Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-1766/12)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO 1
Régimen Federal de Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad
de la Tierra Rural.
ARTÍCULO 1° — La presente ley establece un Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural por
parte de los pequeños productores agropecuarios que habitan en
zonas rurales en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 2° — A los efectos de la presente ley se entenderá por
tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano,
independientemente de su localización o destino.
ARTÍCULO 3° — Son objetivos de la presente ley:
a) Reconocer y proteger la identidad cultural de los habitantes de
zonas rurales en todo el territorio nacional.
b) Reconocer el vínculo que las personas mencionadas tienen con la
tierra y regular las consecuencias jurídicas que de él derivan.
c) Permitir y facilitar el acceso a la propiedad de la tierra rural por parte
de quienes la habitan y obtienen de ella el sustento de su grupo
familiar.
d) Otorgar herramientas para facilitar el arraigo a la tierra de los
habitantes de zonas rurales y evitar su despoblamiento.
e) Brindar seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y, en su
caso, propiedad que tuvieren los habitantes de zonas rurales sobre las
tierras en las que habitan y producen.
f) Evitar que los pequeños productores rurales y sus grupos familiares
sean desalojados de las tierras en las que habitan a base de
documentos firmados con ardid o engaño u otros medios de
defraudación.
g) Insertar mecanismos para promover una igualdad real de
oportunidades entre los habitantes de zonas rurales, y entre éstos y
los habitantes de zonas urbanas.
ARTÍCULO 4°- El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación será la Autoridad responsable de la coordinación del Régimen
Federal de Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la
Tierra Rural.

La Autoridad nacional de Coordinación colaborará con las autoridades
de aplicación provinciales en el ejercicio de las facultades y el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.
ARTÍCULO 5°- Las provincias determinarán en sus respectivas
jurisdicciones la Autoridad de Aplicación de la presente ley y dictarán
las normas reglamentarias y procedimientos para su cumplimiento,
teniendo en cuenta las normas de ordenamiento territorial ambiental.
Las Autoridades de Aplicación tendrán las siguientes facultades y
obligaciones para la consecución de los objetivos establecidos en el
artículo 3°:
a) Relevar, en coordinación con otras estructuras de los Estados
Provinciales, la situación social y económica de los habitantes de
zonas rurales.
b) Asistir legal y administrativamente en cuanto corresponda a la
materia de la presente ley a los habitantes de zonas rurales.
c) Organizar Registros Provinciales de los habitantes de zonas rurales
y de los pequeños productores agropecuarios que desarrollan su
actividad en ellas, independientemente de su domicilio.
d) Arbitrar los medios que fueren necesarios para la promoción y
protección de los derechos humanos reconocidos a los habitantes y
los pequeños productores agropecuarios de las zonas rurales.
e) Asistir a los individuos y familias que habiten en zonas rurales y que
fueran objeto de acciones de desalojo y/o reivindicación.
f) Asesorar y acompañar a los individuos y familias que habiten en
zonas rurales sobre las alternativas jurídicas a su favor para la
adquisición del dominio de sus tierras.
g) Ejercer las restantes facultades y obligaciones establecidas por la
presente ley, su reglamentación y las reglamentaciones provinciales
correspondientes.
CAPÍTULO 2
Beneficiarios.
ARTÍCULO 6°- Podrán acogerse a los beneficios de esta ley los
ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica, continua y con
causa lícita, respecto de inmuebles rurales que satisfagan los
siguientes requisitos:
1. La posesión deberá haberse ejercido al menos durante diez años
ininterrumpidos con anterioridad al 1° de enero de 2012, y mantenerse
al momento de acogerse al Régimen Federal de Protección y Fomento
del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.
2. El inmueble rural deberá contener la casa habitación única y
permanente del beneficiario y/o el área colindante a dicha casa
habitación en la que el beneficiario desarrolle actividad agropecuaria

