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ORDENANZA Nº 4.934 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 2019-00055-9, por el que el Bloque Kolina, Concejal Analía Del 

Río, presenta proyecto de Ordenanza: Red Argentina de Municipios Frente al Cambio 

Climático, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 La necesidad de Ejecutar proyectos o proyectos municipales, regionales o 

nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al cambio climático, a partir de la 

movilización de recursos locales, nacionales e internacionales. 

 Que el cambio climático es el principal desafío que enfrenta la humanidad. Este 

fenómeno es causado en gran parte por el aumento continuo de la concentración de gases 

de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera desde la Revolución Industrial, los cuales 

provienen en su mayoría de actividades realizadas por el hombre. 

 Que los efectos del Cambio Climático ya son evidentes a raíz del aumento global de 

la temperatura media terrestre lo que genera impactos de todo tipo en los distintos 

ecosistemas del mundo. Todo esto pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies, 

con graves efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos humanos. 

Por lo tanto, de acuerdo al IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), es 

necesario actuar de inmediato para limitar el incremento promedio de la temperatura global 

a menos de 2º C. 

 Que para atender este problema, se conformó la “Red Argentina de Municipios 

frente al Cambio Climático” (RAMCC), durante las Primeras Jornadas Internacionales 

“Municipios y Cambio Climático”, realizadas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, 

entre el 25 y 27 de noviembre de 2010. La ARAMCC, es un instrumento de coordinación e 

impulso de las políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades 

y pueblos de la Argentina. 

 Que tiene como objetivo ejecutar proyectos o programas municipales, regionales o 

nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al cambio climático, a partir de la 

movilización de recursos locales, nacionales e internacionales. 

 Que los municipios adheridos a la RAMCC comparten aprendizajes y socializan 

herramientas que permiten aumentar el impacto de sus acciones. Para ello: 

- Se capacitan y colaboran en la elaboración de proyectos, programas y Ordenanzas 

municipales (Plan Local de Acción Climática, Programa de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos, etc.). 

- Organizan espacios presenciales (Encuentros, Jornadas, Seminarios, etc.) en los 

municipios integrantes de la RAMCC, para exponer sus propuestas y difundir los 

resultados alcanzados. 

- Comparten fuentes de recursos y oportunidades de financiamiento. 

- Se organizan comunicacionalmente para difundir sus buenas prácticas. 

- Se articulan con los gobiernos provinciales y nacional, para facilitar el diálogo y 

tomas de decisiones consensuadas en las temáticas de su interés. 

- Organizan actividades colectivas con las que buscan mostrar el impacto de su 

funcionamiento articulado. 

- Se articulan con otras redes municipales de otros países para intercambiar 

experiencias. 

 Que al presente la RAMCC está conformada por 130 Municipios y Comunas del 

país. Dichos gobiernos están distribuidos en 18 provincias. La Red abarca una gran 

diversidad de realidades e integra ciudades de más de 1 millón de habitantes, como así 

también pequeñas localidades del interior del país. En este contexto se propone articular 

acciones en centros urbanos donde viven 7, 3 millones de personas aproximadamente. 

 Que esta diversidad permite que la Red tome una variedad heterogénea de temas 

ambientales y que los desafíos afrontados sean escalables y nacionales, incluso, la 

diversidad se da en cuestiones productivas, geográficas, demográficas, etc. Esto connota la 

variedad de oportunidades y acciones para enfrentar el cambio climático que se promueven 

desde la RAMCC. 

 Que las ciudades han ganado protagonismo en la acción climática por su 

intervención directa en el territorio y la cercanía a vecinos e instituciones. Por ello, una de 
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las acciones promovidas por la Red es el desarrollo de Planes Locales de Acción Climática 

(PLAC). La RAMCC, con acompañamiento de ICLEI (Local Governments for 

Sustainability), ha adoptado el estándar de reporte de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) utilizado internacionalmente, conocido como Global Protocol for 

Community- Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC). En la actualidad 80 

municipios poseen su inventario de GEI bajo este protocolo. 

 Que a partir del 2016 la Red ha asumido el desafío de ayudar a formar a las 

autoridades de los gobiernos locales en políticas de vanguardia e innovación, y para ello 

organizó 6 viajes internacionales (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia y Suecia). 

 Que la RAMCC se encuentra desarrollando seis Estrategias Nacionales a partir de la 

integración en grupos de trabajo de funcionarios de gobiernos locales, académicos, 

representantes de organismos técnicos nacionales y organismos de la cooperación 

internacional. Los mismos son coordinados por la RAMCC y asesorados por expertos 

nacionales e internacionales. Los ejes de trabajo son: rehabilitación energética de edificios 

públicos, distritos térmicos, valorización energética de residuos, utilización de la biomasa 

como fuente de energía limpia, eficiencia de la luminaria pública, transporte público 

eléctrico. 

 Que la RAMCC mantiene relaciones fluidas y constantes con la Dirección Nacional 

de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La articulación 

tiene como fin alinear los objetivos definidos en la Contribución Prevista y Determinada a 

Nivel Nacional con los trabajos y proyectos propuestos por la RAMCC hacia los gobiernos 

locales. 

 Que los Municipios de Ciudad, San Carlos, Guaymallén, Lavalle, Godoy Cruz y 

General Alvear de nuestra provincia ya son parte de esta red de Municipios, e incluso los 

dos últimos forman parte del Consejo de intendentes que coordina las acciones de la 

misma. 

 

POR ELLO: 

 

 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus 

facultades: 

 

ORDENA 

 

Artículo 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo, a realizar las acciones necesarias para 

unirse a la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático. 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro            

de Ordenanzas de este Cuerpo. 

 

 Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 

Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de abril  de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 MARÍA INÉS DALLAGO                             MAURICIO DI CÉSARE 

               SECRETARIA H. C. D.                                PRESIDENTE  H. C. D. 
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