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SUELOS Y AGUAS EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA
Por Juan Carlos Acuña 
1.

Introducción.

El presente se enfoca desde la perspectiva de los suelos, la conservación de su capacidad productiva e
incorporación de nuevas superficies y de las aguas, la gestión de su escasez o exceso, los marcos
regulatorios con relación al uso de los suelos y aguas, gestión hidráulica e impactos en zonas
productivas agrarias.
En el enfoque se toma en cuenta la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, legislación
nacional y Provinciales, con el propósito de ofrecer una aproximación al marco jurídico normativo
global a tener en cuenta para la investigación y desarrollo de herramientas científico-tecnológicas.
Debe anticiparse que los suelos y las aguas son recursos naturales centrales para implementar
acciones de desarrollo sustentable en sus dimensiones ambiental, social y económica; en países como
Argentina de indiscutible perfil agroalimentario es de beneficio, no sólo para el interés privado del
agricultor sino esencialmente de beneficio del interés público directo a través del sistema tributario
nacional a las actividades productivas y derechos de exportación e indirecto a través de positivos
impactos en el empleo y la cadena comercial e industrial agroalimentaria promoviendo la generación
de empleo, movimiento económico y de saldos exportables en beneficio de la balanza comercial
argentina.
Paralelamente debe preverse que las aguas y suelos, sus usos, manejo y gestión, en el actual contexto
normativo del derecho nacional e internacional, limitan la concepción liberal del derecho de
propiedad, específicamente el dominio fundiario y sus conceptos de dominio absoluto, exclusivo y
perpetuo.
Las limitaciones referidas al ejercicio del derecho de dominio de un particular pueden ser en interés
de otros particulares o a favor del interés general, las primeras surgen del código civil y tiene en
cuenta las relaciones de vecindad, aunque también tienen un fundamento de interés público ante el
cual aquéllas ceden; las otras surgen de normas administrativas e incluyen las restricciones al dominio
de los particulares, las servidumbres, la expropiación y la ocupación temporánea; el carácter de
normas del derecho administrativo es manifestación del poder de policía consagrado en los arts. 14º y
28º de la Constitución Nacional (CN), tales limitaciones al derecho son lícitas siempre que tengan
sustento en la ley, ser razonable y proporcional, tener carácter general y tener un fundamento en el
interés común. (Pastorino, 2009)
Punto de partida es considerar que la temática de suelos y aguas, tanto gestión en materia de
conservación, recuperación y gestión de excesos como de escasez y eventualmente prácticas
sustentables de ampliación de uso agrícola a suelos frágiles extra pampeanos tal puede deducirse del
Plan Estratégico Agroalimentario (PEA2) 2010-2020 y su proyección de 32 millones a 42 millones de
hectáreas de uso agrícola, debe ser enfocada ecorregionalmente desde una visión sistémica bajo
presupuestos mínimos y criterios de gestión y ordenamiento único, normativa y técnicamente
consistentes; de lo contrario sólo operan como artificiales e irresolutas soluciones diluidas por causa
de jurisdicciones múltiples, superpuestas, ausentes o débiles asignaciones de fondos públicos
afectados para el desarrollo de acciones públicas estatales.
En este contexto, el presente sólo pretende contribuir como un aporte más a la divulgación del sistema
jurídico que comprende la legislación de suelos y aguas en Argentina, su relación con directrices y
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recomendaciones de organizaciones internacionales, su estructura normativa, ponderación de sus
grados de eficacia, las legislaciones locales y nacionales, los puntos de conflicto que conspiran contra
su operatividad, el principio jurídico del desarrollo sustentable que comprende, a los suelos y las
aguas, por su carácter de recursos naturales y el deber constitucional impuesto, por el nuevo artículo
41º de la Constitución Nacional, de defensa del ambiente y los recursos naturales para asegurar
colectivamente “el derecho humano a una mejor calidad de vida” (Ekmekdjian, 1995).
Toda norma jurídica presume la existencia de una “política pública”, la cuestión es examinar los grados
de consistencia entre sistema jurídico y sistema natural, especialmente los agroecosistemas,
competencias y jurisdicciones, entre el Estado Federal y las Provincias, que coadyuven a la eficaz
operatividad de las norma jurídicas en materia de aguas y suelos, sin ella sólo quedaremos
crónicamente atrapados en un sistema de normas disfuncionales e inútiles.
Un aspecto central es también identificar cuáles serían las estrategias de intervención de la acción
pública y de la acción privada, bajo que reglas jurídicas y bajo qué modalidades organizacionales
implementar acciones de conservación y uso racional de suelos, ordenamiento de drenajes ante
excesos hídricos que afectan los suelos y productos agrícolas a las que se agregan acciones para el uso
sustentable de aguas públicas para riego.
Es dable destacar la obra y aportes del Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del
Agua (PROSA); ya en la publicación “El Deterioro del Ambiente en la Argentina” (1986); el Ing. Antonio
J. Prego anticipa una exhortación que hoy, transcurridos casi cuarenta años, conserva una elocuente y
a la vez dolorosa vigencia: “...alertar a la Nación sobre la gravedad, intensidad y trascendencia de los
fenómenos señalados y con ello evidenciar la necesidad de que las autoridades, las instituciones y la
ciudadanía en general adquieran una lúcida conciencia del problema y sus características y decidan
afrontarlo con medidas acordes con su magnitud y velocidad de propagación.”
El presente capítulo sólo pretende divulgar y aportar referencias de normas, directrices y
recomendaciones de organismos internacionales, leyes nacionales y provinciales; paralelamente
propone ensayar la relocalización del punto de enfoque para una construcción normativa que
armonice y viabilice la acción pública y privada sobre suelos y aguas cuya disposición y organización
no es determinada por los sistemas jurídicos o por los sistemas políticos, sino determinada por los
sistemas naturales.
2.

El sistema jurídico para la gestión de suelos agrícolas y aguas.

Cuando hablamos de suelos y aguas hablamos de sistema natural o ecosistema que intervenido por el
obrar humano constituyen un agroecosistema; todo sistema implica un conjunto de elementos,
materiales o inmateriales, relacionados funcionalmente entre sí, que actúan contribuyendo al logro de
un fin común y presume la existencia de dos características: Estructura y Función. (Moya, 2014)
El concepto precedente formulado desde las ciencias naturales y agrarias es perfectamente
extrapolable al de sistema jurídico; desde el punto de vista de la estructura se identifican los
componentes, dados por el marco de las atribuciones del Estado Federal y Provinciales, de sus marcos
jurídicos regulatorios; se identifican también los tipos según la jerarquía de las normas jurídicas y las
instituciones u organismos que, en el Estado Federal y provincial, poseen competencia temática sobre
suelos y aguas; finalmente, la función de un sistema jurídico es la producción de normas jurídicas y
técnicas regulatorias, la caracterización y evaluación de la eficacia y eficiencia de tales normas como
también la variabilidad en la vigencia, aplicación, ejecución de ellas y asignación de recursos
presupuestarios estatales, en las distintas jurisdicciones nacional y provinciales, afectados a los fines
de la implementación de acciones públicas sobre conservación de suelos y aguas.
Adentrándonos en el campo de las organizaciones internacionales, de las que Argentina forma parte, el
Programa de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo (1992) le dedica, a la protección y gestión de los suelos y aguas, los capítulos 7 ( “C”
Promoción de la Planificación y la Ordenación del Uso Sostenible de la Tierra - “D” Promoción de la
integración de la infraestructura ambiental sobre aguas, saneamiento, avenamiento -drenajes por
excesos-, y gestión de desechos sólidos ); capítulo 10 (Enfoque Integrado de la Planificación y la
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Ordenación de los Recursos de Tierras); capítulo 12 (Ordenación de los Ecosistemas Frágiles y Lucha
contra la Desertificación y la Sequía) y capítulo 14 (Fomento de la Agricultura y del Desarrollo Rural
Sostenible).
En el campo del Derecho resulta útil citar la labor del Centro Internacional de Derecho Ambiental
Comparado, especialmente la Declaración de Limoges-Francia II, en cuya reunión mundial de 2001,
sobre la base de la protección de los suelos, contra toda forma de daño y mantener su
multifuncionalidad, propicia una gestión ambiental integrada, recomienda “elaborar las líneas
directrices sobre la gestión de los suelos con vistas a facilitar la adopción por las legislaciones
nacionales y poder conducir a buen término, la adopción de una convención internacional integral en la
materia” (“4.3. Protección de los Suelos - apartado a)”).
Sólo se registran convenios muy genéricos o sobre cuestiones parciales o con alcances regionales
limitados, como el caso de la Desertificación, el Convenio de Argel sobre conservación o el Convenio de
Salzburgo sobre los Alpes, convenios o tratados de carácter general los dos primeros y el tercero, si
bien sobre la específica materia de suelos, sólo con alcance subregional. (Pérez Salom, 2000)
Consecuentemente, si bien la comunidad internacional advierte sobre el deterioro de los suelos y sus
implicancias ambientales, sociales y económicas, la acción ha sido calificada de incompleta y deficiente,
pues la mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales son directrices o recomendaciones sin la
operatividad normativa mínima y necesaria, a través de convenios o tratados internacionales
integrales, para consagrar un sistema jurídico internacional operativamente viable para su
incorporación por los Estados a sus derechos internos.
Conceptualizando, en el derecho nacional, al sistema jurídico en general como un conjunto
interrelacionado de normas, rige el principio jurídico de la jerarquía de las normas que emana del
artículo 31º de la Constitución Nacional (CN) que establece que “Esta Constitución las leyes de la
nación en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley
suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales…”·.
Es decir que en la cumbre de la pirámide jurídica, en sentido descendente, se encuentra la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes nacionales, luego las constituciones y leyes
provinciales.
Un aspecto constitucional relevante surge del artículo 124º de la Constitución Nacional, en cuya
segunda parte dispone: “...Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio”, de allí que todo lo relacionado con la gestión de suelos y aguas, en su
carácter de recursos naturales, constituyen, primariamente, cuestiones reservadas a las Provincias.
En el juego del artículo 124º, el nuevo artículo 41º de la CN incorpora una disposición jurídica
originaria ingresando una novedosa pero no menos polémica diferenciación entre “presupuesto
mínimo” y “normas complementarias”; entre dominio y jurisdicción que no reúne acuerdo mínimo
necesario, entre Nación y Provincias, para implementar acciones públicas integrales, coordinadas, todo
ello generadora de controversias entre Estado Federal y Provincias respecto a sus competencias y
atribuciones, controversia que ha paralizado una construcción normativa que sirva de cimiento para
una eficaz y eficiente acción pública en materia de suelos y aguas en todo el territorio nacional.
Es oportuno detenernos en la redacción del artículo 41º de la CN, especialmente en el segundo párrafo
que establece: “...Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales…”
Definir el concepto de “presupuestos mínimos” llevó un proceso que se extendió por 8 años; recién con
la sanción de la Ley General del Ambiente en 2002; en su art. 6º definió su contenido y alcance
disponiendo: “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para el territorio nacional,
y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su
contenido, debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos,
mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo
sustentable.”
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La primera pregunta que el sentido común nos genera es ¿qué es un presupuesto mínimo?, ¿qué es
conceder una tutela ambiental uniforme?
Se entiende como presupuesto mínimo a las normas base, umbral mínimo, comunes a todo el territorio
nacional ( Cafferatta, 2013); los convencionales constituyentes de 1994 resolvieron delegar en el
estado federal la atribución legislativa de dictar los contenidos mínimos, de tal modo que las normas
de presupuestos mínimos de protección son institutos básicos, comunes a todo el territorio nacional
que son plenamente operativos en cada provincia, en cada municipio salvo que, excepcionalmente, las
provincias dicten mayores protecciones (Falbo, 2013).