destinada a su sustento y el de su grupo familiar, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9° de la presente ley.
Se considerará “destinada a sustento familiar” a aquella actividad
agrícola, ganadera y/o forestal realizada en forma exclusiva por uno o
varios miembros del grupo familiar que, de conformidad con las
características naturales y topografía del inmueble, posibilite dentro de
sus límites una capacidad productiva razonable que genere ingresos
suficientes para cubrir las principales necesidades de desarrollo y
bienestar de dicho grupo familiar, y permita una capacidad de ahorro
que viabilice el mejoramiento de sus condiciones socioculturales y
económicas.
ARTÍCULO 7°- Podrán acogerse al Régimen Federal de Protección y
Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural, y los demás
beneficios de esta ley, en el orden siguiente:
a) Las personas físicas que ocupen y desarrollen actividad
agropecuaria en el inmueble de que se trate;
b) El cónyuge supérstite y sucesores hereditarios del ocupante
originario que hayan continuado con la ocupación y el desarrollo de
actividad agropecuaria en el inmueble;
c) Las personas, que sin ser sucesores, hubiesen convivido con el
ocupante originario, recibiendo trato familiar, por un lapso no menor a
dos años anteriores a la fecha establecida por el artículo 6°, y que
hayan continuado con la ocupación del inmueble y el desarrollo de
actividad agropecuaria en el mismo;
ARTÍCULO 8°- Los beneficiarios del Régimen Federal de Protección y
Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural gozarán del
beneficio de gratuidad en todos los actos y procedimientos
contemplados en esta ley, los que fijare la reglamentación o la
Autoridad de Aplicación en sus respectivas jurisdicciones. En ningún
caso constituirán impedimentos, la existencia de deudas tributarias,
impositivas o de tasas que recaigan sobre el inmueble, ya sean de
jurisdicción nacional, provincial o municipal.
ARTÍCULO 9°- Quedan excluidos del Régimen Federal de Protección
y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural:
a) Los propietarios o poseedores de otros inmuebles, rurales o
urbanos, con capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda.
Sin embargo, quienes queden comprendidos en este supuesto podrán
acogerse al Régimen Federal de Protección y Fomento del Acceso a
la Propiedad de la Tierra Rural en lo atinente a la adquisición del
dominio sobre el área colindante en la que el beneficiario desarrolle
actividad agropecuaria destinada a su sustento y el de su grupo
familiar.

b) Los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad
para el desarrollo de actividad agropecuaria destinada a su sustento y
el de su grupo familiar.
c) Los inmuebles cuyas características excedan las fijadas en la
reglamentación. No podrá extenderse el alcance del Régimen Federal
de Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural
a inmuebles rurales con una superficie inmobiliaria rural mayor a la
superficie máxima definida por cada Autoridad de Aplicación para la
zona de emplazamiento del inmueble y el tipo de actividad productiva.
CAPÍTULO 3
Procedimiento de adquisición y regularización dominial de inmuebles
rurales.
ARTÍCULO 10°- A los fines de esta ley se establece el siguiente
procedimiento:
a) Los beneficiarios deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación,
una solicitud de acogimiento al Régimen Federal de Protección y
Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural, con sus datos
personales, las características y ubicación del inmueble, especificando
las medidas, linderos, superficies, datos domiciliares y catastrales si
los tuviese, y toda documentación o título que obrase en su poder.
El solicitante deberá acompañar con la solicitud una declaración jurada
en la que conste su carácter de poseedor del inmueble, el origen de la
posesión, el año de la que data la misma, la circunstancia de no ser
propietario o poseedor de inmuebles, rurales o urbanos, con
capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda o para el
desarrollo de actividad agropecuaria destinada a su sustento y el de su
grupo familiar, y todo otro requisito que prevean la reglamentación
nacional y la provincial.
En el caso de que la posesión se haya ejercido sobre una fracción de
un inmueble mayor, la declaración jurada deberá incluir la descripción
de la superficie efectivamente ocupada por el solicitante y de las
actividades agropecuarias realizadas y destinadas al sustento del
solicitante y el de su grupo familiar, incluyendo tipo y cantidad de
productos obtenidos en los últimos cinco años, así como la relación de
los vecinos que habiten o desarrollen actividad agropecuaria dentro
del mismo inmueble con conocimiento del solicitante.
b) La Autoridad de Aplicación procederá, respecto del solicitante y de
los vecinos que habiten o desarrollen actividad agropecuaria en el
radio mínimo que establezca la reglamentación, a:
(i) verificar la ocupación efectiva del inmueble o de la fracción
denunciada y las actividades agropecuarias desarrolladas;
(ii) realizar un relevamiento social, con los requisitos y el alcance que
determine la reglamentación; y

(iii) poner en conocimiento de los vecinos que habiten o desarrollen
actividad agropecuaria en el mismo inmueble o en los inmuebles
vecinos, bajo cualquier título, la solicitud formulada y la existencia y
alcances de la presente ley.
La Autoridad de Aplicación podrá desestimar las solicitudes que no
reúnan los requisitos exigidos. Si se comprobase falseamiento de
cualquier naturaleza en la presentación o en la declaración jurada, se
rechazará la misma sin más trámite;
c) Cuando la solicitud fuese procedente, se remitirán los antecedentes
a la Escribanía de Gobierno o las que se habilitasen por las
Jurisdicciones respectivas, la que requerirá los antecedentes
dominiales y catastrales del inmueble.
No contándose con estos antecedentes se dispondrá la confección de
los planos pertinentes y su inscripción;
d) La Escribanía citará y emplazará al titular del dominio de manera
fehaciente en el último domicilio conocido y sin perjuicio de ello lo hará
también mediante edictos que se publicarán por tres días en el Boletín
Oficial y dos diarios, uno de alcance provincial y otro de alcance local,
o en la forma más efectiva según lo determine la reglamentación,
emplazándose a cualquier otra persona que se considere con
derechos sobre el inmueble, a fin de que deduzcan oposición en el
término de 90 días hábiles;
e) No existiendo oposición y vencido el plazo, la escribanía labrará una
escritura con la relación de lo actuado, la que será suscrita por el
interesado y la Autoridad de Aplicación, procediendo a su inscripción
ante el registro respectivo, haciéndose constar que la misma
corresponde a la presente ley;
f) Si se dedujese oposición por el titular de dominio o terceros, salvo
en los casos previstos en el inciso g), se interrumpirá el procedimiento;
g) Cuando la oposición del titular del dominio se fundare en el reclamo
por saldo de precio, o en impugnaciones a los procedimientos,
autoridades o intervenciones dispuestas por esta ley, no se
interrumpirá el trámite, procediéndose como lo dispone el inciso e), sin
perjuicio de los derechos y acciones judiciales que se pudieren ejercer;
h) Cuando la oposición fuese interpuesta por terceros distintos del
titular del dominio que se consideren con mejor derecho, la Autoridad
de Aplicación emitirá dentro de los 30 días un informe circunstanciado
con las manifestaciones del solicitante y de los oponentes y las
conclusiones de los relevamientos efectuados de conformidad con el
inciso b) del presente artículo. La resolución acerca del derecho que
asista al solicitante originario y/o a sus oponentes de acogerse a la
presente ley quedará a cargo de la justicia ordinaria con jurisdicción en

