Más Tecnologías para
la producción familiar
en la horticultura

“Con estas máquinas no
vamos a tener tanto
esfuerzo y vamos a trabajar
con mayor agilidad
y rapidez”

RENAOH permite a
organizaciones de
productores y pescadores
artesanales participar del
régimen de compras
públicas.

“Nos permitimos pensar, imaginar y
soñar que las compras que realiza el
Estado pueden ser un instrumento

Avanzan proyectos en el marco de la
primera edición del llamado y ahora la
DGDR abre una segunda convocatoria.
Uno de los principales problemas al
que se enfrentan los horticultores es al
esfuerzo físico al tener que levantar
cajones en el campo. Pensando en una
propuesta co-innovadora, uno de
los proyectos que funciona en el marco
del Llamado “Más tecnologías para la
producción familiar” presentó equipos
desarrollados mediante el trabajo
conjunto de productores, técnicos de
campo y especialistas en
mecanización. Se trata de un brazo de
carga, diseñado para mover cajones
o colmenas de hasta 60 kilos, que
realiza el esfuerzo de carga y descarga
en forma vertical, asistido por
malecate, y un motor elevador
diseñado para mover pallets y bins en
predios familiares de pequeña y
mediana escala.

para el desarrollo de sectores
con políticas diferenciadas”.
El Registro Nacional de Organizaciones
Habilitadas (RENAOH) se crea a partir de la Ley
19.292 para inscribir a las organizaciones de
productores y pescadores artesanales interesados
en participar del régimen de compras públicas
para la agricultura familiar.En ese marco este
miércoles en la sede central del MGAP con
presencia de autoridades del Parlamento Nacional
y MGAP-MIDES, directivos de organizaciones de
productores rurales y técnicos extensionistas
vinculados al desarrollo rural, se realizó el
lanzamiento del RENAOH.
Leer más

Leer más

Mujeres rurales de Salto
comercializan sus
productos en forma
conjunta
“Mujeres Rurales Unidas” es un grupo
conformado por seis mujeres rurales de Salto.
Se presentaron al Llamado “Somos Mujeres
Rurales” porque les pareció una buena manera
de hacerse conocer y poder comercializar sus
productos en forma conjunta.Lucía tiene 23
años y vive a unos kilómetros de la Colonia 18 de Julio. Produce huevos y junto a su madre se
encarga de hacer mermeladas y escabeches. También tienen pollos parrilleros y codornices. La
joven está terminando el liceo, pero piensa seguir radicada en el campo: “Me gusta el campo. Mi
profesión va por el lado de las letras, pero mi idea es seguir produciendo todo lo que pueda; me
gusta mucho la parte hortícola”.
Leer más
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