Se ha sostenido “La distribución de competencias que ahora diseña el artículo 41 no obstruye lo que,
desde antes de la reforma de 1994, dimos por cierto en el sentido de que el derecho ambiental ofrecía
un ámbito para aplicar el federalismo concertado entre el estado federal y las provincias, sin excluir
dentro de estas últimas a sus municipios. No pensamos que después de la reforma haya quedado
impedida la viabilidad de una concertación INTERJURISDICCIONAL porque, en definitiva, el citado
artículo 41 nos propone competencias concurrentes” (Bidart Campos, 2001).
Otro destacado constitucionalista expresa “¿Cuál será la línea divisoria entre las potestades nacionales
y las provinciales?, este interrogante constituye de alguna manera la pregunta “del millón” en este
campo. Nos parece difícil su determinación si no existe con anterioridad una base consensuada entre
niveles de gobierno. Esta necesidad nos parece auspiciosa en la medida en que nos ubica en el marco
de un “federalismo de concertación”, a favor del cual nos pronunciamos” (Sabsay, 2000).
Se ha dicho que si bien el art.124º de la CN reconoce a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales, pero también es cierto que por voluntad de los constituyentes expresada en el
art.41º de la CN, las provincias han delegado al Estado Federal el dictado de las normas de
presupuestos mínimos de protección.
A ello podemos agregar que en el caso de suelos y aguas como recursos naturales básicos para la
producción, es relevante que el Estado Federal provea básicas herramientas normativas de
implementación de la acción pública, especialmente por la conformación de los sistemas naturales,
tipos de suelos y configuración de cuencas, que no se corresponde linealmente con los límites políticos
administrativos de provincias y municipios.
2.1. Los suelos y las aguas en la legislación nacional.
Tal lo anticipado en el acápite precedente, en términos globales y producto de la reforma
constitucional de 1994, en 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente nº 25.675 que definió el
concepto de “presupuesto mínimo” (art.6º) establecido en el nuevo artículo 41º de la Constitución
Nacional; la ley, también denominada de “Política Ambiental Nacional” consagra como instrumentos
de la política y gestión ambiental: 1) el ordenamiento ambiental del territorio, 2) la evaluación de
impacto ambiental, 3) el sistema de control de las actividades antrópicas, 4) la educación ambiental, 5)
el sistema de diagnóstico e información ambiental, 6) el régimen económico de promoción del
desarrollo sustentable y 7) participación ciudadana en los procedimientos de evaluación, planes y
programas de ordenamiento ambiental del territorio.
La ley 25.675 en su artículo 2º establece como objetivo la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales; suelos y aguas gozan del
carácter de recursos naturales pero también culturales y están comprendidos en la “Política Ambiental
Nacional”.
2.1.1. Suelos.
En la específica materia de suelos, con plena vigencia jurídica pero inoperativa por falta de asignación
de recursos presupuestarios desde 1989, encontramos la Ley 22.428, ley que integra la categoría de
las denominadas “leyes convenios” por la cual sólo será operativa previa adhesión a la ley nacional por
las legislaturas provinciales; debe tenerse en cuenta que aún antes de la reforma de 1994,
mayoritariamente la doctrina y jurisprudencia consideran que los recursos naturales, como el caso de
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suelos y aguas, eran del dominio público de las provincias por su carácter de “preexistentes” al
nacimiento del Estado Federal y el principio de facultades no delegadas por las provincias.
La Ley fue sancionada e iniciada su implementación en el marco de las acciones del Consejo Federal
Agropecuario, consejo que es regulado por ley de adhesión y está integrado por las áreas
gubernamentales nacional y provinciales con competencia en materia agropecuaria y pesquera.
(Catalano et al, 1998).
No obstante su actual inoperatividad ha sido fuente directa de Programas Nacionales que involucran la
conservación de suelos, particularmente impulsados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca y del INTA tales como el Programa de Cambio Rural, Programa Social Agropecuario, Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP II -BIRF Y III BID).
Resulta útil refrescar que la ley 22.428 recoge el espíritu de la legislación de los EEUU y puede
analizarse enfocando cinco áreas: 1) los beneficios de la productividad agrícola y los impactos
benéficos y adversos en el ambiente; 2) el establecimiento de alianzas federales, estatales y locales
para implementar el concepto de conservación del suelo y el agua; 3) la toma de conciencia de la
necesidad de conservar suelos, agua y otros recursos naturales de la nación a través de programas de
incentivos flexibles; 4) instrumentos técnicos de apoyo a la implementación de los programas y 5) la
creación de programas estatales. (Marlow, 2001).
Durante su plena operatividad en la década de 1980, la Ley 22.428 recibió la adhesión de 19
provincias; entre las más beneficiadas encontramos las patagónicas, luego las pampeanas y Cuyo; se
constituyeron 82 distritos de conservación y 202 consorcios que comprenden alrededor de 2 millones
y medio de hectáreas y se aplicaron alrededor de 14 millones de dólares.
Uno de los aspectos objetados es que la superficie puede ser considerada escasa considerando el total
del territorio con suelos de uso agrario; otro aspecto criticado fue que las provincias con mayores
deterioros no accedieron a los beneficios y finalmente alguna corriente de opinión considera que la
mejora de productividad de tierras privadas no sería justo atenderla con recursos presupuestarios
estatales; en el presente, esta última opinión se debilita argumentalmente ante la evidencia, muy
especialmente en la región pampeana, de los altos aportes fiscales del sector de la producción agraria
que, a septiembre de 2014, se estimó en el 82% del Ingreso Bruto Agrícola, que representa un 60%
más que el aporte fiscal promedio de otros sectores de la actividad económica, es decir que,
descriptivamente, el Estado, en sus tres niveles nacional, provincial y municipal, participa en el 82% de
la renta agrícola (FADA,2014); por tanto la inversión de recursos públicos para proyectos, obras,
planes, programas e incentivos para conservación y recuperación, de suelos y aguas, no sólo beneficia
a los agricultores pues la baja producción o su pérdida perjudican centralmente los ingresos fiscales
más allá del impacto en la economía privada de los agricultores.
En 2010, bajo el Expte. 5780-D-2010 en la H. Cámara de Diputados de la Nación se presentó un
proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación y la recuperación de la capacidad
productiva de los suelos; sobre la matriz de la ley 26.311/2007 de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos y tomando como modelo de implementación la estructura
de financiamiento mediante la constitución de un Fideicomiso del modelo desarrollado en materia de
aguas.
El Proyecto de ley fija como objetivos: 1) Definir a los suelos como un recurso estratégico para
Argentina, 2) Profundizar los planes de ordenamiento ambiental del territorio a nivel regional
integrando al suelo con otros elementos del ecosistema como las aguas, los bosques, 3) Estimular la
adopción de buenas prácticas agropecuarias que contribuyan a la conservación del suelo y permitan la
óptima utilización del recurso, 4) Identificar las zonas bajo producción, con categorías definidas, que
padecen distintos grados de erosión para instrumentar los consecuentes planes de conservación, 5)
Establecer un marco normativo federal que aliente los planes de conservación y recuperación de la
capacidad productiva de los suelos a nivel de cuencas, subcuencas y predios, 6) Fijar los presupuestos
mínimos estableciendo un sistema que retribuya económicamente las buenas prácticas agropecuarias
y 7) Crear mecanismos operativos y eficientes en la transferencia de recursos hasta los productores
que decidan cumplir con planes de buenas prácticas conservacionistas.
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El proyecto propone la creación de una Comisión Nacional Asesora (art.4º) integrada por
representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, especialistas en suelos del INTA
y Universidades Nacionales, de la HCD de la Nación y de entidades agropecuarias.
El proyecto se inscribe en los sistema de incentivos (art.1º), instituye como autoridad de aplicación al
Ministerio de Agricultura de la Nación; crea un Programa Nacional de conservación y recuperación de
la capacidad productiva de los suelos (art.5º), crea el Fondo Nacional para la conservación y
recuperación de la capacidad productiva de los suelos, propone la administración de los fondos por
intermedio de un fideicomiso, administrado por el Banco de la Nación Argentina, remitiendo su
regulación a la ley 24.441.
El proyecto propone integrar el fondo con los siguientes recursos: 1) partida presupuestaria anual no
inferior al 0,1% del presupuesto nacional total, a partir de 2014 proponía un piso del 1%; 2) 0,5% del
total de los derechos de exportación de productos primarios y secundarios de origen agrícola,
ganadero y forestal; 3) el 0,5% de los derechos de importación de los mismos productos; 4) préstamos
y subsidios de organismos nacionales o internacionales, 5) donaciones, legados, recursos de las
actividades de fiscalización del cumplimiento de planes y programas, 6) todo otro aporte que se
asignará al cumplimiento de los fines de la ley.
Continuador del espíritu de la ley 22.428, el proyecto propone un régimen de incentivos y estímulos
mediante el pago a los beneficiarios por buenas prácticas, incentivos y financiamiento de obras con
beneficios impositivos.
Resulta relevante el criterio propuesto para la distribución y aplicación de los recursos
presupuestarios afectados (art.13º): 1) el 90% para pagos a los productores beneficiarios que
desarrollen buenas prácticas agrícolas conservacionistas, 2) el 9% a las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción que deberán aplicarla a desarrollar y mantener una red de monitoreo y de sistemas
de información geográficos en relación con la conservación de suelos; generación de empleo en
materia conservacionista e incentivos especiales para planes de conservación en tierras de
comunidades indígenas o de pequeños productores, y 3) el 1% al INTA que lo destinará a programas
específicos de capacitación, investigación y entrenamiento en la conservación de suelos.
Si bien técnicamente no sería estrictamente una ley de presupuestos mínimos, preliminarmente
resulta un proyecto correctamente plantado en la estructura constitucional nacional y provincial,
asignando partidas presupuestarias afectadas que le permitan un mínimo grado de operatividad en
todo el territorio nacional; la propuesta legislativa guarda cierta similitud con la estructura y objetivo
legislativo del “Farm Bill” de los EEUU que aproximadamente cada cinco años, el Congreso de EEUU,
discute y aprueba afectando recursos presupuestarios estatales para, entre otros, planes y programas
de conservación de suelos y aguas.
Como única observación puede citarse la necesidad de incorporar expresamente, en el texto legal
propuesto, el sistema de distritos de conservación y, entre los beneficiarios, a los consorcios de
conservación especialmente aquellos que hoy funcionan en algunas provincias o los que en el futuro se
constituyan para otorgarle mayor eficiencia al sistema de funcionamiento propuesto por el proyecto
de ley y evitar dispersión y superposiciones en su implementación y gestión.
El proyecto no fue tratado, se volvió a presentar en 2012, sin tratamiento parlamentario se anunció
que volvería a presentarse en el curso del año 2014.
2.1.2. Aguas.
En la evolución normativa nacional encontramos la Ley 20.946/1974 de creación de un “Fondo para
estudio de obras de irrigación y drenaje”, el texto del art.2º trasunta el inequívoco objetivo de ampliar
el uso de suelos para fines agrarios en todo el territorio nacional, a través de obras de irrigación para
llevar aguas a regiones de escasez u obras hidráulicas para drenaje de excedentes pluviales que
perjudican el desarrollo y producción de cultivos agrícolas y forrajeros; la ley forma parte de la
categoría de leyes-convenio por las cuales será operativa previa adhesión de las provincias y la
realización de aportes a una cuenta especial administrada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación.
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En materia de aguas y en un sentido amplio, producto de la reforma constitucional de 1994, en 2002 se
sanciona la ley 25.688 que establece “los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de
las aguas, su aprovechamiento y su uso racional. Utilización de las aguas. Cuenca hídrica superficial.
Comités de Cuencas Hídricas.”; la norma fue reprochada por muchas provincias por considerar que
violaba el dominio originario consagrado por el artículo 124º de la Constitución Nacional; de hecho, la
ley nunca fue reglamentada y quedó reducida a ser proveedora de principios rectores de políticas
hídricas a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y del Consejo Hídrico Federal
Ley 24.638 (CO.HI.FE) (Pigretti et al, 2010).
