mientras 
cumplía su función voluntaria para la Asocia-
ción Civil SOS Caballos de la ciudad de Santa 
Fe, el día 12 de octubre de 2016.

6



Educación y niñez

LOS TEMAS QUE NOS IMPORTAN

Nuestro gobierno asumió el compromiso de una 
revolución educativa. Cada uno desde su lugar 
puede trabajar en pos de mejorar la educación en 
nuestro país. Queremos posicionar la educación en 
la agenda y el corazón de todos los argentinos".

LOS TEMAS QUE NOS IMPORTAN



Cuando hablamos de educación es momento de 
pensar el país que ahora queremos para nues-
tros hijos e hijas, pero también es momento de 
pensar hacia adelante, el país que queremos 
dejarles a los que ahora son niños y serán los 
hombres y mujeres de la Argentina del futuro. 

Este año tuvimos la posibilidad de rediscutir el 
modelo de educación en Argentina, porque era 
necesario transformar el sistema educativo para 
que brindara iguales oportunidades para todos. 
De eso se trata la revolución educativa, nos 
hicimos cargo de ese desafío y asumimos el 
compromiso de mantener la inversión en el 
sector, reducir la deserción escolar, extender el 
ciclo lectivo anual mínimo, formar de modo 
integral a los docentes y evaluar los procesos 
educativos. 

Hablamos de cambiar el paradigma que en la 
educación argentina la escuela sea un lugar de 
encuentro, un lugar donde no solo se enseñen 
contenidos sino donde podamos encontrarnos 
para trabajar en la prevención y desarrollarnos. 

Para nuestro gobierno y para el Congreso de la 
Nación la educación es una de las prioridades y 
uno de los pilares fundamentales en los que esta-
mos trabajando. En el camino de lograr la pobreza 
cero la educación tiene un lugar fundamental. No 
vamos a renunciar a la educación pública, no 
vamos a renunciar a la igualdad de derechos de 
los niños y las niñas de nuestro país.

La educación para el futuro
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Este año seguimos trabajando en cuestiones e 
los derechos de los más chicos.

• Proyecto de Ley 7365-D-2016. Abogado del 
niño, niña y adolescente.
Este proyecto de ley procura establecer las 
pautas rectoras mínimas que deben guiar la 
implementación de la �gura del Abogado del 
Niño, Niña y Adolescente, instituida en el art. 27 
de la Ley n.° 26.061 entre las garantías mínimas 
de procedimiento que tienen las niñas, niños y 
adolescentes en cualquier procedimiento judicial 
o administrativo que los afecte. (...) El presente 
proyecto de ley pretende fortalecer las garantías 
de cumplimiento de derechos que nuestros 
niños y adolescentes ya poseen pero no pueden 
efectivizar, por ello establece, entre otras medi-
das, que se cree un “Registro Nacional de Abo-
gados del Niño” en las distintas jurisdicciones. 

“Son deberes del Abogado del Niño:
a) Respetar la voluntad del niño, niña o adoles-
cente atendiendo siempre al interés superior del 
mismo, conforme a lo preceptuado por el artícu-
lo 3 de la Ley N.º 26.061.
b) Actuar con especial observancia del deber de 
con�dencialidad atendiendo siempre al interés 
superior del mismo, conforme a lo preceptuado 
por el artículo 3 de la Ley. El niño tiene derecho a 
entrevistarse privadamente con su abogado.
c) Informar al niño de todo cuanto suceda en el 
proceso e instruirlo de los distintos mecanismos y 
elementos disponibles para una mejor decisión.
d) Llevar a cabo todas las actuaciones procesa-
les tendientes a sostener la postura que favorez-
ca la situación del niño, niña o adolescente”.



Lucha contra el narcotrá�co

Santa Fe necesita que la Nación y la Provincia traba-
jen en conjunto para combatir el �agelo más duro de 
estos últimos años, por eso este año llevamos  
adelante un Plan Integral de seguridad y lucha con- 
tra el narcotrá�co entre la provincia y Nación. 
Sabemos también que la lucha comienza en la 
prevención y el trabajo constante para combatir las 
adicciones”.

LOS TEMAS QUE NOS IMPORTAN



Sabemos que si trabajamos juntos es mejor, que 
escuchando, dialogando y armando equipos 
podemos lograr resultados para que todos los 
santafesinos podamos vivir tranquilos.

