Les compartimos las principales actividades de las legisladoras del GEN durante la
semana pasada (11/10 - 17/10).
Dip. Margarita Stolbizer: https://www.instagram.com/stolbizer/
●
●

●

●

Curso de Formación política GEN PBA.
https://www.instagram.com/p/CjjVklQND9-/
145 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Kigali, Ruanda. Tema: "La
igualdad de género y los parlamentos sensibles al género como motores
de cambio para un mundo más resiliente y pacífico".
https://www.instagram.com/p/Cjk49casMxO/
Debate general de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en Kigali,
Ruanda, sobre la igualdad de género y los parlamentos sensibles al
género como motores de cambio para un mundo más resiliente y pacífico .
https://www.instagram.com/p/Cja7gWtgr9V/
Reel:
https://www.instagram.com/reel/Cj1BTZSJ3ko/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Posteo elecciones al Consejo de la Magistratura. Necesitamos un Consejo
de la Magistratura que trabaje efectivamente para sostener la
independencia de la Justicia y mejorar el funcionamiento del sistema
judicial. Miguel Piedecasas al Consejo de la Magistratura.
https://www.instagram.com/p/CjtKhzJuGhE/

Sen. Lorena Mandagaran: https://www.instagram.com/lorena.mandagaran
●
●

Inauguración Casa del Encuentro - Azul
https://www.instagram.com/p/CjvZ7uXL-gL/?igshid=MjU0Y2ZlMmY=
Nota de opinión
https://twitter.com/RealidadRevista/status/1579132286150541312?t=oseZf
0bTnEceEmmuHZy61A&s=19

Dip. Natalia Dziakowski:. https://www.instagram.com/nataliadziakowskiok
●

●

Presentación de nota al Director General de Cultura y Educación, Alberto
Sileoni y de un pedido de acceso a la información pública,( ley 12.475)
para que desde dirección de la Artística, brinden toda la información
necesaria con relación al posible cierre del Foba.
https://www.instagram.com/p/Cjp_kaDD0k_/
Posteo día de la madre.
https://www.instagram.com/p/Cjxdpkyj8pg/

Dip. Monica Peralta: https://www.instagram.com/monicacperalta/
●

●

●

●

Visita a CAPLAST S.R.L una empresa con más de 35 años de experiencia
en la inyección de piezas plásticas a terceros para el rubro automotriz,
línea blanca, informática, bazar e indumentaria.
https://www.instagram.com/p/CjoBPXspjH_/
Reunión con la Dra. Jaquelina Balangione defensora general de la
provincia de Santa Fé para intercambiar ideas previas a la jornada
especial legislativa de análisis de la implementación del código procesal
penal a 8 años de su puesta en funcionamiento.
https://www.instagram.com/p/CjqYmnkrbSG/
Presentación del libro “Escuelas Ondulantes” de Carina Cabo junto a
Dario Sztajnszrajber.
https://www.instagram.com/p/Cjtg5SjLVqh/
Posteo día de la madre.
https://www.instagram.com/p/Cjx0kNprzK-/

Dip. Doris Mansilla: https://www.instagram.com/doris1mansilla/
●
●

Lanzamiento del programa provincial “Córdoba Rosa”
https://www.instagram.com/p/CjRnJ27OYDf/
Periodo legislativo N° 29.
https://www.instagram.com/p/CjqOzZyuEBB/

Más información en: https://www.partidogen.org.ar/web/legisladoras/

