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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.
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 esta segunda parte presentamos algunos antecedentes de políticas públicas nacionales en relación a la estructura agraria en Argentina y los aportes que venimos trabajando desde 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
sólo 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

“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.”
Convención nacional constituyente 1949
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 aseguren la verdadera participación organizada
del pueblo rural.
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.

POr EL DErECHO DEL PuEbLO A vivir DiGNAmENtE EN y DE su tErritOriO y POr LA CONstruCCióN DE uNA NuEvA rurALiDAD EN LA ArGENtiNA
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La Disputa por la tierra y

la planificación territorial
en la Argentina

El modelo colonial reproduce la estructura feudal de España y la organización política y económica del país reafirma la
dependencia con Inglaterra y consolida una clase dominante terrateniente y mercantil.
Durante el siglo XIX la tierra argentina se fue distribuyendo de manera concentrada (grandes extensiones para muy
pocos propietarios) consolidando hacia el centenario el modelo de la estancia gringa para el puerto con un interior pobre,
estancado y despoblado. La provincialización del país no se completó hasta 1991 y los llamados territorios nacionales
fueron subsidiarios del poder central de Buenos Aires.
Se llegó así al modelo actual de estructura agraria donde en términos de infraestructura gran parte de la región pampeana detenta una estructura policéntrica, articulada por una red vial mallada que soporta vínculos multidireccionales y
en el resto del país la regionalización reproduce la dependencia con el modelo agroexportador.
Esta organización territorial se vio legalizada en las constituciones nacionales, la de 1853 que plasma un proyecto de
país centralista, librecambista y agroexportador, del que el ferrocarril es la expresión práctica y el ejército el resguardo.
La constitución de 1949 rompe esta lógica por un muy breve período de tiempo, plasmando un proyecto de país políticamente soberano, económicamente independiente y socialmente justo. En 1994 se institucionaliza constitucionalmente
el vaciamiento del estado, la descentralización y la privatización de los bienes públicos, la desregulación económica y la
presión fiscal, en una reforma constitucional de corte neoliberal que acompañó el proceso sufrido también por el resto de
los países de Latinoamérica.
La continuidad histórica del proceso de concentración de tierras en la República Argentina impactó en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo, y provocó una acelerada concentración de la producción. 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.
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 más adaptadas a las zonas invadidas recientemente. A estos conflictos se suma
la presión de las urbanizaciones sobre la tierra con destino rural.
(Para un desarrollo en profundidad de esta temática remitimos a la Cartilla Tierra y Desarrollo Territorial Nº 1: Historia de la concentración de la Tierra en Argentina.)
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Recuperación de la soberanía nacional sobre
los recursos naturales argentinos

CANPO

Antecedentes de Transformación
CuÁNDO sE PrOPusO rOmPEr LA CONCENtrACióN y OfrECEr mAyOr
EquiDAD EN LA DistribuCióN DE LA tiErrA
Las políticas en torno a la propiedad, la posesión y el uso de la tierra, el agua y los recursos naturales vinculados a éstahan sido motivos de diferencias substanciales desde el inicio de la república entre políticas nacionales y populares versus
las políticas conservadoras en el país.
Las estrategias conservadoras tendieron a la concentración en pocas manos, donde los propietarios extranjeros tuvieron privilegios importantes en la distribución de la tierra, hasta constituirse en sólidos terratenientes junto a las familias
“tradicionales” que se propusieron siempre dominar así las políticas agropecuarias en la Argentina y desde ellas emerger
a definir el modelo de país.
Los antecedentes que se propusieron romper las tendencias de concentración y ofrecer mayor equidad en la distribución
de la tierra, en abrir las cadenas de rentabilidad y establecer un poder que privilegie lo nacional y lo popular encuentra sólo
a los gobiernos peronistas en ese propósito.

PEríODO 1946-1955
El Primer Gobierno Peronista incluyó la tierra y la infraestructura territorial en los planes quinquenales 1946-1951 y
1952-1957 así como la función social de la tierra y la soberanía sobre los recursos naturales en la Constitución Nacional
aprobada en el año 1949. Lo cual se puede observar, por ejemplo, en los art. 38, 39 y 40.
La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones
que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de
la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva.
Art. 38. Constitución Nacional de 1949.
El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el
bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio
común del pueblo argentino.
Art. 39. Constitución Nacional de 1949.
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La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar
determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo
con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre
iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la
competencia o aumentar usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de
energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente
participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Art. 40. Constitución Nacional de 1949.
Es como consecuencia de esta etapa que se produjo una
movilidad de la tenencia de la tierra muy intensa a través
de los créditos del Banco Hipotecario, tanto para producir
como para la casa propia.
Tanto los planes quinquenales como las atribuciones señaladas quedaron truncos con el golpe de estado militar de
1955. La dictadura desmontó de inmediato todas las políticas e instrumentos ejecutados en relación a la distribución
de la tierra y las pautas del crecimiento territorial. Y, desde
1955 se le han quitado potestades al Estado nacional para
intervenir en la regulación y ordenamiento sobre patrimonio natural en el ejercicio la plena soberanía territorial.

