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Carta del Intendente  

Este Plan Local De Acción Climática (PLAC), es el fruto de un trabajo iniciado desde 

nuestra primera gestión en la Municipalidad de Totoras, en 2011, sostenido en el 

tiempo y enriquecido desde diferentes actividades y decisiones que se enmarcan en el 

cuidado y la defensa del ambiente. Desde medidas de ahorro en el consumo de 

energía eléctrica y uso racional del agua, hasta el inventario de gases de invernadero, 

pasando por el tratamiento de efluentes y la creación de un vivero con impacto social, 

cada área de gestión y en todo momento se visibilizó la defensa del medio que 

habitamos y al que aspiramos continuar disfrutando. 

La gestión pública dejó de ser limitada a los servicios básicos contemplados en sus 

orígenes, aquellos que se ven y son útiles ahora, e incorpora la realidad futura, que no 

es contradicción sino trabajo de hoy indispensable para mañana, y así lo instalamos 

como eje de trabajo junto a las escuelas, organizaciones y empresas con las cuales 

nos hemos sentido unidos en los objetivos. 

Es nuestro deseo que este Plan Local de Acción Climática sea una herramienta más 

para no detener la obra, sino para enriquecerla y hacerla más operativa. 

 

 

Horacio Carnevali 

Intendente de Totoras 
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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 Totoras 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 

mejor relación costo beneficio. 

Los Planes 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 capturan 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 contribuyen 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. 

 

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

 

 

 

                                              
1GWP: 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. 

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.” 

Los gobiernos nacionales y subnacionales que desarrollen programas sobre cambio 

climático deberán emprender estrategias en ambos ejes. A lo largo de este trabajo se 

desarrollarán las estrategias de mitigación y adaptación de Totoras para el año 2030. 
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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 antropogénicas 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 (tCO2e) 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 tCO2e 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: Totoras 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 Totoras 

La municipalidad cuenta con un Programa Municipal Permanente de Protección del 

Ambiente desde diciembre de 2011. En el marco de dicho programa se implementan 

diversas actividades, como por ejemplo: 

● Separación en origen de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en orgánicos e 

inorgánicos. La fracción orgánica se destina a compostaje y un gran porcentaje de 

la fracción inorgánica (papel, cartón, vidrio, aluminio, plástico y tetra pack) se 

recupera. Aquellos residuos que no se pueden recuperar se envía a disposición 

final al relleno sanitario ubicado en Ricardone y habilitado por la Provincia de Santa 

Fe. 

● Campaña anual de recolección de RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos). Los mismos se envían a empresas habilitadas de la Provincia de 

Santa Fe y Córdoba. 

● Implementación del Programa “Vida Paralela” a través del cual los chicos plantan su 

propio árbol y se convierten en padrinos ecológicos. 

● Charlas y capacitaciones en diversas temáticas ambientales gestionadas a través 

de la Secretaría de Estado de la Energía de la Provincia o de manera directa con 

los expositores. 

● Gestión de Aceite Vegetal Usado (AVU). Se trabaja junto a empresas habilitadas 

por provincia que se encargan de recolectar el aceite de los grandes generadores 

en puntos claves de la ciudad para su posterior tratamiento y producción de 

biodiesel como producto final. 
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Tabla 2. Información relevante sobre el Municipio de Totoras. 

Nombre del municipio Totoras 

Provincia Santa Fe 

Población según censo 
2010 

10.292 

Población proyectada 2030 12.111 

Área total (km2) 414 

Temperatura media anual 
(°C) 

18,2 * 

Precipitación media anual 
(mm) 

1.062,15 * 

Tipo de geografía Tierras bajas 

Actividad económica 
predominante 

Agricultura, principalmente soja, maíz y trigo. En segundo 
lugar, se ubica la lechería, actividad tradicional totorense. 
Su ubicación estratégica en la confluencia de dos rutas y 
siendo la primera ciudad importante sobre la Ruta Nacional 
Nº 34 desde Rosario hacia el norte, convierten a Totoras en 
un núcleo comercial importante en la zona. 

Nombre del Intendente Horacio Carnevali 

Responsable del plan de 
acción climática 

Uriel Bernardi 

Auxiliar municipal Sofía Santillán 
*Fuente: Centro de Datos de Ciencias Atmosféricas de la Nasa. 

 

 
Figura 4. Ubicación geográfica del Municipio de Totoras. 
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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 Energía2 (GCoM) 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 cuatro 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 las 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. 

● Fase 4. Plan de Acción: establecer un plan de acción donde se demuestre cómo se 

alcanzarán los objetivos definidos. 

A la fecha, Totoras ha cumplido con dos de las cuatro fases establecidas por el Pacto3 

(Figura 5). 

                                              
2Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de http://pactodealcaldes-

la.eu/ 
3Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Recuperado de 

http://pactodealcaldesla.eu/ firmantes/totoras/ 

http://pactodealcaldesla.eu/
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Figura 5. Proceso propuesto por el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía para los 
municipios adherentes. 

2.3 Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático 

En Argentina, se conformó la “Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático” 

(RAMCC) durante las Primeras Jornadas Internacionales “Municipios y Cambio 

Climático”, realizadas en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, entre el 25 y 27 de 

noviembre de 2010. 

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 en la 

elaboración de los Planes Locales de Acción Climática. 
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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.4 

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 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.5 

Es importante destacar en este punto que el Pacto Global de los Alcaldes propone una 

visión integral de la acción climática que debe ser reflejada en los PLAC, por lo que 

todo Plan debe contemplar objetivos, estrategias y acciones de mitigación y 

                                              
4Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, 2016). Guía de Acción Local por el Clima. 
5Joint Research Centre (European Commission, 2017). Guía para la presentación de informes 

del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. 
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adaptación al cambio climático. 

Para llevar adelante el proceso de definición de acciones se organizan diferentes 

talleres y encuentros con carácter de capacitaciones y desayunos de trabajo. La 

logística depende de la distancia entre la oficina de la secretaría ejecutiva de la 

RAMCC y el municipio, la disponibilidad horaria o intereses. 

Las reuniones de trabajo se llevan a cabo en conjunto con los sectores que deben 

estar involucrados en el proceso. Esto permite generar el compromiso de diferentes 

actores municipales, estableciendo puntos focales de contacto dentro de cada una de 

las áreas. 

