
	

	

Argentina: Tierras militares, licitarán otras 15.000 
hectáreas para la siembra 
 

 
 
 
Fernando Bertello 
 
Luego de haber licitado casi 15.000 hectáreas de las Fuerzas Armadas para la 
siembra de la campaña 2016/17, el Gobierno ya se está preparando para adjudicar 
en alquiler, probablemente a partir del mes próximo, otras 15.000 hectáreas de 
tierras militares. 
 
Así lo confirmó a La Nación una fuente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, 
que preside Ramón Lanús. "Se están preparando las condiciones para comenzar las 
licitaciones", indicaron en el organismo. 
 
El año pasado, desde esa agencia se adjudicaron 14.466,6 hectáreas, sobre 15.900 
hectáreas que se ofrecieron en establecimientos castrenses de Córdoba, Entre Ríos y Buenos 
Aires, mayormente del Ejército. Algunas licitaciones quedaron desiertas por falta de 
interesados y en otras la superficie a sembrar luego se redujo por condiciones climáticas 
adversas. 
 
Según sostienen en el organismo, los establecimientos se fraccionaron en unidades 
productivas menores para, explican, facilitar la concurrencia de mayor cantidad de 
interesados. En total, la agencia oficial recibió 60 ofertas. En el proceso de licitación se fijó 
un valor de alquiler, determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Entre todas las 
hectáreas sembradas el Estado recaudará por esta primera tanta de licitaciones $ 
78.442.385, siempre en concepto de alquiler. 
 
En la puja por esas tierras, licitadas por una campaña con opción para otra más, participaron 
desde pools de siembra, productores particulares a cooperativas agrícolas. La misma Agencia 
de Administración de Bienes del Estado habló con dirigentes rurales, visitó eventos del agro y 
recorrió municipios del Interior para difundir las licitaciones. 
 
Vale recordar que apenas se conocieron licitaciones que ganaron los grupos de siembra MSU 
y Cresud, dos de los principales del país, desde la Federación Agraria Argentina (FAA) 
pidieron que los pequeños productores pudieran acceder a las tierras de las Fuerzas 
Armadas. De las hectáreas disponibles, el 45% fue para esos grupos de siembra. MSU 
consiguió 3000 hectáreas y Cresud 3538 hectáreas. 
 
El Gobierno de Mauricio Macri dio de baja un convenio de 2013 entre el Ministerio de Defensa 
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que permitió que las tierras de las 



	

	

Fuerzas Armadas fueran producidas por el mismo Estado. El presidente de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado destacó el cambio en el proceso para el manejo de las 
tierras militares. "Mediante este proceso de licitación se trata de gestionar los bienes del 
Estado de manera eficiente y transparente, generando empleo y mayor producción", dijo 
Lanús. 
 
A continuación, un detalle de las tierras adjudicadas: 
 
Establecimiento General Paz, Ordoñez, Córdoba 
 
-Cultivo de soja 
 
Adjudicatarios: Cresud (1834 ha), Porcimonte SA (48 ha), Caon, Gabriel Gerardo (244 ha) y 
MSU SA (2073 ha). 
 
-Cultivo de maíz (1era licitación) 
 
Adjudicatarios Cresud (1022 ha), MSU SA (507 ha) y Porcimonte S.A. (757 ha). 
 
Segunda licitación: Porcimonte SA (563,4 ha), Abel Franceschina (612 ha) y Cresud (682 ha) 
 
-537 hectáreas quedaron desiertas en el proceso. 
 
Establecimiento Haras Lavalle Tandil, provincia Buenos Aires 
 
-Cultivo de soja 
 
Adjudicatario: Cooperativa Agropecuaria de Tandil Limitada (184 ha). 
 
-Cultivo de girasol 
 
Adjudicatario: MSU SA (69 ha) 
 
-Cultivo de soja (2da licitación) 
 
Adjudicatario: Darío Oscar Pardo (271 ha). 
 
Establecimiento Mariano Necochea, Tandil 
 
-Cultivo de maíz 
 
Adjudicatario: MSU SA (351 ha). 
 
Establecimiento Holmberg, Río Cuarto, Córdoba 
 
-Cultivo de maíz 
 
Adjudicatario: Sr. Juan Cruz Giavelli (310 ha). 
 
Establecimiento Lugones, de Vilmer, Santiago del Estero). 
 
50 hectáreas, licitación desierta. 
 
Establecimiento Pringles, de Pringles, Buenos Aires 
 
547 hectáreas: licitación desierta 
 



	

	

Establecimiento Urquiza, Arroyo Cle, Entre Ríos (campo de 668 hectáreas) 
 
-292 hectáreas para Cooperativa Agrícola Mixta La Protectora Limitada. El resto del campo 
quedó desierto. 
 
Establecimiento Brigada Aérea Tandil 
 
Adjudicatario: Darío Oscar Pardo (1019 ha). 
 
Establecimiento Tiro La Cruz, Río Tercero 
 
Adjudicatario: Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada Berrotarán (1901 ha). 
 
Establecimiento Área Material Río Cuarto 
 
Adjudicatario: Serafín R. Meneguzzi y Alejandro A. Meneguzzi Sociedad de Hecho (182 ha). 
 


