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1. INSTITUCIONAL

01.1 MUNICIPIOS MIEMBROS

A lo largo del año 2022 se adhirieron 43 munici-
pios a la Red. Al 31 de diciembre, la RAMCC está 

conformada por 279 localidades, viéndose re-
presentadas 19 de 23 provincias argentinas.
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ADHESIONES 

Provincia de Buenos Aires
Adolfo Alsina, Alberti, Ayacucho, Bahía Blanca, 
Balcarce, Bragado, Carmen de Areco, Carmen de 
Patagones, Chacabuco, Colón, Coronel Pringles, 
Coronel Suárez, Dolores, Florentino Ameghino, 
General Alvarado, General Belgrano, General La 
Madrid, General Lavalle, General Pueyrredon, 
General Viamonte, General Villegas, Guaminí, 
Ituzaingó, Junín, Las Flores, Lincoln, Lobería, Lo-
bos, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Morón, Ola-
varría, Pilar, �uilmes, Ramallo, Rauch, Rivadavia, 
Rojas, Saavedra-Pigüé, Saladillo, Salliqueló, San 
Antonio de Areco, San Cayetano, San Isidro, San 
Miguel, San Nicolás de los Arroyos, Tandil, Ta-
palqué, Tigre, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres 
Arroyos, Tres de Febrero, Vicente López, Villa 
Gesell, Villarino.

Provincia de Catamarca
San Fernando del Valle de Catamarca.

Provincia de Chaco
Barranqueras, Las Breñas, Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Resistencia.

Provincia de Chubut

Aldea Apeleg, Comodoro Rivadavia, Puerto Ma-
dryn, Rawson, Trevelin.

Provincia de Córdoba
Alejo Ledesma, Almafuerte, Alta Gracia, Anisa-
cate, Arias, Bell Ville, Camilo Aldao, Carnerillo, 

Colonia Vignaud, Córdoba capital, Cosquín, Cruz 
Alta, Despeñaderos, Devoto, El Tío, Estacion 
Juárez Celman, Etruria, General Cabrera, Hernan-
do, Idiazábal, Isla Verde, Jesus María, Justiniano 
Posse, La Falda, La Francia, Laborde, Laguna 
Larga, Los Chañaritos, Los Surgentes, Marcos 
Juárez, Mendiolaza, Monte Buey, Monte de los 
Gauchos, Oliva, Río Cuarto, Río Primero, Sacanta, 
San Antonio de Arredondo, San Javier y Yacanto, 
Ticino, Tránsito, Villa Allende, Villa Carlos Paz, Vi-
lla de Soto, Villa �uillinzo.

Provincia de Corrientes
Bella Vista, Corrientes, Curuzú Cuatiá, Empedra-
do, Esquina, Paso de la Patria, Paso de los Libres, 
Santo Tomé.

Provincia de Entre Ríos
Concordia, Basavilbaso, Caseros, Cerrito, Co-
lón, Concepción del Uruguay, Crespo, General 
Ramírez, Gobernador Maciá, Gualeguaychú, 
Hasenkamp, La Paz, María Grande, Nogoyá, Oro 
Verde, Paraje las Tunas, Paraná, Piedras Blan-
cas, Pronunciamiento, San Benito, Santa Anita, 
Ubajay, Viale, Villa Hernandarias, Villa San Justo, 
Villa Valle Maria, Villaguay.

Provincia de Jujuy
Libertador General San Martin, Palpalá, Perico, 
San Salvador de Jujuy.
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Provincia de La Pampa
General Pico, �uemú �uemú, Realicó.

Provincia de La Rioja
Olta, Patquía, La Rioja Capital.

Provincia de Mendoza
General Alvear; Godoy Cruz, Guaymallén, Lava-
lle, Luján de Cuyo, Malargüe, Mendoza, Rivada-
via, San Carlos.

Provincia de Misiones
2 de mayo, Campo Grande, Campo Ramón, Cam-
po Viera, Capioví, Colonia Wanda, Comandante 
Andresito, Corpus, Eldorado, Garuhapé, Leandro 
N. Alem, Montecarlo, Oberá, Posadas, Puerto Es-
peranza, Puerto Libertad, Puerto Piray, Puerto 
Rico, Ruiz de Montoya, San Javier, San José, San 
Vicente.

Provincia de Neuquén
Aluminé, Junín de los Andes, Neuquén, Picún 
Leufú, Piedra del Águila, Plottier, San Martín de 
los Andes, Senillosa, Villa El Chocón, Villa Pehue-
nia, Zapala.

Provincia de Río Negro
Allen, Darwin, Catriel, Cipolletti, General Roca, 
San Carlos de Bariloche, Viedma, Villa Regina.

Provincia de Salta
Rosario de la Frontera, Salta.

Provincia de San Luis
Los Molles, San Luis, Tilisarao, Villa de Merlo

Provincia de Santa Fe
Ambrosetti, Arequito, Armstrong, Arteaga, Ave-
llaneda, Bombal, Cañada Rosquín, Carcarañá, 
Casilda, Centeno, Ceres, Chañar Ladeado, Cho-
vet, Ciudad de Santa Fe, Coronel Dominguez, Co-
rrea, El Trébol, Elortondo, Firmat, Fuentes, Gene-
ral Lagos, Gobernador Crespo, Hersilia, La Rubia, 
Llambi Campbell, Los �uirquinchos, Maggiolo, 
Malabrigo, Pérez, Piamonte, Rafaela, Ramona, 
Reconquista, Rosario, Rufi no, San Carlos Sud, 
San Cristóbal, San Jerónimo Sud, San José de 
la Esquina, San Justo, San Lorenzo, San Vicen-
te, Santo Tomé, Sauce Viejo, Serodino, Soldini, 
Sunchales, Theobald, Totoras, Uranga, Venado 
Tuerto, Vera, Villa Amelia, Villa Constitución, Vi-
lla Eloisa, Villa Gobernador Galvez, Villa Ocampo, 
Wheelwright.

Provincia de Tierra del Fuego
Río Grande, Ushuaia.

Provincia de Tucumán
Concepción, Monteros, Simoca, Tafí del Valle, 
Tafí Viejo, Yerba Buena.

01.2 CONSEJO DE INTENDENTES

El 18 de marzo de 2022 se eligió en Asamblea 
Nacional un nuevo Consejo de Intendentes, ór-
gano que coordina las acciones de la RAMCC. Se 
encuentra integrado por:

Buenos Aires
•  General Lamadrid. Intendente Martín Randa-
zzo
• General Pueyrredón. Intendente Guillermo 
Montenegro
•  Lobería. Intendente Juan Jose Fioramonti
•  Salliqueló. Intendente Juan Miguel Nosetti
•  Trenque Lauquen. Intendente Miguel Fernán-
dez

Chaco
•  Las Breñas. Intendente Victor Machuca
•  Barranqueras. Intendenta Magda Ayala

Córdoba
•  Almafuerte. Intendente Rubén Dagum
•  Camilo Aldao. Intendente Carlos Carignano
•  Despeñaderos. Intendenta Carolina Basualdo
•  Etruria. Intendente Maximiliano Andres
•  Marcos Juárez. Intendente Pedro Dellarossa
•  Monte Buey. Intendente Edwin Riva
•  Tránsito. Intendenta Elisa Belén Carrizo
•  Villa Carlos Paz. Intendente Daniel Gómez Ges-
teira

Corrientes
•  Corrientes. Intendente Eduardo Tassano

Entre Ríos 
•  Colón. Presidente Municipal José Luis Walser 
•  Crespo. Presidente Municipal Darío Schneider
•  San Benito. Presidente Municipal Exequiel Ma-
tias Donda
• Ubajay. Presidente Municipal Marcelo Darío 
Giménez
• Valle María. Presidente Municipal Mario S. 
Sokolovsky

La Pampa
•  General Pico. Intendenta Fernanda Alonso

Mendoza
•  Godoy Cruz. Intendente Tadeo García Zalazar
•  Mendoza. Intendente Ulpiano Suarez

