VIALE OPINA EN
TORNO DEL ANTEPROYECTO
DE LEY AGRARIA
"Hemos visto en el caso
El anteproyecto de Ley
Agraria que está siendo es- espaftol qué lucha ha habido
tudiado en el ámbito de la · que enfrentar para realizar
Secretaria de ..Agricultura y una concentración parcelaria
Ganadería provocó diversos que evitase lo prtmero; y
comentarios y en el hemos ' visto en muchisimos
Parlamento varios legisla- paises el factor de presión que
dores ya han tomado posición ejerce el latifundio hasta en las
politico-económidecisiones
en la materia.
El doCtor Carfos Auyero cas. Eso si, la ley, no dice con
(popular cristiano - FRE- claridad qué es lo que entiende
JULI> formuló declaraciones por latiftmdio; qué es J.g que
favorables a la expropiación de entiende por.minifundio y cUál
los latifundios de la pampa es el método viable para lograr
húmeda.
la unidad económtca-tipo de
Por su parte, el diputad-', explotación dentro de los
Jorge Omar ViaJe, del Partido limites de la pampa húmeda,
Demócrata Progresista, que tampoco precisa.
formuló declaraciones a ''El
"Las expropiaciones saCronista Comercial'' sobre bemos que en algunos
este tema.
momentos son necesarias, pero
"Estamos -dijo- es- si no contamos con ·instrumentudiando la ley agraria en el tos claros podemos incurrir en
partido para dar un documento errores mayores, que habrfan
exhaustivo y analftico, pero de significar fndices menores
puedo decirle que, en general, de producción.
·
nadie puede est ar en
"También habrfa que esdesacuerdo respecto al cuidado timular con exenciones imde los suelos, al problema positivas la adquisición de
técnico de enfrentar la erosión otros insumos, maquinarias,
y la necesidad de una ley
etcétera y establecer un
agraria que prevea en el futuro régimen impositivo con el
no caer ni en el minifundio, que campo más acorde con la
es instrumento de miseria, ni .realidad. Como usted puede
en el latifundio que es ins· ver antes del plan hay mil
cosas que hacer."
. t~~ento ~explotación .

