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Carta del Sr Jorge Capitanich 

Intendente de Resistencia 
 
 
La preservación del ambiente es hoy un tema central para el mundo, desde lo que propone 

el papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, hasta el pacto de París para ratificar los 

protocolos internacionales. El cambio climático y su incidencia en grandes conglomerados 

urbanos impactan de manera directa en nuestra región, pero los efectos han sido atenuados 

mediante obras estructurales (el sistema de defensa y prevención para inundaciones, 

realizadas en las últimas décadas) que constituyen ejemplos de estrategias de 

financiamiento de organismos internacionales y modelos de intervención territorial de los 

tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Los fenómenos climáticos 

demandan la ejecución de políticas públicas con sustentabilidad y con intervenciones de 

carácter local y planetario. 

El problema ambiental es un problema medular de nuestra ciudad desde el punto de vista 

de la recolección, clasificación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, del cuidado de 

las lagunas, de la plantación de árboles y la aplicación del Código Ambiental que implica la 

medición de la calidad del aíre y la contaminación sonora. 

La protección del ambiente es una discusión global, pero al mismo tiempo un compromiso 

individual; desde aquí destacamos el llamado del papa Francisco al cuidado de la casa 

común. 

Lo que estamos haciendo hoy es ratificar nuestras políticas desde una visión ecológica 

integral conjuntamente con nuestra responsabilidad local en lo que respecta a la medición 

de las emisiones de carbono. 

Son los gobiernos locales y regionales, especialmente las ciudades, las que gestionan a 

menudo los efectos del cambio climático. Es fundamental reforzar su capacidad para 

gestionar los peligros relacionados con el clima y los desastres naturales para que puedan 

proteger a las comunidades, sobre todo a las personas más vulnerables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Capitanich 
Intendente de Resistencia 
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Introducción 

En la actualidad se reconoce al cambio climático como uno de los mayores retos globales 
para la humanidad. Para hacer frente al mismo, por un lado, es necesario mitigar, o reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) responsables del calentamiento global. 
Pero también es necesario trabajar en la adaptación al cambio climático, tomando medidas 
para reducir sus impactos negativos y aprovechar al máximo las oportunidades que genere. 

Más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos, los cuales concentran más 
del 70% de las emisiones globales de CO2 y más del 66% del consumo mundial de energía. 
De aquí la importancia de abordar el cambio climático desde una perspectiva local. Su 
conocimiento sobre las problemáticas que afectan a la comunidad y las posibilidades de 
mejora, las convierten en actores fundamentales para transformar estos desafíos en 
acciones concretas de mitigación y adaptación. 

Las razones por las que Resistencia decidió trabajar en esta problemática son diversas, y 
mencionamos a continuación algunas de ellas: 

 el cambio climático es inevitable; 

 las principales consecuencias de la problemática son a nivel local, y evidentes 
actualmente; 

 la administración municipal es la más próxima a la población, y por ende quien tiene 
la oportunidad de dar respuestas más rápidas;  

 para generar nuevos mecanismos de gestión, integrales y transversales, que 
permiten mejorar el funcionamiento del municipio en la actualidad; y 

 para ahorrar en el futuro, ya que las acciones preventivas tienen en general una 
mucho mejor relación costo beneficio. 

Los Planes de Locales de Acción Climática (PLAC) de los Gobiernos de las ciudades 
constituyen una herramienta fundamental de análisis y planificación de políticas y medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático. Las estrategias de adaptación al cambio 
climático parten de un análisis de los riesgos de la comunidad a los cambios en las 
variables climáticas y las proyecciones a largo plazo para la región. En base al análisis de 
los posibles impactos y teniendo en cuenta las características de la ciudad y/o región, se 
definen las medidas que permitan atenuar los daños o incluso beneficiarse de las 
oportunidades asociadas al cambio climático. 

Por su parte, la definición de una meta de mitigación es un pilar fundamental de los PLAC. 
Esta es generalmente expresada como un porcentaje de reducción respecto a las 
emisiones reales o proyectadas bajo un escenario tendencial o BAU („business as usual‟) 
en un año dado. Para alcanzar esta meta, se definen diversas medidas de mitigación, 
acompañadas de los recursos necesarios para implementarlas y sus respectivos 
cronogramas. 

Ambas estrategias, mitigación y adaptación, integran el Plan de Acción frente al Cambio 
Climático hacia un mejoramiento ambiental, pero por sobre todo hacia una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos. 
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Capítulo 1: Cambio Climático, el contexto Nacional 
e Internacional 

1.1 Efecto Invernadero y Cambio Climático 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la 
temperatura del planeta en niveles óptimos para el desarrollo de la vida. Se produce porque 
ciertos gases de la atmósfera de la Tierra tienen la capacidad de retener calor. Estos gases 
dejan pasar la luz, pero mantienen el calor, como lo hacen las paredes de un invernadero, 
por lo tanto, se los denomina gases de efecto invernadero (GEI). Si este efecto no se 
produjera, la temperatura promedio de la superficie terrestre estaría por debajo del punto de 
congelamiento del agua (-18°C). Sin embargo, las actividades antrópicas intensifican el 
efecto invernadero mediante el aumento de emisiones de GEI a la atmósfera y la reducción 
de sumideros que capturen dichos gases.  

Al haber mayor concentración de GEI en la atmósfera habrá, en consecuencia, una mayor 
retención de calor. Al quedar esa energía en la atmósfera, se produce un cambio en los 
flujos de energía en el balance energético terrestre, llamado Forzamiento Radiativo (FR). 
Siempre que el FR sea positivo, como lo ha sido desde la revolución industrial, hay una 
ganancia neta de energía por parte del sistema climático terrestre, y por ende un 
calentamiento. A medida que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las 
corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de modo que pueden enfriar 
algunas zonas, calentar otras y alterar los ciclos hídricos. Como resultado, el clima cambia 
de manera distinta en diferentes áreas. Por ejemplo, la intensidad y frecuencia de los 
fenómenos meteorológicos extremos (tormentas fuertes, precipitaciones intensas, crecidas, 
sequías, olas de frío y calor) se incrementan, el nivel de los océanos se eleva y cambia su 
composición, las zonas productivas se reconfiguran, todo el sistema planetario se modifica, 
poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies, incluida la nuestra, con graves 
efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos.  

  
Figura 1.  Efecto Invernadero. Fuente: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero; 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 2017. 
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Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son: el vapor de agua (H2O), el 
hexafloruro de azufre (SF6), los perfluorocarbonados (PFCs), los hidrofluorocarbonados 
(HFCs), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y el dióxido de carbono (CO2). Los 
volúmenes de cada uno de ellos que como sociedad emitimos a la atmósfera difieren, pero 
a su vez, cada uno de ellos, tiene distinta capacidad de retener calor, es decir, diferente 
potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés). Cuanto más alto sea el 
GWP de un gas, mayor será su capacidad de retención del calor en la atmósfera. 
Combinando las variables de cantidad emitida y GWP de cada uno de los gases antes 
mencionados, los que más están aportando al calentamiento global son el CO2, el CH4 y el 
N2O. 

En la siguiente tabla se detallan algunas de las fuentes de dichos gases y sus potenciales 
de calentamiento global. 

Gas de Efecto 
Invernadero 

Fuentes de Emisión Potenciales de 
Calentamiento Global 

(GWP)1
 

Dióxido de Carbono 
(CO2) 

● Quema de combustibles fósiles y de 
biomasa. 

● Deforestación. 
● Reacciones químicas en procesos de 

manufactura. 

1 

Metano (CH4) ●Descomposición anaeróbica 
(fermentación entérica del ganado, 
estiércol, rellenos sanitarios, cultivos 
de arroz). 

● Escapes de gas en minas y pozos 
petroleros. 

28 

Óxido Nitroso (N2O) ● Producción y uso de fertilizantes 
nitrogenados. 

● Quema de combustibles fósiles. 

265 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

● Procesos de manufactura. 
● Uso como refrigerantes. 

4-12.400 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

● Producción de aluminio. 
● Fabricación de semiconductores. 
● Sustitutos de sustancias destructoras 

del ozono. 

6.630-17.400 

Hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

● Producción y uso de equipos 
eléctricos. 

● Fabricación de semiconductores. 
● Producción de magnesio y aluminio. 

23.500 
  
  

Tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 
calentamiento global. 

                                                
1
 GWP: Global Warming Potential. Potenciales de calentamiento global a 100 años de vida media, 

según el 5to Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de expertos en Cambio Climático 
(AR5, IPCC). 
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Figura 2.  Evolución histórica de la concentración de dióxido de carbono a lo largo de 

400.000 años. Fuente: NASA. 2 

 

Por lo tanto, se denomina cambio climático al incremento gradual de la temperatura de la 

superficie terrestre que se viene registrando desde la revolución industrial. En particular, la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término 

«cambio climático» para referirse únicamente al cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables. La 

importancia de ese aporte de la actividad humana no se puede despreciar, siendo ésta, a 

través de la emisión de gases de efecto invernadero, la responsable de más de la mitad del 

aumento observado en la temperatura superficial media global en el período 1951-2015. 

1.2 Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Al ritmo actual de emisión de GEI es de esperar que el aumento de temperatura se 
profundice provocando más cantidad de fenómenos climáticos extremos e impactos. En la 
jerga internacional, para referirse a estos dos aspectos (aumento de las emisiones de GEI e 
impactos) se utilizan los términos mitigación y adaptación, respectivamente. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) los define de la 
siguiente manera: 

 Adaptación al cambio climático: “Proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 
efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños 
o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos sistemas naturales, la 
intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos.” 

 Mitigación de los GEI: “Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o 
potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.” 

                                                
2
 NASA. Global Climate Change. Recuperado de https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 
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Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio 
climático deberán emprender estrategias en ambos ejes. A lo largo de este trabajo se 
desarrollará la estrategia de mitigación al año 2030 de Resistencia. 

1.3 El Acuerdo de París y el contexto nacional. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sirve 
de base para la concertación de medidas internacionales para la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a sus efectos. El objetivo de la CMNUCC es lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  

En diciembre de 2015, 195 naciones alcanzaron un acuerdo histórico en la Conferencia de 
las Partes Nº 21 (COP 21) para combatir el cambio climático e impulsar medidas e 
inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. El Acuerdo 
de París reúne por primera vez a todas las naciones en una causa común en base a sus 
responsabilidades históricas, presentes y futuras. 

El objetivo principal del Acuerdo es mantener el aumento de la temperatura en este siglo 
muy por debajo de los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados centígrados sobre los 
niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados centígrados es significativamente una 
línea de defensa más segura frente a los peores impactos del cambio climático. Además, se 
acordó que las emisiones globales deben alcanzar su nivel máximo cuanto antes, si bien 
reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo, para luego aplicar 
rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. 

La República Argentina presentó el 1º de octubre de 2015 su Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional (NDC). Las contribuciones son compromisos que los países 
presentan para reducir los gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo a sus realidades, 
a través de acciones de mitigación. Pueden incluir también compromisos en adaptación, 
financiación, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica. A partir de los logros 
alcanzados durante la COP 21 en el Acuerdo de París, el país tomó la decisión de realizar 
un primer esfuerzo de revisión de su NDC. Por esto, en 2016, Argentina presentó su 
Contribución Nacional Revisada durante la COP 22 en Marruecos.  

La nueva meta de Argentina consiste en no exceder la emisión neta de 483 millones de 
toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq) en el año 2030. La meta se logrará a 
través de la implementación de una serie de medidas de manera incondicional a lo largo de 
la economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura, bosques, transporte, 
industria y residuos. Además, el país calculó el impacto de medidas condicionales, las 
cuales, de implementarse en conjunto, llevarían las emisiones a 369 millones tCO2eq al año 
2030.  
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Figura 3. Trayectoria de emisiones en los escenarios Business as Usual (BAU), 
incondicional y con medidas condicionales. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.  
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Capítulo 2: Resistencia y el rol de las ciudades 
 
El dinamismo de las ciudades y su acelerado crecimiento son una de las principales causas 
del cambio climático. Por otra parte, son en ellas donde los fenómenos meteorológicos 
extremos generan impactos directamente sobre la población, especialmente sobre grupos 
vulnerables.  
 
Por otro lado, es importante destacar la capacidad de las ciudades de reducir 
significativamente las emisiones, y de prepararse para afrontar alteraciones del clima, 
recuperándose de las consecuencias rápidamente, y previniendo la ocurrencia de las 
mismas. Los términos resiliencia y desarrollo bajo en carbono logran tomar fuerza y se 
introducen en la gestión municipal como conceptos que atraviesan las distintas áreas de 
gobierno. 
 
A su vez, la población está demostrando cada vez mayor interés en cuestiones de cuidado 
de medio ambiente y es consciente de los impactos del cambio climático: aumento de la 
temperatura, precipitaciones cada vez más intensas y frecuentes, períodos de sequía más 
prolongados. El incremento de la participación ciudadana, brinda apoyo al municipio para 
llevar adelante proyectos relacionados con la temática. 

2.1 Perfil socio ambiental de Resistencia. 

Tabla 2. Principales datos de Resistencia. Fuente: elaboración propia. 

Nombre del municipio Resistencia 
Provincia Chaco 
Población según censo 2010 (INDEC) 290.723 
Población proyectada 2030 (INDEC) 331.056 
Área total en km2 190 
Temperatura media anual °C 21,30 * 
Precipitación media anual mm 1.324 * 
Tipo de geografía Llanura 
Actividad económica predominante Servicios y comercial 
Nombre del intendente Jorge M. Capitanich 
Coordinador del Plan de Acción 
Climática 

Luis Casas, Director General de 
Gestión Ambiental 

*Fuente: Centro de Datos de Ciencias Atmosféricas de la Nasa 

 
Resistencia es la capital de la provincia del Chaco, la sede central del gobierno provincial, el 
principal centro urbano, comercial y de servicios de la provincia, y es el municipio cabecera 
del departamento San Fernando. Está situada en el nordeste argentino (NEA), en las 
coordenadas geográficas 27°27′05″S y 58°59′12″O. De acuerdo con el Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivienda (CNPHYV), en 2010, tenía 290.723 habitantes, y según las 
proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), en 2018 
posee 315.677 habitantes. 
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Figura 4. Ubicación de la ciudad de Resistencia. Fuente: Elaboración propia. 

 
Es el principal municipio de los cuatro que integran el conglomerado urbano del Área 
Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), junto con Fontana, Barranqueras y Puerto 
Vilelas. En 2010 el AMGR contaba con 387.340 habitantes. Además, en cercanías se 
localizan otros cinco municipios pequeños, que poseen una relación funcional con el AMGR: 
Puerto Tirol, Margarita Belén, Colonia Benítez, Laguna Blanca y Colonia Popular, que según 
el censo de 2010 sumaban, junto al AMGR, 409.820 habitantes. Este conjunto está 
localizado al sureste del Chaco, en el margen oeste del río Paraná, en el límite con la 
provincia de Corrientes, con cuya ciudad capital, situada en la orilla opuesta, mantiene una 
permanente relación funcional a través del puente General Belgrano. La ciudad de 
Corrientes y sus municipios circundantes según el censo 2010 tenían 383.329 habitantes, y 
en conjunto todo este sistema territorial conforma el nodo urbano biprovincial más 
importante de la región NEA, con un total de 793.149 habitantes. 
 

 
Figura 5. Nodo Regional biprovincial Gran Resistencia-Gran Corrientes. Fuente: POT Res 

2040 
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El área urbana de Resistencia alcanzó en el año 2018 una superficie de 7.653 ha, 
equivalente al 40 % de la superficie de su ejido municipal (19.520 ha) y apenas el 5 % de su 
área de influencia (154.662 ha). En la organización del territorio, el municipio cuenta con 
ocho delegaciones municipales, quince centros comunitarios y 300 comisiones vecinales a 
través de las cuales descentraliza diferentes funciones. De acuerdo con el diagnóstico 
multidimensional, multiescalar y participativo realizado para el POT Res 2040, el Modelo 
Actual del territorio de Resistencia tiene las siguientes características. 
 
Integración territorial 
 
Todo el nodo urbano biprovincial donde se localiza Resistencia tiene una ubicación 
continental estratégica que es potencialmente atractiva en un escenario de integración 
suramericana, ya que se encuentra en la intersección de los ejes centrales de dos grandes 
regiones continentales: el Eje de Capricornio y la Hidrovía Paraguay-Paraná, caracterizadas 
por su capacidad y potencialidad de desarrollo, ricas en recursos energéticos, 
agropecuarios, industriales y de biodiversidad y que disponen de un sistema de 
asentamientos humanos consolidados. En Argentina se localiza en una de las regiones 
ricas en recursos naturales, pero de bajo desarrollo debido a su posición periférica en el 
modelo centralizado del territorio nacional. Aunque dentro de esta región ocupa un lugar 
central, funciona como pivote entre las cuatro provincias del nordeste argentino. También 
ocupa un lugar central en el AMGR, y junto al Gran Corrientes cumple una función 
estratégica de articulación con el resto del país y de intermediación regional-provincial. 
 

 
 

Figura 6 Área Urbana de Resistencia. Fuente: POT Res 2040 
 
Este sistema territorial presenta una infraestructura de conectividad vial, ferrovial, fluvial, 
aérea y de comunicaciones que ha mejorado en las últimas décadas, pero que aún es 
deficiente en todas las escalas, en la que se destaca especialmente la congestionada 
relación vial con el Gran Corrientes a través de la RN 16, dependiente de un solo puente 
sobre el río Paraná que limita su capacidad para actuar como corredor interprovincial e 
internacional. Actualmente están en ejecución tramos de autovías en las RN 16, RN 11 y 
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RN 12 en ambas márgenes, y se encuentra preparado para su licitación el proyecto del 
segundo puente sobre el río Paraná, que contempla una circunvalación a ambos 
conglomerados urbanos y que mejorará la capacidad vial como corredor interprovincial e 
internacional, siendo deseable que dicho puente sea de carácter ferro-automotor. El arreglo 
del tendido de las vías del ferrocarril Belgrano Cargas, así como el mejoramiento del puerto 
de Barranqueras y el funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay son imprescindibles 
para el desarrollo productivo de la región. Ambos conglomerados disponen de aeropuertos, 
y el de Resistencia es el mejor posicionado de la región NEA. 
 

