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AVISO
Este documento y su contenido, redactados bajo el Contrato No. PI / 2016 / 380-146, han sido
preparados bajo el Programa de la UE - Cooperación Urbana Internacional: Ciudades y Regiones
Sostenibles e Innovadoras - Acción Regional de América Latina y el Caribe (IUC- LAC).
La información y los puntos de vista que se exponen en este informe son de los autores y no
necesariamente reflejan la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones ni los organismos de
la Unión Europea, ni ninguna persona que actúe en su nombre, serán responsables del uso que pueda
hacerse de la información contenida en ellos.
Se autoriza la reproducción siempre que la fuente sea reconocida.
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ABREVIATURAS
BAU

Business as Usual (Escenario de operaciones regulares).

BEIS

Department for Business, Energy and Industrial Strategy (Departamento de
Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido)

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

C40

Ciudades C40

CAF

Banco de Desarrollo de América Latina

CDB

China Development Bank (Banco de Desarrollo de China)

CERALC

Conducta Empresarial Responsable en América Latina y El Caribe

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático

COVID-19

Coronavirus disease 2019 (enfermedad por coronavirus)

EU

European Union (Unión Europea)

FVC/GCF

Fondo Verde para el Clima/ Green Climate Fund

GCoM

Global Covenant of Mayor for Climate and Energy (Pacto Global de Alcaldes
por el Clima y la Energía)

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GEF

Global Environment Facility (Fondo Mundial para el Medio Ambiente)

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Sociedad
Alemana para la Cooperación Internacional)

IUC-LAC

International Urban Cooperation- Latin America and Caribbean (Programa
de Cooperación Urbana Internacional para América Latina y el Caribe de la
Unión Europea)

NAFA Facility

Nationally Appropriate Mitigation Actions Facility (Mecanismo de
financiamiento para la implementación de Acciones de Mitigación
Nacionalmente Apropiadas)

NE

No estimado
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OPCC

One Planet City Challenge (Desafío de ciudades de World Wildelife Fund)

PLAC

Plan Local de Acción Climática

RAMCC

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático

tCO2e

Tonelada de dióxido de carbono equivalente.

USD

United States Dollar (Dólar estadounidense)
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente reporte expone el trabajo realizado entre la Secretaría Ejecutiva de la Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático y la Municipalidad de Resistencia con el objetivo de revisar el
Plan Local de Acción Climática realizado en el año 2019. Durante este proceso se concretaron las
siguientes etapas:
 Actualización del inventario de gases de efecto invernadero.
 Incorporación de acciones de mitigación y adaptación.
 Revisión de metas y objetivos de acciones preexistentes.
 Elaboración de presupuestos.
 Propuestas alternativas de financiamiento.
Los principales resultados y conclusiones obtenidos de este análisis fueron:
 Las emisiones correspondientes al reporte Básico (que considera los sectores de Energía,
Transporte y Residuos) aumentaron un 7 % entre el 2014 y el 2018.
 La meta de reducción de emisiones aumentó de 18% a 21%, manteniendo el escenario Business
as Usual y mejorando la estimación del potencial de reducción de emisiones esperado al 2030.
 Se cuantificaron los objetivos generales de adaptación con el fin de poder realizar un mejor
seguimiento de los mismos.
 El presupuesto total de la estrategia de mitigación asciende a USD 64.199.765.
 El presupuesto total de la estrategia de adaptación asciende a USD 15.923.942.
 Se detectaron potenciales fuentes de financiamiento, las cuales pueden ser aprovechadas para
la implementación de algunas medidas que requieran fondos externos a los municipales.
La pandemia global del Coronavirus ha afectado el desarrollo de algunas actividades previstas
originalmente para este proceso de revisión, como ser la ejecución de instancias de participación
ciudadana para la revisión y la obtención de presupuestos de mejor calidad para algunas de las
acciones.
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1. Introducción
La localidad de Resistencia ha realizado la primera versión de su Plan Local de Acción Climática (PLAC)
durante el año 2019. El mismo fue presentado al Secretariado del Pacto Global de Alcaldes por el Clima
y la Energía para América Latina y el Caribe el 31 de octubre de ese año. El trabajo se reportó en la
plataforma CDP y ha cumplimentado los requerimientos del Marco Común de Reporte del Pacto de
Alcaldes por el Clima y la Energía, obteniendo la medalla de “Compliant”.
No obstante, reconociendo al PLAC como una herramienta de gestión que requiere de monitoreo y
revisión constante, durante el año 2020, el municipio ha fortalecido su planificación climática a través
de la incorporación de información actualizada.
El presente informe comparte la actualización del inventario de gases de efecto invernadero,
considerando las emisiones generadas en el 2018, las cuales se comparan con el anterior que contiene
datos referidos al 2014. También se incluye el presupuesto de las acciones definidas en el PLAC (tanto
de mitigación como de adaptación), el grado de avance de las mismas y la inclusión de otras nuevas, lo
que conlleva a revisar las metas y objetivos definidos previamente. Por último, se evalúa la necesidad
de recursos externos para, a partir de ello, identificar posibles fuentes y mecanismos de
financiamiento para alcanzar la implementación.
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Figura 1. Diagrama del proceso de revisión del PLAC.
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2. Gobernanza Climática
La localidad de Resistencia ha demostrado un fuerte compromiso político relacionado a la lucha contra
el cambio climático.
Esto se evidencia a través de la transversalización de la acción climática en las diferentes áreas que
componen a la comuna, y de los diferentes compromisos asumidos tanto a nivel nacional como
internacional, relacionados con:
● La realización y actualización de un diagnóstico de las emisiones de gases de efecto invernadero
● La realización de la evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas proyectados para el
municipio
● La definición de metas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de
adaptación al cambio climático
● El establecimiento de acciones climáticas de mitigación y de adaptación
● Creación de la Subsecretaría de Ambiente
A continuación, se listan las diferentes áreas que componen a la Municipalidad de Resistencia, y los
distintos logros referidos a la acción climática que la localidad ha alcanzado hasta el momento.
● Secretaría de Desarrollo Humano e Identidad
✔ Subsecretaría de Cultura e Identidad Local
✔ Subsecretaría de Turismo
✔ Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social
✔ Subsecretaría de Inclusión Social Mujer y Familia
✔ Subsecretaría de Prevención, Nutrición y Salud
✔ Subsecretaría de Deporte y Actividad Física Urbana
● Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente
✔ Subsecretaría de Ambiente
✔ Subsecretaría de Arquitectura e Ingeniería
✔ Subsecretaría de Control y Fiscalización de Obras Urbanas
✔ Subsecretaría de Ordenamiento Territorial
● Secretaría de Hacienda y Finanzas
✔ Subsecretaría de Finanzas e Ingresos Públicos
✔ Subsecretaría de Hacienda y Presupuesto
✔ Subsecretaría de Industria y Comercio y Defensa al Consumidor y Usuario
● Secretaría de Gobierno
✔ Subsecretaría de Regulación y Fiscalización
✔ Subsecretaría de Relaciones de la Comunidad
✔ Subsecretaría de Transito y Seguridad Ciudadana
✔ Subsecretaría de Transporte
● Secretaría de Servicios Públicos
✔ Subsecretaría de Higiene Urbana
✔ Subsecretaría de Servicios Públicos
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✔ Subsecretaría de Sistemas Lacustres y Arbolado
✔ Subsecretaría de Emergencia, Defensa Civil y Red Social
✔ Subsecretaría de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Logros alcanzados:
●
●
●
●
●
●

Adhesión a la RAMCC
Adhesión al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
Elaboración Inventario GEI año 2014
Actualización Inventario GEI al año 2018
Elaboración PLAC año 2019
Actualización PLAC al año 2020

3. Modificaciones realizadas en la Estrategia de Mitigación
3.1. Actualización del inventario de gases de efecto invernadero
Tabla 1: Actualización y comparación de inventarios de gases de efecto invernadero.

Variación de la población
(habitantes)
Emisiones totales Básico del
municipio (tCO2e)
Emisiones totales Básico per
cápita del municipio (tCO2e)
Emisiones totales sector
Energía Básico (tCO2e)
Emisiones totales sector
Transporte Básico (tCO2e)
Emisiones totales sector
Residuos Básico (tCO2e)

2014

2018

Variación
2014-2018

298.301,89

304.733,81

2%

813.428,67

867.581,11

7%

2,73

2,85

4%

336.248,29

339.546,95

1%

327.304,47

375.165,72

15%

149.875,91

152.868,44

2%

En Resistencia, se desarrollaron los inventarios de GEI con información del año 2014 y 2018 lo que
permitió analizar la variación de las emisiones a causa de la actividad de los habitantes de Resistencia.
El aumento global de las mismas, se relaciona en parte con el aumento población registrado en los
últimos años. Hoy en día más personas eligen la ciudad para vivir lo que presenta desafíos como ser la
regulación del uso del suelo, el acceso a servicios, la generación de residuos, etc.
En la tabla se ve reflejado un aumento en los 3 sectores cubiertos por el Inventario Básico siendo el de
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mayor crecimiento en magnitud, el Sector de Transporte donde se registraron mayores ventas de
combustible lo cual se traduce en mayores emisiones en el sector.
3.2. Revisión de la meta de reducción de emisiones
Contando con dos inventarios de GEI (2014 y 2018) se realiza una proyección de las emisiones al 2030
bajo un escenario tendencial o Business as Usual (BAU) actualizado para el periodo 2018-2030.
Gráfico 1: Anterior escenario de emisiones de GEI en Resistencia 2014-2030 (tCO2e).
1.400.000,00

1.147.358,44

1.200.000,00

938.346,77

TonCO2e

1.000.000,00

813.428,67
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Emisiones 2014 (tCO2e)
Inventario BÁSICO

Emisiones 2030 BAU
(tCO2e) Inventario
BÁSICO

Emisiones 2030 con
acciones (tCO2e)
Inventario BÁSICO

El primer Plan Local de Acción Climática (PLAC) de la ciudad de Resistencia se ha finalizado en el año
2019, con una meta de reducción de emisiones porcentual del 18,22% respecto del escenario de
referencia Bussiness As Usual (BAU) 2030. De esta manera, se limitó el aumento de las emisiones en
938.346,77 tCO2e, es decir, se evita la emisión de 209.011,67 tCO2e que se produciría en el escenario
BAU 2030.
En la presente revisión, se han analizado las acciones planteadas en cada sector y se ha identificado la
posibilidad de aumentar la ambición de algunas de ellas, así como la incorporación de nuevas medidas,
de manera de alcanzar una reducción mayor de emisiones. Para esto se ha recalculado el escenario
BAU de la siguiente manera, considerando los resultados del inventario 2018:
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Gráfico 2: Nuevo escenario de emisiones de GEI en Resistencia 2018-2030 (tCO2e).
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La meta de reducción de emisiones revisada para Resistencia sigue tomando como referencia la NDC
argentina, la cual supone un límite en el aumento de emisiones que corresponde a un 18% menos
respecto al escenario BAU. No obstante, gracias a la presente revisión, la Municipalidad de Resistencia
ha actualizado su compromiso de reducción de emisiones de GEI al 2030 pasando del 18% al 21%. De
esta manera, la nueva meta queda definida de la siguiente manera: Resistencia no emitirá más de
908.854 tCO2e al año 2030.
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Gráfico 3: Nueva meta de reducción de emisiones de GEI en Resistencia al 2030 (tCO2e).

1.400.000
1.150.449

1.200.000
1.000.000

908.854

800.000
600.000
400.000
200.000
0
Emisiones con acciones Inventario Básico (tCO2e) (-21%)
Emisiones 2030 BAU Inventario Básico (tCO2e)

3.3. Estado de implementación e incorporación de nuevas medidas de mitigación
Luego de esta actualización, la estrategia de mitigación queda conformada por 26 acciones (Apéndice
1). Se ha revisado cada una y se han mejorado las estimaciones de los potenciales de reducción de GEI
considerando información actualizada. Se espera que con su implementación Resistencia logre superar
la meta previamente descrita.
De acuerdo a los cálculos realizados, la concreción de estas acciones contribuiría a limitar el aumento
de emisiones en 903.804 tCO2e para el año 2030, 246.644 tCO2e menos que el escenario BAU y 5.050
tCO2e menos que el objetivo planteado de -21%.
Durante este proceso algunas iniciativas fueron reformuladas y otras incorporadas. Para indicar estas
consideraciones se utilizará el siguiente código de colores:
Color
Sin resaltar
Verde
Naranja

Tabla 2: Código de colores para indicar condición de acciones.
Condición
No hubo modificaciones respecto al PLAC original
Hubo modificaciones en las metas o en los modos de implementación respecto
al PLAC original
Acciones incorporadas durante esta revisión

Cabe aclarar que el inicio de muchas de las acciones que fueron definidas durante el 2019 debió ser
postergado a causa de la pandemia global del COVID-19. El aislamiento social preventivo decretado
por los diferentes niveles de gobierno ha afectado el normal desarrollo de las tareas de la
municipalidad.
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3.3.1. Sector Energía
Tabla 3: Revisión de las acciones de Energía

Título

Resumen acción y objetivos

El sector de energía estacionaria es el responsable del
45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de
la ciudad de Resistencia. La implementación de la
tecnología solar térmica en edificios municipales tiende a
disminuir este aporte a las emisiones y ser ejemplo de
Instalación
de
aplicación
para
los
demás
sectores.
termotanques
Se realizará un censo de los consumos de las diferentes
Solares
en
dependencias municipales y aquellas que registren los
edificios
mayores consumos de gas serán intervenidos con dicha
municipales
tecnología.
Actualmente, en todas las dependencias municipales,
que suman 16, se consumen 2 garrafas de gas por mes de
10 Kg. Se busca disminuir un 90% el consumo de gas,
utilizado para calentar el agua en edificios municipales.
El consumo eléctrico del sector comercial e institucional
aporta el 10% de las emisiones de CO2 equivalente
globales en la ciudad de Resistencia. Esta tendencia debe
ser contrarrestada con la implementanción de un plan de
eficiencia energética acompañado con la instalación de
sistemas de energía fotovoltaica en edificios municipales.
Se busca cubrir el 60% del consumo de edificios
Energía
municipales con energía solar fotovoltáica en el 100% de
fotovoltaica
en
los edificios públicos. Con esta medida, se busca,
organismos
asimimo, adherir a la La Ley Nacional N° 27424 tiene por
públicos
objeto fijar las políticas y establecer las condiciones
municipales
jurídicas y contractuales para la generación de energía
eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la
red de distribución, para su autoconsumo, con eventual
inyección de excedentes a la red, y establecer las
obligaciones de los prestadores del servicio público de
distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el
libre acceso a la red de distribución.