Misiones
•  Montecarlo. Intendente Jorge Adan Lovato

Neuquén
•  Senillosa. Intendenta Patricia Fernández
•  Zapala. Intendente Carlos Koopmann
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Río Negro
•  Catriel. Intendenta Viviana Germanier
•  San Carlos de Bariloche. Intendente Gustavo 
Gennuso

San Luis
•  Villa de Merlo. Intendente Juan Alvarez Pinto

Santa Fe
•  Centeno. Presidente Comunal Juan Ramon 
Gufi 
•  Ceres. Intendenta Alejandra Dupouy
•  Correa. Presidente Comunal Nahuel Cejas
•  San Justo. Intendente Nicolás Enrique Cuesta
•  Totoras. Intendenta Mari a Guadalupe Lanatti
•  Venado Tuerto. Intendente Leonel Chiarella
•  Villa Ocampo. Intendente Enrique Luis Paduan

Tucumán
•  Simoca. Intendente Jesús Marcelo Herrera

01.3 E�UIPO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA

Dirección ejecutiva 
» Ing. Ricardo Bertolino

Coordinación general
» Lic. Alejandro Cejas

Área administrativa 
» Administración y fi nanzas: CPN María Celeste 
Nogueira
» Analista de administración: Emanuel Cardozo
» Analista de administración: Facundo Moreyra

Área de planes de acción climática 
» Coordinación: Ing. María Paula Viscardo Sesma
» Especialista en Planes de Acción Climática: Ing. 
Sol Barbero
» Especialista en Planes de Acción Climática: Ing. 
Mirley Hernández
» Especialista en Planes de Acción Climática: Lic. 
Josefi na Bordino
» Analista en Planes de Acción Climática: Mila-
gros Munuce
» Analista en Planes de Acción Climática: Juan 
Ignacio Capilla

Área de proyectos y alianzas internacionales
» Coordinación: Ing. Valentina De Marco
» Auxiliar en alianzas internacionales y reportes: 
Sofía Tabaniello

Proyecto Empleos Verdes Locales
» Coordinación: Mg. Lic. Carolina Soria
» Especialista en Planifi cación y Monitoreo de 
Empleos Verdes Locales: Ing. Agostina Censi
» Asistente Técnico de Empleos Verdes Locales: 
Lic. Agustín Duarte

Proyecto “Edifi cios Municipales Energéticamen-
te Sustentables” - Euroclima+
» Coordinación: Ing. Civil Orlando Costa 
» Comunicación de Proyectos: Mg. Lic. Victoria 
Cámera

Área de Proyectos Especiales
» Coordinación Huella de Carbono: Ing. Agustín 
Lorenzatti
» Especialista de Huella de Carbono: Ing. Leonar-
do Gómez
» Analista de Huella de Carbono: Agustina Rossi
» Analista técnica de Auditorías Energéticas: Lic. 
Sofía Bertone
» Consultor Externo Fideicomiso: Abg. Lic. Gus-
tavo Delbon
» Consultor Externo Fideicomiso: Mg. Ing. Andrés 
Agosti 

Área de Comunicación
» Coordinación: Prof. Facundo Riolfo
» Asistente de Comunicación: Mg. Lic. Melisa 
Agüero

Otras personas que han colaborado
» Administración y fi nanzas: Lic. Adm. Débora 
Domina
» Analista de administración: CPN Mariana Amoy
» Asistente administrativa: Agustina Del Fante
» Asistente de Comunicación: Victoria Roncarolo
» Asistente de Diseño y Comunicación Visual: Lu-
ciana Farisello
» Responsable Voluntariado para la Acción Cli-
mática: Careli Vivas
» Asistente de Capacitaciones y Empleos Verdes 
Locales: Chiara Vignolo
» Especialista en Huella de Carbono: Ing. Iván 
González
» Especialista en Planes de Acción Climática: Lic. 
Victoria Colombo
» Analista de Planes de Acción Climática: Lautaro 
Gómez Sand
» Analista en Planes de Acción Climática: Anto-
nella Fernandez
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2. PROGRAMAS

02.1 PLAN LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁ-
TICA (PLAC)

El Plan Local de Acción Climática (PLAC) es una 
herramienta de planifi cación estratégica que 
permite a los municipios avanzar en una gestión 
de recursos más efi ciente en lo técnico y lo eco-
nómico, tanto desde la estructura interna como 
externa.

Al incorporar el PLAC, los gobiernos locales asu-
men el compromiso de desarrollar una línea de 
base, defi nir metas y objetivos, y diseñarlo acor-
de al diagnóstico de cada localidad para su miti-
gación de Gases de Efecto Invernadero y adap-
tación al Cambio Climático. Trabajar en función 
de un plan de estas características hace posible 
la transición a ciudades más resilientes.

Durante el año 2022, el equipo de la secretaría 
ejecutiva acompañó y asesoró a ciudades argen-
tinas y a dos ciudades de Panamá, para desarro-
llar su planifi cación climática. Además, a media-
dos de año, la provincia de Río Negro comenzó a 
elaborar su primer Plan Provincial de Respuesta 
al Cambio Climático, siendo el primer plan pro-
vincial asesorado por la RAMCC.

Una de las alianzas globales más importantes 
que acompaña a gobiernos locales que lideran la 
lucha contra el cambio climático es el Pacto Glo-
bal de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), 
que cuenta con más de 11.500 ciudades y go-
biernos locales comprometidos en todo el mun-
do. Como Coordinadora Nacional de la misma, la 
RAMCC concretó, al 2022, la adhesión de más 
de 161 ciudades, convirtiendo a la Argentina en 
el país latinoamericano con mayor participación 
en el GCoM.

Inventarios de GEI (diagnóstico de la estrategia 
de mitigación)

En este período 39 municipios han fi nalizado 
sus inventarios de gases de efecto invernadero:

•  Bragado, Buenos Aires
•  Carmen de Patagones, Buenos Aires
•  Coronel Suárez, Buenos Aires
•  Tres de Febrero, Buenos Aires
•  Trevelin, Chubut
•  Arias, Córdoba
•  Bell Ville, Córdoba
•  Etruria, Córdoba
•  Jesús María, Córdoba
•  Laborde, Córdoba
•  Mendiolaza, Córdoba

•  Villa de Soto, Córdoba
•  Bella Vista, Corrientes
•  Paso de los Libres, Corrientes
•  Colón, Entre Ríos
•  San Salvador de Jujuy, Jujuy
•  La Rioja, La Rioja
•  General Alvear, Mendoza
•  Lavalle, Mendoza
•  Luján de Cuyo, Mendoza
•  Montecarlo, Misiones
•  Oberá, Misiones
•  Piedra del Águila, Neuquén
•  Zapala, Neuquén
•  Allen, Río Negro
•  General Roca, Río Negro
•  Viedma, Río Negro
•  Salta, Salta
•  Firmat, Santa Fe
•  Gobernador Crespo, Santa Fe
•  Pérez, Santa Fe
•  Rafaela, Santa Fe
•  Ramona, Santa Fe
•  Rufi no, Santa Fe
•  Sauce Viejo, Santa Fe
•  Tafí del Valle, Tucumán
•  Tafí Viejo, Tucumán

Análisis del Riesgo Climático (diagnóstico de la 
estrategia de adaptación)

Durante el año 2022, 43 municipios fi nalizaron 
su diagnóstico de Riesgos Climáticos:

