Les compartimos las principales actividades de las legisladoras del GEN del día 7/11 al
14/11.
Dip. Margarita Stolbizer: https://www.instagram.com/stolbizer/
●

●

●

●
●
●

Sesión Especial 09/11. Se trataron los siguientes temas: Eximición del
impuesto a las ganancias para el personal de salud; régimen único de
Deudores Alimentarios morosos; No obligatoriedad de renovación del
CUD; Jerarquización constitucional de convenios internacionales sobre
protección adultos mayores y protección de datos personales, entre otros.
Congreso Nacional GEN, renovación de autoridades del partido, con la
presencia del Senador Martín Lousteau (UCR Evolución) y de los
Diputados Facundo Manes (UCR), Mónica Fein (PS) y Emiliano Yacobitti
(UCR Evolución).
https://www.instagram.com/p/Ck4jQmgNWl5/
Actividad en Morón. Desafíos del próximo gobierno: Aportes para la
sustentabilidad en la gestión”.
https://www.instagram.com/p/Ck9G7N7PbI-/
Lujan
Presentación del Proyecto de Ley: 40 Años de la recuperación de la
democracia.
Presentación de Proyecto de ley: 50° aniversario de la Universidad
Nacional de Luján.
Video causa “vialidad”.
https://www.instagram.com/p/Ck_uJONPOX9/

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

●

Reuniones informativas del Presupuesto 2023.
https://www.instagram.com/p/CkhRn86LNNd/
Tratamiento y aprobación en Comisión, de un proyecto de ley para agilizar
la adopción en la provincia.
https://www.instagram.com/p/CkwbHtgrzoE/
Premiación y exposición de obras del III Salón "Un Quijote", desarrollado
por el Taller Pinceladas al Corazón, en el marco del 16° Festival Cervantino
de la Argentina - Azul Ciudad Cervantina.
https://www.instagram.com/p/Cky_oRmrjLg/

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

Participación en actividad contra el grooming promovida por el
Observatorio del Uso Responsable de Redes Sociales del HCD Bahia.

●

●
●
●

https://www.instagram.com/p/CkwEg2-pdlY/
Reunión de la comisión de DDHH. Se dictaminó sobre la modificación de la
ley que detiene y traslada sujetos por averiguación de identidad
https://www.instagram.com/p/Ck0pCUhLxBW/
Visita a la primera Feria Ambiental de Ayacucho.
https://www.instagram.com/p/Ck2DWBKrV6p/
Participación en el Congreso Nacional de GEN.
https://www.instagram.com/p/Ck9t1sILDyv/
Día de la Educación Técnica.
https://www.instagram.com/p/Ck9t1sILDyv/

Dip. Monica Peralta: https://www.instagram.com/monicacperalta/
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Camino a la jornada legislativa para examinar la implementación del
Código Procesal Penal, en Santa Fe.
https://www.instagram.com/p/CktjTXhJOyp/
Visita a WareCloud compañía que construye y cofunda startups
(empresas en búsqueda de un modelo de negocio escalable centradas
en crecimientos exponenciales) proporcionando recursos tecnológicos,
administrativos, jurídicos e infraestructura para potenciar ideas o
emprendimientos.
https://www.instagram.com/p/CktsFh-NDUw/
Relanzamiento de la Ley Micaela. Se presentó el nuevo espacio de
Formación para la Igualdad impulsado por el Ministerio de Igualdad y
Género de Santa Fé.
https://www.instagram.com/p/Ckv1h2xOdvi/
Ley de Humedales ya!
https://www.instagram.com/p/CkwaQRUpHbM/
Visita a la empresa IDM.
https://www.instagram.com/p/Ck0iiT_MReg/
Participación en la Jornada de Análisis Presupuestario y Obras Públicas
Vinculadas a Rosario en el Concejo Municipal de la ciudad.
https://www.instagram.com/p/Ck1NvW_p0lb/
Reuniones previas a la Jornada sobre el Código Procesal Penal donde
analizan su funcionamiento a 8 años de su implementación.
https://www.instagram.com/p/Ck8dQvfr8VR/
Visita a San Cristobal Seguros.
https://www.instagram.com/p/Ck9SBBSpn-V/
Congreso Nacional del GEN.
https://www.instagram.com/p/Ck_h8pyJqUu/

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

●
●

Sesión 32° del Periodo Legislativo 2022 de la Legislatura de CBA.
https://www.instagram.com/p/Ckek3kIulq0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Sesión 33° del Periodo Legislativo 2022 de la Legislatura de CBA.
https://www.instagram.com/p/CkzYCJ6ucKC/

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