En los ´70 Otro intento
En el Segundo Gobierno Peronista, en los años 1973 y

1974 se trabajó en un proceso para incluir a la tierra en el
proyecto del Impuesto a la Renta Normal Potencial de la
Tierra que buscaba poner a disposición del país todo ese
potencial en una propuesta redistributiva y la fallida Ley
Agraria que provocó una dura reacción quizá similar a la
rebelión de las patronales agropecuarias de 2008 por la
Resolución 125.
En diciembre de 1973 Perón presentó el Tercer Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. En la
política agraria se proponía incrementar la productividad
total del sector, expandir la producción en las zonas tradicionales, incorporar zonas marginales de secano y zonas de
riego a la explotación productiva, contribuir a la integración física, al asentamiento territorial y a la descentralización económica y, asegurar niveles adecuados de nutrición
y saldos exportables.

Los nuevos instrumentos propuestos fueron:
• Ley de impuesto a la renta normal potencial de la tierra; ley de fomento agrario; ley de tierras aptas para
la explotación agropecuaria,
• Ley de bosques;
• Programa de vivienda rural,
• Reordenamiento del sector porcino, avícola y pesquero;
• Reforma de la Junta Nacional de Granos y de la Junta Nacional de Carnes; participación de los trabajadores y empresarios en la dirección de las mismas.
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Por un modelo de desarrollo integral al
CANPO
servicio de las grandes mayorías populares.

En lo referente a la tenencia de la tierra, partiendo del
principio de que la misma no debe ser un bien de renta sino
un instrumento de trabajo, se buscaba posibilitar el acceso
a la propiedad de los hombres y mujeres que la trabajan
y tender a erradicar el latifundio y el minifundio, para lo
cual se proponía articular una legislación que debía contemplar:
• Ley de colonización que restaurando un Consejo Agrario Nacional de carácter autárquico integrado por representantes de los productores se aboque al parcelamiento en
unidades económicas de las tierras fiscales y de propiedad
privada que se destinen a esos fines y las adjudiquen en
propiedad a quienes tengan vocación y capacidad para cultivarlas incluida la forma cooperativa. Proveer los medios
financieros necesarios para cumplir tales objetivos.
• Ley de Transformación Agraria que promueva el acceso a la propiedad de los actuales arrendatarios y aparceros,
mediante créditos a largo plazo y exenciones impositivas
temporarias que estimulen las operaciones de compra venta.
• Ley de tierras ociosas o deficientemente explotadas
en manos de particulares que posibilite su incorporación
inmediata a la actividad productiva mediante el contrato
impuesto, sin que sea necesario afectar medios financieros
inmediatos a tal fin.
• Ley de reconcentración parcelaria para convertir a los

actuales -minifundios en verdaderas unidades económicas.
• Establecer en el régimen jurídico de la propiedad rural proveniente de planes de colonización, transformación
agraria y reconcentración parcelaria los caracteres de exclusiva, inalterable y revocable.
• Modificar el régimen de arrendamiento y aparcerías
instituyendo la obligación del propietario de efectuar los
aportes necesarios para elevar la productividad y contemplando la restitución del valor residual de los efectuados
por el arrendatario o aparcero. No considerar el arrendamiento y a la aparcería como instituciones definitivas, sino
como tránsito para la adquisición de la tierra en propiedad
individual y/o cooperativa.
• Suspender los desalojos derivados de la aplicación de
la Ley 17.253 y la presentación y aprobación de otra ley al
respecto. Dar prioridad en la adjudicación de lotes sujetos
a colonización productores desalojados por la misma ley.
• Sanción de una ley de conservación de suelos y uso
racional de aguas para riego.
Puede afirmarse que en ese Plan trienal se volvía
a poner el objetivo de modificar la estructura agraria. se lograron instrumentar leyes e iniciativas del
ejecutivo para consolidar esa propuesta mientras
estuvo Perón y Horacio Giberti como secretario de
Agricultura.
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Proyecto Politico