•  General Pueyrredon, Buenos Aires
•  Guaminí, Buenos Aires
•  Tres Arroyos, Buenos Aires
•  Vicente López, Buenos Aires
•  Almafuerte, Córdoba
•  Colonia Vignaud, Córdoba
•  Despeñaderos, Córdoba
•  El Tío, Córdoba
•  Estación Juárez Celman, Córdoba
•  Isla Verde, Córdoba
•  Justiniano Posse, Córdoba
•  Los Chañaritos, Córdoba
•  Los Surgentes, Córdoba
•  Senillosa, Córdoba
•  Ticino, Córdoba
•  Tránsito, Córdoba
•  Villa Carlos Paz, Córdoba
•  Villa María, Córdoba
•  Empedrado, Corrientes
•  Basavilbaso, Entre Ríos
•  Colón, Entre Ríos
•  General Ramírez, Entre Ríos
•  Paraná, Entre Ríos
•  Pronunciamiento, Entre Ríos
•  San Benito, Entre Ríos2.
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•  Villa Valle María, Entre Ríos
•  San Salvador de Jujuy, Jujuy
•  General Alvear, Mendoza
•  Guaymallén, Mendoza
•  Luján de Cuyo, Mendoza
•  Puerto Libertad, Misiones
•  Aluminé, Neuquén
•  Villa Pehuenia, Neuquén
•  Allen, Río Negro
•  San Luis, San Luis
•  Villa de Merlo, San Luis
•  Arequito, Santa Fe
•  Armstrong, Santa Fe
•  Maggiolo, Santa Fe
•  Ramona, Santa Fe
•  Reconquista, Santa Fe
•  Totoras, Santa Fe
•  Villa Ocampo, Santa Fe

Planes Locales de Acción Climática

Aquí se encuentran los 20 Planes Locales de Ac-
ción Climática fi nalizados por el equipo técnico 
durante el año 2022.

Planes de Argentina:

•  Justiniano Posse, Córdoba
•  Luján de Cuyo, Mendoza
•  Despeñaderos, Córdoba
•  Isla Verde, Córdoba
•  Arequito, Santa Fe
•  Villa Carlos Paz, Córdoba
•  General Ramírez, Entre Ríos
•  Maggiolo, Santa Fe
•  Villa Ocampo, Santa Fe
•  Empedrado, Corrientes
•  Pronunciamiento, Entre Ríos
•  Tránsito, Córdoba
•  Paraná, Entre Ríos
•  San Luis, San Luis
•  Tres Arroyos, Buenos Aires
•  Los Surgentes, Córdoba

Proyectos especiales:
•  Vicente López, Buenos Aires (OPCC - Sólo es-
trategia de adaptación en el 2022)
•  General Pueyrredon, Buenos Aires (OPCC)

Planes de Panamá:
•  Chitré
•  La Chorrera

02.2 CAMPAÑA DE ARBOLADO 2022

La Campaña de Arbolado RAMCC 2022 fue im-
pulsada por la Secretaría Ejecutiva con el fi n de 
alcanzar los 150.000 árboles, y visibilizar y reco-
nocer a los actores tanto gubernamentales como 
privados que invierten dinero y energía en la 

lucha frente al cambio climático. El objetivo fue 
superado ampliamente con 205.618 ejemplares 
plantados en 2022. Esta comprendió acciones 
de arbolado urbano, promoción de espacios ver-
des y reforestación en los 154 municipios parti-
cipantes.

La plantación de árboles se considera una estra-
tegia de mitigación al cambio climático,  destina-
da a captar y almacenar el dióxido de carbono 
de la atmósfera. Asimismo, también se vincula 
a la adaptación al cambio climático, porque al 
incrementar la cantidad de árboles, existirá una 
mayor generación de oxígeno (purifi cación del 
aire y, en consecuencia, mejor salud de las per-
sonas) y más sombra natural, lo que conlleva a la 
reducción del efecto de isla de calor de ciudades, 
reduciendo las altas temperaturas.

Del total, alrededor de 5000 árboles provienen 
de entes privados que realizaron aportes a los 
municipios tanto a través de la reinversión del 
Sello ALPA Huella de Carbono como donaciones 
a proyectos de forestación. Esto destaca el com-
promiso y la articulación entre el sector privado 
y el sector público.

02.3 CAMPAÑA DE RESIDUOS RECU-
PERADOS 2022

A pedido de los gobiernos locales que integran la 
Red, en 2022 habilitamos la Campaña de Resi-
duos Recuperados. El objetivo fue visibilizar los 
esfuerzos aunados en la gestión y recuperación 
de los residuos, a fi n de accionar y mitigar los 
efectos negativos de una incorrecta gestión de 
los residuos municipales. A lo largo del año se 
contabilizaron 104.345,58 toneladas totales de 
residuos recuperados, gracias al esfuerzo y de-
dicación de 39 municipios que participaron.
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3. ALIANZAS Y PROYECTOS INTER-
NACIONALES

03.1 PROYECTOS EJECUTADOS

03.1.1 “INCORPORACIÓN DEL ENFO�UE DE GÉ-
NERO EN PLANES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA REGIÓN DE RÍO NEGRO-NEU-
�UÉN” en el marco de la iniciativa gender, res-
ponsive, Resilience an Intersectionality in Policy 
and Practice (GRRIPP) fi nanciado por University 
College London (UCL).

• Municipios involucrados:
 - Catriel, Río Negro
 - Cipolletti, Río Negro
 - Villa el Chocón, Neuquén
 - Neuquén, Neuquén
 - Ceres, Santa Fe (se incorporó de mane-
ra voluntaria)

• Actividades:
 - Capacitaciones al equipo de PLACs y a 
los municipios RAMCC sobre enfoque de género 
y su relación con la mitigación y adaptación al 
cambio climático para la defi nición de políticas 
públicas.
 - Elaboración de los primeros PLACs pilo-
to con incorporación de perspectiva de género.
 - Desarrollo de la Guía para la Transver-
salización del Enfoque de Género en la Planifi ca-
ción Climática Local.
 - Implementación del programa Volun-
tariado para la Acción Climática para el involu-
cramiento y participación de la sociedad en la 
acción climática defi nida en los PLACs.

03.1.2 “IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN CLIMÁTICA 
MUNICIPAL” en el marco del programa One Pla-
net City Challenge (OPCC) de WWF, fi nanciado 
por Fundación Vida Silvestre (FVS).

• Municipios involucrados:
 - General Pueyrredon, Buenos Aires
 - Vicente López, Buenos Aires
 - Mendoza, Mendoza
 - Godoy Cruz, Mendoza

Actividades:
 - Elaboración del Plan Local de Acción 
Climática de General Pueyrredon.
 - Elaboración del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático de Vicente López.
 - Desarrollo de un Proyecto Climático es-
calable y replicable: “Plan de Arbolado Urbano 
Municipal”.
 - Informe de análisis sobre los resulta-
dos de los últimos PLACs de municipios RAMCC 
presentados a OPCC.

 - Taller de intercambio entre equipo téc-
nico OPCC y municipios RAMCC que han partici-
pado de OPCC para brindar lecciones aprendidas 
y posibilidades de mejora.
 - Capacitación de Enfoque de Paisaje 
para la Planifi cación.
 - Informe Técnico de análisis del Marco 
de Reporte OPCC en comparación con los PLACs 
para optimizar resultados.
 - Viaje Mendoza y Godoy Cruz a la cere-
monia de fi nalistas OPCC en México.

03.1.3 “PLAN DE RESPUESTA DE ADAPTACIÓN 
Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO-ETAPA 1”, en el mar-
co de la ley nacional de Presupuestos Mínimos 
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, 
fi nanciado por la Provincia de Río Negro.

• Provincia involucrada:
 - Río Negro

• Actividades:
 - Capacitaciones al equipo técnico de la 
provincia y a las coordinadoras del Plan Provin-
cial en conceptos básicos para la elaboración y 
utilización de un  Plan de Acción Climática e in-
troducción a la metodología de trabajo.
 - Actualización Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero.
 - Realización de la evaluación de Ries-
gos Climáticos.
 - Identifi cación y análisis de medidas de 
mitigación y adaptación que ya se estén ejecu-
tando en el territorio y defi nición de medidas 
nuevas.
 - Establecimiento de metas de reducción 
de emisiones GEI y de adaptación al cambio cli-
mático.