el lugar de ubicación del inmueble. Una vez firme la sentencia
correspondiente, la Autoridad de Aplicación procederá de conformidad
con lo establecido en el inciso e) del presente artículo.
i) Si el titular del dominio prestase consentimiento para la transmisión
en favor del solicitante, la escrituración se realizará conforme a las
normas de derecho común y las que se dictasen en las respectivas
jurisdicciones.
j) Si el titular del dominio no prestase consentimiento para la
transmisión en favor del solicitante, la controversia se regirá de
conformidad con las disposiciones de derecho común para la
prescripción adquisitiva de inmuebles, la que en todos los casos
regidos por la presente ley requerirá de 10 años de posesión
ininterrumpida, sin que pueda oponérsele la falta o nulidad de título.
ARTÍCULO 11- La inscripción registral a que se refieren los incisos e)
e i) del artículo 10° se convertirá de pleno derecho en dominio perfecto
transcurrido el plazo de diez años contados a partir de su registración.
Los titulares de dominio y/o quienes se consideren con derecho sobre
los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción, podrán ejercer
las acciones que correspondan inclusive, en su caso, la de
expropiación inversa, hasta que se cumpla el plazo aludido.
ARTÍCULO 12- Las provincias dictarán las normas reglamentarias y
disposiciones catastrales y registrales pertinentes para la obtención de
la escritura de dominio o título.
ARTÍCULO 13- La adquisición de la propiedad comunitaria de las
tierras rurales por parte de los pueblos originarios se regirá por las
disposiciones del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, las
leyes 26.160 y 26.554 y la restante legislación aplicable.
CAPÍTULO 4
Fondo Nacional para el Arraigo Rural.
ARTÍCULO 14- Créase el Fondo Nacional para el Arraigo Rural, que
tendrá por objeto solventar la operación del Régimen Federal de
Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural. El
Fondo Nacional para el Arraigo Rural será distribuido por la Autoridad
nacional de Coordinación entre las diferentes jurisdicciones en forma
proporcional a los gastos incurridos y las hectáreas transferidas, de
acuerdo con las pautas que establezca la reglamentación de la
presente ley.
ARTÍCULO 15- El Fondo Nacional para el Arraigo Rural estará
integrado por:

a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a
fin de dar cumplimiento a la presente ley.
b) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados
por Organismos Nacionales e Internacionales;
c) Donaciones y legados.
En caso de que terminado un ejercicio quede un remanente de
recursos no utilizados, éstos serán distribuidos por la Autoridad
nacional de Coordinación entre las provincias en forma proporcional a
los gastos incurridos, las hectáreas transferidas y la cantidad de
beneficiarios del Régimen Federal de Protección y Fomento del
Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.
CAPÍTULO 5
Suspensión de desalojos.
ARTÍCULO 16- Se suspende por dieciocho meses la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el
desalojo o desocupación de los inmuebles rurales que satisfagan los
requisitos establecidos en el artículo 6° de la presente ley. La posesión
debe ser actual, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.
CAPÍTULO 6
Disposiciones finales.
ARTÍCULO 17- La presente ley es de orden público y el Poder
Ejecutivo reglamentará la misma en lo que fuese de su competencia,
dentro de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial. Las
provincias dictarán las normas complementarias y reglamentarias en el
plazo de 60 días a contar de la reglamentación.
ARTÍCULO 18- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.- Maria Rosa Díaz. – Osvaldo R. López. FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto tiene dos objetivos inmediatos: facilitar y
fomentar el acceso a la propiedad de la tierra por parte de los
pequeños productores agropecuarios que habitan en zonas rurales en
todo el territorio nacional, y eliminar la grosera discriminación entre las
personas de menores recursos que habitan centros urbanos y aquellas
que viven en el campo, que protege a los pobres más visibles mientras
ignora a los que pueblan el agreste suelo rural.