El cambio se ve cuando coordinamos acciones y 
estamos presentes, tomando decisiones estraté-
gicas e implementando acciones concretas para 
cuidar a cada vecino. Por eso estamos avanzan-
do para terminar con el narcotrá�co, sacar la 
droga de los barrios de la provincia y alejar a los 
chicos de este �agelo.

Estamos construyendo un Estado que se acerca a 
cada barrio, a las familias, vecinos, a las mamás, 
y está presente cuidando a los más chicos, a los 
jóvenes y los adultos mayores, con el objetivo de 
acompañarlos en las diferentes etapas de la vida. 

Trabajar juntos es poner la prioridad en el hacer, 
coordinar esfuerzos para que todas las provincias 
de la Argentina puedan cambiar. En Santa Fe ya 
comenzamos. Sigamos juntos. 

Vivir tranquilos
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Pobreza cero

Uno de los desafíos más importante que tenemos 
como gobierno es lograr una Argentina con Pobre-
za Cero. Y esta meta no depende solo de un gobier-
no, sino de todos nosotros.
Asumimos el compromiso de fortalecer el camino de 
la educación y el trabajo, que son los pilares para 
que los niños de todo el país crezcan en igualdad de 
oportunidades, y para que el día de mañana acce-
dan a un empleo de calidad y sean ellos mismos 
creadores de trabajo.
Creemos en nuestras capacidades y estamos cons-
truyendo con�anza”.

LOS TEMAS QUE NOS IMPORTAN



Uno de los objetivos primordiales como gobierno es 
hacer de nuestra Argentina un país más equitativo. 
Buscamos reducir la pobreza y la desigualdad 
porque creemos que cada argentino debe poder 
hacer realidad sus sueños.

La tarea no es sencilla: después de años donde nos 
faltaron estadísticas con�ables en 2016 se normali-
zaron las estadísticas públicas y accedimos los 
datos de la pobreza y la indigencia en Argentina. 

Vivimos una realidad que nos duele en donde uno 
de cada tres personas en nuestro país vive en situa-
ción de pobreza. Por eso, asumiendo este difícil 
punto de partida, es necesario trabajar, cada uno 
desde su lugar, para llegar a una Argentina con 
Pobreza Cero.

Todavía tenemos un largo camino por delante, pero 
también hemos hecho grandes progresos con 

diferentes iniciativas que me enorgullecen: la 
ampliación de las Asignaciones Familiares, la 
Estrategia Nacional para Adolescentes y Jóvenes 
Vulnerables,  la Tarifa Social, el Plan de Agua y 
Saneamiento, la obligatoriedad de la educación 
inicial desde los 3 años, la Cobertura Universal de 
Salud y el Plan Nacional de Vivienda, entre otras.

Creo que es posible construir juntos un país 
donde los niños y adolescentes accedan a la 
educación que necesitan, donde las familias 
puedan tener una casa propia, donde hombres y 
mujeres tengan trabajo, donde todos podamos 
vivir en un entorno saludable. Ése es mi sueño, y 
para eso trabajo cada día.

Creemos en nuestras capacidades y estamos 
construyendo la con�anza necesaria, para atraer 
inversiones que generen oportunidades. Estamos 
juntos en esto y vamos por buen camino.

Una meta que depende de todos
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Mujeres

Necesitamos que cada vez más mujeres se animen a 
participar de lo público. Necesitamos que más muje-
res se involucren en la construcción de la Argentina.
Desde el Congreso trabajamos en la paridad de  gé- 
nero y la lucha contra la violencia de género, e impul-
samos grandes reformas en materia penal con el �n 
de proteger a las víctimas”.

LOS TEMAS QUE NOS IMPORTAN



Hay una mirada especial en la mujer que puede 
traducirse en un gran aporte para toda la socie-
dad. El mundo está cambiando y se nutre cada 
vez más de este punto de vista, del punto de 
vista femenino. 

Mi propuesta es pensar los desafíos que tene-
mos las mujeres como oportunidades para 
aprender algo nuevo, para ser creativas, para 
pensar soluciones que no se nos habían ocurri-
do antes. Se trata entonces de entender  los 
desafíos como oportunidades de crecimiento. 
Siempre pensé que una mujer con pasión por el 
hacer y con ganas de transformar el mundo 
puede ser quien haga que otras mujeres 
también se animen a participar. 

Tenemos que abrir las puertas a más mujeres y 
posibilitar que cada mujer desarrolle su poten-
cial. Tenemos que animarnos a ser lo que quere-
mos y lo que amamos. 

