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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo "La Fiesta del huevo y la verdura" en el marco 

del 50  encuentro agroecológico organizado por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), que se llevará a cabo el día 22 de Mayo de 

2016 en la Ciudad de Zárate. 
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FUNDAMENTOS 

En el marco del 5to aniversario por el Encuentro Agroecológico, Zárate 

vivirá una fiesta en el Parque Central Urbano. Será un domingo para compartir en 

familia e intercambiar productos artesanales de calidad. 

El domingo 22 de mayo a partir de las 10, Zárate va a celebrar una nueva 

edición de la Fiesta del huevo y la verdura. Se trata de un evento organizado por 

INTA, en el que los productores exponen para la venta. El festejo se enmarca en 

el quinto aniversario del Encuentro Agroecológico que tiene lugar en Zárate los 

primeros y terceros viernes del mes; y pretende generar distintas oportunidades 

para la venta directa con el valor agregado que los pequeños productores le 

imprimen a su producción para que llegue sin intermediarios al consumidor y para 

la revalorización del trabajo local visibilizando la importancia de la agricultura 

familiar de la región para promover el Desarrollo territorial. 

El objetivo principal de este tipo de eventos es fortalecer el Encuentro 

Agroecológico como un espacio que brinda oportunidades a los pequeños 

productores para la comercialización de sus productos. Asimismo, la 

comercialización de productos alimenticios saludables de la región y la producción 

de la agricultura familiar con el agregado de valor. 

Por los motivos expuestos, les solicito a los miembros de esta Honorable 

Cámara que me acompañen con su voto para la aprobación del presente Proyecto 

de Resolución.- 