La promoción del acceso seguro y equitativo a la tierra, y de su control
y aprovechamiento sustentable por quienes son más afectados por la
pobreza es una tarea compleja, que debe ser encarada desde distintos
ángulos científicos y disciplinarios por todos los actores sociales que,
obligada o voluntariamente, forman parte del problema, de su
diagnóstico y de sus soluciones.
La transformación de la realidad necesita de la confluencia de tres
elementos: el actuar responsable del Estado, en sus distintos niveles;
el compromiso del tercer sector, y la participación de indígenas y
campesinos, incluyendo especialmente a las mujeres y los jóvenes.
No basta, por ende, con que quienes somos depositarios de la
confianza de la ciudadanía nos limitemos a decidir lo que
consideremos mejor, por loables que sean los motivos que nos
inspiren. Es asimismo nuestra obligación no sólo permitir, sino
promover y garantizar que los afectados puedan tomar parte en la
decisión de los problemas que nos afectan. Gran parte de la actual
situación, cuya reforma nos urge, es consecuencia directa del afán de
explotación del hombre por el hombre, escudado en un paternalismo
hipócrita que proviene desde los tiempos de la colonia, y aún antes.
Orígenes del problema.
Nadie ignora que la colonización europea constituyó una bisagra en la
historia americana, al imponer inmensos cambios en un lapso de
tiempo relativamente breve. En menos de tres siglos fue conformada
una nueva sociedad, se trasplantaron idiomas y religiones y se formó
el embrión de nuevas naciones. El llamado “intercambio colombino”
fue la mayor redistribución de plantas y animales en la historia de la
humanidad, y las ingentes riquezas minerales de América dieron forma
a la Edad Moderna europea.
La fusión sincrética de instituciones europeas y americanas llevó a la
institución de la encomienda, derecho otorgado por el Rey a favor de
súbditos españoles que percibían los tributos que los indígenas debían
pagar a la Corona a cambio de garantizar el mantenimiento, la
protección y la evangelización de los indígenas. El pago de tributos en
especie, a través del cacique, fue sustituido gradualmente por el
trabajo forzado en favor del encomendero, enraizado en la sujeción
medieval de los siervos a las señorías, lo que se justificó en la
supuesta inferioridad de los pueblos originarios, definidos como
incapaces que debían ser “encomendados” a los españoles.
La abolición de la encomienda en 1791 dejó una fuerte impronta en las
áreas más atrasadas del actual Noroeste Argentino, donde dos siglos
y medio de vasallaje habían establecido un orden jerárquico
consuetudinario que adscribía a los trabajadores del campo a los

fundos en los que transcurría toda su vida, con absoluta prescindencia
de la propiedad de la tierra.
El orden indiano sobre la propiedad de la tierra, sin embargo, preveía
figuras distintas a las que hoy reconoce nuestra legislación. La
Recopilación de las leyes de Indias documenta el propósito de la
corona de proteger la propiedad indígena. Además, diversas
disposiciones reconocían la propiedad comunal sobre factores de
producción que, sin ser públicos en el sentido actual del término,
debían ser compartidos por la comunidad, con independencia de que
su composición fuera mayoritariamente criolla o indígena.
Esta situación cambió radicalmente con la organización nacional y la
implementación de la legislación liberal entonces dominante en el
mundo occidental, materializada en nuestro país con la entrada en
vigencia del Código Civil, en 1871. Este régimen sólo concibe la
propiedad privada (de personas físicas o jurídicas) o las tierras fiscales
del Estado nacional, las provincias o los municipios, las que a su vez
pueden estar comprendidas en el dominio público o privado de dichos
Estados.
Esta situación se mantendría hasta la sanción de la reforma
constitucional de 1994, que incorporó a nuestra Ley Fundamental el
reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan. Sin embargo, nuestro constitucionalismo –
nacional y provincial- mantiene una deuda pendiente con otro colectivo
similarmente afectado por los problemas vinculados con el acceso a la
propiedad de la tierra: los campesinos “criollos”, asimismo
condicionados por la pobreza y la discriminación cultural, económica y
social.
La concentración de la tierra.
La propiedad de la tierra se caracteriza en nuestro país por su
excesiva concentración en pocas manos. Esta situación se debe a
causas diversas; factores tales como la extensión de nuestra geografía
y la baja densidad de población, se confunden con otros que
dependen de la incapacidad –o falta de voluntad- del Estado por
democratizar el acceso de la población rural a la titularidad de los
terrenos donde transcurre su vida.
De los más de 170 millones de hectáreas agropecuarias del país, 74,3
millones estaban en 2004 en poder de tan sólo 4.000 dueños; esto
implica que sobre un total de alrededor de 300.000 productores en
todo el país, aquellos 4.000 poseían casi la mitad de la tierra
(Federación Agraria Argentina, Políticas Públicas diferenciadas para
una agricultura con agricultores. Propuesta de políticas agropecuarias