03.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

03.2.1 “ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD DE 
PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAI-
CA CON GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN MUNICI-
PIOS ARGENTINOS” en el marco del City Climate 
Finance Gap Fund, fi nanciado por el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI).

• Municipios involucrados:
 - Puerto Esperanza, Misiones
 - Posadas, Misiones
 - Bell Ville, Córdoba
 - Marcos Juárez, Córdoba
 - Godoy Cruz, Mendoza
 - Luján de Cuyo, Mendoza
 - San Martín de los Andes, Neuquén3.
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 - Plottier, Neuquén
 - San Miguel, Buenos Aires
 - Mar del Plata, Buenos Aires

• Actividades:
 - Estudios de mercado, de viabilidad téc-
nica, legal y fi nanciera a nivel nacional y provin-
cial en las 5 provincias implicadas.
 - Estudios de mercado, de viabilidad téc-
nica legal, fi nanciera, estudios de impacto am-
biental, de retorno de inversión, de reducción de 
emisiones GEI y de generación de energía en los 
10 municipios involucrados.
 - Recopilación de información necesaria 
para realizar el pliego para la compra de la tec-
nología a través del Fideicomiso RAMCC.
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4. ALIANZAS

Se participó a lo largo de todo el año en las reu-
niones y actividades propuestas por las alianzas 
de las cuales la RAMCC forma parte:

• Cities Climate Finance Leadership Alliance (CC-
FLA)
• Global Covenant of Mayors for Climate and 
Energy (GCoM)
• Cities Race to Zero (R2Z)
• Alianza de Programas de Gestión de GEI de LA-
TAMyC
• Alianza para la Acción Climática (ACA)
• Global Network of Civil Society Organizations 
for Disaster Reduction (GNDR)
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5. SOCIOS

- FES: La Fundación Friedrich-Ebert Stiftung 
(FES) es una fundación alemana sin fi nes de lu-
cro fi nanciada por el Gobierno de la República 
Federal de Alemania y con sede en Bonn y en 
Berlin. La FES está comprometida con el avan-
ce del desarrollo socio-político y económico en 
el espíritu de la democracia social, a través de la 
educación cívica, la investigación y la coopera-
ción internacional. La FES acompaña a la RAMCC 
desde sus inicios, brindando apoyo fi nanciado 
capacitaciones, publicaciones, la ofi cina física de 
la red en Rosario, entre otros.

- UE: La Unión Europea es un socio estratégi-
co de la red, apoyándola a través de Proyectos 
Internacionales como Empleos Verdes Locales 
y Edifi cios Municipales Energéticamente Sus-
tentables. Además, la Embajada de la UE en 
Argentina ha premiado al Director Ejecutivo de 
la RAMCC, Ing. Ricardo Bertolino, “por el valioso 
trabajo innovador que lleva a cabo en el campo 
del cambio climático y la protección del medio 
ambiente”.

- CDP: CDP es una organización sin fi nes de lu-
cro que dirige el sistema de divulgación global 
para inversores, empresas, ciudades, estados 
y regiones a fi n de gestionar su impacto en el 
medioambiente.

- UNEP CCC: UNEP Copenhagen Climate Centre 
es una institución líder en asesoramiento en te-
máticas de energía, clima y desarrollo sostenible. 
Su principal objetivo es el de apoyar a países en 
vías de desarrollo a transicionar hacia modelos 
nacionales y subnacionales de desarrollo bajos 
en carbono y más resilientes.

- ASHOKA: Ashoka tiene la misión de potenciar 
emprendedores sociales innovadores con visión 
de cambio sistémico, que trabajan para resolver 
los problemas sociales más relevantes, y a la vez 
construir y activar redes para promover espacios 
donde todas las personas puedan desarrollar-
se como Agentes de Cambio que contribuyan al 
bien común.

- OPS: La Organización Panamericana de la Sa-
lud es la organización internacional especializa-
da en salud pública en las Américas. Trabaja con 
los países de la región para mejorar y proteger la 
salud de su población. Brinda cooperación técni-
ca en salud, combate enfermedades transmisi-
bles, ataca padecimientos crónicos y sus causas, 
fortalece los sistemas de salud y da respuesta 
ante situaciones de emergencia y desastres.

- AVINA: Fundación Avina es una organización 

global que impulsa cambios de raíz (sistémicos) 
a gran escala. Nacida en el Sur Global, la funda-
ción impacta a través de procesos colaborativos, 
a favor de la dignidad humana y el cuidado del 
planeta.

-  FVS: Fundación Vida Silvestre es una ONG am-
biental que busca soluciones a los principales 
problemas ambientales del país fomentando el 
trabajo colaborativo con todos los sectores de la 
sociedad para construir sinergias y lograr mayor 
impacto.

- SEKOM: SVERIGES EKOKOMMUNER es una 
red de municipalidades que buscan fomentar el 
desarrollo hacia modelos de sociedad más sos-
tenibles, donde armonicen una alta calidad de 
vida humana con un  medio ambiente seguro. 
SEKOM busca funcionar como un foro y punto 
de reunión donde políticos y funcionarios muni-
cipales puedan intercambiar información y lec-
ciones aprendidas.

- Gobierno de Río Negro: la provincia de Río Ne-
gro comenzó a involucrarse en las actividades 
de la RAMCC a partir de la IV Asamblea Nacio-
nal de Intendentes, llevada a cabo en la ciudad 
de Mar del Plata, en la cual formó parte de las 
mesas provinciales en las cuales se busca articu-
lar el trabajo de las provincias y los municipios. 
Luego, participó del 1º Encuentro de Municipios 
Rionegrinos sobre Cambio Climático, organizado 
por Viedma, en el cual se contactó con la RAMCC 
para trabajar en conjunto en la realización del 
Plan de Respuesta de Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático de Río Negro. El documento 
se encuentro actualmente en etapa de revisión.

- ADENE es la Agencia Nacional de la Energía 
en Portugal, fundada en el año 2000 como una 
organización sin ánimo de lucro, por el Ministe-
rio de Medioambiente como parte del Plan de 
Ordenación del Territorio. Dotada de autonomía 
administrative y fi nanciera, con la mission de 
promover actividades de interés público en el 
campo de la energía y la interrelación con las po-
líticas de otros sectores.
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6. PROYECTOS

06.1 EMES EUROCLIMA+

El proyecto titulado “Edifi cios Municipales 
Energéticamente Sustentables” se circunscri-
be dentro de las líneas de acción del Programa 
Euroclima+, en el fortalecimiento de los marcos 
institucionales, legales y regulatorios para la 
promoción de la efi ciencia energética, y de apo-
yo en el fortalecimiento de capacidades para la 
promoción y la difusión de efi ciencia energética. 
Dicho programa pretende brindar un sostén a las 
autoridades locales para el diseño, fi nanciación 
e implementación de políticas públicas, así como 
el establecimiento de criterios para identifi car 
sectores y subsectores primarios.

Es un Proyecto que tiene un alcance de carácter 
nacional dentro de la República Argentina, con 
una incidencia de forma directa en municipios 
que se encuentran ubicados en las siguientes 
provincias: Prov. de Buenos Aires, Prov. de Cha-
co, Prov. de Chubut, Prov. de Córdoba, Prov. de 
Corrientes, Prov. de Entre Ríos, Prov. de La Pam-
pa, Prov. de Mendoza, Prov. de Misiones, Prov. de 
Neuquén, Prov. de Río Negro, Prov. de San Luis, 
Prov. de Santa Fe La entidad líder del proyecto 
es la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

El Consorcio de Implementación, a su vez, está 
compuesto por la Red Argentina de Municipios 
frente al Cambio Climático, y por el Copenhagen 
Centre on Energy Effi  ciency (C2E2). El proyecto 
“Edifi cios Municipales Energéticamente Susten-
tables” se centra en la efi ciencia energética en 
edifi cios públicos municipales. Siendo los mu-
nicipios el ámbito más cercano entre las admi-
nistraciones públicas y la ciudadanía, constituye 
una oportunidad propia de mejora y de traslado 
de la experiencia a edifi cios de otras institucio-
nes y empresas en su territorio. 

