
EXPTE. D- 	17-18 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

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 el 

proyecto de Extensión Universitaria "Fortalecimiento: la Universidad en el Cinturón 

Hortícola Platense". De la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP). 

Lic. 	D 	O RATTO 
Diputad-9  

Bloque Frente Renovador 
H.C. Diputados Prov. Bs. As. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

En el marco de la convocatoria ordinaria de proyectos de extensión universitaria para el 

2016, investigadores, docentes y colaboradores de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de 

la UNLP presento el proyecto "Fortalecimiento: la Universidad en el Cinturón Hortícola Platense". 

Destinado a capacitación y acompañamiento en tecnologías en la producción de hortalizas a 

pequeños productores de Cooperativas y Asociaciones para la obtención de productos sanos, 

inocuos y diferenciados. 

En la síntesis del proyecto se establece que la finalidad es capacitar y acompañar en 

tecnologías alternativas que fortalezcan a los pequeños productores hortícolas agrupados en 

Cooperativas u Asociaciones, con el objeto de producir hortalizas sanas e inocuas con valor 

agregado en origen. Los productores que hace referencia el proyecto perteneces a la zona Abasto, 

Berazategui y El Peligro. 

Este proyecto tiene planeado trabajar sobre diversos componentes, entre los cuales se puede 

enumerar: implementación de nuevas herramientas para el manejo de plagas; disminuir el uso de 

agroquímicos; producir cuidando el ambiente y fortaleciendo la articulación entre Universidad y 

CHP procurando ayudar al desarrollo de unidades productivas pequeñas. 

El proyecto suma junto con la Universidad y la CHP a la unidad educativa de la Escuela 

agraria N°1 Dr. Alejandro Korn de Abasto, dándole al mismo un marco de articulación acorde a los 

principios de la extensión universitaria, se adjunta al presente copia del proyecto presentado y 

evaluado por la UNLP. 

Por los motivos expuestos, solicito a esta Honorable Cámara de Diputados el voto favorable 

en el presente proyecto de declaración. 

Lic. MARIA DE 1iETO RATTO 
DioUtad 

BloqUE Frrte RenovaZCr 
H.C. Diputdu Prov. Bs. A.. 