federadas, folleto de edición propia, 2011, p. 5). Se trata de un
fenómeno progresivo: los Censos Nacionales Agropecuarios de 1998,
2002 y 2008 muestran un total de 421.221, 333.532 y 276.581
explotaciones agropecuarias censadas, respectivamente.
Sin embargo, ninguna política sobre la propiedad de la tierra en la
Argentina puede tener éxito si no se la enmarca dentro de la realidad
de cada zona. A riesgo de pecar de reduccionistas, podríamos afirmar
que el acceso a la tierra en la zona central del país es un problema
mayormente de índole económica. En el caso del sur, a esta realidad
se agrega la existencia de pueblos indígenas con derechos
ancestrales sobre el territorio que ocupan, así como diversas
consideraciones vinculadas con la protección medioambiental.
Sin embargo, en el Norte grande argentino, comprensivo tanto del
noroeste andino como del noreste limítrofe con Brasil y Paraguay, la
realidad es, me animo a decir, mucho más compleja. A los factores ya
mencionados debe sumársele la existencia de un campesinado
víctima de una impronta cultural varias veces secular, índices de
pobreza relativa muy superiores a los del resto del país, la presión
inmigratoria de países limítrofes y, por supuesto, la incidencia de una
geografía muy accidentada y las limitaciones que generan la falta o el
exceso de agua.
Y una segunda distinción, muchas veces negada, debe reconocerse
dentro del interior de cada una de estas provincias, en las cuales sus
principales centros urbanos enfrentan desafíos habitacionales
similares a los de cualquier otra región del país, radicalmente distintos
a los que sucede en el interior rural.
En forma paralela, el avance de la agroindustria debido,
principalmente, al crecimiento exponencial en el precio de las
commodities agrícolas ha generado un nuevo interés en la compra y
venta de tierras donde campesinos e indígenas practicaban agricultura
y ganadería de subsistencia. Repentinamente, en los primeros años
de la década pasada grandes y medianas parcelas de escaso valor
económico relativo, donde sus dueños formales (fueran éstos
particulares o el propio Estado) toleraban la práctica de la agricultura,
la ganadería, e incluso la caza y la pesca por parte de sus habitantes
históricos, fueron afectadas a la producción de cultivos a gran escala,
con escasa mano de obra.
Las grandes inversiones necesarias para tornar rentable estas
explotaciones extensivas, caracterizadas además por su lejanía con
los puertos exportadores de la región pampeana, han llevado a
agravar los índices de concentración de la tierra. El Noroeste argentino
se caracterizó por sus altos índices de concentración de la propiedad
ddesde antes de la explosión de los precios internacionales de la soja.

En 2002, en Salta, el 3,1% de los establecimientos agropecuarios,
aquellos de más de 5.000 ha, tenía el 63% de las tierras en producción
principalmente con soja, maíz, caña de azúcar, tabaco y ganadería
extensiva (Censo Nacional Agropecuario de 2002).
Es aquí donde la Argentina liberal de fines del siglo XIX, la argentina
social de mediados del siglo XX y los derechos de tercera generación
reconocidos por nuestra Constitución desde hace ya más de tres
lustros no han hecho mella en una realidad social que ignora los
avances jurídicos y permanece atrapada en un régimen de posesión
fáctica de la tierra propio de los albores de nuestra vida independiente.
Un precedente: la regularización dominial urbana.
Un doloroso ejemplo de la discriminación que afecta a quienes habitan
las zonas rurales lo constituye el hecho de que el derecho a la
regularización dominial haya sido reconocido y ejercido por 17 años
respecto de los habitantes de zonas urbanas.
En efecto, la ley 24.374 estableció, en 1994, un régimen de
regularización dominial en favor de ocupantes que acreditasen la
posesión pública, pacífica y continua durante 3 años (con anterioridad
al 1° de enero de 2009, de conformidad con la reforma efectuada por
la ley 26.493), con causa lícita, de inmuebles urbanos que tuvieran
como destino principal el de casa habitación única y permanente, y
que no fuesen propietarios o poseedores de otros inmuebles con
capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda. Pueden
acogerse al régimen, además de las personas físicas ocupantes
originarios del inmueble, el cónyuge supérstite y sucesores
hereditarios del ocupante originario que hayan continuado con la
ocupación del inmueble; las personas que, sin ser sucesores,
hubiesen convivido con el ocupante originario, recibiendo trato familiar,
por un lapso no menor a los dos años anteriores, y los que, mediante
acto legitimo fuesen continuadores de dicha posesión.
Se otorgó a los beneficiarios del régimen el beneficio de gratuidad en
todos los actos y procedimientos contemplados en la ley y los que
fijare la reglamentación o la autoridad de aplicación en sus respectivas
jurisdicciones. Quedó a cargo de las provincias el dictado de las
normas reglamentarias y procedimientos, así como la aplicación de la
Ley, que incluye practicar las verificaciones respectivas y realizar un
relevamiento social. Además, el impulso del procedimiento quedó a
cargo, en cada jurisdicción, de la Escribanía General de Gobierno.
Se trata sin dudas de una ley justa, que ha permitido acceder a la
propiedad de sus inmuebles a muchos ciudadanos, al tiempo que se
resguardaron los derechos de los propietarios registrales.

