
PROYECTO DE LEY
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, SANCIONA CON 

FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1º.-  Incorporrese el  artícrculo 12°  Bis  a  la Ley de Suelos N° 8318/89,  el  que a
continuaciorn se transcribe: 

ARTÍCULO  12º  BIS.- La  autoridad  de  aplicación  podrá  eximir  o

reducir  la  carga  tributaria  del  impuesto  inmobiliario  rural   a  los

productores  que  utilicen  prácticas  de  labores  de  servicios

ecosistémicos,  esquematizando  beneficios  escalonados  según  la

superficie a conservar, teniendo presente el productor que a mayor

superficie  planteada  de  conservación,  podrá  obtener  una  mayor

desgravación impositiva siempre en el marco  previsto en  la presente

ley, en cuanto a años y tipos de prácticas. 

ARTICULO 2º.-  De forma.

FIRMA



FUNDAMENTOS

Honorable Carmara:

Desde mediados del siglo XX, el incremento en la conversiorn de ecosistemas naturales en tie-

rras de cultivo y pasturas, junto con la aplicaciorn de prarcticas agropecuarias de de manejo ina-

decuadas, se han vuelto una amenaza a la integridad de distintas ecoregiones. Esta conversiorn

de ecosistemas naturales ha traícrdo aparejada la disminuciorn en la provisiorn de servicios eco-

sistermicos, lo cual, por ende, afecta el bienestar de los seres humanos y reduce las oportunida-

des de desarrollo a  mediano y largo plazo, al incrementar, por ejemplo, la erosiorn de los sue -

los y reducir la productividad, aumentando el riesgo de cambios no lineales en los ecosistemas

y disminuyendo la calidad de vida de los sectores mars vulnerables de la sociedad.  

En la actualidad todos los ecosistemas presentan cierto grado de deterioro. Este se manifiesta

en alteraciones del ciclo hidrolorgico, perrdida de  biodiversidad y suelo, contaminaciorn agua

suelo y aire entre otros eventos. Desde el punto de vista prarctico, el deterioro representa re-

ducciorn en la  producciorn agropecuaria y mayor efecto en intensidad de fenormenos  meteoro-

lorgicos, sequícras, heladas, inundaciones, etc. con las  consecuentes perrdidas humanas y econor-

micas. 

El origen de la problemartica del deterioro es compleja y diversa: sobre pastoreo,  deforesta-

ciorn, cambios de uso de suelo, cambio  climartico, contaminaciorn, fragmentaciorn del  harbitat,

entre lo mars general a nivel mundial. Si bien es importante cuantificar origen y tasa de dete-

rioro, es urgente el buscar soluciones a erste. 

El deterioro de los ecosistemas incluye la perrdida de la cubierta vegetal, ocasionando  altos es-

currimientos de agua y perrdida de suelo,  principalmente. Una soluciorn relativamente  simple

es a travers de resiembras de pastizales,  trasplantes de arbustivas, reforestaciorn en  arreas bos-

cosas or remediaciorn en arreas  contaminadas, dependiendo del caso.



Terrazas con vegetación nativa

El suelo como sistema multifuncional que sustenta los ecosistemas terrestres, es un recurso

natural que dispone la sociedad para garantizar su seguridad alimentaria; aportando benefi-

cios a la humanidad por medio de los bienes y servicios que produce.

Con la incorporaciorn de las terrazas en los proyectos de sistematizaciorn se logra una conver-

gencia entre la necesidad de preservar el recurso suelo y de mejora de la biodiversidad y la de

la parte aerrea de los ecosistemas. Lo que se busca es incrementar una mayor heterogeneidad

ambiental a escalas locales, y reestablecidos lo procesos ecosistermicos, se espera una mayor

diversidad funcional y por lo tanto, se mejorararn las posibilidades para actividades producti-

vas sostenibles.

Se ha comprobado que el uso de terrazas con vegetaciorn nativa, es beneficioso para la conser-

vaciorn de la biodiversidad, la conexiorn del paisaje y la acumulaciorn de carbono en el suelo.