El proceso de definición de acciones comienza con la identificación de las que están 

en curso y planificadas, estableciendo contacto entre las diferentes áreas del 

municipio. Se tienen en cuenta aquellas acciones que son parte de otros planes y 

programas a cargo de la municipalidad. También se consideran las estrategias 

planificadas para la localidad y llevadas a cabo por otros organismos del estado, 

donde el gobierno municipal participa o tiene injerencia. Dentro del proceso de 

planificación, fue importante el proceso de definición de posibles acciones a llevar a 

cabo, todas aquellas estrategias pensadas a futuro, que aún no tienen una 

planificación detallada, y la incorporación no vinculante de acciones que pueden ser 

llevadas a cabo por otros actores de la localidad. 

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. 

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 Totoras 

Nuestra ciudad ha tomado el compromiso firme de enfrentar el desafío del 

calentamiento global y el cambio climático, esto implica que no solo el sector político, 

sino también todos los actores sociales, deberán trabajar a la par y aunar esfuerzos 

con ansias de éxito. 

Totoras se piensa en el futuro como una ciudad con altos niveles de desarrollo, lo que 

implica inclusión social para todas las personas, con una economía local fuerte que 

proporcione empleo suficiente y los ingresos necesarios para el crecimiento productivo 

sostenido, y siendo estos aspectos integrados y con plena consideración de su 

impacto ambiental, con el objeto de mitigar y compensarlo. Para 2030 se espera, 

dando por sentado el cumplimiento de las metas aquí establecidas, elevar la calidad 

de vida de nuestra población en lo que respecta a reducción de emisiones de tCO2e 

por persona, a través del incremento del tiempo dedicado a la actividad física, de la 

mejora en la dieta y patrones de consumo hacia calidades más saludables y 

responsables, del incremento de espacios verdes y masa forestal, de la reducción en 
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la producción e incremento de recuperación de residuos, y de la reducción de 

consumo de energía fósil e incremento de producción local con fuentes de generación 

de energías renovables. 

Visionamos una Totoras con menos dependencia de factores externos en la 

producción de energía y alimentos, y que a su vez sean saludables, una Totoras más 

verde vista desde el cielo, y desde sus calles también, que se transforme en una 

ciudad donde su gente se apropie del espacio público, lo cuide, use y disfrute de a pie, 

corriendo o en bicicleta. 

Anhelamos que toda la sociedad en su conjunto acompañe y siga participando de esta 

propuesta para dar estricto cumplimiento, y de ser posible superar incluso las metas 

establecidas, para construir un futuro mejor. 

3.2 Estrategia de Mitigación 2030 

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 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)6. 

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, 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 

                                              
6Protocolo Global para Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC). World Resources 

Institute, C40 Cities e ICLEI. Estados Unidos, 2014. 
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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.7 

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 doce 

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 inventario 

de Totoras, 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 sección 2.1). De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional 

de Cambio Climático, el 99,9% de las emisiones que ocurren en el país es cubierto por 

tres 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 tres gases 

mayoritarios (CO2, CH4 y N2O). 

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. 

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: 

                                              
7Ver tabla 2.1 - Principales gases de efecto invernadero, fuentes de emisión y potenciales de 

calentamiento global. 
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● Alcance 1: emisiones de GEI cuyas fuentes se localizan dentro del límite de la 

ciudad. 

● Alcance 2: emisiones de GEI que 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 6. 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 Nº 6). El alcance 1 acompañado por el cálculo de 

algunos subsectores específicos (los residuos tanto sólidos como líquidos generados 

en otras ciudades, pero tratados dentro de los límites geográficos considerados en el 

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 
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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 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. 

En la localidad de Totoras se ha estimado un total de 117.393,87 toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (tCO2e) para el año 2014. Dichas emisiones son indicadas en 

la siguiente tabla, según sector, alcance y marco de reporte.  

 

Tabla 3. Emisiones totales por sector, alcance y marco de reporte – tCO2e 

Fuentes de gases de 
efecto invernadero 

Total GEIs (toneladas CO2e) 

Inducido por la ciudad 

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Básico Básico+ 

Energía 12.479,38 8.421,28 1.291,70 20.900,66 22.192,36 

Transporte 26.315,80 NO NE 26.315,80 26.315,80 

Residuos 3.899,04  NO 3.899,04 3.899,04 

Procesos industriales y 
uso de productos (IPPU) 

NE   NA NE 

Agricultura, silvicultura y 
cambio en el uso del 
suelo (AFOLU) 

 
64.986,67 

  NA 64.986,67 

Total  107.680,90  8.421,28  1.291,70  51.115,51  117.393,87 

NE: No estimado.   NO: No ocurre.    NA: No aplica. 

Tabla 4. Emisiones totales por sector– tCO2e 

Sector Toneladas de CO2e Contribución (%) 

Energía 22.192,36 18,90% 

Transporte 26.315,80 22,42% 

Residuos 3.899,04 3,32% 

Procesos industriales y 
usos de productos 

0,00 0,00% 

Agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra 

64.986,67 55,36% 

TOTAL 117.393,87  100,00% 
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Figura 7. Emisiones de GEI por sector según inventario con año base 2014 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

55% Agricultura, Silvicultura y otros usos del suelo. El límite geográfico 

establecido para el inventario fue el límite municipal. Las emisiones provienen 

mayormente de la ganadería por la cría de vacas, novillos, terneras/terneros, 

vaquillonas, toros, aves de corral, equino,  caprino, ovino, porcino. El municipio registra 

hectáreas cultivadas de trigo, soja, cebada, maíz, pasturas, forrajes perennes, avena y 

frutales no cítricos. 

22% 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. 

19% 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 31,19%, provienen del sector residencial, 

seguida por las actividades comerciales y el sector industrial con 15,24% y 15,10% 

respectivamente. 

3% Residuos. Totoras dispone sus residuos inertes en predio municipal (dentro de los 

límites municipales).Los residuos domiciliarios se envían al relleno sanitario en 

Ricardone previa clasificación y recuperación en la planta de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos de la ciudad. El 95% de la población es servida por cloacas cuyos 

efluentes se tratan en lagunas facultativas y el 5% restante cuenta con pozos ciegos 

sin cámara séptica. (Para el cálculo de estas emisiones se utiliza el enfoque 

‘compromiso de metano’). 