 
 

 
Figura 7. Resistencia dentro de las áreas de influencia del Eje de Capricornio y de la    

Hidrovía Paraguay-Paraná. Fuente: POT Res 2040 
 
 
Ambiente natural antropizado 
 
El ambiente natural en el que se asienta la ciudad y su entorno es muy rico en 
biodiversidad, en paisajes y en recursos naturales, determinado por las condiciones del gran 
humedal que ocupa el margen oeste de la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay en todo el 
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norte argentino, y que constituye un valioso patrimonio natural de la provincia. El SE se 
caracteriza por ser una zona de bañados, mientras que en el SO predominan los esteros. 
Esta condición genera que el área urbana del municipio posea un importante patrimonio 
natural, principalmente en la cuenca del sistema lacustre del río Negro y sus lagunas, con 
abundantes bosques, esteros y cañadas en su periurbano y con un frondoso arbolado 
urbano en el área central de la ciudad. El río Negro fue una importante vía fluvial para la 
fundación de las colonias. Al estar en un valle aluvial, con pendiente escasa, el río fue 
formando meandros. 
 

                                                                                    
Figura 8. Condiciones hidrogeomorfológicas y paisajes naturales. Fuente: POT Res 2040 

 
Resistencia se fundó sobre un pequeño domo del valle de inundación generado por las 
desembocaduras al río Paraná de los ríos Negro, Tragadero y el riacho Arazá. Esto llevó a 
que el crecimiento urbano avanzara luego sobre terrazas bajas de inundación.  
Como se observa en la figura 9, aproximadamente la mitad de la superficie del área de 
influencia del municipio se localiza sobre curva de nivel 50 MOP.  
En sectores periurbanos de la ciudad, ligados a los recursos naturales, se llevan adelante 
actividades productivas familiares de subsistencia que tienen potencial de desarrollo 
económico, pero requieren políticas sostenibles porque algunas de ellas producen una 
marcada degradación ambiental, especialmente la producción de ladrillos artesanales. Por 
otro lado, existen basurales espontáneos, algunos como consecuencia de reciclados 
informales, vertederos dentro del sistema lacustre y rellenos de lagunas, que también 
afectan las cualidades de los paisajes naturales, así como minibasurales en espacios 
verdes y canteros del área urbana, que perjudican las condiciones ambientales de los 
barrios. 
El patrimonio natural que posee Resistencia es bien valorado por los ciudadanos, y existen 
varias organizaciones ambientales que militan por su conservación. Sin embargo, las 
opiniones sociales consideran que debe haber mayor cuidado de los recursos y deben ser 
accesibles al disfrute público. 
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Figura 9. Mapa de condiciones hidrogeomorfológicas. Fuente: Municipalidad de Resistencia 

2.2 Global Covenant of Mayors for Climate & Energy 

A pesar de los continuos esfuerzos internacionales para disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y limitar el calentamiento del planeta Tierra, se ha visto que los 
distintos acuerdos no lograron grandes avances. Por lo tanto, los gobiernos locales se 
presentan como un actor fundamental en la acción climática debido a su alta capacidad de 
ejecución de medidas concretas, de alto impacto y a corto plazo. En este marco, las 
ciudades comenzaron a articularse en todo el mundo para aunar esfuerzos y establecerse 
metas muy ambiciosas. 
 
Debido al enorme potencial que poseen las ciudades para reducir las emisiones de GEI y 
generar comunidades resilientes, surgieron en la última década iniciativas para considerar 
los compromisos de los gobiernos locales. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía3 conforma la más amplia coalición mundial comprometida con el liderazgo climático 
local, aprovechando el compromiso de más de 9.200 ciudades. Establece una plataforma 
común para captar el impacto de las acciones colectivas de las ciudades a través de la 
medición estandarizada de las emisiones y el riesgo climático, y la presentación de informes 
públicos consistentes sobre sus esfuerzos. Esta es una respuesta histórica y poderosa de 
las ciudades del mundo para hacer frente al desafío climático. 
 
Al sumarse a esta iniciativa, las ciudades asumen los siguientes compromisos a 
cumplimentarse en 4 fases: 

● Fase 1. Compromiso: compromiso de la autoridad máxima del gobierno local 
mediante la firma de la Carta de Intenciones. 

● Fase 2. Diagnóstico: realizar un inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero con estándar GPC a escala municipal y una evaluación de los 
amenazas o peligros relacionados al cambio climático; 

● Fase 3. Objetivo: definir un objetivo ambicioso, mensurable y con límite de tiempo 
para reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, así como 
también realizar una evaluación de la vulnerabilidad en la ciudad; 

                                                
3
 Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-la.eu/ 
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● Fase 4. Plan de Acción: Establecer un plan de acción donde se demuestre cómo se 
alcanzarán los objetivos definidos. 

A la fecha, Resistencia ha cumplimentado dos de las cuatro fases. En particular, ha 
rubricado la Carta de Intenciones y se ha validad el inventario GEI local. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Etapas completadas por Resistencia por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima 

y la Energía para los municipios adherentes.4 

A lo largo del presente documento, se brindará la información necesaria para finalizar el 

proceso de las 4 etapas. No obstante, este plan de acción se concibe como una 

herramienta de gestión que deberá ser monitoreada, evaluada, verificada y/o perfeccionada 

de forma tal de conocer y garantizar claramente el grado de avance en las acciones 

propuestas y las brechas que restan por saldar. Además, pueden y deben ser reformulados 

a medida que se avanza en el proceso de implementación para ir incorporando 

modificaciones que reflejen las dinámicas municipales sin perder de vista los objetivos 

planteados y en todo caso, hacerlos más ambiciosos. 

2.3 Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático 

La RAMCC es la primera red de ciudades en América Latina que trabajan sobre el Cambio 
Climático. Constituye un instrumento de coordinación e impulso de las políticas públicas 
locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la Argentina, 
donde se coordinan acciones locales, se socializan experiencias y se evalúan los resultados 
de los programas que desarrollan los municipios que la integran.  

La conformación de la RAMCC tiene como objetivo ejecutar proyectos o programas 
municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al 
cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e 
internacionales. Además, busca convertirse en un instrumento de apoyo técnico para los 
gobiernos locales, ofreciéndoles herramientas que les permitan alcanzar un modelo de 
desarrollo sostenible.  

Actualmente, la RAMCC cumple el rol de Coordinadora Nacional del Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía brindando apoyo a los municipios argentinos para 
alcanzar los compromisos asumidos. Resistencia forma parte de la RAMCC desde el año 
2017. Actualmente trabajan en conjunto para desarrollar e implementar el Plan Local de 
Acción Climática. 

                                                
4 

Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-
la.eu/firmantes/resistencia/
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Capítulo 3: Plan Local de Acción Climática 

Un plan de acción es un documento conformado por dos ejes, por un lado, un Plan de 
Mitigación en el cual se detallen cuáles son las acciones en ejecución o proyectadas, desde 
el año base al año objetivo, para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de GEI. Y 
por otro, un Plan de Adaptación que contenga las estrategias orientadas a mejorar la 
resiliencia de una localidad, es decir, que logre responder de forma rápida y eficaz ante 
episodios de crisis climática. Siempre será importante verificar si una medida de mitigación 
también responde a las necesidades de adaptación y viceversa.5 

Los Planes de Acción Climática se conciben como herramientas de gestión que deben ser 
monitoreadas y verificadas periódicamente de forma tal de conocer claramente el grado de 
avance en las acciones propuestas y las brechas que restan por saldar. Además, pueden y 
deben ser reformulados a medida que se avanza en el proceso de implementación para ir 
incorporando modificaciones que reflejen la dinámica municipal sin perder de vista los 
objetivos planteados y en todo caso, hacerlos más ambiciosos. Se espera entonces, que se 
piense a los Planes de Acción Climática como un hito en el proceso de mejora continua. 

Algunos principios que deben ser considerados a la hora de llevar adelante un proceso de 
planificación climática. 

● Transversal. Debe incluir a aquellos sectores de gobiernos que puedan tener 
intervención en el área de medioambiente para tener en cuenta a las distintas 
perspectivas que se tienen de una localidad. 

● Integración. Con la agenda general del municipio, y el resto de los planes que se 
hayan elaborado. 

● Multilateralidad. Incorporar a los distintos niveles del estado, en el caso de 
Argentina, provincial y nacional, y a los actores de la comunidad que puedan 
acompañar al plan. 

● Transparencia. Documentar los procesos de manera tal que puedan ser 
compartidos y comprendidos por los actores involucrados y permitan hacer un 
seguimiento de las acciones emprendidas por el gobierno local. 

Con la firma del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, el municipio se 
compromete a presentar, en un plazo no mayor a tres años después de la firma, un Plan 
Local de Acción por Climática (PLAC). El PLAC debe tomar como base los resultados 
arrojados por el Inventario de Emisiones de GEI y por la Evaluación de riesgos y 
vulnerabilidades climáticas elaborados previamente por el equipo municipal. Ambos 
componen la etapa de diagnóstico de la situación actual del municipio. El diagnóstico sirve 
para definir el conjunto de acciones que las autoridades locales llevarán a cabo para 
alcanzar sus objetivos.6 

Sin duda uno de los mayores desafíos para la acción climática en los gobiernos locales de 
Argentina es el acceso a financiamiento para concretar las propuestas de mayor impacto. Si 
bien las ciudades destinan parte de su presupuesto a desarrollar acciones de mitigación y 
de adaptación, las más relevantes en cuanto la reducción de emisiones de GEI o la de 
riesgos son aquellas cuyo financiamiento proviene, en parte o totalmente, de otros niveles 
de gobierno o del sector privado. 

                                                
5
 Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 

6
 Joint Research Centre (European Commission, 2017).Guía para la presentación de informes del 

Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=JRC&language=es&facet.collection=EUPub
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 Aunque el compromiso de los funcionarios y las autoridades municipales es palpable, 
resulta fundamental promover mecanismos de financiación directa a municipios que 
permitan ejecutar las obras planificadas. 

3.1 Visión de Resistencia 

El objetivo que persigue la ciudad de Resistencia con el presente plan es Integrar la 
adaptación y la mitigación del cambio climático a la planificación urbana y regional, ambos 
son un desafío esencial para avanzar en la consecución de resultados. Con voluntad 
política y un amplio abanico de medidas tecnológicas, todavía es posible limitar el aumento 
de la temperatura media global a 2°C respecto de los niveles pre-industriales. Para lograrlo, 
se requieren acciones colectivas urgentes. 

3.2 Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

2030 

La estrategia de mitigación es una de las componentes del Plan Local de Acción Climática. 
En ella, el municipio presenta las principales líneas de acción para reducir las emisiones de 
GEI al año 2030. A continuación, se presentará el inventario de gases de efecto invernadero 
de Resistencia, el objetivo de reducción de emisiones al 2030 y las acciones propuestas 
para alcanzarlo.  

3.2.1 Inventario de gases de efecto invernadero 

El inventario de gases de efecto invernadero es una herramienta de gestión que tiene por 
objetivo estimar la magnitud de las emisiones y absorciones por sumidero de GEI que son 
directamente atribuibles a la actividad humana en un territorio definido. La estimación de las 
emisiones se realiza de forma indirecta, esto quiere decir que se realiza en base a 
información estadística y no con mediciones físicas. 

3.2.1.1 Cálculo de las emisiones. Protocolo Global para Inventarios de Gases de 

Efecto Invernadero (GPC). 

Las bases de cálculo utilizadas en el presente inventario de gases de efecto invernadero 
son las propuestas por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC) de la Organización de Naciones Unidas y sigue los estándares definidos por el 
Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC)7. 

El GPC es el resultado de la cooperación entre el World Resources Institute, C40 Cities e 
ICLEI y ofrece a las ciudades y gobiernos locales un marco robusto, transparente y 
aceptado a nivel mundial para identificar, calcular y reportar constantemente los gases de 
efecto invernadero emitidos a causa de la actividad humana de la localidad. Esto incluye las 
emisiones liberadas dentro de los límites de las ciudades, así como también aquellas que se 
producen fuera de la ciudad como resultado de las actividades que ocurren en ella. 

El GPC establece prácticas creíbles de contabilidad y reportes de emisiones que ayudan a 
las ciudades a desarrollar una línea de base de emisiones, establecer metas de mitigación, 
crear planes de acción climática más específicos y seguir el progreso a lo largo del tiempo, 

                                                
7
 Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 

Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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además de fortalecer las oportunidades para las ciudades a asociarse con otros niveles 
gubernamentales y aumentar el acceso al financiamiento climático local e internacional. 

La fórmula de cálculo general está compuesta por dos factores: 

●Datos de Actividad: son una medida cuantitativa de un nivel de actividad que da 
lugar a emisiones de GEI que tienen lugar durante un período de tiempo 
determinado.  

●Factores de Emisión: Un factor de emisión es una medida de la masa de las 
emisiones de GEI con respecto a una unidad de actividad.  

A través de la multiplicación de estos dos factores podemos obtener las emisiones de un 
determinado gas asociadas a una actividad. 

 

Para calcular las emisiones de GEI totales asociadas a la actividad se sumarán los aportes 
de cada uno de los gases, transformándolos en CO2e a través de sus GWP.8 

3.2.1.2 Año base del inventario. 

El protocolo GPC está diseñado para contabilizar las emisiones de GEI de la ciudad dentro 
de un solo año de reporte. El inventario abarca un período continuo de 12 meses, ya sea un 
año calendario o un año fiscal, de acuerdo con los períodos de tiempo más usados por la 
ciudad. Las metodologías de cálculo en la GPC cuantifican en general emisiones liberadas 
durante el año de referencia.  En el caso del presente inventario, el año base es el 2014 
(año calendario). 

3.2.1.3 Gases de efecto invernadero estudiados. 

Las ciudades deberán contabilizar las emisiones de los principales GEI definidos en el 
Protocolo de Kioto (ver Tabla 1). De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, el 99,9% de las emisiones que ocurren en el país es cubierto por 3 
gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Considerando este 
contexto, y en pos de simplificar las tareas de recopilación de información, se considerarán 
únicamente las emisiones de estos 3 gases mayoritarios. 

3.2.1.4 Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sectores y 

subsectores. 

Las emisiones de GEI se clasifican, de acuerdo a la estructura del GPC, en cinco sectores 
principales: 

1. Energía estacionaria 
2. Transporte 
3. Residuos 
4. Procesos industriales y uso de productos 
5. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 

                                                
8
 Ver tabla 1. Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 

calentamiento global. 
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Además, estos sectores están divididos en subsectores, los cuales pueden ser consultados 
en el GPC. 

3.2.1.5 Categorización de las emisiones por alcance. 

Las actividades que se desarrollan en una ciudad pueden generar emisiones de GEI dentro 
o fuera de los límites de la misma. Para distinguir entre estas, la metodología GPC agrupa 
las emisiones en tres alcances según dónde ocurren las emisiones: 

● Alcance 1: Emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan dentro del límite de la 
ciudad. 

● Alcance 2: Emisiones de GEI ocurren como consecuencia del uso de energía 
eléctrica proveniente de la red dentro de los límites de la ciudad. 

● Alcance 3: Otras emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan fuera de la ciudad, 
que se generan como resultado de actividades que tienen lugar en la ciudad. 

 

Figura 11. Fuentes de emisión por alcance. Fuente: Protocolo Global para Inventarios de 
Gases de Efecto Invernadero 

3.2.1.6 Requisitos para el reporte de las emisiones. 

El GPC requiere que las ciudades reporten sus emisiones utilizando dos enfoques 
complementarios: 

●Enfoque por alcances: Esta estructura de reporte permite a las ciudades reportar de 
manera exhaustiva todas las emisiones de GEI atribuibles a las actividades que tienen 
lugar dentro del límite geográfico de la ciudad, categorizando las fuentes de emisión por 
alcances (Figura 11). El alcance 1 acompañado por el cálculo de algunos subsectores 
específicos (los residuos tanto sólidos como líquidos generados en otras ciudades, pero 
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tratados dentro de los límites del inventario y la generación de energía para la red eléctrica 
nacional a través de centrales termoeléctricas) permite calcular las emisiones desde un 
enfoque territorial que facilita agregar los inventarios de varias ciudades, en consonancia 
con los informes de GEI a nivel nacional. 

 
● Marco inducido por la ciudad: el marco inducido por la ciudad mide las emisiones de GEI 

atribuibles a las actividades que tienen lugar dentro de los límites geográficos de la ciudad. 
Esto cubre fuentes de emisiones de alcance 1, 2 y 3 seleccionadas. El estándar GPC 
proporciona dos niveles de presentación de informes que demuestran diferentes niveles 
de exhaustividad. El nivel BASIC (básico) cubre las fuentes de emisión que se producen 
en casi todas las ciudades (energía estacionaria, transporte dentro de los límites y 
desechos generados en la ciudad), donde las metodologías y datos de cálculo están 
fácilmente disponibles. El nivel BASIC+ (Básico +) tiene una cobertura más completa de 
las fuentes de emisiones: a las fuentes consideradas en el nivel BASIC se suman 
emisiones procedentes de Procesos industriales y usos de productos, Agricultura, 
silvicultura y otros usos de suelo, transporte transfronterizo y pérdidas de transmisión y 
distribución de energía. BASIC+ refleja procedimientos de recolección y cálculo de datos 
más desafiantes. 

El presente inventario cubre el nivel de reporte Basic completo, agregando algunos de los 

subsectores correspondientes al nivel Basic+ por la relevancia que revisten en el municipio: 

Agricultura y Ganadería y pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica. No 

obstante, por la dificultad de acceso a la información no se pueden calcular las 

emisiones/absorciones del subsector Uso de suelo, perteneciente al sector Agricultura, 

silvicultura y otros usos de suelo, como tampoco se estiman las emisiones del subsector 

Uso de productos, dentro del sector Procesos industriales y uso de productos ni las 

relacionadas a los viajes transfronterizos en el sector Transporte. Estas faltas hacen que no 

sea posible completar un inventario Basic+. 