Cada una de nosotras puede ser líder para empo-
derar a otras, cada una desde su lugar tiene 
mucho para ofrecer a su familia, su comunidad, su 
país. Todas somos parte en la construcción de 
nuestra realidad cotidiana y nuestro mundo.

Los desafíos actuales para las mujeres
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ESTAR CERCA



VOLUNTARIOS DEL CAMBIO

La fuerza y el compromiso de los voluntarios en 
Santa Fe son imparables. Este año, gracias a las 
acciones de los voluntarios pudimos acompa-
ñar a muchos vecinos para que se animen a 
participar y emprender nuevos caminos.

Juntos llevamos adelante talleres, cursos y char-
las en los que aportamos nuestro granito de 
arena para contagiar la pasión por el hacer.

Gracias a todos los que se animan a ser parte 
del cambio en nuestra querida provincia.
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TALLER DE CARPINTERÍA
Carlos contagió su pasión por la carpintería a los vecinos de los barrios 
de Santa Fe. Se realizaron encuentros en Loyola Sur, Vecinal Centena-
rio,  El tránsito y  el Centro de Jubilados del Centenario.



COACHING PARA ELLAS
Kari se animó a hacer talleres de coaching para  mujeres empren-
dedoras en el Barrio Estanislao López de Santa Fe.



CLUB DEL CAMBIO
La jornada de recreación de los voluntarios del cambio llegó a Loma 
Alta.



CURSO DE RCP 
Ileana es paramédica y dio cursos de RCP –reanimación cardiopul-
monar– para que muchos vecinos aprendan a salvar vidas en los 
barrios Estrada, Scarafía, Loyola Sur, El Tránsito y Centenario (Santa 
Fe), y en la localidad de Gálvez.



TALLER DE MANICURÍA 
Dafne se sumó como voluntaria dando talleres de manicuría para las 
mujeres, en los barrios Loyola Sur, Alberdi y Liceo Norte (Santa Fe).



COACHING PARA EMPRENDER
Hernán alienta a los vecinos del Barrio Centenario (Santa Fe) a 
animarse a emprender al contarles las iniciativas del Gobierno 
nacional.



CINE GRATIS
En las localidades de Loma Alta, Díaz y Gálvez disfrutar una película 
con pochoclos junto a los chicos es otra actividad de los voluntarios.



PARADAS SALUDABLES
En las localidades de Campo Piaggio, Gálvez y Coronda, Caro y 
Sabri se sumaron para realizar las paradas saludables donde 
toman la presión y realizan campañas de concientización sobre la 
salud.



EL TRABAJO LEGISLATIVO 
EN EL CONGRESO 
DE LA NACIÓN ARGENTINA



Promover la transparencia en el acceso a la 
información es una prioridad para mí, por eso 
quiero contarte que desde el Congreso de la 
Nación acompañamos a los jóvenes santafe-
sinos en su formación y a los adultos mayores 
para que puedan desarrollarse plenamente”

Estudiantes santafesinos que recibieron becas:

• Alexandro Damián Acevedo
• Melisa Jazmín Aldao 
• Sofía Ballestero
• Agustina Soledad Banega 
• Julián Bona�ni
• Karen Agustina Bullón 
• Azul Abigail Cacabelos 
• Claudio Ariel Junior Carrizo
• Del�na Fernanda Fernández
• Valentina Ailén Fernández

• Manuel Joaquín Guevara Vilarnovo
• Emanuel Hernández
• Benjamín Alberto Maggioni 
• Aixa Natividad Magnone
• Tiara Loreley Martínez 
• Agustín Melón  
• Luz Milagros Mendoza 
• Agustina Rosario Orellano 
• Cecilia Guadalupe Piccinelli 
• Brian Ezequiel Tobares 
• Micaela Ailén Tobares 

En 2016 también acompañamos a los adultos 
mayores del Centro de Jubilados y Pensiona-
dos Nacionales de López. Este centro recibió 
un subsidio de la HCDN para que quienes 
concurren allí puedan tener una mejor calidad 
de vida. 

Transparencia legislativa
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Comisiones integradas por la Diputada Gisela Scaglia

Educación 

Familia, mujer, niñez y adolescencia 

Asuntos cooperativos, mutuales y ONGs

Economías regionales 

Recursos Naturales 

Discapacidad 

Cultura

7 

13 27 477 106

13 proyectos
de declaración 

27 resoluciones 

477 reuniones 
de comisiones 

106 funcionarios 
del Poder Ejecutivo 

asistieron a la HCDN

109 proyectos 
de ley aprobados

23 sesiones

23
109
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Como cada año, recorro la provincia para 
estar en contacto con vos porque creo que 
estar cerca me permite conocer tus inquietu-
des, necesidades y sueños. 