Año inicio

Emisiones
evitadas
(tCO2e)

2020

10,32

2020

428,77
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El Plan Municipal de Eficiencia Energética establece las
líneas de acción necesarias para promover la disminución
eficiente de la demanda energética a nivel local,
enfocada en los sectores de gestión directa: Residencial,
Plan de Eficiencia Comercial, Industrial, Alumbrado Público y Municipal, con
Energética
el fin de alcanzar una meta de energía evitada del 8% en
Municipal
el período 2018 – 2022, respecto del escenario tendencial
2030. El plan incluye instrumentos de alcance general,
transversales a todos los sectores, e instrumentos de
carácter sectorial, dirigidos a un público segmentado en
función de sus características de consumo.

2018

NE

Se busca generar el 100% de energía consumida por el
Parque solar en el sector administrativo de los parques principales, a través
parque
de la instalación de paneles fotovoltaicos para dar
intercultural 2 de energía a las áreas administrativas y en sectores de
febrero y parque esparcimiento de ambos parques. Dentro del parque
de la democracia existen 6 edificios que pertenecen a unidades
administrativas y de gestión.

2022

190,57

El recambio de luminarias se encuentra entre las medidas
de mayor beneficio en ahorro de energía y reducción de
CO2. Se debe identificar cuánta luminaria falta cambiar, y
realizar la respectiva evaluación espacial. Luego de
calcular los ahorros y el retorno de la inversión se
Cambio
de
realizará la compra de los equipos LED. Además, se
luminaria LED
diseñará un sistema de automatización del alumbrado
para aumentar la eficiencia y el ahorro del consumo y por
último se instalarán las luminarias, de manera que el
100% de la red de alumbrado sea LED. Al momento
restan recambiar 22.826 luminarias.

2020

6.412,62

Adhesión de la Ley N° 7812, a través de la cual se
transfiere la administración de alumbrado público a los
Municipios que adhieran a la norma. La Municipios que
adhieran a la presente ley, conveniarán con la Empresa
Mantenimiento
Secheep los mecanismos de transferencia mensual que
del sistema de se realizarán sobre la base de la cantidad de los usuarios
alumbrado
de cada Municipio, determinándose el índice de los
público
mismos en forma anual. Al tener a cargo el sistema de
alumbrado público de la ciudad se agilizan los procesos
de mantenimiento y reparación de los mismos. Mediante
el mantenimiento preventivo se ahorra el 2% en equipos
de iluminaria pública.

2016

213,75
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Con la visión de cambiar la matriz energética de la
localidad, el Municipio de Resistencia incentivará a los
Promoción
de
usuarios del sector comercial a utilizar termotanques
termotanques
solares para la generación de agua caliente sanitaria,
solares en el
mediante la creación de una normativa que incentive su
sector comercial
utilización. Se espera reducir el 50% del consumo de
electricidad utilizada para calentar agua en los comercios.

Instalación
de
aislación térmica
exterior
en
edificios
residenciales

Fomento
de
techos y paredes
verdes
en
edificios
residenciales

Promoción
de
calentadores
solares de agua
en
edificios
residenciales

Debido a que los edificios residenciales poseen
deficiencia en cuanto al confort climático, ya que los
materiales empleados en su construcción no siempre son
los adecuados. Por esta razón se prevé la implementación
de un sistema de revestimiento exterior compuesto por
diferentes capas (barrera hidrófuga, adhesivo, panel
aislante, malla reticulante refuerzo y revestimiento
exterior final) conformando así una barrera integral de
aislamiento térmico, hidrófugo y acústico para la
vivienda, mejorando el confort de vida interno y
reduciendo los costos en climatización artificial. Se busca
reducir el 30% del consumo de energía para climatización
(calefacción y refrigeración) interior en los edificios
residenciales existentes y nuevas edificaciones.
Las terrazas y paredes vegetadas reducen la energía
utilizada para climatizar una vivienda, ya que generan un
aislamiento térmico por la constitución de sus capas
constitutivas. Además, son superficies de absorción de
agua de lluvia y reducen la temperatura del entorno del
edificio, contribuyendo a la disminución la temperatura
ambiental. En este sentido, se busca reducir el 20% del
consumo de energía para climatización (calefacción y
refrigeración) interior del 70% de los edificios
residenciales.
Con el fin de lograr una independencia energética, el
Municipio de Resistencia incentivará a los usuarios del
sector residencial a utilizar termo tanques solares para la
generación de agua caliente sanitaria, mediante la
creación de una normativa que incentive su utilización.
Se busca que el 80% de las viviendas residenciales tengan
calentadores solares, reduciendo el consumo de energía
eléctrica para calentamiento de agua sanitaria en los
edificios residenciales.

septiembre-2020

2025

4.928,80

2022

34.353,55

2023

32.063,31

2022

12.800,85
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Se busca instalar una planta demostrativa con energía
eólica en la terraza de Casa de Gobierno. De esta manera
avanzaría la investigación sobre el uso de energías
renovables que lleva adelante dicha área del Ministerio
de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica. El
proyecto, que involucra también a otras áreas del
Gobierno y a universidades, servirá para evaluar el
Generadores
rendimiento de estas energías alternativas y la
eólicos en Casa
posibilidad de generar así la iluminación, en principio, del
de Gobierno
noveno piso del edificio gubernamental. El objetivo de
investigar y desarrollar alternativas energéticas y luego
generar la confianza suficiente para su creciente
implementación, reemplazando las fuentes de energías
tradicionales. El proyecto prevé la instalación de un
sistema híbrido de generación de energía eléctrica con 15
KWp de energía fotovoltáica y 1,3 Kwp de energía eólica.
Como parte del Plan de Eficiencia Energética Municipal,
se busca reducir el 8% del consumo de energía
estacionaria de las industrias respecto del escenario
tendencial 2030, a través de dos ejes de medidas
principales: Mejora de la información de base energética
industrial. Se impulsará la realización de diagnósticos
energéticos que permitan caracterizar los equipos y
rendimientos asociados a los distintos usos y fuentes de
energía, a efectos de identificar las mejores
Eficiencia
oportunidades de acciones de eficiencia energética en
energética
en cada subsector. Como resultado se elaborará información
industrias
de utilidad para las industrias, acerca de las mejores
prácticas
y
tecnologías.
Difusión de las herramientas disponibles para
implementar
acciones
de
eficiencia:
Con el fin de captar el interés de un mayor número de
empresas, se desarrollarán nuevas actividades de
difusión sobre las herramientas disponibles para la
implementación de acciones de eficiencia energética y los
beneficios resultantes para las empresas que desarrollen
proyectos exitosos.
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9,11
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1302,81
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3.3.2. Sector Transporte
Tabla 4: Revisión de las acciones de Transporte
Título

Resumen acción y objetivos

El uso de transporte terrestre particular es una
variable de emisión de gases de efecto invernadero
que puede ser disminuida con la implementación de
Cambio
de
mejoras en el sistema de transporte urbano.
modalidad
de
Los
principales
ejes
de
acción
son:
transporte urbano
Incorporar en las licitaciones públicas de transporte
público que las empresas posean un 20% de unidades
eléctricas del total de su flota.

Reorganización de
modalidad
de
transporte urbano

Promoción
modalidad
transporte
motorizada

de
de
no

El uso de transporte terrestre particular es una
variable de emisión de gases de efecto invernadero
que puede ser disminuida con la implementación de
mejoras en el sistema de transporte urbano.
El principal eje de acción es reorganizar recorridos de
transporte urbano de acuerdo a las jerarquías de
circulación de la ciudad, de manera de mejorar la
frecuencia y recorrido para lograr una reducción del
20% del tiempo. Asimismo, se planea la instalación de
carriles exclusivos para este tipo de vehículos.
Mejorar los espacios públicos para la accesibilidad y
transitabilidad de las personas que se desplazan de
modo no motorizado, a pie o en bicicleta.
Los principales ejes de acción son: Implementar
circuitos de infraestructura verde y ciclovías e
incorporar ciclovías a las calles con señalización
uniendo distintos circuitos de interés cultural,
educativo, comercial, etc. para llegar a un total de
100km de esta infraestructura. Los objetivos son:
fomentar el uso de transporte no motorizados de
ciclistas y peatones a partir de la incorporación de
circuitos interconectados de ciclovías, con su debida y
correcta
señalización.
Rediseñar, construir y ampliar circuitos de bici senda.
Instrumentar escuelas de conducción para ciclistas,
campañas de educación vial, etc.

Año inicio

Emisiones
evitadas
(tCO2e)

2022

2.073,81

2020

352,70

2020

9413,71
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Reducción de uso
de
transporte
terrestre privado

Mejora en logística
de
gestión de
residuos

22

La gran cantidad de espacios destinados a
estacionamientos de vehículos en el área del
microcentro de la ciudad genera problemas de
congestionamiento y una mayor emisión de gases,
dejando poco espacio para uso de peatones.
Los principales ejes de acción son: restricción del
ingreso de autos al área central disminuyendo
espacios para estacionar en la vía pública y
reutilización de espacios para estacionar en espacio
público verde. Los objetivos son: promover un sistema
de espacios públicos urbanos adaptables (parklets) a
diferentes actividades con equipamiento móvil en
distintos sectores del área céntrica para el disfrute de
los transeúntes y disminuir un 100% los espacios de
estacionamiento del transporte terrestre privado en
las áreas del microcentro para el año 2030. Asimismo,
actualmente, se ha establecido una tarifa de
estacionamiento para desmotivar el ingreso de
vehículos particulares.
La planta de transferencia de residuos permite,
actualmente, disminuir el recorrido, y, por ende, el
consumo de combustible de los 10 camiones que
recolectan residuos de poda. Cada camión realiza
11km diarios menos. Para el año 2025, se espera, que
sean 19 los camiones que circulen hasta la planta de
transferencia reduciendo así su recorrido a 11 km
menos.

septiembre-2020

2020

17.740,71

2020

24,74

Estrategia Nacional para la implementación del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en Argentina

septiembre-2020

3.3.3. Sector Residuos
Tabla 5: Revisión de las acciones de Residuos
Año inicio

Emisiones
evitadas
(tCO2e)

La compra desorganizada de insumos para las
dependencias municipales genera gran cantidad de
desperdicios, residuos evitables. Esta acción apunta
a gestionar las necesidades puntuales de los
empleados públicos, identificar los posibles
del productos sustentables y realizar una compra
general mes a mes de productos seleccionados. Se
busca, de esta manera, alcanzar con esta medida al
100% del importe total de la compra, disminuir
mensualmente el 15% de residuos generados de un
total actual de 24 toneladas en el edificio central de
la municipalidad y de residuos generados en
dependencias descentralizadas de la municipalidad.

2020

53,31

Separación de la
Fracción Orgánica
de
los
RSU
domiciliarios con
finalidad
de
generar compost

Con esta acción se apunta a aprovechar al máximo
posible el espacio disponible en el actual vertedero
municipal disminuyendo las toneladas diarias de
materia orgánica que ingresan al mismo. Los ejes
principales de esta acción serán: Sensibilización
ambiental, Logística diferenciada, Construcción
planta de compostaje municipal e infraestructura
adecuada. Se busca que el 60% de la fracción
orgánica de los RSU se destine a compostaje.

2020

26955,22

Tratamiento de
restos de podas a
través de la
biodigestión en
planta de efluentes
cloacales

Los espacios en el vertedero municipal deben
aprovecharse al máximo posible y sólo destinar allí
los residuos que no puede ser recuperados. Con esta
medida se apunta a disminuir las toneladas diarias
de restos de podas que llegan al vertedero.
Las actividades principales de esta acción serán: la
logística diferenciada en la recolección de residuos,
la biodigestión de los residuos verdes y la utilización
del combustible generado. Los objetivos son: Lograr
que el 50% de estos restos sean tratados y producir
electricidad para un sector de la planta de
tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de
Resistencia

2025

5346,02

Título

Compra
Municipio
Sustentable

Resumen acción y objetivos
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Disminución del
descarte de
residuos orgánicos
provenientes de
grandes
generadores

Planta de
transferencia de
residuos,
separación y
disposición final.

Digitalización de
tramites
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Con esta acción se apunta a aprovechar al máximo
posible el espacio disponible en el actual vertedero
municipal disminuyendo las toneladas diarias de
materia orgánica que ingresan al mismo. Los ejes de
la misma será la capacitación en buenas prácticas de
manejo de insumos orgánicos; la regulación de la
cantidad de residuos a generar y el destino de los
mismos; llevar estadísticas mes a mes de generación
de residuos de los grandes generadores para
verificar su variación. El objetivo es disminuir un 30%
de residuos orgánicos provenientes de grandes
generadores. De las 152.500 toneladas que genera la
ciudad de Resistencia, el 55% corresponde a la
fracción orgánica (83.866,55 ton). A su vez, los
grandes generadores aportan el 47% de estos
residuos orgánicos (39.426,68 ton).
Un plan de separación de residuos debe tener un
lugar para realizar la clasificación de los
recolectados. Una planta de transferencia es el
establecimiento donde los camiones recolectores de
reciclables y orgánicos descargan los residuos para
su procesamiento. Las actividades principales de la
medida son: la sensibilización ambiental, la
construcción del predio y su mantenimiento
adecuado, separación, clasificación y enfardado de
residuos y por último la disposición final de los RSU
no valorizados. Se busca: lograr que el 100% de los
camiones compactadores, camiones volcadores y
otros vehículos acerquen sus RSU y lograr que el
100% de los RSU sean clasificados.
“Ciudad Digital” es una iniciativa que agilizará los
trámites municipales, dinamizando y simplificando
las gestiones a través del sistema online. Permite
lograr que, fundamentalmente el sector privado
pueda tener un trámite mucho más ágil en el marco
de las autorizaciones que la Ciudad de Resistencia
tiene que brindar en distintas actividades, ya sea de
carácter de desarrollo inmobiliario, de construcción,
de obra, como también de gastronomía, comercio y
de todo lo que está vinculado a la autorización que
el Municipio tiene que brindar. Asimismo, permite
disminuir los residuos, principalmente papel,
relacionado a dichos trámites.

septiembre-2020

2020

4156,79

2020

NE

2020
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Ecotasa

Ampliación de la
planta de
tratamiento de
efluentes

Se busca establecer una ordenanza en la que se cree
una ecotasa a actividades económicas específicas. La
ECOTASA generará ingresos por los Contribuyentes,
que serán aplicados a un Fondo Municipal del
Ambiente, para usos específicos, según lo
establecido por el artículo 14º del Código Ambiental
de la Ciudad de Resistencia. Se otorgarán beneficios
por cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de
la actividad económica alcanzada, que se encuentre
alineado con la disminución del Inventario de Gases
de Efecto Invernadero, debido a los residuos que
genera.
Se busca ampliar la planta de tratamiento de
efluentes de manera que el 100% de los efluentes
cloacales sean tratados. La planta funcionará a
través de la tecnología de Reactores Anaeróbicos de
Flujo Ascendente, la primera de su tipo en el país
para saneamiento urbano. Este sistema aventaja a
los restantes ya que requiere de entre 6 y 10 veces
menos superficie, a la vez que tiene bajo consumo
eléctrico de operación, origina menos lodos y
produce biogás sin necesidad de obras accesorias.
Tratará los efluentes cloacales que actualmente se
vuelcan al cuerpo receptor sin cumplir con los
requisitos ambientales mínimos, por lo que la obra
garantizará las condiciones sanitarias de la población
y ecológicas del entorno. En la actualidad, en el Gran
Resistencia existe sólo una red, la cual trabaja a
capacidad máxima y ya no admite nuevas
conexiones porque el sistema está saturado debido
al crecimiento poblacional del área. De esta manera,
las lagunas de estabilización se encuentran en
emergencia sanitaria e imposibilitadas para tratar las
aguas cloacales.

septiembre-2020

2020

NE

2017

37.068,37
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Red de cloacas

Se busca la ampliación de la red de cloacales, de
manera de abastecer al 100% de la población.
Alcanzar estos logros, permitirá a su vez el
cumplimiento de ciertos objetivos ambientales:
v Eliminar focos de contaminación local en
numerosas viviendas, mediante el reemplazo de los
pozos absorbentes (con una vida útil menor a los 10
años) por una red cloacal nueva (con una vida útil
que supera los 40 años).
Reducir los caudales de descarga de aguas residuales
crudas en el suelo y su consiguiente infiltración hacia
las napas subterráneas y los vertimientos de líquidos
cloacales crudos al riacho Barranqueras, conectado
hidráulicamente con los acuíferos locales.