3.2.1.7 Resultados del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

Tabla 3. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte en tCO2e. Fuente: 

elaboración propia. 

Fuentes de gases 
de efecto 

invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad 
Territorial 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 

ENERGÍA 
ESTACIONARIA 

             
93.781,19  

           
242.467,10  

             
37.190,73  

           
336.248,29  

           
373.439,02  

     93.781,19  

TRANSPORTE 
           

327.304,47  
NO 

                
9.861,60  

           
327.304,47  

           
337.166,07  

   327.304,47  

RESIDUOS 
             

53.545,08  
  

             
96.330,82  

           
149.875,91  

            
149.875,91 

     54.770,74  

PROCESSOS 
INDUSTRIALES Y 
USO DE 
PRODUCTOS (IPPU) 

NE 
  

N/A NE - 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
CAMBIO EN EL USO 
DEL SUELO (AFOLU) 

NE 
  

N/A NE - 

TOTAL 
 

474.630,75  

 

242.467,10  

 

143.383,15  

 

813.428,67  

 

860.481,00  

 

475.856,40  

NE: No estimado. NO: No ocurre. N/A: No aplica. 
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Tabla 4. Emisiones totales por sector en tCO2e. Fuente: elaboración propia. 

Sector Toneladas de CO2e Contribución (%) 

Energía 373.439,02 43,85% 

Transporte 337.166,07 39,59% 

Residuos 149.875,91 16,56% 

Procesos industriales y 
usos de productos 

0,00 0,00% 

Agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra 

0,00 0,00% 

TOTAL 860.481,00   

 
Figura 12. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014. Fuente: 

elaboración propia. 

 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
43,40% Energía estacionaria. Estas emisiones provienen del consumo de energía 
eléctrica, gas envasado, leña y carbón en los sectores residenciales, comerciales, 
municipales, industria y agrícola. 
La mayor parte de estas emisiones, el 68,87%, provienen del sector residencial, seguida por 
las actividades comerciales y el sector industrial con 26,48% y 4,64% respectivamente. 
 
39,18% Transporte. La totalidad de las emisiones de este sector provienen de vehículos 
particulares. Para calcularlo se utiliza el método de Venta de combustible y la información 
se obtiene del Ministerio de Energía de la Nación. 
 
17,42% Residuos. Resistencia dispone sus residuos en vertederos poco profundos de 
menos de 5 metros fuera de los límites municipales. El 48,8% de la población es servida por 
cloacas cuyos efluentes se tratan en planta aeróbica mal operada, el 32,5% vuelca sus 
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efluentes en pozos ciegos con cámara séptica, el 16,6% en pozos ciegos sin cámara 
séptica, y solo el 2,1% en cloacas cuyos efluentes se eliminan directamente. 
 
0% Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo. El límite geográfico establecido para 
el inventario fue el ejido urbano por lo que no se registran emisiones provenientes de este 
sector. 
 
Teniendo en cuenta las estadísticas arrojadas por el inventario, año base 2014, de 
emisiones de GEI, existen oportunidades de mejoras en los distintos sectores mediante la 
implementación de acciones, para su mitigación en el área del Gran Resistencia. En cuanto 
a la Energía estacionaria, se espera reducir sus emisiones mediante el empleo de nuevas 
tecnologías que permitan la producción y utilización energética con mejor sustentabilidad y 
sostenibilidad ambiental, en cuanto a transporte, se deberá adoptar el uso de nuevas 
energías alternativas, además de prever cambios en las políticas de recorrido del transporte 
público de pasajeros y reducción o limitación en zonas urbanas para vehículos particulares. 
Para contrarrestar los efectos de gases generados por residuos, se deberá realizar una 
mejor inversión en la adopción de nuevas tecnologías de tratamiento de residuos, sistemas 
de contención de los mismos y mejorar las políticas de generación de los mismos, se 
deberá realizar la transición de una política permisiva a una política restrictiva en la 
generación de los residuos sólidos domiciliarios. 

3.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI 

Los objetivos de mitigación son compromisos para limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a un nivel específico para una cierta fecha. El establecimiento de 
objetivos de reducción de GEI es un proceso técnico y político; y la manera en que se 
definen dependerá de las circunstancias, las capacidades, el apoyo disponible y otras 
consideraciones de factibilidad a nivel nacional o regional.  

De acuerdo a lo establecido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), en 2016 Argentina presentó su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). En ella Argentina propone no exceder la emisión 
neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el año 2030, esto 
significaría reducir el 18% de las emisiones proyectadas en un escenario de referencia. 

Un escenario de referencia es una estimación que representa condiciones hipotéticas en el 
caso de no desarrollar acciones de mitigación. Estos objetivos suelen mencionarse como 
objetivos de las operaciones regulares (Business-as-usual, BAU).  
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Figura 13. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: Mitigation Goal Standard, 
World Resources Institute9. 

3.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Resistencia. 

Durante el 201410 en Argentina se emitieron 368 millones de toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (MtCO2e).  Por otro lado, las emisiones proyectadas al año 2030 bajo el 
escenario BAU ascienden a 592 MtCO2e

11
. De esta forma, el aumento porcentual relativo de 

emisiones proyectado para el 2030 es del 60,87%.  

Este aumento será considerado para la preparación del escenario BAU de Resistencia 
donde se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró en el 
punto 3.1.1.6, éste nivel abarca los sectores en los cuales los gobiernos locales poseen 
mayor capacidad de realizar acciones concretas, y que pueden ser gestionados más 
fácilmente que los incluidos en el nivel BÁSICO+.  

Para correlacionar el escenario Business as Usual nacional con el de Resistencia se realizó 
un ajuste considerando las tasas de aumento poblacional. El factor de ajuste es equivalente 
a la relación entre la variación poblacional en el período 2014-2030 a nivel nacional y local.  

El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 15,79%12 y 

                                                
9
 World Resources Institute (2014). Mitigation Goal Standard. Recuperado de 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Mitigation_Goal_Standard.pdf 
10

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2017). República Argentina. Segundo Informe Bienal de 

Actualización de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Recuperado de https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/2doBUR%20ARGENTINA.pdf 
11

 República Argentina (2017).  Primera Revisión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional. Recuperado 

de https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 
12

 WebINDEC. Proyecciones nacionales. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84 
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un 10,65%13 en el municipio. Por lo tanto, el factor de ajuste resulta de 0,6744. Así, el 
aumento de emisiones proyectado para Resistencia será del 41,05%. 

 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Resistencia del 2014, las emisiones 
proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 1.147.358,44tCO2e. 

 

 

Figura 14.  Escenario de emisiones de GEI BAU al 2030 en Resistencia. Fuente: 
Elaboración propia. 

3.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI de Resistencia. 

Tomando como referencia la meta de reducción de emisiones presentada por el país y 

acorde a lo indicado en el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, se establece una 

reducción mínima de emisiones en la ciudad de Resistencia del 18% respecto al escenario 

BAU al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance BÁSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 WebINDEC. Proyecciones por departamento. Recuperado de 
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=119 

= 41,05% 
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Figura 14.  Escenarios de emisiones de GEI BAU y con acciones de mitigación al 2030 en 
Resistencia. Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3 Acciones de Mitigación al 2030. 

La Municipalidad de Resistencia ha definido un conjunto de acciones para alcanzar el 
objetivo propuesto. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras se han 
proyectado para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Planes Sectoriales Nacionales de 
Cambio Climático los cuales plantean las estrategias de los ministerios competentes para 
ejecutar las medidas de mitigación y adaptación de la Contribución Nacional. Por otra parte, 
en 2015, los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un 
conjunto de 17 objetivos para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos. Dada la relevancia de los mismos, fueron considerados en el 
análisis de la planificación de las acciones.  

A continuación, se presenta una tabla resumen de las acciones incluidas en la estrategia de 
mitigación de la ciudad las cuales son detalladas en los Anexos. 

Sector Acción 

Reducción 
de emisiones 

estimadas 
(tCO2e) 

Vinculación con 
Planes Sectoriales 

Nacionales de Cambio 
Climático 

Vinculación con 
los Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Energía 
(Anexo 1) 

Instalación de 
termotanques 
Solares en 
edificios 
municipales 

3,67 

Calefones solares. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Energía 
fotovoltaica en 
organismos 
públicos 

525,03 

Generación eléctrica a 
partir de fuentes 
renovables aisladas de 
la red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Plan de Eficiencia 
Energética 

394,53 
Eficiencia energética. 
Plan Nacional de 

7, 11 Y 13 
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Municipal Energía y Cambio 
Climático. 

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

350,02 

Generación eléctrica a 
partir de fuentes 
renovables conectadas 
a la red. Plan Nacional 
de Energía y Cambio 
Climático. 

7, 9, 11, 12 Y 13 

Adhesión a la ley 
nacional de 
generación 
distribuida N° 
27424 

262,51 

Generación eléctrica a 
partir de fuentes 
renovables aisladas de 
la red. Plan Nacional de 
Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Cambio de 
alumbrado público 
por tecnología 
LED 

11.778,34 

Eficiencia energética; 
Alumbrado público. 
Plan Nacional de 
Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11 Y 13  

Mantenimiento del 
sistema de 
alumbrado público 392,61 

Eficiencia energética; 
Alumbrado público. 
Plan Nacional de 
Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11 Y 13 

Promoción de 
termotanques 
solares en el 
sector comercial 

3.321,60 

Calefones solares. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Instalación de 
aislación térmica 
exterior en 
edificios 
residenciales 

42.321,77  

Eficiencia energética. 
Plan Nacional de 
Energía y Cambio 
Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

 Fomento de 
techos y paredes 
verdes en edificios 
residenciales 

39.500,32 

Eficiencia energética. 

Plan Nacional de 

Energía y Cambio 

Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Promoción de 
calentadores 
solares de agua 
en edificios 
residenciales 

6.407,90 

Calefones solares. Plan 
Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

7, 11, 12 Y 13 

Transporte 
(Anexo 2) 

Cambio de 
modalidad de 
transporte urbano 

1.038,92 

Promoción de buses 
con energías 
alternativas. Plan 
Nacional de Transporte 
y Cambio Climático. 

7, 9, 11 y 13 

Reorganización de 
modalidad de 
transporte urbano 51.781,59 

Priorización del 
transporte 
público. Plan Nacional 
de Transporte y 
Cambio Climático. 

9,11 y 13 

Promoción de 
modalidad de 
transporte no 
motorizada 

10.911,24 

Desarrollo de movilidad 
no motorizada. Plan 
Nacional de Transporte 
y Cambio Climático 

9, 11 y 13 

Reducción de uso 
de transporte 
terrestre privado 

17.260,53 
Desarrollo de la 
movilidad no 
motorizada. Plan 

9, 11 y 13 
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Nacional de Transporte 
y Cambio Climático 

Residuos 
(Anexo 3) 

Compra del 
Municipio 
Sustentable 

1,39 
Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

11 y 13 

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

13.268,41 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

3, 8, 11 y 13  

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

2.037,65 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

7, 9, 11 y 13 

Disminución del 
descarte de 
residuos orgánicos 
provenientes de 
grandes 
generadores 

7.453,65 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

11, 12 y 13 

Recolección 
diferenciada de 
Residuos 
Domiciliarios 

NE 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

11, 12 y 13 

Recolección 
diferenciada de 
grandes 
generadores de 
residuos.  

NE 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

11, 12 y 13 

Planta de 

transferencia de 

residuos, 

separación y 

disposición final.  

NE 

Plan Nacional de 
Infraestructura, territorio 
y cambio climático. 

11, 12 y 13 

TOTAL 209.011,67  

Tabla 5. Acciones de mitigación por sector. Fuente: elaboración propia. 

La tabla anterior resume 22 medidas concretas que se pretenden ejecutar al 2030. Con las 
mismas se espera limitar el aumento de las emisiones en 938.346,77 tCO2e, es decir, evitar 
las emisiones de 209.011,67tCO2e que se producirían en el escenario BAU 2030. Esto 
supone una reducción porcentual respecto al BAU del 18,22%. 

3.3 Estrategia de Adaptación 2030 

Los cambios producidos en el ambiente por la actividad humana tienen consecuencias 

sobre las condiciones de vida de la población, afectando con mayor intensidad a los 

sectores de mayor vulnerabilidad. Por ello, las políticas gubernamentales deben estar 

orientadas a la amortiguación, planificación de respuestas, remediación, pero sobre todo a 

la protección de los sectores más vulnerables.  
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La capacidad de una sociedad de adaptarse a los impactos del cambio climático depende 

de una multiplicidad de factores interrelacionados: su base productiva, las redes y 

prestaciones sociales, el capital humano, las instituciones y la capacidad de gestión, los 

ingresos nacionales, la salud y la tecnología disponible, entre otros. Uno de los factores más 

influyentes es la existencia de políticas de desarrollo planificadas. El grado en que una 

sociedad puede responder exitosamente a los desafíos que plantea el cambio climático está 

íntimamente conectado con el desarrollo social y económico. Las comunidades con menos 

recursos económicos presentan un mayor riesgo de impactos negativos frente a eventos 

extremos como sequías, inundaciones y tormentas. 

La Estrategia de Adaptación tiene como finalidad tomar conciencia de la relevancia de 

anticiparse a los hechos e identificar los riesgos existentes para la localidad de Resistencia 

y, de esta manera, pensar acciones para adaptar o detener algunos de los posibles 

impactos. Es importante destacar que, de esta manera, se logrará proteger y preparar a la 

población para afrontar las distintas adversidades a las que el cambio climático nos 

enfrenta. 

Según el IPCC (siglas en inglés para Panel Intergubernamental de Cambio Climático), el 

RIESGO de desastres es la posibilidad de efectos adversos en el futuro y deriva de la 

interacción de procesos sociales y ambientales, es decir, la combinación de peligros físicos 

y las vulnerabilidades de la población expuesta.   

 

Figura 15. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad y 

Riesgo. Fuente: IPCC. 

El peligro (o amenaza) se refiere a la posible ocurrencia futura de eventos físicos naturales 

o inducidos por el hombre (inundaciones, lluvias torrenciales, sequía, etc) que pueden tener 

efectos adversos sobre los elementos vulnerables y expuestos (población, sistema 

productivo, etc). El peligro (o amenaza) es un componente del riesgo y no el riesgo en sí 

mismo. La intensidad o recurrencia de los eventos de peligro se puede determinar en parte 

por la degradación ambiental e intervención humana en el medio natural. Por ejemplo,  

regímenes de inundaciones asociados con alteraciones ambientales inducidas por el 
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hombre y nuevos cambios en las variables meteorológicas relacionados con el cambio 

climático. 

El término exposición se refiere a la existencia de personas, medios de vida, ecosistemas, 

recursos y servicios ambientales, infraestructuras y activos económicos (sociales o 

culturales) que pueden verse afectados de manera adversa por un evento o tendencia 

climática.  

 La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores y 

elementos o especies, en función de su propensión o predisposición a verse afectado por 

una amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: la sensibilidad, que 

representa el grado de afectación del sistema o de la población, y la capacidad adaptativa, 

que se define como la habilidad de los sistemas, instituciones, seres humanos u otros 

organismos para asumir los potenciales efectos del cambio climático. La caracterización de 

la vulnerabilidad es clave para saber cómo puede la población verse afectada por ciertos 

peligros y establecer mecanismos de adaptación y políticas efectivas, orientadas a la 

disminución de la exposición y de la sensibilidad o al fortalecimiento y mejora de la 

capacidad de respuesta. 

3.3.1 Evaluación de la vulnerabilidad social frente a desastres 

3.3.1.1 Metodología de cálculo del Índice de Vulnerabilidad Social frente a 

Desastres (IVSD) 

Para determinar la vulnerabilidad social se consideró el Índice de Vulnerabilidad Social 

frente a Desastres (IVSD) desarrollado para la Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático a nivel de radio censal14. Este índice considera tres dimensiones diferentes de la 

vulnerabilidad social: las condiciones sociales, habitacionales y económicas. Cada una de 

estas dimensiones de la vulnerabilidad social es evaluada en términos de distintas variables 

(educación, salud, demografía, vivienda, servicios básicos, trabajo, constitución familiar) que 

son determinadas a partir de diez indicadores (Tabla 6). El cálculo del IVSD se realiza en 

valores relativos y absolutos, estableciendo cinco categorías para cada uno (1: Muy Baja, 2: 

Baja; 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta). Se obtiene un subíndice absoluto y uno relativo por 

cada aspecto de la vulnerabilidad: social (indicadores 1 a 4), habitacional (indicadores 5 a 7) 

y económica (indicadores 8 a 10). Además, se realiza el cálculo el IVSD relativo y absoluto 

total (considerando todos los indicadores). A partir de la combinación del IVSD relativo y 

absoluto total se obtiene un IVSD síntesis, que presenta las mismas categorías (1: Muy 

Baja, 2: Baja; 3: Media, 4: Alta, 5: Muy Alta) y es utilizado para el cálculo del riesgo. Para 

una mayor descripción del cálculo del IVSD síntesis consultar Natenzon (2015)14.  

 

 

                                                
14

 Natenzon C.E. Vulnerabilidad Social, Amenaza y Riesgo frente al Cambio Climático. Tercera Comunicación 
Nacional de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
Buenos Aires, 2015. 
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Tabla 6. Dimensiones, variables e indicadores del Índice de Vulnerabilidad Social frente a 
Desastres. Fuente: Elaborado por Silvia G. González, en base a S.G. González, A. Calvo y 
C. E. Natenzon. Proyecto UBACYT – PDTS-PF01, 2013-2015. 