Escucho a los vecinos y vecinas y también les 
contamos todo lo que hacemos para poten-
ciar el desarrollo del país, combatir el narco-
trá�co y lograr que cada vez sean más las 
familias que puedan progresar.

Cada empresa o industria que recorrí, cada 
pueblo que visité, cada vecinal que conocí, 
cada emprendedor o emprendedora con los 
que hablé, todos ellos no pierden las espe-
ranzas y apuestan a nuestro país porque 
saben que tomamos el camino correcto.

RECORRIDAS



Fiesta en el Club San JuliánReunión con el ministro Sergio Bergman

Con el ministro Esteban Bullrich
y Monseñor Arancedo

Reunión con el subsecretario
de juventud Pedro Robledo



Inicio de sesiones legislativas

Charla sobre problemática animal/ Colegio
de Abogados de Santa Fe Campaña en Gálvez por una ciudad más sustetable



Encuentro de Juventud en Rafaela
Recorriendo la pyme Bridge

Hydrogen S.A.

Conformación de la mesa Cambiemos Santa Fe En la Cooperativa de trabajo electromecánica
de Barrancas Ltda.



Taller protegido Rupay/ Sunchales

Charla de seguridad vial con Ema Cibotti en Gálvez



Campaña “Intercambio saludable”/ Gálvez y Coronda

Recorriendo el Barrio Peñaloza Norte/ Santa Fe
Visita al centro de jubilados de López para
hablar de la Ley de Reparación Histórica

para Jubilados y Pensionados



Celebramos el Bicentenario en Tucumán Reunión con el gobernador de Santa Fe
y Patricia Bullrich por la seguridad

Concejo Nacional del Pro en Jujuy Timbreo en Santa Fe



Feria de las carreras/ Gálvez

Programa de iniciación deportiva en el
Club Atlético Irigoyense

En el molino harinero de San Martín
de las Escobas

En el Congreso de la Nación con el Diputado José Núñez



Charla de seguridad vial con Ema Cibotti en Gálvez

Encuentro con Mariano Mayer,
secretario de Pymes de la Nación

Recorriendo las obras de construcción de viviendas
en Santa Fe con Rogelio Frigerio

Reunión con mujeres en Santa Fe Gálvez corre



Recorriendo los barrios de Santa Fe Inauguración de la plaza de Llambi Campbell
construida con fondos del gobierno nacional

Junto al secretario de Industria Martín Etchegoyen 
y el diputado Núñez en Gálvez,

recorriendo las pymes de mi ciudadLos desafíos actuales para las mujeres/ Charla en Vera



Acompañé al Presidente en Felicia durante
la inundación Los desafíos actuales para las mujeres/ Charla en Rafaela

Con Monseñor Arancedo en Santa Fe Con intendentes en la Casa Rosada



Barrio Estrada, Santa Fe

Cambiemos en RosarioBarrio Transporte, Santa Fe



En Agroactiva Con Martín Tetaz en Rosario

Día de la Tradición Con productores agropecuarios



Asociación Civil Cebollitas, Santa Fe

Estuve con las familias
inundadas en el invierno Desafío Rural Bike en Campo Piaggio



Cumple Gálvez

Con el Presidente en Olivos

Día de la Bandera con Carolina Stanley
y la concejal GhilottiEn Colonia Belgrano visitando a Cristian



En la Vecinal Sarmiento, Santa Fe

En San Agustín con el Presidente comunal,
Emiliano Mónaca

En San Carlos recorriendo
la cristaleríaEn Rosario cerramos el año

En Pueblo Irigoyen



Los desafíos actuales para las mujeres/ Charla en Santa Fe

Día de la mujer con Mauricio Macri

Hicimos el Taller de alimentación saludableFirmamos convenios para mejorar el hábitat



Inauguración de la plaza de Llambi Campbell 
con fondos del gobierno nacional

Ciclo Empezamos a Emprender 
con Gabriel Chumpitaz

Homenaje a folcloristas Recorriendo Motores Czerweny, Gálvez

Reunión de equipo en Gálvez



Recibimos al Consejo de la Juventud PRO de Santa Fe

Inauguramos el Molino Harinero en 
San Martín de las Escobas

Visita a Mundo Pequeño



Homenajeamos a vecinos de Loma Alta

Reunión con el Secretario de DD.HH., Claudio Avruj

Timbreo en Alto Verde

Timbreo en Santa Fe



Este año fue uno de los más importantes de mi vida. Trabajé todos los días convencida de que 
asumíamos la gran responsabilidad de cambiar nuestra Argentina.