 

Contexto actual

La Aldea Santa María, ubicada en el departamento entrerriano de Paraná, es un área obligatoria de

conservación y manejo de suelos (Decreto Nº 2697/1995 del Ministerio de Gobierno, Justicia y

Educación de Entre Ríos). Fue declarada "Capital Provincial de la Conservación del Suelo", debido

a que fue el primer sitio en adoptar la sistematización de tierras en terrazas como tecnología para el

control de la erosión hídrica.  

La Ley provincial N° 8.318 de Conservación de Suelos prevé el acceso a estímulos a productores de

las áreas declaradas de conservación y manejo, otorgándoles una reducción diferencial en el valor

del impuesto inmobiliario rural. La implementación de la ley y la experiencia en la Aldea Santa

María permitieron reducir la erosión hídrica que constituía la limitante principal para la producción

agropecuaria en la provincia.

 

Esto  demuestra  que  los  incentivos  a  la  conservación  como  instrumentos  de  gestión  pueden

contribuir a minimizar la degradación de los recursos naturales, y que la aplicación de tecnologías

de conservación de suelos puede crear condiciones favorables para la conservación y/o recuperación



de  la  biodiversidad,  permitiendo  recuperar  la  riqueza  de  especies,  incrementar  la  diversidad

biológica y mejorar el funcionamiento general del ecosistema.

 

Con la finalidad de proteger los ecosistemas naturales a través del manejo y el aprovechamiento

sustentable de los servicios ecosistémicos, el Proyecto "Incentivos para la conservación de servicios

ecosistémicos de importancia global" tiene como objetivo diseñar y evaluar diferentes mecanismos

de pago por servicios ecosistémicos como herramienta para asegurar la conservación y el manejo

sustentable a largo plazo de los ecosistemas, con énfasis en el desarrollo y la aplicación de buenas

prácticas agropecuarias en sistemas agrícolas y agrícola- ganaderos, que permitan mitigar y reducir

la erosión de suelo, la pérdida de agua y los procesos de degradación de los recursos naturales.

 

En Entre Ríos el Proyecto tiene como fin último promover un cambio en la legislación vigente, que

no solamente contemple la conservación del suelo sino tener una mirada más amplia e integral, que

abarque la totalidad de los recursos naturales. En la primera etapa se logró instalar el proyecto en

campos de 36 productores agropecuarios de la Aldea Santa María, como proveedores de servicios

ecosistémicos  en  Entre  Ríos,  grupo  representativo  de  los  productores  del  área,  tratándose  de

establecimientos muy subdivididos de pequeñas superficies.

MARCO JURIDICO

Revisión del marco legal existente

Introducción a la Legislación Nacional. De acuerdo con la Constituciorn Nacional (CN), a par-

tir de la reforma constitucional de 1994, las provincias delegaron en la Naciorn la potestad de

dictar normas de presupuestos mícrnimos de protecciorn ambiental, las cuales son exigibles a lo

largo y a lo ancho del paícrs, y se reservaron, al mismo tiempo, la competencia de complementar

dichas normas con otras que pueden ser mars exigentes, pero nunca inferiores a las normas es-

tablecidas por la Naciorn.

- La Constituciorn Nacional, establece que todos tenemos derechos a gozar de un ambien-

te sano (Art. 41).- 



- Las Provincias tienen el dominio de los recursos naturales existentes en su territorio

(Art.124).-

La legislaciorn en materia ambiental existente en Argentina se encuentra dispersa en diversas

leyes que tratan problemarticas especícrficas, dado que no hay un Cordigo de Derecho Ambiental.-

A partir de la reforma de la Constituciorn Nacional, en 1994, se establecior un rergimen por el

cual se dispone que la Naciorn tiene a su cargo el dictado de leyes de presupuestos mícrnimos de

protecciorn ambiental y las provincias tienen a su cargo el dictado de normas para complemen-

tar los mencionados presupuestos.

Hasta el momento se han sancionado las siguientes leyes de presupuestos mícrnimos:

- Ley 25.675/2002: Polícrtica Ambiental Nacional

- Ley 25612 /2002: Gestiorn Integral de residuos industriales y de actividades de servicios.

- Ley 25670/ 2002: Presupuestos mícrnimos para la Gestiorn y Eliminaciorn de los PCBs.-

- Ley 25675/2002: Ley General de Polícrtica Ambiental.

