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El Centro de Estudios y Formación de CANPO se plantea como uno de sus objetivos para este 2013 la producción de
materiales con el análisis y la propuesta de nuestra corriente sobre cuatro ejes básicos para la política agropecuaria: Trabajo
Agrario, Semillas, Comercio (exterior e interior) y Tierra, Agua y Recursos Naturales, con los objetivos de generar materiales
para la militancia e insumos para las políticas públicas en materia agropecuaria.
Ponemos a consideración de la militancia los borradores de trabajo sobre estas cuatro temáticas vinculadas a los desafíos de la Nueva Ruralidad, para seguir construyendo los aportes de CANPO para la política agropecuaria del Proyecto
Nacional y Popular.

La Tierra Y El Desarrollo

Territorial Desde Canpo

La Corriente Agraria Nacional y Popular ha priorizado “La Tierra y el Desarrollo Territorial” como uno de los ejes básicos,
a partir de los cuales generar propuestas de política pública agropecuaria.
Analiza, en este marco la relación de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales con el pueblo y su derecho a decidir, a
vivir dignamente en su territorio, que no es algo dado sino una construcción social, resultado de relaciones de poder entre
actores sociales con proyectos e intereses diferenciados.
La existencia del sistema esencialmente democrático requiere no sólo de la renovación periódica de autoridades y
ofertas electorales, sino también del desarrollo de un contenido sustantivo de la democracia como representación de los
intereses sociales y acorde a las necesidades y proyectos transformadores, única forma de pararse con soberanía frente al
mundo.
Es necesario recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales argentinos, democratizar el acceso al agua y
la tierra y garantizar la función social de la propiedad dentro de un modelo productivo inclusivo y sustentable ambiental,
social y económicamente.
Por lo tanto el desarrollo territorial debe darse en el marco de las definiciones políticas tomadas por el gobierno argentino dirigidas a sostener un modelo de desarrollo integral con inclusión social y con un Estado activo en tanto institución
e instrumento al servicio de las grandes mayorías populares.
En este primer trabajo abordaremos el marco político y el desarrollo histórico del cual se desprenden las
propuestas de CANPO para avanzar en la transformación de la estructura agraria del país, que implica entre
otros aspectos la planificación de la producción, el ordenamiento territorial y las leyes necesarias para garantizarlo a fin de construir una nueva ruralidad en la Argentina. En este marco reafirmamos la importancia
del debate sobre la reforma constitucional, si se quiere devolver al pueblo argentino la titularidad de la
tierra, el agua y los recursos naturales, a la vez que contar con un Estado promotor y con los sujetos políticos
y sociales dispuestos a consolidarlo.
Por la envergadura de estos objetivos y por la dimensión de los intereses en disputa, éste proyecto solo
podrá avanzar si es asumido como una estrategia regional de América Latina y del Caribe.
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Por el derecho del pueblo a vivir dignamente en su territorio

CANPO

“El problema nacional dominante es la inicua e insostenible distribución del ingreso. El agro comparte esa inequidad
social y espacial. Por ello se busca que la producción de cada
predio esté de acuerdo con su capacidad productiva, que se
atienda a la conservación de los recursos y que exista una
adecuada distribución del ingreso generado”.
HORACIO GIBERTI, 2008

El Gobierno Nacional desde el año 2003 desarrolla un
proyecto político en el que los derechos humanos son el eje
de todas las políticas públicas por entender que dan contenido ético a las acciones de gobierno y están indisolublemente unidos a la consolidación de la democracia. Por ello,
la construcción y ampliación de ciudadanía se desarrollan
en forma conjunta con la reconstrucción del Estado con objetivos económicos, sociales y culturales que convalidan las
demandas y propuestas de democratización de la sociedad.
El Proyecto Nacional y Popular, nos propone construir
una Nueva Ruralidad, esto es, un Estado promotor que le
ofrezca a la familia rural certezas para vivir, trabajar y procesar los productos primarios en su territorio. Esto significa
devolver al Estado las competencias y atribuciones para
garantizar la función social de la tierra y los recursos naturales y por tanto, la urgente y necesaria distribución de
la tierra, como prioridad en un marco constitucional que de

garantía y estabilidad al proyecto político.
El proyecto que impulsamos requiere que el Estado
nacional detente en forma plena la soberanía sobre los recursos naturales en el marco de un federalismo concertado
con las provincias y municipios.
En cuanto a la Planificación y el Ordenamiento Territorial se entiende al territorio como una construcción social,
un proceso de desarrollo con inclusión social que se fundamenta y forma parte de la integración sudamericana
que se lleva a cabo en el marco de la UNASUR. Entre sus
objetivos debe contener, la recuperación de la identidad
territorial y cultural, el desarrollo económico en el lugar en
que se vive; el alcance de la sustentabilidad ambiental, la
gestión democrática del territorio para entre otras cuestiones, el acceso a los bienes y servicios esenciales, en todos
los lugares de nuestro país.