El ahorro y la efi ciencia energética ayudaría a 
cumplir un 70% de la Contribución. Determinada 
a nivel Nacional (NDC) argentina, según el Plan 
de Acción Nacional de Energía y Cambio Climáti-
co contenido en el Plan Nacional de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático, que establece 
una reducción del 18% de las emisiones en un 
escenario Business As Usual al 2030. Por otra 
parte, el proyecto está en línea con la política de 
cooperación de la UE y sus objetivos de reducir 
un 40% los GEI, generar un 32% con energías re-
novables y mejorar un 32.5% la EE. 

COMPONENTES

El proyecto se estructura en 5 (cinco) componen-
tes, desde un enfoque integral y una relación in-

terdependiente entre los mismos y sus respecti-
vas dimensiones. 

- Componente A: 
Capacitaciones Desarrollo de capacitaciones vir-
tuales y presenciales en gobiernos locales sobre 
el uso adecuado de herramientas de Efi ciencia 
Energética en municipios y la transversalización 
del enfoque de género, de acuerdo con los linea-
mientos de EUROCLIMA+. A diciembre 2022 se 
llevaron adelante 35 Capacitaciones relaciona-
das a temáticas de Efi ciencia Energética, siendo 
la más importante la Certifi cación de Gestores 
Energéticos Municipales. Mediante el desarro-
llo de las capacitaciones, se ha buscado aportar 
conocimientos y experiencias a los funcionarios 
municipales a efecto de mejorar signifi cativa-
mente sus competencias en lo que respecta a la 
gestión de edifi cios públicos, en materia de Ges-
tión de la Energía, el Ahorro y la Efi ciencia Ener-
gética de los municipios, en el marco de la Cer-
tifi cación de Gestores Energéticos Municipales. 

- Componente B: 
Conocimientos en Efi ciencia Energética Trans-
ferencia de conocimientos en materia de Efi -
ciencia Energética, poniéndolo a disposición de 
las demandas de la sociedad y de los gobiernos 
locales, para incrementar sus capacidades en la 
aplicación local de políticas públicas, a través de 
la divulgación de un informe sobre el estado de 
situación a nivel local y nacional y la publicación 
de un manual para la aplicación de medidas de 
EE en edifi cios públicos municipales.
El informe ha quedado dividido en cinco partes, 
la primera una introducción al mercado eléctrico 
y cómo impacta la efi ciencia energética en los 
edifi cios. Luego, qué se ha hecho a nivel nacional 
en cuanto a políticas públicas sobre efi ciencia 
energética, cuál es la normativa en la Argentina, 
introduciendo también a la huella de carbono y 
a gases de efecto invernadero para poder anali-
zar los impactos que producen las medidas.  En 
cuanto a las provincias, si bien poseen iniciativas 
en la materia, son realidades complejas. Ade-
más, cabe destacar que existe una participación 
importante del Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) a través de sus líneas de fi nanciamiento 
hacia estos organismos estatales. En cuanto a la 
última parte, se trata de un análisis en base a 31 
municipios, la cual demuestra una realidad mu-
cho más compleja que la provincial.  

- Componente C: 
Metodología de Autoevaluación Energética De-
sarrollo de una metodología de autoevaluación 
energética para municipios con el propósito de 
potenciar y fortalecer sus capacidades de ma-6.
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nera que puedan continuar con el monitoreo y 
evaluación energética de manera autónoma, 
favoreciendo la sustentabilidad del proyecto a 
largo plazo y propiciando un proceso de mejora 
continua, a través de la realización de auditorías 
energéticas periódicas por parte de los munici-
pios. 

- Componente D: 
Diagnostico, Formulación y Ejecución De Pro-
yectos Desarrollo de un diagnóstico de la situa-
ción en materia de Efi ciencia Energética de los 
municipios seleccionados, a través de auditorías 
energéticas en base a datos empíricos objetivos 
y mesurables, a partir de las cuales se puedan 
formular proyectos de EE y un porfolio de estos, 
como también un mapeo de fi nanciadores y fon-
dos para gobiernos locales para la concreción 
de dichos proyectos. La ejecución de proyectos 
piloto en edifi cios públicos municipales seleccio-
nados, contendrá intervenciones como: modifi -
caciones y mejoras edilicias, cambios en equipos 
de refrigeración y calefacción, mantenimiento 
de equipos y maquinarias, instalación de lumi-
narias más efi cientes, de tecnología para el aho-
rro y la EE, de equipos de energía renovable, de 
equipos de control, entre otros. 

A su vez, las auditorías globales corresponden 
a los edifi cios mencionados en las encuestas a 
municipios. En función de toda la información 
recabada, se iniciaron los viajes a municipios y 
que con una interrupción para elaborar el infor-
me y procesar información, se cerró la campaña 
de invierno del primer año. En total se auditaron 
29 edifi cios en 10 municipios. 5 municipios de la 
Provincia de Buenos Aires (San Miguel, San An-
tonio Areco, Chacabuco, Tapalque y Rauch), 1 de 
Córdoba (Camilo Aldao), 4 de Santa Fe (Rosario, 
Soldini, Pérez, San Carlos Sur). El 3/12/21 se ini-
ció la campaña de verano en la cual se espera 
completar el ciclo anual en los 5 municipios de la 
provincia de Buenos Aires. Componente E: Plan 
De Comunicación Formulación e implementación 
de un Plan de Visibilidad y Comunicación efecti-
va del proyecto, en el marco de los lineamientos 
del Programa EUROCLIMA+ para América Latina, 
que procura asegurar que la información sobre 
el proyecto, sus objetivos, resultados y logros se 
presenten correctamente y se compartan con el 
público apropiado de manera oportuna y por los 
medios más efectivos.

06.2 EMPLEOS VERDES LOCALES

El Proyecto “Empleos verdes locales: el rol de 
las  Organizaciones de la Sociedad Civil   como 
articuladoras de procesos de transición justa ha-
cia una economía verde”, es  fi nanciado por la 
Unión Europea y ejecutado por la RAMCC como 

responsable y la Cámara de Comercio Italiana de 
Rosario, In Situ y Wageningen University & Re-
search  como socios implementadores.

Durante el 2022, el proyecto que tiene por ob-
jetivo vincular al sector público y privado para 
fomentar la transición hacia modelos de econo-
mía sostenible a nivel local a través del fomento 
y creación de empleos verdes, cumplió su primer 
año de actividad. En este período se dio inicio a 
las principales acciones de esta iniciativa, vincu-
lando a gobiernos locales, emprendedores y Mi-
PyMEs que impulsan acciones de conservación 
del ambiente, descarbonización de la economía 
y reconversión de los patrones de producción y 
consumo sostenibles, acompañando los proce-
sos de transición justa y generación de trabajo 
decente, inclusión y empoderamiento de grupos 
vulnerables. Como resultado de este compromi-
so, este año se alcanzó un total de 445 empren-
dimientos verdes registrados en el Mapeo Web 
de Empleos Verdes Locales, de los cuales 60 
han obtenido el Sello de Economía Verde de la 
RAMCC.

Como parte de las acciones orientadas al desa-
rrollo de capacidades a nivel municipal, durante 
los meses de mayo y junio se dictó la Certifi ca-
ción en Competencias Específi cas para la Ges-
tión y Planifi cación Local de Empleos Verdes, 
organizada en el marco del convenio de coope-
ración con la Universidad Nacional de Rosario, la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales y el Observatorio Ambiental de dicha 
institución. A lo largo de 4 módulos y 2 tutorías 
se abordaron herramientas conceptuales y me-
todológicas para la formulación de proyectos, 
promoviendo la actitud refl exiva y crítica en la 
construcción de estrategias para el fomento de 
los empleos verdes. 

