
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE )6
DE SAN ISIDRO. r/ ...,/

Ref.:Expte. N° 233-HCD-2016.-
Comisión de Planificación Urbana y Medio Ambiente

DESPACHO DE COMISiÓN

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Esta Comisión ha analizado el expediente de referencia por el cual

se solicitan informes, con respecto a las acciones realizadas por el municipio,

respecto a los cambios climáticos, at,~ndiendo que abordar la lucha contra dicho

fenómeno global invita a generar acciones desde el orden local.

Es reconocido, que nuestro país ha encarado la mencionada

problemática conformando, la "Red Argentina de Municipios frente al Cambio

Climático" (RAMCC) y que San Isidro 13S miembro dicho grupo, teniendo dentro de

sus programas de acción gubernamental, el "Plan Local de Acción Climática"

(PLAC), así también los municipios que han adherido a este plan, cuentan con un

instrumento para planificar y desarrollar políticas públicas en materia de cambio
climático.

Atento a conocer la participación de San Isidro en estos programas,

esta Comisión aconseja el dictado y aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo, tenga a bien informar sobre las acciones desarrolladas

hasta el presente y las previstas, relac;'onadas con la "Red Argentina de Municipios

frente al Cambio Climático ".(RAMCC).y envíe para conocimiento del Cuerpo, el

texto del "Plan Local de Acción Climática" de San Isidro, informando accione,s

comprendidas dentro del PLAC. '\, I
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Artículo 2~ De forma.-



Ref.: Expte. Nº 233-HCD-2016,-

SAN ISIDRO¡ 21 de julio de 2016,-

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S I D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr.
Intendente¡ con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en
su DECIMA REUNION - OCTAVA SE:3ION ORDINARIA de fecha 20 de ju ¡io de
2016¡ ha sancionado la COMUNICACION Nº 83 cuyo texto transcribo a
continuación:

COMUNICACION Nº 83

ARTICULO 1º,- El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo¡ tenga a bien informar sobre las acciones desarrolladas
hasta el presente y las previstas¡ relacionadas con la ¡'Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático 1/.(RAMCC).y envíe para conGcimiento del Cuerpo, el
texto del l/Plan Local de Acción Climátical/ de San Isicdro, informando acciones
comprendidas dentro del PLAC.-

ARTICULO 2º,- Comuníquese al Departémento Ejecutivo¡ etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío,-

GABRI
N

Vicepreside te "
Honorable Concej eliberante

San I . ro
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