- Ley 25688/2002: Rergimen de Gestiorn Ambiental de Aguas.

- Ley 25831/2003: Acceso a la Informaciorn Purblica Ambiental.

- Ley 25.916/2004: Gestiorn de Residuos Domiciliarios.

- Ley 26.331/2007: Presupuestos mícrnimos de Protecciorn Ambiental de los Bosques Nativos.

Ley General del Ambiente

En funciorn a la competencia delegada por el artícrculo 41 de la Constituciorn Nacional, el Congre-

so Nacional sancionor en el an o 2002 la ley Nº25.675, conocida como eLey general del Ambien-

te” (LGA), que establece los lineamientos e institutos  principales de la polícrtica nacional.-

Esta Ley tiene supremacícra jurícrdica sobre otra normativa en la materia, y se utiliza para la in-

terpretaciorn y aplicaciorn de la legislaciorn especícrfica ambiental, la cual mantendrar su vigencia

en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en la Ley Nº 25675. La ley

de referencia, se presenta como el cuadro marco a partir del cual deben ser construidas las

normas ambientales sectoriales, es decir, especícrficas sobre temarticas determinadas, que deben

inscribirse dentro de las lícrneas generales que presenta la legislaciorn nacional.-

El Presupuesto Mícrnimo implica una protecciorn legal barsica y uniforme para todo el paícrs. Una

norma de presupuestos mícrnimos coloca a todos los habitantes de Argentina en un pier de igual-

dad en relaciorn a la calidad ambiental.-



Cafferatta define a los presupuestos mícrnimos como normas de base, umbral, comunes –  en el

sentido que constituyen denominador comurn -, sobre las cuales se va a construir el edificio to-

tal normativo de la tutela ambiental en la Argentina, de organizaciorn federal y, segurn el decir

de otros autores, es e…uniformidad relativa, de piso inderogable”.-

En definitiva,  los Presupuestos Mícrnimos Ambientales son institutos barsicos,  comunes para

todo el territorio nacional que son plenamente operativos y eficaces en cada provincia –  y mu-

nicipio -, a excepciorn de que exista en la provincia –  o municipio –  una norma local que provea

mejor, mars ampliamente y en mayor grado a la tutela del ambiente. La subsidiariedad que se

busca en el actuar conjunto de los tres niveles de Gobierno, tendrar su inicio en la intervenciorn

del Gobierno local, es decir los Municipios, en una primera instancia, como consecuencia de la

inmediatez que poseen erstos sobre la realidad ambiental de sus territorios.-

El principal logro es que determina una tutela mícrnima de protecciorn ambiental, uniforme para

todo el territorio nacional, imponiendo condiciones necesarias para el resguardo del ambien-

te. Asimismo enumera principios de la polícrtica ambiental los cuales deberarn tenerse presente

para interpretar y aplicar normativas, considerando que la misma debe estar sujeta a los prin-

cipios  de  congruencia,  prevenciorn,  precauciorn,  equidad intergeneracional,  responsabilidad,

progresividad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y solidaridad.-

Los principios se encuentran expresamente contemplados en la Ley Nº 25675 - General del

Ambiente, son los siguientes:

 Principio de congruencia: La legislaciorn Provincial y municipal referida a lo ambien-

tal deberar ser adecuada a los principios ambientales.

 Principio de Sustentabilidad: el desarrollo econormico y social y el aprovechamiento

de los recursos naturales deben realizarse sin comprometer las posibilidades de las ge-

neraciones presentes y futuras.

 Principio de Responsabilidad: El generador de ambientes degradantes del ambiente,

actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correcti-

vas de recomposiciorn.

 Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protecciorn ambiental

deben velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones

presentes y futuras.



 Principio Precautorio: Cuando haya peligro de dan o grave o irreversible la ausencia

de informaciorn o certeza cientícrfica no puede utilizarse como razorn parea postergar la

adopciorn de medidas.

 Principio de Prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se

atenderarn en forma prioritaria, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el

ambiente se pueden producir.

 Principio de Subsidiariedad:  El Estado Nacional tiene la obligaciorn de colaborar y

participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la prevenciorn

y protecciorn ambientales.