2017

septiembre-2020

50.722,16

4. Modificaciones realizadas en la Estrategia de Adaptación
La evaluación de riesgos climáticos realizada el año 2019 no sufrió modificaciones a la fecha. No
obstante se revisaron los objetivos y las acciones de adaptación.
4.1. Revisión de los objetivos, estado de implementación e incorporación de nuevas medidas de
adaptación
De acuerdo a los objetivos de las acciones contempladas en la actualización del PLAC estas han
permitido en algunos casos aumentar su alcance permitiendo la reducción de vulnerabilidad,
degradación de su calidad de vida teniendo en consideración que existen asentamientos muy cercas de
áreas con probabilidad alta de anegaciones lacustres, considerando los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODS), con respecto a la vulnerabilidad social se plantearon:





Reducir al 2030 la Erradicación de basurales a cielo abierto incrementando un 20%
correspondiente a 83 basurales entre las 3 categorías, para completar el 100% que son 415 en
total.
Reducir el 50% de enfermedades producidas por vectores (casos año a año), de acuerdo a los
registros de la provincia.
Sanear 21 lagunas incrementando la meta en un 20% para completar el 100% de lo propuesto.
Elaboración de 15 huertas en las instituciones educativas pertenecientes a la localidad.

Desde el punto de vista de mejoras en la gestión de riesgos que ocasionan las inundaciones, olas de
calor, degradación de suelo, pérdida de biodiversidad, protección de afluentes han propuestos nuevas
acciones que permiten conservar ecosistemas, ambientes y hábitats terrestres y acuáticos que
alberguen especies silvestres autóctonas, migratorias, endémicas, raras y amenazadas, también
proteger los ambientes que circundan las nacientes de cursos de agua, garantizando su subsistencia a
perpetuidad y así propiciar y realizar investigaciones en Áreas Naturales Protegidas. Todo esto basado
en el Código Ambiental de la Municipalidad bajo la Ordenanza n° 12608 y la Resolución N° 1403
emitida por el Departamento Provincial de Aguas-
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Se propusieron las siguientes acciones:




Crear Reservas Urbanas en 5 grandes áreas dentro de la Ribera de Río Negro.
Categorización de Conservación –Propuesta para una reserva natural el área Parque Caraguata.
Plan Arbolado 2040 logrando la cantidad de árboles per cápita que establece la OMS los cuales
son 10 m2 a 15 m2 por habitante.

Se ha revisado cada acción y mejorado las metas de ellas considerando información actualizada.
Durante este proceso algunas iniciativas fueron reformuladas y otras incorporadas. Para indicar estas
consideraciones se utilizará el código de color indicado en la Tabla 2.
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Tabla 6: Revisión de las acciones de Adaptación.
Estado

Riesgo que
reduce

Mejorar las
condiciones
habitacionales del
barrio Gran Toba

En
Ejecución

Vulnerabilidad
Social

La acción está enmarcada en el sector que está localizado a 16 cuadras del centro
de la ciudad La superficie de intervención del área es de 84.240 m2., para
mejorar la calidad de vida de la comunidad y disminuir la vulnerabilidad social; de
esta manera están beneficiando a 1.420 personas.

Mejorar las
condiciones
habitacionales en
el barrio Timbó,
Chacra 113”

En
Ejecución

Vulnerabilidad
Social , Gestión
de riesgo integral

Esta acción surge de la problemática causada por el basural a cielo abierto, el
cual representa una amenaza a la población que degrada la calidad de vida de los
mismos. Los tres ejes principales de esta medida son la concientización
ambiental, la logística y equipamiento y la señalización preventiva. Los basurales
informales

Meta:
Incrementaron un
20% para
completar el 100%
de erradicación de
basurales a cielo
abierto,

En
ejecución
Enero 2020

Proliferación de
enfermedades y
vectores.
Inundación de
basurales

Título

Resumen

Meta

1) Infraestructura y
equipamiento en
barrio Gran Toba

La acción está enmarcada en el sector urbano Noroeste de la Ciudad. al Norte
limita con el sistema hídrico del Río Negro. Mejorando la calidad de vida de la
comunidad disminuyendo su vulnerabilidad social beneficiando de manera
directa a 267 familias y a 1000 beneficiarios indirectos. Las manzanas afectadas a
este proyecto son las Mzas138, 134, 135 y 136 del Bº Camalote; Pc 57 y
Mzas126,127 el Bº Cotap; las Mzas 128,129, 130, 103, 131 y 132 del Bº Chelliyí y
las Mzas del Bº Crescencio López.

2) Infraestructura
pública y obras de
mitigación
ambiental y
equipamiento
Comunitario en el
barrio Timbó,
Chacra 113”
ubicado en
Resistencia, Chaco.

3)Erradicación de
basurales a cielo
abierto
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4) Elaboración
huertas en
instituciones de
educación pública

septiembre-2020

Posibilitar al alumnado múltiples experiencias acerca de su entorno natural y
rural, entender las relaciones y dependencias, poner en práctica actitudes,
hábitos de cuidado y responsabilidad ambiental.

5) Control de
vectores

Adoptar medidas en cuatro áreas clave (los llamados pilares) para lograr un
control de vectores eficaz, sostenible y adaptado a las circunstancias locales.

6) Saneamiento de
Lagunas

El proceso de acelerada urbanización del Área Metropolitana del Gran
Resistencia determinó que su mancha urbana supere hoy su plano original
trazado en el interfluvio comprendido entre el Río Negro al Norte y el Riacho
Arazá al Sur. Según los indicadores de calidad hídrica, los resultados analíticos
confirman la contaminación de las 21 lagunas con líquidos residuales. Por lo que
con una serie de medias se logran intervenir para la mejora de las mismas

7) Reglamentación
de FIT

Construcción de reservorios artificiales de agua de lluvia en edificios para la
reutilización del agua para riego y limpieza de veredas, para su aprovechamiento
en tareas comunes del inmueble, disminuyendo el uso de consumo de agua
potable.

Frente a la pérdida de biodiversidad y degradación de los espacios públicos, se
8) Revitalización de realizará
un
espacios
verdes diagnóstico de los espacios verdes teniendo en cuenta principalmente la
públicos
biodiversidad.
Se
readecuará la iluminación, el arbolado, los juegos y equipamiento urbano de los

Meta de 15
huertas al 2030
Meta: Reducir el
50% de
enfermedades
producidas por
vectores (casos
año a año) , de
acuerdo a los
registros de la
provincia
Meta:
Incrementaron un
20%
para
completar el 100%
de las lagunas a
sanear.
Construcción de
estanques a cielo
abierto para el
agua de lluvia en
los edificios.
Aumento
de
superficie verde de
espacios públicos
adecuados para el
disfrute de los

En
ejecución

Disminución de la
seguridad
alimentaria.

En
ejecución
Mayo 2020

Dispersión de
enfermedades
por vectores

En
ejecución
Febrero
2020

Inundaciones
lacustres

En
ejecución
Marzo 2020

Inundaciones por
precipitaciones
intensas

En
ejecución
Febrero
2020

Inundaciones por
precipitaciones
intensas. Isla de
Calor Urbana
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espacios
verdes habitantes
públicos como plazas y plazoletas. Se mejorará la accesibilidad a los mismos.
Meta: Alcanzar los
Se realizará la limpieza y ampliación de canales subterráneos del micro y
600 km lineales
9) Plan director de macrocentro. Se diseñarán los canales correspondientes a la zona y sur y norte
por año de zanjeo
Desagües
de la ciudad.
en el micro y
macrocentro
Obtención
de
10)
Plan
de El Plan de Ordenamiento Territorial tiene como objetivo constituirse en un Documento legal
Ordenamiento
instrumento que guíe la toma de decisiones en materia territorial, con la para
la
Territorial
finalidad de lograr el desarrollo justo, sostenible y equilibrado del municipio
planificación
territorial.

En
ejecución
Enero 2020
En
ejecución

Generación
de
propuesta
para
solicitar
la En
categoría
de ejecución
Reserva Urbana en
la ribera de Río
Negro.

13) Recuperación De acuerdo con Ordenanzas Municipales el Parque Caraguatá es un área Generación
área norte (Parque prioritaria y protegida, sin embargo se requiere para su mayor protección y propuesta
caraguata)
conservación de las 70 hectáreas presentes en dicho parque, se prevé de acuerdo solicitar
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Riesgo integral

Diciembre
2020

Ante la falta de preparación frente a desastres ambientales se propone la
En
11) Sistema de elaboración de un sistema de alerta temprana que tenga en cuenta la detección Sistema definido ejecución
Alerta Temprana
del peligro y el aviso a la comunidad. Intervendrán varias instituciones públicas funcionando
Enero 2020
nacionales, provinciales, secretarías y direcciones de la municipalidad.

Solicitar la categorización de conservación como creación de Reserva Urbana en
12) Creación de 5 grandes áreas, para su protección y así evitar asentamientos urbanos
reservas Urbanas clandestinos que posteriormente puedan estar en riesgos por aumento del nivel
en la ribera de Río de las aguas. De acuerdo a la línea que surge del caudal de Agua de 1900
Negro
m3/seg, es fijada como cota para que no se realicen construcciones urbanas en la
ribera del rio Negro.

Inundaciones por
precipitaciones
intensas.

de
En
para
ejecución
la

Inundaciones por
precipitaciones
intensas,
lacustres y
fluviales
Anegaciones,
Inundaciones,
pérdida de
biodiversidad
fuertes vientos y
tormentas,
temperaturas
extremas
Inundaciones,
pérdida de
biodiversidad
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a las normativas vigentes antes señaladas solicitar la categorización de categoría
de
conservación como Reserva. .
conservación y/o
reserva al Parque
Caraguatá.
Generación
de
Plataforma digital
con
acceso
público.
Promover
el
arbolado urbano y
Conservar y promover el arbolado urbano y periurbano. Se planteó mediante
periurbano
esta acción realizar un relevamiento mediante un inventario catastral del
mediante
arbolado urbano. Toda esta información recabada se estará divulgando en una
Inicio 2020
14) Plan Arbolado
Elaboración
de
plataforma digital de acceso público a la comunidad. También se realizará el
En
2040
talleres,
fortalecimiento de la educación ambiental a toda la comunidad en general
ejecución
conversatorios y
Sumado a esto la capacitación permanente del personal encargado para ejecutar
difusión del Código
dicha acción.
Ambiental.
Plantación
de
árboles per cápita
de acuerdo a lo
establecido por la
OMS

fuertes vientos y
tormentas,
temperaturas
extremas

Inundaciones,
pérdida de
biodiversidad
fuertes vientos y
tormentas,
temperaturas
extremas
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5. Aspectos financieros
En este apartado se hará una aproximación del costo de implementación del PLAC en la ciudad de
Resistencia para la consecución de los objetivos y metas definidas. El presente capítulo se basa en las
estrategias de mitigación y adaptación descritas anteriormente.
La estimación económica del PLAC se ha realizado a partir de cálculos estimativos de los planes de
mitigación y de adaptación correspondientes. Para llevarla a cabo se han tenido en cuenta
presupuestos municipales asignados y procedimientos de aproximación dependiendo de los precios de
mercado para algunos casos. Cabe destacar que las acciones pendientes de ejecución deberán
analizarse con mayor profundidad al momento de realización de las mismas y se deberá realizar un
cálculo más preciso, atendiendo a las situaciones del contexto económico. También se detectarán
necesidades y posibles fuentes de financiamiento externo para aquellas acciones que no puedan ser
cubiertas con recursos propios.
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5.1. Presupuesto de la Estrategia de Mitigación.
Tabla 7: Presupuesto de las acciones de mitigación.

