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La problemática de la tenencia de la tierra de los agricultores familiares, comprendiendo 

entre ellos tanto a las comunidades campesinas como originarias, resulta una cuestión 

analizada desde los distintos saberes y perspectivas. De esta manera, existen estudios 

que abarcan la dimensión social y política de las organizaciones de agricultores, y 

aquellos que centralizan su análisis en los conflictos de  la tierra. 

Sin embargo, resulta el presente, un estudio introductorio acerca de los distintos 

mecanismos utilizados por el estado (nacional y provincial) y políticas públicas 

implementadas para afrontar una de las principales problemáticas manifestada por las 

comunidades campesinas e indígenas respecto de la tierra.  

Esta problemática enunciada como decíamos es una demanda constante de las 

organizaciones de base1 (campesinas e indígenas) y de aquellas organizaciones de la 

sociedad civil que acompañan estos procesos. Conviene entonces intentar una definición 

abarcativa de las diferentes situaciones que suponen una problemática de la tierras y ella 

consistiría en: a) acceso a la tierra b) seguridad jurídica en la tenencia actual de la tierra. 

Esta última, se traduce en la suspensión de desalojos (de hecho y judiciales) y la 

necesidad de regularización dominial o saneamiento de títulos. 

En los últimos años, el Estado Nacional ha abordado podríamos decir de de diferentes 

maneras (en cuanto a sus orientaciones) la problemática con ciertas medidas tanto de los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo.  

 

Pueblos originarios, tierra y territorio 

El Congreso de la Nación, haciéndose eco de la inserción a partir de la Reforma 

Constitucional de 1994 de la clausula que  reconoce “la preexistencia étnica y cultural 

de los pueblos indígenas argentino”  garantizando “el respeto a su identidad y el 

derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de 
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sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 

tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 

desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 

gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 

recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden 

ejercer concurrentemente estas atribuciones” sancionó la Ley 26.160 en noviembre de 

2006 por la que se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las 

tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, 

cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 

4 años, y luego principalmente suspende por el termino de la emergencia declarada la 

ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo 

o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º. Asimismo prevé que la 

posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada. 

Esta norma, si bien es obligatoria y como la clausula constitucional se basan en el 

Convenio N° 169 de la OIT, ambas encuentran una aplicación prácticamente ínfima no 

solo en el ámbito del poder judicial de las provincias sino en el ámbito de otros poderes.  

Resulta ejemplificativo mencionar el caso de la sanción de la Ley N° 6920/2001 de la 

Provincia de Mendoza, por la cual se reconoce la preexistencia étnica y cultural del 

Pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia de Mendoza,  y luego se declara de utilidad 

pública y sujeto a expropiación los territorios habitados por este pueblo, de 

aproximadamente unas 700.000 Has2 para unos 4000 miembros de 11 comunidades 

indígenas. Esta ley sin embargo, fue objetada judicialmente tildándose de 

inconstitucional por el mismo estado provincial a través del Fiscal de Estado Pedro Sin, 

aduciendo entre otros argumentos que era “excesiva tierra para poca gente”3.  

Corresponde mencionar la reciente resolución favorable al Pueblo Huarpe de la cuestión 

merced al fallo de la Sala 1, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza 

por la que ratifica la decisión del Gobierno Provincial emanada de la Ley N°6920 dice 
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 Resulta importante mencionar que estas superficies se encuentran en el Departamento de Lavalle 

(Mendoza) zona conocida también como “Desierto de Lavalle”. 

3
 Informe Alternativo sobre el estado de cumplimiento del Estado argentino del Convenio N°169 de la 

OIT. ENDEPA, 2003. 



entonces el fallo “-como base del razonamiento-, que es privativo de los poderes autores 

de la legislación el ponderar adecuadamente cuál es la extensión apropiada para cumplir 

los fines de utilidad pública que inspiran el dictado de la ley (en respuesta al 

cuestionamiento de Sin por considerar ‘excesivo’ el territorio a expropiar). No 

corresponde al Poder Judicial, en principio, interferir en el ejercicio de las facultades 

discrecionales que la Constitución y la ley han atribuido a los otros poderes del 

Estado”4.  

