18 de junio de 2014

Subsecretario del MGAP y Director de Servicios Agrícolas
recorrieron predios ubicados en Río Negro
El Subsecretario del MGAP, Ing. Agr. Enzo Benech, el Director de los Servicios Agrícolas, Ing. Agr. Inocencio
Bertoni y el Presidente del Consejo Agropecuario Departamental de Río Negro, Ing. Agr. Jorge Firpo,
recorrieron este viernes 13 distintas zonas del departamento. La oportunidad fue propicia para tomar
contacto con productores lecheros de la Colonia El Ombú y apicultores de CALAY.
En primer lugar, la delegación concurrió a la Colonia El Ombú, donde se encuentra la Cooperativa Las
Flores. La organización ubicada en ruta 3, km.284, nació a partir de una colonia de inmigrantes alemanes.
Su actividad principal es la lechería, destacándose la remisión a Claldy.

En la segunda visita que realiza el Subsecretario a la Cooperativa, los productores plantearon dudas con
relación a la reglamentación que rige para las aplicaciones de agroquímicos. En este marco, el Ing. Agr.
Inocencio Bertoni, explicó el marco legal vigente.

Los productores de El Ombú preguntaron sobre las condiciones vigentes, ya que hay inquietud acerca de
las distancias que se deben tener en cuenta para realizar fumigaciones de las praderas y verdeos que
rodean a la propia Colonia.
Posteriormente, la delegación del MGAP concurrió a la Asociación Rural de Rio Negro en Young. Allí se
reunió con el Intendente Dr. Omar Lafluf y directivos de la Comisión Apícola de Young (CALAY). En este
ámbito, el consultor Gustavo Zapata expuso las bases del llamado “Corredor Agro Apícola” y las
necesidades de los apicultores de la zona.

En la reunión se planteó la necesidad de trabajar con el MGAP para incentivar el consumo de miel,
propiciar compras estatales y exonerar de impuestos a los propietarios de tierras que permiten el ingreso
de colmenas a su predio.

Ante los planteos, el Ing. Benech se comprometió a “trabajar juntos” y resaltó que en estos momentos el
Parlamento estudia “un proyecto de Ley que tiene que ver con las compras públicas”. Finalmente, solicitó
información que facilite encuentro de soluciones a los problemas planteados.
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