La Tierra, y su entorno, es el primer lugar donde la familia rural reproduce su vida. Por ende el abordaje de la problemática de la Tierra, el Agua, el Hábitat y los Recursos Naturales requiere de garantizar
la reproducción social del sujeto agrario especialmente productores y trabajadores rurales. Para ello
es imprescindible el pleno ejercicio de los derechos que promuevan el acceso a los bienes necesarios
para un desarrollo integral de las poblaciones rurales y que se observen contenidos en el concepto
de la construcción del territorio que incluyan los aspectos organizativos y políticos que aseguran la
verdadera participación organizada del pueblo rural.
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La Disputa Por La Tierra Y

La Planificación Territorial
En La Argentina
“La brutal concentración de la propiedad de la tierra
es el elemento central de la estructura económica de Hispanoamérica. La distribución de la tierra es el problema
básico de la estructuración de Argentina como nación dependiente.”
Lapolla, 2006

La Distribucion De La Tierra En La

Formación Del Territorio

APROPIACIÓN DE TIERRAS
EN LA CONQUISTA
La Conquista de América y su gobierno se hace bajo un
modelo colonial que reproduce las estructuras feudales
de España y, por tanto, la propiedad comunitaria que rige
a los pueblos indígenas es desarticulada.
En la época colonial la propiedad de la tierra fue detentada por un escaso número de familias que se apropiaron
de su producción, que son las que luego continuaron detentado ese poder, con el triunfo del proyecto centralista
e imperialista en Pavón y el gobierno de Bartolomé Mitre
y la derrota histórica del Proyecto de la Patria Grande y de nación industrial por el que lucharon Moreno, Castelli, Belgrano,
Artigas, San Martín en Huaqui, Guayaquil, Navarro, Pavón, Pozo de Vargas, Cerro Cora (entre otras derrotas).
Con relación a la propiedad y uso de las tierras dos instituciones jurídicas van a ser decisivas en la estructuración sociopolítica y económica de nuestro país: la enfiteusis y los territorios nacionales que garantizaron el proyecto político de
concentración del poder en el territorio nacional.
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Recuperación de la soberanía nacional sobre
los recursos naturales argentinos

CANPO

La Enfiteusis
RIVADAVIA, ROSAS Y LA CONFORMACIÓN DE LA CLASE TERRATENIENTE
Producida la independencia, el manejo de la tierra pública se realizó a través de la enfiteusis, institución aplicada por Rivadavia para garantizar el crédito dado por la Casa Baring Brothers. Las tierras públicas quedaron afectadas a esa garantía,
y lo único que podía hacer el gobierno era utilizarlas sin transmisión de la propiedad, a cambio del pago de un canon. Con
ello, no sólo se buscó obtener recursos fiscales que garantizan expresamente el pago del empréstito, sino que se inmoviliza
la tierra pública, que queda virtualmente hipotecada. Pero además, tenía por objeto ayudar a la creación de una clase
social que constituyera el futuro respaldo político de los intereses británicos. Esa clase debía ser exportadora de productos
ganaderos e importadora de manufactura inglesa. De esta forma 538 enfiteutas se apropiaron de más de 20 millones de
hectáreas en las mejores tierras del mundo, entregadas a la clase dominante porteña, que por este procedimiento gratuito
deviene mercantil y terrateniente a la vez.
Con el Gobierno de Rosas se completa el negocio, no habiendo pagado el canon se venden las tierras a los mismos
enfiteutas. En 1840 más de 9 millones de ha se encontraban en manos de 293 propietarios. Pero Rosas también distribuyó
tierras entre los “buenos federales” por la ley de tierras de 1839, y también tierras confiscadas a los enfiteutas sublevados
en el Sur de la provincia de Buenos Aires.
En 1852, los vencedores de Rosas declararon nulas las ventas y restablecieron la enfiteusis, entregando las tierras a los
gobiernos amigos, para que las arrendaran a los productores directos, siendo los enfiteutas no más que intermediarios
entre el Estado terrateniente y las familias campesinas que labraban los campos o criaban el ganado. En 1862 se abandonó
la enfiteusis y los enfiteutas intermediarios recibieron en propiedad las tierras.
Mitre y Sarmiento terminan de restaurar el poder oligárquico quitando tierras a algunos de los federales pobres y las
grandes estancias de J. M.de Rosas.

ROCA, LA CONSOLIDACIÓN DEL PAÍS COLONIA Y EL LATIFUNDIO
Esta estructura agraria se termina de consolidar a través de dos hechos: la denominada Conquista del Desierto que
incorpora el inmenso territorio de la Patagonia y la nacionalización de la Aduana y capitalización de Buenos Aires, porteñizando a la burguesía terrateniente de todo el país, consolidando la desaparición de los grupos campesinos y gauchos
residuales en el interior y el modelo de la estancia. La ideología de la ciudad puerto abierta a Europa y cerrada a América se
transforma en la ideología de toda o casi toda la clase dominante argentina. En total, desde 1876 hasta 1893 se enajenaron
el 35% de las tierras de algunas provincias y territorios nacionales, lo que asciende a unos 50 millones de has repartidas
casi gratuitamente entre las familias terratenientes, los favoritos del gobierno y los militares. A ello se suman tierras que el
gobierno regaló a las empresas ferroviarias con el compromiso de venderlas a los inmigrantes, pero que las que empresas
resolvieron arrendar.
Por imperio de la ley, el latifundio que no dejó de crecer desde Caseros se apropió de 30 millones de hectáreas en los que
a partir de 1884 se denominaron territorios nacionales. Entre 1881-1890 la población creció en un 50%, en tanto el precio
de la tierra ascendió un 1.000%.
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Leyes Que Distribuyeron

