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La Argentina, nuestro país, cuenta con 18 ecorregiones 

pues está ubicado en forma vertical en el mundo. Su 

límite norte está en el subtrópico y su límite sur llega 

hasta la antártida. Por otra parte al oeste cuenta con las 

altas cumbres de los Andes y desciende hasta el mar, 

con más de cinco mil kilómetros de costas.

Esta diversidad de ambientes modela tanto las activida-

des económicas como a las personas. Nos guste o no 

nuestra naturaleza responde a parámetros biológicos y 

por consiguiente nos adaptamos a las condiciones del 

ambiente que nos circunda.

Sin embargo pareciera que cuando el colectivo público 

toma decisiones ignoramos esta diversidad de ambien-

tes. Suponemos que quienes trabajan el tórrido y lluvio-

so norte, o en las amplias planicies pampeanas o en el 

frío y nevado desierto patagónico hacemos lo mismo y 

nos comportamos de la misma forma. 

Por otra parte convengamos que las recurrentes crisis 

económicas que vive nuestro país son consecuencia 

de los desmanejos de la dirigencia política, tanto como 

de la exigencia de la población que solicita en forma 

permanente la asistecia del Estado. Un Estado que no 

cumple sus funciones básicas y pretende cobrar como 

si brindara servicios de excelencia.

Pero el punto al que quiero referirme es a la poca visión 

con la que cuentan los actuales gobernantes quienes, 

sabiendo que la población está fuertemente presionada 

y empobrecida por la política impositiva, pretenden so-

lucionar sus errores económicos mediante el incremen-

to desmedido de nuevos impuestos.

Contar con un país tan vasto y con tan diferentes po-

sibilidades en recursos naturales debería ser una ben-

dición para todos los habitantes. Sin embargo, debido 

a la incapacidad, la negligencia o la ignorancia de los 
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decisores públicos estamos sumidos en la más com-

pleta decadencia.

Ignorar que es muy diferente desarrollar una determi-

nada actividad económica en los valles salteños, en el 

chaco seco, en la selva misionera, en la pampa húme-

da, en el desierto mendocino, en los valles patagónicos 

o en la estepa de nuestro sur, nos lleva a que desde el 

centralismo de Buenos Aires se determinen políticas 

impositivas definidas para el cultivo de soja, maíz o 

trigo. 

Cada ambiente debiera contar con su propia deter-

minación fiscal teniendo en cuenta las condiciones 

de recuperación del ecosistema. Es necesario dar la 

posibilidad a que el ambiente se recupere mediante el 

ejercicio de sus condiciones naturales, para lo cual se 

requiere respetar sus tiempos. Actualmente, salvo hon-

rosas excepciones, estamos transitando un camino ha-

cia la sobre-explotación de nuestros ambientes exigien-

do que nos brinden riquezas materiales –para pagar 

lo que el fisco exige– sin tener en cuenta los tiempos 

para su recuperación. Los esfuerzos de la población 

no serán suficientes si el Estado elefantiásico generado 

por nuestros políticos no cambia radicalmente hacia 

el cumplimiento de sus funciones específicas dentro 

de conductas ejemplares de austeridad, prudencia y 

sobre todo en concordancia con la Naturaleza de cada 

una de nuestras regiones. 

Ignorar estas diferencias fundamentales en el momento 

de difinir las políticas públicas es condenar a la Argen-

tina al fracaso. Pero lo más doloroso es que nuestra ge-

neración –por incapacidad, ignorancia o negligencia– 

avanza rápidamente hacia el agotamiento de los recur-

sos que debieramos acrecentar para las generaciones 

futuras, rompiendo así el camino de la Sustentabilidad.
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