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Conservación de Suelos, Legislación y Políticas 

Públicas Pendulares. 

Por Juan Carlos Acuña* 

 

 

 

 

El desarrollo de las Jornadas confirma la existencia de una rica y diversa disponibilidad de las 

tecnologías aplicables de uso y manejo para abordar la temática de la conservación y 

recuperación de los suelos de uso antrópico en Argentina ajustada a los distintos ambientes 

agroecológicos del territorio nacional; pero también se identifica la necesaria acción estatal en 

aquellos suelos amenazados por la erosión por causas naturales. 

Confirma también la existencia de una prolífica labor tecnológica estatal del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria a través de sus Centros e Institutos de investigación básica y 

aplicada, como también la labor de las cátedras de uso y manejo conservacionista de los 

suelos de las Universidades Nacionales, tanto públicas, como privadas. 

Desde el campo de la acción privada debe reconocerse la labor de organizaciones como la 

AACS, AAPRESID, AACREA y de la FUNDACION Producir Conservando. 

Institucionalmente es de lamentar la ausencia de representantes de la Secretaría de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) 

integrado por los representantes de todas las provincias; esta ausencia resulta significativa 

especialmente porque es la autoridad de aplicación de la  ley nacional 22.428 de plena 

vigencia jurídica pero inoperativa por falta de asignación de recursos presupuestarios 

nacionales e incentivos, desde 1991, que la ley dispone. 

Los principios de fomento de la Ley 22.428, de la concurrencia de la acción pública y acción 

privada,  se inspiran en las líneas estratégicas de la intervención del Estado en la década del 

30 en los EEUU, sus principios hoy son recogidos por directivas y recomendaciones de 

Acuerdos, Tratados y Convenios de los Organismos Internacionales ratificados por Argentina 
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“La provisión de incentivos adecuados  y un marco 
técnico, institucional y legal sólido son condiciones 
básicas para lograr un buen uso de la tierra. El 
incentivo dado a los agricultores y otros usuarios de la 
tierra debe ser de naturaleza práctica y orientada al 
servicio y debe fomentar la adopción de medidas de 
buen manejo de la tierra.” (FAO – CARTA MUNDIAL DE 
LOS SUELOS) 
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como Estado Miembro, que revisten jerarquía constitucional y junto a la Constitución 

Nacional constituyen la Ley Suprema de la Nación bajo las cuales deben armónicamente 

ajustarse jurídicamente todas las leyes nacionales, provinciales y normas inferiores, tal lo 

dispone el artículo 31º de la Constitución Nacional. 

La ley 22.428 tiene la naturaleza jurídica de ley “convenio” o de “adhesión”, en este marco 22 

provincias han adherido; su naturaleza no es un capricho legislativo, es resultado del 

principio de la estructura jerárquica de las normas y del principio federal de organización 

política, pues el dominio originario de los recursos naturales por imperio constitucional 

pertenece a las provincias tal expresamente ha sido convalidado por la Convención 

Constituyente de 1994 a través del nuevo artículo 124º en el que la Nación sólo puede dictar 

leyes de Presupuestos Mínimos sin alterar las jurisdicciones provinciales en torno al ejercicio 

del poder de policía, de la ejecución de planes, programas, obras y regulación del 

funcionamiento de consorcios de conservación. 

Es con los principios de la ley 22.428 que provincias como Entre Ríos y Córdoba han 

desplegado acciones públicas perdurables y operativas en el tiempo, con estímulos e 

incentivos propios sin la asistencia nacional presupuestaria e incentivos que la ley 22.428 

dispone. 

En el marco de la Constitución Nacional reformada en 1994, la ley 22.428 constituye una 

“especie” del “género” de los recursos naturales y no existe colisión normativa alguna; sólo 

podría sugerirse revisar y actualizar el decreto reglamentario de la ley ampliando su marco de 

actuación y no sólo circunscribirla a causas antrópicas de degradación de suelos,  sino 

extenderla a las causas naturales. 

La sugerencia precedente es resultado de la “expansión de la frontera agropecuaria” sobre 

suelos frágiles y vulnerables; al momento de implementación de la ley en la década del 80, la 

superficie de uso agrícola oscilaba en las 20 millones de hectáreas, al 2010 la superficie se 

incrementó a  30 millones de hectáreas y la meta al 2020, propuesta por el Plan Estratégico 

Agroalimentario 2010 publicado por el Ministerio de Agricultura de Argentina, se proyecta a 

42 millones de hectáreas con una meta productiva de 157 millones de toneladas de productos 

agrícolas básicos. 

La lógica del sentido común y luego de escuchadas las exposiciones de las Jornadas, indica que 

no sólo debe ocuparnos la conservación y recuperación de suelos hoy de uso agrícola sino de 

la incorporación de nuevos suelos aplicables al uso agrícola que merecen sustantiva atención 

tecnológica frente a variables amenazas no sólo de erosión eólica e hídrica, sino también la 

degradación, el agotamiento y la contaminación de los suelos. 
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La falta de eficacia y eficiencia de manejos conservacionistas no es producto de inexistencia 

de ley, es producto de inoperatividad de acción pública nacional y provincial, con las 

excepciones citadas, en materia de asignaciones presupuestarias e incentivos fiscales no sólo 

para implementar acciones sino también asignaciones presupuestarias suficientes para el 

desarrollo de la investigación básica y aplicada, en materia de suelos y aguas, por parte del 

INTA y proveerle institucionalmente un rol de articulador y coordinador tecnológico no sólo 

con el sector privado sino también con el sector público provincial y municipal en el ámbito 

del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) creado por la Ley General del Ambiente de 

carácter nacional. 

Si dudas la ausente implementación de acciones públicas en la temática de suelos ha sido 

víctima de políticas públicas pendulares; a inicios de los 90 y por la Ley de Reforma del Estado 

se cancelan las asignaciones presupuestarias para la ley 22.428 bajo el concepto de que el 

mercado será el rector de todas las soluciones; a lo largo de la primera década del siglo XXI un 

gran cantidad de proyectos legislativos, si bien con matices, reivindican la función del Estado 

como único rector promoviendo marcos regulatorios no siempre constitucionalmente 

alineados o considerando a la actividad privada como causa de todos los males; de hecho han 

transcurrido 22 años de ausente acción presupuestaria nacional y provincial y articulación de 

instrumentos económicos, financieros e incentivos fiscales que la ley vigente establece. 

 De la experiencia comparada surge contundentemente que los extremos son ineficaces e 

ineficientes, en la Hungría de las épocas de la planificación total a cargo del Estado adoptando 

políticas públicas de un Estado Gendarme dio como resultado que un 40% de la superficie 

agrícola, la mayor en términos relativos comparados, padece procesos erosivos graves y 

moderados; hoy procura incorporar conceptos de fomento y estímulo para manejos 

conservacionistas y recuperación de suelos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) 

de la Unión Europea. 

Apelando al pensamiento milenario de Aristóteles, el desafío es encontrar el equilibrio, es 

decir lograr el “punto de medio” entre la tensión de los dos extremos: El Mercado y El Estado; 

la ley 22.428 vigente provee un apto marco para construir ese equilibrio a través de la 

participación, la cooperación entre la acción pública y la acción privada. 

Conclusivamente y en línea con las directivas de la CARTA MUNDIAL DE LOS SUELOS de la 

FAO, puede afirmarse sin hesitaciones que Argentina padece una crónica incapacidad de 

articular eficientemente los marcos legales vigentes y técnicos disponibles con los marcos 

institucionales e de incentivos que es deber del Estado implementar y ejecutar. 

Julio 5 de 2013. 