A su vez, el programa de formación Promotor de 
Empleos Verdes de la RAMCC ha sido objeto de 
una consultoría enmarcada en las actividades 
de PAGE (Alianza de Acción para una Economía 
Verde, por sus siglas en inglés Partnership Ac-
tion on Green Economy) en Argentina, orientada 
a la reestructuración metodológica y de conteni-
dos. Dicho programa busca optimizar y fortale-
cer las instancias formativas para funcionarios y 
gestores municipales interesados en posicionar-
se como referentes locales y regionales en esta 
temática. Como resultado de esta colaboración, 
se elaborará un manual que hará posible la di-
vulgación y replicabilidad de este formato de ca-
pacitaciones específi cas.

Complementando este programa, en el mes de 
octubre se llevó a cabo el Primer Encuentro de 
Promotores de Empleos Verdes en la ciudad 6.
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de Posadas. El evento, enmarcado contó con 
la participación de más de 20 representantes 
municipales que desarrollaron una interesante 
metodología teórico-práctica, guiada por espe-
cialistas y orientada a la elaboración de un plan 
de acción modelo para el abordaje local de los 
empleos verdes.

Como parte de las acciones de producción de 
contenidos, durante el primer semestre se llevó 
a cabo una investigación de campo enfocada en 
las “Compras Públicas Sostenibles de Alimen-
tos (CPSA) en Argentina”, a través de la cual 
se busca impulsar la transición hacia sistemas 
agrícolas diversifi cados y la agroecología. Esta 
iniciativa se desarrolló en vinculación con la Uni-
versidad de Wageningen, Países Bajos, e inclu-
yó la visita a los municipios de Guaminí, Oberá, 
Gualeguaychú, Guaymallén y Rosario. Producto 
de los recorridos, mesas de diálogo y entrevistas 
a productores y referentes del sector, se elaboró 
un informe que será publicado próximamente de 
manera digital.

Como parte de esta temática, el equipo de Em-
pleos Verdes Locales, participó junto a referen-
tes de las ciudades de Rosario y Gualeguaychú, 
del Foro de Intercambio Internacional sobre la 
Compra Pública de Alimentos Sostenibles 2022, 
Organización de la Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto 
Alemán para el Desarrollo y la Sustentabilidad 
(IDOS). En el evento se intercambiaron experien-
cias en el desarrollo de políticas públicas rela-
cionadas a la CPSA, la producción sostenible de 
alimentos, la seguridad alimentaria, entre otros 
temas clave, permitiendo reconocer modelos y 
alternativas desarrolladas a nivel local tanto en 
América Latina, Europa y África.

Por otra parte, en el mes de agosto se dio inicio a 
los Proyectos Piloto de Reconversión Producti-
va Sostenible, uno de los hitos de Empleos Ver-
des Locales en relación a las acciones en terri-
torio. Esta instancia se orienta al fortalecimiento 
de la estructura productiva, comunicativa y de 
gestión de emprendimientos verdes, con vistas 
a efi cientizar procesos y potenciar el impacto 
positivo a nivel local, en términos ambientales, 
sociales y económicos. En este primer llamado 
se presentaron un total de 33 propuestas, de 
las cuales 10 fueron seleccionadas y resultarán 
benefi ciadas con un aporte no reembolsable to-
tal de �20.628.000, destinado a instalaciones, 
equipamiento y asistencia técnica.

De las propuestas recibidas se destacan aque-
llas orientadas a la transición agroecológica en 
la producción de alimentos, la introducción de 
energías renovables a nivel productivo, la vin-

culación a circuitos locales de economía circular. 
A la fecha, estos 10 emprendimientos han reci-
bido visitas por parte del equipo técnico y ase-
soramiento especializado para optimizar dichas 
inversiones, continuando con las gestiones ad-
ministrativas y de implementación de cada pro-
yecto. A su vez, durante el ciclo 2023, se proce-
derá al 2° llamado de esta iniciativa, que tendrá 
como benefi ciarios a otros 15 emprendimientos 
verdes.

A lo largo de este año se llevaron a cabo dos Fe-
rias Nacionales de Emprendimientos Verdes, en 
las ciudades de Posadas (Misiones) y Río Gran-
de (Ushuaia), instancias que constituyen un ele-
mento clave de concientización y fortalecimiento 
del consumo responsable. A su vez, se llevaron 
a cabo dos exposiciones de emprendimientos 
verdes: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como parte de la maratón Bs. As. Run, evento 
auspiciado por la Unión Europea con motivo de 
la celebración del día de Europa; y en las ofi cinas 
de la RAMCC en Rosario, que contó con la visita 
de Luca Pierantoni, Vice Embajador de la Unión 
Europea, y reunió, además, a representantes 
de las organizaciones implementadoras, junto 
a un grupo de emprendedores verdes. Además, 
participamos de la 3° Feria Nacional del Biogás 
y Energías Renovables de la Municipalidad de 
Cerrito (Entre Ríos), y de la Primera Feria de Em-
prendedores del Municipio de Santo Tomé (San-
ta Fe). 

Finalmente, y como parte de las acciones de 
fortalecimiento de capacidades en el sector pri-
vado, se desarrollaron las capacitaciones en 
Herramientas para una transición verde sos-
tenible destinada a profesionales MiPyMEs y 
coordinada junto a la Cámara de Comercio Ita-
liana de Rosario, y el curso virtual de Implemen-
tación Productiva de Energías Renovables para 
emprendedores, enfocado en el potencial de 
generación de empleos de este sector. Parale-
lamente, la Asociación Civil In Situ gestionó las 
Jornadas de capacitación sobre Construcción del 
Sistema Agroecológico que tuvieron lugar en la 
ciudad de General Alvear (Mendoza) y Corrien-
tes (Corrientes) e incluyeron a funcionarios mu-
nicipales, técnicos y productores agropecuarios.
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7. PROYECTOS ESPECIALES

7.1 HUELLA DE CARBONO

La Huella de Carbono es indicador ambiental 
que refl eja y cuantifi ca las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que se emiten direc-
ta o indirectamente por parte de la organización, 
respecto a las actividades que ésta realiza.

En el año 2022, la Red Argentina de Municipios 
frente al Cambio Climático establece una alianza 
con ALPA Soluciones Climáticas. De esta mane-
ra se potencian los esfuerzos institucionales de 
ambas organizaciones bajo un nuevo nombre 
para el servicio: Sello ALPA Huella de Carbono. 
El mismo, es un servicio de relación con el sector 
privado empresarial, mediante el cual se desa-
rrolla un relevamiento y análisis de las emisio-
nes de una organización y se proponen accio-
nes para su reducción.Desde ALPA y la RAMCC, 
se promueve que las empresas, instituciones y 
gobiernos locales se sumen a la Agenda 2030 y 
adhieran a los ODS. Es decir, se impulsan accio-
nes concretas y se apuesta a la coordinación en-
tre el sector público y el privado como el camino 
viable hacia la carbono neutralidad. 

Con esta nueva alianza, el servicio expande sus 
fronteras y logra establecerse en países limítro-
fes: Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia; in-
cluso llegar hasta el viejo continente, realizando 
mediciones para empresas de España.

La metodología y la estructura del servicio sigue 
siendo la misma, otorgando distintivos según los 
niveles de compromiso asumidos por la empresa 
que se visualizan a través de un sistema de se-
llos progresivos de cumplimiento:

Sello de nivel 1 – Medición: indica que la entidad 
ha realizado un diagnóstico inicial y el cálculo de 
su huella de carbono bajo los estándares inter-
nacionalmente reconocidos, adoptados por Sello 
ALPA.

Sello de nivel 2 - Reducción: señala que luego de 
haber realizado una segunda medición, se han 
constatado disminuciones en sus emisiones.

Sello de nivel 3 – Carbono neutral: refl eja que el 
balance neto entre las emisiones de GEI gene-
radas, las reducidas y/o compensadas es cero, 
logrando el estatus de Carbono Neutralidad.