En materia de gestión de excesos hídricos y fundada en la ley 25.414/2001, que delegó
temporariamente atribuciones legislativas al poder ejecutivo nacional por razones de emergencia
pública, se dictó el decreto nº 1381 del 1º de noviembre de 2001 ante el “desastre provocado por las
inundaciones… “ que afectaron “5 millones de hectáreas de las mejores tierras de producción…”
(Fundamentos) disponiendo la creación de una tasa de infraestructura hídrica que sería administrada
por un Fideicomiso de Infraestructura Hídrica disponiendo: “Establécese en todo el territorio nacional,
con afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas de
recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y
protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales…”
Originalmente se dispuso una tasa de 5 centavos por cada litro de nafta y gas natural comprimido para
uso automotor; luego por ley 26.181/2006 se dispuso, con el carácter de impuesto, un porcentaje del
5% por litro de nafta y 9% sobre gas natural comprimido para financiar el “Plan Maestro de Recursos
Hídricos. Obras de Infraestructura Hídrica”
Una cuestión observada a la ley 26.181/2006 (Proyecto de Ley HCDN - Expte. 6757-D-2012) es que en
su redacción se licuó la especificidad “rural” del destino de los recursos afectados para obras que
contemplaba el decreto de 2001 y se desplazaron los recursos casi exclusivamente a obras hidráulicas
urbanas desatendiendo la aplicación de recursos previstos para estudios, proyectos y obras
hidráulicas pendientes en áreas de producción agraria tal puede citarse, en la Provincia de Buenos
Aires, las de la Cuenca del Salado y de otras cuencas afectadas por las inundaciones de los últimos años
y que finalmente impactan en las áreas urbanas.
Retornando a la Ley nacional 25.688 denominada “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” en
realidad se trataría de una ley de creación y regulación de competencias, funciones y organización de
los comités de cuenca.
Un aspecto relevante es la disposición del art.3º que define y caracteriza a las cuencas “como unidad
ambiental de gestión del recurso” disponiendo su “indivisibilidad”; huelga concluir que la
“indivisibilidad” no es obra de la disposición humana o de la política legislativa, sino que es producto y
consecuencia forzosa de la naturaleza.
3. Los Suelos y las Aguas en la Legislación Provincial.
En materia de suelos y aguas para fines agrarios la estructura del sistema normativo no está
suficientemente integrada, es regulado por sistemas dispersos y no siempre armónicos; tal como
sucede a nivel nacional el abordaje legislativo de suelos y aguas está fragmentado como también los
organismos competentes y las atribuciones asignadas a distintas autoridades de aplicación en la
misma jurisdicción.
Tal lo anticipado en la introducción y a los fines de su divulgación, se comparte a continuación una
breve y sintética descripción y reseña legislativa de normas por provincias; en este punto debe
destacarse la labor y obra de coordinación del Profesor Leonardo Pastorino, titular de la Cátedra de
Derecho Agrario I de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata;
obra rectora que provee una interesante guía, que propongo seguir, no sólo para profesionales del
derecho.
A los efectos expositivos se agrupan por regiones homogéneas.
3.1. Región Pampeana
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3.1.1. Provincia de Buenos Aires
La constitución bonaerense, reformada en 1994, dedica a los recursos naturales y los suelos y las
aguas el art.28º estableciendo que “La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los
recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar
territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica
exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.”
“En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no
renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos;
controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover
acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de
residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a
participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.”
Agregando que “Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua,
aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y
el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.”
En materia de suelos, en la provincia de Buenos Aires rige la Ley Nacional de Conservación de Suelos
22.428 por ley de adhesión nº 9867/82 que designó como autoridad de aplicación provincial al
Ministerio de Asuntos Agrarios, no se registran fondos afectados o asignaciones específicas para la
ejecución de la ley.
También se ocupa de conservación el Código Rural Bonaerense ley 10081 t.o. - Título III Conservación
de la Propiedad Rural declarando, de interés público, la conservación del suelo agrícola en todo el
territorio, la que comprende el mantenimiento y la mejora de su capacidad productiva (Diloreto,
2014), también establece en su artículo 55°: “El Poder Ejecutivo adoptará las medidas indispensables
para que en el planeamiento y ejecución de obras públicas (caminos, vías férreas, defensa de márgenes
fluviales, canales, urbanizaciones, etc.) se apliquen las técnicas de conservación del suelo y del agua.”
En la Provincia de Buenos Aires no existen planes o programas de conservación de suelos vigentes y
activos, no están actualizados los distritos de conservación ni constitución de consorcios o consorcios
activos para conservación de suelos como tampoco implementación de medidas de estímulo o
incentivos fiscales provinciales dispuestos por la ley nacional.
Operativamente, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Agrarios Bonaerense, la temática de
conservación de suelos y aguas está a cargo de una unidad inferior con categoría de “Departamento de
Tecnología del Uso Sustentable de Suelo y Agua”.
Un importante enfoque integral sobre suelos y aguas, si bien inoperativo, por ausencia de asignaciones
presupuestarias y de beneficios impositivos que la misma norma dispone, aunque limitado
territorialmente, la encontramos en la Ley 10.170/84 de Creación de la Comisión para el Desarrollo de
la Zona Deprimida del Salado (CODESA) con participación pública y privada; con claros objetivos
agrohidrológicos y desarrollo de consorcios para manejo integrado de suelos y aguas.
Llama la atención que una Provincia como la de Buenos Aires que posee casi el 36% de los suelos de
uso agrícola nacional y aporta aproximadamente el 40% del producto bruto agrícola nacional, es una
de las que menos acciones públicas y asignaciones presupuestarias dispone para planes y programas
de conservación, recuperación de suelos y gestión de cuencas hidrológicas para optimizar las
superficies de uso agrícola mitigando recurrentes anegamientos por excesos de aguas atmosféricas.
En materia de aguas, la provincia cuenta con el Código de Aguas Ley 12257/1998 y su decreto
reglamentario 3511/2007, posee 20 cuencas hidrográficas; si bien se han creado los comités de
cuencas no todos funcionan regularmente como tampoco no funcionan regularmente y en algunos
casos no están constituidas institucionalmente las comisiones asesoras de cada comité que el Código y
decreto reglamentario exige, comisiones que deberían integrar, por distrito, representantes de
organizaciones de usuarios y/o beneficiarios, representantes de organismos provinciales o nacionales
con incumbencia en la materia; tampoco, al menos públicamente, es conocido el inventario de aguas a
través de la implementación del Catastro de Aguas de la Provincia y la Red Hidrométrica Provincial
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funciona parcial y temporalmente en algunos puntos críticos de cuencas o subcuencas, en la mayoría
de los casos asistidos por organismos nacionales.
En materia hidráulica la Ley provincial de conservación de desagües naturales nº 6253/60 establece
un restricción de cincuenta (50) metros del curso de ríos, arroyos y canales y de cien (100) metros
perimetrales a lagunas, dispone que el Poder Ejecutivo “estimulará” el desarrollo de forestación de
riberas para crear una defensa para la conservación del suelo; prohíbe efectuar todo tipo de
construcciones en las zonas demarcadas por el “nivel inferior” al de las máximas inundaciones; esta ley
es un ejemplo de previsión sin ejecución y que data del año 1960 pero ha sido sistemáticamente
ignorada por los municipios y la provincia al planificar programas urbanísticos o parcelación en zonas
que constituyen potenciales planicies de inundación.
La Ley 10106 (texto actualizado a 1999) establece un Régimen General en Materia Hidráulica y crea el
“Fondo Provincial de Obras Hidráulicas” y una “cuenta especial” con los aportes del presupuesto
provincial que se asignen anualmente, los importes por contribuciones por mejoras de obras
hidráulicas que se realicen y con el producido por los cánones areneros; partes de las disposiciones de
esta ley han sido abrogados por el Código de Aguas Ley 12.257.
3.1.2. Provincia de Córdoba
La Constitución Provincial de Córdoba caracteriza el agua, el suelo y el aire como elementos vitales
para el hombre, son materia de especial protección en la provincia, para ello dicta normas que
aseguren la eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la integración, diversidad,
mantenimiento y recuperación de recursos (arts.11 y 66).
En materia de dominio originario sobre los recursos naturales Córdoba es citada como una de las
primeras en reivindicar, constitucionalmente en 1985, para la provincia el ejercicio del dominio y
jurisdicción provincial como materia inherente a poderes reservados sin subordinación de la provincia
al gobierno federal (Morales Lamberti, 2011).
También en 1985 se sancionó la ley 7.343 General del Ambiente Provincial que tiene por objeto la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio provincial,
regula la gestión ambiental y la calidad de los suelos provinciales, ordenamiento territorial y la
regulación de los usos de la tierra.
Un aspecto novedoso en esta legislación es que las actividades agrarias quedan sujetas a un sistema de
“aviso de Proyecto” cuando se trata de producciones animales intensivas, acuacultura, forestales; éstas
quedan condicionalmente sujetas a realizar previa Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
En el tema de suelos, la Provincia adhirió a la ley nacional 22.428 por medio de la ley provincial 6.628,
no obstante la “ineficacia de ese régimen facultativo y discrecional” (Morales Lamberti, 2014), decidió
a la provincia en el año 1982 y por ley 6.748 Córdoba retire su adhesión adoptando un régimen propio.
En la actualidad se encuentra vigente la ley 8.936 de Conservación, Prevención y Recuperación de los
Suelos; la ley mantiene en líneas generales la matriz de la ley nacional, la novedad es que agrega una
ley específica, bajo el nº 8.863, de creación de Consorcios de Conservación de Suelos.
Respecto de aguas, Córdoba consagra en su Constitución que “las aguas que sean de dominio público y
su aprovechamiento, están sujetos al interés general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las
medidas conducentes para evitar su contaminación.” (art.68).
Córdoba posee un Código de Aguas regulado por ley 5.589/1973; es objetivo el control y vigilancia del
uso de las aguas, álveos, obras hidráulicas y de toda actividad que pueden afectarlos; entre los
principios que informan la política hídrica provinciales indica: a) uso múltiple, b) costo del agua,
c)política de aprovechamiento, d) reservas, vedas y limitaciones.
Por el Código de Aguas de Córdoba, las aguas que según el código civil, pertenecen al dominio privado
quedan sujetas al control y restricciones que en interés público disponga la autoridad de aplicación
provincial, los particulares sólo pueden acceder al derecho de uso de las aguas públicas, no a su
propiedad. (Morales Lamberti, 2014)
3.1.3. Provincia de Entre Ríos.
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La Constitución provincial, desde 1933, exhibe singulares disposiciones que recoge la importancia de
la producción agropecuaria; el espíritu es mantenido por la constitución reformada que rige desde
2008; respecto de la propiedad privada le otorga el carácter de función social; prevé que los recursos
naturales en territorio provincial corresponde al dominio originario del Estado entrerriano quien
ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa;
específicamente sobre suelos dispone que es un recurso natural y permanente de trabajo, producción
y desarrollo; el Estado fomenta su preservación, recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad,
degradación y erosión regulando el empleo de las tecnologías de aplicación para un adecuado
cumplimiento de su función social, ambiental y económica. (art.85º)- (Maiztegui Martínez, 2011).
En la temática de suelos, la provincia adhirió por ley 7.728/1986 a la ley nacional de conservación
22.428; en 1990 dicta la ley 8.318 reafirmando su política pública de conservación y fomento
instrumentando un sistema de incentivos económicos con recursos presupuestarios provinciales y
desgravaciones del impuesto inmobiliario rural creando un fondo destinado a la conservación y
manejo del suelo; crea la Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos con participación de
organismos estatales como el INTA y de representantes de organizaciones de la producción.
