
 

             

 

 
 
                           Los días 5, 6 y 7 del corriente, en la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, se 
realizó el  Encuentro Nacional por una “Nueva Ruralidad en la Argentina”, organizado por la 
Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), entidad  de 2do 
Grado con personería jurídica de alcance Nacional. 
Con la presencia de Dirigentes de organizaciones de base representantes de 12 provincias, la Mesa 
Directiva en pleno, el Consejo de Asesores, delegados de ATE Agroindustria,  integrantes  de la 
mesa directiva de la CTA, dirigentes de organizaciones de Córdoba e invitados especiales,  se 
debatió durante las tres jornadas sobre la muy grave situación en general y en particular  del  
sector de la Agricultura Familiar en las distintas Provincias y a nivel Nacional.  Situación que 
obedece a un plan sistemático de destrucción  y ocultamiento  del sector más numeroso de 
Productores agrarios de País.     
La FONAF representa un movimiento rural que reúne las bases sociales de la Agricultura 
Familiar.  Se ha constituido además en la representación legítima de la 5ta. Fuerza Agraria 
Nacional recuperando un espacio propio negado a los pequeños agricultores y trabajadores 
rurales de la Nación, en pos de fortalecer actores de un modelo agrario excluyente. 
La aplicación de las acciones del Gobierno de Mauricio Macri en este sector singular, se 
instrumentaron en un evidente plan sistemático para retrotraer la recuperación de derechos 
reivindicados y quitar del mapa a este actor clave de la creación de una economía agraria 
incluyente, desconcentrada y federal en Argentina. Este es el “sector productivo, que aporta día a 
día una diversidad de alimentos diferenciados y económicos, en cadenas cortas de 
abastecimiento, promotores de la soberanía alimentaria de las comunidades. 
El plan se evidencia en decisiones y acciones del actual gobierno tales como, la quita del  
financiamiento a proyectos aprobados,  el desguace de estructuras  operativas,  el 
desmantelamiento de la Secretaria de Agricultura Familiar, el despido de más de 1200 técnicos el 
80% de los trabajadores de la SAF,  incorporación de funcionarios ineptos, incompetentes e 
incapaces en funciones claves,   la anulación del Monotributo Social Agropecuario  a costo cero, las 
acciones de desvirtuar y deformar  el RENAF,  el sesgado proyecto de reglamentación de la Ley de 
“Reparación Histórica” de la Agricultura Familiar que pretende implementar el actual gobierno, 
desnaturalizando por completo el espíritu de la Ley 27.118 de la que fuimos gestores e impulsores 
para su aprobación.  
El encuentro Nacional  por una “Nueva Ruralidad en la Argentina”, finalizó con la redacción de un 
documento que sintetiza las propuestas y programas que será presentada  oportunamente a quien 
sea  candidato  del espacio  Nacional y Popular, en los próximas elecciones Nacionales 2019. 
Vamos a batallar en nuestros territorios por el triunfo de una alternativa frentista y popular, que 
levante entre sus ideales emblema la re-instalación de esta 5ta Fuerza Agraria con todos los 
derechos y recursos que le fueran quitados, y el desafío de reglamentar y aplicar la Ley 27.118 
según su espíritu,  teniendo como único sujeto legítimo de derecho a  los Agricultores Familiares. 
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