El año 2022 continuó con la tendencia de creci-
miento del servicio que se venían registrando en 
los años anteriores, logrando no sólo instaurar el 
servicio en otros países, sino trabajar junto a nu-
merosas empresas de diversos tamaños, canti-

dad de empleados y predios, evidenciando, una 
vez más, el crecimiento del compromiso asumido 
por el sector privado en su conjunto.

Entre las importantes empresas con las que tra-
bajó la Sello ALPA a lo largo del año, se desta-
can en gran medida aquellas que demuestran un 
compromiso consistente en el tiempo, midiendo 
año tras año su huella de carbono, como son 
ejemplos C&F SRL, Grupo San Cristóbal, Milicic, 
entre otras. A su vez, se comenzaron estudios 
muy amplios en empresas con importante pre-
sencia a nivel nacional e internacional, como 
se pueden mencionar Loma Negra, PTP Group, 
BDO.

“Un Café por el Clima”

A lo largo del año se han realizado múltiples en-
cuentros, de forma presencial como virtual, los 
cuales denominamos “Un Café por el Clima”, 
donde presentamos el servicio ante empresas 
del municipio organizador.

1.  Rosario, Santa Fe.
2. Buenos Aires, Buenos Aires.
3. Bahía Blanca, Buenos Aires (virtual)
4. Comodoro Rivadavia, Chubut (virtual)
5. Arequito, Santa Fe.
6. Misiones, Misiones (virtual)
7. Jujuy, Jujuy (virtual)
8. Corrientes, Corrientes.
9. Venado Tuerto, Santa Fe.
10. Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe.
11. Godoy Cruz, Mendoza.
12. San Luis, San Luis.
13. Ceres, Santa Fe.
14. Rosario, Santa Fe.
15. San Rafaél, Mendoza (virtual)
16. Huella de carbono para empresas (vir-
tual)
17. Encuentro empresarial en Nicaragua 
(virtual)
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EMPRESAS

2019 2020 2021 2022 TOTAL

2

2 14 157 52 259

7 18 32 59

PREDIOS

Evolución a lo largo del tiempo

7.2 FIDEICOMISO

A fi n de generar una herramienta para canali-
zar fi nanciamiento para proyectos climáticos en 
distintos municipios adheridos, la Red Argenti-
na de Municipios frente al Cambio Climático (la 
“RAMCC”), conjuntamente con algunos de sus 
municipios adheridos, decidió conformar un fi -
deicomiso, denominado “Fideicomiso RAMCC”, 
suscrito el 27 de diciembre de 2018. Se designó 
a BMR Mandatos y Negocios S.A. como de fi du-
ciario (administrador) del Fideicomiso RAMCC y 
a una Secretaría Ejecutiva compuesta por distin-
tos profesionales que coordinan y acompañan 
en los proyectos.

El objetivo principal es la movilización de recur-
sos para ejecutar proyectos o programas muni-
cipales relacionados con la mitigación y/o adap-
tación al cambio climático.

�uienes defi nen los proyectos y toman las deci-
siones referidas al Fideicomiso son los mismos 
municipios que forman parte, a través de dos 
órganos de autoridad: La asamblea de fi ducian-
tes (municipios) que se celebra dentro de los pri-
meros 3 meses de cada año y es quien toma las 
decisiones más importantes, entre ellas, defi nir 
al Consejo de Intendentes presidido por un pre-
sidente, que representa al Fideicomiso durante 
el año.

CONSEJO DE INTENDENTES 2022:

• Comité Directivo
 - Presidente: Carlos Edgardo Briner, In-
tendente de Bell Ville, Córdoba.
 - Vicepresidente 1°: Walther Marcolini, 
Intendente de General Alvear, Mendoza.
 - Vicepresidenta 2°: Pablo Javkin, Inten-
dente de Rosario, Santa Fe.
 - Vicepresidente 3°: Paula Córdoba, In-
tendente de Los Surgentes, Córdoba.

 - Vicepresidente 4°: Roberto Maximilia-
no Suescun, Intendente de Rauch, Buenos Aires. 

• Secretaría Ejecutiva

 - Secretario Ejecutivo: Ricardo Bertolino

PROYECTOS APROBADOS

Durante el año 2022 en Asamblea de Fiducian-
tes (municipios miembros) se aprobaron seis (6) 
licitaciones para adquirir:

 • Licitaciones de luminarias light-emit-
ting diode (LED)
 • Paneles Solares
 • Termotanques Solares

Se llevaron a cabo 2 licitaciones (IV Y V Licitación 
respectivamente). Los municipios y comunas ad-
heridas que se sumaron a estas experiencias de 
utilización del Fideicomiso RAMCC como herra-
mienta fi nanciera fueron:

IV LICITACIÓN:

• Municipalidad de Bell Ville (Provincia de Córdo-
ba).
• Municipalidad de Monte Buey (Provincia de 
Córdoba).
• Municipalidad de San Justo (Provincia de Santa 
Fe)
• Municipalidad de Godoy Cruz  (Provincia de 
Mendoza)
• Municipalidad de General Alvear (Provincia de 
Mendoza)
• Comuna de VIlla Eloisa (Provincia de Santa Fe)

Fondo movilizado: �47.038.600.- (este fondo no 
contempla los intereses percibidos por inversio-
nes transitorias) 7.
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V LICITACIÓN:

• Municipalidad de Bell Ville (Provincia de Córdo-
ba)
• Municipalidad de Marcos Juárez (Provincia de 
Córdoba)
• Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa 
Fe)
• Municipalidad de Catriel (Provincia de Rio Ne-
gro)
• Municipalidad de Trenque Lauquen (Provincia 
de Buenos Aires)
• Municipalidad de Carmen de Patagones (Pro-
vincia de Buenos Aires)

Fondo movilizado: �87.300.000,- (este fondo no 
contempla los intereses percibidos por inversio-
nes transitorias)

Cantidad de tecnología adquirida: 4798 lumina-
rias de distintas características.

MUNICIPIOS MIEMBROS DEL FIDEICOMISO 
RAMCC

Los municipios y comunas adheridas al Fideico-
miso RAMCC como herramienta fi nanciera son:
  
• Municipalidad de Marcos Juárez (Provincia de 
Córdoba).  
• Municipalidad de Camilo Aldao (Provincia de 
Córdoba).  
• Comuna de Villa Eloisa (Provincia de Santa Fe). 
• Municipalidad de Corrientes (Provincia de Co-
rrientes).
• Municipalidad de Carmen de Patagones (Pro-
vincia de Buenos Aires).  
• Municipalidad de General Alvear (Provincia de 
Mendoza).  
• Municipalidad de San Carlos (Provincia de 
Mendoza).  
• Comuna de Arequito (Provincia de Santa Fe). 
• Municipalidad de Avellaneda (Provincia de 
Santa Fe).  
• Municipalidad de Salliqueló (Provincia de Bue-
nos Aires).  
• Municipalidad de Bell Ville (Provincia de Córdo-
ba).  
• Municipalidad de Rosario (Provincia de Santa 
Fe).  
• Comuna de Soldini (Provincia de Santa Fe).
• Municipalidad de Neuquén (Provincia de Neu-
quén)
•Municipalidad de Los Surgentes (Provincia de 
Córdoba)
• Municipalidad de Godoy Cruz (Provincia de 
Mendoza)
• Municipalidad de Reconquista (Provincia de 
Santa Fe)
• Municipalidad de Rauch (Provincia de Buenos 
Aires)

• Comuna de Centeno (Provincia de Santa Fe)
• Comuna de Arteaga (Provincia de Santa Fe)
• Comuna de Uranga (Provincia de Santa Fe) 
• Comuna de Llambi Campbell (Provincia de San-
ta Fe)
• Municipalidad de Totoras (Provincia de Santa 
Fe)
• Municipalidad de Villarino (Provincia de Bue-
nos Aires)
• Municipalidad de Catriel (Provincia de Rio Ne-
gro)
• Municipalidad de Trenque Lauquen (Provincia 
de Buenos Aires)
• Municipalidad de Villa Ocampo (Provincia de 
Santa Fe)
• Municipalidad de Despeñaderos (Provincia de 
Córdoba)
• Municipalidad de San Cayetano (Provincia de 
Buenos Aires)
• Municipalidad de Laborde (Provincia de Córdo-
ba)
• Municipalidad de Estación Juárez Celman (Pro-
vincia de Córdoba)
• Municipalidad de San Justo (Provincia de Santa 
Fé)
• Municipalidad de Monte Buey (Provincia de 
Córdoba).
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8. SERVICIOS

Desde la RAMCC se acompaña a las y los refe-
rentes en la motivación al liderazgo y estrate-
gias para elaborar convocatorias, acercamientos 
y coordinaciones de actividades, tanto virtuales 
como presenciales; todo ello con el objetivo de 
generar lazos con la comunidad que es invitada 
a sumarse para y por la Acción Climática de la 
localidad.