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 
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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). 

 
Figura 8. Objetivo en base a un escenario de referencia. Fuente: GPC. Fuente: Mitigation Goal 
Standard, World Resources Institute. 

3.2.2.1 Escenario de emisiones de GEI en Totoras 

Durante el 20148 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 MtCO2e9
. 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 Totoras 

donde se proyectarán las emisiones alcanzadas por el nivel BÁSICO. Como se mostró 

en el punto 3.1.1.6, este 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 Totoras 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. 

                                              

8 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 

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

Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/ambiente/sustentabilidad/cambioclimatico/contribuciones 
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El INDEC estima que durante este tiempo la población argentina aumentará un 

15,79%10 y un 16,34%11 en el municipio. Por lo tanto el factor de ajuste resulta de 1,03. 

Así, el aumento de emisiones proyectado para Totoras será del 62,98%. 

Tomando de base el inventario BÁSICO de Totoras del 2014, las emisiones 

proyectadas bajo el escenario tendencial al 2030 serán de 83.313,29 tCO2e. 

 
Figura 9. Escenario de emisiones de GEI en Totoras 2014-2030 (tCO2e). 

 

3.2.2.2 Objetivo de reducción de emisiones de GEI del municipio 

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

acorde a lo establecido en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, 

Totoras se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al 

menos un 18% respecto al escenario BAU al 2030, considerando las fuentes de 

emisión del alcance BÁSICO. De esta forma, en 2030, Totoras no emitirá más de 

68.316,90 tCO2e. 

 

                                              
10 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 
11 Estimación propia en base a datos de 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 
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Figura 10. Reducción de emisiones en Totoras 2014-2030 (tCO2e) 

 

3.2.3 Acciones de Mitigación 2030 

La Municipalidad de Totoras 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. Dada la relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) citados 

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

Sector Acción 
Emisiones 
evitadas 
(tCO2e) 

Vinculación con 
Planes sectoriales nacionales de Cambio 

Climático 

E
n

e
rg

ía
 

Edificios municipales. Diversificación 
de la matriz energética de los edificios 
municipales. 

121,01 
Energía renovable y Eficiencia energética; 
Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

LED: Recambio de alumbrado público 
por luces LED. 

713 
Eficiencia energética; Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

Capacitación en instalación de 

termotanques solares gestionada con 
la Subsecretaría de Energías 
Renovables de la Provincia de Santa 

Fe. 

NE 
Energía renovable; Plan Nacional de Energía y 
Cambio Climático. 

Ordenanza de Energías Renovables. NE 
Energía renovable; Plan Nacional de Energía y 

Cambio Climático. 

Calefones solares. 70,11 
Calefones Solares; Plan Nacional de Energía y 

Cambio Climático.   

Eficiencia energética en sector 

residencial (1). 
489,51 

Eficiencia Energética; Plan Nacional de 

Energía y Cambio Climático. 

Eficiencia energética en sector 

residencial (2). 
599,41 

Eficiencia Energética; Plan Nacional de 

Energía y Cambio Climático. 

Ordenanza Construcción Sustentable 
 

1.709,81 
Eficiencia Energética; Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

Experiencias compartidas NE 
Eficiencia Energética; Plan Nacional de 
Energía y Cambio Climático. 

Biodigestores en FeedLots. 2.097,25 
Generación eléctrica conectada a la red; Plan 
Nacional de Energía y Cambio Climático. 

Biodigestores en tambos. 

 
3.684,00 

Generación eléctrica conectada a la red; Plan 

Nacional de Energía y Cambio Climático. 

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 

Conductores eficientes. 

 
5.263,16* 

Desarrollo de movilidad baja en emisiones; 

Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

Ordenanza tráfico pesado. 
Plan Nacional de Transporte y Cambio 

Climático. 

Bicicleteros. 
 

Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

Flota de vehículos municipales. 
Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

Recolección de RSU. 
Plan Nacional de Transporte y Cambio 

Climático. 

Más bicisendas y mejores veredas, 
menos autos. 

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

R
e
s

id
u

o
s

 Clasificación de RSU. 112,28 
Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático. 

Bolsas verdes. 112,28 
Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y 

Cambio Climático. 

NFU. NE 
Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y 
Cambio Climático. 

TOTAL 15.053,18  

 *El conjunto de las acciones establecidas para el sector transporte reducen el 18% de las emisiones estimadas del 
mismo sector en el Inventario de GEI. 
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La tabla anterior resume diecinueve medidas concretas que se pretenden ejecutar al 

2030. Con las mismas se espera limitar el aumento de las emisiones en 14.995,71 

tCO2e para alcanzar la meta de reducción del 18%, es decir, la ciudad de Totoras no 

deberá emitir más de 68.316, 90 tCO2e. 

Como se puede apreciar en la última fila, la reducción total de emisiones asociada a 

las acciones planteadas es de 15.053,18 tCO2e, esto quiere decir que se supera la 

meta de reducción por un 0,38%. 

Este resultado es muy satisfactorio ya que superar la meta de reducción permite 

realizar las acciones con un margen de error que garantizará el cumplimiento de la 

meta, aun cuando alguna de las acciones pueda sufrir alguna complicación y no pueda 

cumplirse en su totalidad como se planteó en primera instancia. 
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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. 

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 Totoras 

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, 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 11. Relación entre los términos Amenaza (o Peligros), Exposición, Vulnerabilidad y 
Riesgo. Fuente: IPCC. 
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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 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 censal12. 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 Nº6). 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 del 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 

                                              
12Natenzon 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. 



30 

 

(2015)14. 

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 en Totoras 

En la Figura Nº 12 se muestran los resultados obtenidos del Índice de Vulnerabilidad 

Social frente a Desastres síntesis para la ciudad de Totoras. 

Totoras presenta, en general, una vulnerabilidad muy baja-baja y media. Esta última, 

vinculada principalmente a condiciones económicas poco favorables (desocupados, 

bajo nivel educativo de jefes de hogar, hogares con núcleo familiar incompleto) y en 

menor medida a condiciones sociales (analfabetismo, mayor proporción de niños y 

ancianos). 

Sin embargo, se identifican algunas zonas con vulnerabilidad social frente a desastres 

alta (barrio La Rural) y muy alta (a la vera de la Ruta Nacional Nº 34, barrio Falucho y 

Villa deportiva del Club Atlético Totoras Juniors).   