 Principio de Solidaridad: la Naciorn y los Estados provinciales son responsables de la

prevenciorn y  mitigaciorn  de los efectos ambientales transfronterizos  adversos de su

propio accionar.

 Principios de Cooperación: El tratamiento y mitigaciorn de las emergencias ambienta-

les de efecto transfronterizos serarn desarrollados en forma conjunta por la Naciorn y los

Estados provinciales.

 Principio de Progresividad: Los objetivos ambientales deben ser logrados en forma

gradual, a travers de metas, proyectadas en un cronograma temporal para facilitar el

cumplimiento de esos objetivos.

La legislaciorn se encuentra en vícras de actualizaciorn a travers de diferentes institutos. Por ser un

paícrs federal su legislaciorn ambiental se encuentra repartida por regiones siendo cada provin-

cia autornoma. Cabe aclarar que en cuanto a su uniformidad, la argentina posee graves falen-

cias por cierto desorden y descoordinaciorn legal en ciertas arreas.-

La Constituciorn Nacional vigente  contiene normas de naturaleza reguladora de la actividad

econormica, tanto tercnica como administrativa. La planificaciorn territorial es el primero de los

instrumentos adecuados para la protecciorn del medio ambiente, y no existe planificaciorn con

fines de protecciorn del medio de tipo imperativo que limiten la libre disposiciorn del suelo y

del territorio en su conjunto.- 

Es necesario instalar en las arreas productivas, criterios de sustentabilidad econormica ambien-

tal, tomando como base la puesta en vigencia concreta de la legislaciorn existente en la materia,

y el disen o de nuevos instrumentos para el logro de este objetivo.



Consejo Federal de Medio Ambiente (05/07/1993)

El Consejo  Federal  de  Medio  Ambiente (COFEMA)  es  la  marxima  autoridad  ambiental  de

la Repurblica Argentina, constituido el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de La Rioja. Sin em-

bargo, reciern el 5 de julio de 1993 el COFEMA fue reconocido por los gobiernos provinciales

—en el Pacto Federal Ambiental— como un instrumento varlido para la regulaciorn y coordina-

ciorn de la polícrtica ambiental.

Esta nueva institucionalidad ambiental del paícrs se definior en el an o 2002, cuando el  Congreso

de la Naciorn Argentina aprobor la Ley General de Ambiente Nro. 25.675 (de presupuestos mícrni-

mos), en la cual se ratifica el Acta Constitutiva del COFEMA y el Pacto Federal Ambiental sus-

cripto en Lujarn.

Componen el COFEMA: el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable como representan-

te  del  Estado  nacional  y  la  marxima  autoridad  ambiental  de  cada  una  de  las provincias y

la Ciudad de Buenos Aires.

Sus funciones son:

1 - Formular una polícrtica ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, en

base a los diagnorsticos correspondientes, teniendo en consideraciorn las escalas locales, pro-

vinciales, regionales, nacionales e internacionales.

2 - Coordinar estrategias y programas de gestiones regionales y nacionales en el medio am-

biente, propiciando polícrticas de concertaciorn como modo permanente de accionar, con todos

los sectores de la Naciorn involucrados en la problemartica ambiental.

3 - Formular polícrticas de utilizaciorn conservante de los recursos del medio ambiente.

4 - Promover la planificaciorn del crecimiento y desarrollo econormico con equidad social en ar-

monícra con el medio ambiente.

5 - Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protecciorn y/o preservaciorn del am-

biente debe ser compartida entre comunidad y estado.

6 - Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestiorn ambiental en la na-

ciorn, provincias y municipios.

7 - Exigir y controlar la realizaciorn de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos de

efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.

8 - Propiciar programas y acciones de educaciorn ambiental, tanto en el sistema educativo for-

mal como en el informal, tendientes a la elevaciorn de la calidad de vida de la poblaciorn.
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9 - Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparati-

vos, propiciando la unificaciorn de variables y metodologícras para el monitoreo de los recursos

ambientales en todo el territorio nacional.

10 - Constituir un banco de datos y proyectos ambientales.

11 - Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.

