
 

RESOLUCIÓN Nº 580/2020.- 

 VISTO: 

La sanción de la denominada “Ley Yolanda” el pasado 

miércoles 18 de noviembre en el Congreso de la Nación; y,  

CONSIDERANDO: 

          Que, la misma lleva el nombre de la tucumana Yolanda 

Ortíz, Doctora en Química,  quien lideró la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente Humano, destacándose también por ser la 

primera mujer en ejercer un cargo de semejante investidura en 

América Latina.  

          Que, el espíritu de esta ley se propone brindar herramientas 

conceptuales y competencias para la construcción de un paradigma 

de desarrollo eco sistémico para la transformación de los actuales 

patrones de producción y consumo;  

Que, la “Ley General de Ambiente” Nº 25675/02 hace 

referencia a la educación ambiental como un instrumento básico 

para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y 

actitudes acordes con un ambiente equilibrado, ponderando la 2 

preservación de los recursos naturales, su utilización sostenible y 

mejorando la calidad de vida de la población;  

Que, en el 2015 Argentina ratifico los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los 

cuales establecen un marco de esfuerzos fijando metas para poder 

promocionar prácticas públicas sustentables;  

Que, a su vez, el objetivo Nº 17 señala que la agenda de 

desarrollo sostenible será eficaz en tanto se trabajen y fortalezcan 

alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, 

necesarias a nivel mundial, regional y local;  

Que, el presente proyecto de ley tiene por objeto capacitar a 

quienes integran los diferentes organismos del Estado, con el fin de 

llevar la educación ambiental a todos los funcionarios/as y agentes 

públicos a favor de la integración y de las medidas que se 

consideren necesarias para hacer posible la transversalidad del 

cuidado del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible en 

las políticas públicas a través de la sensibilización, motivación, 



información y capacitación, incorporando en sus políticas y metas 

la sostenibilidad en su accionar diario;  

Que, la educación ambiental en funcionarios/as y 

trabajadores/as estatales resulta completamente necesaria para 

poner el foco en una gestión racional de los recursos y construir 

actitudes que redunden en beneficio de la naturaleza;  

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

ART. 1º)- ADHIÉRASE  el Municipio de la ciudad de Galvez a la 

“Ley Yolanda”, sancionada por el Congreso de la Nación el 

miércoles 18 de noviembre de 2020. 

ART. 2º)-CREAR el “Programa Municipal de Formación para 

Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible”, cuyos fines y 

propósitos serán, entre otros, los siguientes: 

a) garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo 

sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales 

para las personas que se desempeñen en la función pública. 

 

b) la capacitación obligatoria en la temática de desarrollo 

sostenible y ambiente, para todas las personas que se 

desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías. 

 

c) Cada programa deberá contar como mínimo con temáticas 

sobre los siguientes ejes, así como otros que sean 

desarrollados y co-creados con las organizaciones de la 

sociedad civil que cuenten con una sólida trayectoria en el 

trabajo del desarrollo sostenible:  

● Concepto del desarrollo sostenible y contribución de los 

objetivos de desarrollo sustentable nacionales.  

● Gestión de residuos sólidos urbanos. 

 ● Cambio climático.  

● Problemáticas ambientales.  

● Recursos naturales y biodiversidad.  

● Eficiencia energética.  



● Derecho ambiental.  

● Economía circular.  

● Impacto ambiental de las políticas públicas. 

Art.3º)-COMÚNIQUESE.PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE. ARCHÍVESE. 

Art.4º)-ELÉVESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación. 

SALA DE SESIONES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL BLOQUE PRO-CONCEJAL 
VIRGINIA VOTTERO.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, VOTTERO, 
BOERO, COLUSSI, BASIGNANA, LAMBERTO, LUNA.- 
 

 


