FEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicado:

5to CONGRESO NACIONAL DE DELEGADOS Y
DELEGADAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
CAMPESINA
17, 18 y 19 de junio, Centro de Actividades “Roberto
de Vicenzo” – Calle 18 y 148, Berazategui – Provincia
de Buenos Aires.

Más de 650 delegados y delegadas de la Federación Nacional
Campesina, provenientes de 18 provincias argentinas
realizaremos nuestro Congreso Nacional. Donde después de 3
años impedidos por la pandemia y en un momento difícil en los
social, productivo y económico, donde las y los pequeños
productores estamos atravesando una difícil situación, con el
aumento desmedidos de los insumos y arrendamientos, baja de
la venta producto de que los sectores populares no pueden
acceder a lo que producimos, una cadena de comercialización
donde recibimos en el mejor de los casos un 25% de lo que
paga un consumidor en el mostrador, sin acceso a la tierra, ni
créditos accesibles hacen que miles y miles estemos al borde de dejar la producción. Toda esta situación agudizada por los 4 años
del gobierno de Macri que nos castigo duramente, la pandemia y falta de respuestas acorde a la situación del actual gobierno de
Alberto Fernández.
Mientras seguimos sufriendo y desapareciendo los grandes terratenientes, empresas monopólicas, grandes exportadoras de granos
y pooles de siembra entre otros la siguen levantando en pala, más ahora con la invasión de Rusia a ucrania con rentas
extraordinarias. Por eso entendemos que es necesario tomar medidas urgentes que toquen a estos sectores enormemente
beneficiados para atender las emergencias de millones en el campo y la ciudad. La deuda es con nosotros/as, NO con el FMI.
Para atender estas emergencias es necesario:
1.
Subsidio de Emergencia por 6 meses.
2.
Entrega de tierras fiscales, ociosas y mal habidas. Ley de arrendamiento que ponga límites a los aumentos y mejores las
condiciones de los arrendatarios. Ley de relevamiento territorial originario 26.160 con presupuesto.
3.
Tarifas diferenciadas de gas oíl, electricidad, gas y agua. Compra estatal de nuestra producción.
4.
Entrega de máquinas, insumos, herramientas y proyectos productivos.
5.
Créditos accesibles con tasas subsidiadas.
Conferencia de Prensa:
Jueves 16 – 10hs. Centro de Actividades “Roberto de Vicenzo” – Calle 18 y 148, Berazategui – Provincia de Buenos
Aires.
Contactos:
Roberto Solano: 0221 – 15 5489634
Malvina Luera: 0261- 15 5982388
Matias Bohl: 0221 – 15 4191093
Alejandro Sánchez: 0381 – 15 3452139
Laureano Cardozo: 03781 - 15 408940
fncargentina10@gmail.com

