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La Universidad se involucra en la promoción de unidades de agricultura familiar
miércoles, 02 de octubre de 2019

El equipo de conducción de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, con sede en
Cinco Saltos, se reunió con la diputada nacional Silvia Horne y el concejal electo Rodrigo Godoy para analizar diversas
alternativas para dar impulso a la producción agropecuaria local, a efectos de aportar cadenas cortas de acceso a frutas,
verduras, huevos, para paliar la emergencia alimentaria.

Participaron la decana de la Facultad, Graciela Nievas, el vicedecano Esteba Jockers, y la secretaria Académica, Inés
Trpin. Las autoridades de la Universidad brindaron un paneo respecto a los programas que se están desarrollando y
también del interés de interactuar con la cercana Municipalidad de Cinco Saltos. El concejal Rodrigo Godoy integra la
lista que fue electa el domingo pasado, en los que quedó consagrada intendenta Liliana Alvarado.

Horne a su vez refirió los avances respecto a la identificación un proceso asociativo de productores y los progresos en las
conversaciones con el INTA para conveniar con la CTEP, en su rama agraria, la puesta en marcha en forma gradual
producción agroecológica para consumo local, especialmente en General Roca.

Horne resaltó que la proyectada Secretaria de Producción anunciada por la intendenta electa del municipio de Roca, María
Emilia Soria, sumada a la ordenanza vigente de Emergencia Alimentaria, que prevé registrar unidades productivas de la
agricultura familiar, da un contexto favorable a estas políticas.

Horne también hizo referencia a la necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Agricultura Familiar, tanto en Río Negro
como en la Nación y de prorrogar el artículo 19, que preserva de desalojo al agricultor que ha sido registrado en el RENAF.

Finalmente, se propuso dar continuidad y operatividad estos acuerdos, involucrando a otros actores, organizaciones
sociales que están a cargo de espacios alimentarios, comedores, merenderos, y asociaciones de productores.
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