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Supratitular

Irreversible decisión de jefes militares

Titular

Ensayará Uruguay la reforma agraria

Lead

Los jefes militares uruguayos se proponen imponer sin claudicaciones el lema “La tierra es para quien la trabaja”. Una fuente bien
informada aseguró que a comienzo de mayo se darán a conocer las bases para la ley de reforma agraria, cuya aplicación comenzaría antes
de fin de año.

Cuerpo

El camino hacia la reforma agraria dista de ser fácil. Desde ahora está provocando polémica entre los militares y el gobierno. Cada vez que
el presidente Juan María Bordaberry se refirió al tema puso de relieve que la producción rural es la base económica del país y que sería
suicida ensayar fórmulas de consecuencias imprevisibles para la productividad. Tanto el presidente como el ministro Madero suponen que
la reforma debe concentrarse, más bien, en la tecnificación del campo. Ambos son fuertes propietarios de tierras.

Supratitular

Debate sobre la reforma agraria

Titular

Estudian 93 entidades el impuesto a la tierra

Cuerpo

El impuesto a la tierra es componente fundamental de cualquier reforma agraria

Supratitular

Excluido de la asamblea en “Nino”

Titular

No hay reconstrucción nacional sin reforma agraria, dice ENA

Cuerpo

Observa que sin una reforma agraria, que elimine el dominio latifundista, sin la estatización de los sectores claves de la economía, y sin
una política exterior “que no implique permuta de opciones en la esfera del poder económico mundial”, no hay reconstrucción.

Supratitular

Análisis del programa económico del Presidente de la Nación

Titular

La nueva política industrial y agraria fija como objetivo el desarrollo con justicia.

Cuerpo

Leyes de Tierras Ociosas, Colonización, Reforma a la ley e Arrendamientos y suspensión de desalojos rurales, que tenderán a un uso social
y productivo de la tierra. Aunque el presidente no lo dice, es claro que el objetivo de estas medidas concurrentes es llegar a una reforma
agraria pacífica y ordenada, que elimine latifundios privados y fiscales, y dé la tierra a quién la trabaja, pero evitando criterios reñidos con
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Texto

Supratitular

la productividad y minifundios empobrecedores.
La batalla parlamentaria en torno a las reformas económicas

Titular

Desde la izquierda y la derecha se ejerce una acción de pinzas contra los proyectos.

Cuerpo

Más evidentes son las influencias ejercidas en contra de la ley que establece el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Algunos
legisladores plantean una reforma agraria total mediante la expropiación de las tierras, cuando el proyecto consiste en realidad en una
reforma agraria en sí mismo, pues obligará a los terratenientes, por el enorme peso de la carga impositiva que deberán afrontar, a
deshacerse de las extensiones que no produzcan o conserven a título especulativo. Las entidades ruralistas se han puesto unánimemente en
contra del proyecto, aún aquellas que por su extracción deberían acompañar esta medida de avanzada, y exigen que el impuesto a la renta
potencial no sea tomado como anticipo de réditos, con lo cual disminuiría grandemente su progresividad y su efecto redistribuidor.

Supratitular

Una investigación dada a conocer por la Sociedad Rural Argentina

Titular

Sostiene que es falsa la idea de que la tierra agrícola está en muy pocas manos

Cuerpo

La fecha [2 de julio de 1973] tiene importancia en momentos en que se debate a escala nacional el problema agrario, que muchos sectores
acarician la perspectiva de una reforma agraria y que el gobierno está por implementar un impuesto a la renta normal de la tierra,
contemplando como un instrumento para la reestructuración de la propiedad rural; en ese marco el trabajo de Zemborain aparece como un
elemento de juicio destina do a apoyar las posturas inmovilistas en la materia

Supratitular

“Los latifundios son responsables del deterioro nacional”

Titular

Cambios de fondo piden las Ligas Agrarias

Cuerpo

“Solo con una profunda reforma agraria que expropie a la oligarquía en lo que es la base de su poder, se solucionarán los problemas
agrarios”.

