“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Proyecto de Resolución
Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE

EXPRESAR beneplácito por la donación de 508 hectáreas, en General Paz provincia
de Corrientes, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por parte del
productor Félix Silva y su mujer, Fredelinda Núñez, en agradecimiento al conocimiento
que le aportó el organismo a su trabajo.

Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Martín Grande, Jorge Enríquez, Jorge Vara y Héctor Stefani.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente,

General Paz es un departamento de la provincia de Corrientes, en el noreste de la
Argentina, que ocupa 2634 km²2 en la región norte de la provincia.

Limita al oeste con el departamento San Luis del Palmar, al norte con el departamento
Berón de Astrada, al este tiene fronteras con el departamento San Miguel y al sur
limita con los departamentos Mburucuyá y Concepción.

La capital del departamento es la ciudad de Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí,
generalmente conocida como Caá Catí. Junto con ella, Itá Ibaté es el otro principal
núcleo poblacional del departamento. Según el censo de 2010, 14.836 personas
vivían en el departamento.

Este proyecto busca resaltar la aprobación de esta Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, del gran gesto que un matrimonio de productores rurales del
Departamento de General Paz, Corrientes, realizó. Se trata de Félix Silva y su mujer,
Fredelinda Núñez, que cedieron un establecimiento de cría bovina para agradecer
“todo el conocimiento” que le brindó el INTA.

"Lo dono en agradecimiento a todo el conocimiento que me dio el INTA", expresó a
Télam don Félix Silva que firmó este viernes, junto a su esposa Fredelinda Núñez,
ante escribano público, los documentos para la donación del total de sus bienes a la
Cooperadora del INTA Corrientes.
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Silva, de 79 años, productor ganadero del departamento de General Paz, relató que él
tenía hacienda y que hace varios años, se incorporó junto a otros productores a
Cambio Rural y comenzó a tener vínculo con técnicos del Organismo nacional.

"Antes de eso, sentía que no tenía posibilidades, pero ellos me incentivaron, me
abrieron los ojos, me incentivaron en todos los aspectos y empecé a crecer, siento
mucho agradecimiento al INTA. La hacemos para que se continúe apuntalando a la
producción, que se siga acrecentando y aportando conocimientos a los pequeños
productores agropecuarios. Gracias al INTA empecé a producir más y mejor, eso es
indudable", destacó don Félix Silva y adelantó que la intención es que se empiece a
aprovechar el establecimiento "desde ahora, ya".

(“Un productor rural donó su campo de 508 hectáreas al

INTA. TELAM. 7/08/2021)

El matrimonio firmó ante escribano público los documentos para la donación a la
Cooperadora del INTA Corrientes. Tras la firma, el instituto amplía su capacidad de
trabajo y posibilidades en cuanto a líneas de investigación y experimentación
tecnológica.

Las 508 hectáreas serán un centro experimental de producción y de generación y
difusión de tecnología, además de capacitación para productores de la zona.
El presidente de la Cooperadora del INTA El Sombrerito, Mario Voss, señaló que “se
piensa en la creación de una unidad integrada INTA-Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), entre otras iniciativas”.
TELAM. 7/08/2021)

(“Un productor rural donó su campo de 508 hectáreas al INTA.

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Este beneplácito viene a contrastar la actitud noble para la bien común llevada a cabo
por los productores correntinos, con la desidia con la que se trata la usurpación de
tierras del INTA en el sur de nuestro país. Incluso hay una politización en el
organismo, que, afortunadamente, en las delegaciones provinciales se trabaja con el
mismo espíritu para con el desarrollo agropecuario.

Lo aquí manifestado rescata el principal objetivo del INTA que es la contribución al
desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través
de la investigación y la extensión. Impulsando así la innovación y la transferencia de
conocimiento para el desarrollo del país.

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

Alberto Asseff
Diputado Nacional
Cofirmantes. Diputados: Martín Grande, Jorge Enríquez, Jorge Vara y Héctor Stefani.