Título

Monto
total (USD

Monto
aportado por
el municipio
(USD)

Instalación
de
termotanques Solares en
edificios municipales

17.120

17.120

-

1658

1.998.000

999.000

Asociación pública-privada

4660

20.583

10.292

Asociación pública-privada

-NE

898.560

898.560

Local

4715

5.899.151

5.899.151

-

920

137.931

137.931

-

645

40.618

6.093

Asociación pública-privada

8,2

Instalación de aislación
térmica
exterior
en
edificios residenciales

40.618

6.093

Asociación pública-privada

1,2

Fomento de techos y
paredes
verdes
en
edificios residenciales

40.618

6.093

Asociación pública-privada

1,3

Energía fotovoltaica en
organismos
públicos
municipales
Plan
de
Eficiencia
Energética Municipal
Parque solar en el parque
intercultural 2 de febrero
y parque de la democracia
Cambio de luminaria LED
Mantenimiento
del
sistema de alumbrado
público
Promoción
de
termotanques solares en
el sector comercial

Fuente de financiamiento
externo

USD/tCO2e
evitada
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Promoción
de
calentadores solares de
agua
en
edificios
residenciales
Generadores eólicos en
Casa de Gobierno
Eficiencia energética en
industrias
Cambio de modalidad de
transporte urbano
Reorganización
de
modalidad de transporte
urbano
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40.618

6.093

Asociación pública-privada

3,2

19.169

9.585

Subnacional

2105

40.618

6.093

Asociación pública-privada

31,2

20.035

10.018

Asociación pública-privada

9,7

75.035

75.035

-

212,7

84.521

84.521

-

9

70.035

70.035

-

3,9

NE

NE

Asociación pública-privada

NE

10.018

10.018

-

188

Separación de la Fracción
Orgánica de los RSU
domiciliarios con finalidad
de generar compost

260.000

260.000

-

9,6

Tratamiento de restos de
podas a través de la
biodigestión en planta de
efluentes cloacales

200.000

100.000

Subnacional

49

Disminución del descarte
de residuos orgánicos
provenientes de grandes
generadores

40.618

40.618

-

9,8

Promoción de modalidad
de
transporte
no
motorizada
Reducción de uso de
transporte
terrestre
privado
Mejora en logística de
gestión de residuos
Compra del Municipio
Sustentable
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Planta de transferencia de
residuos, separación y
disposición final.

1.997.000

998.500

Nacional

NE

Digitalización de tramites

6.095

6.095

-

NE

Ecotasa

20.583

20.583

-

NE

26.111.111

Nacional

1.408,80

NE

NE

Subnacional

NE

-

35.788.635

-

Promedio: 832,43

Ampliación de la planta de
52.222.222
tratamiento de efluentes
Red de cloacas
Total
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5.2. Presupuesto de la Estrategia de Adaptación.
Tabla 8: Presupuesto de las acciones de adaptación.

Monto anual
(USD)

Tiempo de
inversión
(años)

Monto total
(USD)

1) Infraestructura y equipamiento
en barrio Gran Toba

623.834,69

6

3.743.008,11

-

1.772.314,34

Nación Argentina /
BID

2) Infraestructura pública y obras de
mitigación ambiental y
equipamiento Comunitario en el
barrio Timbó, Chacra 113” ubicado
en Resistencia, Chaco.

564.797,15

4

2.259.188,60

-

1.284.800,56

Nación Argentina /
BID

3)Erradicación de basurales a cielo
abierto

95.314,16

5

476.570,82

476.570,82

381.256,66

-

4) Elaboración huertas en
instituciones de educación pública

8.201,89

12

98.422,71

52.996,85

73.817,03

-

5) Control de vectores

61.395,10

12

736.741,21

736.741,21

613.951,01

-

6) Saneamiento de Lagunas
7) Reglamentación

108.093,72

12

1.297.124,60

-

1.080.937,17

-

7.987,22

2

15.974,44

15.974,44

15.974,44

-

Acción1

de FIT

1

La numeración responde a los presupuestos detallados en el Apéndice 2.
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8) Revitalización de espacios verdes
públicos
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1.701,72

12

20.420,66

20.420,66

17.017,22

-

9) Plan director de Desagües

331.247,78

12

3.974.973,38

3.974.973,38

3.312.477,81

-

10) Plan de Ordenamiento
Territorial

19.968,05

2

39.936,10

39.936,10

19.968,05

-

11) Sistema de Alerta Temprana

113.152,29

10

1.131.522,90

1.131.522,90

1.018.370,61

-

12) Creación de reservas Urbanas
en la ribera de Río Negro

119.808,31

12

1.437.699,68

1.437.699,68

1.198.083,07

-

13) Recuperación área norte
(Parque caraguata)

53.470,00

12

641.640,04

66.560,17

534.700,04

Provincia

14) Plan Arbolado 2040

12.679,71

4

50.718,85

50.718,85

50.718,85

-

-

-

15.923.942,10

8.004.115,06

11.374.386,86

Total
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5.3. Presupuesto total del PLAC.
Tabla 9: Presupuesto total del PLAC.

Monto aportado por el Monto otras Fuentes
municipio (USD)
(USD)

Estrategia

Monto total (USD)

Mitigación

64.199.766,00

35.788.635

28.411.131

Adaptación

15.923.942,10

8.004.115,06

7.919.827,04

PLAC Total

80.123.708,10

43.792.750,06

36.330.958,04

El costo de la implementación del PLAC asciende a un total de USD 89.557.122,38 hasta el año 2030. El
80,12% es representado por la estrategia de mitigación y 19,8% por la de adaptación. Para dar idea de
la magnitud de la necesidad de inversión, se puede considerar de referencia el presupuesto municipal
de Resistencia para el año 2020 el cual es de USD 115.937.007,87.2
Según las estimaciones realizadas, la administración local podría cubrir alrededor del 55,74% del costo
de implementación de las acciones de mitigación y un 50,8% de las de adaptación al cambio climático.
Parte de este porcentaje corresponde a salarios de funcionarios que llevan adelante las mismas,
programas que el municipio ya viene realizando, a la posibilidad de cubrir costos de mano obra y obras
menores. El financiamiento restante depende de la apropiación del PLAC por parte de la comunidad, el
sector comercial e industrial, y la cooperación provincial, nacional e internacional. De aquí la
importancia de contar con todos los involucrados desde el diseño de la política climática municipal.

2

El presupuesto se obtuvo de la siguiente nota periodística y se considera el dólar a 63,5 pesos argentinos
https://www.datachaco.com/el-presupuesto-2020-resistencia-es-7362-millones-n137011.
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Gráfico 4: Distribución de los costos de implementación de la estrategia de mitigación.

28.411.131;
44%

35.788.635;
56%

Monto aportado por el
municipio (USD)
Monto otras Fuentes
(USD)

Gráfico 5: Distribución de los costos de implementación de la estrategia de adaptación.

7.919.827,04;
50%

8.004.115,06;
50%

Monto aportado por el
municipio (USD)
Monto otras Fuentes
(USD)
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Gráfico 6: Distribución de los costos de implementación del PLAC.

36.330.958,04;
45%

43.792.750,06;
55%

Monto aportado por el
municipio (USD)
Monto otras Fuentes
(USD)

5.4. Fuentes de financiamiento externo
Resulta evidente la necesidad de contar con recursos externos al municipio para asegurar la
implementación total de las diferentes acciones definidas en el PLAC. Existe diversidad de formas para
acceder a ellos, aunque no todos están al alcance del gobierno local. Desde mecanismos locales hasta
programas internacionales, las opciones para cubrir el déficit económico son variadas, así como la
capacidad de acceso a ellos por parte de los municipios.
En Argentina está establecido un sistema federal como forma de Estado. Esto significa que en un
mismo territorio coexisten diferentes niveles de decisión, concretamente en el caso argentino el nivel
nacional, provincial y municipal, donde las decisiones de cada uno son determinadas por las demandas
de los residentes de la jurisdicción. Estos tres niveles pueden gestionar recursos generados por ellos
mismos, financiados a través de endeudamiento, ya sea con el sector privado o con el mismo sector
público, o que son transferidos bajo algún mecanismo desde niveles más altos de gobiernos a otros
más cercanos a la comunidad. Los municipios, como parte integrante de este sistema, tal vez sean los
más perjudicados porque las posibilidades de implementar o ser parte de ciertos mecanismos de
financiación deben ser coordinadas con los entes superiores de Estado.
El gobierno nacional desarrolla políticas públicas tendientes a consolidar la instancia municipal,
dotándola de infraestructura y recursos económicos, con el fin de fortalecer su autonomía. Desde el
nivel nacional se financian distintas obras en los municipios a través de programas que muchas veces
reciben algún tipo de apoyo financiero internacional. Estos programas suelen ser otorgados en forma
de crédito a tasas considerablemente bajas, o según la dimensión del municipio, puede ser en forma
de fondo no reembolsable.
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Se financian proyectos de obras de infraestructura municipal en sectores tales como:









Agua potable (plantas y redes)
Líquidos cloacales (tratamiento y redes),
Drenajes / desagües,
Alumbrado público,
Áreas verdes,
Mejora de hábitat,
Terminales de transporte.
Energías renovables.

Estos programas y áreas varían en función de la cartera de ministerios vigente, y de los presupuestos
definidos para cada uno de ellos.
Por otra parte, a nivel provincial existen algunos organismos y entes que pueden contribuir a la
concreción de algunas de las acciones definidas en el PLAC. De acuerdo a las mismas podemos
nombrar para el caso de Resistencia a los siguientes:






Banco de Chaco
Dirección de Vialidad Provincial de la Provincia del Chaco
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial de Chaco
Consejo Federal de Inversiones – Chaco
Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda

A nivel local hay mecanismos que pueden facilitar o agilizar la implementación de las acciones. El
principal recurso del municipio está constituido por los ingresos en concepto de tasas. Éstas son
tributos que se pagan por la utilización de un bien público. Ahora bien, la característica que la distingue
del resto de los tributos es que debe mantener una relación directa con un servicio efectivamente
prestado por el Estado, es decir que exige una contraprestación específica por definición. Otra fuente
de recaudación de los municipios son las contribuciones especiales. Estas son prestaciones obligatorias
que exige el Estado, por beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de
obras.
Cabe aclarar que la acción climática puede implicar también una reestructuración del presupuesto
municipal. Es posible ejecutar iniciativas sin la necesidad de agregar recursos, sino que, por el
contrario, realizar una reingeniería del presupuesto municipal, orientándolo a la ejecución de acciones
climáticas, puede significar una mejor eficiencia en el uso de los recursos, así como un ahorro a futuro
de los mismos.
Otro mecanismo impulsado por los gobiernos locales miembros de la RAMCC es el Fideicomiso
RAMCC. Gracias a esta herramienta los municipios cuentan con el respaldo y la transparencia necesaria
para que se viabilicen inversiones que no podrían canalizar a su territorio en forma individual. Este
mecanismo, permite unir los esfuerzos de todos los gobiernos municipales que deseen aportar
recursos para enfrentar al cambio climático, convirtiéndolos a su vez en beneficiarios de los mismos,
como así también de fondos y servicios que el Fideicomiso RAMCC gestiona.
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El Fideicomiso se constituye con los aportes de los Fiduciantes (municipios), siendo una de sus
principales ventajas comparativas respecto a instrumentos alternativos de financiamiento, el dejar
abierta la posibilidad de recibir aportes de terceros (organismos internacionales, organismos
multilaterales, bancos, entidades financieras, fondos, fideicomisos, agencias de promoción, agencias
de inversión, agencias de fomento, agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones, fundaciones, etc.) en forma de préstamos, concesiones, inversiones, donaciones y
aportes no reembolsables, entre otros. Estos aportes de terceros, locales o del exterior, pueden
traducirse en bienes y recursos económicos que permitan a los beneficiarios llevar adelante sus
acciones y programas frente al cambio climático.
A la fecha, Resistencia no forma parte de este Fideicomiso aunque se está evaluando su adhesión en el
corto plazo. De esta forma, el financiamiento colectivo y solidario junto a otros gobiernos locales, se
presenta como una alternativa atractiva para la concreción de las acciones.
Por último, en el plano internacional, existen muchas oportunidades de financiamiento climático.
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMUNCC):
"financiamiento climático se refiere al financiamiento transnacional, el cual se puede obtener de
fuentes de financiamiento públicas, privadas y alternativas. El financiamiento climático es crítico para
abordar el cambio climático porque se requieren inversiones de gran escala para reducir
significativamente las emisiones, en particular en sectores que emiten grandes cantidades de gases de
efecto invernadero. El financiamiento climático es igualmente importante para la adaptación, para lo
cual se requerirán, de igual modo, recursos financieros considerables para permitir que los países se
adapten a los efectos adversos y reduzcan los impactos del cambio climático".
Algunos de las fuentes más reconocidas de financiamiento climático en la región son los bancos
multilaterales internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El acceso al financiamiento ofrecido por ellos
requiere necesariamente la intervención del Estado Nacional para viabilizar los fondos dado que sus
diferentes modalidades de financiamiento en la Argentina están sujetos a las Estrategias de
intervención definidas y aprobadas entre la Sede central y el Gobierno Argentino para un determinado
período de tiempo. Por ejemplo, el BM tiene vigente la Estrategia de Alianza con la República
Argentina para los años 2019 - 2022. Del mismo modo, la Estrategia del Grupo BID con Argentina
contempla líneas de financiamiento para el período 2016 – 2019 (continúa hasta el presente año).
En la siguiente tabla se detallan otras fuentes de financiamiento climático internacional. Muchas de
ellas pueden quedar fuera del alcance del gobierno local sino se presenta en conjunto con otros
municipios, o con niveles más alto de gobierno por la necesidad de contar garantías o porque los
financiamientos son de gran envergadura para la escala municipal.
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Tabla 10: Instrumentos internacionales de financiamiento climático . Fuente: Elaborado por IDOM con información públicamente disponible
para el Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC-LA) y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).
Este es un ejercicio demostrativo y frecuentemente los productos y servicios pueden integrarse multidisciplinariamente.
Sectores que financian

Información general

Crédito y subvención

No

Euroclima

EU

Subvención y crédito

China Development Bank (CDB)
Green Climate Fund
Fondo cooperativo
para el carbono de
los bosques (FCPF)

Banco Mundial

x

x

x

Si

x

x

x

Crédito y subvención

No

x

x

Crédito y subvención

No

x

x

Subvención y crédito

No

x

x

Planes de
acción climática

x

Hogares
sustentables

x
x

x

x

Asistencia Técnica

GIZ, BEIS, EU

x

Garantías

NAMA Facility

x

Crédito

Si

Otros

Subvención

Uso de suelo

BID

Transporte

Programa Ciudades
Emergentes y
Sostenibles (CES)

Gestión de residuos

Tipología de producto

Eficiencia
Energética

Institución

Energía solar

Nombre del
instrumento

Accesible
directamente
a ciudades

Tipo de
servicio

Página web

X

https://www.iadb.org/es/desarrollourbano-y-vivienda/programa-ciudadesemergentes-ysostenibles#:~:text=El%20Programa%20Ci
udades%20Emergentes%20y,de%20plane
s%20de%20sostenibilidad%20urbana.

x

x

https://www.nama-facility.org/

x

x

http://euroclimaplus.org/

Hidroeléctricas

x

x

x

Modelos de
negocio,
residuos

x

x

x

REDD+

x

http://www.cdb.com.cn/English/
x

x

https://www.forestcarbonpartnership.org
/
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Green Recovery
Fund

BEIS

Subvención

No

Fondo CERALC

CERALC, UE

Subvención

Latin American
Leaders Network

The Children's
Invesment Fund
Foundation

septiembre-2020

Finanzas verdes

x

https://www.ukpact.co.uk/greenrecovery-challenge-fund

Si

Responsabilidad
empresarial

x

http://rbclac-fund.org/convocatoria-depropuestas/

Subvención

Si

Calidad del aire

x

https://ciff.org/grant-portfolio/latinamerican-leaders-network-convergencefor-action/

GEF

Crédito y subvención

No

x

x

x

x

x

x

https://www.thegef.org/

IUC

Subvención

Si

x

x

x

x

x

x

https://iuc.eu/lac/inicio

C40 Cities Finance Facility

Subvención

Si

x

x

x

x

x

X

https://www.c40cff.org/
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x

x

x
Planes de
Acción
Climática

x
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APÉNDICES

Secretaría de
Infraestructu
ra y de Obras
Públicas.
Secretaría de
Ambiente y
Servicios
Públicos

El sector de energía estacionaria es el responsable del 45% de
las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad de
Resistencia. La implementación de la tecnología solar térmica
en edificios municipales tiende a disminuir este aporte a las
emisiones y ser ejemplo de aplicación para los demás
sectores.
Se realizará un censo de los consumos de las diferentes
dependencias municipales y aquellas que registren los
mayores consumos de gas serán intervenidos con dicha
tecnología.
Actualmente, en todas las dependencias municipales, que
suman 16, se consumen 2 garrafas de gas por mes de 10 Kg.
Se busca disminuir un 90% el consumo de gas, utilizado para
calentar el agua en edificios municipales.

