
Paraná, 19 de agosto de 2021

COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Hora: desde las 10:00 hasta 10:35

Expedientes tratados:

1. Expediente N° 24.447: Ley de Huertas.

a. Ideas principales:

I   El  Diputado  Castrillón  comienza  la  reunión  abordando  el  proyecto  de  su  autoría.

Manifiesta que se cometió un  error en la presentación del texto ya que el mismo no

presentaba la totalidad del contenido . La iniciativa será puesta a consideración de  los

integrantes  de  la  Comisión  y  del  Ministerio  de  Producción,  Turismo  y  Desarrollo

Económico  respectivamente  a  través  de  la  plataforma  online  una  vez  concluído  el

encuentro. Es por ello que propone prorrogar su tratamiento para la próxima reunión a la

espera de aportes por parte de los interesados.

b. Invitados propuestos  para  la  próxima reunión:  Ministerio  de  Producción,  Turismo y

Desarrollo Económico.

c. Dictamen: No

2. Expediente N° 24.501: proyecto de ley sobre forestación de rutas provinciales y

sus adyacentes. 

a. Ideas principales:

I – El Diputado Loggio, autor de la iniciativa comenta que la misma se da basándose en

los efectos que está produciendo el cambio climático, la deforestación,el aumento de la

temperatura, el aumento de nivel de los océanos, la contaminación  producida por fábricas

y vehículos, etcétera, los cuales están acentuándose cada vez más, poniendo en riesgo

no solo el ambiente sino también a los seres humanos. Argentina aprobó el protocolo de

Kioto mediante Ley Nº 25.438 y ratificó el acuerdo de París por Ley Nº 27.270, ambos

referidos al  compromiso de los  países para  trabajar  con el  fin  de  mitigar  los  efectos

producidos por este cambio climático.



La  forestación  en  rutas  y  adyacencias  contribuye  no  solamente  al  saneamiento  del

ambiente mediante la absorción de gases por parte de los árboles sino que también, entre

otros aspectos, a crear un ambiente de contención para la fauna que se ve expulsada de

su ambiente por la  deforestación que se viene produciendo. La Secretaría de Ciencia y

Tecnología ha hecho aportes muy importantes para este proyecto los cuales agradece,

destacando su compromiso e interés en el tema. También expresa que los destinos de los

recursos  serían: 40% para la DPV y 60% para Ciencia y Tecnología

II  – A su turno,  Jorge Gerard,  expresa su acuerdo con los objetivos de aportes para

combatir los cambios climáticos. Este proyecto, para el titular de la cartera de Ciencia y

Tecnología de la provincia, va más allá de la reforestación de banquinas y adyacencias,

insertando especies nativas, realizando relevamientos de especies arbóreas, presencia de

ejemplares existentes. Se busca involucrar a viveros públicos y privados, productores y

proveedores de ejemplares.  Asimismo se podrá  celebrar  convenios  con universidades

nacionales  y  provinciales,  el  INTA,  colegios  y  asociaciones  profesionales,  escuelas

agrotécnicas, cooperativas rurales, etc.

Por otra parte se debe tener en cuenta el cuidado y mantenimiento de los ejemplares

plantados lo cual es oneroso y estaría fuera de todo presupuesto.

III – Eliana Unrein, funcionaria del área de Gestión Ambiental de la Dirección Provincial de

Vialidad (DPV) explica que esta forestación tiene relevancia porque viene a sanear un

poco la problemática producida por la actividad agrícola, la que ha ido en gran aumento

deforestando montes nativos y recursos naturales esenciales. 

Se debe tener en cuenta que no se cumple la premisa de que si se deforesta se debe

reforestar un cierto porcentaje, también es necesario saber que no existen cantidades de

árboles nativos como para forestación.

IV –  El  Presidente  Castrillón,  mociona  subir  las  modificaciones  aquí  sugeridas  a  la

plataforma virtual.

 b. Invitados propuestos para la próxima reunión: no

c. Dictamen: no.

3. Expediente N° 24.407: proyecto de ley sobre la creación del programa “Sistema

de recolección de aguas de lluvia – aguas recuperadas”



a. Ideas principales:

Castrillón, en uso de la palabra, refiere que respecto de este proyecto ya se han cursado

notas  a  la  Secretaria  de  Ambiente  provincial,  María  Daniela  García  y  al  Ministro  de

Planeamiento,  Infraestructura  y  Servicios,  Arq.  Marcelo  Richard  solicitando  aportes

técnicos y especificaciones sin  tener  respuesta alguna por lo  cual  sugiere reiterar los

pedidos  y de no recibir una respuesta avanzar en su consideración.

b. Invitados propuestos para la próxima reunión: no.

c. Dictamen: no.