Dimensiones Variables Indicadores 

Condiciones Sociales 

Educación 1. Analfabetismo 

Salud 2. Mortalidad Infantil 

Demografía 
3. Población de 0 a 14 años 

4.Población de 65 y más años 

Condiciones 
Habitacionales 

Vivienda 5. Hacinamiento crítico 

Servicios básicos 

6. Falta de acceso a red pública de 
agua potable 

7. Falta de acceso a desagües 
cloacales 

Condiciones 
Económicas 

Trabajo 8. Desocupados 

Educación 
9. Nivel Educativo de los Jefes de 
Hogar 

Familia 10. Hogares sin cónyuge 

Los valores para el cálculo de cada indicador y los IVSD correspondientes fueron obtenidos 

de la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC, 

https://www.indec.gob.ar/). En este estudio, no se consideró el Indicador 2 (Mortalidad 

Infantil) por no disponer de dicha base de datos a nivel de radio censal. Al evaluar los 

resultados del IVSD hay que considerar que este análisis se realizó con datos del censo de 

población del año 2010 (el último censo realizado en Argentina) y que algunas áreas 

pueden haber cambiado desde entonces (creación de barrios nuevos, etc). Es por ello que, 

el mapa fue posteriormente modificado (según la información actualizada disponible en el 

Municipio) para adaptar el resultado a la situación actual de vulnerabilidad de la población. 

 

3.3.1.2 Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD) 

En la Figura 16 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad Social 

frente a Desastres síntesis calculado para Resistencia, Chaco. 
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En general, la ciudad de Resistencia presenta una vulnerabilidad baja y muy baja en el área 

central del ejido urbano. En las áreas de la periferia de la ciudad se observa una mayor 

vulnerabilidad social (alta y muy alta) que es el resultado de, fundamentalmente, 

condiciones económicas poco favorables (desocupados, bajo nivel educativo de jefes de 

hogar, hogares con núcleo familiar incompleto) y en menor medida a condiciones sociales 

Figura 16. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Resistencia 
a partir de datos del INDEC (2010) e información del Municipio. Fuente: Red Argentina 
de Municipios frente al Cambio Climático 
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(analfabetismo, mayor proporción de niños y ancianos). Dichas condiciones se presentan 

más acentuadas en las zonas noreste y noroeste, así como también en la región sur.  

En la tabla 7 se puede observar el total de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) en la ciudad de Resistencia y en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR). 

A pesar de que el AMGR presenta un porcentaje de NBI considerablemente más bajo que el 

resto de la provincia, y Resistencia es el municipio de menor porcentaje de NBI dentro del 

AMGR, en términos absolutos, los números son considerablemente elevados, lo cual 

supone un gran desafío para la ciudad.  

Se puede observar que los resultados de este mapa se encuentran reflejados en el IVSD. 

 

Tabla 7. Hogares del AMGR con NBI (Fuente: INDEC 2010) 

 

Total de 
hogares 

Hogares con NBI 

CHACO 288.422 52.363 18,2% 

AMGR 109.184 12.292 11,3% 

Resistencia 83.781 9.014 10,8% 

Barranqueras 14.777 1.820 12,3% 

Fontana 8.282 1.146 13,8% 

Puerto Vilelas 2.344 312 13,3% 

Demás municipios 179.238 40.071 22,4% 

 

 

Figura 17. Distribución de los hogares del Área Metropolitana del Gran Resistencia con Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Fuente: INDEC,2010 

 

En relación a los servicios básicos con los que cuenta la población, los hogares que no 

poseen red pública de agua (para beber y cocinar) así como los que no poseen energía 
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eléctrica no superan el 1 %, aproximadamente el 43% de los hogares no poseen desagüe 

de inodoro (Tablas 8, 9 y 10). 

Tabla 8. Procedencia de agua para beber y cocinar en los hogares de Resistencia. Fuente: 
http://estadisticas.chaco.gov.ar/censos/poblaciones/ 
 

 

 

Tabla 9 Tipo de desagüe cloacal por hogar en Resistencia. Fuente: 
http://estadisticas.chaco.gov.ar/censos/poblaciones/ 
 

Municipio 
 

Desagüe del inodoro 

A red pública 
(cloaca) 

A cámara séptica y 
pozo ciego 

Sólo 
pozo 
ciego 

A hoyo, excavación en 
la tierra, etc. 

Total 

 RESISTENCIA 44.800 22.350 10.058 1.109 78.317 

 

Tabla 10. Tipo de servicio de electricidad en los hogares de Resistencia. Fuente: 
http://estadisticas.chaco.gov.ar/censos/poblaciones/ 

 

3.3.2 Evaluación de las amenazas 

3.3.2.1 Amenazas climáticas 

Con el objetivo de evaluar qué cambios han tenido lugar y cuáles son los cambios 

esperados para las próximas décadas en las variables climáticas relevantes a nivel local, se 

evaluaron las tendencias del clima en el pasado reciente (periodo 1960-2010) y la 

proyección del clima en el futuro cercano (2015- 2030). Para ello se consideró el informe 

sobre ‟Los estudios de los cambios climáticos observados en el clima presente y 

proyectados a futuro en la República Argentina‟ realizado por el Centro de Investigaciones 

del Mar y la Atmósfera (CIMA) para la „Tercera Comunicación de la República Argentina a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático‟15 (3CNCC). Este 

informe consiste en el estudio de las tendencias observadas y proyectadas de la 

temperatura de superficie y de la precipitación y de algunos de sus índices extremos que 

pueden conducir a impactos relevantes, tales como sequías, heladas, duración de olas de 

                                                
15

 „Cambio climático en Argentina; tendencias y proyecciones‟. Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC de 
la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). Centro de Investigaciones del Mar y 
la Atmósfera (CIMA). Disponible en http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php 

Municipio 
  

Tenencia de Electricidad 

Por red Por generación propía 
a motor 

Por generación propia por 
otros medios 

No 
tiene 

Total 

 RESISTENCIA 80.360 38 454 392 81.244 

http://estadisticas.chaco.gov.ar/censos/poblaciones/
http://estadisticas.chaco.gov.ar/censos/poblaciones/
http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php
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calor, torrencialidad de lluvias, entre otros. La base de datos de dicho informe se encuentra 

disponible en la página web de la 3CNCC (http://ambiente.gob.ar/tercera-comunicacion-

nacional/).  

La información de la 3CNCC se presenta dividiendo el territorio argentino en 4 regiones, 

considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus características 

climáticas más relevantes. Resistencia se encuentra en la región Centro que agrupa las 

provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Tucumán, Santiago, Chaco y Formosa, y cuya 

característica común es su condición monzónica en la precipitación con una marcada 

estación seca invernal. Para este Plan de Adaptación se consideraron los resultados de los 

modelos climáticos para el futuro cercano (período 2015-2039) y el escenario de emisiones 

altas (RCP8.5) en Resistencia. 

 

Precipitaciones 

La precipitación media y los cambios registrados para esta variable en el pasado reciente 

(1960-2010) se presentan en la Figura 18.a y 18.b. Se observa que, en la región ocupada 

por Resistencia, la precipitación media anual presentó un incremento de aproximadamente 

100 ml, que no resultó significativo estadísticamente. 

Así mismo, dicha Figura muestra los cambios proyectados según los modelos climáticos 

para el futuro cercano (2015-2039) considerando un escenario de emisiones altas (RCP 

8.5). En este caso, se espera un incremento poco relevante de la precipitación media anual 

(0-10 ml por año). Sin embargo, como resultado del cambio climático, las proyecciones 

indican una tendencia en Resistencia hacia mayores valores de la precipitación anual 

acumulada en eventos de precipitación intensa (Figura 19.b), que implica un incremento en 

la torrencialidad de las precipitaciones. 

Se espera, además, que el número máximo anual de días consecutivos secos (máxima 

racha seca) se incrementen entre 2 y 4 días para el 2030 (Figura 19.a). 
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Figura 18. a) Campo medio de la precipitación media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio 

en la precipitación anual entre 1960 y 2010, c) Cambio en la precipitación anual con 
respecto al periodo 1981-2005 en un escenario RCP8.5. La localización de Resistencia se 

destaca con un punto negro. 
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Figura 19. Cambios en a) el número máximo anual de días consecutivos secos con respecto 

al periodo 1981-2005, b) la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación 
intensa (mayores al percentil 95). La localización de Resistencia se destaca con un punto 

negro 

Temperatura 

La temperatura media anual para el período 1960-2010 (pasado reciente) registrada en 

Resistencia es de aproximadamente 17 °C (Figura 20.a). En este período se registró un 

incremento no significativo de la misma de 0.2 °C (Figura 20.b).  

Las proyecciones de los modelos climáticos indican que en el futuro cercano (período 2015-

2039), considerando un escenario de emisiones altas (RCP 8.5), se espera un incremento 

de aproximadamente 1°C en la temperatura media, mínima y máxima anual (Figuras 20.c, 

21.c y 22.c).  
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Figura 20. a) Campo medio de la temperatura media anual, periodo 1960-2010, b) Cambio 
de la temperatura media anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la 
tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la 

temperatura anual con respecto al período 1981-2005 en un escenario RCP8.5. La 
localización de Resistencia se destaca con un punto color negro. 
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Figura 21. a) Campo medio de la temperatura mínima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio 
de la temperatura mínima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de la 

tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la 
temperatura mínima media anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario 

RCP8.5. La localización de Resistencia se destaca con un punto color negro. 
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Figura 22. a) Campo medio de la temperatura máxima anual, periodo 1960-2010, b) Cambio 
de la temperatura máxima anual para el período 1960-2010 con el nivel de significancia de 

la tendencia sombreado de acuerdo a lo indicado en la barra de la derecha, c) Cambio en la 
temperatura máxima media anual con respecto al periodo 1981-2005 en un escenario 

RCP8.5. La localización de Resistencia se destaca con un punto color negro. 

 

Los cambios en los índices de extremos térmicos en el escenario RCP8.5 del horizonte 

temporal futuro cercano (2015-2039) son compatibles con el calentamiento esperado.  

Las heladas se reducirían entre 1 y 2 días (Figura 23.a). Las noches con temperaturas en 

exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 20 y 30 días (Figura 23.b). 

Asimismo, se espera que el número de días con olas de calor aumente entre 10 y 15 días 

(Figura 23.c). 
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Figura 23. Cambios de a) el número de días con heladas, b) el número de noches tropicales 

en el año, c) los días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1981-2005. La 
localización de Resistencia se destaca con un punto color negro. 

3.2.2.2 Inundaciones por desborde de ríos 

La localización fundacional de Resistencia, sobre un pequeño domo del valle de inundación 

generado por las desembocaduras al río Paraná de los ríos Negro, Tragadero y el riacho 

Arazá, llevó a que el crecimiento urbano avanzara luego sobre varias terrazas bajas de 

inundación.  

El sistema natural conserva parte de su dinámica original. Los ríos Negro y Tragadero, en 

ciclos húmedos desbordan por avance del Paraná y el sistema de lagunas eleva su nivel por 

saturación de napas subterráneas. Si esto coincide con precipitaciones intensas, las áreas 

factibles de ser anegadas superan la cota 47 y pueden pasar la 50. En este sentido, el valle, 

es un “lecho móvil” que periódicamente se inunda, y durante épocas de “bajante” da lugar al 

asentamiento humano, que luego es afectado por crecientes. El avance sin cuidado de la 

urbanización (formal e informal) y el progresivo relleno de reservorios conlleva una 

disminución en la superficie de infiltración y en la capacidad de absorción, y un 

aceleramiento del escurrimiento superficial. 
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Si bien el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) se encuentra hoy mayormente 

protegida por un sistema de defensas contra la crecida de los ríos, la ausencia histórica de 

control en la ocupación de este ambiente natural tan frágil permitió el asentamiento de 

población dentro de los límites de las líneas de ribera de los ríos y lagunas, así como la 

apropiación privada de estos recursos, que en muchos casos bloqueó el acceso público y 

llevó a que diferentes áreas de la ciudad estén expuestas a riesgos por la crecida periódica 

de los ríos y por las lluvias intensas (Figuras 24, 25, 26 y 27). La falibilidad de todo este 

sistema y la falta de medidas estructurales de defensa y no estructurales de drenaje urbano 

y de la ocupación de áreas públicas demandan una adecuada y permanente gestión del 

riesgo ambiental y de concientización en la ocupación sostenible del territorio. 

                                

 
Figura 24. Inundación Barrio Autódromo, año 2009. Fuente: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de Resistencia 

 
Figura 25. Inundación Barrio La Rubita, año 2009. Fuente: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de Resistencia 
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Figura 26. Inundación Barrio Jorge Newbery II, año 2009. Fuente: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de Resistencia 

 

 
Figura 27. Inundación Barrio Sur Cacuí, Fontana, año 2009. Fuente: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de Resistencia 
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3.2.2.3 Inundaciones lacustres 

En el AMGR perduran alrededor de 30 lagunas semipermanentes pertenecientes al sistema 

lacustre del Río Negro (21 en Resistencia), que constituyen un patrimonio natural (Figura 

28). Algunas poseen un valle de inundación mayor a la del espejo de agua permanente, 

sobre el que debe tenerse especial cuidado para prevenir asentamientos en épocas de 

sequías. 

  

Figura 28. Cuencas y lagunas del sistema lacustre de Resistencia. Fuente: Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de Resistencia 

3.2.2.3 Anegamiento por precipitaciones intensas 

 

De acuerdo al trabajo realizado por el Municipio de Resistencia en materia de identificación 

de amenazas e impactos asociados, se espera que las precipitaciones intensas (tanto 

actuales como proyectadas) impacten sobre los siguientes sectores: 

 

 Energía, tecnología y comunicación: riesgo medio debido a que la tecnología 

utilizada es, en general, obsoleta y deficiente, con lo cual se torna vulnerable.  

 Suministro de agua y saneamiento:  

 Transporte: riesgo alto, ya que, debido a las precipitaciones intensas, se anegan las 

vías de comunicación de la ciudad. 

 Agricultura, ganadería y producción: riesgo alto, dado provoca el anegamiento de 

desagües y cuencas, afectando lo producción local.   

 Medio ambiente y biodiversidad: impacto potencial alto, dado que este sector es 

vulnerable por el alto nivel de saturación de suelos, cuencas subterráneas y por 

acumulación de residuos en basurales informales. 

 Turismo, comercio y otras actividades: este sector es vulnerable por el alto nivel de 

anegamiento de la ciudad, que puede interrumpir estas actividades.  
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 Comunidad y cultura: importancia de nivel medio alto, dado que la comunidad es 

vulnerable, particularmente los sectores de menores recursos debido a la falta de 

equidad en el uso del suelo y mala distribución socio-económica. 

 Sector residencial y gestión de residuos: este sector es vulnerable dado el alto nivel 

de anegamiento de la ciudad y saturación de cuencas subterráneas, acumulación de 

residuos en basurales informales e imposibilidad de ofrecer el servicio de 

recolección de residuos en tiempo y forma. 

 Salud: este sector puede verse vulnerado por el alto nivel de anegamiento de la 

ciudad, saturación de cuencas subterráneas, deficiente infraestructura hospitalaria y 

falta de logística adecuada para estos casos especiales de emergencias hídricas. 

 Planificación territorial: impacto potencial alto por el alto nivel de anegamiento de la 

ciudad, saturación de cuencas subterráneas y deficiente distribución y uso del suelo. 

 

 
Figura 29. Mapa de amenaza hídrica de la ciudad de Resistencia – 2019 (precipitaciones 

mayores a 50mm). Fuente: Municipalidad de Resistencia 

3.2.2.4 Temperaturas elevadas 

 

En los meses de verano, esta amenaza presenta un nivel alto, con un alto impacto 

potencial. Particularmente, afectará al sector periurbano sur de la ciudad, dada su 

vulnerabilidad debida, principalmente, a condiciones habitacionales (viviendas precarias, 

construidas con chapa, cartón, ladrillo y madera).  
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En el anexo IV se encuentra un análisis detallado de las amenazas y los sectores 

impactados. 

 

3.3.3 Evaluación del riesgo  

En la Figura 30 se puede observar el mapa de riesgo de inundación fluvial de la ciudad y su 

región. Como es de notar, el ejido urbano central de la ciudad de Resistencia no se 

encuentra particularmente expuesto a esta amenaza, aunque determinadas zonas aledañas 

presentan un riesgo leve a moderado.  

 
Figura 30. Mapa de zonificación de riesgo ambiental por inundación del valle fluvial del Río 

Paraná aledaño a las ciudades de Resistencia y Corrientes. Fuente: CEGAE – UNNE 
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Por otro lado, la figura 31 presenta los riesgos por inundaciones por crecida de lagunas. 

 

 
Figura 31. Clasificación de lagunas de Resistencia según viviendas en zonas de riesgo 

hídrico. Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de 
Resistencia 

 

Se destacan en el mapa, por su alto riesgo, las lagunas Negra y Chica. En la primera, 

existen 149 viviendas en situación de riesgo hídrico, mientras que en la segunda se 

detectaron 115 viviendas en riesgo. También es importante la situación de riesgo medio que 

se observa en las lagunas Luisa/Ghio y Espejo, en cada una de las cuales se presentan 98 

viviendas bajo riesgo hídrico. Todas estas requieren ser realojadas en zonas aptas, 

preferentemente cercanas para no afectar redes sociales y facilitar el acceso público y 

saneamiento de las riberas. 

La figura 32 presenta un análisis detallado del estado de las viviendas expuestas a 

inundaciones lacustres. 
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Figura 32. Viviendas en zonas de riesgo hídrico en el margen de lagunas. Fuente: 
Municipalidad de Resistencia  

 

Por otro lado, la figura 33 muestra la zonificación de los riesgos debido a precipitaciones. Se 

puede observar que existe una zona donde se encuentra prohibido asentarse dado el alto 

riesgo de inundación. Asimismo, se presentan zonas de restricción severas tanto 

permanentes como temporarias, estas últimas asociadas a los ciclos lacustres. Se detalla la 

zonificación en las Resoluciones 121/2017 y 303/2017. 
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Figura 33. Zonificación de riesgo hídrico urbano por precipitaciones en el AMGR. Fuente: 

Dirección de Estudios Hídricos de la Provincia de Chaco 

3.3.4 Objetivo de adaptación 

Resistencia ha trabajado y hecho especial énfasis en la adaptación al cambio climático a lo 

largo de las últimas décadas, dada su exposición natural a amenazas de carácter hídrico, 

que se han ido profundizando por este fenómeno. Asimismo, ha sufrido un crecimiento 

urbano que ha avanzado sobre terrazas bajas de inundación, con lo que se ha debido 

acentuar aún más la importancia de la adaptación.  