Una cuestión que generó polémica es la creación de un Registro de Propietarios y Productores
Agrícolas de Entre Ríos y de un canon en concepto de derecho de uso de suelos, si bien existen
cláusulas de exención para los productores entrerrianos que cumplan con las condiciones exigidas por
la ley, la norma fue orientada para regular los “pooles” de siembra, especialmente aquellos con
domicilio en otra jurisdicción.
El marco regulatorio es completado con otras normas entre las cuales pueden citarse la resolución
26/1994 de zonificación del “Plan Entrerriano de Uso del Suelo y Agua”; decreto 4.946/1994
priorizando la conservación y el uso de los suelos del plan entrerriano; la resolución 129/2005
estableciendo la siembra directa como práctica adecuada para el mejoramiento de la capacidad
productiva de los suelos mitigando los efectos de la erosión hídrica; resolución 20/2005 determinando
el establecimiento de praderas para mejorar aportes de materia orgánica y mejora de los factores
físicos, químicos y biológicos del suelo y resolución 21/2005 estableciendo pautas para el manejo
racional de los bosques nativos como práctica experimental para la conservación del suelo.
En materia de aguas, rige el Código de aguas ley 9.172/1998 y su decreto reglamentario 7.547/1999;
su objetivo central es la regulación del uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las
aguas subterráneas y superficiales con fines económicos-productivos en todo el territorio provincial;
contiene disposiciones sobre obras hidráulicas reservándose la provincia establecer restricciones al
dominio privado y servidumbres administrativas; crea el Fondo Provincial de Aguas regulando el
origen y destino de los recursos; crea el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Aguas con amplia
participación pública y privada.
Posteriormente se sancionó la ley 9.757/2007, denominada “Ley de Cuencas”, que regula los comités
de cuencas y consorcios de aguas, la ley dispone como objetivo la generación de las condiciones,
proyectos para asegurar la integración regional y provincial y la explotación racional de las obras
hidráulicas y el aprovechamiento sustentable de las aguas del dominio público.(art.1º).
Resulta relevante que, a los comités de cuenca y consorcios entrerrianos, la ley les otorga el carácter
personas jurídicas de derecho público con jurisdicción territorial definida por la estructura natural de
la cuenca de acuerdo a relevamiento de la autoridad de aplicación previos dictámenes técnicos.
Una especificidad normativa particular la encontramos en la ley 9.678/2006 estableciendo un marco
legal para el manejo de recursos termales.
Sin dudas y más allá de sus niveles de operatividad, la legislación entrerriana exhibe criterios acordes
con las actuales tendencias para una eficaz y eficiente gestión de suelos y aguas.
3.1.4. Provincia de La Pampa
Sobre un antecedente de la ley provincial 155/1955 por la que declaraba de interés público la
conservación del suelo agrícola, la provincia posee la Ley Ambiental Provincial nº1.914/2001
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sancionada antes de la Ley Nacional 25.675/2002; en materia de suelos rige la Ley 2.139/2004
declarando de interés público el uso sustentable del recurso suelo; fue reglamentada por el decreto
3.172/2007, propone mecanismos participativos, establece un Consejo Asesor de Suelos con
representantes de colegios profesionales (Ingenieros Agrónomos, Ciencias Naturales, Colegio de
Médicos Veterinarios), asociaciones (AAPRESID, CARBAP, CONINAGRO, FAA Y SRA) e instituciones y
organismos públicos relacionados con la temática de suelos (INTA), entre su misión está la de
presentar un “Catálogo General de Prácticas Conservacionistas”.
Se creó el Departamento Suelos en el ámbito gubernamental con funciones agronómicas, informáticas
y administrativas. (Mecca et al, 2011).
En materia de aguas rige la ley 2.581/2010 que consagró el Código Hídrico de la Provincia de La
Pampa; resulta de interés citar el art.41º de la Constitución de la Pampa que dispone que el
aprovechamiento de las aguas públicas superficiales y subterráneas será reglado por la ley especial y
encomienda al Ejecutivo provincial promover convenios con otras provincias para el aprovechamiento
de cursos de aguas comunes, “lo que deben ser considerados en su unidad de cuenca”. (Mecca, et al,
2011).
La provincia de La Pampa, a través del Código Hídrico persigue adecuar la legislación provincial con
los Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina, a través del Acuerdo Federal del
Agua, ambos ratificados por la ley provincial 2.120/2003.
Por la particularidad de la Provincia, sus condiciones ambientales y disponibilidad de aguas, el Código
adopta restricciones como la ocupación temporal, en materia de servidumbres consagra las
administrativas, la de acueducto, la de desagüe y avenamiento e incorpora una nueva forma: la
servidumbre de abrevadero y sacar agua.
El Código también incorpora y organiza los consorcios de usuarios y les otorga el carácter de personas
jurídicas de derecho público, establece que los recursos financieros para la gestión integral del agua
deben invertirse por cuenca hidrológica.
3.1.5. Provincia de San Luis.
La Constitución provincial sólo genéricamente hace mención del derecho de todo ciudadano a un
ambiente humano de vida salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo (art.82)
(Cirone, 2014)
En materia de protección y conservación de suelos la provincia, la declara de interés público y dictó la
Ley IX-0315-2004(5461); pone énfasis en la imposición de límites al derecho de propiedad en función
del interés general sobre fundos rurales; dispone estrictas obligaciones a propietarios, poseedores o
tenedores de tierras.
La norma sectoriza la protección de los suelos según la finalidad productiva, como así también la
disposición de estímulos y beneficios a través del “fondo de protección y conservación de suelos” que
se financia con las multas por infracciones a la ley y por actos de disposición patrimonial voluntarios
(legados, donaciones) que inducen clara debilidad para programar y planificar acciones.
Es una norma más próxima al sistema de “gendarmerización rural” asignando facultades a la autoridad
de aplicación para allanar establecimientos, disponer “clausuras”, imponer obligación compulsiva de
ejecución de “obras de conservación”; por ello es complejo analizar su eficacia y su grado de
cumplimiento y/o adopción por los destinatarios.
En materia de aguas San Luis cuenta con la ley VI-0159-2004 inscripto en la línea de los modernos
códigos de aguas (Cirone, 2014), dedica sus disposiciones a investir la autoridad de aplicación con
facultades de poder de policía; entre sus normas es de resaltar que propone la gestión de conservación
del recurso por “unidad de cuenca hídrica”, se ha dicho que el concepto de cuenca fue receptado por
primera vez en nuestro derecho positivo por el Tratado de la Cuenca del Plata de 1969. (Pastorino,
2008).
3.1.6. Provincia de Santa Fe
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Resulta trascendente la Constitución provincial de 1962, anticipatoria de la centralidad de la materia
agraria y ambiental y la importancia que se le asigna (Facciano et al, 2011); en su artículo 28º, entre
otros, establece que la provincia promueve la racional explotación de la tierra y la función social de la
propiedad agraria; favorece mediante el asesoramiento y la provisión de elementos necesarios el
adelanto tecnológico de la actividad agropecuaria a fin de obtener una racional explotación del suelo y
el incremento y diversificación de la producción; protege el suelo de la degradación y erosión,
conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases
técnicas de su laboreo.
La Provincia, por ley 8.829/1981, adhirió a la ley nacional 22.428 de Fomento de Conservación de los
Suelos, posteriormente se dictó la ley 10.552/1991, reglamentada por decreto 3445/1993, de
“Conservación y Manejo de los Suelos”; declara de orden público el control y prevención de todo
proceso de degradación de suelos; la recuperación, habilitación y mejoramiento de las tierras de
producción y la promoción de la educación conservacionista (art.1º).
En la ley suelos santafecina se hace mención a la regulación del control y manejo de aguas
almacenadas superficialmente en cañadas, esteros y lagunas para aprovechamiento del agua como
“elemento y recurso”.
Resulta de interés señalar que la ley, conceptualmente, enfoca sistémicamente aguas y suelos pues en
su art.12º dispone que para la determinación de áreas de conservación y desarrollo de programas o
planes “serán consideradas como unidades físicas de aplicación las cuencas, subcuencas o sistemas
hídricos…”
La ley dispone estímulos mediante exención o reducción del impuesto inmobiliario y subsidios para la
ejecución de prácticas conservacionistas; paralelamente dispone de sanciones por incumplimiento de
prácticas o mantenimiento de obras de conservación con caducidad de los estímulos, reintegro del
impuesto inmobiliario reducido o eximido y multas.
La Provincia de Santa Fe tiene un Código Rural de 1901, hay proyecto de reforma aún no sancionado;
no posee Código de Aguas si bien hay un anteproyecto, en base al espíritu de los Principios Rectores de
Política Hídrica Nacional, que hace eje en los conceptos de gestión integrada de los recursos hídricos y
dentro de ellos el tratamiento de la “cuenca” como unidad física de gestión y la unicidad del ciclo
hidrológico.
La Provincia cuenta con la ley 11.717/2000 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el artículo
2º inc.b) identifica entre los objetivos promover la utilización racional del suelo, subsuelo, agua,
atmósfera y demás recursos naturales en función del desarrollo sustentable y en el inc.e) la protección,
preservación y gestión de los recursos hídricos y la prevención y control de inundaciones y
anegamientos.
3.2. Región Andina.
3.2.1. Provincia de La Rioja.
La Constitución de la Provincia prevé la función social de la propiedad (art.62º); del dominio de los
recursos naturales (art.64º); el dominio y uso de las aguas (art.65º), la protección del medio ambiente
(art.68º) y el desarrollo integral autónomo y armónico de las diferentes zonas de su territorio
(art.69º). (Alanda,2011).
La provincia adhirió a la ley nacional 22.428 por ley provincial 4.206; cuenta la ley ambiental
nº7801/2005; declara como objetivos generales conservar y mejorar el patrimonio ambiental,
proteger la dinámica ecológica, la salud humana, propiciar el uso sustentable de los recursos naturales,
recuperar o regenerar los ambientes desertificados y/o contaminados (art.1º); promueve la creación
de un sistema de información ambiental, del ordenamiento ambiental provincial, consagra
instrumentos de gestión ambiental, de la evaluación de impacto ambiental y la conservación del
patrimonio genético.
En materia de suelos y aguas, la ley le dedica el Capítulo II estableciendo que todas las personas físicas
o jurídicas cuyas, actividades y obras degraden o sean susceptibles de degradar el suelo, las aguas, la
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atmósfera y sus elementos constitutivos que obligadas por la ley y las normas complementarias
(art.27º); en la sección primera sobre aguas remite al Código de Aguas ley 4.295/1984; en la sección
segunda le dedica a los suelos los arts. 30º a 36º encomendando, a la autoridad provincial de
aplicación, la clasificación de los suelos, la adopción de normas y prácticas aplicables para
conservación, mejoramiento o recuperación de suelos con sistemas de control y monitoreo estatal;
consagra el deber y el derecho de la comunidad de participar en defensa y conservación del ambiente.
En el tema aguas rige la ley 4.295/1984 “Código de Aguas”, consagra la regulación del
aprovechamiento, conservación, defensa contra sus efectos nocivos, obras hidráulicas y limitaciones al
dominio en interés de su uso (art.1º); mantiene la estructura de otros códigos de aguas provinciales en
materia de clasificación de usos y prioridades, obras hidráulicas, catastro de aguas superficiales y
subterráneas, limitaciones y restricciones al dominio privado de aguas regulado por el código civil.
3.2.2. Provincia de Mendoza.
La Constitución de Mendoza data de 1916 e incorporó modificaciones por ley 5.557, especialmente
declara del dominio provincial los yacimientos de hidrocarburos y su explotación podrá ser acordada
con el Gobierno Nacional, sistemas regionales o federales de explotación (art.1º); no contiene
explícitamente, en parte dogmática, disposiciones ambientales o sobre los recursos naturales como
los suelos y aguas.
