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ORDEN DEL DÍA N.º 7 EXPTE. Nº19739: Dictamen de la Comisión de Economías Regionales en el
Proyecto  de  Ley,  devuelto  en  revisión,  por  el  que  se  declara  de  interés
provincial  a  la  Apicultura.  La  abeja  melífera,  bien  social,  deberá  ser
protegida  como  insecto  útil.  La  flora  apícola  será  considerada  riqueza
provincial,  promoviendo  su  biodiversidad  y  haciendo  sustentable  a  la
Apicultura.-

ORDEN DEL DÍA N.º 8 EXPTE. Nº23877: Dictamen de las Comisiones de Legislación Agraria y de
Tierras en el Proyecto de Ley, venido en revisión, por el que se  modifican
artículos de la Ley 10.233 que regula la actividad de engorde intensivo de
animales de corral (feed lot).-

ORDEN DEL DÍA N.º 9 EXPTE.  Nº24105: Dictamen de  las  Comisiones  de  Legislación  Agraria  y
Tierras en el Proyecto de Declaración por el que se vería con agrado se le
dé mayor impulso al Programa Pro Huerta en nuestra provincia, el cual está
dirigido a grupos familiares urbanos y rurales en situación de pobreza; niños
de escuelas ubicadas en áreas críticas y organizaciones públicas y privadas
de la  comunidad,  entre  los  que  se  encuentran  comedores  comunitarios,
centros de jubilados y entidades religiosas.-

ORDEN DEL DÍA N.º 10 EXPTE. Nº22376: Dictamen de la Comisión de Salud Pública en el proyecto de
Ley,   venido en revisión, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional  Nº
26.906 que establece el Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica
de los productos médicos activos de Salud en uso.-

ORDEN DEL DÍA N.º 11 EXPTE. Nº24160: Dictamen de la Comisión de Salud Pública en  el Proyecto
de Ley por el cual la Provincia se adhiere a la Ley Nacional Nº 25.501 que
establece la  prioridad  sanitaria  en  el  control  y  prevención  de  las
enfermedades cardiovasculares.-
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