Paraná, 22 de septiembre de 2021

REUNIÓN CONJUNTA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

Horario: desde 11:30 hasta 10:50 hs.
Expediente tratado:
Expediente 24.224 Proyecto de Ley: programa de desarrollo de la Flora Nativa: “Crecé
con tu árbol”. (devuelto en revisión).
a) Ideas Principales:
I. El autor del proyecto, Jorge CÁCERES, explica que el proyecto nació con un claro
objetivo: “promover la conciencia ecológica en la primera infancia desde el nivel inicial y
en toda la primaria”. Se busca favorecer la reforestación y a la vez transmitir valores; que
los niños adquieran la significación de plantar y ver crecer un árbol. En el Senado se
cambió el espíritu del proyecto original, también algunos puntos importantes y objetivos; la
autoridad de aplicación original estaba en cabeza de la Secretaría de Ambiente, el
Senado propuso la Dirección de Recursos Naturales. Las modificaciones, ponen en foco
en el hombre; una armonía entre el hombre y la tierra. La idea original no era sólo la
reforestación, sino generar conciencia ecológica y educativa en los chicos. Las diputadas
FARFÁN y JAROSLAVSKY apoyan y ratifican el proyecto facultándolo a insistir con su
propuesta o a hacer las modificaciones que estime al respecto, según su criterio.
II. El diputado SOLARI solicita que los proyectos de la oposición tengan tratamiento en
comisión, más allá que se avance o no en un dictamen. Respecto a la currícula, expresa
el legislador que es necesario ir revisando y haciendo ajustes porque existen leyes que el
Consejo de Educación demora en instrumentar.
II. El Presidente CÁCERES resalta que no es su intención ser el autor del proyecto que se
apruebe, y aún no estando de acuerdo con el tratamiento que se ha dado en el Senado,
considera que el proyecto debe aprobarse. Su intención es sumar herramientas que sean
de utilidad práctica. Otros legisladores, apoyan la moción y expresan que adhieren a la

propuesta con modificaciones, comprometiéndose a trabajar con posterioridad en las
adecuaciones conforme a los objetivos que expresó el autor.
b. Invitados propuestos para la próxima reunión: no.
c. Dictamen: si.