En este sentido, muchas medidas dentro de la agenda municipal se enmarcan en el objetivo 

de fortalecer la resiliencia ambiental y mejorar la prevención y gestión de riesgos. 

Particularmente, la estrategia de adaptación se ha enfocado en los siguientes ejes: 

1- Saneamiento del 80% de los basurales a cielo abierto crónicos, lo cual incluye, 159 

basurales de menos de 0,5m3, 56 basurales de entre 0.5 y 4m3 y 120 basurales de 

más de 4m3, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud pública, en 

particular durante las intensas precipitaciones que causan esparcimiento 

descontrolado de los residuos.  

2- Saneamiento del 80% de las lagunas urbanas, lo cual suma un total de 22 cuerpos 

lacustres  (Argüello, Avalos, Blanca, Chica Norte, Chica Sur, Colussi, Espejo, 

Francia Argentina, Gonzalito, La Liguria, Los Teros, Luisa, Ghío, Mujeres Argentinas, 

Navarro, Negra, Odorico, San Javier, Seitor, Tartagal, Tala, Vargas) 



 
53 

3- Construcción de 600km de desagües pluviales por año. 

4- Triplicación de espacios verdes.  

5- Elaboración de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que permita 

un desarrollo justo, sostenible y equilibrado del municipio. 

 

En la siguiente sección y en el Anexo V, se observarán medidas en desarrollo o que ya han 

sido implementadas. 

  

3.3.5 Acciones de adaptación 2030 

La Municipalidad de Resistencia ha definido un conjunto de acciones para lograr una 

adecuada adaptación. Algunas de ellas se encuentran en estado de ejecución y otras se 

han proyectado para implementarse en un futuro cercano.  

Todas las propuestas fueron enmarcadas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

al igual que la Estrategia de Mitigación. A la fecha no se ha definido un Plan Nacional de 

Adaptación, el mismo será presentado antes de la finalización del presente año. 

A continuación, se presenta una tabla resumen de las acciones incluidas en la estrategia de 

adaptación de la ciudad las cuales son detalladas en los Anexos. 

Tabla 11. Acciones de adaptación por sector. Fuente: elaboración propia 

Acción  Riesgo que reduce 
ODS 

relacionado 

Erradicación de basurales a cielo 
abierto 

Proliferación de enfermedades y 
vectores. Inundación de basurales 

3, 6, 9, 11, 
12 

Elaboración huertas en instituciones 
de educación pública 

Disminución de la productividad de 
cultivos de alimentos por eventos 
climáticos.  
Disminución de la seguridad 
alimentaria 

2, 11, 12, 15 

Control de vectores 
Dispersión de enfermedades por 
vectores 

3 

Saneamiento de Lagunas Inundaciones lacustres 3, 6 

Reglamentación de FIT (Reservorios 
de agua en edificios) 

Inundaciones por precipitaciones 
intensas 6, 9, 11 

Construcción de corredores verdes 
en avenidas con canteros 

Inundaciones por precipitaciones 
intensas. Isla de Calor Urbana.  9, 11, 15 

Revitalización de espacios verdes 
públicos 

Inundaciones por precipitaciones 
intensas. Isla de Calor Urbana.  9, 11, 15  

Plan director de Desagües 
Inundaciones por precipitaciones 
intensas.  6, 9, 11 

Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT 2040) 

Integral 
3, 6, 11, 15 

Sistema de Alerta Temprana 
Inundaciones por precipitaciones 
intensas, lacustres y fluviales. 

6, 9, 11 
 

Resolución Nº 303/17 
Inundaciones por precipitaciones 
intensas, lacustres y fluviales. 

6,9,11 
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Figura 34. Sistema de Defensa contra las Inundaciones. Fuente: Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2040 Municipio de Resistencia 

 

La figura 34 muestra la megaobra del Plan de Defensas definitivas AMGR, habilitada en el 

2007 y conformada por terraplenes, el dique de Laguna Blanca y dos obras de control, una 

en la desembocadura del Río Negro y otra en el Canal Sur de Resistencia, sobre la avenida 

Soberanía Nacional. El sistema comienza con la Defensa Norte, la cual se conecta con otro 

tramo de terraplenes en la zona de la ruta Nicolás Avellaneda, de ahí a la obra de control 

sobre el Río Negro, para luego pasar a otro tramo de defensas que continúa hasta la 

avenida Maipú. Desde allí empalma con la avenida Gaboto, siguiendo con el terraplén 

frontal en el Puerto de Barranqueras y desde ahí hasta la obra de control ubicada en el 

canal de la avenida Soberanía Nacional. Para cerrar el anillo del Sistema de Defensas, se 

necesitaron 30 kilómetros de terraplenes, que comienzan en la ruta nacional Nº 11, 

correspondiente al Tramo I y finaliza en la obra de control del canal de la avenida Soberanía 

Nacional, en jurisdicción de la localidad de Puerto Vilelas. La denominada “Defensa Norte” 

tiene una longitud de 16 kilómetros de terraplén, que se divide en Tramo I, de 12,5 

kilómetros y Tramo II, de 3,5 kilómetros, el cual va desde la ruta nacional Nº 11 hasta la 

rotonda de acceso al puente interprovincial General Belgrano, ruta Nicolás Avellaneda. El 

“Tramo I A” tiene una longitud de 850 metros, que va desde la ruta Nicolás Avellaneda hasta 

la avenida San Martín, jurisdicción de Barranqueras. El “Tramo I B” tiene una longitud de 
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1.855 metros, desde la avenida San Martín de Barranqueras, pasando por la obra de 

control, hasta el cauce original del río Negro. En tanto, el “Tramo I C” cuenta con una 

extensión de 1.150 metros, desde el cauce original del río Negro, hasta la avenida Maipú de 

Barranqueras. Desde allí empalma con el tramo antiguo denominado “Tramo II”, sobre la 

avenida Gaboto, también de Barranqueras. Finalmente, el “Tramo III” es el murallón frontal 

ubicado en la zona del Puerto de Barranqueras, con una longitud total de 1.300 metros. 

La obra fue diseñada, proyectada y fabricada en su mayoría por técnicos, operarios y 

obreros chaqueños. Demandó una inversión total de $ 87.791.230, que fue afrontada con 

recursos propios por el Gobierno del Chaco. Para su construcción se emplearon 18.700m3 

de hormigón armado, 1.450.000 m3 de refulado de arena y 650.000 m3 de movimiento de 

suelo cohesivo. En lo que respecta a equipamiento electromecánico, la obra cuenta con 14 

bombas de 5 m3/seg cada una, lo que hace un total de 70 m3/seg, 4 compuertas de 6m de 

ancho y de 7,80m de alto. Un pórtico grúa de 20 toneladas, 5 km de línea de 33 Kv, doble 

terna y 3 transformadores de 3.600 Kva. 

Estas defensas protegen a un total de 370.000 chaqueños que viven en el AMGR. Su 

manejo está a cargo de la Administración Provincial del Agua (APA), para lo cual cuenta con 

elementos de última generación para la medición de niveles de crecida del Río Negro y de 

las precipitaciones que se registren en esa cuenca.  

El sistema de alerta para la cuenca baja del río Negro, otro ingrediente de vital importancia 

dentro del Sistema de Defensas del Área Metropolitana, está conformado por 21 estaciones 

hidrometeorológicas remotas. A esto se agregan dos estaciones centrales red 

hidrometeorológica, que envían sus datos en forma permanente y constante a la red, donde 

es analizada por técnicos especialistas de APA, quienes disponen los mecanismos a ser 

implementados, en caso de una emergencia hídrica. Este sistema, por medio de la 

información que reúne, transmite en forma remota a una central que está ubicada en la 

Unidad de Comando de todo el sistema operativo, para la toma de decisiones de acuerdo a 

las circunstancias que se registren. Funciona de manera coordinada, ya que en caso de que 

se produzca una creciente importante del río Paraná que no permita el drenaje por 

gravedad del Río Negro y a esto se sumen lluvias importantes en la cuenca de este último, 

se cierran las compuertas. Al mismo tiempo también se cierran las compuertas en la obra 

de control en la desembocadura del río Negro, comenzando con el bombeo preventivo, 

sucediendo lo mismo con la obra de control ubicada en el Canal Sur de Resistencia. Ante 

una crecida ordinaria del río Paraná, elevando su nivel a cota 48, alcanzando unos 6,20 

metros, la obra de control comienza a operar con el cierre de las compuertas y comienza el 

bombeo del río Negro, que atraviesa de oeste a este el área metropolitana. En caso de que 

los datos registrados de aumento de niveles en la alta cuenca hacen predecir una crecida 

extraordinaria del río Paraná en las costas chaqueñas, el cierre de compuertas opera a los 

5,70 metros, es decir, con una cota de 47,50, de manera preventiva. Si, por el contrario, el 

río Paraná permanece con cota 47, pero al mismo tiempo se producen precipitaciones 

abundantes en la cuenca del río Negro y éste no puede drenar por gravedad, se cierran las 

compuertas y comienza a operar todo el sistema de bombeo. De esta manera, El Sistema 

de Defensas del Área Metropolitana cuenta con un mecanismo de medición telemétrica del 

nivel de crecida del río Negro y de las precipitaciones que se registren en esa cuenca.  

Además posee dos puntos de medición de caudal, uno en la localidad de Puerto Tirol y otro 

en la propia desembocadura del río Negro. 
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Figura 35. Esquema del funcionamiento del Sistema de Defensas del AMGR 

3.4 Estrategia de Comunicación, Formación y Sensibilización 

2030 

 

A grandes rasgos, la Municipalidad de Resistencia planea difundir lo realizado en el 

presente plan a través del portal web del municipio (http://resistencia.gob.ar/) y de sus redes 

sociales. Se espera, asimismo, compartir el trabajo por medio de spot publicitarios en radio 

y televisión y folletería. 

En cuanto a capacitaciones relacionadas, estas se centrarán en dar a conocer y poner en 

marcha el Plan a través de centros comunitarios municipales, delegaciones municipales y 

eventos que puedan surgir en el transcurso del año (fiesta de la cerveza, ferias urbanas a 

través de folletos y puestos fijos). También se buscará la participación de otras áreas de la 

municipalidad para el reparto y promoción de acciones en eventos y en la zona peatonal del 

microcentro, donde están emplazadas dos casillas de la dirección de turismo municipal. 

 

3.5 Monitoreo, seguimiento y reporte del Plan de Acción 

Climática 

De acuerdo con el proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes, Resistencia deberá 

presentar informes de monitoreo cada dos años. Los informes de monitoreo proporcionarán 

información sobre el estado de implementación de cada acción contenida en el presente 

trabajo, ayudando a monitorear el progreso realizado.  

En caso de no realizarse el cumplimiento de una acción se deberá verificar el motivo, y 

dejar por escrito las razones y la nueva fecha de implementación en caso de que 

corresponda.  
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Todas las áreas municipales involucradas evaluarán el curso y la implementación de las 

acciones, teniendo en cuenta también los avances científicos en la materia y las dificultades 

que pudieran presentarse y generen demora en el plan. El área responsable de convocar a 

revisión del plan, será la Dirección de Medio Ambiente Municipal. 

Este Plan de Acción Climático, podrá ser modificado y adaptado a nuevas circunstancias, 

siempre y cuando el objetivo inicial de reducción no disminuya bajo ningún concepto ni 

justificación. 

3.5.1 Monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la Estrategia de 

Mitigación y Adaptación 

 

El Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, permite estandarizar y verificar procesos 

de medición, monitoreo, recolección, gestión de datos y reporte de información relacionada 

con el cambio climático. Corresponde a un grupo de actividades que se llevan con el fin de 

hacerle seguimiento a las emisiones de GEI, la reducción de los riesgos climáticos, y la 

implementación de políticas, programas y acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático. Esta información es necesaria para demostrar el cumplimiento de metas y 

objetivos, así como asegurar la calidad y coherencia de los datos reportados. 

 Monitoreo: es el proceso de recolección y análisis de información para dar 

seguimiento a las emisiones, reducciones, financiamiento, disminución de los 

riesgos y co-beneficios de las medidas de mitigación y adaptación. Este proceso es 

llevado a cabo por los responsables de cada acción dentro del municipio. El área 

responsable figura en las tablas del Anexo 1 (acciones de mitigación) y del Anexo 2 

(acciones de adaptación). 

 Reporte: es la presentación de los resultados de la información consolidada y 

analizada. El reporte se realizará al Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía a 

través de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC). 

 Validación: es el proceso de aseguramiento y control de la calidad de la 

información. Será realizado por la Dirección de Medio Ambiente. 

 Verificación: es el proceso de revisión del cumplimiento de la meta de mitigación y 

de los objetivos de adaptación, este proceso será llevado a cabo por la RAMCC. 
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Conclusiones 
A través del presente Plan Local de Acción Climática, Resistencia asume el compromiso de 

hacer frente a los principales desafíos que nos presenta el Cambio Climático, tanto en la 

actualidad como en las próximas décadas. 

La mayoría de los riesgos derivados de las principales amenazas del cambio climático 

aumentarán en las zonas urbanas, con lo que el objetivo principal es reducir los mismos de 

manera significativa y en el mediano plazo. A través de las políticas de adaptación 

presentadas, se apunta a los sectores más vulnerables, que son quieres resultarán más 

afectados.  

Sin embargo, se debe considerar que la adaptación al cambio climático es finita, por lo que 

se complejiza con cada grado adicional de calentamiento global. Es por esto que 

Resistencia asume también la responsabilidad de implementar políticas orientadas a reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, para mitigar el fenómeno del cambio 

climático. En este sentido, según los conocimientos actuales de la ciudad, basados en el 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la ciudad, la atención debe centrarse, 

principalmente, en las emisiones procedentes del consumo de energía, así como también 

en aquellas provenientes del transporte y el tratamiento de los residuos.  

De esta manera, Resistencia se ha convertido en una de las ciudades pioneras en éste 

área. Las acciones que el Municipio se compromete a cumplir mediante el desarrollo del 

PLAC contemplan cuestiones sociales como la generación de puestos de trabajo, la 

reducción de la vulnerabilidad, el acceso a servicios, entre otras aristas que son de gran 

importancia para la población en general. Y, por lo tanto, se considera a los PLAC una 

buena herramienta para optimizar la gestión y mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del Municipio.  

Así, Resistencia plantea la necesidad, no sólo de una transición desde una matriz 

energética basada en combustibles fósiles a una sustentada por fuentes renovables, sino 

también del uso racional de la energía en los distintos sectores, de la potenciación de la 

movilidad no motorizada y baja en carbono y de la adecuada gestión de sus residuos. La 

eficacia de estas medidas aumentará con la combinación de diferentes instrumentos 

políticos y con la transversalidad del enfoque. 

Estos impactos se potencian al tener en cuenta que la ciudad es la capital de la Provincia de 

Chaco, lo cual presenta oportunidades especiales, dada la escala y, por ende, la magnitud, 

y desafíos particulares, al representar la mayor fuente de emisiones de GEI de dicho 

territorio.  

En conclusión, las diferentes políticas propuestas en el Plan de Acción tienen como abordar 

al cambio climático a través de políticas públicas que conduzcan a la ciudad hacia un 

desarrollo sostenible y resiliente. 
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Anexos 
Anexo 1. Acciones del sector Energía. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
 Instalación de termotanques 
Solares en edificios municipales 

Ubicación:  Edificios Municipales 

Sector:  Energía 
Organismo/departam
ento Responsable: 

 Secretaría de 
Infraestructura y de Obras 
Públicas. Secretaría de 
Ambiente y Servicios 
Públicos 

2-Resumen de la acción: 

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 se consumen 6.519.000kcal mensuales 
provenientes de gas envasado (7 garrafas de 12kg cada una) 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Septiembre/ 2020 

- Disminuir 90% del consumo de 
gas, utilizado para calentar el agua 
en edificios municipales 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4- Principales Involucrados  

Direcciones, Edificio central, centros comunitarios, delegaciones municipales 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de termotanques instalados 

- Ahorro en el consumo de gas de las dependencias municipales 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 

 

 

Meta: Disminuir 90% del consumo de gas, utilizado para 
calentar el agua en edificios municipales 

Gas envasado utilizado anualmente 
en dependencias municipales 2014 
(kcal) 

78.228.000,00 

Gas envasado utilizado anualmente 
en dependencias municipales 2030 
(kcal) 

110.342.257,94 

Gas envasado evitado a 2030 (kcal) 13.903.124,50 

Equivalencia kcal-Joule 4.184,00 

Gas envasado evitado a 2030 (TJ) 0,058170673 
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Factor de emisión (tonCO2/TJ) 63,10 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

3,67 

 

 

B)      -Presentación General: 

Título: 
 Energía fotovoltaica en 
organismos públicos 

Ubicación: Edificios públicos 

Sector: Energía 
Organismo/departame
nto Responsable: 

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

2-Resumen de la acción: 

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 

implementación de un plan de eficiencia energética acompañado con la instalación de sistemas 

de energía fotovoltaica en edificios municipales.   

