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San Isidro, 23 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El sistema 8 que aglutina y certifica a aquellos actores privados y públicos y

ciudades que se comprometen a ser agentes de cambio y contribuir a la solución de las
grandes problemáticas sociales y ambientales, y;

CONSIDERANDO:

Que en el caso puntual de las Ciudades +8, éstas tienen por objetivo ser entornos

prósperos, inclusivos, sustent.ables y r'esilientes bajo seis ámbitos relacionados con la
1

sustentabilidad: movilidad urbana, medio ambiente, desarrollo económico, seguridad,
gestión de riesgo y equidad social. j

Que estas características están en linea con aquellas propuestas por los ODS

(Objetivos para el Desarrollo Sostenible) de! la ONU, y adoptadas, por ejemplo, por el

Programa "Ciudades Sustentables" creado en el marco del MAyDS; al cual este bloque

solicitó adhesión del distrito de San Isidro en julio del año pasado.

Que para lograr los objetivos propuestos, se trabaja fuertemente en la articulación de

los sectores público y privado, integrando a la! mayor cantidad de partes interesadas, tales
!

como: empresas, cámaras empresarias, asociaciones, sociedad civil, gobierno local y

academia. De esta manera, se busca que e/' sector privado se integre a las soluciones
propuestas por el sector público.

Que esta fuerte articulación tiene la capacidad de otorgar una mayor coherencia y

congruencia entre las políticas públicas y otras iniciativas locales, que podrían favorecer a la
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creación de un ecosistema favorable al desarrollo de iniciativas de impacto social y
ambiental positivo.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: Declárase de interés municipal él programa Ciudades +B, como instrumento

que permita un desarrollo económico sostenible del distrito de San Isidro, en base a la
;

identificación de actores locales que puedan Conformar una comunidad B y la promoción de

la articulación entre los sectores público y priv'ado, con el fin de crear iniciativas y empresas

que trabajen por un entorno social y ambiental bositivo.
¡
!

Artículo 2°: De forma.
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