Las ligas agrarias
formularon a Gelbard
distintos pedidos
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de las Ligas Agrarias
analizaron anoche con el ministro de Economia, seftor JOBé
Gelbard, el funcionamiento de la Comisión de PoUtica Concertada
con el Sector Agropecuario, y le soücitaron que se deje sin efecto
la importación de fibra de algodón y ~ta de Ja
denominada ley aF-~BL~e#do
_¡g_büco.
'"m lámiuo de Jll'éUriión, los visitantes
na lóS periodistas que babfan concurrido por invitación del ministro Gelbard,
para coDBiderar con él, como tema central, el funcionamiento de
la Comisión de Politica Concertada con el Sector Agropecuario, al
igual que 1• lo babfan hecho con el jefe de·la conducción econó- .
mica los dirigentes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria y
las Confederaciones Rurales Argentinas.
CoDBUJtados con respecto al futuro de esa Comisión, los
repre!H!ntantes de las.Lius Aararias admitieron la posibilidad de
que en los proximos dias las autoridades econ6micas adQPten una
decisión de importancia.
Los visitantes expresaron que otros de los temas analizados en
su reunión con el ministro, babia sido el del anteproyecto ~ ley
agraria, y subrayaron que esta iniciativa CODBÜ~e ef instfOiñeñW nt6beO pata rograr pJ'Oiúñdás tnirillormaciones en la
acwaf estru~tura del agro. Al respecto, · sulicttattm at-Rftbr
Geltiilrd que el anteproyecto sea materia de un debate a nivel
na~!2g¡¡l, pedido que habria C01lt:ado- con la ai)róliilciiSn Clel
miDlstro, quien no Obstante habrfa manifestado su preocupación
por la esperada reticencia de algunas entidades agropecuarias a
discutir ¡mbücamente esa inictanva.
Por otra parte, los dirigentes de las Ligas Agrarias anunciaron
que del30 de juüo al3 de agosto próximo se realizará en ~rdoba
la reunión del Gran Parlamento Agrario, en cuyo seno la Coo~
dinadora Nacional analizará con sus bases un ampüo programa
agropecuario, que será sometido luego a coDBideración del gobierno;
Seftalaron que en la reunión habian solicitado además al
ministro Gelbard que intercediera para logral' la Hbertad de los
campesinos detenidos en Formosa, baje, acusación de haber
·ocupado las tierras fiSCales, de las que babfan sido desalojados
anteriormente para permitir la radicación de un grupo de
colonizadores argelinos.
· Finalmente, indicaron que habfan pedido al seftor Gelbard que
se dejen sin efecto·las anunciadas importac• de fibra de algod6n, puesto que las actuales existencias de ese producto son
suficientes para abastecer el mercado interno.
·
Si bien los visitantes no formularon declaraciones al respecto,
en la reunión se habrian coDBiderado también las posibilidades dé
que 8e otorgue ayuda oficial a los damnificados por las inundaciODIIS en el norte del pafs, mediante la condonación de los
intereses de los créditos ya recibidos por los ·agricultores de esas
zonas y la concesión de nuevos préstamos.
·
Los pedidos de los ~tantes de las Ligas Agrarias babrian
sido recibidos favorablemente por el ministro de Eoonomfa, que
b,abrfa· prometido ocuparse rápidamente de IOluc:ionar el pr.
blema de la importación de fibr&: dt! .alg~n, y de ·la situación de
los CllDJpesinos ~enidos.
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