
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  06  DE JULIO DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de 

“Adhesión a la Ley Nacional N° 27.621 que otorga herramientas para una 

implementación articulada en todo el país del derecho a la educación ambiental”, a los 

fines de que continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTORA: Concejala CPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO: “Adhesión a la Ley Nacional N° 27.621 que otorga herramientas para una 

implementación articulada en todo el país del derecho a la educación ambiental”  

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

La ley 27.621 tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental 

integral como una política pública, conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional, 

el artículo 8 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, entre otros instrumentos 

legislativos. 

Necesitamos garantizar conocimientos para garantizar que nuestras políticas 

públicas sean de calidad. Es parte de un cambio de paradigma que tiene una 

concepción diferente del ambiente, una concepción integral, holística.  

La adhesión a la presente ley significará internalizar como proceso educativo 

permanente la formación de una conciencia ambiental, aportando distintos 

conocimientos, saberes, valores, y prácticas que aporten a la formación ciudadana y al 

ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. 

Este proceso tiende a la defensa de la sustentabilidad como proyecto social, el 

desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la 

naturaleza. Como así también, busca el equilibrio entre diversas dimensiones sobre lo 

social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve 

una nueva forma de habitar nuestra casa común.  

Nuestro Estado Municipal, con la participaci6n permanente de la comunidad 

instrumenta acciones, a fin de asegurar, entre otras, la planificación, fomento y 

fortalecimiento de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles, 

promoviendo actividades que instrumenta en mecanismos de participación 

comunitaria en la materia.- 

Debemos poner de resalto que la educación ambiental constituye un proceso 

continuo y permanente, sometido a constante actualización, que facilita la percepción 



 
integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental; mediante la 

implementación de planes y programas en los sistemas de educación, formal y no 

formal, concertando los acuerdos necesarios con las autoridades competentes; 

Es por ello, Sres. Concejales, que traigo a consideración el presente proyecto de 

ordenanza para su aprobación, solicitando el apoyo del mismo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°: ADHIERASE la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca a la 

Ley N° 27.621, Ley para la Implementación de la Educación ambiental integral en la 

República Argentina; que tiene por objeto establecer el derecho a la educación 

ambiental integral como una política publica. 

 Artículo 2°: El Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacios 

Públicos, deberá articular lo necesario para garantizar la puesta en práctica el 

propósito de la ley indicada en el artículo 1°, respetando los principios establecidos y 

dentro del año de entrada en vigencia de la presente ordenanza.- 

Artículo 3°: De forma.-  