Nacional Y Popular

Ejes para Transformar el Desarrollo Territorial y la
Distribución de la Tierra que impulsamos desde
y que vienen teniendo avances desde 2003
Desde 2003 el estado argentino, ha recuperado su rol de planificación estratégica y la regulación del destino nacional en los diversos sectores de la economía prueba de ello es la formulación de varios planes estratégicos
entre ellos el Plan Estratégico Territorial (2008 y 2010-2016) y Plan Estratégico Industrial (2011). Desde lo específicamente
sectorial el MINAGRI formuló durante 2010 y 2011 el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA2). El
PEA2 en su afán de promover previsibilidad definió objetivos que abarcan fines económicos-productivos, institucionales,
socio-culturales y ambientales-territoriales.
Asimismo en el plano legislativo ha habido importantes iniciativas en la última década que se proponen regular los aspectos relacionados con los Recursos Naturales y la Tierra. Puede citarse la Ley de Protección de los Glaciares, la promoción
del desarrollo sustentable en la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Bosques Nativos, así como la Ley 26.737, que establece
el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, entre otras
iniciativas.
Desde
ofrecemos a continuación nuestros aportes en relación a las políticas públicas para la
transformación agraria y acciones tendientes a la construcción de una NUEVA RURALIDAD en Argentina.
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Devolver al Estado las competencias y atribuciones para garantizar la función social de la tierra.
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Políticas Públicas
1. PLANifiCACióN y OrDENAmiENtO tErritOriAL
Los factores que condicionan el desarrollo
territorial y se vinculan al medio físico, a la
evolución de las actividades socio-económicas
y a las instalaciones físicas que permiten su
funcionamiento se relacionan en el tiempo con
los recursos del territorio: se trata de la relación
sociedad-naturaleza, la cual debe garantizar su
adecuación en el presente y su sustentabilidad
para las futuras generaciones.
En 2004 el ordenamiento territorial ha sido
incorporado nuevamente en materia de política pública con la creación de la Secretaría de
Planificación Territorial de la Inversión Pública,
dependiente del ahora Ministerio de Planificación e Inversión Pública de la Nación.
En el contexto del ministerio citado se elaboró el Plan Estratégico Territorial (PET) cuya
concepción puede sintetizarse en dos lineamientos políticos: el derecho de todos los habitantes del suelo argentino a tener garantizadas
buenas condiciones para vivir y desarrollar sus
actividades productivas con independencia de
su lugar de residencia, y la necesidad de construir un Estado sólido capaz de anticiparse a las
demandas de inversión en el territorio.
La elaboración del PET tuvo una modalidad
que respeta el principio del federalismo concertado ya que
el modelo deseado fue debatido a nivel nacional entre representantes de las provincias y la CABA. Allí se comenzó con

establecer los criterios de construcción del mismo para que
luego cada estado provincial proponga un modelo deseado
y luego volver a compatibilizar un modelo nacional deseado.

FUENTE: PET AVANCE 2008.
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2. Consolidar las políticas de
Planificación y Ordenamiento
Territorial
Para que sea posible atender los lineamientos básicos
de esta nueva forma de desarrollo territorial el estado -nacional en concertación con los estados provinciales-, debe
tener una presencia relevante en las políticas de desarrollo
territorial y por ende contar con un conjunto de normas
e instrumentos que incidan en el mercado de la tierra y
el uso del suelo. Lograr normativas para ese propósito es
imprescindible.
En 2010 en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) se aprobó el texto del Anteproyecto de Ley de Planificación y Ordenamiento Territorial. El mismo ha sorteado unos cinco foros de debates, y
tiene la última versión tratada en la reunión del COFEPLAN,
en Tucumán en noviembre 2012.
El objeto del anteproyecto de ley es el establecimiento
de los presupuestos mínimos del ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo, a través de
la regulación del uso del suelo como recurso natural,
económico y social, y de la localización condicionada de
las actividades antrópicas.
En el anteproyecto se entiende que El Ordenamiento
Territorial es una política pública, destinada a orientar
el proceso de producción social del espacio, mediante la
aplicación de medidas que tienen por finalidad la mejora
de la calidad de vida de la población, a través de su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento
ambientalmente sustentable y democrático de los recursos
naturales y culturales.
En ese anteproyecto se propone la creación de instrumentos que amparados en los procesos de ordenamiento
territorial, sean capaces de intervenir en el mercado del
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suelo. Entre ellos se asumen: las Expropiaciones, Englobamiento, subdivisión parcelaria, edificación o
utilización obligatoria de inmuebles ociosos; Derecho de preferencia del poder público; Cesiones de
Suelo; Gravamen especial progresivo en el tiempo
a los inmuebles ociosos; Contribución por mejoras;
Compensación de deudas por inmuebles; Banco de
Tierras; Participación del Estado en la valorización
de inmuebles generada por acciones urbanísticas;
Asociaciones y Convenios mixtos; Reajuste de tierras.
Desde
entendemos que el Ordenamiento Territorial se lleva a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar de los agentes
privados y públicos sobre el uso del suelo. Por esto
estimamos imprescindible la intervención en el
mercado del suelo.
Concretar el Ordenamiento Territorial significa
además plantearse la disputa y la acumulación de
poder para que la situación actual donde el mercado
inmobiliario, tanto urbano como rural, lo define el
mercado sea debatido a la luz de los grandes intereses nacionales y populares.

3. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial
Desde CANPO hemos acompañado el debate y la aprobación del PEAA. Dicha planificación implicó la participación de numerosos actores sociales, con diversos intereses
económicos y políticos. Ello implica que elaborados los
grandes ejes generales, la garantía de conseguir la armonía
de objetivos requiere del estado presente siendo garante
de aspectos centrales debatidos en la elaboración del Plan
Estratégico como:

Reforma constitucional para devolCANPO
ver al pueblo argentino su derecho al territorio y
sus recursos.

• Garantía Alimentaria
• Ampliación de Superficie Cultivada y Productividad
• Sustentabilidad
Se plantea como objetivo central la creación de riqueza
sustentable con valor agregado en origen y garantía de
seguridad alimentaria y nutricional. Esto implica generar
políticas activas destinadas a aumentar la capacidad del
Estado para regular el sistema y alentar la asociatividad,
asegurar la eficiencia productiva, la equidad territorial,
la inclusión y justicia social, terminando con la concentración económica que impide la libre competencia y
creando un clima que favorezca a los diferentes sectores
que conforman el país. Medidas que apunten a la modificación paulatina de la estructura agraria sobre la base del
ordenamiento territorial, que garanticen la producción de
alimentos para el consumo interno, el agregado de valor
en origen para lo producido por el agro, la distribución de
la riqueza que genera nuestro suelo y el reconocimiento
del protagonismo de los sectores que viven en y del campo
y que producen alimentos de calidad y en armonía con el
ambiente.
Una planificación estatal de la estructura agraria será rechazada de plano por quienes hoy se benefician de la renta
de la tierra, por lo cual se vuelve imprescindible generar
la organización y los acuerdos con los sectores nacionales
para garantizar la ejecución de las políticas. El Estado deberá ser el centro articulador de los sectores de intereses y
la garantía del desarrollo de una política que favorezca a los
verdaderos productores y al conjunto del pueblo argentino.

4. rEGistrO NACiONAL DE tiErrAs rurALEs
En la Argentina desde diciembre de 2011 se cuenta con
un freno al proceso de concentración y extranjerización a

través de la sanción y promulgación de la ley 26.737, que
nos permite saber quiénes son los dueños de las tierras a
partir de que la norma crea el Registro Nacional de Tierras
Rurales y que dispone la realización de un relevamiento
catastral y dominial a nivel nacional.
Una ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales es una cuestión estratégica para el
país en el nuevo orden económico mundial.
Por ello resulta de gran interés el catastro nacional con
elementos para la toma de decisiones, pero debe advertirse que el proceso que marca esa ley tiene las diferentes
dinámicas de las provincias y ello requiere el acompañamiento del proceso de registro y control que la ley pone
como primer punto de partida.
La ley establece una serie de limitaciones a la venta de
campos a extranjeros y obliga a un solo registro de la tierra
en la Argentina a pesar de las modalidades diferentes de
cada provincia y las influencias locales sobre el poder político. Es esperable que luego del registro de los propietarios
de ese recurso natural estratégico se pueda cruzar con otras
informaciones, entre ellas su calidad de contribuyentes al
fisco.
En
celebramos la promulgación de la Ley
26.737 que tuvo una doble función: por un lado permitió
establecer un primer paso en la restricción concreta, por
otro lado tuvo además la virtud de plantear un debate que
ha sido históricamente postergado por el poder político en
la Argentina, la discusión acerca de cómo está distribuida
la tierra en el territorio nacional, la concentración de la
misma, quiénes son los dueños de los campos, el manejo
desaprensivo del suelo por la “agricultura por contratos”,
la violencia de los desalojos o desplazamientos de poblaciones poseedores de la tierra, que alcanzó la muerte de
poseedores como consecuencia.
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5. iNCOrPOrAr EN EL ANtEPrOyECtO DE CóDiGO CiviL y COmErCiAL DE LA NACióN LA fiGurA DE
LA PrOPiEDAD COmuNitAriA DE
LAs tiErrAs DE LOs PuEbLOs OriGiNAriOs
La inclusión en el CC de la propiedad comunitaria aborigen no deroga ni limita los derechos reconocidos en la CN
y el Convenio Nº 169, sino que inicia un proceso de reglamentación que se integra con la ya sancionada ley 26.160
y debe complementarse con otras leyes, entre las que se
cuenta: la instrumentación de la propiedad comunitaria
indígena (existe un proyecto consensuado con la representación indígena en el marco de la Comisión creada por
Decreto Nº 700/2010); la consulta y participación y la adecuación de la Ley 23.302 al marco constitucional.
Sería más integral la propuesta si es posible incorporar
en la normativa nacional la propiedad comunitaria
de la tierra de agricultores familiares (puesteros,
colonos) o campesinos.
Compartimos la propuesta de incorporar en el Código
Civil y Comercial de la Nación, la figura de la propiedad
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comunitaria. El Anteproyecto es parte del proceso de institucionalización que lleva adelante el Gobierno Nacional,
a fin de formalizar un estado social de derecho que tiene
como filosofía y fundamento ético la vigencia de los derechos humanos. Ello implica hablar de democracia social y
no meramente formal porque las formas vacías resultan
insuficientes para garantizar la voluntad popular.

