Buenos Aires 12 de Octubre de 2018
Señores Dirigentes de Organizaciones de la Agricultura Familiar, asociadas o no a la Federación de
Organizaciones de la Agricultura Familiar FONAF.En reunión de Comisión Directiva del día 11/10/18 en la sede central, se decidió entre otras cosas, hacer
llegar a todos Ustedes, la siguiente información.
En el corriente año se debe realizar la Asamblea General Ordinaria de la FONAF, por ello informamos
que la fecha de realización de la misma será el día 30 de Noviembre de 2018, (luego pasaremos lugar y
horario) en la misma además de lo que se debe tratar en toda Asamblea de estas características se debe
renovar las Autoridades de la Comisión, para ello se debe cumplir con la formalidad que se lleva a cabo
como en todas las anteriores, cumplir con el Estatuto y Reglamento interno.
-Todas las organizaciones deben contestar este correo, para saber donde esta r enviando la información
que les haga falta.
-Deben presentar toda la documentación que acredite que están activas antes del día 09 de noviembre
/18, hasta las doce horas, (12hs) porque se debe presentar con el tiempo suficiente en la Inspección
General Jurídica IGJ.( Las que presenten hasta esta fecha solamente participaran de la elección de la
Comisión.)
-Se puede presentar cuando quieran los documentos, pero si están después del día 09/11/18, solo
serán asociadas pero no podrán participar de la elección, porque no estarán autorizadas por el JGJ.
-Para mayor información contestar con tiempo, para así poder responder con tiempo.
-Tener en cuenta que hay Organizaciones que hace algunos años que no actualizaron la documentación
ni pagaron la cuota. (el costo de la cuota es de $ 100 por mes). Deben cancelar lo adeudado, para
quedar al dia
-En cada Provincia saben quiénes son los representantes, o en la Región, les recuerdo,
NEA,

el Sr. Aníbal Ayala, Formosa;

NOA, el Sr. Adolfo Arce, Tucumán;
Estero.

la Sra. Clara Arguello, Chaco;
la Sra. Julia Marín, Jujuy;

CENTRO, el Sr. Antonio Córdova, Córdoba;
PATAGONIA,

la Sra. Olga Malvassi.

la Sra. Dora Corbalán, Santiago del

el Sr. Andrés Lazo, Entre Ríos.

la Sra. Mercedes Soria, La Pampa; la Sra. Martha Montecino, Neuquén;

el Sr. Roberto

Rodríguez, Rio Negro.
CUYO, el Sr. Luis Caliva, La Rioja; el Sr. Gabriel Mesa, San Luis;

Miguel Fernández, San Juan.

-Si cada uno que reciba, por favor reenviarlo a todos los contactos que tenga, así nos enteramos todos,
no importa si llega la información por varios.
Estaremos atentos para responder, ante cualquier duda.
Un gran abrazo

