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ORDENANZA N.º  48 /2020 

 

VISTO: Que, el proyecto de ley conocido como Ley Yolanda que  fuera 

aprobado  por la Cámara de Diputados de la Nación durante el corriente mes. 

 

CONSIDERANDO:  

Que, dicha ley propone la formación integral en medio 

ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. 

Que, esta ley, conocida como Ley Yolanda, fue nombrada 

así en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano de Argentina, Yolanda Ortiz. 

Que, el objeto de esta ley es garantizar la formación integral 

en ambiente, con perspectiva sostenible y especial énfasis en cambio climático. 

Que, se establece que esta 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. 

Que, la “Comisión Asesora de Educación Ambiental del 

Consejo Federal de Medio Ambiente” (COFEMA) será la autoridad de 

aplicación de la presente ley, arbitrando los medios necesarios para elaborar 

políticas públicas para así garantizar su correcta aplicación y la permanente 

actualización de los contenidos en consonancia con organismos 

internacionales. 

Que, las máximas autoridades de cada organismo son 

responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, las que 

comienzan a impartirse dentro del año de la entrada en vigor de la presente ley.  

 

Que, para tal fin se podrán realizar adaptaciones de 

materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la 

normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto 

los organismos ambientales educativos de monitoreo. 

 

Que, 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 
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sólida trayectoria en el trabajo del desarrollo sostenible: “2020 año del General 

Manuel Belgrano” 

●  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 

 

Por todo ello, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

 

Artículo 1°) ADHIÉRASE la Municipalidad de Pueblo Liebig a la Ley Nacional 

n°27.592 “Ley Yolanda”, la cual propone la formación integral en medio 

ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. 

Artículo 2°) Establézcase el programa municipal de Formación para Agentes 

de Cambio en Desarrollo Sostenible. 

Artículo 3°) Remitir copia a la Honorable Cámara de Diputados y Senadores 

de la Nación para su conocimiento. 

Artículo 4°) De forma. 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2.020 

 

      

   Maria Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

              Secretaria         Presidente 

                Concejo Deliberante            Concejo Deliberante 

            Municipalidad de Pueblo Liebig              Municipalidad de Pueblo Liebig 