1. Falucho: en este barrio viven aproximadamente veinticinco familias. Recientemente 

se realizó la extensión de agua potable al barrio, sin embargo la misma finaliza en una 

canilla comunitaria ya que aún no se han realizado las conexiones particulares. El 

barrio tampoco cuenta con servicio de cloacas. 

2. La Rural: se encuentra al noreste de la ciudad. En este barrio viven 

aproximadamente veinte familias. Presenta la misma situación que el barrio anterior 
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con respecto al servicio de cloacas, pero ya cuenta con obra finalizada de provisión de 

agua potable. 

3. Villa Deportiva del Club Atlético Totoras Juniors: este barrio suburbano se encuentra 

atravesando la Ruta Nacional N° 34 al sudoeste de la ciudad, viven aproximadamente 

veinte familias, no cuenta con servicio de red cloacal, y desde este año 2019 cuenta 

con la provisión de agua potable a través de un tanque de veinte mil litros instalado en 

dicho barrio. 

 

 
Figura 12. Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres obtenido para Totoras a partir de 
datos del INDEC (2010) e información del Municipio. 
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Los dos primeros barrios se caracterizan por albergar familias numerosas, viviendas 

precarias y un grado de desocupación y analfabetismo considerable. El tercero 

observa una composición más variada aunque mayormente no presenta estas 

características de vulnerabilidad. 

El distrito Totoras también comprende en su zona rural a Estación Larguía, Colonia 

Médici y Barrio Cicarelli. 

1. Estación Larguía: paraje que alberga aproximadamente a ciento cincuenta 

habitantes. Recientemente recibió, por medio de una donación, un tanque de agua 

potable de veinte mil litros. Carece del servicio de cloacas. 

2. Colonia Médici: cuenta con sesenta habitantes aproximadamente. Carece de los 

servicios de agua potable y cloacas. 

3. Barrio Cicarelli: cuenta con veinte habitantes aproximadamente. Carece de los 

servicios de agua potable y cloacas. 

Ambos sitios son fácilmente accesibles ya que los caminos se encuentran en buen 

estado. 

3.3.2 Evaluación de las amenazas 

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’13 (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 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 cuatro 

regiones, considerando la continuidad geográfica y cierta homogeneidad en sus 

características climáticas más relevantes. Totoras se encuentra en la región Húmeda 

que agrupa las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos 

Aires, y cuya característica común es no tener una pronunciada estación seca y no 

presentar condiciones reiteradas de estrés hídrico. 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 (RCP 8.5) en Totoras. 

 

 
                                              
13‘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 

http://3cn.cima.fcen.uba.ar/3cn_informe.php
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3.3.2.1 Amenazas Climáticas 

Precipitaciones 

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

reciente (1960-2010) se presentan en las Figuras Nº 13.a y 13.b. Se observa que, en 

la región ocupada por Totoras, la precipitación media anual presentó un incremento de 

aproximadamente cien ml, que no resultó significativo. 

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, se espera un incremento 

considerable de la precipitación diaria máxima de entre 20 y 24 ml (Figura 14.a). 

Además, como resultado del cambio climático las proyecciones de Totoras indican una 

tendencia hacia mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de 

precipitación intensa (Figura Nº 14.b). 

Los cambios esperados en el número máximo anual de días consecutivos secos 

(máxima racha seca) no son muy relevantes para el futuro cercano (0-1 día) (Figura Nº 

14.c). 



34 

 

 
Figura 13. a) Campo medio de la precipitación media anual, período 1960-2010, b) Cambio en 
la precipitación anual entre 1960 y 2010, c) Cambio en la precipitación anual con respecto al 
período 1981-2005 en un escenario RCP8.5. Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y 
NorESMI-M. La localización de Totoras se destaca con un punto color negro. 
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Figura 14. Cambios en a) la precipitación diaria máxima del año (mm), b) la precipitación anual 
acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 95) y c) el número 
máximo anual de días consecutivos secos con respecto al período 1981-2005 obtenido como 
promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de Totoras se 
destaca con un punto color negro. 

Temperatura 

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

en Totoras es de aproximadamente 18 °C (Figura Nº 15.a). En este período se registró 

un significativo incremento de esta variable de 0.5 °C (Figura Nº 15.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 anual (Figura Nº15.c). 

De igual manera, se espera un incremento de 1°C en la temperatura mínima media y 

en la máxima media para el futuro cercano (Figuras Nº 16.c y 17.c). 
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Figura 15. a) Campo medio de la temperatura media anual, período 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 obtenido como 
promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de Totoras se 
destaca con un punto color negro. 
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Figura 16. a) Campo medio de la temperatura mínima anual, período 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 período 1981-2005 en un escenario RCP8.5 
obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de 
Totoras se destaca con un punto color negro. 
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Figura 17. a) Campo medio de la temperatura máxima anual, período 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 período 1981-2005 en un escenario RCP8.5 
obtenido como promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. La localización de 
Totoras 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 5 y 7 días (Figura Nº 18.a). Las noches con 

temperaturas en exceso de 20°C (noches tropicales) aumentarían entre 10 y 15 días 

(Figura Nº 18.b). De acuerdo con las proyecciones de temperatura, es de esperar 

también que el número de días con olas de calor aumente. En efecto, el incremento de 

días en el año con olas de calor sería de entre 10 y 15 días (Figura Nº18.c). 

En general, los cambios proyectados tienen el mismo signo y el patrón espacial 

(marcado gradiente norte sur o viceversa) que los cambios observados entre 1960 y 

2010. 
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Figura 18. 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 período 1981-2005 obtenido como 
el promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorES SMI-M. La localización de Totoras se 
destaca con un punto color negro. 

3.3.2.2  Anegamiento y caída de árboles 

En Totoras, los principales peligros corresponden al anegamiento y caída de árboles 

viejos (principalmente Eucaliptus sp.). Las zonas más propensas al anegamiento son 

Villa Deportiva del C.A.T.J y el barrio Falucho, representando aproximadamente el 2% 

de la población. La caída de árboles viejos ocurre mayormente sobre el Bv. Juan de 

Garay (Figura Nº 19). 
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Figura 19. Amenazas a las que la población de Totoras se encuentra expuesta 

 

3.3.3 Evaluación de riesgo 

Actualmente Totoras no presenta amenazas considerables vinculadas a factores 

climáticos. 