8.1 COMUNICACIÓN

Las estrategias del Área de Comunicación bus-
can poner en valor las diferentes acciones, polí-
ticas, programas y proyectos climáticos llevados 
a cabo por los gobiernos locales RAMCC, y por la 
Red junto a distintos actores nacionales, regio-
nales e internacionales.

El trabajo se centra en la producción y difusión 
de contenidos como notas, eventos, diseños, vi-
deos y publicaciones en nuestros canales digita-
les. Contamos con un sitio web (www.ramcc.net) 
con alcance internacional, redes sociales (Linke-
din, Facebook, Instagram, Twitter y Youtube) y 
newsletters que son enviados a municipios, or-
ganizaciones, empresas con quienes trabajamos 
y personas interesadas en la temática ambien-
tal.

A lo largo de estos más de diez años de funcio-
namiento de la Red Argentina de Municipios 
frente al Cambio Climático, ha sido posible reca-
bar información del trabajo junto a municipios y 
comunas del país que decanta en la planifi cación 
y ejecución de distintos proyectos de alcance lo-
cal, regional y nacional con el objetivo de avan-
zar en la mitigación de Gases Efecto Invernadero 
y en la adaptación al Cambio Climático.

Este trabajo mancomunado con los gobiernos 
locales, quienes a su vez, van gestando alian-
zas entre ellos, ya sea por objetivos comunes 
o por estrategias geográfi cas, ha permitido a la 
RAMCC acercarse a todos los niveles de gestión 
territorial.

Newsletters enviados a +15000 contactos entre 
los que se encuentran municipios RAMCC; orga-
nizaciones internacionales, regionales e interna-
cionales; empresas; y personas interesadas en 
general

8.2 CAPACITACIONES

A lo largo del 2022, el conjunto de cursos y ca-
pacitaciones han sido desarrollados de forma 
virtual, algunas de las cuales han sido sincróni-
cas, asincrónicas, o con metodología mixta. To-
das ellas cuentan con una plataforma virtual, en 
donde se encuentran material exclusivo, graba-
ciones, y materiales de consulta sobre cada una 
de las mismas.

Las capacitaciones y cursos llevados adelante 
durante el año son las siguientes:

• Curso Internacional sobre Adaptación al Cam-
bio Climático.
• Curso Internacional sobre Gestión de Residuos 
Municipales y Economía Circular.
• Capacitación en Planifi cación integral - Enfo-
que de Paisaje.
• “Certifi cación en Gestores Energéticos Munici-
pales” en el marco del Proyecto Edifi cios Muni-
cipales Energéticamente Sustentables. Seis ca-
pacitaciones realizadas: Efi ciencia hídrica como 
recurso energético. El Programa A�UA+; Efi cien-
cia energética en la Administración Pública. El 
Programa ECO.AP; Capacitación en Energías Re-
novables; Capacitación en Pobreza Energética; 
Capacitación sobre Efi ciencia Energética Eléctri-
ca (EEE); Etiquetado de Viviendas.
• “Certifi cación en Empleos Verdes Municipales” 
en el marco del Proyecto Empleos Verdes Loca-
les. Cuatro capacitaciones realizadas: Introduc-
ción a los Empleos Verdes; Certifi cación Gestión 
y Planifi cación de Empleos Verdes; Implemen-
tación Productiva de Energías Renovables; Con-
versatorio sobre Compras Públicas Sostenibles.
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9. PARTICIPACIÓN DE LA RAMCC EN 
EVENTOS INTERNACIONALES 

09.1 ENCUENTRO DE ALCALDES Y 
ALCALDESAS DEL GCOM EN AMÉRI-
CA LATINA

El 20/10 la RAMCC participó del Primer encuentro 
de Alcaldes y Alcaldesas del GCoM en América 
Latina en la ciudad de Buenos Aires, el cual tuvo 
como objetivo promover el diálogo e intercambio 
de experiencias entre municipios y contribuir a 
impulsar la agenda climática local camino a la 
COP27. El evento consistió de tres jornadas y 
contó con el apoyo y fi nanciamiento de Bloom-
berg Philantrophies y de la Union Europea.

09.2 CUMBRE GLOBAL DE ALCAL-
DES C40

Más de 70 municipios RAMCC participaron de la 
Cumbre Global de Alcaldes C40 que se celebró 
del 19 al 21/10 en el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Buenos Aires, y reunió a más de 300 
ciudades de diferentes partes del mundo. Du-
rante las jornadas, alcaldes y expertos expusie-
ron acerca de los mecanismos disponibles para 
empoderar a las ciudades a que tomen medidas 
climáticas signifi cativas, compartiendo ideas y 
prácticas efectivas e inspiradoras.

09.3 COP27: CONFERENCIA MUN-
DIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO EN 
EGIPTO

La RAMCC participó de manera presencial de la 
COP27 en Sharm el-Sheij del 6 al 18/11. La red 
formó parte de las reuniones Global Stocktake 
Technical Dialogues (GST) en la mesa redonda 
3 sobre “Financiamiento Climático”; en el pabe-
llón de Francia en el panel “Acelerando la Acción 
Climática” invitados por el Banco Europeo de In-
versiones (BEI), en el pabellón “Buildings” y en el 
“SDG 7” para disertar sobre efi ciencia energética 
a nivel local, invitados por el Centro de Efi ciencia 
Energética de Copenhagen (C2E2), y fi nalmente 
en pabellones de ciudades disertando sobre la 
transición hacia modelos de gestión pública local 
más sostenibles.

09.4 REUNIÓN DE COOPERACIÓN 
CON EL GOBIERNO ALEMÁN

La RAMCC fue invitada por la Fundación Frie-
drich Ebert (FES) Argentina a un encuentro de 
intercambio con la Sra. Jennifer Morgan, Secre-

taria de Estado en el Ministerio Federal de Re-
laciones Exteriores de Alemania, para explorar 
posibilidades de cooperación entre el gobierno 
y la Red en la temática de transición energética 
justa hacia una matriz más limpia. La RAMCC fue 
representada por los intendentes Enrique Valle-
jos de Reconquista, Fernanda Alonso de General 
Pico, Carlos Brinner de Bell Ville, Paola Forcada 
de Arequito, y Valentina De Marco por parte de 
la Secretaría Ejecutiva. La reunión fue organiza-
da por Svenja Blanke, representante de la FES 
en Argentina. 
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10. CONSIDERACIONES FINALES

Desde la Secretaría Ejecutiva de la RAMCC, se 
destaca el trabajo y el esfuerzo que cada uno 
de los municipios que forma parte de la Red han 
llevado adelante, con resultados tangibles de los 
que se da cuenta a lo largo de todo este informe. 
El trabajo es la mejor evidencia del compromiso 
de estos gobiernos locales por la acción climáti-
ca. De esta manera, se refuerza uno de los obje-
tivos que tenemos como Red: alcanzar la carbo-
no neutralidad para el 2050.
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