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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     15:06
PROY Nº:   619

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Subsecretaría de agricultura y tierras productivas de la Provincia de Santa Cruz

Artículo 1.-CRÉASE la Subsecretaria de Agricultura y Tierras Productivas dependiente
del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Cruz, que tendrá como objetivos
generales:

• Promover el desarrollo productivo con enfoque territorial y el fortalecimiento de la
productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través de
acciones integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores,
permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen
empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las zonas
comprometidas.

• Alinear la formulación y ejecución de políticas públicas para la planificación del
ordenamiento productivo y de la propiedad rural, con el fin de promover el uso
eficiente y responsable del suelo para el desarrollo productivo agropecuario con
enfoque territorial.

• Proveer de herramientas que contribuyan a la diversificación productiva

Artículo 2.-DEFÍNASE a los efectos de la presente ley,como tierras productivas al
conjunto de recursos naturales que puedan ser utilizados en el proceso productivo
agrícola

Artículo 3.-DETERMÍNESE que la subsecretaria de agricultura y tierras productivas se
creará dentro del organigrama del Ministerio de Producción de la provincia de Santa
Cruz.

Artículo 4.- SERÁN parte integrante de la misma profesionales matriculados y/o
profesionales técnicos con títulos afines, en la Provincia:

a) Agrónomo/s
b) Agrimensor/es
c) Profesionales en Gestión Ambiental
d) Representante de productores locales
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Artículo 5.-INVÍTESE a los municipios a adherirse a la presente.

Artículo 6.-DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio
BARRIA – Hugo GARAY.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La tierra es un factor de producción útil y de transformación fundamental en el
modelo de organización y desarrollo agropecuario. Su uso, distribución y formas de
tenencia, son el resultado del proceso histórico que obedece a diferentes factores que
se articulan y condicionan mutuamente actuando como un sistema complejo. Millones
de hectáreas de tierra pertenecen al Estado provincial, sin embargo, no existen
mensuras ni delimitaciones claras entre las mismos.

Debido a esta situación surge la necesidad de realizar el presente proyecto, a fin
de crear una subsecretaria de agricultura y de tierras productivas.

De esta manera se procura establecer un espacio de diálogo donde se puedan
identificar las principales problemáticas a la hora de otorgar tierras productivas.

Desde esta dependencia el Ministerio de Producción de la Provincia podrá
conjuntamente con los municipios , regular y planificar lotes productivos agrícolas ,
ofreciendo un equipo de técnicos y profesionales a fines ; atendiendo siempre a un
objetivo complementario de equidad y desarrollo realizando un trabajo de forma
adicional como por ejemplo intervenir en todas las operaciones de mensura que se
realicen en la Provincia, otorgando su aprobación, sin perjuicio de la responsabilidad de
los profesionales habilitados intervinientes.

Asimismo, identificar las principales problemáticas de las tierras productivas de la
Provincia y así poder realizar las tareas de mensuras y relevamientos necesarios ya
que ésta es una condición fundamental para su posterior inscripción como propiedad.
En este sentido, es esencial para establecer la identidad y la ubicación del inmueble y a
su vez realizar la subdivisión de lotes para la creación de nuevas parcelas productivas,
las cuales no puedan superar la cantidad de 5 o 10 hectáreas.

Si bien, ante esta realidad, el Estado provincial ha realizado campañas de
mensura y titulación, en los últimos años la situación se ha vuelto más compleja debido
a la presencia de nuevos actores y nuevas demandas de tierras, dicha necesidad se
regularía con nuevos instrumentos y marcos normativos para avanzar en cualquier
propuesta de mejora y solución a esta demanda teniendo como objetivo, regular el
proceso de apropiación de la tierra dentro de un marco de organización debiéndose
proceder a una mensura, planteando estrategias de desarrollo en torno a los pequeños
productores, con el afán de sostener a los mismos en las tierras siendo otorgadas a
quién la trabaje y que el otorgamiento sea para proyectos productivos. Actualmente no
contamos con legislación que permita contemplar nuevas necesidades como mensuras,
regularización y tenencia de la tierra. Desde esta perspectiva se entiende que el uso, la
distribución y la ocupación de las tierras fiscales son las que van a definir la
organización y el desarrollo del territorio hacia el futuro.

Esto implicaría necesariamente poner en marcha planes de ordenamiento
territorial que permitan regular su uso, dando cobertura y sostén a quienes deseen



“Declárese el año 2.021 conmemorativo al "100° Aniversario de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad y Justicia"

adquirir lotes productivos. Este plan define, a través de normativas para el
procedimiento de las posteriores mensuras de los territorios y bajo qué condiciones, en
función del perfil productivo de la zona entre otros, promoviendo de esta manera un uso
diversificado, sostenible y equilibrado de las tierras, para esto se requieren instrumentos
legales que promuevan, junto con otros instrumentos, la consolidación de la agricultura
familiar que permita la maduración de sistemas productivos, así como los medios
eficientes para organizar la producción.

Será entre otras, función de esta subsecretaria:
- Orientar la formulación y ejecución de políticas públicas para la planificación

del ordenamiento productivo y de la propiedad rural, con el fin de promover el
uso eficiente del suelo para el desarrollo productivo agropecuario con enfoque
territorial.

- Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio Productivo
de manera focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad,
equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el
desarrollo socioeconómico de la Provincia.

- Asesorar en los criterios y metodologías para establecer el estado de los
procesos de adecuación de tierras.

- Elaborar y presentar proyectos e iniciativas de carácter técnico relacionado
con la adecuación de tierras y el uso eficiente del suelo, que deban ser
sometidos a consideración de LOS HONORABLES CONSEJOS
DELIBERANTES, SECRETARIAS DE PRODUCCION, CONSEJO AGRARIO
y /u otros organismos competentes.

- Dirigir los sistemas de información sobre los procesos de adecuación de tierra
y el uso eficiente del suelo productivo, facilitando el acceso del público a dicha
información.

- Dirigir los estudios y proyectos sobre adecuación de tierras productivas.
- Establecer y priorizar las necesidades estratégicas de adecuación de tierras,

de pequeña, mediana y gran escala.
- Estructurar los modelos de inversión para la implementación de los proyectos,

con recursos públicos y/o privados.
- Estructurar modelos de operación de los proyectos, que sean sostenibles

financieramente, incorporando el respectivo panorama de riesgos.
- Realizar el monitoreo de desempeño para los procesos de adecuación de

tierras
- Dirigir los estudios necesarios para establecer lineamientos técnicos para la

elaboración y adopción de planes maestros de reconversión productiva.
- Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la

dependencia.
-
Este ente regulador será un incentivo que buscará promover el arraigo de cada

localidad desarrollando las comunidades locales y estimular el desarrollo económico
social de los pequeños productores potenciando la productividad, como por ejemplo en
la localidad de Los Antiguos, donde es una zona sumamente productiva y tiene a la
espera la mensura de las 633ha para su posterior loteo y convertirlas en unidades
productivas para la población.

En este sentido, estaremos generando herramientas que contribuyan a la
transformación productiva, que aporten a la comunidad y a través de esto avanzar
como sociedad revalorizando nuestras producciones.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para el tratamiento,
sanción y promulgación de la presente iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio
BARRIA – Hugo GARAY.-