La Tierra Pública

• La Ley Nacional n° 817 de 1876, denominada Ley
Avellaneda, fue la primer ley orgánica sobre la tierra y su
espíritu era “La tierra debe ser para quien la trabaja”, con el
propósito de promover colonias de inmigrantes en tierras
fiscales. En la práctica, entre 1885-1889 se concedieron
15.569.717 hectáreas a tan solo 234 propietarios, que acapararon inconmensurables magnitudes.
• La ley Nº 947 de 1878, llamada también de Empréstito, tenía como finalidad financiar la Campaña al Desierto
previendo la distribución de 8,5 millones de hectáreas en
381 propietarios. La ley autorizaba al ejecutivo a emitir dos
millones de pesos fuertes en bonos, después de la campa-

ña los bonos podrían cambiarse por una legua cuadrada de
las tierras conquistadas.
• La ley Nº 1625 de 1882, de Remate Público, buscaba
fomentar la ocupación de las tierras fiscales del sur y su
poblamiento; se vendieron más de 6 millones de hectáreas.
• La ley Nº 1628 de 1885, de Premios Militares, otorgó
15.000 hectáreas a cada heredero de todos los que participaron en la Campaña del Desierto.
• La ley Nº 2875, de 1891, de Poblamiento, anuló las
obligaciones de poblar las tierras, lo cual favoreció la consolidación del latifundio en desmedro del poblamiento.

Los Territorios Nacionales:

¿Federales en los Papeles??

?

Un segundo instrumento para el manejo del inmenso
territorio bajo un régimen que se proclama federal en la
Constitución pero es unitario en su implementación es la
creación de los territorios nacionales. Bajo este régimen
sólo 14 provincias gozaban de autonomía relativa, en tanto
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la otra mitad del territorio nacional fue manejado desde el
poder central hasta la segunda década del siglo XX, cuando
durante la presidencia del Gral. Perón comienza el proceso de
provincialización de los territorios.

Por un modelo de desarrollo integral al
CANPO
servicio de las grandes mayorías populares.

En el proceso de organización nacional
bajo la forma federal una primera decisión
que se acuerda es la exigencia a las provincias de posesión territorial para hacer efectiva su jurisdicción, establecida por la Ley
N° 28 de 1862, con el fin de limitar el poder
de la Provincia de Buenos Aires. Esta Ley es
ampliada en 1878 con la Nº 947, que fija el
límite de las tierras nacionales situadas al
exterior de las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza.
Estas tierras nacionales eran las antiguas
misiones abandonadas y dos grandes territorios en poder de indígenas no integrados:
El Chaco y la Patagonia. La segunda decisión
es la creación de los territorios nacionales
para aquellas extensiones que eran formalmente parte del Estado argentino y que se
encontraban por fuera de los límites de las
provincias.
Recién en 1949, se inició el proceso de
incorporación política de los habitantes de
los territorios nacionales al establecer la
nueva constitución la elección directa del
presidente y vicepresidente de la Nación y
decidiéndose la participación de los territorios nacionales en dicho acto electoral.

FUENTE: https://www.centenarioenlahistoria.blogspot.com

LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
La distribución de la tierra para la producción y para la infraestructura pública fueron las primeras propuestas de desarrollo territorial. El territorio argentino reconoce sucesivos
modelos de ocupación y desarrollo que determinaron
su configuración actual. Podemos distinguir cuatro modelos de ocupación y ordenamiento territorial.
Heredero de la historia nacional, el escenario actual
muestra tendencias contradictorias. Mientras gran parte
de la región pampeana detenta una estructura policéntrica,

articulada por una red vial mallada que soporta vínculos
multidireccionales, el resto de las zonas no llega a configurar estructuras de este tipo. En ellas se observan subsistemas de ciudades concentrados en orden a los rasgos
particulares de cada geografía –los valles en el NOA; los
oasis de riego en Cuyo y el Alto Valle; los ríos en el NEA y
el litoral marítimo en la Patagonia– en las que la ciudad
capital y sus satélites centralizan la población y los servicios
regionales.
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La América pre-colonial, culturas autóctonas con desiguales niveles de desarrollo.
1. Período colonial, con centro en el actual noroeste argentino, desarrollo relativo
en Cuyo y muy fuerte en el nordeste.

2.
Consolidación del modelo agroexportador, con concentración
de población, recursos e inversiones
en la región pampeana con epicentro
en Buenos Aires. Se desarrolla durante el primer cuarto del siglo XX, cuando el país se comporta como abastecedor de carnes y granos al Imperio Británico. Se establece un sistema extensivo de
explotación agropecuaria, se construye una extensa red de transporte ferroviario y
se provee la mano de obra necesaria mediante una política de inmigración masiva
proveniente de Europa.
3.
Proceso de sustitución de importaciones, se consolidó hacia mediados
del siglo XX. En el último cuarto de siglo, el modelo territorial que se consolida
tiene como pauta predominante la integración al mercado a través del proceso de
globalización.

