
Les compartimos las principales actividades de las legisladoras del GEN del día 28/11 al
5/12.

Dip. Margarita Stolbizer: https://www.instagram.com/stolbizer/

● Radio continental con Daniel Lopez.
● Taller de la Organización Mundial del Comercio y la Unión

Interparlamentaria.
https://www.instagram.com/p/Clj_HzVv_y8/

● 20 mentiras de CFK y las 20 verdades que CFK oculta y no contesta.
https://www.margaritastolbizer.com.ar/las-20-mentiras-de-cfk-y-las-20-v
erdades-que-cfk-oculta-y-no-contesta/

● Recorrida por las instalaciones del Astillero Río Paraná Sur, que se
encuentra en la Ciudad de Lima, partido de Zárate en la Pcia de Buenos
Aires.
https://www.instagram.com/p/ClrrY-_rEaK/

● Intervención en LN + sobre el juicio de “vialidad”.
https://www.instagram.com/p/ClwCVbHpU1M/

● Tweet s/ vialidad.
● https://www.instagram.com/p/ClyfWN2AXxr/
● Charla ciclo UCES. Con la participación de los gobernadores Gerardo

Morales y Juan Schiaretti.
https://www.instagram.com/p/Cl1C-qqsmAl/

● Margarita en el Canal de la Ciudad
https://youtu.be/C11YBciMfk4

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

● Reunión junto a la Concejal Veronica Crisafulli y la Presidenta de la
Juventud Emilia Tocco con integrantes del Consejo de Administración del
Teatro Español de Azul.

● https://www.instagram.com/p/ClkEBiwLPvb/
● 3 de Diciembre - Día Internacional de las Personas con Discapacidad
● https://www.instagram.com/p/CltGM_VruzX/
● Gran Gala de Danza del taller de Laura Juárez.
● https://www.instagram.com/p/CltW3R8rZPg/
● Presentación del libro “Historia de la Sociedad Protectora de Niños de

Azul”, del escritor azuleño Eduardo Agüero Mielhuerry.
https://www.instagram.com/p/ClwGqfDL-bo/

● Nota diario el tiempo. “ "La adicción a los juegos de azar es una
enfermedad que impacta seriamente en la vida de las personas".
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https://www.diarioeltiempo.com.ar/nota-la-adiccion-a-los-juegos-de-azar
-es-una-enfermedad-que-impacta-seriamente-en-la-vida-de-las-persona
s-189887?fbclid=IwAR267Mxr3r5zPmuix5bzUs-TJA7laBEk6-l0irtYqx335sPk
4PmNQeWY5R4&mibextid=Zxz2cZ

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

● Femicidio en Bahía Blanca.
https://www.instagram.com/p/ClmiGuYrjFa/

● Presentación del proyecto de Ley por el reconocimiento como ciudad a
Lima

● Pedido de Informes por el estado del Hospital Interzonal de Mar del Plata
● Reunión de la Comisión de Educación
● Reunión de la Comisión de Género y Diversidad
● Reunión con el Presidente del Colegio de Ingenieros de Bahía Blanca
● Reunión Mesa Local JUNTOS Bahía Blanca

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

● Reunión con proteccionistas independientes de la ciudad de Rosario.
https://www.instagram.com/p/CljtYwjMBT5/

● Desafíos de la actualidad de los feminismos ¿Qué son hoy los
feminismos? Conversatorio con Diana Maffia
https://www.instagram.com/p/CloY7bRDRxe/

● Cierre de año del Observatorio de Pacientes.
https://www.instagram.com/p/ClpPJlXL6Cs/

● Declaración de interés  el libro “Igualdad real de las mujeres. El derecho a
la paridad efectiva” de la editorial Astrea- Rosario.
https://www.instagram.com/p/ClrzLolrgfR/

● Media sanción al proyecto de ley que promueve el uso de TECNOLOGÍAS
ASISTIVAS para personas con discapacidad en establecimientos
educativos públicos y privados en todos los niveles.
https://www.instagram.com/p/CltRnJTvVQu/

● Reunión con vecinos del barrio Las Heras que fomentan el Futbol
Femenino en el barrio.
https://www.instagram.com/p/Clyf10CLyYv/

● Nota tecnologías asistivas - Página 12.
https://www.pagina12.com.ar/504081-sumar-tecnologias-asistivas
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Dip. Doris Mansilla: https://www.instagram.com/doris1mansilla/

● Entrega de créditos del #BancoDeLaGente a más de 200 familias
cordobesas.
https://www.instagram.com/p/Cl1GFx_OD_A/

● Visita al Jardín “Juan Filloy" previo al acto conmemorativo de la tradición.
https://www.instagram.com/p/Cl1t91cu4nQ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

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