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ORDENANZA 3002/21 

  

 

Visto: 

              La Ley Nacional N° 27592, referente a la forma-

ción integral en ambiente de personas que se desempeñan en 

función pública, denominada “Ley Yolanda”. 

              El artículo 41 de la Constitución Nacional, 

donde se establece que “Todos los habitantes gozan del dere-

cho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tiene el deber de preservarlo....” 

               La Ley Nacional N° 25675 “Ley general de Am-

biente”, la Ley Nacional 27520 “Ley de Presupuestos Mínimos 

de adaptación y mitigación al cambio climático” y la Ley Or-

gánica de Municipalidades de la Provincia de Santa Fe N° 

2756, y; 

 

 

Considerando:                            

             Que la Ley 2592 denominada “Ley Yolanda” en re-

conocimiento a  Yolanda Ortiz, Doctora en Química, primera 

secretaria de Recursos Naturales y Ambiente humano en la Ar-

gentina y América Latina, es de carácter transversal en la 

temática del ambiente, con gran relevancia en todos los nive-

les de la función pública, para evaluar y lograr instrumentar 

políticas públicas con perspectiva ambiental.  

             Que la educación ambiental resulta necesaria pa-

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

construir actitudes que redunden en beneficio de la naturale-

za. La capacitación propuesta estimula la construcción de va-

lores saberes y actitudes que posibiliten formar capacidades 

que conduzcan al desarrollo sustentable. 

             Que la aplicación de esta ley en el ámbito muni-

cipal se traducirá en intervenciones y política públicas más 

amigables con el ambiente y en un mejoramiento en la calidad 

de vida de los arroyenses a partir de la puesta en práctica 

de las mismas. 

             Que el distrito de Arroyo Seco forma parte de la 

vía navegable del Río Paraná y se encuentra dentro del corre-

dor productivo de la Pampa húmeda y  debe realizar en forma 

permanente acciones tendientes a la real protección y conser-

vación del ambiente en beneficio de la ciudadanía. 

 

Por ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de Arroyo Seco, pro-

vincia de Santa Fe, a la Ley Nacional N° 27592 también deno-

minada “Ley Yolanda”, que establece la capacitación obligato-

ria en desarrollo sostenible y en materia ambiental a todas 

las personas que se desempeñen en la función pública en todos 

sus niveles y jerarquías. 

 

Artículo 2º: Establécese la autoridad de aplicación de la 

presente ordenanza a la   Secretarías de Salud y la Secreta-
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ría de Obras y Servicios Públicos o la que a futuro designe 

le Departamento Ejecutivo Municipal en el ámbito Medio Am-

biental. 

 

Artículo 3º: La autoridad de aplicación tendrá las siguientes 

funciones: 

a- Establecer los convenios pertinentes con el gobierno de 

la Provincia de Santa Fe para participar en los cursos 

de capacitación pertinentes y o con entidades competen-

tes y autorizadas a tal fin. 

b- Determinar ejes temáticos sobre los cuales llevará ade-

lante la capacitación referida al desarrollo sostenible, 

cambio climático, protección de la biodiversidad y los 

ecosistemas, eficiencia energética y energías renova-

bles, economía circular y análisis de la s normativa me-

dio ambientales vigentes. 

c- Instrumentar y coordinar las acciones para que la capa-

citación llegue a la totalidad de las dependencias muni-

cipales. 

d- Celebrar convenios de asistencia y cooperación con ins-

tituciones educativas de nivel secundarios, terciario y 

universitario, e instituciones públicas o privadas cuyo 

objeto sea la capacitación ambiental. 

e- Elaborar un informe anual de las actividades desarrolla-

das, promover y difundir el material relativo al dictado 

de cursos en el sitio web municipal, facilitando el ac-

ceso a la información de los vecinos interesados. 

 

Artículo 4º: El gasto que demande la presente será impu-

tado a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 

 

 

 


