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Page 1

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley
del Grupo Ciudadano de Expertos Independientes ...
Diario de los Debates, SesiÃ³n No. 29, Segundo Periodo
Comunicaciones. De la Mesa Directiva Autorizaciones de prÃ³rrogas. De la Mesa Directiva Actas. De la
ComisiÃ³n de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente a la primera reuniÃ³n ordinaria,
efectuada el miÃ©rcoles 28 de octubre de 2015
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