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DECRETON' 3 87 ?
SANTA FE, "C,,n, de la Constitución Nacio¡tul", [J } Nt]V 2il 

jj

VISTO:
B

El Expediente No 00701-0085141-3 clel reáistro del sister.na de

Informació, O. ü*pedientes, mediante el cual la Dirección General de Gestión de la

sustentabilidad en la producción del Mi*isterio cle la proclucción, eleva proyecto cle

modifrcación a1 DecretaN'0242/94 - Unidacl Económica Agraria (UE'A); y

CONSIDERANDO:

Que en razóncle los reqr-rerimientos del sector agropectlafio para adecuar

la reglamentación de la Ley N' 9319 de unidacl Económica Agraria y analizando el texlo de la

misma es posible realizar rnodificaciones a través de tra reglarnentación sin lesional su espiritu;

Que se pretencle dar respttesta a las ;lecesidades rea.les de los

productores agrc)pecua¡ios -verdaderos protagonistas fle la producción 'y de la economía

provincial- compatibilizando estos requerimientos cotl los intereses de ia comunidad

santafesina en su conjunto; garantizanclo dirnensiones aclecuadas de los innruelrles rurales,

rentables econÓmicamente y sustentables en el tigmpo;

Que por los carnbios operarios en el agro, consideranclo los adelantos

tecnológicos y las nuevas formas de producción llevada a cabo en nuestra Provincia, urge

actualizar la ráglamentación adecuándola a las necesidadeq manif'estadas. con el objetivo de

conformar explotaciones agropecuarias con parcelas discontinuas (anexión a distanci[),

teniendo en cuenta la modernizacian del parque de maquinarias que pernrite el tratrajo en

conjunto de las rnismas sin que por ello se resienta la explotaciÓn racional;

Que es necesario reglamentar, recepcionaclo los clatos de la realidad, err

cuanto al desan.ollo de actividades no tradicionales o atipicas rldFse llevan a cabo en el ámbito
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provincial cuya ejecución causa un fuerte impacto en las economías regionales;
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Que el espiritu del artículo 13o de la

productor egropecuario de acceder a créditos clestinados a

conforman una unidad económica o mejorar integralmente la

al reagrupamiento parcelario;

ley, prevé la posibilidad para el

la c,rmpora,de una fracción para

situación preexi stente, t'endiendo

reglamentación se pretende brindar certidumbre,

propietarios, profesionales y la Autoridad de

Que correspo,de reglamentar la norma para lograr la plena eficacia de Ia
misma; estimándose que dicha implementación se constituiría en una herramienta válida como
solución a situaciones de condominio no deseadas, posibilitando la compra de la porción
indivisa del condominio del cual forma parte,

Que a través

transparencia y seguridad juridica

Aplicación de la Ley N" 9319;

Que Ia presente gestión cuenta con dictamen rle la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y Despacho y se dicta en uso de las atribuciones confbridas por el artículo
72 incisos lo y 4o de la constitución de la provi,cia de santa Fe;

POR ELLO.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

¿nrÍcuro 1".-

DECRETA:

Derógase el Decreto N" 0z4z de fecha. 17 cre febrero de

"A" y "8" que lo conforman.-

1994 y los Anexos

2"'- Apruébase Ia reglamentación cle la Ley N" 9319 de acuerdo a los Anexos I
(Aspectos generales), II (Regiones agroesonómicñ y caracterización) y III
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(Estudio agroeconómicos: analitico, sintético y microemprendimientos) que forman parte del

oresente decreto.-

,:

¿nfÍCUfO 3o,- Refréndese por los señores Ministros de la Producción] de Economía'-

ñ

ARTÍCULO 4o.- Regístrese, comuníquese, publiquese y archívese.-

o
tl-
rl
C
G
ü')

ii
.9
o
(ú

tro
o
E

ñri.r:, i-;¡-i¿rP1ff{

É,rpEr. ¡fi* [{qli; ::i ':¡..

ft*ÁilÉ v osc+!§rcú

{}+',,e&§'1"(ffi$,É.rAtr ffiffifÉ-Ttr¡

#- P"f¡{" CA{{IüS Al-{: lnf fi FÁS*[: r.J rir r,,¡¡

ü"fF .Ar\,{:iii. 
"eüS* .Br:rAqA

HS COPIA FIHI

th. oARLoS O. roil§ECA
t',rxJh^r+dor Goc¡¡l da

A¡unluü Jr.rtraa y DGrildE
r*MSTERIo 0G Ur pnmtrccnx

ffifto\J

ii'i
fr" ,-l;.;1. 

