Comunicado PERSONAL en el marco del proyecto de VIVIENDAS
UNIVERSITARIAS
Asumí la Dirección Ejecutiva del CIDEPA en abril del 2018, de esa fecha hasta
hoy he trabajado incansablemente en post de responder las necesidades de la
comunidad en donde la UNLu se encuentra inserta. Hoy el campo Experimental
se encuentra ocupado en cada metro cuadrado de su superficie con algún
proyecto de investigación, docencia y/o extensión. El CIDEPA se vincula y tiene
proyectos con los municipios de la región, con organismos nacionales y
provinciales, con otras UNN y con organizaciones de productores/as, empresas
y fundamentalmente PyMES. Tenemos trabajos comunes con el Ministerio de
Agricultura de la nación, con el INTA, con el Ministerio de Desarrollo Agrario de
la provincia de Buenos Aires, por mencionar algunos. Desde el 2018 somos
Centro Asociado CIC, tenemos proyectos de Mejoramiento de Semillas
Hortícolas AGROECOLÓGICAS en conjunto con el Ministerio de Desarrollo
Agrario de la Provincia de Bs. As. la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA,
organizaciones de Productores/as el municipio de Moreno, de Luján, de Gral.
Rodríguez, de San Andrés de Giles entre otros. Pasamos de tener menos de 1
ha. de ensayos agrícolas con manejo convencional en el año 2018 a tener 15
en esta campaña. Tenemos 7 has de ensayos con producción agrícola
extensiva manejada en forma AGROECOLÓGICA coordinado esto con el
Consejo Consultivo Asesor Agroecológico del municipio de Luján, dentro del
que se encuentran representadas las/os productores y las instituciones.
Participan también de la planificación y gestión de este proyecto el grupo
AGROECOUNLu recientemente reconocido por el CDDT como grupo de
Estudio y Trabajo. Producimos cerca de 1 millón lts. de leche anualmente y
desde el 2019 destinamos el 2% del ingreso bruto del Centro para financiar
proyectos de investigación que se enmarquen dentro de la lógica de PDTS.
Además de los ensayos que se realizan en el campo experimental,
desarrollamos ensayos en establecimientos productivos con el objetivo de
generar acercamiento de la UNLu al sector productivo. Menciono aquí solo
algunas de las actividades que estamos desarrollando en el Centro.
Paso aquí a expresar mi posición personal que, entiendo,
corresponde dado el debate público que se ha dado en torno al tema que
ocupa esta nota. NO QUIERO QUE EL CAMPO EXPERIMENTAL DEL
CIDEPA PERDA UN SOLO CENTRÍMETRO CUADRADO de superficie
dado que toda ella se encuentra asociada a algún proyecto en particular,
actual o futuro.
No obstante esto, entiendo que el tema del hábitat merece
ser abordado con profunda seriedad y no es un problema solo de la comunidad
universitaria. Por esto, creo que nos corresponde trabajar en forma coordinada
con las demás instituciones directamente involucradas en el tema para aportar
ideas superadoras que atiendan las demandas.

En estos días he recibido una catarata de mensajes,
muchos de ellos realmente ofensivos hacia mi persona, no me preocupan, soy
un funcionario y mis acciones son públicas, pero la verdad es que esperaría
que antes de hablar sobre mis posturas personales, analicen mi accionar y en
todo caso tengan la grandeza de consultarme sobre que opino respecto de tal o
cual asunto, solo eso. Por favor, no pongan en mi boca frases que no he
pronunciado.
Saben que me caracterizo por ser una persona abierta
al diálogo siempre dispuesto a construir consensos y con un fuerte compromiso
político tanto dentro como fuera de la UNLu. Van a encontrarme siempre
transitando ese camino.
Creo en la política en el marco de la construcción
democrática y estoy convencido que es la única alternativa posible para
transformar la realidad.
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