Otro precedente: la emergencia en materia de posesión y propiedad
de tierras de las comunidades indígenas.
El 1° de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley
26.160, que ddeclaró la emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas originarias del país por el término de cuatro años.
La ley suspendió, por el plazo de la emergencia declarada, la
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de dichas tierras cuando la
posesión sea actual, tradicional, pública y se encuentre
fehacientemente acreditada. A tales fines, la Ley encomendó al
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el relevamiento técnicojurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por
las comunidades indígenas durante los tres primeros años de vigencia
de la Ley. Sin embargo, la demora en su aplicación llevó al Congreso
Nacional a prorrogar la ley hasta noviembre de 2013 (Ley 26.554).
Esta norma es también modelo del presente proyecto, en tanto por su
intermedio buscamos extender al campesino argentino ciertos
derechos hoy reconocidos a las comunidades indígenas. Y esto tiene
asimismo otro importante corolario: la Ley 26.160 se refiere a las
comunidades indígenas en cuanto tales; por el contrario, el proyecto
que aquí proponemos también será de aplicación a los indígenas que
sin vivir en una comunidad, forma una parte sustancial del
campesinado argentino, principalmente en nuestras provincias
norteñas.
Necesidad de un Régimen Federal de Protección y Fomento del
Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.
Las razones expuestas nos llevan a proponer a nuestros pares la
creación de un Régimen que proteja y fomente el acceso a la
propiedad de la tierra por parte de los pequeños productores
agropecuarios que habitan en zonas rurales en todo el territorio
nacional.
La función del Estado debe ir mucho más allá de la sanción de
legislación que reconozca derecho al acceso a la tierra y frene
desalojos y desmontes. Se trata de un primer paso, necesario pero
insuficiente. El Estado debe, además, proveer los medios para que el
derecho pueda ejercerse activamente en su faz social, jurídica y
económica, como señalamos.
Es preciso implementar un régimen federal de regularización dominial,
como sucedió con los inmuebles urbanos, que atienda a los caracteres
específicos de la propiedad rural: no basta con facilitar la adquisición

de la propiedad del mero inmueble-vivienda, sino que deberán
incluirse las tierras, aguas y demás recursos (forestales, pasturas,
etc.) necesarios para que los campesinos puedan vivir y mejorar sus
condiciones a través del trabajo rural. Ello dependerá, naturalmente,
del tipo de actividad a la cual se dediquen, de las necesidades que
deban satisfacer y de su capacidad actual y potencial de trabajo. Debe
definirse cómo proceder en caso de que los campesinos no puedan
recurrir a la usucapión, sea por razones económicas, o por ignorancia
de derecho o aprovechamiento de su situación de debilidad relativa.
Parte este proyecto, en su primer artículo, de una definición
socioeconómica relevante: no versa acerca de la adquisición del
dominio de las tierras del campo por parte de quienes simplemente se
hallan yuxtapuestos a ellas, mientras laboran y generan su sustento en
centros urbanos. Se busca proteger, por el contrario, a quienes
obtienen de la tierra su sustento y encuentran en ella su medio de vida
tradicional.
A efectos de evitar discusiones innecesarias, se reproduce en el
artículo 2° del proyecto, a la hora de definir qué significa “tierra rural”, a
la definición utilizada por la Ley 26.737, de protección al dominio
nacional de las tierras rurales, sancionada en diciembre de 2011: se
entenderá por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido
urbano, independientemente de su localización o destino.
El proyecto tiene por objetivos generales reconocer y proteger la
identidad cultural de los habitantes de zonas rurales, reconocer el
vínculo que dichas personas tienen con la tierra, permitir y facilitar el
acceso a la propiedad de la tierra rural por parte de quienes la habitan
y obtienen de ella el sustento de su grupo familiar, y otorgar
herramientas para facilitar el arraigo a la tierra evitar el
despoblamiento de las zonas rurales, con el fin de promover una
igualdad real de oportunidades entre los habitantes de zonas rurales, y
entre éstos y los habitantes de zonas urbanas.
Procuramos aquí implementar un sustancial cambio teleológico
respecto de la Ley nacional 24.374, de regularización dominial urbana.
Seguimos a tal fin la solución adoptada por la legislatura salteña al
sancionar la Ley 7658, por la cual se creó el “Programa de
Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores
Agropecuarios y Familias Rurales”. En dicho Programa, el Estado
provincial no se limitó a permitir la adquisición del dominio de las
tierras rurales, sino que se obligó a colaborar en dicho proceso, y a
fomentar un cambio cultural a través de la educación. Adquiere
relevancia el papel del Estado (provincial, en este caso) en comunicar
a los afectados la existencia y alcances de esta legislación.

