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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

 

DECLARA: 
 

 Declarar de interés la actividad de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agricola (CREA) “TRANQUERAS ABIERTAS” que a través de EDUCREA 

integra a la comunidad agraria de los productores con las escuelas técnicas rurales, 

incentivando el vinculo con la Dirección de Educación Agraria de la provincia de 

Buenos Aires, que se produjo en Bragado en fecha 7 de mayo de 2022 en ocasión 

del Primer Congreso de Educación Agraria CREA, Sembrando Futuro. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Como bien se ha declarado, en el siglo XXI  es un paradigma cambiar 

el foco de análisis de la ruralidad. Empatizar ambas miradas de lo estatal o público con el ámbito 

privado y llegar a un sustrato de vinculación para potenciarse, es la meta para llegar al exito de 

la integración y el desarrollo social- educacional y económico. En este sentido vemos  la 

necesidad de abordar la metodología de trabajo agrario y conectar a la escuela rural 

pública con el productor , con el objetivo de que los estudiantes efectuen practicas 

profesionalizantes1. Las escuelas son una forma de promover la experimentación sobre el 

terreno, la organización de grupos y la toma de decisiones a nivel local a través de un 

aprendizaje basado en el descubrimiento. 

Los grupos CREA, a los efectos de generar espacios en los ambitos 

educactivos estatales tecnico rurales se vinculan mediante  “EDU CREA” que  es un proyecto 

que pertenece al área de Compromiso con la Comunidad del Movimiento CREA, teniendo 

como  misión  contribuir a la mejora de la calidad educativa y generar capital social en las 

comunidades con las que se vinculan . 

Sus principales objetivos son: Promover el desarrollo personal a través 

de la formación y capacitación de directivos y docentes, impulsando la metodología  de trabajo 

y fomentar la formación de alumnos a través de experiencias de campo en establecimientos con  

becas universitarias, encuentros interescolares y participación en eventos que hacen a la 

temática. 

 

 

 

                                                 
1
https://agroverdad.com.ar/2020/07/tranquera-abierta-nueva-practica-del-programa-de-bpas-para-que-productores-

muestren-lo-que-hacen-en-sus-campos 
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   Toda la actividad de CREA que relaciona  grupos y vincula sin fines 

de lucro,  entre lo privado y lo publico  buscando mejorar la calidad de vida y trabajo entre 

los alumnos de las escuelas “publicas” rurales con el fin de ayudar a la preparacion de las 

vocaciones y espertis de los estudiantes, en la idea de que puedan acceder desde lo publico a 

diversidad de capacitaciones afines a las tareas laborales a las que apiren en un futuro. Ejemplo 

de ello es el Encuentro de escuelas primarias: espacio de encuentro destinado a escuelas de 

nivel primario, tiene como objetivo promover el intercambio y la socialización entre las 

escuelas, fundamentalmente del medio Rural; a fin de romper con el aislamiento. 

 Además, generar un vínculo de colaboración y conocimiento entre el 

sistema educativo y el sector agropecuario y que la comunidad educativa comparta actividades 

recreativas, artísticas y deportivas que promuevan valores ciudadanos,  o los Congresos de 

Educación: que son organizados de manera conjunta entre escuelas de las comunidades, 

asociaciones y organizaciones sin fines de lucro, regiones CREA y EduCREA, 2con aval 

de Jefaturas e Inspecciones distritales del ámbito público       

Por último queremos destacar la actividad en mi provincia Salta que se ha efectuado está 

institución con diferentes escuelas rurales, a tal efecto podemos nombrar: Reunión Grupo 

Crea en la Escuela de Educación Técnica N° 3167 de Las Lajitas, participaron de la mismas las 

Escuelas de Educación Técnica 3126 y 3147 de El Quebrachal, 3114 de Joaquín V. Gonzalez y 

Anexo Piquete Cabado, 3168 de Apolinario Saravia, 3170 de La Unión (Rivadavia Banda Sur) y 

3160 de Rivadavia Banda Sur.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.crea.org.ar/educrea/ 
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Ponemos de resaltó que han participado de la acciones y actividades en el  CREA NOA el Ing, 

Matías Michel, el Intendente Municipal Sr. Fernando Alabi, en representación al Ministerio de 

Producción Ing. Luis de los Rios, en representación a La Moraleja S.A. el Sr. Jorge Galiano y el 

Sr. Sergio Dean, la Diputada Betina Navarro, la Diputada Marcela Leguina y el Diputado Orlando 

Escobar.  Como colofón destacó que ent estos encuentro también se produce otro tío de sinergia  

y como ejemplo podemos citar que la empresa La Moraleja donó 12 bidones con canasto de 

protección de 1000 lts c/u, (10 a las Escuelas 3160 y 3170 de Rivadavia Banda Sur y 2 a la Escuela 

3167 de Las Lajitas).  

para  y encuentrolo privado, son el punto de partida  Este tipo de iniciativas entre lo publico y

agrado que visualizar este tipo de  relacionar a los actores de la vida rural, por esto vemos con 

que con sus programas logra entablar el dialogo entre los alumnos  3acciones como las de CREA

declarar de interés son altamente beneficiosas y nos parece que  publicade las escuelas rurales 

mirada .     desde otra este tipo de emprendimientos es visualizar la responsabilidad social  

 Por tales motivos, solicito el acompañamiento en el presente 

proyecto de parte de mis pares. 

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO 

                                                 
3
 https://www.crea.org.ar/que-es-crea/ 