Posee la ley provincial del ambiente 5.961/1993, sancionada con anterioridad a la reforma de 1994 y a
la ley 25.675/2002; la ley fue reglamentada por el decreto 2.109/1994; declara de interés provincial
las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación y defensa y mejoramiento de los
ambientes urbanos, agropecuarios y naturales.
Mendoza está localizada territorialmente en una zona de escasez de aguas, por tal razón es una de las
primeras provincias en regular las cuestiones hídricas y que surge de la Constitución de la Provincia de
1916 (arts. 186 a 196); ley de aguas de 1884 y su reglamentación de 1905; las leyes 4.035 y 4.036 que
regulan las aguas subterráneas y la ley 6.405 sobre inspecciones de cauces y sus asociaciones.( Iuvaro
& Araujo, 2011).
El Departamento General de Irrigación, es un ente autárquico y es el que ejerce el poder de policía
sobre las aguas, cauces, riberas y zonas de servidumbre; es en la Provincia de Mendoza donde
encontramos claramente definido lo que es una cuenca y el manejo de ésta en su aspecto físico; es
considerada como una “unidad de administración” con atribuciones jurídico-institucionales de
administración, constituye una unidad básica de planeamiento que permite la ordenación de los
recursos naturales y debe administrarse de modo integral pues no sólo se refiere al agua sino a todos
los recursos naturales que forman parte de la cuenca.
En este campo es donde surge el tema de los suelos y los procesos que los afectan en los oasis irrigados
de las zonas productoras; la Provincia de Mendoza adhirió a la ley nacional 22.428 por la ley provincial
4.597/1981, la acción pública en este marco fue auspiciosa llegando a contar con 50 consorcios dentro
de los distritos de conservación. (Iuvaro & Araujo, 2011)
3.2.3. Provincia de San Juan.
La Constitución, vigente desde 1986, establece la “función social” de la propiedad determinando que
incumbe al Estado, fiscalizar la distribución y la utilización de las tierras fiscales urbanas y rurales
(art.111º); considera a la tierra como un factor de producción y no de renta, sujeta a explotación
racional (art.114º); promueve la forestación y reforestación del suelo y la explotación racional de los
recursos naturales (art.116º); reconoce la potestad de la provincia de fijar el régimen de aguas de
dominio público (art.117º) y la necesidad del dictado de una ley para la realización de obras
hidráulicas fundamentales (art.120º). (Medina Palá & Rollán, 2011).
Por ley 5.166 la provincia adhirió a la ley nacional 22.428 reproduciendo el texto completo de la ley
nacional; por su parte la ley 5824 en el art.31º dispone que el Poder Ejecutivo deberá disponer el
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estudio y conocimiento de todos aquellos mecanismos que alteren las condiciones naturales de los
suelos y aire y amenacen de contaminación.
En materia de aguas rige la ley 4.392/1978 “Código de Aguas”, declara que quedan comprendidas el
aprovechamiento, conservación y preservación de las aguas del dominio público (ar.1º); dispone que
las aguas privadas quedan sujetas a las disposiciones policiales contenidas en el código y las que se
dicten posteriormente (art.3º); declara como bienes del Estado Provincial, los ríos y sus lechos, y todas
las aguas que corren por cauces naturales, con excepción de las nacen y mueren en la misma heredad
(conf. Código Civil) (art.6º).
El código sanjuanino clasifica los usos del agua pública disponiendo la gratuidad para el uso común, en
tanto los de uso especial sujeto a permisos y concesiones onerosas; dedica el Título VII al “uso
agrícola” del agua bajo los conceptos de integridad, perpetuidad, pueden ser objeto de limitaciones y
prohibiciones por cuencas; también dedica el Título VIII al “uso pecuario”, modalidad de concesión,
duración, caducidades, abrevaderos públicos.
En el Libro Tercero, Título I de “Conducción y Reparto del Agua Pública”, regula acueductos, tomas y
compartos de acueductos; clasifica los acueductos por tipo, magnitud y función; reglamentación de la
distribución de aguas en turnos procurando igualdad de los derechos de acceso con control y
fiscalización a través de Juntas Departamentales y Comisiones de Regantes.
El Título II dedicado a “Aguas Subterráneas” regula procedimiento de autorización de obras y turnos
de uso; establece un régimen detallado de restricciones al dominio particular y las servidumbres.
3.3. Región del NEA.
3.3.1. Provincia de Corrientes.
La Constitución de Corrientes, reformada en 2007, contiene disposiciones explícitas respecto de suelos
y aguas; declara que el agua es un bien social asegurando libre acceso a riberas de ríos y espejos de
agua del dominio público; en el caso de los suelos promueve el ordenamiento bajo pautas de
utilización racional (art.62º); la tierra es considerada como un instrumento de producción (art.63º).
(Bianchetti de Montiel, 2011).
En materia de suelos rige la ley 4.361/1990 de “Conservación de Suelos y Recuperación de Tierras
Degradadas por la Acción Antrópica en Territorio Provincial”; dispone sobre distritos de conservación,
consorcios, planes, derechos y obligaciones de los propietarios rurales y autoridad de aplicación; prevé
exenciones porcentuales impositivas en el inmobiliario rural, líneas de crédito para financiamiento de
obras de conservación y adquisición de maquinarias para movimientos de tierras.
La Provincia tiene un Código de Aguas aprobado por ley 191/2001 regula el uso, aprovechamiento y
explotación de las aguas, otorgamiento de permisos y concesiones; declara el dominio público
provincial sobre las aguas; clasifica los usos en relación a su dominio; regula acueductos abiertos y
cerrados, desagües y drenajes, aducciones y obras accesorias, así como las defensas contra los efectos
nocivos de las aguas; establece restricciones al dominio privado por razones hídricas, ocupación y
servidumbres.(Bianchetti de Montiel, 2011).
3.3.2. Provincia de Chaco.
La constitución chaqueña subordina el ejercicio del derecho de propiedad al interés social, surge
asimismo el principio de sustentabilidad como premisa entre producción y naturaleza, el de resguardo
de la biodiversidad, y el deber de preservación, manejo a perpetuidad y explotación racional e integral
de los recursos naturales, de los bosques y de los recursos hídricos.(Casella, 2014).
En el tema suelos rige la ley 3.035/1984 sobre Mantenimiento y Restauración de la Capacidad
Productiva de los Suelos, reglamentada por decreto 1.017/1989, no obstante el Código Rural
sancionado con posterioridad dedica un título a la conservación de los suelos; la ley 3.035 declara de
interés público la conservación de los suelos comprendiendo tantos las tierras públicas como privadas.
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En materia de aguas, la constitución provincial declara que protege el uso integral y racional de los
recursos hídricos de dominio público destinado a satisfacer las necesidades de consumo y producción.
(art.50º); por ley 3.230/1987 se sanciona el Código de Aguas que debe orientar la política hídrica
provincial y regular las relaciones jurídico-administrativas que tengan por objeto los recursos hídricos
y las obras necesarias para un adecuado aprovechamiento; además de la protección de los recursos
hídricos, el Código dedica disposiciones a las inundaciones, erosión y salinización.
3.3.3. Provincia de Formosa.
La Constitución de la Provincia en su art.38º dispone, como obligación de los poderes públicos, el
dictado de normas que aseguren, entre otras, “el adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales
como subterráneas, protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación sea química o física”,
“la prevención y control de la degradación de suelos” y “la firma de acuerdos con Nación, provincias o
países limítrofes cuando se trate de recursos naturales compartidos” (incisos 5, 6 y 10).
La provincia tiene la ley 1.060/1993 de “Política Ecológica y Ambiental de la Provincia”; define que la
propiedad tiene una función ambiental, diseña políticas y objetivos entre los que señala las de
“recuperación, mejoramiento, protección y conservación del ambiente y el uso racional de los recursos
naturales” (art.2º inc.2); de manejo de los recursos naturales tales como el agua, los suelos, la flora, la
fauna, las áreas protegidas y la atmósfera (art.19º).
La provincia no cuenta con una específica ley de suelos, si contiene disposiciones en el código rural
provincial con referencia a la conservación de suelos (arts. 62 a 84) y define la erosión, agotamiento y
degradación en los arts. 64, 65 y 66; dispone la obligación del Estado provincial para relevar
edafológicamente todo el territorio provincial y establecer la aptitud de las tierras para fines agrícolas,
ganaderos o forestales; determinar técnicas y normas para uso, manejo y conservación y recuperación
de suelos; dispone la “obligatoriedad” del cumplimiento de las normas por los particulares (art.73)
(Crespo Alcuaz, 2011).
La provincia posee un Código de Aguas sancionado por ley 1.246/1997; dispone como objetivo regular
el conocimiento, la administración, aprovechamiento, control, conservación, protección y defensas de
las aguas, sus cauces, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio que en interés de su uso se
impongan (art.1º); quedan comprendidas todas las aguas, inclusiva las de dominio privado según el
Código Civil (art.3º); el Estado provincial es facultado para declarar veda o limitaciones de
determinados recursos hídricos (art.12º); regula derechos de uso, procedimiento de permisos de uso y
concesiones onerosas; establece condiciones para el reparto de las aguas públicas (arts. 140º a 172º);
regula las obras hidráulicas (arts.173º a 182º); las contribuciones económicas a cargo de los usuarios
(arts. 223º a 229º); regula los consorcios de usuarios (arts. 304º a 307º); tasas y retribuciones (arts.
230º a 240º); limitaciones a la propiedad privada por razones interés público (arts. 241º a 273º),
finalmente dedica un título a contravenciones y sanciones (arts. 283º a 303º).
3.3.4. Provincia de Misiones.
La Constitución provincial data de 1958 y refleja el objetivo de desarrollo económico imperante en la
época, no contiene disposiciones ambientales ni referencias a los recursos naturales, sólo en forma
incidental en el Título Primero “Economía” se refiere genéricamente a la función social de la propiedad
(art.51º); y en el Capítulo Segundo “Régimen Agrario” y relacionado con políticas de colonización hace
cita a la “explotación directa y racional del adjudicatario” (art.54º inc.2).
En la temática suelos Misiones adhirió a la ley nacional 22.428 por ley XVI-nº12 (antes decreto ley
1.378/81), posteriormente sancionó la ley XVI-nº37 (antes ley 3.231) titulada de “Conservación de los
Suelos” la que encomienda a la autoridad provincial de aplicación la ejecución de la ley nacional en el
territorio provincial (art.8º inc. f); declara de interés público las acciones estatales y privadas
tendientes a la conservación, mejoramiento y recuperación de la capacidad productiva de los suelos de
la provincia (art.2º); crea el Programa Provincial de Conservación de Suelos con el objeto de promover
la utilización y manejo racional de los suelos (art.5º); encomienda a la autoridad provincial de
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aplicación la constitución de un Consejo Consultivo del Programa con participación pública y privada
(art.8º inc. d), limitar, restringir o prohibir las prácticas de uso y manejo de suelos que puedan
producir su degradación (art. 8º inc.e).
Una novedosa disposición se advierte en el art. 9º de la Ley de Conservación de Suelos misionera; en él
dispone que “las unidades operacionales de planificación serán las cuencas hidrográficas en sus
distintos niveles de magnitud” incorporando un enfoque holístico para gestión de suelos y aguas a lo
que agrega aspectos culturales de los sistemas de producción, forma de tenencia de la tierra y
características socioeconómicas de los pobladores.
La citada disposición es complementada por el art.12º que incorpora aspectos hidrológicos
disponiendo que el manejo de las aguas de escurrimiento superficial con el fin de evitar la erosión del
suelo, deberá realizarse conforme a la ordenación planificada de la cuenca hidrográfica.
Conforme el espíritu de la ley nacional 22.428, la ley de Conservación de Suelos misionera establece un
sistema de fomento para apoyar la adopción de prácticas conservacionistas a través de subsidios,
créditos, desgravaciones impositivas o exenciones impositivas; la norma contempla un capítulo para
Educación conservacionista y un sistema de estímulos y sanciones.