El Fiscal de Estado Pedro Sin, había interpuesto una acción de inconstitucionalidad 

basado fundamentalmente en que “afecta el derecho de propiedad, el principio de 

razonabilidad de la ley”. El abogado de las Comunidades Huarpes, Fidel 

Bustelo, defiende la constitucionalidad de la ley, puntualizando que “entiende que la 

oposición de Sin solo trasluce su intención de resguardar los intereses particulares de los 

denominados titulares registrales de la tierra, quienes no han interpuesto acción alguna 

lo que implica que no existe lesión a sus derechos”5. 

Quedan aún, a pesar de haber avanzado nuestro país en legislación específica para los 

pueblos originarios, cuestiones sin resolver. Tal es así, que por ejemplo respecto de las 

anotaciones en los registros de la propiedad inmueble de los territorios reconocidos a las 

comunidades indígenas, hoy se formalizan merced a anotaciones marginales con 

referencia a la clausula constitucional6 ya que aún no se ha reglamentado la registración 

de este tipo de propiedad.  

Es entonces, que podemos observar el fuerte componente político y discrecional del 

cumplimiento de las normas constitucionales relativas al derecho a la tierra y territorios 

de las comunidades indígenas, variable de acuerdo a la provincia de que se trate y aún 

dentro de una misma provincia.  
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 Expte N°: 72.575, Sala 1, Corte Suprema de Justicia de Mendoza. 

5
 Mendoza On Line, 23 de diciembre de 2008. : (http://www.mdzol.com/mdz/nota/92411) 

6
 Entrevista realizada al Director de Tierras y Personería Jurídica del INAI (Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas), Dr. Antonio Del Ellce. Abril 2009 



El Estado Nacional frente a la problemática 

Si bien como decíamos, el Estado Nacional reconoció en algunas instancias la 

problemática de la tierra, si para ello tenemos en cuenta la creación de organismos para 

su abordaje, tales como la Subsecretaría de Tierras y Hábitat Social dependiente del 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios con el fin de “ 

atender a la necesidad de contribuir al financiamiento de operatorias que permitan 

desarrollar infraestructura a través de cooperativas, en comunidades urbanas o 

rurales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, favoreciendo los procesos de 

acceso a la propiedad de la tierra y el desarrollo de programas de regularización 

dominial de tierras, cuando correspondiere, incorporando la facultad de proponer la 

adquisición de tierras libres cuando fuere necesario para la localización de proyectos 

habitacionales y de equipamiento social”7, luego pasada a la órbita de Jefatura de 

Gabinete de Ministros como “Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social 

Padre Carlos Mugica”.. 

Cabe aclarar, que debemos tener en cuenta aquellos organismos nacionales que también 

tienen implicancia en la problemática de tierras ya sea por ser titulares dominiales de 

ciertas extensiones (tal es el caso del Ministerio de Defensa de la Nación),  tener 

superficies afectadas a su uso o propiedad (ONABE, ADIF) o bien por serles aplicable 

una normativa específica como el caso de la Administración de Parques Nacionales. 

Por otra parte, y en justo reconocimiento a la demanda de las organizaciones nucleadas 

en el Foro Nacional de Agricultura Familiar (Resolución SAGPyA N° 132/2006) que 

solicitaban un interlocutor estatal para plantear sus problemáticas se creó la 

Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura mediante el Decreto Nº 571/2008, hoy 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (Decreto 1366/2009). A partir de allí y teniendo en 

cuenta los objetivos para los que fue creado ese organismo “elaborar, coordinar y 

ejecutar políticas, planes y programas para el desarrollo rural” y luego “identificar, 

diseñar y ejecutar políticas y programas que atiendan las necesidades especificas del 

sector de la agricultura familiar” se previó la conformación de un Área de Tierras y 

Bienes Naturales a los efectos de definir una política pública para dar respuestas a las 
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necesidades especificas del sector de la Agricultura Familiar. En este punto, se ha 

entendido a la problemática de tierras como una necesidad especifica, no solo por lo 

manifestado por los técnicos que trabajan en directa relación con los productores en 

terreno, sino también por ser una de las principales demandas en los talleres8 y foros en 

los que participan organizaciones de agricultores familiares en general. 

Por otra parte, existen otros organismos y programas nacionales de financiamiento 

externo que también a través de la ejecución de proyectos ejecutan políticas públicas a 

fin de resolver la problemática de la tierra, así se puede mencionar proyectos e 

iniciativas de institutos de investigación9 en el ámbito del INTA10 o bien los proyectos 

de titulación de  tierras del PROSAP11.  