2020

Presupuesto total del
proyecto (USD)

Instalación
de
termotanqu
es Solares
en edificios
municipales

Observaciones
Emisiones
sobre
el evitadas
presupuesto
(tCO2e)

Presupuesto
10,32
estimando una
cantidad de 16
calefones
solares a un
costo unitario
promedio
de
USD1.070.

USD 17.120

Resumen acción

Estudio de pre-factibilidad

Responsables

Año inicio

Título

Estado
implementación

de

A1. Acciones de mitigación.

45

46

USD 1.998.000
USD 20.583

Dirección
general de
gestión
ambiental

Implementación

Plan de
Eficiencia
Energética
Municipal

El consumo eléctrico del sector comercial e institucional aporta el 10% de
las emisiones de CO2 equivalente globales en la ciudad de Resistencia.
Esta tendencia debe ser contrarrestada con la implementanción de un
plan de eficiencia energética acompañado con la instalación de sistemas
de energía fotovoltaica en edificios municipales. Se busca cubrir el 60%
del consumo de edificios municipales con energía solar fotovoltáica en el
100% de los edificios públicos. Con esta medida, se busca, asimimo,
adherir a la La Ley Nacional N° 27424 tiene por objeto fijar las políticas y
establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de
energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de
distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes
a la red, y establecer las obligaciones de los prestadores del servicio
público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre
acceso a la red de distribución.
El Plan Municipal de Eficiencia Energética establece las líneas de acción
necesarias para promover la disminución eficiente de la demanda
energética a nivel local, enfocada en los sectores de gestión directa:
Residencial, Comercial, Industrial, Alumbrado Público y Municipal, con el
fin de alcanzar una meta de energía evitada del 8% en el período 2018 –
2022, respecto del escenario tendencial 2030. El plan incluye
instrumentos de alcance general, transversales a todos los sectores, e
instrumentos de carácter sectorial, dirigidos a un público segmentado en
función de sus características de consumo.

Preimplementación

Secretaria de
Infraestructura
y obras Públicas
y Secretaría de
Ambiente y
Servicios
Públicos

2020

Energía
fotovoltaica
en
organismos
públicos
municipales

septiembre-2020

2018
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Presupuesto
considerando
la
energía consumida
por 8 edificios
municipales,
estimando en total
la instalación de
925.000 Wp. Precio
de referencia de
2,16
USD/Wp,
incluyendo mano
de
obra
y
materiales
accesorios.
Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 1
persona durante 12
meses
+ US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.

428,77

-

Dirección
general de
alumbrado

El recambio de luminarias se encuentra entre las medidas de mayor
beneficio en ahorro de energía y reducción de CO2. Se debe identificar
cuánta luminaria falta cambiar, y realizar la respectiva evaluación
espacial. Luego de calcular los ahorros y el retorno de la inversión se
realizará la compra de los equipos LED. Además, se diseñará un sistema
de automatización del alumbrado para aumentar la eficiencia y el ahorro
del consumo y por último se instalarán las luminarias, de manera que el
100% de la red de alumbrado sea LED. Al momento restan recambiar
22.826 luminarias.

2020

USD 898.560

Cambio de
luminaria LED

USD 5.899.151

Se busca generar el 100% de energía consumida por el sector
administrativo de los parques principales, a través de la instalación de
paneles fotovoltaicos para dar energía a las áreas administrativas y en
sectores de esparcimiento de ambos parques. Dentro del parque existen
6 edificios que pertenecen a unidades administrativas y de gestión.

Estudio de pre-factibilidad

Dirección
General de
Gestión
Ambiental

2022

Parque solar
en el parque
intercultural 2
de febrero y
parque de la
democracia

septiembre-2020

Implementación
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Presupuesto
considerando
la
energía consumida
por 8 edificios
municipales,
estimando en total
la instalación de
416.000 Wp. Precio
de referencia de
2,16
USD/Wp,
incluyendo mano
de
obra
y
materiales
accesorios.
Considerando
el
faltante de 22.826
luminarias en base
al estimado del
precio
de
referencia de las
luminarias
de
US$258,44 c/u.

190,57

6.412,62

47

Con la visión de cambiar la matriz energética de la localidad, el Municipio
de Resistencia incentivará a los usuarios del sector comercial a utilizar
termotanques solares para la generación de agua caliente sanitaria,
mediante la creación de una normativa que incentive su utilización. Se
espera reducir el 50% del consumo de electricidad utilizada para calentar
agua en los comercios.

48

USD 137.931

Dirección
General de
Gestión
Ambiental

USD 40.618

Promoción de
termotanques
solares en el
sector
comercial

Operación

Adhesión de la Ley N° 7812, a través de la cual se transfiere la
administración de alumbrado público a los Municipios que adhieran a la
norma. La Municipios que adhieran a la presente ley, conveniarán con la
Empresa Secheep los mecanismos de transferencia mensual que se
realizarán sobre la base de la cantidad de los usuarios de cada Municipio,
determinándose el índice de los mismos en forma anual. Al tener a cargo
el sistema de alumbrado público de la ciudad se agilizan los procesos de
mantenimiento y reparación de los mismos. Mediante el mantenimiento
preventivo se ahorra el 2% en equipos de iluminaria pública.

Estudio preliminar

Dirección
general de
alumbrado

2025

Mantenimient
o del sistema
de alumbrado
público

septiembre-2020

2016
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Presupuesto
asignado por el
municipio
estimados costos
de mantenimiento
ejecutados
anteriormente por
el municipio.

213,75

Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante
12 meses + US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.

4.928,80

Las terrazas y paredes vegetadas reducen la energía utilizada para
climatizar una vivienda, ya que generan un aislamiento térmico por la
constitución de sus capas constitutivas. Además, son superficies de
absorción de agua de lluvia y reducen la temperatura del entorno del
edificio, contribuyendo a la disminución la temperatura ambiental. En
este sentido, se busca reducir el 20% del consumo de energía para
climatización (calefacción y refrigeración) interior del 70% de los edificios
residenciales.

USD 40.618

Dirección
General de
Gestión
Ambiental –
Dirección de
Obras
Particulares

USD 40.618

Fomento de
techos y
paredes
verdes en
edificios
residenciales

Estudio de pre-factibilidad

Debido a que los edificios residenciales poseen deficiencia en cuanto al
confort climático, ya que los materiales empleados en su construcción no
siempre son los adecuados. Por esta razón se prevé la implementación de
un sistema de revestimiento exterior compuesto por diferentes capas
(barrera hidrófuga, adhesivo, panel aislante, malla reticulante refuerzo y
revestimiento exterior final) conformando así una barrera integral de
aislamiento térmico, hidrófugo y acústico para la vivienda, mejorando el
confort de vida interno y reduciendo los costos en climatización artificial.
Se busca reducir el 30% del consumo de energía para climatización
(calefacción y refrigeración) interior en los edificios residenciales
existentes y nuevas edificaciones.

Estudio preliminar

Dirección
General de
Gestión
Ambiental –
Dirección de
Obras
Particulares

2022

Instalación de
aislación
térmica
exterior en
edificios
residenciales

septiembre-2020

2023
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante
12 meses + US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.
Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante
12 meses + US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.

34.353,55

32.063,31

49

50

Se busca instalar una planta demostrativa con energía eólica en la terraza
de Casa de Gobierno. De esta manera avanzaría la investigación sobre el
uso de energías renovables que lleva adelante dicha área del Ministerio
de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica. El proyecto, que
involucra también a otras áreas del Gobierno y a universidades, servirá
para evaluar el rendimiento de estas energías alternativas y la posibilidad
de generar así la iluminación, en principio, del noveno piso del edificio
gubernamental. El objetivo de investigar y desarrollar alternativas
energéticas y luego generar la confianza suficiente para su creciente
implementación, reemplazando las fuentes de energías tradicionales. El
proyecto prevé la instalación de un sistema híbrido de generación de
energía eléctrica con 15 KWp de energía fotovoltáica y 1,3 Kwp de
energía eólica.

2019

Generadores
eólicos en
Casa de
Gobierno

USD 40.618
USD 19.169,33

Con el fin de lograr una independencia energética, el Municipio de
Resistencia incentivará a los usuarios del sector residencial a utilizar
termo tanques solares para la generación de agua caliente sanitaria,
mediante la creación de una normativa que incentive su utilización. Se
busca que el 80% de las viviendas residenciales tengan calentadores
solares, reduciendo el consumo de energía eléctrica para calentamiento
de agua sanitaria en los edificios residenciales.

Estudio preliminar

Dirección
General de
Gestión
Ambiental

2022

Promoción de
calentadores
solares de
agua en
edificios
residenciales

septiembre-2020

Operación
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante
12 meses + US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.
En
base
a
presupuesto
solicitado por la
municipalidad de
Resistencia
de
$1.500.000
a
cotización del dólar
1 de septiembre de
2020 a $78,25.

12.800,85

9,11

USD 40.618
USD 20.035

Dirección
general de
transporte

Preimplementación

Cambio de
modalidad de
transporte
urbano

Como parte del Plan de Eficiencia Energética Municipal, se busca reducir
el 8% del consumo de energía estacionaria de las industrias respecto del
escenario tendencial 2030, a través de dos ejes de medidas principales:
Mejora de la información de base energética industrial. Se impulsará la
realización de diagnósticos energéticos que permitan caracterizar los
equipos y rendimientos asociados a los distintos usos y fuentes de
energía, a efectos de identificar las mejores oportunidades de acciones de
eficiencia energética en cada subsector. Como resultado se elaborará
información de utilidad para las industrias, acerca de las mejores
prácticas
y
tecnologías.
Difusión de las herramientas disponibles para implementar acciones de
eficiencia:
Con el fin de captar el interés de un mayor número de empresas, se
desarrollarán nuevas actividades de difusión sobre las herramientas
disponibles para la implementación de acciones de eficiencia energética y
los beneficios resultantes para las empresas que desarrollen proyectos
exitosos.
El uso de transporte terrestre particular es una variable de emisión de
gases de efecto invernadero que puede ser disminuida con la
implementación de mejoras en el sistema de transporte urbano.
Los
principales
ejes
de
acción
son:
Incorporar en las licitaciones públicas de transporte público que las
empresas posean un 20% de unidades eléctricas del total de su flota.

Estudio preliminar

Dirección
General de
Gestión
Ambiental

2017

Eficiencia
energética en
industrias

septiembre-2020

2022
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante
12 meses + US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.

1302,81

Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
del
programa de 2
personas durante 6
meses.

2.073,81

51

52

El uso de transporte terrestre particular es una variable de emisión de
gases de efecto invernadero que puede ser disminuida con la
implementación de mejoras en el sistema de transporte urbano.
El principal eje de acción es reorganizar recorridos de transporte urbano
de acuerdo a las jerarquías de circulación de la ciudad, de manera de
mejorar la frecuencia y recorrido para lograr una reducción del 20% del
tiempo. Asimismo, se planea la instalación de carriles exclusivos para este
tipo de vehículos.

USD 75.035

Dirección de
transporte

Implementación

Reorganizació
n de
modalidad de
transporte
urbano

septiembre-2020

2020
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
del
programa de 2
personas durante 6
meses
+
USD
55.000
para
infraestructura
necesaria para la
implementación del
programa.

352,70

Mejorar los espacios públicos para la accesibilidad y transitabilidad de las
personas que se desplazan de modo no motorizado, a pie o en bicicleta.
Los principales ejes de acción son: Implementar circuitos de
infraestructura verde y ciclovías e incorporar ciclovías a las calles con
señalización uniendo distintos circuitos de interés cultural, educativo,
comercial, etc. para llegar a un total de 100km de esta infraestructura.
Los objetivos son: fomentar el uso de transporte no motorizados de
ciclistas y peatones a partir de la incorporación de circuitos
interconectados de ciclovías, con su debida y correcta señalización.
Rediseñar, construir y ampliar circuitos de bici senda. Instrumentar
escuelas de conducción para ciclistas, campañas de educación vial, etc.

USD 84.521

Dirección
general de
transporte –
Dirección de
espacios
públicos

Implementación

Promoción de
modalidad de
transporte no
motorizada

septiembre-2020

2020
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Presupuesto
estimado
para
mano de obra,
equipamientos
y
materiales
necesarias en base
a obras civiles de
similares
carácteristicas ya
ejecutadas
con
anterioridad. Precio
de referencia de
ciclovia
con
infraestructura baja
de
USD
5.634,76/Km,
estimando un total
de 15 Km de
ciclovias.

9413,71

53

La planta de transferencia de residuos permite, actualmente, disminuir el
recorrido, y, por ende, el consumo de combustible de los 10 camiones
que recolectan residuos de poda. Cada camión realiza 11km diarios
menos. Para el año 2025, se espera, que sean 19 los camiones que
circulen hasta la planta de transferencia reduciendo así su recorrido a 11
km menos.