Pacto Federal Ambiental

Este instrumento en su considerando establece: que la preservaciorn,  conservaciorn mejora-

miento y recuperaciorn del Ambiente, son objetivos de acciones inminentes que han adquirido

dramartica actualidad, desde el momento en que se tomado conciencia de que el  desarrollo

econormico  no  puede  estar  desligado  de  la  protecciorn  ambiental. 

Que la voluntad reflejada en el Pacto Federal firmado en la ciudad de Lujarn, el 24 de mayo de

1990, y los compromisos contraícrdos ante el mundo en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA EL,  MEDIO AMBIENTE y  DESARROLLO (CNUMAD-92),  hacen indispensable

crear los mecanismos federales que la Constituciorn Nacional contempla y, en cumplimiento de

ese compromiso, resulta oportuno reafirmar el espícrritu y la acciorn federal en materia de Re-

cursos  Naturales  y  Medio  Ambiente. 

En Consecuencia, La Naciorn y las Provincias acuerdan:

I - El objetivo del presente acuerdo es promover polícrticas de desarrollo ambientalmente ade-

cuadas en todo el territorio nacional, estableciendo Acuerdos Marco entre los Estados Federa-

dos y estre erstos y la Naciorn, que agilicen y den mayor eficiencia a la preservaciorn del ambien-

te teniendo como referencia los postulados del Programa 21 aprobado en la CONFERENCIA

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (CNUMAD 92). 

II - Promover a nivel provincial la unificaciorn y/o coordinaciorn de todos los organismos que se

relacionen con la temartica ambiental, concentrando en el marximo nivel posible la fijaciorn de la

polícrticas de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

III - Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un Instru-

mento varlido para la coordinaciorn de la polícrtica ambiental en la Repurblica Argentina. 

IV - Los Estados signatarios se comprometen a compatibilizar e intrumentar en sus jurisdic-

ciones la Legislaciorn Ambiental. 



V - En materia de desarrollo de una conciencia ambiental los Estados signatarios se compro-

meten a impulsar t adoptar polícrticas de educaciorn, investigaciorn cientícrfico-tecnolorgica, capaci-

taciorn, formaciorn y participaciorn comunitaria que conduzcan a la protecciorn y preservaciorn

del ambiente. 

VI - Los Sen ores Gobernadores propondrarn ante sus respectivas legislaturas provinciales la ra-

tificaciorn  por  Ley  del  presente  acuerdo,  si  correspondiera. 

VII - El Estado Nacional designa ante el Consejo Federal de Medio Ambiente, para la imple-

mentaciorn de las acciones a desarrollarse a efectos de cumplimentar los principios contenidos

en este Acuerdo, a la Secretarícra de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Naciorn.

Constitución de la Provincia de Entre Ríos

Pero este camino debe ir acompan ado de la promociorn de la evoluciorn cultural en la ciudada-

nícra a partir de herramientas educativas que permitan lograr el consenso y generalizaciorn del

criterio que los recursos naturales son la base de la actividad econormica presente y futura de-

ben ser utilizados sustentablemente.

En esta lícrnea, la Constituciorn de la Provincia de Entre Rícros en su artícrculo 22 establece: eTodos

los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desa-

rrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para me-

jorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las gene-

raciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio comurn.”

Y en su artícrculo 83 establece: eEl Estado fija la polícrtica ambiental y garantiza la aplicaciorn de

los principios de sustentabilidad, precauciorn, equidad intergeneracional, prevenciorn, utiliza-

ciorn racional, progresividad y responsabilidad. El poder de policícra en la materia serar de com-

petencia concurrente entre la Provincia, municipios y comunas. 

Asegura la preservaciorn, recuperaciorn, mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores bio-

lorgicos y la conservaciorn de la diversidad biolorgica. Promueve la creaciorn de bancos estatales

de reservas generticas de especies y prohícrbe la introducciorn de las exorticas perjudiciales.  Pro-

mueve el consumo responsable, el uso de tecnologícras y elementos no contaminantes, las prarc-

ticas disponibles mars avanzadas y seguras, una gestiorn integral de los residuos y su eventual

reutilizaciorn y reciclaje. Fomenta la incorporaciorn de fuentes de energícra renovables y limpias.