6. ANtEPrOyECtO DE LEy DE frENO A LOs DEsALOjOs
acompaña la presentación del anteproyecto de ley de freno a los desalojos, su debate y entrada en
estado parlamentario. Lo hace y lo seguirá haciendo en los
ámbitos provinciales como entre parlamentarios; con la
conciencia de que no sólo basta con esa legislación. Debe
acumularse poder en la sociedad tanto de origen rural
como urbana para que esta norma se efectivice.
Asimismo se promueve la constitución de un sistema de
alarma y un protocolo de acciones, que comprometa a las
diferentes instancias institucionales locales, provinciales
como nacionales. Es necesario que se de visibilidad a este
tipo de mecanismos y se difunda entre los poderes judiciales provinciales y federales.

Recuperación de la identidad terriCANPO
torial y cultural

NUEVA RURALIDAD,

con Tierra para
los que vivan y
trabajen en ella
1. trANsfOrmACióN AGrAriA
En las cifras de propiedad y posesión de la tierra y los
medios de producción ya señalados se muestra a la Argentina como un país donde existe una muy desigual
distribución de la tierra; formando parte de un proceso
sostenido de concentración, con expulsión de población de
los predios y de los pueblos rurales. Al igual se observa la
insuficiente superficie en tenencia que poseen los agricultores familiares para sostener el arraigo y dar garantías a la
reproducción social.
Desde la década de los ´60 que se viene postergando el
debate de la necesidad de Cambios Fundiarios en América
Latina, y en la Argentina en particular. Como afirmara Giberti que en los ´70 y ´80 se relegó el debate dando paso
a la racha liberista (liberales en política pero conservadores
en economía) dando preferencia a visiones tecnocráticas.
Desde CANPO proponemos una Transformación Agraria
que incluya todos los aspectos de la estructura agraria. Por
ende no solo se considera una generalización espacial de
las políticas de cambios fundiarios que incluya los factores
directos de la producción (tierra, capital y trabajo) sino que
abarque todo el entorno social e institucional (factores indirectos de la producción).
En la transformación Agraria cobra una dimensión determinante la tierra, no solo en la agricultura familiar, por su valor como bien social, como
fuente de la soberanía alimentaria y territorial,

como forma de proteger el medioambiente y la biodiversidad, sino como necesidad de distribuir con
equidad el uso de la tierra y la apropiación de la renta, cambiando el modelo de acumulación.
La Transformación Agraria citada requiere de un sujeto
social y político en las zonas rurales y urbanas que debe
transitar importantes procesos de fortalecimiento, así
como acompañamiento urbano relevante. Las entidades
agropecuarias organizadas, las Cooperativas de Producción
y Comercialización, las organizaciones de Agricultores Familiares, los gremios del sector, los consumidores deberán
asumir roles determinantes en un proceso de implementación de una política de transformación de las magnitudes
señaladas. Existen numerosas políticas encaminadas a
mejorar las condiciones de vida rural, es preciso articular
lo técnico y lo político. Y sin caer en irreflexivas improvisaciones, ni voluntarismos, debe ponerse en marcha este
proceso.