El 1° de marzo de este año en la apertura de sesiones recibimos al Presidente de la Nación, fue 
un gran orgullo; ese día también afrontamos el desafío de dar lo mejor de nosotros para que los 
argentinos pudieran tener las leyes que necesita nuestro país.

Hemos tratado grandes cuestiones, cerramos un año en el que sesionamos y discutimos, en el 
que recibimos a ministros, funcionarios y miembros de la sociedad civil.

Nunca dejé de recorrer Santa Fe, participando de encuentros y actividades en las diferentes 
localidades. Busqué la cercanía con cada vecino para poder dialogar y escuchar las necesida-
des y urgencias de nuestra provincia.

Siento alegría y orgullo por lo que hicimos. Sé que falta. Y sé que demandará cada vez más esfuer-
zo, pero estoy dispuesta a poner todo de mí para llegar a los objetivos de nuestro gobierno: pobre-
za cero, lucha contra el narcotrá�co y unión de los argentinos.

Gracias por otro año de trabajo compartido.

¡Gracias!



Mi especial agradecimiento a quienes de diversas maneras y de manera voluntaria 
acompañaron el trabajo del año con sus aportes, ideas, sugerencias o su tiempo.
›› Oscar, por tu trabajo en el Concejo de Gálvez.
›› Fernanda, por tu invalorable ayuda.
›› Dafne, por enseñar manicuría a tantas mujeres.
›› Carlitos, por tus cursos de carpintería.
›› Ileana y Flor, por los cursos de RCP.
›› Sofi, por tu aporte a las economías regionales y el agro.
›› Dani Leiggener, por ayudarme tanto.
›› Patricia y Marilina, por su aporte a la educación.
›› Caro C., Viqui Z., Ferni R. y Sole S., por el trabajo en acción social y salud.
›› Ema, por ayudar tanto a Oscar.
›› Katinga, por aportar todos los días.
›› Turco Alí, por sumarte a las acitvidades deportivas.
›› Natalia y Nani, por su compromiso con la política animal.
›› María Rita, por ayudarnos con mucha voluntad.
›› A mi querido Emilio o, como me gusta decirle, mi Antorcha, por estar generando espacios 
de reunión y encuentro.
›› A los Diputados, Concejales, Presidentes Comunales y referentes del PRO de la provincia 
con los que trabajamos y recorrimos Santa Fe.
Y el mejor gracias de todos es a los militantes y voluntarios de nuestro espacio que siempre 
están poniendo su esfuerzo y compromiso en los timbreos, actividades o recorridas.

50



Seguimos conectados también en las redes socia-
les, este año te contamos de diversas maneras 
todo lo que hicimos juntos. Te invito a que lo siga-
mos haciendo y te sumes a mis redes.

Gisela.Scaglia

@GiScaglia

Gisela Scaglia
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Somos un equipo y trabajamos juntos 
en las tareas de cada día.

JEFE DE DESPACHO
Facundo Logarzo

COORDINACIÓN
Lic. Virginia Vottero

SECRETARIO
Jeremías Fantino

ASISTENTE
Florencia Sotto

ASESORES
Dr. Javier Cubillas: Asesor en temas sociopolíticos y 
educativos.
Hernán Franco: Asesor en temas de emprendedorismo.
Virgina Isidori: Asesora en temas de familia, niñez y 
adolescencia.

Esp. Karina Ingui: Asesora en temas de RR.HH. 
Florencia Ottolini: Asesora en temas de políticas sociales.
Dra. Guillermina Pieroni: Asesora en temas de 
medioambiente y asuntos cooperativos, y en cuestiones 
de familia, niñez y adolescencia y personas con 
discapacidad. 

PRENSA Y COMUNICACIÓN
Lic Catalina Vitelli
Nicolás Bacarella
Tec. Evelin Serpa

DISEÑO
Lic. Verónica Durán

SOMOS UN EQUIPO

Este año pasaron muchas cosas buenas.
Se casó Javi y nacieron Pedrito y Ruth.
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Sigamos cambiando juntos