FUENTE: PET 2008
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Devolver al Estado las competencias y atribuciones para garantizar la función social de la tierra.
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Las Constituciones Nacionales

Y Los Modelos Que Consolidan

La Constitución plasma en normas un proyecto de país
que es producto de la correlación de fuerzas existentes en
un momento dado y, por tanto, expresa la voluntad mayoritaria del pueblo o de un grupo o clase que se impone
a los demás. En nuestra histórica constitucional se pueden
señalar tres grandes hitos:

LA CONSTITUCIÓN 1853-1860
Resultado de las luchas entre Buenos Aires y las provincias manifiesta el programa normativo de un proyecto de
país centralista, librecambista y agroexportador del que el
ferrocarril es la expresión práctica y el ejército el resguardo. La visión del Estado que la anima es el de la mínima
expresión, neutralizándolo en el mayor grado posible con
respecto a las tensiones e intereses existentes en la sociedad. Esa constitución rige hasta 1949.

LA CONSTITUCIÓN DE 1949
Esta constitución plasma un proyecto político en marcha que expresa, “la irrevocable decisión de constituir una
Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. La reforma se basa en la necesidad de
dar desarrollo y consolidación en los fundamentos básicos
de la Nación a un programa en acción por voluntad popular.
El Estado abandona la neutralidad y participa dentro
de la órbita de las funciones que le son propias en las
cuestiones sociales, económicas y culturales como poder
supletorio o integrador para afirmar un orden que asegure
la igualdad y la libertad de los hombres.
La nacionalización de las fuentes de energía y los recursos naturales es la condición de posibilidad para el ejercicio
de las libertades “por razones políticas, como la seguridad
del Estado, y por consideraciones económicas, como el

acrecentamiento de la producción de esas riquezas -ya que
para hacerlas rendir un máximo la técnica moderna exige
una orientación colectiva y amplia, sólo posible en manos
del Estado-, ha sido movida también por la necesidad de
convertirlos en instrumentos de la reforma social. Porque
la nacionalización o estatización de los servicios públicos
-que es lo mismo-, al suplantar el espíritu y la organización
capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio, no en procura del lucro privado, sino
por criterios de utilidad social.”
La Constitución fue derogada por un bando militar dictado el 27 de abril de 1956 que impuso la Constitución de
1853.

LA REFORMA DE 1994
La misma fue fruto del Consenso de Washington que
promueve un estado mínimo y descentralizado, la privatización de los bienes públicos, la desregulación económica,
la disciplina ﬁscal. Se plasma en una reforma constitucional
de corte neoliberal en muchos países de América Latina,
entre los que se encuentra Argentina. Se hacen importantes reconocimientos de los derechos humanos y colectivos
y de los derechos de las minorías y la diversidad del estado
nación al tiempo que se produce un despojamiento de los
poderes del estado nacional con homogeneización de los
ordenamientos jurídicos nacionales por la incorporación
de contenidos normativos expresivos del derecho global o
supranacional.
Supone una reconfiguración de las relaciones de poder
que conduce a su concentración política y económica. Se da
la contradicción de que se enuncian derechos y libertades de
manera extensa y se lo reduce en la práctica ocupando un
papel marginal. Se debilita el Estado por la desestatización
de los bienes y servicios y se fragmenta políticamente al país,
en lo que se llama el fortalecimiento del federalismo.
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Consecuencias De

Las Políticas Neoliberales

TRANSNACIONALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS ARGENTINOS
El inicio del proceso de transnacionalización de los recursos argentinos se produjo en los primeros años de la
década del 70, donde un grupo de dirigentes de EE UU
liderados por Nelson Rockefeller organizaron la “Comisión
Trilateral”, con el objetivo de reorganizar la economía y la
defensa del llamado “mundo occidental” para reasumir el
liderazgo y salvar la crisis. Este plan organiza la producción
y explotación de los recursos naturales a escala mundial.
La ley de inversiones extranjeras de 1975 pone en marcha el proceso de desnacionalización estableciendo amplios
privilegios a las inversiones extranjeras. En 1980 en Río de Janeiro se crea el Fondo Interamericano de Energía y Minerales
para facilitar inversiones en la exploración y explotación de
petróleo, gas natural y minerales en toda la región.

PRIVATIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS ARGENTINAS
El correlato político de estas estrategias transnacionales
se tradujo en nuestro continente en diferentes instrumentos

políticos, primero con la expresión de agresividad máxima
mediante el golpe de estado con la implementación del
Terrorismo de Estado, pero luego siguieron con democracias
controladas en todo el cono sur entre los ’80 y ´90 que culminan con las reformas constitucionales neoliberales de los ‘90.
Las leyes de emergencia económica y Reforma del Estado
de los 90 profundizaron la extranjerización bajo la dirección
del Banco Mundial, entregando YPF, Gas del estado, SEGBA,
YCF, Altos Hornos Zapla, Centrales Nucleares, INVAP, ENTEL,
Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias, Talleres Navales, Silos Terminales de Puertos Argentinos, Rutas
Nacionales, SOMISA y acciones de diferentes empresas.
SOMISA, industria siderúrgica integrada central para el desarrollo y la industrialización del país, producía el 50% del acero del
país, fue vendida en un 80% a Techint bajo asesoramiento del
Banco Mundial a través de la consultora Brukstone. El precio se
fijó en 100 millones de dólares y el Estado se hizo cargo de la
deuda externa y bancaria, el valor superaba los 6 mil millones
de dólares.
En 1990 fue vendida Alto Hornos Zapla en 33.200.000 dólares,
se pagó el 10% en efectivo y el resto en títulos de deuda. El valor
de la planta se estimaba entre 500 y 800 millones de dólares.