2. POLítiCAs y NOrmAtivAs PArA
rEGuLAriZACióN DOmiNiAL rurAL
Una política pública de titularización dominial permitiría darle garantía de desarrollo a las poblaciones rurales
aunque como se sabe, debe ser complementado con acciones que mejoren las condiciones de vida y la organización, porque la titularidad de la tierra no alcanza para una
defensa efectiva de los derechos, debe empoderarse a las
comunidades para que el efecto sea permanente.
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Por otra parte, una política pública que tiene como
objetivo la regularización dominial requiere de un amplio
consenso político de los actores involucrados por las importantes resistencias que genera en los grupos de interés
local y provincial.
Las estrategias para la titularización son diferentes según el titular registral. En los casos de tierras fiscales – que
en un estudio reciente representan el 34 % de los casos–
podría pensarse en un convenio marco con las provincias
para la instrumentación de un programa de regularización
dominial.

3. Banco de Tierras para afirmar el Arraigo Rural
La garantía del Arraigo Rural de productores y trabajadores rurales es una premisa de la transformación
agraria. Proveerle la tierra es el primer paso, aunque debe
ser acompañada con otras acciones para lograr la infraestructura necesaria para vivir y lograr el valor agregado en
origen.
Un antecedente que vale la pena citar en esta línea es el
proyecto de ley que el estado mendocino elevó a la legislatura provincial - Ley de Expropiación de Tierras con derecho de agua para constituir el Banco de Tierras- también
denominado “Proyecto de Recuperación de Tierras Productivas”. Entre los fundamentos se expresa: “Se reafirma
específicamente la necesidad de revalorizar la agricultura
familiar en la economía local y nacional, como proveedora
de alimento, mano de obra y garante de la cultura y del
arraigo rural. Profundizar las líneas específicas de promoción que integran soluciones habitacionales, productivas
y de gestión comercial”…. “En este marco las políticas
activas descansan necesariamente en el principio de la
función social de la propiedad”…Esto implica que si bien
la propiedad privada constituye la base material sobre la
cual se expresa y proyecta la libertad personal, principio
que encuentra protección en la Constitución Nacional (Art.
17) y Provincial (Art.16), dicho reconocimiento no conlle14

va un ejercicio ilimitado, absoluto, individualista, abstraído
del bien común, por el contrario se trata de un derecho que
debe enmarcarse en un orden justo”. Este es un antecedente que permite concretar la definición de buscar arraigo y
desarrollo territorial equilibrado.
se propone garantizar el “lugar para vivir y
trabajar” de los productores y trabajadores
y especialmente los jóvenes de las áreas rurales. Para ello
se plantea disponer del uso de diversos instrumentos de
reasignación de tierras fiscales (nacionales, provinciales
y/o municipales), expropiación de tierras privadas ociosas
con servicios, de agua así como otras infraestructuras, para
ponerla en manos de los pequeños productores de la agricultura familiar.
La creación de un Banco de Tierras Rurales resulta imprescindible para poner en marcha esta propuesta. Asimismo
se quiere promover políticas activas que pongan límites a
la concentración de la propiedad de la tierra. Se recuperaría
así el principio de que la propiedad y el capital deben estar
al servicio de la economía nacional y tener como principal
objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del
pueblo argentino.

4. Normas que garanticen la
agricultura sustentable de
propietarios y arrendatarios
Entre sus metas el PEA2 estima para 2020 producciones
incrementales de los principales productos agrícolas y ganaderos a la vez que un aumento significativo. Por lo tanto
existen importantes áreas productivas sometidas a procesos de degradación con importantes manifestaciones del
fenómeno de erosión y de disminución de fertilidad (contenido de materia orgánica, fósforo y nitrógeno) así como
se observa afectada la disponibilidad de almacenamiento
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de agua. Allí deben incluirse metas concretas para frenar el
deterioro de los suelos.
La habilitación de nuevas tierras para la agricultura debería
realizarse de manera de no producir una intensa erosión de
biodiversidad en función de la destrucción de hábitats y simplificación extrema de los ecosistemas. En igual preocupación
debe ponerse las metas de incrementar sustancialmente la
superficie regada de 1,5 millones de ha.
Hay que abogar por la armonización de lo ambiental con lo
productivo resaltando la importancia de alcanzar un equilibrio
entre comercio, ambiente y desarrollo, a través de una visión
integral del desarrollo sostenible, que ponga el mejoramiento
de las condiciones de vida de la población, especialmente la
rural, entre sus metas.
En lo referido estrictamente al Arrendamiento las cuestiones de sustentabilidad, plazos, precios, registros de productores, se preverá la responsabilidad compartida de arrendador,
arrendatario. Así como las obligaciones a profesionales en el
seguimiento de las prácticas agrícolas adecuadas. Las cláusulas de unidades económicas la superficie máxima vinculadas a
contratos vigentes por agente económico, los plazos, la fijación
del precio, las recomendaciones de uso del suelo, todas serán
variables que deberán incluirse en el proyecto de Transformación Agraria que tienda a más agricultores y trabajadores en el
campo con el uso adecuado de la tecnología.

