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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, declare de Interés Provincial, la 

sexta edición de la muestra de granja, horticultura, fruticultura y huerta 

"Expogerminal", que sé desarrollará en las instalaciones de CasaHuerta los días 

17 y 18 de octubre, en la ciudad de Junín.- 

	

Cdra. MA 	ALERIAARATA 
utada 

	

Honorable 	e Diputados 
de la Provinci- de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El 17 de octubre, se realizará la apertura de la sexta edición de "Expogerminal", la 

muestra de granja, horticultura, fruticultura, floricultura y huerta, que se 

desarrollará el 17 y 18 de octubre, en las instalaciones de CasaHuerta. 

La entidad educativa e inclusiva depende de la Escuela de Educación Media N° 8 

"Padre Carlos Mugica" y, gracias al esfuerzo de docentes y alumnos, se convirtió, 

en una costumbre juninense. 

"Ejercer nuestra dignidad no sólo es conocer y defender nuestros derechos, sino 

además utilizarlos como instrumento de fundación de la Convivencia Social", es el 

lema del concurso que se lanzó en esta edición. 

Pensado para alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, el concurso se 

basa en un ejercicio para que los chicos sepan cuales son sus derechos, a través 

de afiches, dibujos, pinturas, relieves e historietas, entre otras actividades 

artísticas. 

Programa 

Jueves 17 

-8.30: arribo de delegaciones; recepción de representaciones visuales del 

Concurso: "Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes". 

-11.00: acto Oficial: bienvenida a los presentes; ofrenda sobre la ermita a la Virgen 

de Luján; conmemoración del 100  aniversario de fundación de CasaHuerta; 

inauguración oficial de la muestra; recorrida del público por la muestra de 

productos hortícolas, producción de granja, floricultura, apicultura, cunicultura, 

demostración gastronómica criolla; promoción comercial de fiambres, quesos, 

dulces, encurtidos y vinos. 
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18.00: clausura de la primera jornada. 

Viernes 18 

9.00: desayuno criollo. 

10.30: charla sobre "Ley Penal Juvenil ", a cargo del profesor Santiago García 

Lusardi, del Centro de Referencia Junín. 

12.00: charla sobre "Manejo sanitario y producción porcina", a cargo del 

veterinario Javier Gerbaldo; recorrida del público por la muestra de productos 

hortícolas, producción de granja, floricultura, apicultura, cunicultura, demostración 

gastronómica criolla; promoción comercial de fiambres, quesos, dulces, encurtidos 

y vinos. 

Servicio de cantina criolla y venta de productos de granja. 

-16.00: determinación de representaciones visuales ganadoras del Concurso, 

según dictamen del Jurado.- 

18.00: clausura de la 6° Expogerminal 2013. 

Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste este tipo de actividades para 

la cultura y el desarrollo productivo del sector agropecuario, solicito a los señores 

Legisladores, la aprobación del presente proyecto.- 

Cdra. MAR 	LERIAARATA 
da 

Honorable C44 Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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