Sobre aguas rige la Ley XVI-nº15 (antes decreto ley 1.838) destinada al estudio, aprovechamiento,
conservación y preservación de los recursos hídricos pertenecientes al dominio público, las aguas del
dominio privado quedan sujetas al control y restricciones que en interés público disponga la autoridad
provincial de aplicación (art.1º).
También incorpora un enfoque sistémico estableciendo que la provincia procurará el uso múltiple del
agua, coordinando y armonizando su utilización con el de los demás recursos naturales (art.3º); se
reserva la provincia la facultad de vedar o limitar un uso determinado o estimular usos en detrimento
de otros (art.6º); establece un sistema de concesiones y permisos de usos y autorización de estudios,
proyectos, construcción y explotación de obras hidráulicas tanto a entes estatales como
privados.(art.9º).
Crea un catastro de aguas, clasifica los distintos usos y regula los procedimientos para el otorgamiento
de permisos y concesiones y las condiciones de acceso.
3.4. Región del NOA.
3.4.1. Provincia de Catamarca.
La Constitución de Catamarca data de 1823 y recibió modificaciones a través de reformas en 1965,
1988 y 1998, esta última incorpora los derechos difusos y los recursos naturales pero de una manera
atomizada en todo el plexo normativo, desperdigada en varios artículos. (Montiel, 2011).
Declara el poder decisorio pleno sobre el aprovechamiento de sus recursos y riquezas naturales
(art.1º); establece que el derecho de propiedad privada no podrá ser ejercido en oposición a su función
social (art.8º); dispone que los ríos, sus cauces y todas las aguas corran por vías naturales no podrán
ser cedidas, transferidas o arrendadas (art.61º).
En materia de Suelos, la provincia adhirió a la ley nacional 22.428 por ley 3.957; cuenta con la Ley
2.480/1972, la norma hace eje en la productividad del recurso y deja de lado todo otro fundamento
ecológico o edafológico; declara el interés público y obligatorio en toda la provincia la conservación de
los suelos, entendiéndose por tal el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva
(art.1º); la norma promueve el desmonte con objetivo netamente productivista sin que ello implique
conservación alguna. (Montiel,2011).
Sin embargo mediante el decreto reglamentario 697/2001 incorpora disposiciones correctivas
orientadas al desarrollo sostenible e impone un listado de “prácticas obligatorias” de conservación.
(conf. Art.5º).
En la cuestión aguas Catamarca tiene el Código de Aguas Ley 2.577/1973 y fue reglamentada por
decreto provincial 2.142/1974; dispone como aguas de dominio público las que se encuentran en su
jurisdicción con excepción de las que pertenecen al dominio de los particulares de acuerdo al Código
Civil (art.2º); establece que el agua no es un bien de renta sino un elemento de trabajo (art.3º);.
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Establece una clasificación de usos comunes y especiales bajo un régimen de concesiones de las aguas
públicas para abastecimiento de poblaciones, uso pecuario, irrigación, energía hidráulica e industria
(arts. 5º a 25º); cuantifica caudales reservándose el Estado dispone priorización de usos ante escasez;
establece la organización de consorcios de usuarios y requisitos para su administración y normas
regulatorias para su distribución por usos, regula obras de defensas ante inundaciones y régimen de
aprovechamiento de aguas subterráneas y medidas para conservación de cuencas.
3.4.2. Provincia de Jujuy.
La Constitución de Jujuy data de 1986, en su art.22º consagra el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, entre ellos en el inciso 3) dispone “promover el aprovechamiento racional
de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica”; el
art. 75º establece que corresponde a la provincia reglar el uso y aprovechamiento de todas las aguas
de dominio público y privado, superficiales o subterráneas, a través de permisos y concesiones.
(Zaburlán, 2011).
En materia de suelos la provincia no registra adhesión por ley provincial a la ley nacional 22.428, si
bien fue una de las beneficiarias; se ha sostenido que Jujuy que el “87 por ciento de los suelos de uso
agrícola se encuentran afectados por algún grado de erosión hídrica. Todos estos son procesos que se
desencadenan por el mal uso del suelo. El excesivo laboreo también produce fuerte degradación”
(Torres, 2012).
Jujuy posee la Ley General de Medio Ambiente nº 5.063; formula como objetivos en el art.4º entre
otros “… d) La promoción del uso racional de los recursos naturales; e) La protección de los recursos
naturales, renovables o no…”; “h) La ordenación y planificación del uso del territorio y de los procesos
de desarrollo económico y social, para minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas”;
crea el Fondo Provincial del Ambiente (art.54º) disponiendo que sus recursos provendrán de “ a) La
asignación presupuestaria anual; b) Los recursos provenientes de la aplicación de las disposiciones
contenidas en la Sección anterior; c) Los recursos provenientes de la aplicación de las multas y de los
resarcimientos pecuniarios por los daños causados al ambiente, cuando el accionante fuera el Estado
Provincial; d) Los créditos nacionales e internacionales concedidos a la Provincia con fines de
protección, preservación o recuperación ambiental; e) Las donaciones y legados; f) Los demás
recursos que se establezcan por Ley.” (art.55º)
Respecto del aprovechamiento de los recursos naturales establece que “Los recursos naturales
renovables deberán ser usados, explotados o aprovechados en forma racional y sostenible, asegurando
su perdurabilidad en el tiempo y el equilibrio del ecosistema al que pertenecen”.(art.75º); dispone el
deber del Estado del dictado de normas técnicas ambientales (arts. 70º a 74º).
La ley 5.063 dedica la Sección III bajo el título “De los Suelos”, disposiciones relacionadas con las
medidas necesarias con el objeto de preservar la capacidad productiva de los suelos y de prevenir,
evitar o reducir la degradación y contaminación de los mismos. (art.93º); Los suelos del territorio
provincial deberán usarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos, a efectos de
asegurar su preservación en condiciones, evitándose todo tipo de prácticas que favorezcan la erosión,
degradación o modificación de
sus características topográficas con efectos ecológicos adversos, de acuerdo con la configuración
propia de cada región. (art. 94º);
Según la ley 5.063, corresponde a las autoridades competentes, según lo establecido en los artículos
15° y 16° de la presente Ley, lo siguiente: a) Velar por la conservación de los suelos, promoviendo la
adopción de medidas para prevenir, evitar y controlar la erosión, degradación, salinización o
desertificación; b) Coordinar los estudios, investigaciones y análisis de suelos para lograr su manejo
racional; c) Intervenir en el uso y manejo de los suelos cuando se presenten fenómenos graves de
erosión, de salinización y, en general, de degradación del ambiente, por manejo inadecuado o por otras
causas, aconsejando las medidas de corrección y recuperación; d) Controlar el uso de sustancias que
puedan causar contaminación de los suelos; e) Determinar las áreas bajo procesos críticos de
degradación de los suelos, detectando las acciones que pudieran determinar un agravamiento del
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fenómeno; finalmente establece principios de participación social y un régimen de inspecciones,
infracciones y sanciones
En materia de aguas rige el Código de Aguas Ley 161/1950 con las modificaciones de las leyes 2.427 y
5.114 en cuanto al uso de aguas para riego. (Zaburlán, 2011); en sus distintos títulos aborda el uso del
agua pública, la administración del agua, los consorcios de usuarios, las obras hidráulicas, el aforo y
distribución de las aguas públicas, el registro y catastro de aguas, las servidumbres administrativas, la
policía de las aguas, sus cauces y riberas, las aguas subterráneas, las aguas minerales, régimen de
contravenciones, competencias y procedimientos administrativos, concesiones.
3.4.3. Provincia de Salta.
La Constitución de Salta fue sancionada en 1986 y parcialmente reformada en 1998; en su título
segundo trata sobre los recursos naturales y declara la obligatoriedad para el Estado como para los
particulares de proteger los procesos ecológicos esenciales y obliga al dictado de una Ley General de
los Recursos Naturales; ve a la tierra como un instrumento de producción y objeto de una explotación
racional para el cumplimiento de la función social y económica de la tierra, impone la obligación de
conservar y recuperar su capacidad productiva; respecto de las aguas sostiene su objetivo de
satisfacer el consumo y producción. (Figueroa, 2011).
En materia de conservación de suelos y por Ley 5.973/1982 adhirió a la ley nacional 22.428 de
conservación de suelos: por Ley 7.070/2000 sancionó la Ley de Protección del Medio Ambiente de
Salta declara de orden público provincial todas las acciones, actividades, programas y proyectos
destinados a preservar, proteger, defender, mejorar y restaurar el medio ambiente, la biodiversidad, el
patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los monumentos naturales en el
marco del desarrollo sustentable en la provincia de Salta. (Art.1º).
La incorpora conceptualmente los Distritos de Uso Sustentable de los suelos como aquella “área
geográfica perteneciente a una misma región agroecológica con similares características de
degradación, uso y técnica de conservación; dentro de los cuales se localizarán Unidades Operativas de
Uso Sustentable de los Suelos, los cuales se formarán por la integración de uno o más inmuebles
rurales delimitándose dichas Unidades con criterio de cuenca hídrica.”(conf. Art.3º).
La ley 7.070 /2000, sigue estructuralmente el diseño de la ley nacional 25.675 agregando la
conformación de un Consejo Provincial de Medio Ambiente con la participación de representantes de
áreas gubernamentales, universidades y organizaciones ambientalistas no gubernamentales y
asociaciones empresarias; a ello institucionalmente se agregan Consejos Regionales de Medio
Ambiente, la formulación de normas técnicas ambientales, procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y social, de los permisos, autorizaciones y concesiones.
En la específica materia de suelos, la ley le dedica el Capítulo V “De los Suelos, de su Uso y
Conservación”, disponiendo en su art. 89º “El Estado Provincial establece que el manejo de los suelos
provinciales debe efectuarse de conformidad con los principios establecidos en la Carta Mundial de los
Suelos, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Para
ello la Autoridad de Aplicación controlará que los suelos en la Provincia sean protegidos de: 1) Todo tipo
de contaminación.2) De la erosión eólica o hídrica.3) De la inundación. 4) De la salinización. 5) De
cualquier forma de uso irracional.”
Por el art.157º crea el Fondo Provincial del Medio Ambiente para financiar programas y proyectos de
gestión ambiental y educativos y estará integrado por por recursos provenientes de: a) Las partidas
presupuestarias.b) Donaciones, legados y cualquier otra liberalidad. c) Los provenientes de la
aplicación de derechos, tasas, multas, concesiones y contribuciones del Tesoro Nacional o Provincial.
d) Aportes de organismos nacionales, internacionales u organismos no gubernamentales. e) Todo
aquello recaudado por la aplicación de la presente Ley. f) Créditos reintegrables o no que se obtengan
a los fines de la presente Ley.(art.158º); faculta al Poder Ejecutivo Provincial quien podrá otorgar a
modo de estímulos, exenciones sobre todos los impuestos provinciales, a personas físicas y jurídicas
que realicen inversiones destinadas únicamente, a corregir y prevenir impactos negativos sobre el
medio ambiente. (art.162º).
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Por ley 7.017/1999, la provincia sanciona su código de aguas otorgando competencia en el territorio de
la provincia de Salta todo lo atinente a la tutela, gobierno, poder de policía, captación, aducción,
administración, distribución, conservación, defensa contra los efectos nocivos de las aguas públicas
superficiales y subterráneas, sus fuentes, álveos, riberas, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio
en interés a su uso se regirán por este Código.(art.1º); faculta la expropiación de aguas privadas (art.5º);
establece políticas de aprovechamiento (art.9º); la constitución de reservas, vedas y limitaciones de
usos (art.10º); clasifica y establece tipos de usos (art.24º); establece procedimientos para permisos y
concesiones onerosas a través de cánones y regalías. (Sección Tercera y Cuarta).