Se promoverá desde
un anteproyecto de ley que establezca las pautas mínimas para que todos los
predios o unidades agropecuarias de la República Argentina cuyos suelos tengan destino de actividades agropecuarias, utilizadas por propietarios y/o arrendatarios, cuenten con un plan de uso, manejo, conservación, mejoramiento de la capacidad
productiva de los suelos y la recuperación cuando corresponda.
En ese mismo texto se declarará de interés nacional y de orden público la capacidad productiva de los suelos y por ende se
obliga al estado nacional y los estados provinciales a responsabilizarse de esto ya que se considera al suelo como un recurso
natural, estratégico no renovable y estarían alcanzados por los términos de ese proyecto todos los suelos destinados a la
actividad y producción agropecuaria dentro de un agroecosistema.
Y para que haya efectividad debe comprometerse al cumplimiento de las pautas fijadas a todos los responsables legales,
a los titulares de dominio, poseedores, tenedores e interesados legítimos, ya sean personas físicas o jurídicas responsables de
las prácticas culturales productivas de los inmuebles destinados a la producción en la explotación agropecuaria.
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Integración Regional
La disputa global por los recursos
naturales es uno de los elementos más
relevantes de la dinámica del capitalismo
contemporáneo y de su lógica de acumulación. América del Sur es un espacio
importante de esta disputa, por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee y por su condición histórica
de ser una región exportadora de materias primas. El alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones
que Estados Unidos tiene en relación a un
gran número de minerales que América
Latina produce, y la creciente demanda
china de estos recursos, muestran que
la región tiene enormes condiciones de
negociación y una oportunidad histórica
para asumir soberanamente la gestión
económica y científica de los recursos naturales que posee.
El escenario de alineamiento pleno a
las reformas estructurales en la década
del noventa, mutó al escenario geopolítico contemporáneo, caracterizado por la
presencia de un buen número de gobiernos dispuestos a afianzar la inclusión de sus países en la economía global, pero en el marco de acuerdos multilaterales
que los consoliden como bloque regional y a intervenir como estados corrigiendo las asimetrías sociales que el mercado
produce cuando pauta por sí solo su andamiaje económico.
La consigna del actual proyecto político es Planificar el Desarrollo en el Contexto Regional y Global, como lo hacen todos
los países que desean tener voz y voto en el concierto internacional. Promoviendo relaciones multilaterales y apostando
a consolidar mercados regionales como el Mercosur a la luz de la creación del UNASUR que eleva la interlocución al nivel
global desde un bloque regional-continental.
El presente proyecto político se plantea que el desarrollo soberano está estrechamente vinculado al grado de industrialización, a las relaciones exteriores multilaterales y a la conformación de plataformas regionales que garanticen mayor
poder de negociación en el mercado internacional.
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Cuestiones de fondo:

reforma constitucional
Para poder entrar a la cuestión de fondo debe atenderse que la Constitución de 1994 tuvo el propósito de consolidar una
arquitectura política e ideológica ordenada en el marco del Consenso de Washington.
Por ello debemos bregar por devolverle la potestad sobre el patrimonio natural al Estado nacional porque es la manera
más apropiada de resolver las cuestiones de fondo sobre la propiedad rural de la Argentina. Estas atribuciones permitirán
establecer pautas de ordenamiento territorial y usos del suelo, a la vez de promover la defensa de la soberanía en los
márgenes de los límites de frontera y de la plataforma marina.
Por lo tanto se debe plantear la reforma Constitucional para darles las potestades al estado sobre la protección de los recursos estratégicos, pero a la vez para incluir entre su articulado las funciones sociales de la
tierra, el agua y los recursos naturales vinculados.
Para los problemas de inestabilidad en relación a la tierra y el agua se esgrimen diferentes medidas, algunas de las
cuales se señalaron con el freno a los desalojos y/o programas de regularización de las tierras o expropiación de tierras etc.
Pero la ausencia y/o falta de tierra donde trabajar y desarrollar la vida rural representa un desafío diferente e implica una
redistribución de la tierra rural, ocupada y/o desocupada, cuyos propietarios, públicos o privados, deban resignar en pos
de una solución social, económica y productiva.
La Constitución Nacional de 1949 establecía en su artículo 40: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de
petróleo, de carbón y gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades
imprescriptibles e inalienables de la nación…”
La reforma constitucional de 1994, obra de las empresas transnacionales que operan en nuestro país, establece en el
artículo 124 el dominio de las provincias sobre los recursos naturales existentes en su territorio.
En la discusión de la tierra, el agua y los recursos naturales vinculados a las poblaciones asentadas en la ruralidad resulta
difícil pensar en soluciones estructurales con solidez conceptual y política, cuando los sectores menos organizados del agro
argentino se tienen que enfrentar con 23 instancias provinciales y sus específicas relaciones de fuerza. La acción política
debe tener dos propósitos, por un lado el empoderamiento de los sectores rurales y por otro el desmantelamiento de las
restricciones constitucionales y legales.
reafirma que la reforma Constitucional es imprescindible si se quiere devolver a la tierra, el
agua y los recursos naturales la función social, a la vez de 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.
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PLANifiCACióN y
OrDENAmiENtO
tErritOriAL

