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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     16:14
PROY Nº:   468

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
(LEY N° 27.621)

Artículo 1°.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, a
crear la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación
Ambiental Integral (CEJEAI), mencionada en el Artículo 13° de la Ley Nacional
N°27.621; dictar las normas reglamentarias para su implementación, y suscribir los
convenios respectivos con el Gobierno Nacional.

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será designada por el
Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 3°.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las
adecuaciones presupuestarias que demande el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 4°.- DE FORMA.-

Firman los Diputados: Guillermo BILARDO - Jorge ARABEL – Rocío
GARCIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el
presente Proyecto de Ley el cual tiene como objeto la creación de la Coordinación
Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental
Integral (CEJEAI), mencionada en el Artículo 13° de la Ley Nacional N°27.621.

La Ley Nacional 27.621 tiene por objeto establecer
el derecho a la educación ambiental integral como una política pública
nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Ley General del Ambiente,
25.675.

 La Educación Ambiental Integral es un proceso
educativo permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, que
tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, que
impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una
racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas
confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un
ambiente sano, digno y diverso.

  
El principal instrumento de la Estrategia Nacional de

Educación Ambiental Integral tendrá cuatro objetivos claros. Por un lado, promover
la elaboración y el desarrollo de la Estrategias y su implementación operativa,
garantizando la creación y existencia de un área programática específica. También
es labor suya determinar, por parte de la autoridad educativa, la modalidad de
articulación del componente de la educación ambiental integral en el ámbito
formal, con el fin de dar cumplimiento a las distintas Estrategias que componen
esta Ley. A su vez, se encargará de desarrollar a nivel nacional y con participación
de las jurisdicciones un estudio de percepción ambiental sobre las distintas
audiencias destino que permita establecer una línea de base orientada a ajustar
las Estrategias a la realidad de los territorios en referencia a las necesidades y
demandas de su implementación. Por último, es necesario que la Estrategia
alcance la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional,
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garantizando sistematicidad, coherencia, continuidad y sostenibilidad de la gestión
permanente de la educación ambiental.

 
La Educación Ambiental Integral es una

responsabilidad compartida, con competencias y facultades diferenciadas, entre el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación, según
lo normado en la Ley General del Ambiente, la Ley de Educación Nacional; en
articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Consejo Federal de
Educación.

 
La presente ley crea la Coordinación Ejecutiva de la

Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (CEJEAI), la cual tendrá
como ámbito de gestión, coordinación e implementación de la Estrategia
Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (EJEAI).

Nuestra Provincia tiene características únicas en
términos geográficos y de recursos naturales. Actualmente es una de las
principales Provincias del país en el desarrollo de áreas y políticas de
conservación de espacios naturales, sumado a ello la explotación de actividades
productivas asentadas hace décadas en nuestro territorio, lo que amerita un
enfoque profundo, especifico y propio, confeccionado en este ámbito que se crea.

 
Será compartida y coordinada sobre la base de sus

competencias y estará integrada por representantes del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, del
Consejo Federal de Medio Ambiente y del Consejo Federal de Educación (CFE).

 
Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad

como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza,
preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud,
democracia participativa y respeto por la diversidad cultural.

La materia Ambiental es ciertamente una política de
estado transmitida desde el Gobierno Nacional a nuestra Provincia y ésta iniciativa
se encuentra enmarcada en tal espíritu, por lo cual descontamos el
acompañamiento de los miembros del Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Diputados: Guillermo BILARDO - Jorge ARABEL – Rocío
GARCIA.-
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Firman los Diputados: BILARDO Guillermo -  ARABEL Jorge – GARCIA Rocío