'

_-l



-a. .

o
L
ñ
c
d

U)

Ea
o
(§

Eo
a
E

'?r*n 
^"* /" a%.rr*, &

'?o/nr, 6¡bcrrú.on

DECRETO N"

SANTA FE, "Cuna cle la Constitrtcióu I\acional",

ANEXO I

Aspectos generales

ARTiCULO 1'.' Sin reglamentar.

ARTICULO 2".- A los efectos del presente Dmeto, ia Unidad Económica Agraria -UEA-

queda definida por aquelia superficie míniina que se demuestre a través c1e un planteo

productivo teniendo en cuenta la ubicación de las parcelas en ias Regiones Agroeconómicas

fijadas en el Anexo II, las aptitudes y características edafológicas cle los suelos, el n-ranejo

t'acitinal clel preclio, cuva coirfolmación posibilite ]a conservación del recllr"so, el clesarrollo cle

la empresa agraria familiar y un proceso de reinversión para la evolución sustentable de la

mlsma.

Los predios que están físicamente separados por accidentes, sean naturales -ríos,

curoyos, Jagunas. eirtre olros-. o artificiales -trazado de canriru-rs (nacionales, provinciales,

nrunicipales y/o comunales) autopistas, vías férreas, entre otras- serán considelados como Lula

rurica irnidad procluctiva, dicha circunstancia clebelá constar en 1a escritura traslativa cle

clominio citando e1 expediente administrativo que aprueba e1 procedimiento, asi mismo se

dejará constancia en el plano de mensura a los fines de que dicha cjrcunstancia sea tenida en

cuenta al momento de expedir los certificados catastrales.

ARTICULO 3o.- Será Autoridad de Aplicación del presente Decreto, el Ministerio cle la

Producción -ex Ministerio de Agricultura y Ganadería-. En tal carácter, dicha Cartera resulta

corxpetente para autorizar 7a factibilidad de la subdivisió¡r (artículo 4o de la 1ey); Ias

auexiones o mejora inregral de la situación (ar:tículo 5o cle 1a 1ey) y las subdivisiones rle las

cuales surjan parceias que constituyan Unidad Económica Agraria (UEA) sobre ia base del

fundamento expuesto en los estuclios agroeconómicos tendientes a demostrar que la

:\r suJzdivisión propuesta no conculca el principiipio de uniidad económica agrariia (artíícu1o 7o del

l,,r..p]esente;. La Autoridad de Aplicación deberá poner en conocimiento del Servicio de Catastro
1,. <
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e Información Territorial (SCIT) c1e la Provincia todas aqueilas medidas que pudiere adoptar

en ejercicio de 1as atribuciones precedentemente indicaclas.

En materia de exclusiones la actuación de la Ar-rtoriclad de Aplicación se limitará a Ia

comprobación de las mismas de acuerdo a Io dispuesto en el artículo 6" de esta

reglamentación y procederá a colocar una leyenda de "Excluido" Éuando ei solicitante apol'te

la documental probatoria.

Las situaciones no contempladas en esta reglamentación serátr resueltas por la

Autoridad de Aplicación previo análisis del caso en particular e inspección in situ, si fuera

necesaria.

ARTÍCULO 4o.- Los jueces y escribanos no podrán aprobar ni autorizar, sin la resolución

favorable de 1a Autoridad de Aplicación, las anexiones a otras parcelas o mejora integrai de la

situación (artículo 5' de la ley), ni actuar cuando de la subdivisión surgieran inmuebles que

requieran la realización de estudios agroeconómicos, de acuerdo al artícuio 7" dei prcsente.