Establece medidas preventivas y precautorias del dan o ambiental.”



Asimismo el artícrculo 84 dice que: eUn ente tendrar a su cargo el disen o y aplicaciorn de la polícrti -

ca ambiental. Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la evaluaciorn

ambiental estratergica; un plan de gestiorn estratergico; el estudio y evaluaciorn de impacto am-

biental y acumulativo; el ordenamiento ambiental territorial; los indicadores de sustentabili-

dad; el libre acceso a la informaciorn; la participaciorn ciudadana en los procesos de toma de

decisiones que afecten derechos y la educaciorn ambiental,  atendiendo principalmente a las

culturas locales. La ley determinarar la creaciorn de un fondo de recomposiciorn ambiental, y es-

trategias de mitigaciorn y adaptaciorn vinculadas a las causas y efectos del cambio ambiental

global.”

Concordantemente el artícrculo 85 establece: eLos recursos naturales existentes en el territorio

provincial corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y

potestad para su aprovechamiento, preservaciorn, conservaciorn y defensa. Las leyes que esta-

blezcan su disposiciorn deben asegurar su uso racional y sustentable y atender las necesidades

locales. 

El Estado propicia por ley la creaciorn de superficies conservadas, sobre la base de estudios

tercnicos.  Reconoce el  derecho de sus propietarios a recibir  compensaciones econormicas y

exenciones impositivas, en su caso. 

El Estado asegura la gestiorn sustentable y la preservaciorn de los montes nativos, de las selvas

riberen as y de las especies autorctonas, fomentando actividades que salvaguarden la estabili-

dad ecolorgica. El propietario de montes nativos tiene derecho a ser compensado por su pre-

servaciorn. 

El suelo es un recurso natural y permanente de trabajo, producciorn y desarrollo. El Estado fo-

menta su preservaciorn y recuperaciorn, procura evitar la perrdida de fertilidad, degradaciorn y

erosiorn, y regula el empleo de las tecnologícras de aplicaciorn para un adecuado cumplimiento

de su funciorn social, ambiental y econormica.”

Marco normativo con esquema de compensación de desgravación impositiva

La Ley N°8316/89 de la Provincia de Entre Rícros sobre Conservaciorn de Suelos establece en su

artícrculo 1° que se declare ede interers purblico y sujeto a uso y manejo conservacionista a los

suelos de la Provincia que por sus condiciones naturales y por acciorn antrorpica; manifiesten

sícrntomas o susceptibilidad de degradaciorn.



Se incluye en el concepto de degradaciorn a los efectos provocados por erosiorn, agotamiento,

deterioro fícrsico, alcalinidad, acidificaciorn, salinidad y el drenaje inadecuado.”

Y en su artícrculo N° 2° establece que a elos efectos previstos en el artícrculo anterior, se adecuarar

la utilizaciorn de los suelos conforme a una actitud para distintos niveles de incorporaciorn de

tecnologícra y teniendo en cuenta las posibilidades tercnicas y econormicas del productor.”

 El artícrculo N° 7° dispone que se edeclararar Aearea de Conservaciorn y Manejo de Suelos Obligato-

rio, a toda zona donde los procesos de degradaciorn tiendan a ser crecientes y/o se desarrollen

en un armbito que no solo alcance al productor individual, sino que los efectos se prolonguen

en el espacio y en el tiempo. En este caso los productores involucrados estarn sujetos a prarcti-

cas de conservaciorn y manejo obligatorio.

Segurn las caracterícrsticas de los trabajos de conservaciorn realizados en las Aeareas de Conserva-

ciorn y Manejo se establece la siguiente reducciorn del Impuesto inmobiliario: 

- prarcticas permanentes: exenciorn o reducciorn del impuesto Inmobiliario provincial. Sobre su-

perficie afectada con este tipo de prarcticas durante un plazo no mayor de diez (10) an os y

siempre que las prarcticas se mantengan durante ese perícrodo.

- prarcticas semipermanentes: exenciorn o reducciorn del Impuesto Inmobiliario Provincial, se-

rrer superficie afectada con este tipo de prarcticas, por un plazo de dos (2) a cinco (5) an os y

siempre que las prarcticas se mantengan durante dicho perícrodo. 