Sin embargo, las proyecciones climáticas para la región de Totoras indican un posible 

incremento en la torrencialidad de las precipitaciones y un incremento en la 

temperatura que podría impactar en distintos sectores. 

Las precipitaciones extremas podrían presentar un impacto negativo en la agricultura y 

ganadería, principal actividad económica de la región. Además, el incremento en la 

frecuencia de tormentas eléctricas podría afectar los servicios de energía y 

comunicaciones. Y los fuertes vientos podrían afectar el patrimonio cultural y agravar 

la amenaza de caída de árboles si no se toman medidas adecuadas. 

Asimismo, el incremento en el número de noches tropicales y la duración de las olas 

de calor podrían generar un mayor consumo de energía, tanto en el sector residencial 

como público y comercial y, si no se cuenta con la infraestructura necesaria para 

abastecer la demanda, el servicio podría verse interrumpido. 

Dado que la evidencia de estudios epidemiológicos indica que las enfermedades 

transmisibles (de tipo vectorial, gastrointestinal, respiratorio) son sensibles a los 

cambios en las variables climáticas como la temperatura y la humedad, se espera que 

los cambios climáticos proyectados para Totoras en el futuro cercano incrementen la 

incidencia de estas afecciones. Considerando que la población de adultos y adultos 

mayores es en general la más afectada por las olas de calor, el incremento de la 
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duración de las mismas requiere especial atención en el contexto del cambio climático. 

Desde 2012, Totoras es parte de la Red de Municipios y Comunas Saludables. El 

Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables se constituye como una 

plataforma para la construcción de una política de Estado orientada a que los 

Municipios y Comisiones Municipales reconozcan a la salud como un derecho y 

asuman el compromiso de colocar en la agenda política la Promoción de la Salud, en 

sus cuatro determinantes de la Salud: estilos de vida, socio-económico, salud 

ambiental y sistemas y servicios de salud. Los Municipios que forman parte del 

programa cumplen con distintas instancias hasta alcanzar la condición de Municipio 

Saludable una vez que se han registrado cambios positivos en los determinantes y 

condicionantes relativos a los sectores socioeconómicos y ambientales, y mejoras en 

los programas y servicios de salud. Actualmente Totoras se encuentra en la primera 

instancia del Programa: Municipio Adherente. Esto resulta de gran importancia dado 

que una comunidad que cuenta con un servicio de salud adecuado incrementa su 

resiliencia frente al cambio climático. 

3.3.4 Objetivo de adaptación 

Las medidas de adaptación, implementadas y a implementar, apuntan a trabajar sobre 

las consecuencias del cambio climático reduciendo la vulnerabilidad de cada sector y 

por consiguiente reduciendo el riesgo. 

En Totoras las principales amenazas corresponden al anegamiento y caída de árboles 

viejos (principalmente Eucaliptus sp.), por lo que las acciones de adaptación están 

orientadas a dar respuestas a estas problemáticas considerando las proyecciones 

climáticas para la región de Totoras. 

3.3.5 Acciones de adaptación 2030 

La Municipalidad de Totoras 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 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. Dada la relevancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) citados 

anteriormente, 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 adaptación de la ciudad las cuales son detalladas en los Anexos. 
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Tabla 7. Acciones de adaptación y riesgo que reducen. Fuente: elaboración propia. 

Acción Riesgo que reduce ODS relacionado 

Arbolado Público Caída de árboles 11, 13, 15 

Poda Caída de árboles 11, 13, 15 

Regulación de Veredas Anegamiento 11, 13 

Cortina forestal Anegamiento 11, 13, 15 

Desagües barrio Falucho Anegamiento 3, 6, 11 

Obra de desagüe en Villa Deportiva del Club 
Atlético Totoras Juniors (C.A.T.J). 

Anegamiento 3, 6, 11 

Nuevas plantaciones Anegamiento 11, 13 

Cultivos de cobertura Erosión de suelos 11, 13 

Junta Municipal de Defensa Civil Acción de prevención 11, 15 

3.4 Estrategia de comunicación, formación y 
sensibilización 2030 

La implementación de este plan de acción, requiere fundamentalmente la cooperación 

de todos los ciudadanos de Totoras. Para esto, será necesario comunicar, capacitar, 

sensibilizar y comprometer a todos los Totorenses. 

En este sentido, el municipio difundirá todas las acciones de este plan, acompañado 

de una capacitación en todos los sectores de la comunidad sobre la temática del 

cambio climático, los tratados internacionales al respecto, el rol de cada ciudadano y 

que responsabilidad tenemos respecto de garantizar a las futuras generaciones un 

lugar sustentable en el cual vivir. 

El Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente deberá realizar planes 

anuales de capacitación y comunicación, tanto del plan como de todas las acciones y 

avances científicos que se vayan desarrollando en el tema cambio climático. 

3.5 Seguimiento, reportes y evaluación del PLAC. 

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

actualizar su reporte cada dos años luego de la presentación del presente Plan de 

Acción. Los reportes deberán proporcionar información sobre el estado de 

implementación de cada acción contenida en el Plan, ayudando a evaluar 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. Además, Totoras actualizará y volverá a presentar los planes de 

acción cuando haya cambios significativos en los planes existentes. 

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 el Programa Municipal Permanente 

de Protección del Ambiente. 

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

circunstancias, siempre y cuando el objetivo inicial de reducción no disminuya bajo 

ningún concepto ni justificación. 
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3.5.1 Seguimiento 

El seguimiento de las metas fijadas y los indicadores clave de resultados ayudarán a 

conocer las dificultades que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre la 

ejecución de las acciones relacionadas. Este proceso es llevado a cabo por los 

responsables de cada acción dentro del municipio. El área responsable figura en las 

tablas del Anexo I (acciones de mitigación) y del Anexo II (acciones de adaptación). 

3.5.2 Reporte 

Es la presentación de los resultados de la información consolidada y analizada, 

indicando el estado de la ejecución de cada una de las acciones del plan de acción 

climática. El reporte se realizará cada dos años al Pacto Global de Alcaldes por el 

Clima y la Energía en conjunto con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 

Climático (RAMCC). 

