
 

 

EXPEDIENTE Nº1258-I-21 

Nº 4608-C-21 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

ORDENANZA Nº 1887 

 

VISTO:  

 Que en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva Cork del 25 al 27 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado 

y de Gobierno y Altos Representantes, reunidos en el marco del Septuagésimo 

Aniversario de la Organización, aprobaron la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible, el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Este tiene 

como objetivo el llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger 

el planeta y mejorar vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo, a través 

del documento “Transformar el mundo: La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 

y;  

CONSIDERANDO:  

 Que, la Agenda para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos con 169 

metas, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que, a su 

vez, promueve la paz universal. Su magnitud se demuestra en el propósito de poner fin a 

la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio climático, 

haciendo realidad los derechos humanos de todas las personas;  

 Que, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas de carácter 

conexo, integrado e indivisible, integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible: 

la económica, la ambiental y la social, y se basan en un enfoque de derechos con su 

carácter de integralidad;  

 Que, a los fines de la presente normativa y conforme los preceptos establecidos 

por la Asamblea General de Naciones Unidas, los ODS son una guía de acción para el 

desarrollo sostenible  de la población y las comunidades, cuya misión es reflejarse en 

acciones localizadas;  

 Que, asimismo, se entiende por Desarrollo Sostenible aquel que tiende a 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades, siendo un modelo de desarrollo 

que conserva la importancia del crecimiento económico, revalorizando y priorizando el 

ámbito de integración social y cuidado y preservación medioambiental, con el firma 

propositote no dejar a nadie atrás;  



 

 

 Que, en el marco de cumplimiento de dicha Agenda, el Estado Argentino a través 

del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, inicio un trabajo de 

adaptación de dichos Objetivos y metas a la realidad nacional, provincial y local;  

 Que, es primordial el rol que tenemos como representantes del pueblo, 

garantizando el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos constitucionales, 

proporcionar un marco acorde para la formulación y ejecución de políticas que 

contribuyan al logro de los ODS, vinculando la temática de las iniciativas legislativas 

con cada uno de los ODS y sus metas e integrando los mismos a nivel local;  

 Que, en consonancia con lo anteriormente expuesto, se destaquen las iniciativas 

públicas y privadas que se constituyen como estrategia transversal para lograr una 

efectiva localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 Que, se incorpore la ODS de la Agenda 2030, al momento de legislar normativas, 

así como en acciones y actividades concretas con su comunidad;  

 Que, con el objetivo de dar solución regional a la problemática de los residuos, se 

conformo al Consorcio GIRSU Microregion 5ª del cual la ciudad de Firmat es parte. 

Además se trabaja conjuntamente en educación ambiental, arbolado público, producción 

más limpia y ordenamiento territorial; 

 Que, por la relevancia del tema, se postula asimismo la adhesión del ODS como 

instrumento de gobernanza para un efectivo impacto local; 

 Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  

O R D E N A N Z A 

ARTICULO 1º: OBJETO: Implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la agenda 2030 adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

la normativa local en el ámbito de la Municipalidad de Firmat.- 

ARTICULO 2º: PROMOCION. Llevar adelante políticas locales que estén destinadas 

a promover los ODS y sean especialmente diseñadas teniendo en cuenta las 

particularidades de esta región articulando con las líneas de trabajo a nivel 

provincial y nacional. 

ARTICULO 3º: EDUCACION. Concienciar y difundir los 17 ODS y sus metas 

adaptados a la localidad de Firmat. 

ARTICULO 4º: DE LAS ALIANZAS. Establecer alianzas estratégicas a favor del 

desarrollo local sostenible con los sectores públicos, privados e instituciones en 

general, para contribuir al cumplimiento de los ODS, a los fines de que sean una 

realidad en la vida personal y de la comunidad.- 

ARTICULO 5º: ADHESION. Adherir al PARLAMENTO ODS, con el objetivo de 

promover e incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda legislativa para 

contribuir a su implementación. 



 

 

ARTICULO 6º: DE LA LABOR LEGISLATIVA. Fortalecer y jerarquizar la labor 

del Concejo Municipal, mediante el intercambio y construcción de conocimiento en el 

desarrollo sostenible para innovar en la práctica legislativa a nivel local, vinculando la 

temática de las iniciativas legislativas con cada uno de los ODS.- 

ARTICULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT 

A LOS DIECISITE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

                                                 

 

 

 

 

 