- prarcticas anuales: exenciorn o reducciorn del impuesto Inmobiliario Provincial. Sobre la super-

ficie afectada con este tipo de prarcticas, por un plazo no mayor de dos (2) an os y siempre que

la prarctica se mantenga por dicho lapso.

La autoridad de aplicaciorn fijarar los tipos de prarcticas, los plazos y los porcentajes que se re-

ducen del Impuesto Inmobiliario segurn el Aearea.”

El artícrculo N° 13° dispone que la provincia apoyarar la conservaciorn y manejo de suelos me-

diante crerditos especiales, atenciorn de problemas de infraestructura, cesiorn en prerstamo o co-

modatos de maquinarias especícrficas, etc.

En el marco de la Ley Provincial N° 8967/95 se crea el Sistema Provincial de Aeareas Protegidas.

Esta norma establece la posibilidad de reconocer arreas naturales protegidas en tierras priva-

das, las cuales integrararn el Sistema Provincial de Aeareas Protegidas, si media un convenio con

el titular del predio. Define como Aearea Natural Protegida a todo espacio fícrsico que siendo de

interers cientícrfico, educativo y cultural por sus bellezas paisajícrsticas y sus riquezas de fauna y



flora autorctona, son objeto de especial protecciorn y conservaciorn, limitarndose la libre inter-

venciorn humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos naturales a perpetuidad.

La ley preve r una reducciorn de la carga tributaria en relaciorn al  impuesto inmobiliario,  asícr

como la posibilidad de establecer otros beneficios o estícrmulos.

En este sentido el artícrculo N° 14º establece que epodrarn incorporarse al Sistema Provincial de

Aeareas Naturales Protegidas,  predios de propiedad privada, previo convenio suscrito con su ti-

tular. 

 El Poder Ejecutivo Provincial podrar exceptuar o reducir la carga tributaria del Impuesto in-

mobiliario sobre la superficie afectada como arrea natural protegida, durante el plazo que  el

mismo estipule y si durante el cual se da cumplimiento a las normativas para ellas. La  autori-

dad de aplicaciorn fijarar los plazos y los porcentajes que se reducen del Impuesto Inmobiliario,

segurn el arrea. Asimismo, podrar contemplar otros estícrmulos para motivar la concreciorn de las

mencionadas arreas.”

Actualmente se encuentra en revisiorn (con media sanciorn de la Carmara de Diputados) en la

Carmara de Senadores de la Provincia de Entre Rícros el Proyecto de Ley de Conservaciorn de Pas-

tizales Naturales que prever un sistema de reducciorn impositiva para aquellos productores que

conserven los pastizales naturales y se promueve la posibilidad de generar un sello de calidad

para la carne que sea criada a base de pastizales.

El artícrculo N° 1 declara ede interers provincial la conservaciorn, defensa, preservaciorn, mejora-

miento, aprovechamiento y protecciorn de los Pastizales Naturales, que se encuentren bajo el

dominio purblico o privado, por constituir un patrimonio natural de importancia socio –  econor-

mico; asícr como toda polícrtica purblica que genere incentivos para el cuidado de los Pastizales

Naturales en todo el territorio de la  provincia.”

Determina en su artícrculo N° 15 que se aplique eel Ieandice de Contribuciorn a la Conservaciorn de

Pastizales Naturales (ICP) para establecimientos rurales en el armbito de la provincia, a travers

del cual se obtendrarn las calificaciones necesarias para la selecciorn y promociorn de estableci-

mientos rurales para su ingreso al rergimen de Reservas Naturales Privadas, previsto en la co-

rrespondiente Ley.”

Y concordantemente el artícrculo N° 16 determina que se utilice eel Ieandice de Contribuciorn a la

Conservaciorn de Pastizales Naturales (ICP) para establecimientos rurales, con el fin de  perfec-

cionar la ecuaciorn de liquidaciorn del Impuesto Inmobiliario Rural, toda vez que el mismo po-



dra r intervenir para morigerar las obligaciones de productores con actitud conservacionista

(proveedores de servicios ecosistermicos); y por el contrario aumentar las alícrcuotas de aque-

llos productores que aurn en zonas de gran valor agroecolorgico (con impuestos menores), re-

suelven el reemplazo de los ambientes naturales.”