54

USD 70.035

Dirección de
transporte –
Dirección de
espacios
públicos

-

Mejora en
logistica de
gestión de
residuos

Implementación

La gran cantidad de espacios destinados a estacionamientos de vehículos
en el área del microcentro de la ciudad genera problemas de
congestionamiento y una mayor emisión de gases, dejando poco espacio
para
uso
de
peatones.
Los principales ejes de acción son: restricción del ingreso de autos al área
central disminuyendo espacios para estacionar en la vía pública y
reutilización de espacios para estacionar en espacio público verde. Los
objetivos son: promover un sistema de espacios públicos urbanos
adaptables (parklets) a diferentes actividades con equipamiento móvil en
distintos sectores del área céntrica para el disfrute de los transeúntes y
disminuir un 100% los espacios de estacionamiento del transporte
terrestre privado en las áreas del microcentro para el año 2030.
Asimismo, actualmente, se ha establecido una tarifa de estacionamiento
para desmotivar el ingreso de vehículos particulares.

Operación

Dirección de
transporte –
Dirección de
espacios
públicos

2020

Reducción de
uso de
transporte
terrestre
privado

septiembre-2020

2020
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
del
programa de 2
personas durante 6
meses
+
USD
50.000
para
infraestructura
necesaria para la
implementación del
programa.

17.740,71

Costos asociados a
la
Planta
de
Transferencia
de
residuos.

24,74

Con esta acción se apunta a aprovechar al máximo posible el espacio
disponible en el actual vertedero municipal disminuyendo las toneladas
diarias de materia orgánica que ingresan al mismo. Los ejes principales de
esta acción serán: Sensibilización ambiental, Logística diferenciada,
Construcción planta de compostaje municipal e infraestructura adecuada.
Se busca que el 60% de la fracción orgánica de los RSU se destine a
compostaje.

USD 10.018

Dirección
general de
limpieza

USD 260.000

Separación de
la Fracción
Orgánica de
los RSU
domiciliarios
con finalidad
de generar
compost

Implementación

La compra desorganizada de insumos para las dependencias municipales
genera gran cantidad de desperdicios, residuos evitables. Esta acción
apunta a gestionar las necesidades puntuales de los empleados públicos,
identificar los posibles productos sustentables y realizar una compra
general mes a mes de productos seleccionados. Se busca, de esta
manera, alcanzar con esta medida al 100% del importe total de la
compra, disminuir mensualmente el 15% de residuos generados de un
total actual de 24 toneladas en el edificio central de la municipalidad y de
residuos generados en dependencias descentralizadas de la
municipalidad.

Estudio de pre-factibilidad

Dirección de
Economía

2020

Compra del
Municipio
Sustentable

septiembre-2020

2020
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante 3
meses
necesaria
para
la
implementación del
programa.
Presupuesto
estimado en base a
costos
de
infraestructura,
equipamiento
y
mano de obra
necesaria,
según
obras ejecutadas
previamente por el
municipio.

53,31

26955,22

55

56

USD 200.000
USD 40.618

Dirección
general de
limpieza

Estudio preliminar

Disminución
del descarte
de residuos
orgánicos
provenientes
de grandes
generadores

Los espacios en el vertedero municipal deben aprovecharse al máximo
posible y sólo destinar allí los residuos que no puede ser recuperados.
Con esta medida se apunta a disminuir las toneladas diarias de restos de
podas
que
llegan
al
vertedero.
Las actividades principales de esta acción serán: la logística diferenciada
en la recolección de residuos, la biodigestión de los residuos verdes y la
utilización del combustible generado. Los objetivos son: Lograr que el
50% de estos restos sean tratados y producir electricidad para un sector
de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de
Resistencia
Con esta acción se apunta a aprovechar al máximo posible el espacio
disponible en el actual vertedero municipal disminuyendo las toneladas
diarias de materia orgánica que ingresan al mismo. Los ejes de la misma
será la capacitación en buenas prácticas de manejo de insumos orgánicos;
la regulación de la cantidad de residuos a generar y el destino de los
mismos; llevar estadísticas mes a mes de generación de residuos de los
grandes generadores para verificar su variación. El objetivo es disminuir
un 30% de residuos orgánicos provenientes de grandes generadores. De
los 152.500 toneladas que genera la ciudad de Resistencia, el 55%
corresponde a la fracción orgánica (83.866,55 ton). A su vez, los grandes
generadores aportan el 47% de estos residuos orgánicos (39.426,68 ton).

Estudio preliminar

Dirección
general de
paseos y
jardines

2025

Tratamiento
de restos de
podas a
través de la
biodigestión
en planta de
efluentes
cloacales

septiembre-2020

2020
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Presupuesto
estimado en base a
costos
de
consultoría,
infraestructura
y
mano de obra
según
obras
ejecutadas
previamente por el
municipio.
Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante
12 meses + US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.

5346,02

4156,79

USD 1.997.000
USD 6.095

“Ciudad Digital” es una iniciativa que agilizará los trámites municipales,
dinamizando y simplificando las gestiones a través del sistema online.
Permite lograr que, fundamentalmente el sector privado pueda tener un
trámite mucho más ágil en el marco de las autorizaciones que la Ciudad
de Resistencia tiene que brindar en distintas actividades, ya sea de
carácter de desarrollo inmobiliario, de construcción, de obra, como
también de gastronomía, comercio y de todo lo que está vinculado a la
autorización que el Municipio tiene que brindar. Asimismo, permite
disminuir los residuos, pricipalmente papel, relacionado a dichos
trámites.

Implementación

Un plan de separación de residuos debe tener un lugar para realizar la
clasificación de los recolectados. Una planta de transferencia es el
establecimiento donde los camiones recolectores de reciclables y
orgánicos descargan los residuos para su procesamiento. Las actividades
principales de la medida son: la sensibilización ambiental, la construcción
del predio y su mantenimiento adecuado, separación, clasificación y
enfardado de residuos y por último la disposición final de los RSU no
valorizados. Se busca: lograr que el 100% de los camiones
compactadores, camiones volcadores y otros vehículos acerquen sus RSU
y lograr que el 100% de los RSU sean clasificados.

Implementación

Digitalización
de tramites

Dirección
General de
Limpieza

2020

Planta de
transferencia
de residuos,
separación y
disposición
final.

septiembre-2020

2020

Estrategia Nacional para la implementación del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en Argentina

Presupuesto
estimado en base a
costos
de
infraestructura,
equipamiento
y
mano de obra
necesaria,
según
obras ejecutadas
previamente por el
municipio.

-

Costo
de
referencia
para
ejecución
de
sistematización de
sistema informatico
de
trámites
municipales.

-

57

58

USD 20.583
USD 52.222.222

Se busca ampliar la planta de tratamiento de efluentes de manera que el
100% de los efluentes cloacales sean tratados. La planta funcionará a
través de la tecnología de Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente, la
primera de su tipo en el país para saneamiento urbano. Este sistema
aventaja a los restantes ya que requiere de entre 6 y 10 veces menos
superficie, a la vez que tiene bajo consumo eléctrico de operación, origina
menos lodos y produce biogás sin necesidad de obras accesorias. Tratará
los efluentes cloacales que actualmente se vuelcan al cuerpo receptor sin
cumplir con los requisitos ambientales mínimos, por lo que la obra
garantizará las condiciones sanitarias de la población y ecológicas del
entorno. En la actualidad, en el Gran Resistencia existe sólo una red, la
cual trabaja a capacidad máxima y ya no admite nuevas conexiones
porque el sistema está saturado debido al crecimiento poblacional del
área. De esta manera, las lagunas de estabilización se encuentran en
emergencia sanitaria e imposibilitadas para tratar las aguas cloacales.

Estudio de pre-factibilidad

Ampliación de
la planta de
tratamiento
de efluentes

Preimplementación

Se busca establecer una ordenanza en la que se cree una ecotasa a
actividades económicas específicas. La ECOTASA generará ingresos por los
Contribuyentes, que serán aplicados a un Fondo Municipal del Ambiente,
para usos específicos, según lo establecido por el articulo 14º del Código
Ambiental de la Ciudad de Resistencia. Se otorgarán beneficios por
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la actividad económica
alcanzada, que se encuentre alineado con la disminución del Inventario
de Gases de Efecto Invernadero, debido a los residuos que genera.

2020

Ecotasa

septiembre-2020
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Tomando
como
referencia el costo
laboral de personal
municipal
promedio mensual
de U$D 1.669,6
para trabajos de
consultoría
y
capacitación
del
programa de 2
personas durante 6
meses
+
US$
547,37 precio de
referencia
para
manual
buenas
prácticas.
Presupuesto
estimado en base a
costos
de
infraestructura,
equipamiento
y
mano de obra
necesaria,
según
obras ejecutadas
previamente por el
municipio.

-

37.068,37

-

50.722,16

-

Se busca la ampliación de la red de clocales, de manera de abastecer al
100% de la población. Alcanzar estos logros, permitirá a su vez el
cumplimiento de ciertos objetivos ambientales:
v Eliminar focos de contaminación local en numerosas viviendas,
mediante el reemplazo de los pozos absorbentes (con una vida útil menor
a los 10 años) por una red cloacal nueva (con una vida útil que supera los
40 años).
v Reducir los caudales de descarga de aguas residuales crudas en el suelo
y su consiguiente infiltración hacia las napas subterráneas y los
vertimientos de líquidos cloacales crudos al riacho Barranqueras,
conectado hidráulicamente con los acuíferos locales.

Implementación

Red de
cloacas

septiembre-2020

2017
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A2. Acciones de adaptación.
1) Presentación General: Infraestructura y equipamiento en barrio Gran Toba
Infraestructura y equipamiento en
Título:
Ubicación:
Barrio Gran Toba
barrio Gran Toba
Riesgo asociado:
Vulnerabilidad Social
Responsable:
Municipalidad de Resistencia
Resumen de la acción:
La acción está enmarcada en el sector urbano Noroeste de la Ciudad. Límites Sur y Oeste con trazas de vías primarias, Av. 25
de Mayo, Ruta Nacional N°11, al Norte limita con el sistema hídrico del Río Negro. Al Este con la trama urbana consolidada de
la ciudad de Resistencia. Chacras 117-118-133-120-121 A 16 cuadras del área central de la ciudad. Encontrándose en zona no
inundable. Presencia de lagunas reservorios activas que forman parte de la “Cuenca Avalos”. Zona de advertencia y restricción
leve de urbanización residencial. Se ejecutará la infraestructura de la tira del B° Toba, una estación de bombeo de líquidos
cloacales a nivel de toda el área, y su correspondiente cañería de impulsión, desagües pluviales estructurales, que vincularan
la Laguna Luisa - Ghio con la Laguna Avalos. Infraestructura completa de los B° Chelliyi, Cotap, Crescencio Lopez y Camalote.
Además de un centro comunitario y una plaza pública. Estas obras benefician de manera directa a 267familias y a1000
beneficiarios indirectos. Las manzanas afectadas a este proyecto son las Mzas138,134,135 y 136 del Bº Camalote; Pc 57 y
Mzas126,127 el Bº Cotap; las Mzas 128,129, 130, 103, 131 y 132 del Bº Chelliyí y las Mzas del Bº Crescencio López.

Fuente-. https://www.promeba.gob.ar/proyecto/968
Objetivos y variables:
Objetivos Generales del proyecto:
- Proveer a los barrios Crescencio López, Camalote, Cotap y Chelliyí de una red cloacal y realizar las
conexiones domiciliarias.
- Mejorar el sistema de desagües pluviales delos barrios mencionados.
- Mejorar la accesibilidad y vinculación delos barrios con el sector, mediante la provisión de una red
peatonal.
- Completar la red eléctrica y alumbrado público.
- Proveer al sector de un Centro Comunitario
- Mejorar las condiciones de uso de la plaza central existente como espacio público
- Mejorar las condiciones habitacionales

Fecha de inicio: 2019
Duración del proyecto: 2019 2024 (6 años)
Estado de la acción:
En ejecución
Presupuesto: "Nación
Argentina / BID Préstamo Nº
2662/OCAR"
USD 623.834,69 Anuales

Principales involucrados
IPDUV, SAAMEP, SECHEEP, APA, VIALIDAD PROVINCIAL, MUNICIPIO DE RESISTENCIA, ORGANIZACIONES BARRIALES Y ONGs. Sedronar.

Indicadores/Medición y verificación
- N° de Familias Beneficiadas -

Vinculación con Plan de Acción Nacional y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Adaptación
Gestión integral de Riesgo
ODS
3, 6, 11, 13, 15
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2) Presentación General:
Infraestructura pública y obras de mitigación ambiental y equipamiento
Comunitario en el barrio Timbó, Chacra 113” ubicado en Resistencia, Chaco."
Infraestructura pública y obras de mitigación
ambiental y equipamiento Comunitario en el
Título:
Ubicación: El barrio Timbó, Chacra 113”
barrio Timbó, Chacra 113” ubicado en
Resistencia, Chaco."
Vulnerabilidad Social , Gestión de riesgo
Responsabl
Riesgo asociado:
Municipalidad de Resistencia
integral
e
Resumen de la acción:
La acción está enmarcada en el sector que está localizado a 16 cuadras del centro de la ciudad abarca parte de
las Chacras n°117,118, 113, 114, 120 y 121; Esta ubicada cerca de los límites del territorio de la ciudad de
Resistencia. Limita con el municipio de Fontana al Oeste. La superficie de intervención del área es de 84.240
m2. Entre las obras a ejecutar: están Red Vial, red eléctrica y de media tensión; Alumbrado Público; Red
Peatonal; Construcción de Sede Vecinal; Equipamiento Urbano de contenedores; Plaza con equipamiento;
Estación de Bombeo Cloacal; y obras de nivelación y perfilado, para mejorar la calidad de vida de la comunidad
y disminuir la vulnerabilidad social; de esta manera están beneficiando a 1.420 personas. Debido a que en las
cercanías del barrio están presentes lagunas las cuales presentan contaminación del agua y del suelo y posible
anegamiento debido a eventos pluviométricos y a la escasa pendiente del suelo; se pretende articular las
intervenciones con organizaciones gubernamentales y ciudadanos para el mantenimiento, cuidado y control y
fomentar la participación comunitaria en la comprensión y posible resolución de problemas ambientales.

