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CAMBIO CULTURAL

Estamos generando un verdadero cambio cultural 
que nos necesita a todos como protagonistas. 

Estamos haciendo un cambio para siempre y eso cuesta. Por eso seguimos dando las batallas 
que hay que dar, para no volver atrás.

Decidimos transitar el camino de la verdad. Sabemos que es el camino menos cómodo pero el 
necesario para construir el país que queremos.

Este cambio lo estamos haciendo juntos porque nace de cada uno de nosotros, y lo construimos 
dialogando, escuchando y haciendo que lo hay que hacer para garantizar los derechos de cada 
argentino.

Necesitamos que este cambio sea capaz de trascender a un partido gobernante. Un cambio que 
alcance a las nuevas generaciones, un cambio para siempre.

Sigamos juntos por este camino.
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Colastiné Norte
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Santo Tomé

Ru�no Salto Grande
Lucio V. López

HICIMOS MUCHOS KILÓMETROS 
RECORRIENDO LA PROVINCIA

Éstos son algunos de los lugares que visitamos:
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LO HICIMOS BAJO

PROTEGER LA

VIDA

PREMISA:A OTRO DE VIVIR 

ES UNA INJUSTICIA 

MUY GRANDE. 

QUITARLE LA POSIBILIDAD 

DAR VIDA 
ES UN ACTO 

DE AMOR. No creo tener el derechode quitarlela posibilidad
de vivir
A OTRO SERHUMANO
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JUNTOS POR LOS DERECHOS 
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
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Este fue un gran año en la defensa de los derechos de las niñas y los niños. Trabajé en 
proyectos relacionados con los derechos de la niñez, con la protección y el cuidado de los más
chicos. Quiero que ellos puedan crecer en Argentina sabiendo que hay un Estado que los acompaña.

Una historia cercana
Este año conocí un caso en Santa Fe donde el Estado actuó sin escuchar a un niño, impidiéndole 
estar con la familia solidaria que le había brindado su amor y negándole así uno de sus derechos 
más fundamentales. Este caso me hizo reflexionar profundamente. 
Esta injusticia, nos unió para luchar juntos. Pedimos que se reconociera a ese niño como un sujeto 
de derecho, que se escuchara su voluntad y se respetara su derecho a ser escuchado, su derecho 
a un hogar estable y un vínculo continuo, y luchamos para que se tomara en cuenta lo excepcional 
de este caso. 
La fuerza de muchas personas unidas y el amor de una familia que nunca bajó los brazos lograron 
que la Justicia de la provincia atendiera al principio del interés superior del niño. Sabemos que hay 
redoblar el esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y los niños de nuestro país y para 
seguir construyendo la Argentina que merecemos.  
 



JUNTOS CONTRA LA
TUBERCULOSIS
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Este fue un año de mucho trabajo en la lucha contra la tuberculosis. 
Esta enfermedad infecciosa quita 2 millones de vidas  al año, vidas que podrían salvarse con el 
fortalecimiento de los sistemas de salud en todo el mundo, el apoyo para investigación sobre la 
tuberculosis y el diagnóstico y tratamiento de las personas enfermas. 

Seguimos trabajando con colegas parlamentarios de toda América en el IV Congreso de Comisiones de Salud de los 
Parlamentos de las Américas, y logramos así:
Que se incluya el compromiso en la lucha contra la tuberculosis como parte de la Declaración de Líderes del G20 al término de 
la Cumbre en Buenos Aires, renovándose también para 2019 el Fondo Mundial para la lucha contra 
tuberculosis, VIH/SIDA y malaria. 
El llamado a los líderes del Mercosur para que renueven su compromiso en la lucha contra la tuberculosis y el llamado a los 
Jefes de Estado para asistir a la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre TB. 
La declaración de Brasil como “país en foco” del Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis.

La inclusión de la lucha contra la tuberculosis en la Declaración de Líderes del G20 permitirá el seguimiento de ese compromiso 
en Argentina y los países de la región, y renueva nuestro compromiso político de un Estado presente para cuidar la salud de 
todos los argentinos y argentinas. 

     Links: 
Declaración de Líderes del G20 en Buenos Aires completa: 
https://g20.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_leaders_declaration.pdf

Congreso en Montevideo: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/309c93_4efd63604c704a7cafe4e6dc950a7643.pdf

Brasil, declarado “país en foco mundial”: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/309c93_7d4c583ef81b487da69fe9f80965391e.pdf
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En el 2019
nos esperan
nuevos desafíos.
Tenemos sueños
y proyectos para
SANTA FE.
Sigamos
JUNTOS!
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gisela. Scaglia        giselascaglia @GiScaglia
contactogiselascaglia@gmail.com3404-531117

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