Para uso agrícola establece un régimen de irrigación (Sección Segunda) bajo el sistema de concesiones
bajo el cumplimiento de ciertos requisitos (art.69º); comprende aguas superficiales y subterráneas;
dedica al Capítulo Tercero el título de “Inundación, Erosión Hídrica y Sedimentación”, fija áreas de
protección de cuencas (art.170º); regula prohibiciones en zonas inundables (art.172º); contempla
también aspectos de “Revenimiento, Salinización, Desagües y Avenamiento (Título V); regula los
consorcios de usuarios (art. 184º a 200º); obras hidráulicas, servidumbres, limitaciones y
restricciones al dominio privado.
3.4.4. Provincia de Santiago del Estero.
La constitución provincial sancionada en 2005 establece la función social de la propiedad (art.102º);
contempla la conservación de los recursos naturales (art.35º); la preservación de los bienes naturales,
estableciendo la adecuada protección del equilibrio ecológico (art.136º inc.34); dispone el dictado de
ley general de recursos naturales con previsión de medios y estímulos para alcanzar el objetivo
(art.107º).
Legislativamente se consagra el derecho al “agroambiente” (Victoria, 2011) a través de la ley
6.321/1996 de “Defensa, Conservación y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales” si bien
sólo reglamentada en el capítulo de la evaluación de impacto ambiental (EIA).
En materia de suelos la ley 6.321, en el capítulo II, dispone principios que regirán la implementación
de políticas tendientes a la protección y mejoramiento de dicho recurso (art.47º) entre ellos unidad de
gestión, planes de conservación y manejo de suelos, descentralización operativa, coordinación y
cooperación entre organismos de aplicación, participación de los usuarios y diferimientos impositivos;
y criterios ambientales que deberá cumplir la autoridad provincial de aplicación, entre ellos
inventarios y clasificación de suelos, implementación de medidas especiales para áreas críticas de
degradación, evaluación permanente sobre la evolución de los suelos (art.48º).
La Provincia de Santiago del Estero no posee regulación específica sobre suelos, sólo la ley 5.051/1982
de adhesión a la ley nacional 22.428 si bien no registra implementación alguna en territorio provincial.
En aguas, la ley 6.321 contiene disposiciones generales; sí tiene la provincia un código de aguas
aprobado por ley 4.869/1980 y modificada por leyes 4.939 y 6.537; entre los aspectos salientes el
código dispone un régimen jurídico sobre restricciones al dominio privado y todas las actividades
relacionadas con el aprovechamiento, conservación y defensa contra los efectos nocivos de las aguas y
obras hidráulicas (art.1º); declara como principio de política hídrica el uso múltiple de las aguas
coordinándolo con los demás recursos naturales (art.5º); establece reservas, vedas y limitaciones de
uso (art.8º); las aguas que según el código civil pertenecen al dominio privado quedan sujetas al
control y las restricciones que en interés público se establezcan (art.12º); crea un Registro y Catastro
de aguas (art.17º).
El marco regulatorio misionero es complementado con la ley nº 3.337 sobre conservación y
aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y sus componentes; Ley XVI – nº95 (antes Ley
4.326) sobre el Sistema Acuífero Guaraní y Aguas Subterráneas; Ley XXI – nº 60 (antes Ley 4.259) por
la cual incorpora íntegramente en el derecho misionero la Ley Nacional General del Ambiente
25.675/2002 y finalmente, por resolución 142/2008 del Ministerio de Ecología crea el Programa
Provincial de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas y el Programa Provincial de Recuperación de
Bosques Protectores y Fajas Ecológicas con especies Forestales Nativas.
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3.4.5. Provincia de Tucumán.
La Constitución data de 2006, en el art.41º incorpora como política prioritaria la preservación del
ambiente y por ende los recursos naturales, en el inciso 3º) dispone que se deberá prevenir y controlar
la contaminación y la degradación del ambiente por erosión, ordenando su espacio territorial para
conservar y acrecentar su equilibrio; en el inciso 10º) establece la obligatoriedad de la evaluación
previa del impacto ambiental para todo emprendimiento, esta norma si bien se aplica a todo tipo de
actividades es pertinente en la actividad agraria que utiliza los recursos naturales (Zigarán de Vigo,
2011).
En la cuestión suelos, la provincia tiene la ley 6.290/2008 de conservación de suelos; declara de
interés público la acción oficial y privada que tienda a la conservación del suelo agrícola,
entendiéndose por ello el mantenimiento y mejoramiento de su capacidad productiva. (art.1º);
dispone como obligación de la autoridad de aplicación determinar los casos en que puede ser
degradado el suelo productivo, fijar normas o pautas de control, realizar o fomentar trabajos de
conservación, o recuperación de suelos, inspeccionar los predios y celebrar convenios con organismos
nacionales para el cumplimiento de sus funciones.(art.6º).
Una particularidad la observamos en el art.7º que establece la obligación de los particulares de incluir
una cláusula de conservación en sus contratos agrarios: establece también un sistema de zonificación
en nueve regiones naturales; prohíbe cualquier alteración de la capacidad de uso natural de los suelos
o su degradación por obstrucción o desvío de aluviones por lluvias intensas, obstrucción de cursos
naturales o artificiales, trasvasamiento de cuencas o desvíos de cauces, por desmonte o deforestación,
sobrepastoreo y la no aplicación de prácticas conservacionistas.
Crea un Fondo Especial de Conservación de Suelos de la Provincia de Tucumán que será constituido
con el aporte de “aranceles por servicios”, “multas por infracciones”, “Fondos que anualmente fije el
presupuesto provincial” y “un aporte porcentual sobre la alícuota del 10% de Ingresos Brutos”,
porcentaje que establecerá la reglamentación. (art.18º).
En materia de aguas rige la Ley 7.139, con modificaciones de la ley 7.140; la ley declara como “Aguas
del Dominio Público Provincial todas las aguas superficiales que se encuentran dentro de los límites
territoriales de !a Provincia y que no pertenezcan al dominio de particulares o del Estado, según el
Código Civil” (art.1º).
El uso y goce de las aguas públicas, tanto superficiales como subterráneas que sean utilizadas para uso
agrícola ganadero e industrial, es amplio, pero los particulares deberán ajustarse a las limitaciones
emergentes de la Constitución Nacional, Constitución de la Provincia, Código Civil, Trata dos
interprovinciales y la presente ley (art.3º).
Como otras leyes o códigos de aguas, dispone clasificación según usos, priorización según usos,
permisos, concesiones y registro de uso de aguas. Derechos y obligaciones de los concesionarios y
permisionarios de aguas para riego e industria; restricciones y suspensiones temporarias del uso de
aguas según destino; también contempla regulaciones de los canales de riego y desagües para uso
agrícola, ganadero e industrial; crea un Consejo Asesor de Aguas para Riego y un sistema de
infracciones, multas y sanciones.
3.5. Región Patagónica.
3.5.1. Provincia de Chubut.
La constitución provincial define a la tierra como un bien permanente de producción y desarrollo y
que cumple una función social, dispone que la ley garantizará su preservación y recuperación,
evitando la pérdida de fertilidad como la erosión regulando las tecnologías de aplicación (art.100º);
reivindica para el Estado provincial la regulación de la explotación racional de los recursos naturales
(art.91º).
En cuanto a aguas la constitución de Chubut manda legislar sobre el gobierno, administración, manejo
unificado e integral de las aguas superficiales y subterráneas, participación directa de los interesados y
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el fomento de aquellos procedimientos y actividades que se considerar de interés social y finalmente,
dispone que la Provincia concierta con las restantes jurisdicciones el uso y el aprovechamiento de las
cuencas hídricas comunes. (art.100º).
Por decreto ley 1.119/1971 actual Ley XVII – nº9, declara de interés público la conservación de suelos
en todo el territorio provincial, entendiendo como conservación de suelos su uso racional con miras al
.mantenimiento y/o mejoramiento de su capacidad productiva. (Mórtola, 2011).
La ley faculta al ejecutivo provincial para establecer zonas de suelos erosionados, reglamentar sobre el
mejor aprovechamiento de su fertilidad y fijar regímenes de conservación, propiciar créditos para
conservación y adquirir los elementos y maquinarias necesarias para la aplicación de métodos de
conservación.
Por ley 5.439/2005, actual Ley XI nº 35, se aprobó el Código Ambiental; declara de interés provincial
las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los
ambientes urbanos, agropecuarios y naturales; por su lado la ley 4.032/1994 instituye la Evaluación
de Impacto Ambiental para todo proyecto que impliquen obras, instalaciones o toda otra actividad
degradante o susceptible de degradar, entre ellas las que contaminen el suelo y el agua, las que
modifiquen márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales y
subterráneas; así también comprende a las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica,
hídrica, por gravedad o biológica.
En materia de aguas rige la 4.184/1995, actual Ley XVII nº53, que sancionó el Código de Aguas
estableciendo el ámbito de vigencia, los usos del agua, censo y usos comunes, categorías especiales de
aguas, restricciones al dominio, servidumbres administrativas, servidumbres de acueductos,
jurisdicción, competencias y régimen contravencional; establece un sistema de prioridades.(Mórtola,
2011).
3.5.2. Provincia de Neuquén.
La Constitución provincial sólo incidentalmente en el art. 82 dedicado a la reforma agraria y concesión
de parcelas a reservas “indígenas” hace mención que “ … se prestará ayuda técnica y económica a estas
agrupaciones, propendiendo a su capacitación y a la utilización racional de las tierras concedidas…”;
una disposición que anticipa conflictividad es la establecida en el art.92 que, entre otras, dispone “ …
No se admite en el territorio provincial la aplicación de normas nacionales que, so pretexto de regular
sobre presupuestos mínimos ambientales traspasen dichas pautas, excedan el marco de las facultades
constitucionales delegadas a la Nación o menoscaben los derechos que la Constitución Nacional
reconoce a las Provincias en el art.124º, párr..2º o su jurisdicción.”
La provincia posee una ley General del Ambiente, sancionada bajo el nº 1.875/1990, proponiendo
como objetivos el ordenamiento territorial, la utilización racional del suelo, aguas y demás recursos
naturales, protección y defensa de cuencas hídricas protegidas. (Fernández & Vinante, 2011).
En materia de suelos el decreto reglamentario de la ley 2.109/1996 dispone que los organismos
pertinentes deben elaborar instructivos para que el recurso se utilice racionalmente (art.20º), se
dispone el cumplimiento de criterios mínimos entre ellos que el uso del suelo debe ser compatible con
su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas; el uso de los suelos debe hacerse
de manera que éstos mantengan su integridad física y su capacidad productiva; se deben evitar las
prácticas que favorezcan la erosión, degradación o modificación de las características topográficas, con
efectos ecológicos adversos.
Respecto de aguas rige el llamado “Código de Aguas” ley 899/1975 y que fue actualizado por el decreto
reglamentario 790/1999, dispone que las aguas que integran el ciclo hidrológico pertenecen al
dominio público hidráulico; la consideración del ciclo hidrológico como unidad de gestión del recurso
hídrico extiende la jurisdicción a todos los tipos de aguas del dominio público y dominio privado,
considerando como un recurso unitario a las aguas superficiales, subterráneas, pluviales, nivales y
atmosféricas.
3.5.3. Provincia de Río Negro.
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La constitución provincial menciona genéricamente a los suelos en el art.74, como atribución de la
provincia y los municipios ordenar el uso de los suelos para desarrollo rural y urbano a través de
pautas, citándose entre ellas, la utilización del suelo debe ser compatible con las necesidades generales
de la comunidad; en el art.75 considera a la tierra como un instrumento de producción debiendo
establecerse por ley especial las condiciones de su manejo, desalentar la explotación irracional; en el
art.71º reivindica para la provincia la propiedad de los recursos naturales y considera a las aguas del
dominio público del Estado. (Savini & Vinante, 2011).
En materia de suelos la provincia, por ley M Nº 1.556 adhirió a la ley nacional 22.428 asumiendo la
facultad de propiciar “normas expresivas de las condiciones del cuidado obligatorio de los suelos”.