En lo que refiere principalmente a la materia de la ley, el proyecto
procura generar seguridad jurídica sobre los derechos de posesión y,
en su caso, propiedad que tuvieren los habitantes de zonas rurales
sobre las tierras en las que habitan y producen, y evitar que los
pequeños productores rurales y sus grupos familiares sean
desalojados de las tierras en las que habitan a base de documentos
firmados con ardid o engaño u otros medios de defraudación, práctica
muy común en las provincias más atrasadas.
El Régimen será responsabilidad del Estado Nacional y de las
provincias. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación será la Autoridad responsable de su coordinación, y colaborará
con las autoridades de aplicación provinciales en el ejercicio de las
facultades y el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
misma ley.
Serán las provincias, a través de las Autoridades de Aplicación,
quienes tendrán a su cargo la ejecución de los derechos y
obligaciones que confiere la Ley. No se trata de un mero
asistencialismo: las Provincias argentinas deberán asistir al sector
campesino, ayudando, asesorando y acompañando al pequeño
productor rural para que el ejercicio de sus derechos devenga una
realidad.
Con tal objeto, el artículo 5° del Proyecto dispone que las Autoridades
de Aplicación tendrán que relevar la situación social y económica de
los habitantes de zonas rurales, asistirlos legal y administrativamente
en cuanto corresponda, organizar Registros Provinciales de los
habitantes de estas áreas y de los pequeños productores
agropecuarios
que
desarrollan
su
actividad
en
ellas,
independientemente de su domicilio, arbitrar los medios que fueren
necesarios para la promoción y protección de los derechos humanos,
asistir a los individuos y familias que habiten en zonas rurales y que
fueran objeto de acciones de desalojo y/o reivindicación, asesorar y
acompañar a los individuos y familias rurales sobre las alternativas
jurídicas a su favor para la adquisición del dominio de sus tierras, entre
otras facultades y obligaciones.
En tónica similar a lo establecido en su momento por la Ley nacional
24.374, de regularización dominial urbana, podrán acogerse a los
beneficios de esta ley los ocupantes que acrediten la posesión pública,
pacífica, continua y con causa lícita, respecto de inmuebles rurales
que satisfagan determinados requisitos, incluyendo la posesión al
menos durante diez años ininterrumpidos con anterioridad al 1° de
enero de 2012, y el recaudo de que el inmueble contenga la casa
habitación única y permanente del beneficiario y/o el área colindante a
la casa habitación en la que el beneficiario desarrolle actividad
agropecuaria destinada a su sustento y el de su grupo familiar.

El proyecto define como “destinada a sustento familiar” a aquella
actividad agrícola, ganadera y/o forestal realizada en forma exclusiva
por uno o varios miembros del grupo familiar que, de conformidad con
las características naturales y topografía del inmueble, posibilite dentro
de sus límites una capacidad productiva razonable que genere
ingresos suficientes para cubrir las principales necesidades de
desarrollo y bienestar de dicho grupo familiar, y permita una capacidad
de ahorro que viabilice el mejoramiento de sus condiciones
socioculturales y económicas. No se trata, por ende, de favorecer la
adquisición de grandes latifundios por parte de personas de recursos,
sino de ayudar a quien tome su sustento y el de su familia de su
trabajo agropecuario.
El artículo 7° extiende el alcance del Régimen al cónyuge supérstite y
los sucesores hereditarios del ocupante originario que hayan
continuado con la ocupación y el desarrollo de actividad agropecuaria
en el inmueble, y a las personas, que sin ser sucesores, hubiesen
convivido con el ocupante originario, recibiendo trato familiar, por un
lapso no menor a dos años anteriores a la fecha establecida por el
artículo 6°, y que hayan continuado con la ocupación del inmueble y el
desarrollo de actividad agropecuaria en el mismo. Esta previsión es
una exigencia ontológica de la extensión del Régimen no sólo al
productor sino también a su grupo familiar, que no puede quedar
desamparado en caso de fallecimiento del ocupante originario.
En sentido inverso, por el art. 9° del proyecto quedan excluidos del
Régimen Federal de Protección y Fomento del Acceso a la Propiedad
de la Tierra Rural los propietarios o poseedores de otros inmuebles,
rurales o urbanos, con capacidad para satisfacer sus necesidades de
vivienda (excepción hecha de aquellos que teniendo propiedad sobre
su vivienda no la tienen sobre el área colindante en la que el
beneficiario desarrolle actividad agropecuaria destinada a su sustento
y el de su grupo familiar). Tampoco podrán acogerse al Régimen los
propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad para el
desarrollo de actividad agropecuaria destinada a su sustento y el de su
grupo familiar, y los inmuebles cuyas características excedan las
fijadas en la reglamentación, para lo cual se establece como superficie
máxima aquella establecida por cada Autoridad de Aplicación para la
zona de emplazamiento del inmueble y el tipo de actividad.
El artículo 8° del proyecto establece un recaudo inseparable del éxito
del Régimen: el beneficio de gratuidad en todos los actos y
procedimientos contemplados en esta ley, los que fijare la
reglamentación o la Autoridad de Aplicación en sus respectivas
jurisdicciones. Por la misma causa, en ningún caso constituirán
impedimentos, la existencia de deudas tributarias, impositivas o de