Ei Servicio de Catastro e Información Territorial no podrá registrar ningún plano sin ia

correspondiente actuación de ia Autoridad de Aplicación, producida ya sea mediante el

trámite previsto en el artículo 9", o después de haber obtenido un resultado favorabie apelada

que fuera la resolución denegatoria de acuerdo al artículo 10o.

La autorización de la subdivisión constará en el plano respectivo y en el título

traslativo de domino.

ARTÍCULO 5'.- Las divisiones de inmuebles rurales en fracciones que estén por debajo de las

superficies referenciales fijadas por ia Autoridad de Aplicación en base al artículo 7o, podrán

autorizarse ai solo efecto de su anexión o anexiones a otras parcelas linderas o no, siempre y

cuando se encuadre .n lo, siguientes parámetros: '

- que se constiluya una o más unidad económica;

- que se mejore integraimente la situación preexistente conformando al merlos en uno de Ios

je iguai o tnayor a la original (que se pretende subcliviclir') con unacasos una superfic

ancia de más, tnenos el 157o, teniendo en cuenta a su vez el número de parcelas
a"
resültantes, forma v capaciclad procluctiva de las mismas anexaclas entre sí;
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- Para las parcelas iiracterizadas como minifunclios y/o parvifunclios conforme a Ias

ar,tivjdarles cort-ientes cle la zona y a ia capaciclacl productiva de 1r¡s srrelos se poc¡..in

subciividir a los efectos tle anexarse solamente a parcelas lincleras, a los filles cic. lograr e1

reagrupamiento parcelario. En este caso la Autoridad cle Apiicación evai¡ará su viabiliclacl

conforme al cumplirniento de los siguientes parámetros técnicos: q

a- la supeificie de las parceias,
a

1;- la capacidad productjva cle las nrismas,

c- número de parcelas independientes enue sí, según plano, títulos o puntos del mismo, d-

forma final de las mismas a los fines productivos.

Las altexiones rleberán constar en la escritura traslativa rie dorninio citanclo el

e,rpecliente ad¡ninistrativo que aprueba el proceclintienio.

El Magistrado actuante o el profesional feclante solicitará ai Registro cle la propiedad

que incorpore por nota marginal la noveclad citando los inmuebies involucracios, y se liará
constar en el títuio del inmueble al que se anexa que 1a fracción pasa a formar parte de éste y

nr-r puecle enajenarse sepaladamente, toclo ello a los fines cle ciejar constancia a1 momento cle

expedil los certiticados caLastrales.

No se entiende como Mejora de ia Situación Preexistente, a los fir-res prodr-rctivos, las

anexiones que se realicen con fracciones qlte fueran exceptuaclas, artículo 6" inciso a), b) y c)
de la Ley N' 9319, en virtucl de ia realización de actividacles comerciales, industriales,
recreativas u ofras.

ARTÍcuLo 6'.- En lo refetente a los incisos b). c), cJ) y e) el inreresac]o deberá adjurrar.a ia

nota de pedido de excepción la documental probatoria que así lo acreclite.

La Autoridad de Aplicación podrá solicitar al intelesado que apofte otros merlios rie
prueba, que a su juicio seatt necesarios para configurar la situáción c1e excepción.

Inciso a), para determinar Ia exclusión cle las zonas urbanas y suburbanas serán vátirlas
las que fija la Ley No l0gz7 yio las normas que las modifiquen o sustituyan.

Inciso b) y c); en estos supuestos la Autoriclacl cle Aplicación requerirá la presentación
Reguiador a los fines de cvaluar si el destii'ro clel lote encuadra con lo clispuesto en é1,

defecto autorización expresa por r.neclio de ordenanz4 Resolución, Certificación
del N{uilicipio o comuna del Distrito en que se encuentra el innrueSlr: afecraclo. F,,
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los casos que a juicio-de la administración corresponda, por el destino del inrnueble, se

solicitará ¿rl interesado para la vjabilidacl de los distintos proyectos 1a aprobación, a tlavés de

los organismos competentes en determinadas temáticas, sean éstos nacionales o provinciaies

(Planeamiento Urbano, Secretaría de Medio Ambier-ite u otros).