POLítiCAs PÚbLiCAs
PArA LA
trANsfOrmACióN
rurAL

LEGisLACióN y NOrmAtivAs
PArA LA NuEvA rurALiDAD

CONstruCCióN DE LA
NuEvA rurALiDAD

iNtEGrACióN rEGiONAL

trANsfOrmACióN
AGrAriA
PLAN EstrAtéGiCO
AGrOALimENtAriO y
AGrOiNDustriAL

• Para la defensa Global y Regional de los recursos naturales y estratégicos
• Consolidación de bloques regionales
• Infraestructura, Logística y Financiamiento regional
• Planificar el desarrollo en el contexto regional y global
• Relaciones multilaterales y mercados regionales

rEfOrmA CONstituCiONAL
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• Ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo.
• Regulación del uso del suelo como recurso natural, económico y social.
• Integración social en el territorio para mejorar la calidad de vida.
• Intervención en el mercado del suelo.
• Acumulación de poder para dar la disputa de intereses y poner al Estado por encima del mercado.
• REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES para proteger el dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras
rurales y avanzar en la unidad nacional con un solo registro para todo el país.
• PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA para incorporar en la normativa nacional la propiedad de la tierra de los pueblos originarios,
agricultores familiares y campesinos.
• LEY DE FRENO A LOS DESALOJOS
• REGULARIZACIÓN DOMINIAL RURAL para el desarrollo de las poblaciones rurales, la mejora de sus condiciones de vida y la organización para la defensa de sus derechos.
• BANCO DE TIERRAS PARA AFIRMAR EL ARRAIGO RURAL Y GARANTIZAR EL LUGAR PARA VIVIR Y TRABAJAR A PRODUCTORES Y TRABAJADORES, en el marco de políticas de infraestructura, valor agregado en origen, calidad de vida, desarrollo territorial equilibrado,
función social de la propiedad y límites a la concentración de la propiedad de la tierra
• NORMAS QUE GARANTICEN LA AGRICULTURA SUSTENTABLE DE PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS, para frenar el deterioro de los
suelos, armonizar lo ambiental con lo productivo, defender la biodiversidad y el equilibrio entre comercio-ambiente y desarrollo;
mejorando la calidad de vida de la población rural y promoviendo la responsabilidad compartida entre arrendador y arrendatario
• Promoción de políticas que garanticen más agricultores y trabajadores en el campo con el uso adecuado de tecnologías, planes de
uso, manejo, conservación, mejoramiento y recuperación de la capacidad productiva de los suelos y declaración de interés nacional y
orden público el uso del suelo.

• Generalización espacial de las políticas de cambios fundiarios.
• Distribución equitativa del uso de la tierra y la apropiación de la renta, cambiando el modelo actual de acumulación.
• Articulación de un frente social-político-técnico para mejorar las condiciones de la vida rural.

• Riqueza sustentable con valor agregado en origen
• Seguridad y soberanía alimentaria
• Asociativismo
• Modificación de la estructura agraria para detener la concentración
• Reconocimiento de los sectores que viven en y del campo
•
•
•
•
•
•
•

Devolver al Estado Nacional la potestad sobre el patrimonio natural
Defensa de la soberanía sobre las fronteras y la plataforma marina
Protección de los recursos estratégicos
Funciones sociales de la tierra, el agua y los recursos naturales
Redistribución de la tierra rural
Empoderamiento de los sectores rurales y desmantelamiento de las restricciones constitucionales y legales
Estrategia Regional
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