Podríamos decir que pareciera no existir una política homogénea del abordaje de la 

problemática de Tierras desde el Estado Nacional no solo por la cantidad de organismos 

y programas dispersos que ejecutan su política, sino, principalmente por las 

competencias no delegadas a la Nación por parte de las Provincias, en cuanto ellas 

conservan las facultades respecto de los recursos naturales ubicados en sus territorios12 

y específicamente sobre “las tierras”. Así corresponde a las provincias llevar a cabo 

planes de colonización, aplicables en principio a tierras del dominio privado de los 

estados provinciales (fiscales) y también a tierras privadas merced a expropiaciones con 

los fines de colonización. 

Indicamos para el caso, la conveniencia de entender la pluralidad de legislaciones 

provinciales aplicables a la problemática de la tierra, leyes de colonización, arraigo, 

regularización dominial etc., que dificultan el diseño de una política nacional y potencia 

el componente político de la cuestión. 
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 IPAF NOA, NEA y Pampeano. 
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 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
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 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. 
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 Art. 124 y 125 de la CN. 



La problemática de tenencia de tierras en si misma 

Se hace necesario distinguir las distintas situaciones que se comprenden cuando 

mencionamos la “problemática de tenencia de la tierra”, y dejando en este caso por 

cuestiones de extensión del trabajo a un lado el tema de la extranjerización y 

concentración de la tierra.  

Por un lado mencionábamos el acceso a la tierra13 y territorios (pueblos originarios) en 

los casos de comunidades indígenas o campesinas que las tierras que poseen son 

insuficientes para producir o bien no tienen tierras, el planteamiento a similitud de la 

interpretación constitucional de “garantizar la vivienda digna y adecuada” no puede 

resumirse en el simplismo de “quieren que les regalen las tierras” sino del necesario y 

justo reconocimiento en el caso de los pueblos originarios, y también de las distintas 

posibilidades para lograr el acceso a la tierra: permisos de uso, arrendamientos 

accesibles, prestamos comodatos, planes de colonización estatales etc. 

Por otra parte, es necesario garantizar la tenencia actual de la tierra por parte de las 

comunidades campesinas e indígenas. Esto significa inicialmente la preocupación de 

estas comunidades y de las organizaciones que las nuclean y acompañan (para el caso 

de ONGs de técnicos) de evitar los “desalojos” es decir la perdida de la posesión real, 

fáctica, el desapoderamiento de las tierras. Posteriormente, implica también esta 

garantía la necesidad de regularizar legalmente la situación de estas comunidades frente 

a sus tierras. 

Inicialmente y tal como lo mencionamos ab initio, cabe hacer una aclaración: cuando 

nos referimos a tenencia de tierra para aludir a la problemática en general, lo hacemos 

en los términos de la FAO, en tanto se entiende a la tenencia como comprensiva de las 

distintas modalidades de relación jurídica con la tierra, de uso y diferentes modalidades 

y sistemas. Esta aclaración resulta procedente si mencionamos la jerarquía en cuanto a 

la relación jurídica de una persona con un bien, en este caso inmueble (la tierra) para la 

legislación argentina. 

Así para nuestra legislación existen tres estadios visiblemente diferenciables:  
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 La FAO lo define como Capacidad de aprovechar la tierra y otros recursos naturales, controlar los 

recursos y traspasar los derechos sobre la tierra para sacar partido de oras oportunidades. 



1) La propiedad o dominio: Es el derecho más pleno que pueda tener alguien sobre 

una cosa, supone el titulo (la escritura pública) y el modo (la posesión), y la cosa 

sometida a la voluntad y acción de una persona. 

2) La posesión: Hay posesión cuando una persona, por si o por otro, tenga la cosa 

bajo su poder con la intención de someterla a su derecho de propiedad.14 

3) La simple tenencia: Cuando una persona tenga la cosa y reconozca en otro la 

propiedad, con la intención de poseer por otro. Por ej. Locatario, arrendatario. 

Sin perjuicio de esta aclaración y a la que remitiremos al tratar posibles instrumentos de 

política pública, sirve esta caracterización a los efectos de explicar los conflictos en los 

que se materializa la problemática de las tierras. Existen un sinnúmero de casos en los 

que los agricultores familiares (campesinos e indígenas) trabajan sus tierras, viven en 

ellas hace generaciones pero no encuentran reflejada esta realidad en los instrumentos 

legales. Por lo que, y remitiéndonos a la clasificación anterior se puede decir que  tienen 

la posesión pero carecen del título dominial (escritura pública de transferencia de 

dominio). 