Asimismo innova en su artícrculo N° 17 cuando establece el trabajo interinstitucional: ese traba-

jarar en conjunto con otras instituciones y se celebrararn convenios de trabajo para la ejecuciorn

de tareas de campo y mediciones de saterlite entre organismos purblicos y privados, tales como

el INTA, las Universidades que se desempen an en el armbito de la provincia de Entre Rícros, or-

ganismos de investigaciorn dependientes del CONICET, entre otros.”

Luego de la aplicaciorn del ICP segurn el artícrculo N° 18, elos adherentes a la presente Ley, y a

modo de  incentivo por la adhesiorn al rergimen de Reservas Privadas gozararn de beneficios im-

positivos, fiscales y/o crediticios.”

En consecuencia el artícrculo N° 19 autoriza al ePoder Ejecutivo a exceptuar o reducir la carga

tributaria del impuesto inmobiliario sobre la superficie afectada como Pastizal Natural, duran-

te el plazo que el mismo estipule y si durante el cual se da cumplimiento a las normativas para

ellas. La autoridad de aplicaciorn fijarar los plazos y los porcentajes que se reducen del Impues-

to inmobiliario, segurn el arrea. Asimismo, podrar contemplar otros estícrmulos para motivar la

concreciorn de las mencionadas arreas.”

A los fines  de alcanzar incrementar la escala de los esquemas de los servicios ecosistermicos a

un nivel lo suficientemente elevado para asegurar servicios ambientales a largo plazo, es fun-

damental el abordaje jurícrdico en torno al tratamiento de la normativa vigente y la creaciorn de

normativa que permita alcanzar estos objetivos, procurando beneficios para aquellos que ge-

neren conservaciorn de suelos.



De lo expuesto antes dicho surge la necesidad de presentar esta propuesta normativa de rergi -

men para las deducciones en base a las opciones de uso de la tierra que generan beneficios

ambientales adicionales de carbono y biodiversidad

Como se mencionor en parrrafos anteriores el presente proyecto tiene por objetivo mitigar y re-

ducir la erosiorn del suelo y los procesos de degradaciorn al tiempo que deberar generar mayo-

res  beneficios  ambientales  para  la  sociedad entrerriana.   El  esquema de incentivos  busca

como fin un urnico servicio ambiental que serar la recuperaciorn del suelo, que genere beneficios

ambientales adicionales de carbono y biodiversidad.  

La experiencia piloto busca promover un cambio en el uso de la tierra desde la actual modali-

dad de cultivo en terrazas hacia el uso de terrazas con vegetaciorn nativa que se ha comproba-

do es beneficioso para la biodiversidad.  

Luego de la Ley  N°8316/89 y de la presentaciorn del Proyecto de Ley de Conservaciorn de Pas-

tizales Naturales que prever un sistema de reducciorn impositiva es necesario desarrollar meca-

nismos operativos y de regulaciorn favorables para incorporar en la ley la provisiorn de benefi -

cios ambientales asociados a biodiversidad y carbono.  

En base al marco regulatorio existente,  la propuesta tercnica de terrazas vegetadas,  llevado a

cabo por el proyecto de eservicios ecosistermicos de importancia global”, se propone el nuevo

rergimen para las deducciones en base a las opciones para el uso de la tierra que generen bene-

ficios ambientales adicionales de carbono y biodiversidad.  Para ello se plantea un marco nor-

mativo de desgravaciorn impositiva y que regule  los lineamientos y procedimientos para la

preparaciorn y aprobaciorn de los planes de gestiorn en el marco del nuevo rergimen.

Las actividades del hombre ejercen una presiorn cada  vez mayor sobre los recursos naturales.

Resulta entonces fundamental formular e implementar polícrticas purblicas que permitan preve-

nir y transformar de forma efectiva y democrartica la conflictividad socio-ambiental que se de-

riva de tal presiorn.

Por todo lo expuesto, solicito a esta Cámara que me acompañe para la aprobación de este proyecto.



 

FIRMA 