3.5.3 Evaluación 

Consiste en la verificación del impacto de las acciones en cuanto a la reducción de las 

emisiones, la reducción del riesgo climático y la obtención de beneficios globales en 

los aspectos social, ambiental y económico de forma inclusiva. Será realizada por la 

RAMCC como organismo independiente. 
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Conclusiones 

Según el inventario de gases de efecto invernadero, en el 2014, se emitieron 

117.393,87 tCO2e. El sector que presentó un mayor aporte de emisiones fue el de 

Agricultura y Ganadería (55%), seguido por el sector Transporte (23%), Energía 

(19%), y aportes menores del sector Residuos (3%). Sin embargo, con el fin de cumplir 

con los objetivos desarrollados a lo largo de este documento, solo se consideran los 

valores de emisiones del Inventario Básico, 51.115,51 tCO2e, que abarca los sectores 

en los cuales los gobiernos locales poseen mayor capacidad de acción (Transporte, 

Energía Estacionaria y Residuos). 

Tomando de base el citado inventario, las emisiones proyectadas al 2030 bajo el 

escenario tendencial, es decir, sin la realización de acciones de mitigación, serán de 

83.313,29 tCO2e. 

Como se mencionó anteriormente, tomando como referencia la meta de reducción de 

emisiones presentada por Argentina y acorde a lo establecido en el Pacto Global de 

Alcaldes por el Clima y la Energía, Totoras se compromete a reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero en al menos un 18% respecto al escenario BAU 

(‘business as usual’) al 2030, considerando las fuentes de emisión del alcance básico. 

De esta forma, en 2030, Totoras no emitirá más de 68.316,90 tCO2e, considerando los 

sectores Transporte, Energía Estacionaria y Residuos. 

Para poder cumplir con este compromiso y reducir las emisiones de GEI se han 

establecido diecinueve medidas concretas que se pretenden ejecutar al 2030. Con las 

mismas se espera alcanzar la meta de reducción del 18%, es decir, limitar el aumento 

en 14.995, 71 tCO2e. 

Como se observó en la Tabla Nº5 del apartado 3.2.3 la reducción total de emisiones 

es de 15.053,18 tCO2e, esto quiere decir que se supera la meta de reducción por un 

0,38%. 

Las metas y objetivos aquí planteados serán alcanzados, en mayor o menor medida, 

según la responsabilidad que tome el Municipio frente a la problemática y su 

capacidad de concretar las acciones presentadas. Aunque se esté definiendo parte del 

presupuesto para programas y obras relacionados con medidas de mitigación o 

adaptación es importante destacar que muchas de las acciones propuestas requieren 

de financiamiento externo al municipio. Este es un gran desafío que se presenta para 

la cooperación internacional. Si bien los fondos internacionales relacionados al cambio 

climático han aumentado en los últimos años, aún no se han generado los 

mecanismos necesarios para que los gobiernos subnacionales puedan acceder de 

manera eficiente y lograr efectos concretos en el territorio. 

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. 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. 

El desarrollo del PLAC sirvió para generar espacios municipales de trabajo transversal. 

La carencia de estos espacios, y la falta de comunicación entre las diferentes áreas 
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comprometidas han sido los principales obstáculos identificados en el proceso de 

planificación. El modelo de “compartimentos estancos” en la gestión municipal debe 

ser superado por uno de mayor comunicación e interacción donde se transmita 

información e insumos entre las distintas secretarías y áreas de la Municipalidad. 

El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con 

predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la 

producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a 

inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no 

es un fenómeno sólo ambiental sino de profundas consecuencias económicas y 

sociales. Sin embargo, podemos reducir sus efectos y adaptarnos a sus 

consecuencias, es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a 

pequeña y gran escala que ayuden a frenar el cambio climático. 

La Municipalidad de Totoras considera una prioridad estratégica la lucha contra el 

cambio climático y sus efectos derivados. Alineada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), la Municipalidad trabaja en mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero para contribuir así al progreso de la sociedad y dar respuesta a los 

principales desafíos del desarrollo sostenible en el ámbito de las infraestructuras, el 

agua y la energía, liderando la transición hacia una economía baja en carbono. 
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Anexos 

Anexo I Acciones de Mitigación 

Anexo I.a Acciones del sector Energía 

Presentación General: 

Título: Edificios municipales. 

Sector: Energía. 

Ubicación: Edificios municipales (La Cerámica, Centro Cultural Sarmiento, Museo de 
la Ciudad, La Esquina: espacio de encuentro, Palacio Municipal y Concejo). 

Organismo/departamento responsable: Secretaría Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Diversificación de la matriz energética de los edificios municipales a través de la 
implementación de energías renovables. El objetivo de esta acción es que el 
municipio asuma un rol activo en el cuidado del medio ambiente y tome medidas 
ejemplificadoras en torno a la utilización de estos recursos. Según las condiciones y 
necesidades de cada edificio, se determinará la tecnología conveniente a 
implementar, aunque principalmente será la instalación de colectores y paneles para 
captación de energía solar, y en menor posibilidad quemadores, biodigestores y 
aerogeneradores. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

El 60% de la matriz energética de los edificios municipales debe ser de origen 
renovable. 
Fecha de inicio 

2021. 
Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Alta. 

Posible origen de financiamiento 

Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe - Subsecretaría de Energías 
Renovables. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Usuarios de los edificios municipales. 

Indicadores/Medición y verificación 

Consumo según la facturación de EPE (Empresa Provincial de la Energía). 
Cantidad de equipos y capacidad de generación instalada. 

Priorización 

Importancia: alta. 
Urgencia: media. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable y Eficiencia energética. Plan Nacional de Energía y Cambio 
Climático. 

ODS 

7, 11 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

121,01. 
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 Presentación General: 

 Título: LED. 

 Sector: Energía. 

 Ubicación: Alumbrado público. 

 Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

 Resumen de la acción: 

 Recambio de alumbrado público por luces LED. Las lámparas de tecnología LED son 
mucho más eficientes que las incandescentes y tienen una vida útil muy superior, lo 
que implica un menor coste de mantenimiento. La acción surgió del convenio firmado 
entre la Municipalidad de Totoras y la Provincia de Santa Fe en noviembre de 2018. 