Algunas veces el titular dominial de esas tierras es el Estado Nacional o Provincial por 

lo que para que el poseedor de las tierras (campesino o indígena) pase a ser propietario 

es necesario un plan de colonización que en principio dé en adjudicación esas tierras y 

luego de cumplidos determinados requerimientos transfiera el dominio. Estos 

procedimientos, son netamente administrativos y caen bajo la órbita del los poderes 

ejecutivos provinciales15. 

En otras oportunidades, los titulares dominiales son particulares que no han ejercido la 

posesión de las tierras y si sin embargo tienen el titulo, que para conseguir el dominio 

pleno deben despojar a estas familias de sus tierras así poder tener ambos elementos del 

dominio (el titulo y el modo: la posesión). A veces, se resuelven en los hechos y otras 

en el ámbito del poder judicial a través de juicios de reivindicación e interdictos 

posesorios. 
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 Art.2351 Código Civil. 
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 Ley de Colonización N°5402 de la Provincia de Santiago del Estero, N°6595 de La Rioja entre otras. 



En estas situaciones y en los casos en que las comunidades tienen la posesión y no el 

titulo, la manera que tienen de obtener el dominio pleno es a través de la consecución 

del título dominial, el cual se adquiere a través de procesos judiciales en los que se 

demuestra una posesión pública, pacífica y continua durante un lapso prolongado de 

tiempo16 . Estos procesos judiciales, consisten en la llamada usucapión, ley veinteañal, 

prescripción adquisitiva o juicio supletorio y que resulta una manifestación de la 

función social de la propiedad que viene del derecho romano pues castiga al propietario 

que no ejerce la posesión y la abandona, dándole derecho a quien la cuidó en ese lapso. 

Resulta para estos casos necesario, que estas comunidades puedan acceder a la justicia, 

es decir puedan iniciar un proceso judicial que supone asesoramiento y representación 

de profesionales del derecho y la mensura17 sobre la superficie pretendida. Entonces nos 

preguntamos ¿Porqué no tienen sus títulos si hace unos 50 años que viven y trabajan 

esas tierras? E inmediatamente la respuesta nos remite a la igualdad de oportunidades, 

inicialmente para conocer los derechos de los que son titulares y secundariamente los 

recursos económicos necesarios para ejercerlos. 

Es entonces cuando ingresa, en el análisis de la problemática el poder judicial provincial 

como actor principal de su resolución o empeoramiento. 

Casos de provincias argentinas 

La Pampa: 

Con respecto a la problemática de los desalojos, y de la necesidad de suspenderlos 

según la demanda de las organizaciones18 existen a nivel provincial, tal el caso de la 

Provincia de La Pampa leyes que suspenden los juicios de desalojos de inmuebles 

rurales, siempre que fueren ocupados por cualquier titulo, por familias, o habitantes, 

indígenas u originarios, sus descendientes, cualquiera sea el estado procesal en que se 

encuentren”. 
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 10 años si tuvieren un justo titulo por ejemplo una merced real, y 20 años sin título alguno. 
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 El plano de mensura es un requisito originalmente requerido por la Ley 14.159 de Catastros, y 

replicado por los Códigos Procesales de las Provincias. 

18
 “Es necesario propiciar una ley como la 26.160 para todos los agricultores familiares”, en las memoria 

del Taller de Acceso a la Tierra en Argentina, SSDRAF, Buenos Aires, Diciembre 2008. 



Mendoza 

Asimismo, y con relación al otro aspecto de la problemática de la tenencia de tierras: la 

necesidad de regularizar el dominio de las posesiones de las comunidades campesinas e 

indígenas, en la Provincia de Mendoza si bien existe una Ley provincial de 

Colonización N°4711 y queremos hacer principal referencia a la llamada Ley de 

Promoción de Puesteros19 y Arraigo N° 6086. 

La Ley N°6086 tiene como objetivos principales mejorar el nivel de vida de los 

puesteros, propender el acceso a la propiedad de la tierra, legitimar su posesión y 

tenencia y promover el saneamiento de los títulos. Los beneficiarios de esta ley son los 

denominados “Puesteros” y se definen como tales a quienes efectivamente y de hecho 

ocupan las tierras a titulo de poseedor o tenedor, la habita y personalmente la trabaja. 