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: noviembre 2010 

- Llegar a cubrir el 40% del consumo de 
edificios municipales con energía solar 
fotovoltaica 
  

Duración del proyecto:  5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4-Principales Involucrados Edificio Central (Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, 
Dirección Gral de Ambiente, y otros que se sumen) 

Edificio Central (Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, Dirección Gral de Ambiente, y otros 
que se sumen) 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de edificios intervenidos 

-Ahorro en el consumo de energía eléctrica 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 
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Meta: Cubrir el 40% del consumo de edificios municipales con 
energía solar fotovoltaica para 2030 

Consumo energía eléctrica edificios 
municipales 2014 (kWh) 

1.765.767,00 

Consumo energía eléctrica edificios 
municipales 2030 BAU (kWh)  

2.490.651,91 

Energía generada por paneles solares 
fotovoltaicos (kWh) 

996.260,76 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

525,03 

 

 

C)      -Presentación General: 

Título: 
Plan de Eficiencia Energética 
Municipal 

Ubicación: Edificios Municipales 

Sector:  Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
gestión ambiental 

2-Resumen de la acción: 

En conjunto con la instalación de sistemas de fotovoltaicos este plan tiende a disminuir el 

consumo energético estacionario del sector municipal, en un 30% 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo / 2020 

-Rehabilitación de edificios/construcciones 
existentes para alcanzar estándares 
ambientales, y utilización de bio-
arquitectura para el diseño de nuevas 
instalaciones. 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4-Principales involucrados 

 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de edificios con plan ejecutado 
- Superficie de edificios con plan ejecutado 
- Ahorro mensual de energía 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11 Y 13 

 

Meta: Reducir el 30% del consumo energético global de 
edificios municipales mediante medidas de eficiencia 
energética 

Consumo energía eléctrica edificios 
municipales 2014 (kWh) 

1.765.767,00 

Consumo energía eléctrica edificios 
municipales 2030 BAU (kWh)  

2.490.651,91 

Consumo gas envasado edificios 
municipales 2014 (ton) 

0,60 
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Consumo gas envasado edificios 
municipales 2030 BAU (ton)  

0,85 

Ahorro energía eléctrica 2030 (kWh) 747.195,57 

Ahorro gas envasado 2030 (ton) 0,25 

Factor emisión energía eléctrica 
(tCO2/kWh) 

0,000527 

Factor emisión gas envasado 
(tCO2/ton) 

2,98 

Emisiones evitadas en 2030 (tonCO2) 394,53 

 

 

 

 

D)      -Presentación General: 

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

Ubicación: 
Zona periurbana de 
Resistencia 

Sector:  Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

 Dirección General de 
Gestión Ambiental 

2-Resumen de la acción: 

-Instalación de paneles fotovoltaicos para dar energía a las áreas administrativas y en sectores 
de esparcimiento de ambos parques.  
Dentro del parque existen unidades administrativas y de gestión. Una de las oficinas de 
intendencia se encuentra en el sector del rio. Son tres bloques o boxes de dos pisos cada uno. 
En el box 1 en la parte superior esta uno de los despachos del señor intendente. En el mismo box 
pero en planta baja se sitúa el área de tele vigilancia. En el box 2, en su parte inferior se 
encuentra la oficina de cultura. En la parte superior se utiliza para realizar eventos varios 
culturales. En el box 3 tanto en su parte superior como en la parte inferior se encuentran las 
oficinas de turismo y recreación. En otro sector del parque se encuentra el área administrativa y 
de logística de la secretaría de cultura también funciona un domo cultural es como un teatro 
cerrado con camarines, sistemas de sonido. Pegado a este se encuentra el museo y unidad 
administrativa como de logística y mantenimiento de esculturas del parque. Detrás del mismo se 
encuentra el sector camping en donde se encuentran unidades administrativas y de logística del 
sector camping. Más atrás están las unidades de carnet de conductor y desarrollo local. Se 
detalla en los mapas a continuación: 
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3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: mayo/2021 

-Generar el 60% de energía consumida por 
el sector administrativo de los parques 
principales.  

Duración del proyecto:2 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
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ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Economía 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Energía generada por el parque 

- Potencia instalada 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía y Cambio Climático 

ODS 

7, 9, 11, 12 Y 13 

 

Meta: parque solar en el parque intercultural 2 de 
febrero y parque de la democracia 

Consumo energía eléctrica 
edificios municipales 2014 
(kWh) 

1.765.767,00 

Consumo energía eléctrica 
edificios municipales 2030 
BAU (kWh)  

2.490.651,91 

Número de edificios 
municipales 

30 

Consumo energía eléctrica 
por edificio municipal 2030 
BAU (kWh)  

83.021,73 

Número de edificios 
municipales a abastecer  

8,00 

Energía a generar por parque 
solar (kWh) 

664.173,84 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

350,02 
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E)      -Presentación General: 

Título: 
 Adhesión a la ley nacional de 
generación distribuida N° 27424 

Ubicación: 
 Edificio central 
municipal 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Secretarías de 
economía, Obras 
públicas, de gobierno 
y ambiente 

2-Resumen de la acción: 

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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: abril/2022 

- Alcanzar el 20% del consumo energético 
eléctrico municipal cubierto por generación 
distribuida 
- Generar Energía Fotovoltaica 
- Diversificar la matriz energética municipal 
- Disminuir las emisiones de GEI. 

Duración del proyecto:10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

idea 

4- Principales involucrados 

Todas las áreas administrativas del edificio central municipal 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Energía generada por mes 
-Ahorro de energía por año 
-% de la demanda cubierta 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 

 

Meta: alcanzar el 20% del consumo energético eléctrico 
municipal cubierto por generación distribuida 

Consumo energía eléctrica edificios 
municipales 2014 (kWh) 

1.765.767,00 

Consumo energía eléctrica edificios 
municipales 2030 BAU (kWh)  

2.490.651,91 

Energía generada por programa de 
generación distribuida (kWh) 

498.130,38 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

262,51 
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F)      -Presentación General: 

Título:  Cambio de luminaria LED Ubicación: 
Micro y macro centro  
de Resistencia, zonas 
periurbanas 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
alumbrado 

2-Resumen de la acción: 

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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: marzo 2020 

- El 100% de la red de alumbrado 
sea LED 

Duración del proyecto:5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

En ejecución 

4- Principales Involucrados:  

Vecinos de la ciudad de Resistencia 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de luminaria 

- Cantidad de sistemas automáticos 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11 Y 13 

 

Meta: el 100% de la red de alumbrado sea LED 

Consumo energético 2014 
Alumbrado Público (kWh) 

26.408.424,00 

Consumo energético 2030 
Alumbrado Público (kWh) 

37.249.643,77 

Ahorro energético (kWh) 22.349.786,26 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

11.778,34 
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G)      -Presentación General: 

Título: 
 Mantenimiento del sistema de 
alumbrado público 

Ubicación: 
 Todo el ejido urbano 
de Resistencia 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección General de 
Alumbrado 

2-Resumen de la acción: 

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 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Junio 2016 

Mediante el mantenimiento preventivo se 
ahorra el 2% en equipos de iluminaria 
pública 

Duración del proyecto:2 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Finalizada 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Economía 

- Dirección Tributaria 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Ahorro de energía (kWh) 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11 Y 13 

 

Meta: mantenimiento del sistema de alumbrado 
público 

Consumo energético 2014 
Alumbrado Público (kWh) 

26.408.424,00 

Consumo energético 2030 
Alumbrado Público (kWh) 

37.249.643,77 

Porcentaje de ahorro 2,00 

Ahorro energético (kWh) 744.992,88 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

392,61 
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H)      -Presentación General: 

Título: 
 Promoción de termotanques 
solares en el sector comercial 

Ubicación: 
 Sector comercial 
Resistencia 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección General de 
Gestión Ambiental 

2-Resumen de la acción: 

Con la visión de cambiar la matriz energética de la localidad, el Municipio de Resistencia 

incentivará a los usuarios del sector residencial a utilizar termotanques solares para la 

generación de agua caliente sanitaria, mediante la creación de una normativa que incentive su 

utilización. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: noviembre/2020 

-Reducir el 50% del consumo de energía 
fósil en los comercios del macrocentro. 
-Disminuir el consumo global de gas 
natural 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4-Principales Involucrados 

Comercios de Resistencia, Secretaría de Ambiente, Dirección general de gestión ambiental, 
secretaría de gobierno 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de termotanques instalados 

-Ahorro del consumo de gas en el sector 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 

 

Meta: 50% comercios con termotanques 
solares 

Consumo gas envasado 
comercios 2014 (ton) 

3.951,13 

Consumo gas envasado 
comercios 2030 BAU (ton)  

5.573,15 

Ahorro gas termotanque solar 
(%) 

40% 

Ahorro gas por calefones 
solares 2030 (ton) 

1.114,63 

Factor de emisión CO2 Gas 
envasado (tonCO2/tonGas) 

2,98 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

3.321,60 
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I)      -Presentación General: 

Título: 
Instalación de aislación térmica 
exterior en edificios residenciales 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección General de 
Gestión Ambiental – 
Dirección de Obras 
Particulares 

2-Resumen de la acción: 

Debido a 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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: noviembre/2020 

- Reducir el 50% del consumo de energía 
para climatización (calefacción y 
refrigeración) interior en los edificios 
residenciales. 

Duración del proyecto: 20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4-Principales Involucrados 

Edificios residenciales individuales y colectivos de Resistencia, Secretaría de Ambiente, 
Dirección general de gestión ambiental, Dirección de Obras Particulares, Profesionales de la 
construcción 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de superficie tratada con el sistema 

-Ahorro del consumo de electricidad en climatización residencial (aprox 40% del consumo de una 
vivienda) 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 

 

Meta: Reducir el 30% del consumo de energía para 
climatización (calefacción y refrigeración) interior en los 
edificios residenciales por aislamiento térmico 

Consumo de energía eléctrica 
residencial 2014 (kWh) 

474.452.051,00 

Consumo de energía eléctrica 
residencial 2030 (kWh) 

669.224.709,70 

Ahorro energía eléctrica 
climatización (kWh) 

80.306.965,16 

Factor emisión energía 
eléctrica (tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

42.321,77 
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J)      -Presentación General: 

Título: 
 Fomento de techos y paredes 
verdes en edificios residenciales 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección General de 
Gestión Ambiental – 
Dirección de Obras 
Particulares 

2-Resumen de la acción: 

Las terrazas y paredes vegetadas reducen un 30% de 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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: noviembre/2020 

- Reducir el 20% del consumo de energía 
para climatización (calefacción y 
refrigeración) interior en los edificios 
residenciales. 

Duración del proyecto: 20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4-Principales Involucrados 

Edificios residenciales individuales y colectivos de Resistencia, Secretaría de Ambiente, 
Dirección general de gestión ambiental, Dirección de Obras Particulares, Profesionales de la 
construcción 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de superficie vegetada (terrazas y paramentos) 

-Ahorro del consumo de electricidad en climatización residencial (aprox 40% del consumo de una 
vivienda) 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 

 

Meta: Reducir el 20% del consumo de energía para 
climatización (calefacción y refrigeración) interior en 
los el 70% de edificios residenciales por techos verdes 

Consumo de energía eléctrica 
residencial 2014 (kWh) 

474.452.051,00 

Consumo de energía eléctrica 
residencial 2030 (kWh) 

669.224.709,70 

Ahorro energía eléctrica 
climatización (kWh) 

74.953.167,49 

Factor emisión energía 
eléctrica (tonCO2e/kWh) 

0,000527 

Emisiones evitadas al 2030 
(tCO2) 

39.500,32 
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K)      -Presentación General: 

Título: 
Promoción de calentadores 
solares de agua en edificios 
residenciales 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Energía 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección General de 
Gestión Ambiental 

2-Resumen de la acción: 

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, ya que la 

sustitución de gas por energía solar se estima en torno al 80%, cuando es debidamente 

dimensionado. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: noviembre/2020 

- Reducir el 46% del consumo de energía 
para calentamiento de agua sanitaria en 
los edificios residenciales. 

Duración del proyecto: 20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4-Principales Involucrados 

Edificios residenciales individuales y colectivos de Resistencia, Secretaría de Ambiente, 
Dirección general de gestión ambiental, secretaría de gobierno 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de termotanques instalados 

-Ahorro del consumo de gas en el sector 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía 

ODS 

7, 11, 12 Y 13 

 

 

Reducir el 46% del consumo de energía para calentamiento de 
agua sanitaria en los edificios residenciales. 

Consumo de gas envasado residencial 
2014 (ton) 

23.671,96 

Consumo de gas envasado residencial 
2030 (ton) 

33.389,80 

Ahorro de energía (ton gas envasado) 2.150,30 

Factor emisión gas envasado 
(tonCO2/tonGasEnvasado) 

2,98 

Emisiones evitadas al 2030 (tCO2) 6.407,90 
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Anexo 2. Acciones del sector Transporte. 
A)      -Presentación General: 

Título: 
 Cambio de modalidad de 
transporte urbano 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Transporte 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
transporte 

2-Resumen de la acción: 

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 
porcentaje (entre 5 y 10) de unidades eléctricas del total de su flota. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: junio 2020 

Reducir las emisiones y promoción de 
energías alternativas en las unidades de 
transporte público de pasajeros. 

Duración del proyecto:20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

Municipio de Resistencia, empresas de transporte urbanos de pasajeros y gremios de transporte 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de vehículos eléctricos incorporados 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Transporte 

ODS 

11 y 13 

 

Meta: Incorporar en las licitaciones públicas de transporte público 
que las empresas posean un porcentaje (entre 5 y 10) de unidades 
eléctricas del total de su flota. 

Consumo gasoil Transporte público 
2014 (m3) 

5.320,26 

Número de buses 2014 130 

Consumo por vehículo 2014 
(m3/vehículo) 

40,93 

Vehículos a reemplazar (7,5%) 10 

Consumo gasoil del 7,5% (m3) 399,02 

Factor emisión (tCO2/m3Gasoil) 2,69 

Emisiones gasoil (7,5% del transporte) 
(tCO2e) 

1.074,33 

Consumo de energía eléctrica por km 
buses (kWh/km) 

0,80 

Distancia promedio recorrida por año 
(km) 

84.000,00 

Consumo de energía eléctrica buses 
(kWh) 

67.200,00 
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Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones buses eléctricos 2030  
(tCO2e) 

35,41 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2) 

1.038,92 

 

 

B)      -Presentación General: 

Título: 
Reorganización de modalidad de 
transporte urbano 

Ubicación: Todo el municipio 

Sector: Transporte 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección de 
transporte 

2-Resumen de la acción: 

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: 
Reorganizar recorridos de transporte urbano de acuerdo a las jerarquías de circulación de la 

ciudad. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: julio / 2020 

- Mejorar la frecuencia y recorrido de las 
unidades de transporte público de 
pasajeros a partir de la reorganización de 
los sectores a servir, para lograr una 
reducción del 20% del tiempo. 
- Reducir un 15% de las emisiones del 
transporte privado (autos) debido a una 
mejora sustancial en los tiempos de 
recorrido de transporte público. 

Duración del proyecto: 1 año 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

idea 

4-Principales Involucrados 

Municipio de Resistencia, empresas de transporte urbanos de pasajeros, gremios de transporte, 
escuelas y usuarios en general. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Minutos de recorrido de transporte público reducidos. 
-Número de nuevos pasajeros de transporte público. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Transporte 

ODS 

11 y 13 

 

Meta: Reducir un 15% de las emisiones del transporte privado (autos) 
debido a una mejora sustancial en los tiempos de recorrido de transporte 
público. 

Emisiones transporte particular 2014 
(tCO2eq) 

244.739,74 

Emisiones transporte particular 2030 
(tCO2eq) 

345.210,61 

Meta a reducir 15% 

Emisiones evitadas al 2030 (tCO2e) 51.781,59 
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C)      -Presentación General: 

Título: 
 Promoción de modalidad de 
transporte no motorizada 

Ubicación: 
 Todo el municipio de 
Resistencia 

Sector:  Transporte 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
transporte – Dirección 
de espacios públicos 

2-Resumen de la acción: 

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.  
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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Julio 2020 

- 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. 

Duración del proyecto: 20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales Involucrados 

Municipio, organismos provinciales, comisiones vecinales, frentistas. 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Km de ciclovías construidos 

 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Transporte 

ODS 

7, 9, 11 y 13 

 

Meta: Reducir un 3% de las emisiones del transporte en general, tanto público 
como privado 

Emisiones transporte particular + 
público+ municipal 2014 (tCO2eq) 

257.853,52 

Emisiones transporte particular + 
público+ municipal 2030 (tCO2eq) 

363.707,87 

Meta a reducir 3% 

Emisiones evitadas al 2030 (tCO2e) 10.911,24 
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D)      -Presentación General: 

Título: 
 Reducción de uso de transporte 
terrestre privado 

Ubicación:  Todo el municipio 

Sector:  Transporte 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección de 
transporte – Dirección 
de espacios públicos 

2-Resumen de la acción: 

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. 
Reutilización de espacios para estacionar en espacio público verde. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: abril / 2020 

- 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. 
- Disminución (20%) de los espacios de 
estacionamiento del transporte terrestre 
privado en las áreas del microcentro. 

Duración del proyecto: 20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4-Principales involucrados 

Municipalidad, organismos provinciales, asociaciones sociales de padrinazgo, comerciantes 
frentistas 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de plazas para estacionar en calles. 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Transporte 

ODS 

9, 11 y 13 

 

Meta: Reducir un 5% de las emisiones de automóviles privado al no poder 
ingresar al microcentro 

Emisiones transporte particular 2014 
(tCO2eq) 

244.739,74 

Emisiones transporte particular 2030 
(tCO2eq) 

345.210,61 

Meta a reducir 5% 

Emisiones evitadas al 2030 (tCO2e) 17.260,53 
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Anexo 3. Acciones del sector Residuos. 

