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San Isidro, 1 de julio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el cambio climático afecta globalmente a todo el planeta y se revela a través de los

aumentos de temperatura del aire y de los océanos, el derretimi:ento de hielos y glaciares en todo.

el mundo y el aumento de los niveles de mar a escala mundial, entre otros hechos de impoliancia,
y;

CONSIDERANDO:

Que el enfoque de abordar la lucha contra el fenómeno global del cambio climático

requiere acciones de orden local, como coinciden en afirmar la mayoría de los especialistas en el,
tema;

Que las ciudades desempeñan un rol protagónico en la agenda climática. Estas consumen

2/3 de la energía global, son fuente de 70% dE¡las emisionesC02 y son altamente vulnerables a

los impactos del cambio climático, como lo evidencian el 90% de áreas urbanas en zonas

costeras que presentan alto riesgo climático;

Que a nivel de las ciudades y los municipios se pueden encarar muchas de las soluciones

y las respuestas concretas para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos del cambio
climático;

Que el liderazgo asumido por a.lgunos dn los gobiernos 'loGales de países avanzados se ha

destacado por su carácter innovador, buscando soluciones en sectores como movilidad

sustentable, gestión de residuos, uso eficiente del agua, manejo de la biodiversidad urbana y

ahorro de energía, entre otros. Con todo ello, además de reducirlas emisiones y fortalecer la

resiliencia de estas ciudades, se mejora la calidéld de vida de SL:JS habitantes;

Que en nuestro país, tomando seriarrente el desafí:o de encarar la problemática del

cambio climático, se conformó la "Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático" (por

sus siglas, RAMCC) durante las Primeras Jornadas Internaeionales"Municipios y Cambio

Climático", realizadas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, entre el 25 y 27 de noviembre
de 2010;

Que la anteriormente citada red municipal argentina es "un instrumento de coordinación e impulso

de las políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de
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la Argentina, donde se coordinan acciones ID cales, se socializan experiencias y se evalúan los

resultados de los programas que desarrollan los municipios que la integran", según lo expresa de

forma textual la red mencionada a través de su página Web: b.llR://wvyw.rary1ccJJi2!L;

Que San Isidro integra como miembro el grupo de municipios y comunas que conforman

la RAMCC, tal como ésta última lo publica en su sitio web anteriormente citado y que es de
público conocimiento;

Que los municipios adheridos como mil~mbros se han comprometido a poner en marcha el

"Plan Local de Acción Climática" (PLAC) que es un instrumeflto de los gobiernos locales para la

planificación y desarrollo de políticas públicas en materia de cambio climático;

Que a través del mencionado PLAC, se estructura la información disponible y se coordina

.Ia implementación de estrategias que disminuyan la emisión local de gases de efecto invernadero

(GEl) y aumenten la adaptación al cambio c1im<~tico;y

Que San Isidro, según datos aportado~; por la RAMCC en su sitio en Internet, a partir de

2014, y luego de acordar un proyecto común con la Fundación AVINA y la Corporación Andina de

Fomento (CAF), se inició el proceso de armado de los planes en 11 municipios de nuestro país,

integrantes de la RAMCC y siendo nuestro municipio parte integrante también de uno de esos 11

que están llevando adelante su propio PLACo

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocacién por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe a

este cuerpo sobre las acciones desarrolladas he'sta el presente, o que están previstas a llevarse a

cabo en nuestro municipio, en el corto y medicino plazo, relaciqnadas con la "Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático" (RAMCC).
\

Artículo 2°: Asimismo, este Honorable Cuerpo vería con agrado que el Departamento Ejecutivo

remita a este cuerpo el texto íntegro del "Plan Local de Acción Climática" (PLAC) de San Isidro

vigente, con detalle pormenorizado de las acciones ya realizadas y evaluadas por las autoridades
municipales competentes en esta materia.
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Artículo 3°; El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo información de

acciones concretas a futuro -en el corto y mediano plazo- de proyectos vinculados al PLAC

sanisidrense tendientes a la puesta en marcha de actuaciones concretas de mitigación y

adaptación al cambio climático, como así también la incorporaGión de prácticas más sosteníbles,
en toda las labores que desempeña a diario el Municipio.

Artículo 4°: De forma.-

Qk~~\.
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