Las tierras comprendidas en esta legislación son: 1) las inscriptas a nombre del Estado 

Provincial, 2) no inscriptas pero poseídas por el Estado Provincial, 3) Inmuebles 

abandonados y los sin dueño conocido, 4) Incorporadas a la Provincia con destino a este 

Programa, 5) Las tierras expropiadas, 6) Tierras poseídas por puesteros y se excluyen 

las tierras del estado afectadas al dominio público.20 La provincia podrá reservarse 

dentro de dominio privado del estado a tierras que a su criterio constituyan reservas 

faunisticas o forestales y/o se encuentren en un estado avanzado de desertificación 

El procedimiento para incluir a los puesteros en el Programa de Promoción y Arraigo es 

el siguiente: la autoridad de aplicación deberá individualizar cada inmueble y los 

puesteros que lo ocupan. En caso de conflicto entre el Estado Provincial y particulares, 

el Poder Ejecutivo podrá: 1) Promover acciones judiciales (posesorias, petitorias y 

declaratorias del derecho del estado) o 2) Expropiar los inmuebles sobre los que exista 

litigio (solo en ese caso). 
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 Existen aproximadamente 2000 puesteros registrados ante la Dirección de Ordenamiento Ambiental y 

Desarrollo Urbano (DOADU), de los cuales unos 1.176 corresponde a puesteros afincados en tierras 

fiscales, el resto son puesteros de campos privados. 
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 El Estado puede tener bienes de dominio público o privado. Las tierras fiscales son bienes del dominio 

privado del Estado. En consecuencia, se les da el tratamiento de bienes privados, los bienes afectados al 

dominio público (una calle, camino, puente, plaza) son imprescriptibles, inembargables, in enajenables 

etc. 



Las tierras identificadas pueden ser adjudicadas en propiedad, uso, usufructo u otras 

formas de explotación a puesteros o a organizaciones consorcios y cooperativas de 

puesteros, siempre a titulo oneroso. La autoridad de Aplicación fijara un precio teniendo 

en cuenta la situación patrimonial del adjudicatario y el plazo de pago no podrá exceder 

de 15 años. Los derechos adjudicados quedaran sujetos a Resolución en el caso de 

incumplimiento del adjudicatario. Dichas obligaciones deberán constar en el titulo 

traslativo de dominio. La Ley prohíbe la subdivisión de las tierras adjudicadas. 

Asimismo, al ser el derecho concedido inherente al puestero, se le prohíbe ceder, 

arrendar y enajenar el inmueble dentro de los 10 años posteriores de la entrega de la 

escritura de dominio. Finalmente, se constituye la tierra adjudicada como bien de 

familia. 

Saneamiento de Títulos: En el caso de juicio de usucapión de inmueble a nombre de 

particulares, donde se halle un puesto, el puestero será representado por el defensor 

oficial miembro del consejo quien podrá requerir los planos de mensura de manera 

gratuita, y gozará del beneficio de litigar sin gastos. Así también el juez ordena la 

anotación de la litis en el Registro de la Propiedad y será parte necesaria el Fiscal de 

Estado de la Provincia. 

Es esta una normativa clara, que garantiza el derecho de los puesteros (campesinos) a 

las tierras y a obtener el título dominial con el aporte del estado provincial en el proceso 

de saneamiento de títulos. En tanto establece que la condición de puestero será 

acreditada mediante certificado expedido por la autoridad de aplicación (DOADU) y 

este podrá solicitar gratuitamente el plano de mensura. Sin perjuicio de ello, resulta 

fundamental además de la contemplación legislativa de por ejemplo la “mensura 

gratuita” la asignación de presupuesto, recursos económicos que posibiliten la 

realización de dicha tarea por parte de la autoridad de aplicación. 

Por otra parte existen en otras provincias, procedimientos particulares de regularización 

dominial o saneamiento de títulos para el estado provincial. Algunos aplicables solo a 

inmuebles rurales, otros  a rurales y urbanos como la provincia de La Rioja. 

 

 

 



La Rioja. 

En la Provincia de La Rioja, los procesos de saneamiento de títulos o regularización 

dominial se rigen por la Ley N° 6595 que instituye la posibilidad por parte de la 

autoridad de aplicación de declarar un “Área Bajo procesamiento” (ABP)  consistiendo 

esta, en una medida preventiva. Se explica esto con la disposición contenida en la 

referida Ley en su Art.9 por la cual una vez publicada el área bajo procesamiento queda 

prohibido por el termino de 180 días, prorrogables por 90 más, la ejecución de todo acto  

de hecho o derecho que pueda alterar la situación física y/o jurídica de los inmuebles y 

en particular todo acto de toma de posesión de cualquier superficie del inmueble sin la 

autorización de la Secretaria de Tierras y Hábitat Social (autoridad de aplicación local).   

