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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:
Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados , el evento

“Congreso CREA 2022”, a desarrollarse en La Rural -Predio Ferial de

Buenos Aires , los días 14,15 y 16 de Septiembre del año 2022.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

CREA es una asociación civil sin fines de lucro1 integrada y

dirigida por empresarios agropecuarios que se reúnen en grupos para compartir experiencias

y conocimientos. La Organización ofrece capacitaciones técnicas, empresariales y

metodológicas a sus miembros y al público en general a través de diferentes acciones

formativas. En este marco, se desarrollan cursos, talleres y eventos en todo el país.

Esta organización sin fines de lucro, transfiere su experiencia al

medio y así colabora con el desarrollo del sector agroalimentario y del país. Esto se concreta

a través de diferentes acciones:

1.Congresos regionales y nacionales
2.Jornadas de actualización técnica
3.Informes técnicos y publicaciones
4.Representación CREA en otras instituciones
5.Metodología CREA aplicada a otros ámbitos nacionales

internacionales.
Esta organización diseña espacios de diálogo para atender las

realidades de los distintos entornos en los que está inserto cada grupo, trabaja en el ámbito

privado Y CON EL ÁMBITO PÚBLICO.

Dentro de su estructura se encuentra EDUCREA2 y AACREA3. Esta última la Asociación

Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), a través de

los programas de padrinazgo y vinculación, nuclea a empresarios agropecuarios,

alumnos, docentes, empresas de todo tipo, el sector público y

3https://www.fundacionkonex.org/b2234-aacrea-asociacin-argentina-de-consorcios-regionales-d

e-experimentacin-agrcolahttps://www.fundacionkonex.org/b2234-aacrea-asociacin-argentina-de

-consorcios-regionales-de-experimentacin-agrcola

2 https://www.crea.org.ar/educrea/

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

https://www.crea.org.ar/que-es-crea/
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organizaciones no gubernamentales en proyectos educativos a lo largo del

país.
Por su parte, Educrea ha establecido alianzas con distintas ONG y empresas, firmado

convenios de cooperación con el ministerio de Educación de la Nación y se ha

relacionado con diversas autoridades educativas provinciales, participando incluso en

la mesa de debate de la  Ley de Educación.

En este sentido y dada la envergadura de las acciones de esta

Organización sin fines de lucro , consideramos de suma importancia para las actividades

agropecuarias del sector privado y público, resaltar y declarar de interés el Congreso que se

desarrollará en CABA, desde el 14 al 16 de Septiembre en el Predio Ferial de Palermo - La

Rural-, con la presencia de destacados oradores internacionales y el auspicio del Buenos

Aires Ciudad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Córdoba, la

Provincia de Corrientes Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

PESCA DE LA NACION, a traves del INTA, la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

,Facultad de Agronomía, entre otros.

Por todo lo expuesto , solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.

AUTORA: DIPUTADA VIRGINIA CORNEJO.