tasas que recaigan sobre el inmueble, ya sean de jurisdicción
nacional, provincial o municipal.
El proyecto detalla a lo largo de cuatro artículos el Procedimiento de
adquisición y regularización dominial de inmuebles rurales. Se
establece los recaudos que deberán satisfacer los potenciales
beneficiarios y las diligencias que deberá efectuar la Autoridad de
Aplicación procederá, respecto del solicitante y de los vecinos que
habiten o desarrollen actividad agropecuaria en el radio mínimo que
establezca la reglamentación.
Cuando la solicitud fuese procedente, se remitirán los antecedentes a
la Escribanía de Gobierno o las que se habilitasen por las
Jurisdicciones respectivas, la que requerirá los antecedentes
dominiales y catastrales del inmueble.
Se establece el procedimiento a seguir en caso de que no exista
oposición, y cuando la oposición fuese interpuesta por terceros
distintos del titular del dominio que se consideren con mejor derecho,
previendo la necesaria intervención de la Justicia.
En resguardo del derecho de propiedad del titular, el proyecto prevé
que la inscripción registral no se convertirá en dominio perfecto hasta
tanto no hayan transcurrido diez años contados a partir de su
registración. Los titulares de dominio y/o quienes se consideren con
derecho sobre los inmuebles que resulten objeto de dicha inscripción,
podrán ejercer las acciones que correspondan inclusive, en su caso, la
de expropiación inversa, hasta que se cumpla el plazo aludido.
También se protege el derecho de propiedad durante el procedimiento.
Si el titular del dominio no prestase consentimiento para la transmisión
en favor del solicitante, la controversia se regirá de conformidad con
las disposiciones de derecho común para la prescripción adquisitiva de
inmuebles.
Los gastos que la aplicación del Régimen implique para las Provincias
serán solventados por un Fondo, que será distribuido por la Autoridad
nacional de Coordinación entre las diferentes jurisdicciones en forma
proporcional a los gastos incurridos, las hectáreas transferidas y la
cantidad de beneficiarios, de acuerdo con las pautas que establezca la
reglamentación de la presente ley.
En caso de que terminado un ejercicio quede un remanente de
recursos no utilizados, éstos serán distribuidos por la Autoridad
nacional de Coordinación entre las provincias en forma proporcional a
los gastos incurridos, las hectáreas transferidas y la cantidad de
beneficiarios del Régimen Federal de Protección y Fomento del
Acceso a la Propiedad de la Tierra Rural.

Finalmente, el proyecto dispone la suspensión por dieciocho meses de
la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de los inmuebles rurales que
satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 6° de la presente
ley. Esta medida, exigida por la crisis que enfrenta la situación
habitacional del campesinado argentino, tiende a favorecer la difusión
de la normativa tuitiva de los derechos de ese colectivo tan
injustamente postergado y a permitir la implementación de
mecanismos que coadyuven al éxito del proyecto presentado. Estos
dieciocho meses, de todas formas, no son computables a los fines del
acogimiento al Régimen.
La satisfacción de una asignatura pendiente.
El derecho a acceder a la propiedad de la tierra es, sin duda, una
cuestión política, en su origen y en sus consecuencias.
Pero, además, es una cuestión cultural (porque son valores culturales
los que determinan cómo cada sociedad resuelve sus problemas de
distribución y asignación de bienes); educativa (el conocimiento por
parte de los pobladores, siquiera superficial, del derecho que les
asiste), jurídica (la posibilidad de acceder a la justicia para ejercer
tales derechos) y económica (asunción del precio de la mensura,
escrituración, instalación de cercos y alambrados etc.).
Hasta ahora, la voluntad política de proveer a la regulación dominial de
inmuebles urbanos y de aquellas tierras rurales ocupadas por las
comunidades indígenas han dejado sin protección federal a todo un
colectivo: los campesinos no indígenas, que se encuentran sometidos,
en muchos casos, a similares condiciones de marginación y pobreza.
Los campos y bosques argentinos son matriz de vida, no un obstáculo
para la obtención de ganancias a expensas de derechos ancestrales
de los verdaderos ocupantes de la tierra: criollos e indígenas humildes,
que no requieren más tierras que las necesarias para su sustento, las
que pueden ocupar y utilizar.
Por lo hasta aquí expuesto, señor Presidente, me permito solicitar a
mis pares que me acompañen con el presente proyecto de Ley.
Sonia Escudero.-