Esta declaración de ABP, permite en los casos de inminencia de conflictos de tierras 

otorgar tiempo a la autoridad de aplicación para recabar los antecedentes dominiales 

necesarios para restablecer la situación a la normalidad, y proceder al saneamiento de 

títulos. Esta declaración de ABP si bien emana como un acto administrativo, tiene 

efectos similares a una declaración judicial llamada “medida de no innovar”, aunque 

limitada en el tiempo. Si bien es aplicable también a áreas urbanas, resulta una 

interesante herramienta para abordar la problemática de tierra. 

Si bien, en La Rioja la legislación establece un procedimiento para el saneamiento de 

títulos resulta interesante ahondar en las causales que imposibilitan u obstaculizan que 

se haya llevado a cabo íntegramente según los resultados de una encuesta realizada para 

un proyecto de titulación de tierras21. Y desde allí, realizar una analogía con la 

problemática de tierras existente en todo el país. 

Cuadro I D e p a r t a m e n t o s N ° d ee n c u e s t a s P o r c e n t a j e
Arauco 19 17,59 

Famatina 18 16,67 

Capital 20 18,52 

Rosario Vera Peñaloza 24 22,22 

Felipe Varela 27 25,00 T o t a l 1 0 8 1 0 0 , 0 0
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 Encuesta realizada por el equipo de formulación del Proyecto de Titulación de Tierras IICA- PROSAP. 

La Rioja, Junio 2009. 



 

Como podemos observar en el Cuadro II hay un 68,52 %  de encuestados que  no llevaron a 

cabo los trámites para el saneamiento de títulos, cuando se consulta  acerca de las causales entre 

las identificadas  la falta de dinero con un 35,14% es la más significativa. Esto se debe a las 

características especiales de los procesos judiciales y aún administrativos, su costo (mensuras, 

traslados, certificación de documentación, tiempo ) y duración en el tiempo. Asimismo, la falta 

de recursos económicos dificultan la tramitación por las distancias para realizarlas, ya que las 

oficinas de las autoridades de aplicación y tribunales se encuentran en las ciudades principales, 

o en la mayoría de los casos en la ciudad capital de provincia22. 

 

Cuadro II: Razones por las cuáles no hicieron trámites para sanear sus títulos? 

 R a z ó n F r e c u e n c i a % / t o t a l % / 7 4
Nunca tuvo problemas 5 4,63 6,76 

Falta de dinero 26 24,07 35,14 

Falta de interés 2 1,85 2,70 

Falta de tiempo 2 1,85 2,70 

Falta de conocimientos 5 4,63 6,76 

Falta documentación del dueño anterior 1 0,93 1,35 

Imposibilidad de viajar 1 0,93 1,35 

Otros 4 3,70 5,41 

Ns/Nc 28 25,93 37,84 S u b t o t a l 7 4 6 8 , 5 2 1 0 0 , 0 0
Hicieron trámites 34 31,48  T o t a l 1 0 8 1 0 0 , 0 0

 

Con respecto a la tenencia de la tierra, vemos en el cuadro siguiente que el 65% de los 

productores se declara dueño, el 31% son dueños en sucesión indivisa y sólo un 1% es 

ocupante de hecho; no hay ningún arrendatario ni adjudicatario. Esta clasificación puede 

asimilarse a la prevista en el Manual del censista del Censo Nacional Agropecuario, sin 

perjuicio de ello al realizar la comparación con el cuadro relativo a la documentación 

respaldatoria de la situación jurídica con respecto a la tierra, podemos observar que no 

son coincidentes. 

Cuadro III: Productores según tenencia de la tierra 
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 Teniendo en cuenta esta realidad se ha previsto en la formulación de proyectos de titulación de 

tierras por ejemplo en la Provincia de Mendoza la necesidad de fortalecer los organismos locales para 

permitir una descentralización a través de comisiones y acercar la oficina al productor. 



