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Ley de talles
La ley se aprobóo pero aúun el Poder 
Ejecutivo no la puso en marcha.

Necesitamos seguir avanzando en la 
lucha contra la discriminacion de los 
cuerpos y garantizar el derecho a 
vestirse de todos los argentinos.
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SANTA FE

Junto a Cristian Cunha 
asumimos el desafio de 
conducir el PRO Santa Fe. 

#Vicepresidenta

#Presidente



HAY QUE ESCUELAVOLVER A LA 

PRESENTE ESTOS PROYECTOS DE LEY 
EN EL CONGRESO

Desde Juntos por el Cambio insistimos 
con la emergencia educativa y el 
regreso de terapias y entornos 

escolares para nuestros ninos, ninas 
y adolescentes. Hay que poner la 
prioridad en la discapacidad y la 

educacion.



 eso quiere el 70% 
de nuestros ninos y 
ninas de acuerdo a 
un estudio de UNICEF

#VolverALaEscuela



SEGUIMOS AVANZANDO EN 
LA INCLUSION

 En la Comision de Cultura y de 
Discapacidad adecuamos la ley de 
propiedad intelectual al Tratado de 
Marrakech para promover el derecho 

a la lectura de las personas con 
dificultades para acceder al texto 

impreso.



Esta adecuacion es un homenaje 
mas a QUINO, que cedio los derechos 
de autor de Mafalda para que se 

imprima en braille

TRATAMOS EN EL CONGRESO LA LEY DE 
VACUNAS PARA DAR LAS GARANTIAS QUE 
LA SOCIEDAD NECESITA FRENTE A LA 

VACUNA DEL COVID-19.



 
Estamos juntos para sacar a la 

Argentina adelante y tener el pais que 
todos sonamos. Seguimos trabajando 
juntos con  y por los @mauriciomacri

valores que nos representan.

#120SomosLibres
Marchamos por la economia, la 

educacioón y la libertad de los Argentinos. 
Juntos a defender la REPUBLICA.



 Con Federico Angelini y Josée Nunez 
entregamos una carta al Gobernador 
para pedirle que apruebe los protocolos 
para que maás estudiantes vuelvan a las 
escuelas. Le adjuntamos las máas de mil 
firmas de madres y padres de toda la 

provincia que reclaman por la 
presencialidad.



SESIÓON PRESUPUESTO 2021
 Este presupuesto le quita fondos y 

recorta: A los jubilados. Recorte a las 
universidades. Recorte a las politicas 
de infancia y primera infancia. 

Este presupuesto es mentiroso con el 
precio del dolar y la responsabilidad 
de controlar y mantener el valor de 
nuestra moneda. Le quita posibilidades 
a las PYMES. A los que quieren hacer 

crecer la Argentina.



 El Senado dio media sancioón a la Ley 
de Etiquetado Frontal de Alimentos. 

Convoco a que hagamos en la Cáamara 
de Diputados un tratamiento áagil y serio 
de esta ley que es fundamental para 
mejorar la salud de los argentinos. 
En el 2019 presenteé el proyecto y sigoó 

comprometida para que se sancióone la ley!

#LeyDeEtiquetadoYa
ALTO EN GRASA 

ALTO EN SAL 
ALTO EN CALORÍAS 

OCTUBRE ROSA
Un mes para 
concientizar sobre la 
Lucha Contra el  Cancer

 y la de Mama
importancia de hacernos 
los controles.

ALTO EN

CALORÍAS

ALTO EN

AZÚCAR
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