La legislación minera constituye un nuevo marco que
modifica el Código de Minería a través de cuatro leyes
aprobadas por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso en 1993. El Acuerdo Federal Minero constituye un
acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales con el objeto de uniformar en el país las políticas mineras que se constituyen de esta forma en una
política de Estado.

FUENTE: Conocimiento y valorización en el nuevo capitalismo. Sebastián Sztulwark, Pablo Míguez. Investigadores del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
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Reforma constitucional para devolCANPO
ver al pueblo argentino su derecho al territorio y
sus recursos.

Este marco normativo tiene un fuerte carácter promocional de las inversiones mineras con beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios que hacen de
esta actividad una de las más rentables del mercado actual, más allá de la excepcional coyuntura de altos precios
de la mayoría de los metales. La reforma abarca desde la
administración de los recursos hasta a la apertura casi indiscriminada a favor de la inversión externa directa, generando condiciones muy favorables para su ingreso al país.
Se le conceden a las transnacionales mineras derechos de
exploración y explotación minera y en ese marco político
las mismas establecen pautas de ocupación del territorio
(cortan rutas y caminos, desvían cursos de agua, utilizan
otros recursos (agua, vegetación y tierra) con total discrecionalidad y que constituyen “acciones de ordenamiento
territorial” con afectación del patrimonio natural y el impacto adverso en poblaciones locales sin atender pautas
del desarrollo integral.
La tierra y el agua fueron tenidas en cuenta especialmente. Entre los consensos, la transnacionalización era un

propósito concreto y esa mirada globalizante dio su máxima expresión en América Latina en los ’90, corriendo al
Estado en el control de la economía y dejando al “mercado”
como árbitro de la compulsa de intereses.
La propiedad y uso de la tierra en la Argentina, como en
todo el Mercosur, tienen una indudable importancia social,
económica y política, no solo por lo que significa en relación a la garantía de alimentos de estos pueblos, sino por
los impactos de la incertidumbre del sistema monetario
mundial. La debilidad del dólar como moneda universal,
entre 2010 y 2011, y el deterioro del euro como eventual
sustituto, provocaron estrategias defensivas de grandes inversores y bancas centrales de países con excedentes para
preservar el valor de sus patrimonios. Una de las salidas
para grandes grupos económicos fue la compra de activos físicos, inmuebles urbanos y rurales. En ese contexto
de reordenamiento en el funcionamiento del capitalismo
global, la Argentina y todos los países de la hoy Unasur,
carecían de las herramientas suficientes para regular la
propiedad, la posesión o la tenencia de las tierras rurales.
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Consecuencias en la Estructura Agraria
CONTINUIDAD HISTÓRICA DE LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA
Dentro de la burguesía terrateniente, que controla el 32% de la superficie nacional (estas gigantescas extensiones de
campo se ubican principalmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos), hay personas poseedoras de más de 100.000 hectáreas de campo. Y las familias terratenientes de principios del siglo XX continúan controlando
grandes proporciones de la tierra.
De las 35 familias tradicionales que concentraban la mayor parte de la tierra a principios del siglo XX, 30 continúan siendo grandes terratenientes. Cuatro de ellos, como Benetton, Cresud, Bunge y Born y Fortabat, poseen
2.000.000 de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Bélgica. El grupo Pérez Companc es dueño de
155.000 ha entre Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta y Santa Fe y además posee 64.000 cabezas de ganado.
Los Anchorena son dueños de 40.000 ha. Los Gómez Alzaga, otras 60.000 ha. La familia Bemberg, ex propietaria
de la cervecería Quilmes, tiene 60.000 ha en Buenos Aires, 73.000 en Neuquén y 10.000 en Misiones.
El mayor terrateniente privado de la Argentina es el grupo
Italiano Benetton, con 900.000 hectáreas (representan 4500
veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). Los campos
se encuentran en la provincia de Buenos Aires, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz.
Cinco grupos económicos: Bunge &Born, Loma Negra (Amalia Lacroze de Fortabat),
Bemberg, Werthein y el ingenio Ledesma (familia Blaquier) poseen 396.765 ha en
la provincia de Buenos Aires (un promedio de 79.353 hectáreas cada uno).
Existen tierras en zonas denominadas de seguridad: son las regiones ubicadas en la franja comprendida en los 150
kilómetros de frontera y 50 de costas. En estas zonas se encuentran cordilleras, agua dulce, recursos naturales, tierras
cultivables. Sólo el 10% de estas zonas se encuentran en manos argentinas.

CONCENTRACIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y PODER
A partir de 1955 la renta agraria que el peronismo había nacionalizado, entre 1947 y 1952, para industrializar el país
volvió a la oligarquía tanto en capital como en tierra. Así, si en los 60 gracias a los planes Quinquenales, a las leyes de
arrendamientos y del Peón Rural había 650.000 productores agropecuarios, para el 2008 solo quedaban 330.000. La oligarquía recuperó las tierras que debió vender o arrendar durante los años del peronismo, restituyendo su monopolio sobre
la propiedad del suelo.
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El 49.7 % de la tierra pertenece a 6900 familias-empresas; 936 terratenientes poseen 35.5 millones
de hectáreas (cifra que equivale a toda la superficie sembrada en 2007) De los 330.000 productores
solo 110.000 poseen más de 100 hectáreas (cifra límite para hacer soja), solo 80.000 producen soja.
Los 220.000 restantes son los verdaderos chacareros y campesinos pobres.
Según datos de los Censos Nacionales, de las más de 170 millones
de hectáreas agropecuarias de todo el país, 74,3 millones están
concentradas en cuatro mil dueños y corresponden a las propiedades con superficies mayores a cinco mil hectáreas. Es decir, el 1,3%
de los propietarios hoy posee el 43% de la superficie.
Existen 80.000 propietarios en la región pampeana.
De ellos, 1250 acapara el 35 % de la tierra (9.000.000
millones de hectáreas). Además, los 50 propietarios
más importantes ya cuentan con 2.400.000 ha.

Si bien estas cifras corroboran los datos aportados arriba de la concentración, el resultado es más significativo aun
cuando estos dueños son gestores de fondos de capital privados, operadores de fondos especializados en tierras agrícolas,
fondos de cobertura, fondos de pensiones, grandes bancos y similares. La intensidad del uso del capital solo puede dar las
tasas esperadas por la financiarización del negocio agrícola con la producción de soja y a veces maíz.
Por lo tanto la tendencia a “la sojización” sigue fuerte. Y este fenómeno ya modificó y seguirá intensificando la estructura de clases rural y la mentalidad del antiguo chacarero productor de alimentos. El viejo chacarero ha devenido en
rentista.
Obsérvese que en ese proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del
campo, se ha provocado una acelerada concentración de la producción, donde la tierra en propiedad es uno de los factores,
porque la concentración de la producción suma también tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración
de la estructura económica y social del campo.
La continuidad histórica del proceso de concentración de tierras en la República Argentina se muestra en forma contundente a partir del cruce de los datos provistos por el Estado Nacional, mediante los Censos Agropecuarios Nacionales
de 1988 y 2002; así como la expulsión de la población rural se observa cruzando los dos últimos Censos Nacionales de la
Población. Y respecto a las condiciones de pobreza y la distribución de la renta agraria, basta analizar todos los índices
oficiales de las décadas 80 y 90 para comprender la gravedad de la situación que nos ubicaba dentro del continente más
injusto de la Tierra en términos de la brecha entre ricos y pobres.
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Los Arrendamientos Rurales

Concentran Más

La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes, y a esto se asocia el actual proceso de concentración de la producción. Esto es fruto
de la irrupción de nuevas formas de funcionamiento de la
actividad agropecuaria, nuevas formas que tienen que ver
con la inserción del capital financiero especulativo transnacional en el sector, con el desarrollo e introducción de
paquetes tecnológicos afines a la necesidad de dicho capital, la aprobación de su marco regulatorio, como son la
aprobación de introducir los cultivos “RR” acompañados
por el glifosato, que permiten el desarrollo del cultivo de
soja (fundamentalmente) de manera muy sencilla y a gran
escala, maximizando la rentabilidad del sector. Esto está
apoyado en el marco jurídico excepcional que plantea la
ley de contrato agrario vigente en el que se plantean los
contratos accidentales por un año o por cosecha, lo que le
permitió, muy rápidamente, al capital financiero acceder
a grandes extensiones de tierras, sin inmovilizar dicho
capital más de seis meses, desplazando grandes masas de
productores y trabajadores rurales, aportando significativamente al despoblamiento de nuestro interior.
Este modelo generó nuevas formas de organización
basadas en la logística y en la tercerización del trabajo como son los denominados pooles de siembra, a la
conformación de gran cantidad de pequeños propietarios
transformados en terratenientes y rentistas, desvinculados
de los sistemas productivos e incorporados a la especula14

ción financiera.
También desaparece la vieja forma de arrendamiento,
en donde el propietario de la tierra compartía parte del
riesgo agrícola, al cobrar un porcentaje de la cosecha.
Ese tipo de arrendamientos de campos impuesto en los ’90, especialmente para el cultivo de soja
y otros granos, deja expuesto al suelo como un recurso más y se desprecia su manejo sustentable y la
conservación de su uso. A la vez estos grandes productores tienen escaso a nulo compromiso de reinversiones
en la zona y menos responsabilidad con el territorio, con
el desarrollo y con las obligaciones impositivas. La intensificación y expansión de la agricultura registrada en la Argentina especialmente en los últimos años, ha sido positiva
en términos del incremento de los rendimientos nacionales hasta cifras récords, aunque muestra la necesidad de
reflexionar acerca de cómo planificar a futuro la actividad,
en la medida que compromete seriamente la estructura y
funcionalidad de los ecosistemas frágiles. Como también
pone en discusión nuevamente la súper concentración de la renta agraria y el desmantelamiento de la
estructura productiva (escuelas rurales, pequeños
pueblos, caminos, electrificación rural, vivienda
rural, instalaciones productivas, prestadores de
servicio, acopios etc…) y la ocupación del territorio
como cuestión estratégica en la defensa de la soberanía nacional.

Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina.

CANPO

El Agua, Otro

Recurso En Disputa

La superficie regada en la Argentina supera las 1,5 millones
de ha. En las zonas áridas y semiáridas del país, específicamente
en el oeste argentino, están ubicadas el 70 % de las explotaciones agropecuarias en las que la provisión de agua de riego es
imprescindible para la producción, y la misma tiene origen en
el deshielo de cordillera, mientras que el resto de explotaciones
utiliza el agua como complementaria, especialmente en suelos
de pampa húmeda o subhúmeda; y el resto se ubica en el litoral
para cultivares de arroz.
Unas 65.000 explotaciones utilizan agua de riego para producir, esto es algo más del 20 % de los productores existentes en el
país. El aporte del sector irrigado significa un 20% del producto
bruto agropecuario.La superficie creció entre los `50 y los `70
de 500.000 a 1.400.000 ha para estabilizarse en 1.300.000 ha,
registradas hacia 2004. Actualmente esa superficie puede superar 1.500.000 ha, especialmente por el crecimiento en pampa
húmeda en la última década, aunque los registros aún deben
actualizarse y puede extenderse.
En el oeste argentino las principales dificultades en los sistemas de riego existentes radicaban en su ineficiencia, dado
que tenían pérdidas en el proceso de conducción, ya sea en los
canales principales, en los modos de distribución del riego y en
la administración del agua dentro de las fincas. Desde el Estado,
en los últimos 15 años se ha invertido más de 450 millones de
dólares, en más de 35 proyectos de riego y drenaje ejecutados o
en ejecución, en 14 provincias, que involucra más de 300.000 ha
cuya modernización está en marcha. Esa inversión pública está

acompañada con fortalecimiento institucional y asistencia técnica a los productores.
Un capítulo a considerar es la utilización del agua subterránea,
la que también tiene diferente grado de estudio y los otorgamientos de permisos de perforación para el aprovechamiento
muestran escasa vinculación con las precauciones ambientales
que apunten a la sostenibilidad del recurso. Los proyectos agropecuarios de diferimiento impositivo en las provincias de La Rioja,
Catamarca y San Juan, en algunas zonas han impactado el ambiente y en algunos casos pueden ser irreversibles sus efectos. Las
perforaciones en Pampa Húmeda para uso suplementario de los
cultivos han crecido de manera geométrica sin que los acuíferos
hayan sido suficientemente estudiados y peor aún escasamente
valorizados en la diversidad de usos posibles en cada cuenca: provisión de agua potable; agua de bebida; agua de riego y los otros
usos públicos e industriales.
La unidad de estudio en el país tiende a ser la Cuenca Hidrográfica, aunque se está muy lejos de que ésta sea también la
Unidad de Manejo. Y por lo tanto siguen siendo muy dispares
los estudios científicos y la administración de los recursos, tanto
superficiales como subterráneos. Se impone la realidad provincial con sus diferentes correlaciones de fuerza y el estado tiene
escasas herramientas para establecer pautas de racionalidad y
menos aún de promover equidad. Y la legislación provincial tiene suficiente tradición y legalidad que solo se ocupa de quienes
entraron al “Club del Agua”, en los momentos del reparto institucional, generalmente a fines del siglo XIX.
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Concentración Y
Conflictos
RAZONES GLOBALES
A nivel internacional, la transnacionalización de las
economías, el uso de los alimentos como comoditties, la
especialización de América Latina como productora de materias primas y los cambios tecnológicos en el modo de producción agropecuaria, sumados al continuo aumento del
precio de los alimentos a nivel internacional han tenido un
fuerte impacto en el aumento del precio de la tierra, que
refleja la rentabilidad esperada por los grandes propietarios concentrados. La tierra rural es cada vez más cara en
Argentina, cuyo precio aumentó en 10 años, 20 veces (en
Rosario, la hectárea que costaba U$S 1800 dólares en 2002,
hoy cuesta U$S 22 mil dólares).
Entre otras consecuencias, esta realidad ocasionó un
desplazamiento de la ganadería hacia tierras más vulnerables a expensas de desmontes para habilitación de tierras
en pastoreo. La desaparición de pasturas implantadas en
tierras muy fértiles y del reemplazo de cultivos como el
maíz en las rotaciones con el consiguiente proceso de degradación, producto del uso discriminado de un paquete
tecnológico predominante en la región pampeana (caracterizado en general para suelos de mayor fertilidad).
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Se visualizan como temas preocupantes en la mayor
parte de las áreas agrícolas, la disminución de la fertilidad
de los suelos, el incremento de los procesos erosivos hídricos y eólicos y la afectación del proceso hidrológico a nivel
regional por desmontes que generan incrementos de los
escurrimientos superficiales y disminución de los tiempos
de concentración. Estos fenómenos de degradación impactan simultáneamente en el recurso suelo a la vez de provocar deterioros de infraestructuras físicas del propio predio,
a predios vecinos y a la infraestructura del entorno sea ésta
privada o pública.