 Metas y variables: 

 Objetivos generales del proyecto 

 Lograr el 100% del recambio de alumbrado público por luces LED. Esto implica el 
cambio de 2.195 luminarias. 

 Fecha de inicio 

 2018. 

 Estado de la acción 

 En ejecución. 

 Necesidad de financiamiento 

 Alta. 

 Posible origen de financiamiento 

 Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fe. 

 Principales actores involucrados 

 ● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Provincia (encargada de financiar el proyecto). 
● Empleados municipales (mano de obra). 

 Indicadores/Medición y verificación 

 Consumo según la facturación de EPE (Empresa Provincial de la Energía). 
Cantidad de lámparas LED colocadas. 

 Priorización 

 Importancia: media. 
Urgencia: media. 

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

 Plan Nacional de Mitigación. 

 Alumbrado Público. Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

 ODS 

 7, 11 y 13. 

 Emisiones evitadas (tCO2) 

 713. 
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Presentación General: 

Título: Instalación de Termotanques Solares - Capacitación 2019. 

Sector: Energía. 

Ubicación: La parte teórica de la capacitación se realizó en la sala de muestras del 
Centro Cultural Sarmiento y la parte práctica en el Hogar Doña Pepa. Allí mismo se 
instaló el termotanque. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Capacitación en instalación de termotanques solares brindada por técnicos 
especialistas en el marco de los Talleres teórico-prácticos de la Subsecretaría de 
Energías Renovables. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Ampliar la oferta de servicios relacionados a la instalación de termotanques solares de 
plomeros, gasistas, albañiles, maestros mayores de obras, técnicos y otras personas 
con oficios afines e interesados.   

Fecha de inicio 

16, 17 y 18 de mayo de 2019 (corresponden a los días de dictado del curso). 
Estado de la acción 

Finalizado. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Subsecretaría de Energías Renovables de la Provincia de Santa Fe. 
● Técnicos especialistas contratados por la provincia. 
● Destinatarios del curso. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de calefones solares instalados a partir de mayo de 2019. 
Cantidad de instaladores. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: baja. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y Planes Municipales 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable. Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 8 y 11. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 12. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

No estimado. 
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Presentación General: 

Título: Ordenanza de Energías Renovables. 

Sector: Energía. 

Ubicación: Distrito Totoras. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Creación de una Ordenanza cuyo fin sea la promoción y difusión de energías 
renovables y eficiencia energética. Algunas variantes que la misma  podría 
desarrollar son: asistencia técnica, distinción vivienda sustentable, estímulo a la 
producción sustentable, entre otras. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Promulgación de la Ordenanza al 2020 e implementación al 2021. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Proyecto de ordenanza. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Coordinación de Gestión Jurídica – Concejo Municipal – 
Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Usuarios. 

Indicadores/Medición y verificación 

Registro de viviendas sustentables. 
Beneficiarios de los mecanismos de la Ordenanza. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 12. 
Energía renovable. Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

No estimado. 
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Presentación General: 

Título: Calefones Solares. 

Sector: Energía. 

Ubicación: Distrito Totoras 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

A través de esta medida se pretende ampliar el sistema de calefacción y provisión de 
agua caliente sanitaria de las viviendas residenciales y comercios e industrias 
mediante el aprovechamiento de energías renovables, como puede ser la instalación 
y funcionamiento de sistemas solares térmicos. 
Se realizarán campañas (acción de Ordenanza de Energías Renovables) para 
informar a los ciudadanos sobre el ahorro en materia de energía y combustibles que 
se puede conseguir con la instalación de estos equipos y los programas provinciales 
vigentes que promueven su uso. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Lograr que el 30% de los hogares cuenten con calefones solares. 
Fecha de inicio 

2020. 
Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Gestión y Producción – Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Viviendas residenciales. 

Indicadores/Medición y verificación 

Registro de viviendas con calefones solares. 
Número de campañas de promoción realizadas. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Calefones Solares, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático.   

ODS 

7, 11 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

70,11 
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Presentación General: 

Título: Eficiencia energética en sector residencial (1). 

Sector: Energía. 

Ubicación: Viviendas residenciales. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Se propone la renovación progresiva de las bombillas incandescentes por otras de 
tecnología LED mediante campañas de renovación de la iluminación. 
Las lámparas de tecnología LED son mucho más eficientes que las incandescentes y 
tienen una vida útil muy superior, lo que implica un menor coste de mantenimiento. 
Se realizarán campañas (acción: Ordenanza de Energías Renovables) para informar 
a los ciudadanos sobre el ahorro en el consumo de electricidad que se puede 
conseguir sustituyendo la iluminación de las viviendas por bombillas de menor 
consumo. 
Mediante la sustitución de la iluminación, se puede conseguir un ahorro energético del 
40% del consumo eléctrico de iluminación, el cual supone un 12% del total del 
consumo de electricidad en una vivienda según datos del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 
El alcance del ahorro energético en el sector doméstico, se estimará en función de la 
inversión realizada en estas campañas de promoción, pudiendo contabilizar en una 
cuota media de 20% de las viviendas del municipio. La reducción de emisiones de 
CO2 será proporcional al ahorro energético. Este margen podrá variarse en caso que 
se justifique y acorde a la inversión realizada. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Lograr que el 30% de los edificios residenciales cambien su luminaria. 
Disminuir el consumo eléctrico de dichos edificios en 7%. 
Fecha de inicio 

2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Usuarios/viviendas residenciales. 

Indicadores/Medición y verificación 

Número de campañas de renovación de la iluminación realizadas. 
Consumo de electricidad del sector doméstico (MWh/año). 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia Energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11, 12 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

489,51 
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Presentación General: 

Título: Eficiencia energética en sector residencial (2). 

Sector: Energía. 

