Les compartimos las principales actividades de las legisladoras del GEN del día 17/10 al
31/10.
Dip. Margarita Stolbizer: https://www.instagram.com/stolbizer/
●
●

●

Intervención en la sanción de la ley de Presupuesto 2023
https://www.instagram.com/p/CkJ6r7JjBEN/
Participación en la actividad organizada por la Asociación para la
Democracia del Congreso, en colaboración con la Red de Mujeres por la
Democracia, en un panel en el que conversaron sobre cómo potenciar y
mejorar la Inclusión de las Mujeres en el Parlamento .
https://www.instagram.com/p/CkPSQxCt_ja/
Charla con jóvenes estudiantes del Club de la Política de la Universidad T.
Di Tella
https://www.instagram.com/p/CkRqi71MNAJ/

Sen. Lorena Mandagaran: https://www.instagram.com/lorena.mandagaran
Recorrida por Azul en la Noche de los Museos.
https://www.instagram.com/p/CkD1xqKsImr/
● Aniversario 70 años Radio Azul.
● https://www.instagram.com/p/CkIwn77LZoY/
● Tratamiento y aprobación del dictamen para que en la Provincia de
Buenos Aires se establezca alcohol cero al volante.
https://www.instagram.com/p/CkMEHreu-zP/
https://www.instagram.com/p/CkOpOUGucK1/
● Media sanción de la ley del alcohol cero al volante.
https://www.instagram.com/p/CkbYNzxJuoJ/
●

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

Reunión junto al equipo de la Senadora Lorena Mandagarán.
https://www.instagram.com/p/Cj3l7SpLJ_6/
Reunión de la comisión de Derechos Humanos en conjunto con la de
Seguridad y Servicios penitenciarios con el objeto de trabajar en el
proyecto de eliminación de detención por parte de las fuerzas de
seguridad por averiguación de identidad sin delito previo.
https://www.instagram.com/p/Cj8_pJejhbx/

●

Efeméride del día de la restauración de la democracia.
https://www.instagram.com/p/CkV2cF7jhpY/

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

●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

Media Sanción al proyecto de educación financiera
https://twitter.com/monicacperalta/status/1583596218176847872
https://twitter.com/monicacperalta/status/1584537698542362624
Reunión de mujeres en Sueños de Itatí
https://twitter.com/monicacperalta/status/1584219590992592901
Día Nacional del Derecho a la Identidad
https://twitter.com/monicacperalta/status/1583903438521278464
En defensa de los animales no humanos (galgos en peligro)
https://twitter.com/monicacperalta/status/1583872653055492096
Reunión con el director de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de
Justicia Penal
https://twitter.com/monicacperalta/status/1583526790236020736
Citación Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe en la Cámara
de Diputadas y Diputados provincial
https://www.instagram.com/p/Cj6sUjsJExK/
Participación en la primera edición de la Expo Desarrollo Sustentable
organizada por catries ong y caitpra
https://www.instagram.com/p/CkRJW0hJYzq/
Semana de la acción climática.
https://www.instagram.com/p/CkTSq_SLpmc/
Participación en el programa “Comunas y Vecinos”
https://www.instagram.com/p/CkVyTw4JMIW/
Creación de la Agencia Contra el Lavado de Activos de Origen Delictivo.
https://www.instagram.com/p/CkYnfwaMVNJ/
Es hora de pensar con el corazón.
https://www.instagram.com/p/CkZL641JJek/

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

●

●

Entrega de reconocimientos a las Buenas Prácticas en la Primera Infancia
en materia de juego y recreación, alimentación saludable y buen trato.
https://www.instagram.com/p/Cj4FqRgurud/
Participación en la inauguración oficial del Congreso de Maíz realizado en
el Centro de Convenciones Gobernador Bustos organizado por el
Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba.
III Foro de Poderes legislativos organizado por la Legislatura de CBA.

●
●

●
●
●

●

●
●

https://www.instagram.com/p/CkBShNHuMHY/
Participación del Primer Congreso de Salud Pública Municipal.
https://www.instagram.com/p/CkHPGqnuHmE/.
Donación a la Cooperadora Escolar de la Escuela Dr. Alejandro Gallardo de
Granja de Funes.
https://www.instagram.com/p/CkJodhKuv7h/
Participación del cierre del 3° Concurso de Quesos organizado por el
Ministerio de Agricultura de la Provincia.
Actividades llevadas adelante contempladas en el marco de Octubre
Rosa.
Visita de legisladores de las Comisiones de Salud, DDHH y Desarrollo
Social y de Deportes,a la Fundación Empate.
https://www.instagram.com/p/CkL3ZlyD5-m/
Participación del lanzamiento del Programa de Promoción Turística
lanzado por el Gobernador Juan Schiaretti en el Salón de actos del Centro
Cívico.
Sesión Legislativa.
https://www.instagram.com/p/CkMboehu1m1/
Reunión en la Legislatura de la Comisión de Equidad y Lucha contra la
Violencia de Género.

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

