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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

CÁMARA DE DIPUTADOSJ 
DE LA PROVINCIA DE SANTA F~ 

1 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Exceptúese de la prohibición establecida en la ley Nº 9.319, 

pudiendo disponerse o dividir inmuebles rurales en fracciones inferiores a la 

unidad económica cuando a la fecha de promulgación de la presente los 
inmuebles rurales estén inscriptos en condominio o se encontrare iniciado un 

proceso sucesorio del que derive la adjudicación en condominio conforme los 
términos de la ley Nº 9.319; o bien, si durante plazo de vigencia de esta ley se 

genere un condominio por causa sucesoria y/o por actos jurídicos entre vivos. 

La excepción establecida en el párrafo precedente será por cinco (5) años a 

contar desde la promulgación de esta ley.- 

ARTÍCULO 2 -ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología es la autoridad de aplicación de la presente ley". 

RGltA ~-· 0HGl1\N• 
iputa a Provincia\ 
u.C.R ( F.P.C. v s. 

I 

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo .. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Que si bien la Ley 9.319, dictada en 1.983, tiene la intención de proteger la 

UNIDAD ECONOMICA AGRARIA estableciendo una superficie mínima, al día 

de hoy ha quedado vetusta y ha tenido consecuencias desfavorables 
produciendo la concentración parcelaría. 

Que producto de la mentada ley, los condóminos de pequeñas extensiones de 
campo, por diferentes razones, se han visto obligados a enajenarlas y/o 

arrendarlas, evidentemente, a grandes terratenientes o capitalistas con mayor 

poder económico. Esto constituye una problemática actual, cierta y real que 

atraviesa a los sectores más débiles y vulnerables de la economía rural. 

Que la prohibición de dividir las cosas cuando ella convierta en antieconómico 

su uso y aprovechamiento con fines de interés público, se sujeta al principio de 
razonabilidad. En este sentido, la UNIDAD ECONOMICA AGRARIA se ha 

modernizado y se integra por diversos factores: a) técnico, bajo la existencia, 

de una explotación racional, agroecológico como las condiciones de la tierra, 

superficie y calidad; b) económico, en la relación entre producción y consumo, 

lo que produce una familia trabajando la tierra y lo que consume y, a su vez, lo 

que necesita esa familia agraria para subsistir y progresar; c) sociológicos, al 

tomar como unidad de trabajo a la familia tipo; d) jurídicos, en cuento 
representa la concreción justa del derecho de propiedad 1. 

Que una gran cantidad de productores agropecuarios necesitan que el estado 
se haga presente, interprete sus necesidades y las plasme en leyes; son 

herramientas de tranquilidad para ellos y sus familias. Para esto va más allá 
incluso de la porción de tierra en sí; tener una escritura propia permite incluso 

tener acceso a los créditos bancarios, financiación de insumos, asumir 

inversiones de infraestructura sobre la parcela correcta; permite y fomenta el 
crecimiento sustentable y sostenido de sus economías y la de la región. 

Que a través de los condominios se producen situaciones de injusticia para 
quienes se encuentran dentro de los mismos, por cuanto disminuye el valor de 
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la propiedad y, también trae inconvenientes en cuanto a su la utilización; llevan 

do en consecuencia a la venta. con un perjuicio económico generalmente para 
propietarios chicos, que son para los que se justifica una mayor atención de 

parte del Estado. Y en nuestra provincia hay, y muchos.- 

Que el Estado tiene la obligación de promover y estimular a través de sus le 

yes, toda actividad productiva que conduzca a lograr el mayor desarrollo eco 

nómico y social de los habitantes de esta Provincia, evitando limitar en modo 

alguno el normal desenvolvimiento de los productores al restringir la posibilidad 

de disponer del mayor capital que estos poseen, salvo en los lógicos casos de 

utilidad pública, lo que ya están perfectamente previstos y definidos en nuestra 
legislación". 

Que esta modernización queda patente con el Decreto Reglamentario Nº 

3872/14 que incorpora el concepto "UNIDAD ECONOMICA DISCONTINUA". 

Que con buen criterio legislativo, palpando las necesidades de las familias 

agropecuarias, la Ley 12.749 habilitó la división y/o disposición de fracciones 

inferiores a la UNIDAD ECONOMICAAGRARIA de inmuebles rurales. 

Que el exiguo plazo de dos años de vigencia de la Ley 12.749 imposibilitó 
poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para hacerla efectiva, 
dejando a la mayoría de los pequeños condóminos sin acceso a dicha 

posibilidad. 

Que el objeto que se persigue con la presente es dar la posibilidad a los 

condóminos de regularizar su situación dominial en un plazo de cinco años. 

Esto permite a los pequeños productores y sus familias, quienes se encuentran 
en una situación de condominio, que solucionen los inconvenientes que 

acarrea dicha situación y se dediquen a la explotación agra:r· quedando las 
tierras en las familias típicamente agrarias.- 
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