
 
 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,  22  DEABRIL DEL 2021.- 

 

SEÑOR PRESIDENTE  

DEL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

DANIEL ZELAYA  

S………/…………D                                                                           BPJ: 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al cuerpo 

legislativo que preside, a los efectos de presentar el proyecto de ordenanza de “Los 

Objetivos de Desarrollo Sosteniblepara el Desarrollo Sostenible – Agenda 2030”, a los 

fines de que continúe el trámite parlamentario correspondiente.- 

El texto con su expresión de fundamentos acompaña la presente. 

Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTORA:ConcejalaCPN Ibáñez Ivana Gabriela. 

ASUNTO:“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Desarrollo Sostenible – 

Agenda 2030”  

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente, Sres Concejales: 

La situación mundial producto de la pandemia que nos azota, nos obliga a 

replantear  prioridades y establecer rumbos comunes entre los distintos países, en pos 

de reconstruir el  sistema social, económico y ambiental basado en acuerdos macro 

consensuados mundialmente.  

La pandemia puso en evidencia la necesidad de articular las políticas globales, 

considerando  que las desigualdades imperantes nos afectan a todos, y que ningún 

país se salva solo.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible surgida de un debate amplio y de 

acuerdos internacionales en el marco de la Organización de las Naciones Unidas 

realizada en Nueva York  en septiembre de 2015.  

El proceso por el cual los Estados miembros establecieron esta agenda implicó 

una serie de consultas al sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y 

expertos de organismos  internacionales y Naciones Unidas.  

Los Estados Nacionales miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

aprobaron  en dicho documento 17 Objetivos y 169 Metas que deberán ser cumplidos 

de aquí al 2030.  

Los temas implicados en estos Objetivos y metas apuntan a erradicar el hambre 

y lograr la  seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; 

lograr la igualdad  de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; 

promover el crecimiento  económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el 

cambio climático; promover la paz;  facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una 

alianza mundial para el desarrollo sostenible.  



 
El documento aprobado en la ONU reconoce que los parlamentos nacionales 

desempeñarán  un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de los compromisos 

promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de 

cuentas. Los gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán estrechamente 

en la implementación con las autoridades regionales y locales, las instituciones 

subregionales, las instituciones internacionales, la comunidad académica, las 

organizaciones filantrópicas, los grupos de  voluntarios y otras instancias.   

Para poder aplicar ODS, se necesitarán datos desglosados de calidad, 

accesibles, oportunos  y fiables para ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie 

se quede atrás, ya que esos  datos son fundamentales para adoptar decisiones. 

Deberán utilizarse siempre que sea posible  los datos y la información facilitados por 

los mecanismos existentes. Se deberán intensificar los esfuerzos por mejorar la 

capacidad estadística local, utilizando las capacidades instaladas para  ello.   

La Agenda 2030 exige renovar la gobernanza mundial para reducir las 

asimetrías entre los países y crear un pacto mundial para la financiación y la 

transferencia de tecnología; propone la  formación de alianzas para establecer nuevas 

pautas de desarrollo, con una nueva ecuación entre Estado, sociedad mercado, y 

coloca a la igualdad en el centro de la agenda para el  desarrollo.   

Es por ello, que resulta oportuno, meritorio y conveniente establecer pautas de 

organización interna para la  adaptación, implementación y el seguimiento por parte 

del Honorable Concejo Deliberante de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas en la República Argentina.  

La incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la agenda 

legislativa contribuye  a:  

∙ Facilitar un enfoque integral de las diversas dimensiones del desarrollo 

sostenible. ∙ Diseñar las políticas públicas locales teniendo en cuenta el enfoque de 

derechos. ∙ Facilitar la recuperación, implementación o profundización de procesos de 

planificación  preexistentes.  

∙ Orientar la formulación de metas a corto, mediano y de largo plazo.  

∙ Facilitar el monitoreo de las políticas públicas y la medición de los resultados 

ya  consolidados.  

∙ Promover la articulación de las políticas locales con los niveles provincial y 

nacional. ∙ Permitir focalizar acciones específicas para grupo vulnerables.  



 
∙ Promover y/o consolidar instancias de participación con la sociedad civil.  

Es por lo expresado anteriormente que solicito a este Cuerpo se apruebe el 

presente proyecto de ordenanza.- 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°: Adherir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, formulados en 

el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, aprobado por la ONU que se detallan a continuación:  

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.- 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y  promover la agricultura sostenible.- 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades.- 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover  

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.- 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.- 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para  todos.- 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos   



 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo  pleno y productivo y el trabajo decente para todos   

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y  sostenible y fomentar la innovación.- 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.- 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros,  resilientes y sostenibles .- 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.- 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos.- 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos  para el desarrollo sostenible.- 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres,  gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la  degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.- 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el  acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas  que rindan cuentas.- 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 

para el  Desarrollo Sostenible.- 

Artículo 2º: Conformar una Comisión de Seguimiento para la adaptación de los ODS a 

la labor legislativa, que estará conformada por un concejal/a representante por cada 

bloque, cuya  función será:  



 
1- Establecer pautas de organización interna para la adaptación, implementación 

y el  seguimiento por parte del Concejo Deliberante de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 2- Determinar el grado de vinculación de las iniciativas 

legislativas con cada uno de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, 

clasificando los proyectos según sea su vinculación plena, difusa o nula. 3- 

Registrar si los proyectos fueron sometidos al debate legislativo, si prosperaron 

y, finalmente,  si se transformaron en ordenanzas.  

Artículo 3º: De forma.- 