I,as subiivislo.res prescriptas en los incisos b) y c) de nla ley no eximen a los

propietarios de las responsabiliclades que deriven clel cumpliniento de normativas nacionales,

provincialer, -uni.iprles o coinunaies que necesarlamente cleben obseruar para la viabilidad

de los proyectos presentados.

Inclso d), sin reglamentar,

Inciso e), sir.r reglamentar.

Las situaciones no contempladas expresamente en esta reglarrentación serán resueltas

por la Autoridad deAplicación, en el marco c1el espíritu de ia ley, previo anáiisis ciel caso en

particulal e inspección in situ, si fuera necesaria.

ARTICULO 7o.- Se entiende por Superficie Mínima, aquella Superficie Referencial que la

Autoridad de Aplicación fija para cada Región Agroeconómica en base a Ias distirrtas

C-apacidacles de Uso de ios Suelos y a las Actividades que en ellas se clesarrollan en funciir¡

clL'dicltos suelos.

La Unidad Económica Agraria se determinará técnicamente conforme al Anexo III,

cuando ias superficies a demostrar están por debajo de las fijadas eir el Anexo Ii, siempre que

la división planteada no constituyan mejora integral de ia situación (artículo 5"). La Autoridacl

de Aplicación está facultada para modificar 1os parámetros técnicos. de los Anexos II y IIi a

los fines de su actualización de acuerdo a 1os cambios operados en las técnicas agronómicas

sustental;les mediante el ciictaclo de Resoluciones Ministeriales.

ARTÍCULO B.- Los Estudios Agroeconómicos deberán ser realizaclos por. ingenieros

agrónomos o forestales, quienes cleberán estar matriculaclos en los respectivos Colegios e

en el Registro que a tal efecto se creará en ei ámbito de la Auroridad de Aplicación.

prolesionales actuantes, 1a[,a Autoridad c1e Aplicación podrá reqrieiir, a los
'r/4,,
zí.d,ó¡rimentación recesaria para acreditar tal circunstancia, a la vez que poclrá requerir a ios
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rcspeclivos Colegios -1a nómina de los profesionales habiiitados conlo cualquier otra

lnfonr-iación ampliatoria para nrejor cumplimiento cle esta ley.

Plohíbese a los pro[esionales Ingenieros Agrónomos y Forestales dependienf.es de la

Autoridad de Apiicación, a los Directores Generales y Subdirectores, funcionarios políticos

pertenecientes al Poder Ejecutivo, intervenir en la elabomción de los Estudios

Agroeconómicos leferidos a la presente.

AR |íCULO 9".- Sin regiamentar.-

ARTICULO 10".- Sin reglamenrar.-

ARTÍCULO 11'.- Sin reglamenrar.-

ARTÍCUL O 12'.- Sin reglamenrar.-

ARTÍCULO 13".- Se eximirá del pago del impuesto inrnobiliario rural por ei térmilo de

cinco (5) años a1 productor agropecuario que adquiera la nueva parcela. previa gestión

realizada ante la Autoriclad de Aplicación,

Se encuentran comprenclidos en los beneficios expuestos en el párrafo antei"ior,

únicamente los productores agropecuarios caracterizados como ejecutor directo y perscnal del

proceso productivo, propietario de un único inmueble rural el cual habitan o en el poblado

más cercano y no perciben otros ingresos extra-prediales, ni él ni sr-r cónyuge, provenientes de

la participación en el comercio, en la industria o en la faz profesional.

ARTiCULO

ARTÍCULO

ARTICULO

.- Sin reglamentar.-

.- Sin regiamentar.-

.- Sin reglamentar.-
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