
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la realización del “11° Encuentro de

Ateneos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe

(CARSFE)”, a desarrollarse los días 29 y 30 de abril de 2023 en la ciudad santafesina de

Esperanza, en el predio de la Sociedad Rural del departamento Las Colonias.
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FUNDAMENTOS:

Señora Presidenta:

El presente proyecto tiene por objeto que esta Honorable Cámara de Diputados

declare de interés el “11° Encuentro de Ateneos de la Confederación de Asociaciones

Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE)”, este evento se configura como un

importante acontecimiento para los santafesinos y santafesinas y para la región en general.

La Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE)

fue fundada en 1938, a partir de la fusión de dos entidades del Movimiento Confederado

CARCLO - CARZOR. Actualmente, es un espacio de encuentro para los productores

agropecuarios que viven en una de las regiones productivas más importantes del país.

El evento en cuestión, se realizará los días 29 y 30 de abril de 2023 en la ciudad

santafesina de Esperanza, en el predio de la Sociedad Rural del departamento Las

Colonias, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 70. Es dable destacar que la ciudad de

Esperanza, capital del departamento Las Colonias, en 1856 se convirtió en la primera

colonia agrícola organizada del país.

En esta edición estarán invitados a participar los integrantes de los siete Ateneos

Juveniles de las Sociedades Rurales de la provincia. Por lo cual, se espera que más de 80

jóvenes participen. Estos ateneos son grupos de jóvenes de entre 18 y 35 años de edad,

preocupados y ocupados por el sector agropecuario. Están conformados por estudiantes y

trabajadores de diversa índoles que buscan generar conocimientos a través de actividades

y debates. Los siete ateneos son: el Ateneo Juvenil de Reconquista; el Ateneo Juvenil de

Santa Fe; el Ateneo Juvenil de Rosario; el Ateneo Juvenil de Venado Tuerto; el Ateneo de

Rafaela; el Ateneo Juvenil de Tostado; y el Ateneo Juvenil de Las Colonias.

Por otro lado, está previsto que participen representantes de otras entidades rurales

como ser la Conferencia Rural Argentina o la Sociedad Rural Argentina, además de

referentes y autoridades locales, departamentales y provinciales.

El objetivo del encuentro es generar un espacio de construcción y fortalecimiento de

la “familia federal” en donde los jóvenes puedan tomar conciencia del rol fundamental que



tienen para el desarrollo rural de la provincia y del país, la responsabilidad social que eso

implica, para contribuir a un desarrollo sustentable, responsable con el ambiente, y para el

crecimiento de la economía.

Por todos estos motivos, y por la relevancia que reviste el evento para la provincia

de Santa Fe y la región, es que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
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