A)      -Presentación General: 

Título: 
 Compra del Municipio 
Sustentable 

Ubicación: 
 Instituciones 
Municipales 

Sector:  Residuos 
Organismo/departamento 
Responsable: 

 Dirección de 
Economía 

2-Resumen de la acción: 

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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Julio 2020 

-Alcanzar con esta medida al 80% del 
importe total de la compra. 
-Disminuir mensualmente el 6,5 % de 
residuos generados de un total actual de 
24 toneladas en el edificio central de la 
municipalidad. 
-Disminuir mensualmente el 1,5 % de 
residuos generados en dependencias 
descentralizadas de la municipalidad 

Duración del proyecto: 4 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada):  

Idea 

4- Principales involucrados 

Todas las dependencias municipales 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de residuos generados en dependencias municipales 

- Cantidad de desperdicios evitados por mes 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

11 y 13 
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Meta: Disminuir mensualmente el 6,5 % de residuos 
generados en el edificio central de la municipalidad. 

Toneladas de residuos generadas en la 
municipalidad 2014 y dispuestos en 
vertederos poco profundos 

24,00 

Toneladas de residuos generadas en la 
municipalidad 2030 y dispuestos en 
vertederos poco profundos 

33,85 

Toneladas de residuos evitados al 2030 2,20 

Fracción de los residuos que se emite 
como CH4 en vertedero poco profundo 

0,023 

Emisiones CH4 evitadas 0,0495 

Potencial de calentamiento global CH4 28 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2E) 

1,39 

 

B)      -Presentación General: 

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

Ubicación: 
  Ejido municipal de 
Resistencia 

Sector:  Residuos 
Organismo/departam
ento Responsable: 

 Dirección general de 
limpieza 

2-Resumen de la acción: 

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 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

Lograr que el 47% de la fracción orgánica de 
los RSU se destine a compostaje 

Duración del proyecto: 4 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4-Principales involucrados 

Vecinos de la ciudad de Resistencia, comercios, centros comerciales 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Kg de residuos orgánicos que ingresan a compostaje 

- Kg de producto fertilizante recuperado 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

3, 11 y 13 
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Meta: lograr que el 47% de la fracción orgánica de 
los RSU se destine a compostaje en planta 
municipal 

Residuos orgánicos 
dispuestos en vertederos 
poco profundo 2014 (ton) 

78.502,56 

Residuos orgánicos 
dispuestos en vertederos 
poco profundo 2030 (ton) 

110.729,53 

Residuos orgánicos 
compostados 2030 (ton) 

52.042,88 

Factor de emisión 
compostaje (tCH4/ton 
residuo) 

0,004 

Potencial de Calentamiento 
Global CH4 

28 

Emisiones compostaje (ton 
CO2eq/año) 

5.828,80 

Factor de emisión residuo en 
vertedero poco profundo  
(tonCH4/ton Residuo) 

0,0131 

Emisiones vertedero poco 
profundo (tonCO2eq/año) 

19.097,21 

Emisiones evitadas en 
2030 (tonCO2eq/año) 

13.268,41 

 

 

C)      -Presentación General: 

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

Ubicación:  Todo el municipio 

Sector:  Residuos 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
paseos y jardines 

2-Resumen de la acción: 

Los espacios en el vertedero municipal deben aprovecharse al máximo posible y sólo destinar allí 
los residuos que no puede ser recuperado. 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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: 

- Lograr que el 12% de estos restos 
sean tratados 

- Producir electricidad para un sector de 
la planta de tratamiento de efluentes 
cloacales de la ciudad de Resistencia 

Duración del proyecto: 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

idea 

4- Principales involucrados 

-Dirección general de gestión ambiental 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Kg de restos verdes ingresados al digestor 

- Volumen de combustible producido 
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- Volumen de residuos evitados 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

9, 11 y 13 

 

Meta: lograr que el 12% de los residuos de poda 
sean tratados por biodigestion 

Restos de poda y jardín 
dispuestos en vertederos poco 
profundo 2014 (ton) 

22.542,60 

Restos de poda y jardín 
dispuestos en vertederos poco 
profundo 2030 (ton) 

31.796,82 

Restos de poda destinados a 
biodigestión 2030 (ton) 

3.815,62 

Factor de emisión residuo en 
vertedero poco profundo  
(tonCH4/ton Residuo) 

0,0043 

Emisiones vertedero poco 
profundo 2030 (tonCO2eq/año) 

462,03 

Volumen biogás obtenido 
(m3/año) 

427.517,18 

Poder calorífico biogás 
(kcal/m3) 

5.000,000 

Energía obtenida (kcal/año) 2.137.585.884,54 

Conversión de kcal a kJ 4,184 

Energía obtenida anualmente 
(TJ) 

8,94 

Factor de emisión CH4 por 
quema de biogás (tonCH4/TJ) 

0,005 

Factor de emisión NO2 por 
quema de biogás (tonNO2/TJ) 

0,0001 

Emisiones biodigestor 
(tonCO2e) 

1,49 

Energía electrica con biogas 
(kWh/m3) 

7,00 

Energía electrica producida 
(kWh) 

2.992.620,24 

Factor emisión (tCO2/kWh) 0,000527 

Emisiones evitadas 
(tonCO2e) 

2.037,65 
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D)      -Presentación General: 

Título: 
Disminución del descarte de 
residuos orgánicos provenientes 
de grandes generadores 

Ubicación: 
 Ejido municipal de 
Resistencia 

Sector:  Residuos 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
limpieza 

2-Resumen de la acción: 

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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: mayo 2020 

- 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). 

Duración del proyecto: 4 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

-Dirección general de gestión ambiental 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Cantidad de residuos orgánicos recolectados 

- Cantidad de residuos evitados por mes 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

11, 12 y 13 

 

Meta: Disminuir un 30% de residuos orgánicos provenientes de 
grandes generadores 

Toneladas residuos orgánicos 
generadas por grandes generadores 

39.426,68 

Toneladas residuos orgánicos 
generadas por grandes generadores 
a reducir 

11.828,00 

Fracción de los residuos que se emite 
como CH4 en vertedero poco 
profundo 

0,023 

Emisiones CH4 evitadas 266,2018 

Potencial de calentamiento global 
CH4 28 

Emisiones evitadas en 2030 
(tonCO2E) 

7.453,65 
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E)      -Presentación General: 

Título: 
Recolección diferenciada de 
Residuos Domiciliarios 

Ubicación: 
Sectores 
residenciales 

Sector:  Residuos 
Organismo/departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
limpieza 

2-Resumen de la acción: 

Frente al riesgo que presenta la proliferación de mini basurales a cielo abierto y la limitada 
capacidad del vertedero del municipio, se pretende impulsar un sistema de recolección de RSU 
basado en la clasificación en fracciones separadas haciendo hincapié en 3 ejes:  
- Sensibilización Ambiental 
- Logística diferenciada 
- Puntos de Acopio 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Abril 2020 

- Lograr que el 70% de la ciudad se 
adhiera a la clasificación de RSU para 
2030 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4- Principales involucrados 

Dirección General de Gestión Ambiental 
Comunidad de Resistencia 

5- Indicadores/Medición y verificación 

Números de hogares que tienen recolección diferenciada 

Kg de residuos recuperados 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

11, 12 y 13 
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F)      -Presentación General: 

Título: 
Recolección diferenciada de 
grandes generadores de 
residuos.  

Ubicación: 
Todo el municipio, sector 
industrial/comercial 

Sector: Residuos 
Organismo/departam
ento Responsable: 

 Dirección General de 
Limpieza 

2-Resumen de la acción: 

Frente a la limitada capacidad del vertedero municipal, la proliferación de mini basurales con la 
consecuente obstrucción de cunetas y desagües, se pretende impulsar un sistema de recolección 
de residuos para aquellos grandes generadores haciendo hincapié en 3 ejes:                                             
 -Sensibilización Ambiental 
 -Logística diferenciada 
 -Puntos de Acopio 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Abril 2020 

- Lograr que el 60% de los grandes 
generadores se adhiera a la gestión para 
2030 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 

4- Principales involucrados 

--Dirección General de Gestión Ambiental 
-Comercios e Industrias de la ciudad 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Kg de Residuos recuperados 
-Número de grandes generadores adheridos 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

11, 12 y 13 
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G)      -Presentación General: 

Título: 
Planta de transferencia de 
residuos, separación y 
disposición final.  

Ubicación: Área Periurbana 

Sector Residuos 
Organismo/departam
ento Responsable: 

 Dirección General de 
Limpieza 

2-Resumen de la acción: 

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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Mayo 2020 

- Lograr que el 100% de los camiones 
compactadores, camiones volcadores y 
otros vehículos acerquen sus RSU 
-Lograr que el 100% de los RSU sean 
clasificados 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

--Dirección General de Gestión Ambiental 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Toneladas de residuos recuperados 

6- Vinculación con Plan de Acción Nacional y con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y cambio climático. 

ODS 

11, 12 y 13 
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Anexo IV. Amenazas y sectores impactados 
 

SECTOR ENERGÍA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, es de alto 
Impacto potencial, es vulnerable porque la tecnología 
utilizada en su mayor porcentaje es deficiente y obsoleta. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Idem anterior 

GRANIZO Ídem anterior 
VIENTOS EXTREMOS Ídem anterior 
NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 

TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

En los meses de verano, es de nivel alto. Impacto potencial 
alto. Es vulnerable el sector periurbano sur de la ciudad por 
la tecnología de los materiales utilizados en las viviendas 
existentes es esos sectores, los cuales corresponden a 
viviendas precarias (chapa cartón, ladrillo y madera) 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

Todo el sector periurbano de la ciudad tiene esta amenaza 
latente en los meses de verano. Alto impacto potencial por 
las viviendas y barrios situados en las periferias. 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Al estar situada la ciudad en el valle de inundación del rio 
Paraná y del rio Negro, es una ciudad hidrodependiente. Por 
lo tanto, tiene importancia de nivel alto, con muy alto 
potencial y vulnerable. Al mismo tiempo hace falta más obras 
de infraestructura para el rápido desagote de la ciudad. 
Canales, cunetas y cuencas subterráneas urbanas. 

DESBORDE DE RIOS Ídem anterior 

AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

Los sistemas de desagües subterráneos no dan abasto por 
la alta carga de edificios residenciales lo que provoca que 
dicha presión termine desbordando las aguas subterráneas 
de los canales subterráneos de la ciudad. Considero que es 
de nivel alto. Impacto alto y muy vulnerable. 

INTRUSION SALINA No califica 

ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

La existencia de basurales a cielo abierto provoca, 
enfermedades por vectores y por quema de los mismos. Los 
barrios situados en las afueras de la ciudad o sector 
periurbano presentan estos problemas en niños, 
adolescentes y adultos.  Es de nivel alto y muy vulnerable 

SECTOR SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel medio alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial medio, sobre todo cuando hay lluvias deficientes. El 
tramo del riacho barranqueras en donde se toma el agua 
para el servicio público muchas veces quedas a la deriva y 
disponibilidad de la crecida del rio Paraná. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, alto 
impacto potencial, es vulnerable porque falta tecnología 
acorde a los cortes de energía eléctrica o sistemas 
alternativos de energía. 

GRANIZO No califica 
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VIENTOS EXTREMOS 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, alto 
impacto potencial, es vulnerable porque falta tecnología 
acorde a los cortes de energía eléctrica o sistemas 
alternativos de energía. 

NIEBLA No califica 

SEQUIA 

Importancia de nivel medio alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, alto 
impacto potencial, es vulnerable por la bajante del río Paraná 
en donde se toma el agua para potabilizar y distribuir a la 
ciudad. 

TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

Ídem anterior 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Ídem precipitación extrema 

DESBORDE DE RIOS Ídem anterior 
AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

No califica 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 

SECTOR TRANSPORTE 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el anegamiento de las vías 
de comunicación de la ciudad. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta la transitabilidad y 
logística. 

VIENTOS EXTREMOS Ídem anterior 
NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

No califica 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Ídem precipitación extrema 

DESBORDE DE RIOS 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta la transitabilidad y 
logística. 

AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta la transitabilidad y 
logística. 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRODUCCIÓN 

AMENAZAS  
PRECIPITACION Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
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EXTREMA aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el anegamiento de las 
cuencas y desagüës de la ciudad. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO Importancia de nivel alto con un impacto potencial alto, es 
vulnerable porque afecta a la producción local. 

VIENTOS EXTREMOS Ídem anterior 
NIEBLA No califica 

SEQUIA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta a la producción 
local. 

TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta a la producción 
local. 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta a la producción 
local. 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Ídem precipitación extrema 

DESBORDE DE RIOS 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta a la producción 
local. 

AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

Saturación del suelo y crecimiento de napas que pueden 
afectar el rendimiento de la producción 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de saturación de 
suelos, cuencas subterráneas, acumulación de residuos. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable porque destruye a la 
biodiversidad. 

VIENTOS EXTREMOS Ídem anterior 
NIEBLA No califica 

SEQUIA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas impacto 
potencial alto, es vulnerable porque afecta a la biodiversidad 
local 

TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

Idem anterior 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

Idem anterior 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Ídem precipitación extrema 

DESBORDE DE RIOS Idem anterior 
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ALORAMIENTO DE AGUAS 
SUBTERRANEAS 

No califica 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 

SECTOR TURISMO, COMERCIO Y OTRAS ACTIVIDADES 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de anegamiento 
de la ciudad y saturación de cuencas subterráneas. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO No califica 

VIENTOS EXTREMOS 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de anegamiento 
de la ciudad y saturación de cuencas subterráneas. 

NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

No califica 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Ídem precipitación extrema 

DESBORDE DE RIOS Idem anterior 
AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

Ídem anterior 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 

SECTOR COMUNIDAD Y CULTURA 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de anegamiento 
de la ciudad y saturación de aguas subterráneas.  

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO No califica 

VIENTOS EXTREMOS 
Importancia de nivel medio alto, es vulnerable por falta de 
equidad en el uso del suelo y mala distribución socio 
económica. 

NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

No califica 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

No califica 

DESBORDAMIENTO DE 
RIOS 

No califica 

DESBORDAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

No califica 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 



 
89 

SECTOR SECTOR RESIDENCIAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de anegamiento 
de la ciudad y saturación de cuencas subterráneas, 
acumulación de residuos, imposibilidad de ofrecer  el servicio 
de recolección de residuos en tiempo y forma. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO No califica 

VIENTOS EXTREMOS 
Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto. 

NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

No califica 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

No califica 

DESBORDE DE RIOS No califica 
AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

No califica 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

Vectores transmisión de enfermedades como dengue, Zika, 
Zikongunya 

SECTOR SALUD 

AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de anegamiento 
de la ciudad, saturación de cuencas subterráneas, deficiente 
infraestructura hospitalaria, falta de logistica adecuada para 
estos casos especiales. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO No califica 
VIENTOS EXTREMOS No califica 
NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

No califica 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Produce mayor difusión de enfermedades 

DESBORDE DE RIOS No califica 
AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

No califica 

INTRUSION SALINA No califica 

ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
disminuya de acuerdo a las proyecciones sanitarias, de alto 
Impacto potencial, es vulnerable porque falta politicas 
públicas con respecto a la Formación y eliminación de 
basurales, la tecnología de tratamiento de residuos es 
deficiente y obsoleta. 

SECTOR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
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AMENAZAS  

PRECIPITACION 
EXTREMA 

Importancia de nivel alto, se espera que esa amenaza 
aumente de acuerdo a las proyecciones climáticas, impacto 
potencial alto, es vulnerable por el alto nivel de anegamiento 
de la ciudad, saturación de cuencas subterráneas, deficiente 
distribución y uso del suelo. 

TORMENTA/TORMENTA 
ELECTRICA 

Ídem anterior 

GRANIZO No califica 
VIENTOS EXTREMOS No califica 
NIEBLA No califica 
SEQUIA No califica 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS 

No califica 

INCENDIOS/ INCENDIOS 
FORESTALES 

No califica 

INUNDACIONES 
SUPERFICIALES 

Impacto alto para sectores que se encuentran emplazados 
en áreas inundables.  

DESBORDE DE RIOS Impacto alto para sectores que se encuentran emplazados 
en áreas inundables. 

AFLORAMIENTO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS 

Impacto alto para sectores que se encuentran emplazados 
en áreas inundables. 

INTRUSION SALINA No califica 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
AGUA/AIRE/ VECTORES 

No califica 
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Anexo V. Medidas de adaptación 
A)      -Presentación General: 

Título: 
Erradicación de basurales a 
cielo abierto 

Ubicación: 
Vertedero municipal y 
microbasurales dispersos 

Riesgo 
asociado: 

Proliferación de 
enfermedades y vectores. 
Inundación de basurales 

Organismo/departam
ento Responsable: 

 Dirección General de 
Limpieza 

2-Resumen de la acción: 

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 han sido ya relevados por el municipio, lo cual arrojó los siguientes 
resultados: 
Clasificación de basurales informales según relevamiento municipal: 
• Categoría A: menor de ½ m3, mini basurales eventuales 
• Categoría B: mayor de ½ m3 hasta 4 m3, potenciales futuros mini basurales. 
• Categoría C: mayor de 4 m3, potenciales basurales. 
Las características de los basurales registrados son: 
• Mala disposición inicial de residuos sólidos urbanos en lugares no acordes. 
• Conformación de basurales por residuos domiciliarios, restos de poda y áridos. 
(No se tomó en cuenta los basurales que carecen de residuos domiciliarios). 

