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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer a los • alumnos de La Escuela de Educación 

Agropecuaria (E.E.A.) N° 1 Carlos Von Bernard, del Paraje El Tatú, de la Localidad 

de Zárate, por haber ganado el concurso "Hablemos de Triquinosis" que organizó 

el INTA-Centro Regional Buenos Aires Norte (CRBAN). 
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FUNDAMENTOS 

•• 

,EI concurso; que fue organizado por el centro Regional Buenos Aires Norte 

del Instituto Nacional de Tecnología 'Agropecuaria (INTA), tuvo como objetivo 

primordial abordar de manera creativa la problemática de la Triquinosis, de modo 

que permita promover las buenas prácticas en el manejo de la cría de cerdo, 

concientizar sobre los riesgos de esta enfermedad y de la necesidad 'de políticas 

públicas que promuevan la producción, tla industria nacionaly el desarrollo. 

Es sabido que en los últimos años el consumo de carne de cerdo ha tenido 

un incremento en la mesa de los argentinos. Esto ha generado un aumento de la 

demanda y, por lo tanto, de la producción. 

A raíz del mencionado incremento en la producción de cerdos, nos parece 

fundamental conocer que estamos frente a una fuente de alimentos, que como tal, 

es factible de producir un riesgo para la salud de la población. Por lo tanto 

creemos que es nuestro deber como legisladores reconocer el trabajo que desde 

el INTA se realiza a fin de que los estudiantes de las Escuelas Agrarias de la 

Provincia de Buenos Aires intervengan activamente realizando concurso de este 

tipo que ayuden a investigar, concientizar y prevenir a la población en su conjunto 

de los riesgos que ello implica, ya que la Triquinellosis o Triquinosis es una 

enfermedad trasmitida por alimentos y como tal es prevenible con un enfoque 

múltiple. 

En este contexto La Escuela de Educación Agropecuaria (E.E.A.) N° 1 

Carlos Von Bernard, del Paraje El Tatú, de la Localidad de Zárate, ganó el 

concurso "Hablemos de Triquinosis" que organizó el INTA-Centro Regional 

Buenos Aires Norte (CRBAN). 
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Los alumnos participantes fueron : Kevin Georgieff, Joana Recalde, Sol 

Berón y Ale Recalde de quinto año. El proyecto ganador consistió en la 

elaboración de publicidad radiofónica (un micro informativo y una cuña publicitaria) 

y gráfica (un volada:  un tríptico, un afiche y un flyer para página web). 

Vaya nuestro reconocimiento a estos alumnos, a sus maestro y a toda la A  
comunidad educativa de la Escuela de Educación Agraria N° 1, que colaboraron 

en la realización de tan importante trabajo. 

Por lo expuesto, les solicito a los Señores Legisladores que me acompañen 

con su voto para la aprobación del presente Proyecto de Resolución 
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