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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ADHESIÓN A LA LEY N° 27.621

“LEY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA”

Artículo 1º: Adhiérase la Provincia de Santa Cruz en todos sus términos a la Ley
Nacional Nº 27.621 para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la
República Argentina.

Artículo 2°: Desígnase como autoridad de aplicación en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz de lo establecido en la Ley Nacional Nº 27.621, a la Secretaría de Estado
de Ambiente del Ministerio de Salud y Ambiente y al Consejo Provincial de Educación.

Artículo 3º: Facúltase a la Secretaría de Estado de Ambiente y al Consejo Provincial
de Educación a llevar adelante todas las acciones pertinentes que tengan como objetivo
dar efectivo cumplimiento a la presente ley.

Artículo 4º: De forma.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El Congreso de la Nación ha sancionado el 13 de mayo del corriente año la Ley
Nº 27.621 “Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la
República Argentina”.

La misma tiene por objetivo el establecimiento de presupuestos mínimos para
la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental
cuyo propósito general es la promoción de la concientización y responsabilidad
ambiental en la ciudadanía de todo el territorio nacional.

La normativa entiende a la educación ambiental como un proceso permanente,
transversal e integral basado en los principios de respeto y valor de la biodiversidad,
reconocimiento de la diversidad cultural, igualdad desde el enfoque de género,
participación y formación ciudadana, cuidado del patrimonio natural y cultural,
educación en valores, pensamiento crítico e innovador.

A su vez crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI)
como principal instrumento de la política de educación ambiental en el país. Sus
objetivos son: promover la elaboración y el desarrollo de las Estrategias Jurisdiccionales
de Educación Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y diseñar políticas nacionales y
orientar políticas, estrategias y acciones jurisdiccionales de educación ambiental
integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y
generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y
prioridades.

La ley también propone fortalecer las capacidades de las carteras ambiental y
educativa a través de la profesionalización de los recursos humanos involucrados en la
tarea mediante la formación de grado y de posgrado; la elaboración, publicación y
distribución de materiales de educación ambiental oficiales y gratuitos en diversos
soportes; la inclusión del componente de la educación ambiental integral en las
currículas escolares; la creación de un banco virtual nacional de experiencias en
educación ambiental; y la promoción de acciones comunitarias que fomenten el
compromiso ambiental intergeneracional.

Las políticas establecidas en la ENAI se harán operativas a través de la
creación de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental (CENEA), la cual será asistida por un Consejo Consultivo.

La CENEA tendrá una representación federal al estar conformada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Ministerio de Educación
de la Nación, como así también por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
y el Consejo Federal de Educación (CFE).

Por su parte, el Consejo Consultivo tendrá una amplia participación de la
sociedad civil ya que contará con representantes de pueblos originarios, de
organizaciones gremiales docentes, del sector juvenil y estudiantil, del sector científico
nacional, de las universidades nacionales y de organizaciones con interés en la
educación y el compromiso ambiental.



La Ley 27.621 está en concordancia con lo estipulado tanto en normativas
nacionales como en las de la Provincia de Santa Cruz.

Así, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano….”. Y “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

La Ley General del Ambiente 25.675, en su artículo 8 determina que la
educación ambiental es uno de los instrumentos  de la política y la gestión ambiental.

La Ley de Educación Nacional 26.206, en su artículo 89 dispone que “El
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en
todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de
promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente
equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la preservación
de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida
de la población. A tal efecto se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el
mecanismo de coordinación que establece el artículo 15 de la Ley N° 25.675, las
políticas y estrategias destinadas a incluir la educación ambiental en los contenidos
curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as
docentes en esta temática.”

En cuanto a la normativa jurisdiccional, la Constitución Provincial en su artículo
73 fija que “Toda persona tendrá derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su
desarrollo personal.-El Estado y los particulares estarán obligados al cuidado y a la
preservación del medio ambiente, así como a una explotación racional de los recursos
naturales, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras…”.

Por su parte, la Ley de Educación Provincial 3.305, menciona en el artículo 12,
inciso “w”, como uno de los fines y objetivos de la política educativa, el desarrollo de
una educación comprometida con la defensa del medio ambiente y el aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas.

Por todo lo expuesto, y por la trascendencia de la temática abordada en el
presente proyecto, solicito el acompañamiento de mis pares para su aprobación.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA.-