T i p o d e t e n e n c i a F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e
En Propiedad 70 64,81 

En sucesión indivisa 34 31,48 

Ocupación 1 0,93 

Otro 3 2,78 T o t a l 1 0 8 1 0 0 , 0 0
 

Y esto, generalmente obedece a que los parámetros de clasificación comienzan con la 

caracterización de los limites, si la Explotación Agropecuaria los tiene definidos o no, 

(CLD, SLD con y sin límites definidos respectivamente) y luego con las distintas 

tipologías especificas. 

Cuadro IV: Productores según constancias de propiedad D o c u m e n t o s / P a p e l e s F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e
Escritura a su nombre 22 20,37 

Escritura a nombre del padre/madre 12 11,11 

Título 2 1,85 

Sucesión 24 22,22 

Boleto de compra venta 37 34,26 

Derechos de acción 1 0,93 

Posesión 1 0,93 

Pago de impuestos/gastos territoriales 2 1,85 

Donación 1 0,93 

Cesión de derechos 2 1,85 

Ns/Nc 4 3,70 T o t a l 1 0 8 1 0 0 , 0 0
 

Si bien el CNA 2002 considera bajo “ocupación” para el caso de las EAP con limites 

definidos el uso de la tierra “con carácter precario, es decir cuando no existe titulo ni 

contrato escrito que avale la tenencia. Y considera que existen ocupantes, sin aclarar las 

características de estos en las EAP sin límites definidos en las que se da en llamar 

unidades mayores (campos comuneros, territorio de comunidades indígenas etc), cabe 

mencionar que la ocupación en si misma no constituye un status jurídico. O bien remite 

a una situación que en su defecto es entendida como una simple tenencia.23 
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 Art.2460 y 2461 del Código Civil. 



Por otra parte, estas denominaciones tienen sus efectos en las planillas de formulación 

de proyectos para el desarrollo rural24 en los que se consulta al productor cual es su 

situación, si propietario u ocupante sin dejar lugar a otras caracterizaciones. Esta 

información si bien es usada por organismos nacionales, puede afectar a los mismos 

beneficiarios del proyecto en casos de procesos judiciales en los que se dirime la 

situación frente a la tierra. 

Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo en la provincia de Santiago del Estero se ha 

optado desde las oficinas que ejecutan dichos proyectos, hacer una anotación marginal o 

bien sustituir la palabra ocupante por la de “poseedor” resguardando de esa manera los 

derechos posesorios y la caracterización del productor. 

En miras a una política orientada a la resolución de la problemática de tierras, conviene 

tener en cuenta las distintas herramientas que desde el estado (nacional o provincial) se 

utilizan y un posible mejoramiento de ellos principalmente teniendo en cuenta el 

reconocimiento de sus derechos a la tierra de los destinatarios de política publica de la 

agricultura familiar (campesinos e indígenas). 

Reflexiones Finales 

Hemos visto algunas situaciones, que dan cuenta de la complejidad del tema. La 

problemática resulta con tantas aristas, como organismos que la contemplan y debieran 

contemplar. Asimismo, para intentar un atisbo de solución de esta problemática 

corresponde reconocer su inmediata relación con la cuestión jurídica (judicial y 

administrativa) y en razón de ello, propiciar mecanismos de relevamiento de datos y 

caracterizaciones que no impliquen un riesgo para el productor y asimismo constituya 

un precedente para el reconocimiento de su derecho a la tierra. 

Entendemos que “legalmente” la situación de las comunidades indígenas con relación a 

la tierra es un tanto mejor que la de los demás campesinos. Sin embargo se hace 

necesaria una concientización del poder judicial con relación a ello, para garantizar una 

implementación estricta. Por otra parte las costumbres, zonas habitadas, tipo de 

producción, tipos de posesión (comunitaria) y sobre todo la caracterización de sus 

                                                           
24

 En los casos de programas de financiamiento externo,  por ej. PROINDER 



problemáticas (conflictos) frente a las tierras de las comunidades campesinas e 

indígenas son muy similares entre sí. 

Se hace necesario entonces, un abordaje integral con una necesaria articulación entre las 

distintas jurisdicciones provinciales y nacional, y en la misma jurisdicción nacional una 

articulación entre los distintos organismos. La problemática de la tenencia de la tierra, 

en lo referente al acceso y a la garantía de la posesión supone un aspecto más de la 

exclusión y la falta de igualdad de oportunidades para el campesino e indígena. 

Nos cabe, incentivar distintos abordajes de manera integral y articulada teniendo en 

cuenta que primordialmente se trata de una cuestión de voluntad política.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