Fuente-. https://www.promeba.gob.ar/proyecto/1053
Objetivos y variables:
Objetivos Generales del proyecto:
Fecha de inicio: 2019
- Completar la red eléctrica y alumbrado público.
Duración del proyecto: 2019 -Proveer a los barrios Timbó, Chacra 113 una Red Vial
2022 (4 años)
-Proveer al sector de una construcción de Sede Vecinal
Estado de la acción:
- Mejorar el sistema de desagües pluviales delos barrios mencionados.
En ejecución
- Mejorar la accesibilidad y vinculación del barrio con el sector, mediante la provisión
Presupuesto:
"Nación Argentina
de una red peatonal.
/
BID
Préstamo
Nº 2662/OCAR"
-Proveer Estación de Bombeo Cloacal
USD
564.797,15
- Mejorar las condiciones de uso de la Plaza con equipamiento.
- Equipar con contenedores para desechos sólidos.
Anuales
Principales involucrados
IPDUV, SAAMEP, SECHEEP, APA, VIALIDAD PROVINCIAL, MUNICIPIO DE RESISTENCIA, IDACH ( Instituto del Aborigen Chaqueño); Ministerio
de Salud; Ministerio de Educación , Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial; Instituto de Cultura de la Provincia.

Indicadores/Medición y verificación
- N° de Familias Beneficiadas Vinculación con Plan de Acción Nacional y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Adaptación
Gestión integral de Riesgo
ODS
3, 6, 11, 13, 15

61

Estrategia Nacional para la implementación del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en Argentina

septiembre-2020

3) Presentación General: Creación de reservas Urbanas en la ribera de Río Negro
Título:

Creación de reservas Urbanas en la ribera de
Río Negro

Ubicación:

Todo el Municipio

Riesgo
asociado:

Anegaciones, Inundaciones, pérdida de
biodiversidad fuertes vientos y tormentas,
temperaturas extremas

Responsabl
e:

Municipalidad de Resistencia

Resumen de la acción:
De acuerdo al Código Ambiental de la ciudad de Resistencia, bajo la Ordenanza N° 12608, establece en su Artículo 119,
área prioritaria y protegida del Línea de ribera en Villa Río Negro. A su vez la Resolución N° 1403 emitida por el
Departamento Provincial de Aguas, establece una línea de ribera que surge luego de estudios de modelamiento de
3
caudales, arrojando que la línea que surge del caudal de Agua de 1900 m /seg, es fijada como cota para que no se
realicen construcciones urbanas, ya que impide el libre escurrimiento de las aguas del Rio Negro. Debido a lo antes
expuesto se prevé de acuerdo a las normativas vigentes antes señaladas solicitar la categorización de conservación
como creación de Reserva Urbana en 5 grandes áreas, para su protección y así evitar asentamientos urbanos
clandestinos que posteriormente puedan estar en riesgos por aumento del nivel de las aguas.

Fuente: https://dpa.rionegro.gov.ar/
Objetivos y variables:
Objetivos Generales del proyecto:

- Generación de propuesta para solicitar la categoría de
Reserva Urbana en la ribera de Río Negro.

Fecha de inicio: 2020
Duración del proyecto: 2019 -2030
(12 años)
Estado de la acción:
En ejecución
Presupuesto: Municipal
USD 119.808,31 Anuales

Principales involucrados
- Subsecretaria de Ambiente - Municipalidad de Resistencia
- Subsecretaría de Sistemas lacustre y Arbolado- Municipalidad de Resistencia
Indicadores/Medición y verificación
- -Generación de documento para solicitud de creación de Reserva Urbana en 5 grandes áreas de la ribera del Rio
Negro.
Vinculación con Plan de Acción Nacional y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Adaptación
Gestión integral de Riesgo
ODS
3, 6, 11, 13, 15
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4) Presentación General: Recuperación área norte (Parque Caraguatá)
Título:

Recuperación área norte
(Parque Caraguatá)

Ubicación:

Todo el Municipio

Inundaciones, pérdida de
biodiversidad fuertes vientos y
Responsable:
Municipalidad de Resistencia
tormentas, temperaturas
extremas
Resumen de la acción:
De acuerdo al Código Ambiental de la ciudad de Resistencia, bajo la Ordenanza n° 12608, establece en su
Artículo 119, área prioritaria y protegida del Parque Caraguatá, que aunque posee instalaciones e
infraestructura presente respeta completamente la fauna y flora autóctona del parque. Continuará como
La categoría de parque abierto para todo el público. Para cumplir con esta acción se incorporará personal
para el mantenimiento y mejoras del parque.
Sin embargo, para mayor protección y conservación de las 70 hectáreas presentes en dicho parque, se
prevé de acuerdo a las normativas vigentes antes señaladas solicitar la categorización de conservación
como Reserva. .
Objetivos y variables:
Riesgo
asociado:

Objetivos Generales del proyecto:
-Mantenimiento General de las instalaciones e
infraestructura del parque
Incorporación
de
personal
para
el
mantenimiento.
Generación de propuesta para solicitar la
categoría de conservación y/o reserva al Parque
Caraguatá..

Fecha de inicio: 2020
Duración del proyecto: 2019 -2030
(12 años)
Estado de la acción:
En ejecución
Presupuesto: Municipal

USD 53.470,00 Anuales

Principales involucrados
- Subsecretaria de Ambiente - Municipalidad de Resistencia
- Subsecretaría de Sistemas lacustre y Arbolado- Municipalidad de Resistencia
Indicadores/Medición y verificación
- Hectáreas recuperadas
-Empleos generados
-Generación de documento para solicitud de conservación.
Vinculación con Plan de Acción Nacional y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Adaptación
Gestión integral de Riesgo
Salud
ODS
3, 6, 11, 13, 15
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5) Presentación General: Plan Arbolado 2040
Título:

Plan Arbolado 2040

Ubicación:

Todo el Municipio

Riesgo asociado:

Inundaciones, pérdida de
biodiversidad fuertes vientos y
tormentas, temperaturas
extremas

Responsable:

Municipalidad de Resistencia

Resumen de la acción:
Conservar y promover el arbolado urbano., ya que los árboles son purificadores de aire, moderadores de
temperatura, retiene agua, son proveedores de sombra y oxigenación, absorben ruidos, albergan fauna y
constituyen barreras para vientos. Se planteó mediante esta acción realizar un relevamiento mediante un
Inventario catastral del arbolado urbano, tomando en cuenta características del estado actual de los árboles,
inclinación, Ramas bajas, Ramas sobre viviendas Detectar ramas secas, Detección de árboles riesgosos,
Detección de zonas sin árboles. Toda esta información recabada se estará divulgando en una Plataforma digital
de acceso público a la comunidad. Para el fortalecimiento de la educación ambiental, se realizarán talleres,
conversatorios y difusión del Código Ambiental a toda la comunidad en general haciendo hincapié en las
instituciones educativas y de formación profesional. Sumado a esto se estará capacitando de forma permanente
al personal encargado para ejecutar dicha acción.
Objetivos y variables:
Objetivos Generales del proyecto:
Fecha de inicio: 2020
-. Incorporar datos precisos sobre el estado actual del arbolado público.
-. Desarrollar un plan relacionado con el replante o plantación de árboles.
-. Generación de Plataforma digital con acceso público.
-. Promover el arbolado urbano y periurbano mediante
-. Elaboración de talleres, conversatorios y difusión del Código Ambiental.
-. Amortiguar los efectos ambientales mediante el arbolado
-. Plantación de árboles per cápita de acuerdo a lo establecido por la OMS

Duración del proyecto: 2020 -2024
(4 años)
Estado de la acción:
Sin iniciar
Presupuesto: Municipal
USD 50.718,85 Anuales

Principales involucrados
- Subsecretaria de Ambiente - Municipalidad de Resistencia
- Subsecretaría de Sistemas lacustre y Arbolado - Municipalidad de Resistencia
Indicadores/Medición y verificación
- Cantidad de Arboles censados
- Cantidad de talleres y conversatorios realizados.
- Generación de plataforma digital con acceso público.
- Cantidad de árboles plantados per cápita de acuerdo a lo establecido por la OMS.
Vinculación con Plan de Acción Nacional y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Adaptación
Gestión integral de Riesgo
Salud
ODS
3, 6, 11, 13, 15
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A3. Detalles de Presupuesto de Adaptación.
Tabla 11: Presupuesto de las acciones de adaptación.

Acciones:

1) Infraestructura y
equipamiento en barrio
Gran Toba

2) Infraestructura pública y
obras de mitigación
ambiental y equipamiento
Comunitario en el barrio
Timbó, Chacra 113”

Rubros

Infraestructura

Infraestructura

Descripción rubro

Obras a Ejecutar: Red Vial, red
eléctrica y de media tensión;
Alumbrado Público ; Res
Infraestructura,
Peatonal; Construcción de
Equipamiento y
Sede Vecinal; Equipamiento
Mitigación - Barrios
Urbano de contenedores;
Cotap, Cheliyí, C.López y
Plaza con equipamiento;
Camalote
Estación de Bombeo Cloacal;
y obras de nivelación y
perfilado

3) Erradicación de basurales a cielo
abierto

Maquinaria

2
Retroexcav
adoras

Honorarios

Mobiliario
para
erradicación
permanente

30 personas
dedicándole
Camiones (2
el 40% de su
nuevos)
carga
horaria

4) Elaboración huertas en
instituciones de educación pública

Honorarios

Equipamiento

5) Control de vectores

Honorarios

Insumos

1 Personal de
mantenimiento

Pala, rastrillo,
asada,
regadera.
Materiales:
Alambre liso,
Hilo de plastico,
estacas de
madera,
Cobertura de
polietileno 100
micrones.

6 Empleados
municipales.

INSUMOS: Repelentes,
Productos
domisanitarios.
Motomochila.
Pulverizador espacial.
Camioneta. Combustible.
MATERIALES: Materiales
comunicacionales

USD 4.416,40

USD 3.785,49

USD 39.906,00

USD 21.488,00

Monto anual ($) / rubro
(sólo si se cuenta con
este dato)

-

-

Monto anual ($) /
medida

USD 623.834,69

USD 564.797,15

USD 95.314,16

USD 8.201,89

USD 61.395,10

Tiempo de inversión
(años) - poner sólo
números

6 años (2019-2024)

4 años (2019-2022)

5 años

12

12

Monto total ($) /
medida (se calcula
automáticamente)

USD 3.743.008,11

USD 2.259.188,60

USD 476.570,82

USD 98.422,71

USD 736.741,21

USD
186.368,48

USD
23.961,66

USD
266.240,68
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Monto ($) aportado por
el municipio

0

0

USD 476.570,82

USD 52.996,85

USD 736.741,21

Monto ($) otras fuentes
($)

USD 3.743.008,11

USD 2.259.188,60

-

USD 45.425,87

0,00

Aclaración de otras
fuentes (internacional,
nacional, privado, etc.)

Nación Argentina / BID
Préstamo Nº
2662/OCAR

Nación Argentina / BID
Préstamo Nº 2662/OCAR

-

Provincial

-

Monto ($) ya ejecutado
(al 2020)/medida

USD 1.970.693,77

USD 974.388,04

95.314,16

USD 24.605,68

USD 122.790,20

Monto por ejecutar ($)

USD 1.772.314,34

USD 1.284.800,56

381.256,66

USD 73.817,03

USD 613.951,01
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Detalle de cálculo de las acciones 1-5
Acción:

1) Infraestructura y equipamiento en barrio Gran Toba

Fuente:

https://www.promeba.gob.ar/proyecto/968

Inicio Obra

Fin Obra

2019

2024
PESOS
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Monto aportado

Anual

( Años )

Total

por el municipio

6

72.801.507,81

72.801.507,81

Acción
1) Infraestructura
y equipamiento
12.133.584,64
en barrio Gran
Toba

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar
24.267.169,27
48.534.338,54

Monto
Acción
1) Infraestructura
y equipamiento
en barrio Gran
Toba
Dólar junio 2017

USD
Tiempo de
inversión

Anual

( Años )

USD 623.834,69

6

19,45

Monto
Total

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al 2020)
/ por ejecutar

USD
USD
3.743.008,11 3.743.008,11

USD 1.247.669,37

Por ejecutar

USD 2.495.338,74

Banco
Nación
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Acción:
Fuente:
Inicio Obra
2019

septiembre-2020

2) Infraestructura pública y obras de mitigación ambiental y equipamiento
Comunitario en el barrio Timbó, Chacra 113” ubicado en Resistencia, Chaco.
https://www.promeba.gob.ar/proyecto/1053
Fin Obra
2022

Monto
Acción

PESOS
Tiempo de
Monto
inversión

Anual
2) Infraestructura
pública y obras de
mitigación
ambiental
y
equipamiento
25.359.392,01
Comunitario en el
barrio
Timbó,
Chacra
113”
ubicado
en
Resistencia, Chaco.

( Años )

Total

4

101.437.568,02

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

101.437.568,02 50.718.784,01

50.718.784,01

Monto
Acción
2) Infraestructura
pública y obras de
mitigación
ambiental y
equipamiento
Comunitario en el
barrio Timbó,
Chacra 113”
ubicado en
Resistencia, Chaco.

