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ORDEN DEL DÍA N.º 2

EXPTE. N.º 24077: Dictamen de la Comisión de Trabajo en el Proyecto de
Resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, requiera al Poder Ejecutivo Nacional, la
excepción en los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 355/2020, de los Miembros de Comisión Directiva de
los Sindicatos Radicados en la Provincia de Entre Ríos.-

ORDEN DEL DÍA N.º 3

EXPTE. N.º 23785: Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria y
Producción en el Proyecto de Ley, venido en revisión, por el cual se regula
la actividad de las Farmacias Veterinarias.-

ORDEN DEL DÍA N.º 4

EXPTE. N.º 24130: Dictamen de la Comisión de Salud Pública en el
Proyecto de Ley por el que se prohibe en la Provincia de Entre Ríos, la
exhibición, oferta, publicidad y/o promoción de alimentos y bebidas
ultraprocesados a una distancia no inferior a cinco (5) metros de las filas y
líneas de cajas registradoras, accesos y salidas de supermercados,
hipermercados, y otros comercios de la modalidad autoservicio, como así
también las farmacias ; con el objeto de disminuir la prevalencia e incidencia
del sobrepeso, obesidad , diabetes y otras enfermedades crónicas no
transmisibles en la población.-

ORDEN DEL DÍA N.º 5

EXPTE. N.º 22653: Dictamen de la Comisión de Comercio, Industria y
Producción en el Proyecto de Ley,venido en revisión,por el que se establece
el régimen de autorización, creación y funcionamiento de Distritos
Industriales, aplicable en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos que
deberá observarse como condición inexcusable para permitir el
emplazamiento y constitución de un Distrito Industrial en el territorio
provincial.-

ORDEN DEL DÍA N.º 6

EXPTE. N.º 24256: Dictamen de las Comisiones de Deportes y de Banca de
las Mujeres, Géneros y Diversidad en el Proyecto de Ley por el que se
crea el “Programa de Sensibilización y Capacitación Contra las Violencias
en el Deporte”.-
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