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Entendiendo los ODS… 

• En septiembre de 2015, los estados miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la nueva agenda global: 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  

• El documento fundacional de esta nueva agenda se titula 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”  

• Esta agenda consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
169 metas, que regirán los programas de desarrollo mundiales 
durante los próximos quince años. 
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Fuente: “EL rol del Poder Legislativo en el cumplimiento de la Agenda 2030”- Senado de la Republica Mexicana 



Transversalidad 
entre ODS 

Fuente: “EL rol del Poder Legislativo en el cumplimiento de la Agenda 2030”- Senado de la Republica Mexicana 



El rol del Poder Legislativo en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 
• el Poder Legislativo es una institución crucial a la hora de impulsar 

el debate publico y constituir la plataforma de dialogo necesaria 
para dotar a nuestra provincia del marco normativo y de las 
instancias de control exigidas para hacer realidad la Agenda 2030.  

• Así como los ODS resultan una guía inexorable para orientar las 
iniciativas parlamentarias, la propia institución debe cumplir 
funciones de monitoreo y vigilancia periódicas de las políticas y 
planes del Poder Ejecutivo vinculadas al logro de los Objetivos.  

 

Fuente: “Agenda 2030:el Rol del Congreso”- Senado de la Nación Argentina 



El rol del Poder Legislativo en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 
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Fuente: “Agenda 2030:el Rol del Congreso”- Senado de la Nación Argentina 



Leyes sancionadas por ODS  
Primer Semestre 2021 



Leyes Sancionadas durante el primer semestre y su vinculación con 
ODS 

96% 

4% 

Vinculacion Directa Vinculacion Difusa

Durante el Primer Semestre 2021, se han sancionado en el 

ámbito del Poder Legislativo Provincial 75 leyes. 

De las mismas, un 96% han podido ser relacionadas con una 

contribución directa al desarrollo de algún objetivo de 

desarrollo sostenible –vinculación directa-, mientras que el 

4% responden a cuestiones de regulación de funcionamiento 

general de la Administración Publica Provincial, por lo que 

aportarían indirectamente a la consecución de los ODS –

vinculación difusa-.  

 



Leyes aprobadas por el Poder Legislativo Provincial 
por ODS – Primer semestre 2021- 

De las leyes identificadas, el ODS con mayor representatividad normativa fue el ODS 8 – con 24 leyes sancionadas-, 

vinculados a “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos ”; seguidos por el ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades”- con 13 leyes sancionadas- , el ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles” y el ODS 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”, con 7 leyes sancionadas. 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible  

Fuente: Elaboración Propia en base a listado de Leyes aprobadas durante el primer semestre 2021 por el Poder Legislativo Provincial y Tabla formulada en  base a Resolución 70/1, Naciones Unidas (2015), 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (2017) y Plataforma de Seguimiento de los ODS, Argentina (2019). 



Leyes sancionadas por ODS  
Y su vinculación con metas de desarrollo sostenible 



ODS 8  - “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos” 

Durante el Primer Semestre 2021, se han sancionado 24 leyes con vinculación 

directa al ODS 8. Las mismas se relacionan principalmente: 

- meta 8.5 “De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor.” – 21 leyes -,  

- meta 8.3 “Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.” – 2 leyes –  

- meta 8.4 “Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 

Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.” -1 ley-, 
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ODS 3 – “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades” 

Durante el Primer Semestre 2021, se han sancionado 13 leyes con 

vinculación directa al ODS 3.  Las mismas se relacionan principalmente: 

- meta 3.d “Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los 

países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de 

riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.” – 5 

leyes -,  

- meta 3.2 “De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién 

nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países 

intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 

nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 

25 por cada 1.000 nacidos vivos.” – 2 leyes –  

- metas 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.b y 3.d -1 ley cada uno-. 
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ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 

Durante el Primer Semestre 2021, se han sancionado 7 leyes con vinculación 

directa al ODS 11.  Las mismas se relacionan principalmente:  

- meta 11.1 “De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.”– 5 leyes -,  

- seguidos por la meta 11.3 “De aquí a 2030, aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en 

todos los países.” – 1 ley- ,  

- meta 11.4 “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo .” -1 ley. 
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ODS 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” 

Durante el Primer Semestre 2021, se han sancionado 7 leyes con vinculación directa 

al ODS 16.  Las mismas se relacionan principalmente:  

- meta 16.3 “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional 

y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.”,  

- meta 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas.”,  

- 16.7 “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades.” – 2 leyes cada 

una - y  

- meta 16.2 “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños.” -1 ley. 
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Otras leyes con vinculación directa a Objetivos de desarrollo 
sostenible 

También con menor presencia, se sancionaron 5 leyes 

vinculadas al ODS 1, 5 leyes vinculadas al ODS 5, 4 leyes 

vinculadas al ODS 2, 3 Leyes vinculadas al ODS 10,  1 ley 

vinculada al ODS 9, 1 ley vinculada al ODS 12, 1 ley 

vinculada al ODS13 y 1 ley respecto al ODS 15.  

De esta manera, en el plexo normativo recientemente 

sancionado, se promovieron regulaciones relacionadas a 12 

de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible(*).  

 

 

 

ODS Leyes Sancionadas 

1 3334-3366-3367-3380-3384 

2 3335-3343-3363-3365 

5 3339-3344-3395-3401-3402 

9 3364 - 

10 3342 - 3347 - 3378 

12 3377 -  

13 3338 -  

15 3398- 

(*)Cabe aclarar, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se integran transversalmente entre si, por lo que la “vinculación directa” fue 
atribuida para este análisis solo acotándose al ODS de vinculación principal. 



Publicaciones de la OLeP 

 

La Oficina Legislativa de Presupuesto fue creada por R N°2414/12 para brindar herramientas 

técnicas al Poder Legislativo de la Provincia de Chaco proporcionando informes y proyecciones 

sobre temas presupuestarios, financieros y económicos, sirviendo de soporte de las decisiones 

del Poder Legislativo.  

Este informe no contiene recomendaciones vinculantes. 

  

 


