
      LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, SANCIONA 

                                       CON FUERZA DE  LEY

ARTÍCULO 1º: Adhiérase la provincia de Entre Ríos a la Resolución N.º 70/1 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 25 de 

septiembre de 2015, “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que 

se plantean 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 

que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

ARTÍCULO 2º: Propiciase la firma de un Convenio de Cooperación entre la 

provincia de Entre Ríos y el  Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales de la Presidencia de la Nación, organismo responsable de coordinar 

las acciones necesarias para la efectiva implementación de la “Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”.

ARTÍCULO  3º:  Queda  sujeto  a  la  reglamentación,  la  designación  de  la 

autoridad de aplicación de la presente.

ARTÍCULO 4º: De forma.

 ZAVALLO

   AUTOR
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     FUNDAMENTOS

Honorable Cámara: 

Me dirijo  a  este  Honorable  Cuerpo  a  fin  de  elevar  el 

presente proyecto de Ley referido a adherir, desde la provincia de Entre Ríos, 

a la Resolución N.º 70/1 aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en fecha 25 de septiembre de 2015, “Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, en la que se plantean 17 objetivos con 169 metas de carácter 

integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

A fines del  año 2015, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) convocó a los países a firmar los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible  (ODS).  El  documento  “Transformar  nuestro  mundo:  la  Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” plantea  169 metas a nivel mundial, con 

más de 200 indicadores y tiene 17 objetivos para el Desarrollo Sostenible.  

Es responsabilidad de cada uno de los países, trazar sus 

metas conforme a sus necesidades para concretar lo Objetivos planteados en 

la  Agenda  2030.  Además,  se  ha  invitado  a  variados  actores  de  nuestra 

sociedad, tales como empresas, universidades, organizaciones de la sociedad 

civil, provincias y municipios a sumarse. 
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Por  los  motivos  antes  expuestos,  es  que  elevo  el 

presente  proyecto  de  Ley  a  consideración  de  mis  pares  de  bancada, 

aguardando su acompañamiento.-                                                 

    GUSTAVO M. ZAVALLO
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