
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 122

ORDENANZA Nº 2075

Adhiriendo a la Ley Yolanda " Programa de Formación en Desarrollo Sostenible,

Ecología y Ambiente"

VISTO: 

La ley Nacional Nº 27592, denominada “Ley Yolanda”, que tiene como objeto

garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y

con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la

función pública.

CONSIDERANDO:

Que,  la  mencionada  ley,  debe  su  denominación  en  homenaje  a  la  Doctora

Yolanda Ortiz, nacida en Tucumán en 1923, graduada en Química y ocupo el cargo de

Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano, convirtiéndose en la primera

mujer en ocupar un cargo de tal envergadura en América Latina.

Que, convocada por la Naciones Unidas para deliberar sobre la problemática

ambiental en el planeta, Yolanda se abocó a incorporar la perspectiva ambiental en la

industria y tratar la complejidad de la temática de manera integral,  en uno de sus

últimas  conferencias  expresó  que  “el  trabajo  de  la  revolución  mental  implica  la

modificación del individualismo atomizante; transformar un ego-ciudadano hacia un

eco-ciudadano y eso no es tarea fácil, la temática ambiental no es un problema más, es

el problema”. 

 Que, en el año 2015, la Fundación R21, que lidera Charly Alberti –baterista de

Soda Stereo- la designó Miembro Honoraria y en el 2018, el Senado de la Nación le

otorgó la mención Juana Azurduy en reconocimiento a su trayectoria. 

Que, con sus 87 años no se detuvo en su actividad ambiental presidiendo la

Organización  Gubernamental  “Centro  Ambiental  Argentino  -  CAMBIAR  y  siendo

asesora adhonorem en la Secretaría Nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable y

del Consejo Federal de Medio Ambiente.
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Que, la mencionada ley establece la capacitación obligatoria en la temática de

ambiente,  con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio

climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos

sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Que,  la  formación  de  los  funcionarios  deberá  contener  los  lineamientos

generales que contemplen como mínimo información referida al cambio climático, a la

protección de la biodiversidad y los ecosistemas,  a la eficiencia  energética  y a las

energías  renovables,  a  la  economía  circular  y  al  desarrollo  sostenible,  así  como

también deberán contemplar información relativa a la normativa ambiental vigente.

Que  en  nuestra  provincia,  la  Ley  10.402  garantiza  la  política  educativa

ambiental  sobre  la  base  de  los  principios  de  la  preservación  del  ambiente,  el

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable, conforme lo dispuesto

en  el  artículo  41  de  la  Constitución  Nacional,  la  Constitución  de  Entre  Ríos,  las

disposiciones específicas de la Ley 25.675 –Ley General del Ambiente-, el artículo 89

de  la  Ley  26.206  de  Educación  Nacional  y  el  artículo  11  de  la  Ley  9.890,  Ley

Provincial de Educación.

Que, a su vez,  en el  2015 Argentina ratificó los 17 Objetivos  de Desarrollo

Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, los cuales establecen un marco de

esfuerzos  fijando  metas  para  promocionar  prácticas  públicas  sustentables.  En

consonancia, su objetivo Nro. 17 determina que la agenda de desarrollo sostenible será

eficaz  en  cuanto  se  trabajen  y  fortalezcan  alianzas  entre  los  gobiernos,  el  sector

privado y la sociedad civil, necesarias en todos los niveles: mundial, regional y local. 

Que  la  formación y  educación  ambiental  en  funcionarios  y  trabajadores  de

nuestro  Municipio  es  necesaria  para  lograr  que  las  gestiones  de  gobierno  y  las

políticas públicas se desenvuelvan en pleno cumplimiento de los principios de política

ambiental  contemplados en la Ley General  del  Ambiente y en nuestra Constitución

Provincial.-

Por  ello, El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de O

O R D E N A N Z A:

ARTÍCULO 1º: Adherir a la La ley Nacional Nº 27.592, denominada “Ley Yolanda”,

cuyo  objetivo  es  garantizar  la  formación  integral  en  ambiente  con  perspectiva  de

desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que

se desempeñen en la función pública, en el Municipio de Villa Elisa.-
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ARTÍCULO 2°: Establécese que la autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza

será  el  Área  de  Ambiente,  debiendo  elaborar  y  coordinar  los  programas  de

capacitación.-

ARTÍCULO 3°: Instar al Departamento Ejecutivo a celebrar acuerdos de colaboración

para  la  implementación  de  la  presente,  con  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud,

Carrera de Licenciatura en Salud Ambiental, de la Universidad Nacional de Entre Ríos

u  otra  Unidad  Académica  en  condiciones  de  garantizar  los  objetivos  de  esta

Ordenanza.-

ARTÍCULO 4°: De forma.-

Villa Elisa; 08 de noviembre de 2021.-
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