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L E Y 

 

Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.592 - Ley “YOLANDA”: Formación integral en 
ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible, con énfasis en cambio 

climático, para personas que se desempeñan en la función pública. 
 
 
 
Artículo 1º.- ADHIÉRASE la Provincia de Santa Cruz en todos sus términos a la Ley 
Nacional Nº 27.592 – Ley “YOLANDA”: Formación integral en ambiente, con 
perspectiva de desarrollo sostenible, con énfasis en cambio climático, para personas 
que se desempeñan en la función pública. 
 
Artículo 2º.- DESÍGNESE como autoridad de aplicación en el ámbito de la Provincia de 
Santa Cruz de lo establecido en la Ley Nacional Nº 27.592,  a la Secretaría de Estado 
de Ambiente del Ministerio de Salud y Ambiente. 
 
Artículo 3º.- FACÚLTASE a la Secretaría de Estado de Ambiente a llevar adelante 
todas las acciones pertinentes que tengan como objetivo dar efectivo cumplimiento a la 
presente ley. 
 
Artículo 4º.- INVÍTASE a adherir a los municipios y comisiones de fomento de la 
Provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 5º.- DE FORMA 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 
  

El Congreso de la Nación ha sancionado el 18 de noviembre del 
corriente año la Ley Nº 27.592 - Ley “Yolanda”: Formación integral en ambiente, con 
perspectiva de desarrollo sostenible, con énfasis en cambio climático, para personas 
que se desempeñan en la función pública. 

 
Esta ley lleva dicho nombre en homenaje a la Doctora en Química 

Yolanda Ortiz, fallecida a los 94 años en 2019, oriunda de la provincia de Tucumán, 
quien fuera la primera persona a cargo de la Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente Humano de Argentina, creada por el Presidente Juan Domingo Perón en el 
año 1973. Y la primera mujer en Latinoamérica en ejercer dicha función. 

 
La Dra. Yolanda Ortiz fue una verdadera mujer de ciencia que pasó a la 

historia de la política ambiental de la Argentina, con el máximo reconocimiento por su 
compromiso, pasión y lucidez en la causa ambiental. 

 
La Ley Nacional Nº 27.592 tiene como objeto garantizar la formación 

integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y 
ambientales, para las personas que se desempeñen en la función pública, 
estableciéndose la capacitación obligatoria para todos los niveles y jerarquías de los 
tres poderes de la administración. 

 
Las máximas autoridades de los organismos dependientes de dichos 

poderes  serán las responsables de garantizar la implementación de las formaciones, 
cuyos contenidos serán determinados por la autoridad de aplicación, debiéndose 
garantizar la participación de las instituciones científicas especializadas en la materia y 
de las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con trayectoria en el trabajo del 
desarrollo sostenible. 

 
Según lo establecido en la ley, algunos de los ejes a tratar en los 

diversos programas serán: 
- Cambio climático.   
- Protección de la biodiversidad y los ecosistemas.   
- Eficiencia energética y energías renovables.  
- Economía circular y desarrollo sostenible.   
- Normativa ambiental.   
-  

Es importante destacar los parámetros de transparencia y de acceso a la 
información pública contenidos en la normativa, la cual obliga a la autoridad de 
aplicación  a incluir en su página web un acceso desde donde las personas interesadas 
puedan hacer el seguimiento del grado de cumplimiento de las disposiciones de la 
presente en cada uno de los poderes del Estado. 

 
También dispone que las personas que se nieguen "sin justa causa" a 

realizar las capacitaciones serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de 
aplicación, y el incumplimiento de esa intimación será considerado falta grave dando 
lugar a la sanción disciplinaria pertinente. 

 
Tal como impulsaba la Dra. Ortiz, el espíritu de esta ley se basa en 

brindar herramientas conceptuales y competencias para la construcción de un 
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paradigma de desarrollo ecosistémico para la transformación de los actuales patrones 
de producción y consumo. 

Se pone de manifiesto la necesidad de promover una formación integral 
con perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y 
ambientales en quienes tienen la responsabilidad de planificar y gestionar las políticas 
públicas. 

 
Es fundamental promover una verdadera conciencia ambiental en  todos  

los funcionarios del Estado. Y a su vez poder tender un puente entre éste y la 
comunidad científica y las instituciones especializadas en la problemática a fin de 
fomentar un verdadero trabajo articulado. 

 
Cabe destacar el rol de las juventudes, en este proceso histórico, como 

promotoras de la defensa del ambiente a partir de la participación en diversas ONGs, 
impulsando una verdadera revolución en la conciencia social, invitándonos a todos a 
generar un verdadero cambio cultural. 

 
Deberíamos poder pensar a la Ley “Yolanda” no como el punto de 

llegada sino más bien como el punto de partida de una educación de la administración 
estatal que tenga como prioridad el desarrollo sustentable, a fin de construir el 
conocimiento necesario para garantizar la calidad de nuestras políticas públicas con 
perspectiva ambiental. 

 
Por todo lo expuesto, y por la trascendencia de la temática abordada en 

el presente proyecto, solicito el acompañamiento de mis pares para su aprobación. 
 

 

Firma el Señor Diputado: Javier PEREZ GALLART.- 
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