Dólar marzo 2019
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USD
Tiempo de
inversión

Anual

( Años )

USD 564.797,15

4

44,9

Banco Nación

Monto
Total

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD
USD
2.259.188,60 2.259.188,60

USD
1.129.594,30

Por ejecutar

USD
1.129.594,30
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Acción:
Fuente:
Inicio Acción
2019

3) Erradicación de basurales a cielo abierto
Municipio
fin Acción
2024

Descripción
Maquinaria
Honorarios -anual-

Duración
Honorarios total
Total Pesos
Total dólares

Monto
Acción
3) Erradicación
de basurales a
cielo abierto

Dólar 2020

septiembre-2020

Monto en Pesos

2 Retroescavadora: 14,000,000
2 Camion vatea: 20,000,000
sueldo promedio $30000
30 personas
dedican 40% del sueldo
5 años

360.000,00
1.800.000,00
35.800.000,00
USD 476.570,82

USD
Tiempo de
inversión

Monto

Anual

( Años )

Total

USD 95.314,16

5

USD 476.570,82

75,12

14.000.000,00
20.000.000,00

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD
476.570,82

USD
95.314,16

Por
ejecutar

USD
381.256,66

Banco Nación
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Acción:
Fuente:

septiembre-2020

4) Elaboración huertas en instituciones de educación pública
Municipio

Honorarios
Equipamiento

350.000,00 Municipio
300.000,00 Provincia
Pesos
Monto Total
12 años
4.200.000,00

Monto anual
350.000,00

Monto anual
4.416,40

Monto Total
12 años
USD 52.996,85

Pesos
Monto aportado
por provincia
300.000,00

Monto Total
provincia
12 años
3.600.000,00

Monto anual

Monto Total
12 años

3.785,49

USD 45.425,87

USD 98.422,710

Total

USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Anual

( Años )

Total

USD 8.201,89

12

USD 98.422,71

Acción
4) Elaboración
huertas en
instituciones de
educación pública

Dólar 2020
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75,12

Banco Nación

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD 98.422,71

USD 24.605,68

Por ejecutar

USD 73.817,03
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Acción:

5) Control de vectores

Fuente:

Municipio

Desglose Presupuesto
Dengue
repelente
Productos
domisanitarios
moto-mochila
Pulverizador
espacial
Camioneta
Combustible Anual

Esmaneasis
Quirofano movil

Antiparasitario
para perro

Anual
100x 5000=500,000

Total
6.000.000,00 Provincia

200 lts x 500 = 100,000
25000 x 4= 100,000

1.200.000,00 Provincia
1.200.000,00 Provincia

50.000
1.500.000
146.000

600.000,00 Provincia
Municipal
1.752.000,00 Municipal

no hay
financiami
840.000,00 ento

100 lts x 700$= 70,000

chofer
camioneta
Combustible

500.000
2.000.000
146.000
6 empleados x 40,000 x 12
meses= 3.000.000
8.112.000,00

Honarios
Total

septiembre-2020

Total dólares

USD 107.987,22

6.000.000,00 Municipal
Municipal
1.752.000,00 Municipal
36.000.000,00 Municipal
55.344.000,00
USD
736.741,21

USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Monto aportado

Anual

( Años )

Total

por el municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

12

USD 736.741,21

USD 736.741,21

USD 122.790,20

Por ejecutar

USD 613.951,01

Acción

5) Control de
USD 61.395,10
vectores

Dólar 2020

75,12

Banco Nación
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Continuación de la Tabla 9 de Acciones de Adaptación Acciones 6 - 8
Acciones:

7) Reglamentación de FIT

8) Revitalización de espacios verdes públicos (casas)

Honorarios de la confeccion de la norma y su
mantenimiento en el tiempo

Honorarios

Combustible

Impresos

15 personas a tiempo
completo durante los 12
años de duración de la
acción

3 Técnicos para el desarrollo de la ordenanza

Podas,
padrinos/madrina
s, activación de
ordenanzas

Podas,
padrinos/madrinas

Podas,
padrinos/madrinas

USD 71.884,98

USD 7.987,22

USD 998,40

USD 459,27

USD 244,05

Rubros

Maquinaria

Honorarios

Descripción rubro

Retroexcavadora,
canoas, camión
vatea, flotadora
USD 36.266,67

Monto anual ($) / rubro (sólo si se
cuenta con este dato)
Monto anual ($) / medida
Tiempo de inversión (años) - poner
sólo números
Monto total ($) / medida (se calcula
automáticamente)
Monto ($) aportado por el municipio
Monto ($) otras fuentes ($)
Aclaración de otras fuentes
(internacional, nacional, privado, etc.)
Monto ($) ya ejecutado (al
2020)/medida
Monto por ejecutar ($)
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6) Saneamiento de Lagunas

USD 108.093,72

USD 1.701,72

12

2

12

USD 1.297.124,60

USD 15.974,44

USD 20.420,66

USD 0,00
0,00

USD 15.974,44

USD 20.420,66
0,00

-

-

USD 216.187,43

USD 3.403,44

USD 1.080.937,17

15.974,44

USD 17.017,22
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septiembre-2020

Detalle de cálculo de las acciones 6-8
Acción: 6) Saneamiento de Lagunas
Fuente:
Municipio
Maquinaria

1 flotadora: 12,000,000
1 Retroescavadora: 7,000,000
1 Camion vatea: 10,000,000
2 canoas: 40,000

faltante
faltante
faltante
faltante

Combustible

500 lts día x 60 = 30,000 x 240 días =
7200,00

Honorarios

15 personas x 30mil x 12 meses x 12 años

64.800.000,00

$97.440.000
USD 1.297.124,60

USD 108.093,72

USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Monto aportado

Anual

( Años )

Total

por el municipio

USD 108.093,72

12

USD 1.297.124,60

USD 1.297.124,60

USD 122.790,20

Por ejecutar

USD
1.174.334,40

Acción

6) Saneamiento
de Lagunas

Dólar
2020

75,12

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

Banco
Nación
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Acción: 7) Reglamentación de FIT
Fuente:
Municipio
Inicio Acción 2021 – Fin Acción 2023

HONORARIOS:

3 Técnicos para el desarrollo de la ordenanza
$50.000 X 12 meses X 2 años

TOTAL:

$1.200.000
USD 15.974,44

Monto
Acción

6) Saneamiento de
Lagunas

Dólar 2020

74

USD
Tiempo de
inversión

Monto

Anual

( Años )

Total

USD
7.987,22

2

USD
15.974,44

75,12

Banco
Nación

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD
15.974,44

--

Por ejecutar

USD
15.974,44
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Acción:
Fuente:

8) Revitalización de espacios verdes públicos (casas)
Municipio

CORTO PLAZO
Participacion social activa
Padrinos y Madrinas
Activar Ordenanzas
Funcionaminentos CAVs
Podas; registro y
capacitacion

PRESUPUESTO BIANUAL
Personal (Hs)
Combustible (lts)
500
1.000
500
0
750
4.000

Monto
Acción
8) Revitalización de
espacios verdes
públicos (casas)

Impresos ($)
60.000
0
60.000

500

1.000

100.000

2.250
900.000
11980,83067

6.000
414.000
5511,182109

220.000
220.000
2928,647497
1.534.000
USD 20.421

Total ($)
Total (USD)
USD
Tiempo de
inversión

Anual

( Años )

USD
1.701,72

12

Monto
Total

Monto
aportado
por el
municipio

USD 20.420,66 USD 20.420,66
Por ejecutar

Dólar 2020

septiembre-2020

75,12

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar
USD 3.403,44
USD 17.017,22

Banco Nación
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Continuación de la Tabla 9 de Acciones de Adaptación Acciones 9-11
Acciones:

9) Plan director de Desagües

10) Plan de Ordenamiento Territorial

11) Sistema de Alerta Temprana

Rubros

Maquinaria / honorarios

Honorarios de la confeccion de la norma y su
mantenimiento en el tiempo

Descripción rubro

2 camiones bateas, 7 camiones volcadores
7 retroexcavadora, 2 orugas excavadoras
3 bobcat,1 camión grúa, 30 empleados
municipales

5 técnicos municipales

Elementos de medición / honorarios para la difusión
/ honorarios para la
4 camiones volcadores , 1 retroexcavadora, 1
cargadora frontal, 1 tractor / 10 empleados
municipales

USD 143.957.445,86

USD 19.968,05

USD 70.021,30

12

2

10

1.727.489.350,37

USD 39.936,10

USD 700.212,99

USD 3.974.973,38

USD 39.936,10

USD 700.212,99

USD 287.914.891,73
USD 1.439.574.458,64

USD 19.968,05
USD 19.968,05

USD 70.021,30
USD 630.191,69

Monto anual ($) / rubro (sólo si se cuenta
con este dato)
Monto anual ($) / medida
Tiempo de inversión (años) - poner sólo
números
Monto total ($) / medida (se calcula
automáticamente)
Monto ($) aportado por el municipio
Monto ($) otras fuentes ($)
Aclaración de otras fuentes
(internacional, nacional, privado, etc.)
Monto ($) ya ejecutado (al 2020)/medida
Monto por ejecutar ($)
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Detalle de cálculo de las acciones 9-11
Acción:
9) PLAN DIRECTOR DE DESAGUES
Fuente:
Municipio
Cant.
2
7
7
2
3
1

2 camiones bateas
7 camiones volcadores
7 retroexcavadora
2 orugas excavadoras
3 bobcat
1 camión grúa

MAQUINARIA

Personal
(12 meses x12 Años)

HONORARIOS

Costo Unitario

Total

10.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

20.000.000,00
56.000.000,00
49.000.000,00
30.000.000,00
9.000.000,00
5.000.000,00
169.000.000,00
USD 2.249.733,76

30.000,00

129.600.000,00

30

USD 1.725.239,62
USD 3.974.973,38

Total inversión /12 años
USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Monto aportado

Anual

( Años )

Total

por el municipio

USD
331.247,78

12

Acción
9) Plan
director de
Desagües

USD 3.974.973,38 USD 3.974.973,38
Por ejecutar

Dólar 2019

75,12

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar
USD 662.495,56
USD 3.312.477,81

Banco
Nación
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Acción: 11) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Fuente:

Municipio

Inicio Acción 2020 – Fin Acción 2022
CREACIÓN DE PROYECTOS (2020-2022)
Honorarios
5 TÉCNICOS MUNICIPALES
50.0000 X 12 MESES = 600.000
5 técnicos X 1.200.000 = 3.000.000 (sueldo pagado por el municipio)
sólo trabajarán un 30% del tiempo total = $900.000
3.000.000,00
USD 39.936,10

Monto
Acción
10) Plan de
Ordenamiento
Territorial

USD
Tiempo de
inversión

Anual

( Años )

USD 19.968,05

2

Monto
Total

Monto
aportado
por el
municipio

USD 39.936,10 USD 39.936,10 USD 19.968,05
Por ejecutar

Dólar 2019
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Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD 19.968,05
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Acción:
Fuente:

septiembre-2020

11) Sistema de Alerta Temprana
Municipio

Maquinarias

Cant.

4 camiones volcadores
1 retroexcavadora
1 cargadora frontal
1 tractor

4
1
1
1

Costo unit.
8.000.000
8.000.000
6.000.000
3.000.000

Total
32.000.000
8.000.000
6.000.000
3.000.000
49.000.000
USD 652.289,67

Honorarios
Personal x 12 meses x 10
años

10

30.000

36.000.000
USD 479.233,23

Total Inversión

USD 1.131.522,90
USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Monto aportado

Anual

( Años )

Total

por el municipio

USD
113.152,29

10

75,12

Banco
Nación

Acción
11) Sistema
de Alerta
Temprana

USD 1.131.522,90 USD 1.131.522,90
Por ejecutar

Dólar 2019

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar
USD 113.152,29
USD 1.018.370,61
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Continuación de la Tabla de Acciones de Adaptación Acciones 12-14

Acciones:
Rubros

Descripción rubro

Monto anual ($) / rubro
(sólo si se cuenta con
este dato)
Monto anual ($) / medida
Tiempo de inversión
(años) - poner sólo
números
Monto total ($) / medida
(se calcula
automáticamente)
Monto ($) aportado por
el municipio
Monto ($) otras fuentes
($)
Aclaración de otras
fuentes (internacional,
nacional, privado, etc.)
Monto ($) ya ejecutado
(al 2020)/medida
Monto por ejecutar ($)
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12) Creación de reservas Urbanas en la
ribera de Río Negro
Honorarios

13) Recuperación área norte (Parque caraguata)
Arreglos

Honorarios

25 personas para cubrir las 5 áreas

Veredas, mantenimiento
espacios verdes

10 personas a tiempo
completo

USD 119.808,31

USD 5.546,68

USD 47.923,32

14) Plan Arbolado 2040
Honorarios
Talleres, conversatorios,
difusión, inventario
catastro, capacitación
permanente, plataforma
digital, incorporación de
profesionales

Combustible
Talleres,
conversatorios,
difusión, inventario
catastro,
incorporación de
profesionales

Impresos
Talleres, conversatorios,
difusión, inventario
catastro, capacitación
permanente, plataforma
digital, incorporación de
profesionales

-

-

-

USD 119.808,31

USD 53.470,00

USD 12.679,71

12

12

4

USD 1.437.699,68

USD 641.640,04

USD 50.718,85

USD 1.437.699,68

USD 575.079,87

USD 50.718,85

0,00

USD 66.560,17

0,00

-

Provincia

-

USD 239.616,61

USD 106.940,01

0

USD 1.198.083,07

USD 534.700,04

USD 50.718,85
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12) Creación de reservas Urbanas en la ribera de Río
Negro
Municipio

Acción:
Fuente:

HONORARIOS
Personal (12 meses x12
Años)

25

30.000.000,00

108.000.000.000,00
USD 1.437.699.680,51

Distribuidas en 5 personas por cada
área en 5 área muy grandes
USD
Monto

Tiempo
de
inversión

Monto

Monto aportado

Anual

( Años )

Total

por el municipio

12

USD
1.437.699.680,51

USD 1.437.699.680,51

USD
239.616.613,42

Por ejecutar

USD
1.198.083.067,09

Acción

12) Creación
de reservas
USD
Urbanas en
119.808.306,71
la ribera de
Río Negro

Dólar 2020

75,12

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

Banco
Nación
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Acción:
Fuente:

septiembre-2020

13) Recuperación área norte (Parque caraguata)
Municipio

HONORARIOS
Personal (12 meses x12
Años)

Cant.

Honor.

10

Total

30.000,00

43.200.000,00

Municipio

USD 575.079,87
Arreglos faltantes

5.000.000

Total Inversión

USD 66.560,17 Provincia
USD 641.640,04

USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Anual

( Años )

Total

USD
53.470,00

12

Acción
13) Recuperación
área norte (Parque
caraguata)

Monto
aportado
por el
municipio

USD 641.640,04 USD 575.079,87 USD 106.940,01
Por ejecutar

Dólar 2020
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75,12

Banco
Nación

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD 534.700,04
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Acción:
Fuente:
inicio : 2020

septiembre-2020

14) Plan Arbolado 2040
Municipio
Fin:2024

Educación Ambiental
Talleres
Conversatorios
Difusión Código Ambiental

Personal (Hs)
1.500
500
500
2.500
1.000.000

Combustible (lts)
1.000
600
600
2.200
132.000

Impresos ($)
100.000
20.000
80.000
200.000
200.000
1.332.000
Impresos ($)
20.000
20.000
40.000
40.000
1.500.000
Impresos ($)
100.000
0
100.000
100.000
1287,878788
2.310.000
$3.810.000
USD 50.718,85

Total ($)
Relevamiento
Inventario catastral arbolado urbano
Plaraforma digital acceso publico

Personal (Hs)
500
200
700
1.400.000

Combustible (lts)
1.000
0
1.000
60.000

Total ($)
Profesionalizacion del Personal
Capacitacion permanente (6)
Incorporación de profesionales (4)

Personal (Hs)

Combustible (lts)

100
3.600
3.700
1.850.000
16098,48485

0
6.000
6000
360.000
2090,909091

Total ($)
Total u$s

USD
Monto

Tiempo de
inversión

Monto

Anual

( Años )

Total

4

USD 50.718,85

Acción

14) Plan
USD 12.679,71
Arbolado 2040
Dólar 2020

75,12

Monto
aportado
por el
municipio

Monto ya
ejecutado (al
2020) / por
ejecutar

USD 50.718,85

-

Por ejecutar

USD 50.718,85

Banco Nación
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