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| Propuesta de participación para empresas en la
V Asamblea Nacional de Intendentes RAMCC

¿Qué es la Asamblea de Intendentes RAMCC?
Es el espacio de encuentro e intercambio más importante entre los líderes de gobiernos
locales pertenecientes a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC),
para realizar un balance de los proyectos que se vienen desarrollando enfocados a impulsar
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y definir las estrategias futuras.

Durante el encuentro a realizarse el 03 y 04 de marzo de 2023 en San Martín de los Andes, se
desarrollan temas como eficiencia energética en edificios municipales; descarbonización de
la economía: empleos verdes locales, transversalización del enfoque de género en la
planificación climática y financiamiento climático.

Ronda de Empresas
Durante el sábado 04 de marzo, se llevará adelante la Ronda de Empresas, un espacio de
intercambio en el que distintas empresas podrán contar sus experiencias y conversar con
intendentes y referentes municipales sobre posibilidades de trabajo conjunto. Las charlas de
cada empresa tendrán una duración de 20 minutos, con 10 minutos extra destinados a
preguntas del público presente.

Propuesta de sponsoreo
Desde la organización del evento pretendemos impulsar la articulación de los sectores
públicos y privados en pos de trabajar en acciones conjuntas para enfrentar el cambio
climático. Es por ello que les facilitamos a las empresas la posibilidad de sponsorear la V
Asamblea con el fin de hacerse presente en este importante encuentro nacional.

● Propuesta 1:
○ Stand corporativo
○ Presencia en canales digitales de la RAMCC y del Municipio de San Martín de

los Andes a través de piezas de diseños de difusión interna y externa del
evento, como programa, placas para redes sociales, notas y banner de fotos.
Precio final: �150.000

● Propuesta 2:
○ Stand corporativo
○ Presencia en canales digitales de la RAMCC y del Municipio de San Martín de

los Andes a través de piezas de diseños de difusión interna y externa del
evento, como programa, placas para redes sociales, notas y banner de fotos.

○ Participación en la Ronda de empresas con una charla de 30 minutos finales.
Precio final: �300.000
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Anfitrión 2023: San Martín de los Andes (Neuquén)
En el año 2022 se organizó un llamado a concurso para ser ciudad sede de la Asamblea
Nacional de Intendentes de la RAMCC. Se establecieron ciertos requisitos como haber
finalizado su Plan Local de Acción Climático (PLAC) y llevar adelante políticas y programas
con acciones concretas que enfrenten el cambio climático.

Luego de una semana de votaciones, durante la cual participaron más de 130 municipios, la
localidad elegida fue San Martín de los Andes por el 27,4% de los votos.