Esta medida adquiere especial importancia, dado que las inundaciones superficiales son 

frecuentes en la ciudad, lo cual genera (y se profundizará) esparcimiento descontrolado de los 

residuos, amenazando, así la salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Categoría A: 198                             Categoría B: 67                         Categoría C: 150 
 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

- Lograr sanear y eliminar el 80 % de los 
basurales a cielo abierto crónicos 
  

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

En ejecución 

4- Principales involucrados 

--Dirección General de Gestión Ambiental 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Área de basurales a cielo abierto saneada 
-Toneladas de residuos retiradas de basurales 

6- Vinculación con ODS 

11, 12, 13, 15 



 
92 

 

B)      -Presentación General: 

Título: 
Elaboración huertas en 
instituciones de educación 
pública 

Ubicación: 
Escuelas de nivel primario y 
secundario dentro del ejido 
municipal 

Riesgo 
asociado: 

Disminución de la 
productividad de cultivos de 
alimentos por eventos 
climáticos.  
Disminución de la seguridad 
alimentaria. 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Dirección General de 
Gestión Ambiental 

2-Resumen de la acción: 

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. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Abril 2020 

Promover la alimentación sana y saludable. 
Capacitar a los alumnos para que repliquen 
en sus hogares, huertas sustentables. 
Fomentar la seguridad y soberanía 
alimentaria de la ciudad. 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Docentes, Alumnos, Instituciones educativas 
- Personal del área de Educación Ambiental Comunitaria 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de huertas implementadas 
-Cantidad de alumnos involucrados 

6- Vinculación con ODS 

11, 12, 13 
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C)      -Presentación General: 

Título: Control de vectores Ubicación: 
Comercios del área urbana 
y periurbana 

Riesgo 
asociado: 

Dispersión de enfermedades 
por vectores 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Dirección de Bromatología, 
Dirección General de 
Gestión Ambiental 

2-Resumen de la acción: 

Centrarse en los vectores que transmiten los patógenos es un enfoque preventivo eficaz contra la 
mayoría de las enfermedades de transmisión vectorial. Las intervenciones que reducen el 
contacto entre el ser humano y los vectores y que disminuyen la supervivencia de los vectores 
pueden suprimir e incluso detener la transmisión. Se sabe por experiencia que un control riguroso 
de los vectores permite reducir considerablemente la carga de las enfermedades. 
Es necesario adoptar medidas en cuatro áreas clave (los llamados pilares) para lograr un control 
de vectores eficaz, sostenible y adaptado a las circunstancias locales. Dichos pilares se 
corresponden con los elementos de la gestión integrada de vectores, y son los siguientes: (1) 
reforzar las acciones y la colaboración intersectorial e intrasectorial; (2) lograr la participación y 
movilización de las comunidades; (3) mejorar la vigilancia de los vectores y el monitoreo y la 
evaluación de las intervenciones; y (4) ampliar e integrar herramientas y enfoques. Las 
actividades que se desarrollan en estos cuatro pilares son complementarias unas de otras, y en 
ellas se observan algunos solapamientos evidentes. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Mayo 2020 

-Reducir la incidencia de enfermedades de 
transmisión vectorial. 
-Prevenir las enfermedades de transmisión 
vectorial 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Comercios del ejido urbano 
- Personal Municipal 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Cantidad de afectados en razón al género. 
-Cantidad de afectados en razón a la edad. 
-Cantidad de afectados en razón a la zona de residencia. 

6- Vinculación con ODS 

3, 6, 11, 13 

 

D)      -Presentación General: 

Título: Saneamiento de Lagunas Ubicación: 21 lagunas del ejido urbano 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones lacustres 
 
 

Organismo/departam
ento Responsable: 

APA y Secretaría de 
Ambiente y Servicios 
Públicos 

2-Resumen de la acción: 

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. Así, avanzó sobre el sistema fluvio-lacustre conformado 
por estos cursos fluviales y las lagunas semilunares que los acompañan, ambientes lénticos 
remanentes de los desplazamientos del río Negro y Bermejo. 
En la actualidad, se aprecia entonces que en Resistencia el avance de las edificaciones, las 
calles, las redes de servicios (agua, luz, cloacas) impactan sobre el medio y alteran 
considerablemente el paisaje natural original.   
Los componentes principales del Plan de Saneamiento de las Lagunas incluyen: 

1. Estudios de Contaminación de Lagunas Subsidiarias: los muestreos de las lagunas se 
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realizaron desde setiembre de 2009 hasta diciembre de 2015. Según los indicadores de 
calidad hídrica, los resultados analíticos confirman la contaminación de las lagunas con 
líquidos residuales. Las concentraciones de indicadores de contaminación como DQO, 
DBO y los bajos niveles de oxígeno disuelto, además de la elevada concentración de 
coliformes, revelan las zonas de mayores aportes de líquidos residuales. Los 
asentamientos en las márgenes de las lagunas generan un incremento del grado de 
contaminación, por ello sería deseable reubicar esas familias en zonas más adecuadas 
donde tengan acceso a agua potable y servicios. La presencia de altos recuentos de 
bacterias coliformes provoca un alto impacto en los niveles de contaminación de las 
lagunas. 

2. Limpieza: mediante la utilización de maquinarias anfibia y palas flotantes (máquina tipo 
retroexcavadora sobre pontones llamada carpinchera), se produce la extracción mecánica 
de las especies botánicas flotantes (la mayoría de las lagunas tiene mucha vegetación 
como camalotes, carrizales y otras plantas hidrófitas), depositándolas en la costa o ribera, 
para el secado y posterior carga en camiones de traslado hasta el Vivero Municipal como 
materia prima para la producción de compost (en mezcla con suelo y abonos orgánicos). 
Asimismo, se utiliza maquinaria para profundizar el lecho, de tal forma de incrementar la 
capacidad de recepción del agua de escurrimiento por precipitaciones pluviales. 

3. Monitoreo de la Calidad del Agua: mediante un Convenio con la Universidad Tecnológica 
Nacional Regional Resistencia, Facultad de Ingeniería Química, Departamento 
Laboratorio Analítico, se realizarán trimestralmente los muestreos y análisis de la calidad 
del agua en 55 puntos de muestreo, dispuestos en el río Negro y las Lagunas 
Subsidiarias. De esta forma, se monitoreará la evolución de los parámetros físico-
químicos y biológicos, en correlación con la limpieza y recuperación de los recursos 
hídricos proyectados. Es sumamente importante poder tener una frecuencia trimestral y 
vigilancia permanente de estos parámetros, dado que son indicadores del resultado de 
aplicación de los componentes Fiscalización y Educación. 

4. Fiscalización y Cierre de las descargas cloacales ilegales: mediante la firma de un 
Convenio de Cooperación con la Empresa del Estado Provincial encargada del 
saneamiento ambiental (SAMEEP), se pondrá en marcha un equipo de técnicos que 
recorrerá las urbanizaciones y asentamientos en la ribera del río Negro y de las Lagunas. 
Los complejos urbanísticos de clase alta, media-alta y media, serán fiscalizados e 
intimados a conectarse a la red secundaria de efluentes cloacales, con la aplicación de 
fuertes multas por el incumplimiento de la legislación vigente en la materia. Los 
asentamientos de clase baja o villas de emergencia, serán abordados desde la educación 
ambiental, profundizando en la temática de gestión de los residuos domiciliarios e 
impermeabilización de sus pozos negros. 

5. Plan de Educación Ambiental: es el componente más importante de todo el proyecto, 
puesto que es el motor para la reducción de los valores contaminantes de las aguas tanto 
del río como de las lagunas. Las poblaciones ribereñas deberán tomar conciencia del 
valor del recurso que poseen en forma perimetral, junto con el resto de la sociedad de 
Resistencia, que deberá dejar de darle la “espalda” a sus recursos hídricos y ponerse de 
frente ante una fuente de vida y biodiversidad, necesaria para esta y las demás 
generaciones venideras. Un equipo de profesionales en la educación ambiental, recorrerá 
con un plan de trabajo las escuelas primarias y secundarias instaladas en los Barrios de 
los sectores ribereños, mediante charlas educativas y acciones pedagógicas, 
principalmente dirigida a niños, adolescentes y adultos; de forma permanente, en 
conjunto con aportes del Municipio provenientes de su presupuesto ambiental. 

LAGUNAS a intervenir: Argüello, Avalos, Blanca, Chica Norte, Chica Sur, Colussi, Espejo, Francia 
Argentina, Gonzalito, La Liguria, Los Teros, Luisa, Ghío, Mujeres Argentinas, Navarro, Negra, 
Odorico, San Javier, Seitor, Tartagal, Tala, Vargas II. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Febrero 2020 

-Lograr la limpieza y saneamiento del 80% 
de las lagunas urbanas a 2030 a través de: 
 

 Limpieza de camalotes, carrizos, 
repollitos de agua, irupés y otras 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Con proyecto 
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especies acuáticas invasoras, 

 Reducir la contaminación del agua 
por vuelcos de efluentes cloacales 

 domiciliarios. 

 Reducir la contaminación del agua 
por arrojo indiscriminado de 
residuos domiciliarios. 

 Recuperar los valores de calidad de 
agua, calculados en base al Índice 
de Calidad General, para la 
utilización de las lagunas, en 
actividades recreativas y deportivas. 

 Fiscalizar (y multar) a los vecinos 
que descargan en forma ilegal los 
efluentes cloacales domiciliarios, 
cuando tengan redes domiciliarias 
que pasen al frente de sus 
domicilios. 

 Educar en el cuidado del ambiente, 
a niños, adolescentes y adultos, con 
un plan diseñado a medida de los 
destinatarios. 

 Informar a la población de los 
resultados obtenidos durante todo el 
trayecto de la actividad proyectada. 

  

Presupuesto: $4.150.000 (susceptible de ser 

actualizado a la nueva situación cambiaria) 

4- Principales involucrados 

- Dirección General de Gestión Ambiental Municipal 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Calidad del agua registrada en monitoreos, en base a valores de parametros pre-establecidos. 

6- Vinculación con ODS 

3, 6, 11, 13, 14 
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E)      -Presentación General: 

Título: 
Reglamentación de FIT 
(Reservorios de agua en 
edificios) 

Ubicación: 
Edificios 
residenciales/comerciales 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Dirección general de 
construcción 

2-Resumen de la acción: 

Construcción de reservorios artificiales de agua de lluvia en edificios para la reutilización del agua 
para riego y limpieza de veredas.  
Construcción de estanques a cielo abierto para el agua de lluvia en los edificios, para su 
aprovechamiento en tareas comunes del inmueble como por ejemplo lavado de veredas, autos, 
usos comunes, como medida complementaria en caso de emergencia abastecimiento de agua a 
los bomberos en caso de incendio mediante bocas de conexión, disminuyendo el uso de consumo 
de agua potable. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

- Construcción de estanques a cielo 
abierto para el agua de lluvia en los edificios 
para su aprovechamiento en tareas 
comunes del inmueble (lavado de veredas, 
autos, usos comunes) y como medida 
complementaria en caso necesaria 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Secretaría de Infraestructura y Obras particulares 
- Empresas Constructoras. 
- Inmobiliarias. 
- Dirección General de Gestión Ambiental Municipal 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Tiempo de escurrimiento de agua desde los edificios a la vía pública 
-m

3
 recolectados 

6- Vinculación con ODS 

6, 11, 13 

 



 
97 

F)      -Presentación General: 

Título: 
Construcción de corredores 
verdes en avenidas con 
canteros 

Ubicación: Avenidas con canteros 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas. Isla 
de Calor Urbana.  

Organismo/ 
departamento 
Responsable: 

Dirección general de 
parques y paseos 

2-Resumen de la acción: 

Se desea hacer frente al fenómeno de isla de calor generada por la urbanización y atenuar la 
magnitud de inundaciones causadas por las fuertes lluvias. Se realizará un inventario de canteros 
por adecuar y aquellos que necesiten replantar árboles para luego ejecutar la acción. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

-Construir una ciudad verde, donde los 
espacios verdes de recreación estén cerca 
de todos los vecinos, siempre bien cuidados 
y con innovaciones tecnológicas y 
ambientales que sirvan a la ciudad y todos 
sus vecinos. 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Dirección General de Gestión Ambiental Municipal 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Metros lineales construidos de infraestructura verde 

6- Vinculación con ODS 

11, 13, 15 
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G)      -Presentación General: 

Título: 
Revitalización de espacios 
verdes públicos 

Ubicación: Espacios Públicos 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas. Isla 
de Calor Urbana. 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Arquitectura y espacios 
públicos 

2-Resumen de la acción: 

Frente a la pérdida de biodiversidad y degradación de los espacios públicos, se realizará un 
diagnóstico de los espacios verdes teniendo en cuenta principalmente la biodiversidad. Se 
readecuará la iluminación, el arbolado, los juegos y equipamiento urbano de los espacios verdes 
públicos como plazas y plazoletas. Se mejorará la accesibilidad a los mismos. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Febrero 2020 

- Aumento de superficie verde de espacios 
públicos adecuados para el disfrute de los 
habitantes 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

-Dirección de paseos y jardines 
-Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos 

5- Indicadores/Medición y verificación 

-Área en m
2
 accesibles y de calidad ambiental. Revisión anual 

6- Vinculación con ODS 

3, 11, 13, 15 
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H)      -Presentación General: 

Título: Plan director de Desagües Ubicación: Todo el municipio 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas.  

Organismo/departam
ento Responsable: 

Dirección general de 
Desagües 

2-Resumen de la acción: 

Se realizará la limpieza y ampliación de canales subterráneos del micro y macrocentro. Se 
diseñarán los canales correspondientes a la zona y sur y norte de la ciudad.  
Se realizará 600 km lineales por año de zanjeo en el micro y macrocentro. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

-Adecuar las cuencas urbanas y 
periurbanas. 
-Identificar las principales vías de aporte, 
que para precipitaciones intensas activen 
sobre los causes semipermanentes 
anegando las zonas del microcentro, varios 
barrios de la ciudad y las vías de 
comunicación. 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Nordeste 
- Dirección general de Ingeniería 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Metros lineales limpios y ejecutados 

6- Vinculación con ODS 

3, 6, 11, 13 
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I)      -Presentación General: 

Título: 
Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT 2040) 

Ubicación: Todo el municipio 

Riesgo 
asociado: 

Integral 
Organismo/ 
departamento 
Responsable: 

Dirección de Planeamiento 
Urbano 

2-Resumen de la acción: 

La visión del Plan de Ordenamiento Territorial es proveer un horizonte deseable que oriente las 
metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Expresa de forma cualitativa y 
multidimensional el futuro deseado del territorio. Opera como un punto de inflexión entre el 
diagnóstico y las propuestas del plan. Los proyectos se pueden encausar por líneas estratégicas 
como: 1.Integración Territorial 2. Sostenibilidad del Ambiente Natural 3. Hábitat Social y Vivienda 
4. Consolidación, Densificación, Expansión y Conectividad 5. Descentralización, Movilidad y 
Espacios Verdes 6. Cultura, Turismo y Patrimonio Edilicio y Humano 7. Economía, Comercio y 
Empleo 8. Planificación y Gestión Territorial 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Diciembre 2020 

El POT - Res 2040 tiene como objetivo 
constituirse en un instrumento que guíe la 
toma de decisiones en materia territorial, 
con la finalidad de lograr el desarrollo justo, 
sostenible y equilibrado del municipio. 

Duración del proyecto: 20 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Dirección de Ingeniería 
- Dirección de Gestión Ambiental 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de proyectos ejecutados 

6- Vinculación con ODS 

10, 11, 13 
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J)      -Presentación General: 

Título: Sistema de Alerta Temprana Ubicación: Todo el municipio 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas, 
lacustres y fluviales. 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Subsecretaría de Defensa 
Civil 

2-Resumen de la acción: 

Ante la falta de preparación frente a desastres ambientales se propone la elaboración de un 
sistema de alerta temprana que tenga en cuenta la detección del peligro y el aviso a la 
comunidad.  
A través de los distintos medios de comunicación y difusión masiva se comunicará a la comunidad 
para que esté alerta ante un posible desastre. 
Intervendrán varias instituciones públicas nacionales, provinciales, secretarías y direcciones de la 
municipalidad.  
Se detectará un próximo desastre a través de información proveniente de la Administración 
Provincial del Agua y de otros organismos de seguridad 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Enero 2020 

- Sistema definido funcionando 

Duración del proyecto: 5 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Idea 

4- Principales involucrados 

- Administración Provincial del Agua 
- Dirección de Gestión Ambiental 

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de afectados por desastres ambientales 

6- Vinculación con ODS 

11, 13 
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K)      -Presentación General: 

Título: Resolución Nº 303/17 Ubicación: Todo el municipio 

Riesgo 
asociado: 

Inundaciones por 
precipitaciones intensas, 
lacustres y fluviales. 

Organismo/departam
ento Responsable: 

Dirección General de 
Gestión Ambiental. 
Dirección de Planeamiento 
Urbano. 

2-Resumen de la acción: 

La Resolución 303/17 establece las zonas de riesgo hídrico de Resistencia y el Área 
Metropolitana del Gran Resistencia, de manera que todos los usos y las obras admisibles en las 
zonas no generen en ningún caso impactos ambientales negativos ni impidan la evacuación 
normal de las crecientes. 
Cada zona de la ciudad y el AMGR presenta las siguientes categorías: 

 Prohibida: Áreas donde no se permite la construcción de viviendas, ni ocupación urbana, 
al ser terrenos ocupados permanentemente por agua, como lagunas y reservorios 
artificiales, o pertenecen a los sectores que ocupan los ríos y canales principales de 
escurrimiento del AMGR. 

 De restricción severa: donde se aconseja la no construcción de viviendas y conjuntos 
habitacionales de media o alta densidad, ya que aparecen con agua en situaciones de 
precipitaciones con recurrencia variables entre 5 y 10 años, y que no tienen planes 
directores de desagües pluviales, por lo que no se puede prever qué sistemas de 
desagües deben construirse 

 De restricción leve: suelos que ante la presencia de precipitaciones elevadas, mayores a 
10 años de recurrencia, no se inundan, y en ese caso se habilita la construcción de 
viviendas, acorde a lo que establecen las reglamentaciones municipales. 

3- Objetivos y variables: 

Objetivos Generales del proyecto: Fecha de inicio: Marzo 2020 

-Aprobar las zonas de riesgo hídrico con sus 
respectivas cotas MOP, restricciones y 
permisiones del uso del suelo. 

Duración del proyecto: 10 años 

Estado de la acción (Idea, con proyecto, en 
ejecución, finalizada): 

Finalizada 

4- Principales involucrados 

- Administración Provincial del Agua 
- Secretaría de Obras Públicas 
- Dirección General de Gestión Ambiental  

5- Indicadores/Medición y verificación 

- Número de evacuados en eventos extremos 

6- Vinculación con ODS 

10 

 