En el tema aguas rige la ley 2.952/1995 “Código de Aguas” que regula la administración de las aguas
públicas y su uso por los particulares, el servicio de riego y drenajes, la ejecución de obras hidráulicas,
protección y conservación de los recursos hídricos; en 2003 la provincia suscribió el “Acuerdo Federal
del Agua” y por Ley M Nº 2.615 adhirió al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En el cuerpo dispositivo, del Código de aguas, se destaca que quedan comprendidas las aguas públicas
y privadas; respecto de los principios de gestión consagra un enfoque integrado con unidades
administrativas descentralizadas y desconcentradas; incorpora el concepto de unidad de la cuenca
hidrográfica; reafirma el dominio público sobre las aguas y regla los procedimientos con relación a
aguas interjurisdiccionales e internacionales; incorpora el concepto y objetivos de planificación
hidrológica estableciendo su carácter de públicos y participativos, entre ellos la preservación de los
entornos y programas de conservación de suelos.
3.5.4. Provincia de Santa Cruz.
La constitución provincial declara su dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su
territorio, citando en el art.52º a los suelos, subsuelo, mar adyacente a sus costas, su lecho la
plataforma continental; tras la reforma constitucional nacional de 1994, en 1998 consagra su propia
cláusula ambiental disponiendo la obligación del Estado y los particulares de cuidar y preservar del
medio ambiente, como también la explotación racional de los recursos naturales.
En materia de suelos la provincia dictó en 1961 la ley 229 llamada ley de conservación de los suelos y
aprovechamiento de los recursos naturales y crea el Consejo Agrario Provincial; posteriormente, por
ley 1.427/1981 adhirió a la ley nacional 22.428, en este marco creó un distrito de conservación, un
área demostrativa y un área experimental; el distrito de conservación se llamó Lago San Martín cerca
del Lago Viedma con una superficie de 585 mil hectáreas, el consorcio estaba integrado por cuatro
establecimientos; desde 1957 se registran relevamientos y estudios de áreas afectadas por fenómenos
de erosión, degradación y aridez. (Moreno, 2011).
En el tema aguas rige, junto a otras normas, la ley 1.451 de Aguas que dispone el estudio, el uso y la
preservación de las aguas públicas; esta norma es complementada por la disposición 396/1996 que
aprobó la reglamentación del control de calidad y protección de los recursos hídricos.
3.5.5. Provincia de Tierra del Fuego.
Por su realidad climática, la provincia carece de un desarrollo agrícola y ganadero relevante; su
constitución provincial establece el dominio provincial sobre los recursos naturales (art.81º); declara
que la tierra es un bien permanente de producción y desarrollo y deber objeto de explotación racional,
delegando en ley especial la garantía de su preservación y recuperación, procurando evitar la pérdida
de fertilidad y degradación del suelo (art.82º); dispone que las aguas de dominio público de la
provincia y su aprovechamiento están sujetas al interés general y que una ley orgánica reglamentará el
uso racional de las aguas superficiales y subterráneas (art.83º).
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La principal norma provincial es la ley 55 denominada de “Medio Ambiente” y declara de interés
provincial la conservación a los fines de su preservación, conservación, defensa, mejoramiento de
aquellos ambientes urbanos, agropecuarios y naturales. (Bertero, 2011)4. CONCLUSIONES.
Cuando nos referimos a suelos y aguas, estamos refiriéndonos a cuestiones que hacen al desarrollo
sustentable con sus tres dimensiones: ambiental, social y económica; a partir de la reforma
constitucional de 1994 y la sanción del nuevo artículo 41º, que constituye una disposición jurídica
originaria, consagró al desarrollo sustentable como un principio jurídico fuente de derechos.
Está fuera de debate que suelos y aguas constituyen indispensables recursos naturales para la
producción agraria; producción que no sólo genera beneficios a los particulares y al interés privado,
sino fundamentalmente al interés público pues es fuente directa de “creación de valor” y de recursos
fiscales para la economía estatal, aplicada al cumplimiento de sus fines, vía sistema tributario sobre los
actos comerciales y procesos de producción, como también sobre los derechos de exportación de
productos agrícolas básicos y manufacturas de origen agropecuario.
No cabe duda que por el sistema político institucional federal de Argentina y su diseño normativo
enfrenta dificultades operativas a superar; el desafío es desarrollar, congruentemente, pensamiento,
norma jurídica y acción, acción que se traduce en la capacidad de gestionar adecuadamente el
ambiente natural y las necesarias actividades antrópicas para el desarrollo nacional.
La parálisis o inacción, casi centenaria, de completas, eficaces y eficientes acciones públicas integrales
sobre suelos y aguas, programáticamente recogidas por la legislación vigente, nos pone en evidencia
que las disposiciones de la naturaleza no pueden ser organizadas ni disciplinadas por los sistemas
jurídicos o los sistemas políticos.
Son los sistemas jurídicos y sistemas políticos que deben adaptarse y armonizarse adecuadamente a
los sistemas naturales, especialmente agroecosistemas regidos por el principio de cuencas y regiones
hidrológicas e hidrogeológicas como punto referencial de acciones de desarrollo con enfoque
territorial único, uniforme, congruente y que habitualmente comprende más de una jurisdicción
política administrativa territorial de nación, provincias y municipios.
En el sentido señalado es concluyente lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 25.688 concibiendo a las
“cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión indivisible.”; este concepto ha sido incorporado en
muchas de las legislaciones provinciales, algunas de ellas han avanzado en su implementación si bien
algunas parciales y limitada.
Las organizaciones de cuenca, tanto jurisdiccionales como interjurisdiccionales, con capacidad de
gestión técnica, agrohidrológica, hidráulica, administrativa descentralizada, autarquía económicafinanciera y con la participación real de usuarios y beneficiarios serán necesarios para implementar
acciones públicas y privadas y consagrando, definitivamente, coeficientes de coparticipación del Fondo
Hídrico Nacional Ley 26.181 con carácter de recursos públicos afectados para cada cuenca; la
participación real e institucional activa de la comunidad son las bases necesarias para articular
políticas públicas prolíficas y perdurables en el tiempo, esta decisión en los sistemas democráticos es
atributo de la política.
El enfoque de abordaje territorial, técnico y jurídico por cuencas posibilita construir acciones e
instrumentos para prácticas de relevamiento, diagnóstico, planeamiento para recuperación,
conservación y eventualmente, ampliación de uso de suelos agrarios, como también aspectos de
gestión hídrica, de escasez o excesos, bajo criterios de sustentabilidad que emergen de la Constitución
Nacional.
Las leyes de presupuestos mínimos están sin reglamentar, en algún caso como la ley 25.688, mal
llamada “Régimen Ambiental de Aguas”, quedó sólo reducida a ser proveedora de principios rectores
de políticas hídricas si bien trascendentes operativamente débiles al momento de actuar en los
territorios.
Resulta necesario jerarquizar los principios federales e instrumentar una acción pública integral a
través del Consejo Federal de Medio Ambiente Ley 25.675 (COFEMA - SAyDS), del Consejo Federal
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Agropecuario Ley 23.843 (CFA – MINAGRI) y del Consejo Hídrico Federal Ley 26.438 (COHIFE MPF/SRHN).
En el caso del COHIFE, concretar las atribuciones conferidas por su carta orgánica para dictar los
coeficientes de coparticipación hídrica federal, liberarlas de la discrecionalidad político-administrativa
para orientarla a satisfacer necesidades y resolver problemas, según particularidades de cada cuenca,
tanto de escasez que afecta el potencial productivo de los suelos agrarios, como de excesos que dañan
a la producción agraria, a la economía de los productores pero, en el caso argentino, especialmente
para prevenir daño a la economía estatal dado los importantes recursos fiscales que el sistema
productivo agrario provee, tal se ha señalado, al Estado para el cumplimiento de sus fines.
Las actividades de conservación o recuperación de suelos deben articularse con la acción privada
instrumentando incentivos y estímulos fiscales y económicos necesarios y un estricto sistema
sancionatorio por incumplimientos, para impulsar prácticas y obras conservacionistas promoviendo,
no sólo acciones individuales, sino fundamentalmente acciones colectivas a través consorcios de
conservación en el ámbito de los distritos de conservación que se dispongan e integrado a la gestión de
cuencas.
Es necesario, para cumplir estas actividades, dotarlas de recursos estatales para planes y programas a
través, por ejemplo, del modelo de fideicomiso como el organizado para el Fondo Hídrico Nacional
pero con coeficientes de coparticipación concertados federalmente entre las provincias de acuerdo a
las particularidades ambientales y de los suelos agrarios potencialmente productivos, de cada una de
ellas, dentro del concepto de ordenamiento ambiental de los territorios.
Podemos afirmar que el ordenamiento ambiental de los territorios, plasmado como objetivo por las
normas jurídicas, nacionales y provinciales, para consagrar las bases de una gestión de suelos y aguas
eficaz y eficiente en Argentina, debe tener como “pívot central” los sistemas de cuencas, subcuencas o
regiones hidrográficas con el concurso imprescindible de la acción pública y la acción privada
acompañado de estímulos e incentivos fiscales y centralmente la asignación de recursos públicos
afectados.
De la misma manera que, en la economía privada, ningún emprendimiento es posible sin recursos
económicos suficientes, tampoco en el campo de la economía estatal es posible implementar ninguna
acción pública, sin la asignación y afectación de recursos presupuestarios suficientes.
La acción pública debe ser coordinada entre Nación, Provincias, Municipios y sus Ministerios,
Secretarías de Estado, Institutos de Agua y Tecnología Agropecuaria e Industrial, no sólo para tratados,
convenios, normas, acuerdos, programas, planes o proyectos sino, fundamentalmente, a través de la
asignación de recursos públicos afectados, para materializarla en acciones territoriales concretas,
resolver “fallas” de coordinación y potenciar el principio de cooperación “pública-pública” dentro de
los estamentos gubernamentales o ministeriales, nacional y provinciales que, por la legislación
vigente, poseen competencias sobre suelos y aguas, para remediar superposiciones jurisdiccionales o
interjurisdiccionales, dispendio, fragmentación, dispersión, atomización normativa técnica y jurídica y
de recursos públicos aplicables.
Ninguna acción pública es posible sin el compromiso y concurso de la acción privada de usuarios y
beneficiarios; generar ámbitos institucionales de participación de la acción privada es ineluctable a
través de los comités de cuencas, regiones o consorcios de conservación de suelos para gestión y
control social dentro del marco general de los principios, objetivos e instrumentos de gestión de
políticas para el ordenamiento ambiental que emanan de la Ley General del Ambiente 25.675 (arts. 2º,
4º, 8º, 9º y 10º) de plena vigencia jurídica, producto directo de la reforma constitucional argentina de
1994 y de los marcos jurídicos particulares de las provincias en materia agraria y ambiental.
No puede soslayarse una breve consideración del nuevo artículo 41º de la Constitución Nacional y el
concepto de “presupuesto mínimo”; las leyes de presupuestos mínimos sancionadas han sido
operativamente cuestionadas por las Provincias y han desatado un entresijo jurídico normativo de
compleja solución; el desafío es replantear legislativa, técnica y operativamente un nuevo enfoque
edificado sobre el análisis de los agroecosistemas como un todo integrado: la gestión de suelos y aguas
bajo el sistema de cuencas, subcuencas o regiones hidrográficas a través de la articulación de acciones
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y recursos públicos presupuestarios concertados por los Consejos Federales constituidos e integrados
por los representantes de las 23 provincias y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.
Tal lo enseña Joseph Raz y como conclusión reflexiva sobre el tópico desarrollado, debemos considerar
que todo análisis jurídico no es, ni debe ser patrimonio exclusivo de juristas, como también podemos
concluir con el filósofo René Descartes cuando expresó que “la multitud de leyes frecuentemente
presta excusas a los vicios”.
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