PRESIÓN SOBRE LA TIERRA RURAL
Con el desplazamiento de actividades agrícolas y ganaderas a zonas antes “no aprovechadas” la tierra cobra
un valor significativamente mayor, y aunque no sean los
contratistas de producción los responsables directos, su
búsqueda de tierras en zonas extrapampeanas provoca el
movimiento de los “propietarios” u otras modalidades de
tenencia los que impactan a la agricultura tradicional que
existe o existía en esos pueblos rurales.

Por el derecho del pueblo a vivir
dignamente en su territorio

CANPO

CONFLICTOS CON POSEEDORES
La presión sobre la tierra por parte de las grandes corporaciones y por la demanda de tierra en condiciones potenciales de explotación provoca el conflicto de quienes son propietarios o dicen
serlo con quienes tienen su posesión y su cultura hecha en esos
lugares. Esto motivó diferentes formas de violencia contra las
poblaciones que habitaron siempre esos parajes, sean pastajeros,
puesteros, colonos o comunidades originarias y/o campesinas,
que bajo diferentes formas de tenencia aprovechaban esos campos y fueron expulsados por diferentes metodologías, incluidas la
muerte de dirigentes pobladores de décadas.
Durante 2011, según un relevamiento del Ministerio de Agricultura, se registraron más de 800 casos de conflictos en torno a
la tenencia de la tierra, con diferentes grados de dificultad. Las
conclusiones afirman que el principal problema en relación a la
tierra de los agricultores familiares es la seguridad jurídica. En el
80% de los casos, el problema reside en la falta de titularización
por cuanto se trata de poseedores con más de dos décadas en tierras privadas o públicas, con posibilidades de solicitar el derecho
a titularizar la propiedad.

tajeros, puesteros, o campesinos cuya explotación es comunitaria
y que no logran concretar esa propiedad comunitaria sobre todo
el predio o en la sección destinada a la producción. Esto ocurre
en varias provincias (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Mendoza y Córdoba).
De los 800 casos los problemas en tierras en las que habitan
los pueblos indígenas ascienden a un total de 305, de los cuales
257 corresponden a poseedores y 30 a propietarios.
Para los territorios rurales el mayor impacto de los conflictos
de tierra es la desaparición de pequeños y medianos productores,
especialmente de origen familiar, de poblaciones originarias y
campesinas, a la vez de un impacto ambiental sobre los ecosistemas relacionados tanto por el tipo de tecnología vigente de alta
agresividad ambiental como por la eliminación de otras culturas
productivas mas adaptadas a las zonas invadidas recientemente.

PRESIÓN URBANA SOBRE LA TIERRA RURAL

Otro capítulo corresponde a la propiedad comunitaria indígena en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Río
Negro, Neuquén y Misiones, así como a las comunidades de pas-

Un aspecto que genera diferentes tipos de conflictos actualmente es la presión de las urbanizaciones sobre la tierra con destino rural. Las provincias del Oeste Argentino sufren importantes
pérdidas de suelo irrigado especialmente en Mendoza, Río Negro, Neuquén y San Juan, a manos de emprendimientos urbanos
que utilizan la infraestructura pública existente, la cercanía a las
zonas urbanas pero en la búsqueda de la “apacible vida rural”.
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Los registros de conflictos son innumerables y si bien los problemas de titularidad de la tierra son uno de ellos, para las
áreas periurbanas,el peor de los problemas es que los precios del mercado de tierras para urbanización genera el desarraigo de los productores, especialmente pequeños productores familiares. Allí la concentración la generan propietarios de
tierra rural con destino de urbanización, en general de barrios cerrados.

RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS
El corolario de este capítulo fue expresado con precisión por Horacio Giberti en 2008:
La impresionante merma en la cantidad de explotaciones denota un muy fuerte proceso de concentración
(agravado por centralización), que ha deteriorado seriamente a una clase media rural que dio fisonomía propia
al sector agropecuario argentino. Esa desestructuración
social agraria arrastra la economía de los centros urbanos locales. Las grandes explotaciones demandan poco
trabajo y consumo locales, y derivan sus ganancias hacia los grandes centros financieros. Poco o nada contribuyen al desarrollo local.
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CANPO
“Los
minerales, las caídas de agua, los yacimientos
de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes
naturales de energía (…) son propiedad imprescriptible
e inalienable de la Nación”
Art. 40 – Constitución Nacional de 1949

La Apuesta a Otro Modelo:
Ejes para Transformar el Desarrollo Territorial y la Distribución de la Tierra que impulsamos
desde CANPO
• Consolidar las políticas de Planificación y Ordenamiento Territorial
• Registro Nacional de Tierras Rurales
• Modificación de la estructura de la tenencia de la Tierra
• Incorporar en el código civil y comercial de la Nación la figura de la propiedad comunitaria
de la Tierra
• Anteproyecto de Ley de Freno a los Desalojos
• Normativa de Regularización Dominial Rural
• Banco de Tierras para afirmar el Arraigo Rural
• Normas que garanticen la agricultura sustentable económica y ambientalmente en tierras
• Reforma Constitucional
• Integración Regional

(El desarrollo de esta propuesta se encuentra en la cartilla Tierra y Desarrollo Territorial Nº 2:
Propuestas de CANPO para la transformación de la Estructura Agraria en Argentina)
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