Ubicación: Viviendas residenciales. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de Protección del 
Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Se fomentará la renovación progresiva de los electrodomésticos de línea blanca estándar por 
otros con etiqueta energética de clase A o superior en el ámbito doméstico mediante 
campañas de renovación de electrodomésticos. 
La etiqueta energética informa sobre el consumo energético del aparato y establece siete 
niveles de eficiencia energética, la letra A por más eficientes y la letra G para los menos 
eficientes. En el caso de los frigoríficos y congeladores se han creado 3 categorías más que 
superan la A, y que se indican como A+, A++ y A+++. 
Se realizarán campañas (acción: Ordenanza de Energías Renovables) para informar a los 
ciudadanos sobre el ahorro que se puede conseguir sustituyendo los electrodomésticos 
antiguos por otros más eficientes que consuman menos energía. 
Mediante la renovación de electrodomésticos, se puede conseguir un ahorro energético de 
30% del consumo eléctrico de los electrodomésticos, el cual supone un 55% del total del 
consumo de electricidad en una vivienda según datos del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de Energía (IDAE). 
El alcance del ahorro energético en el sector doméstico, se estimará en función de la inversión 
realizada en estas campañas de promoción, pudiendo contabilizar el anterior ahorro, en una 
cuota media de 20% de las viviendas del municipio. La reducción de emisiones de CO2 será 
proporcional al ahorro energético. Este margen podrá variarse en caso que se justifique y 
acorde a la inversión realizada. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Lograr que el 20% de los edificios residenciales renueven sus electrodomésticos de línea 
blanca. 
Disminuir el consumo eléctrico de dichos hogares en 30%. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Usuarios/viviendas residenciales. 

Indicadores/Medición y verificación 

Número de campañas de renovación de electrodomésticos realizadas. 
Consumo de electricidad del sector doméstico (MWh/año). 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia Energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11, 12 y 13. 
Emisiones evitadas (tCO2) 

599,41 
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Presentación General: 

Título: Experiencias compartidas. 

Sector: Energía. 

Ubicación: Viviendas residenciales/rurales, comercios e instituciones. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de Protección del 
Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Organizar reuniones periódicas y abiertas a la comunidad con el fin de compartir experiencias 
y resultados locales de la implementación de calefones solares, paneles fotovoltaicos, 
biodigestores, construcciones sustentables  y/o cualquier otra tecnología o sistema que tenga 
beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Incrementar la instalación y el uso de sistemas de aprovechamiento de energías renovables. 
Comunicar constantemente a la población sobre los beneficios derivados de la instalación y 
uso de sistemas de aprovechamiento de energías renovables. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Vecinos. 

Indicadores/Medición y verificación 

Frecuencia de reuniones y charlas. 

Priorización 

Importancia: baja. 
Urgencia: baja. 

Vinculación con Plan de Acción Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Planes Municipales 

Plan Nacional de Mitigación 

Energía renovable. Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11 y 13. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 14. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

No estimado. 
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Presentación General: 

Título: Arquitectura y construcciones sustentables. 

Sector: Energía. 

Ubicación: Viviendas residenciales. 

Organismo/departamento responsable: Obras Particulares. 

Resumen de la acción: 

Se busca una integración entre la edificación y el entorno inmediato con el fin de 
lograr el menor impacto posible. Para ello se modificará el Reglamento de Edificación 
vigente estableciendo las pautas para la construcción sustentable. 
Se propone partir de un diseño eficiente teniendo en cuenta la planificación del sitio 
de manera sustentable, el consumo racional de agua como recurso, el uso eficiente 
de la energía, implementación y uso de energías renovables, la conservación de 
materiales y recursos y el cuidado de la calidad ambiental interior. Este tipo de 
construcción busca reducir la energía usada para alumbrar y calefaccionar y sustituir 
la energía producida con emisiones de carbono por alternativas que no generen 
gases de efecto invernadero. 
Se estima que las edificaciones que incorporan estas características reduzcan en 30, 
40 o incluso 50% el consumo de energía en comparación con las edificaciones 
convencionales. 
Las soluciones tecnológicas sustentables proponen optimizar el consumo de recursos 
materiales y energéticos orientadas al ahorro energético teniendo en cuenta las 
siguientes cuestiones: 

● Agua: se promoverá la implementación de sistemas que fomenten el ahorro en 
el consumo de agua. Por ejemplo: sistemas de captación de agua de lluvia, 
reutilización de aguas servidas, etc. 

● Efluentes: en las nuevas edificaciones que no cuenten con posibilidad de 
conexión a la red cloacal, se promoverá la utilización de biodigestores para 
evitar la ejecución de pozos absorbentes. 

● Diseño solar pasivo: se inducirá a los profesionales para concebir sus 
proyectos a partir del estudio del entorno, las orientaciones y protecciones 
solares en cada fachada, con el fin de minimizar el consumo energético. 

● Energías renovables: se tendrá en cuenta la incorporación de paneles y 
termotanques solares y se aprobará la venta de energía producida 
inyectándola a la red. 

● Envolventes: se estudiará el comportamiento térmico en muros, techos y 
cerramientos transparentes/traslúcidos con el fin de reducir el consumo 
energético destinado a climatización artificial y proporcionar confort en el 
interior de los edificios. Se optimizarán las aislaciones térmicas y barreras de 
vapor acorde a cada solución técnica y normas IRAM (Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales) que revisen, modifiquen, corrijan o innoven 
sobre el comportamiento higrotérmico en construcciones. 

● Ventilación: el reglamento establecerá las ventilaciones mínimas de cada 
ambiente y se recomendará la implementación de sistemas de ventilación 
pasiva. 

La Municipalidad deberá brindar los medios para la difusión y capacitación, con el 
propósito de dar a conocer las alternativas innovadoras al sistema convencional que 
se utiliza en la construcción actual. Todo ello dirigido tanto a profesionales vinculados 
al área de diseño, arquitectura y construcción como a los habitantes. Se realizarán 
encuentros con profesionales e instituciones que desarrollen la temática y estén 
abiertas  a compartir sus experiencias. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Reducción del consumo eléctrico en nuevos hogares en un 50%. 
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Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Obras Particulares - Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Usuarios/viviendas residenciales. 

Indicadores/Medición y verificación 

Número de campañas de difusión y capacitación. 
Consumo de electricidad del sector doméstico (MWh/año). 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Eficiencia Energética, Plan Nacional de Energía y Cambio Climático. 

ODS 

7, 11, 12 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

1.709,81 
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Presentación General: 

Título: Biodigestores en FeedLots. 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Área rural. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

La acción consistirá en la construcción e implementación de biodigestores en los 
feedlots de la localidad de Totoras. 
Los mismos serán alimentados por estiércol proveniente del ganado perteneciente a 
cada feedlot y serán capaces de producir energía eléctrica apta para consumo. Para 
prescindir de baterías para el almacenamiento de energía el feedlot permanecerá 
conectado a la red con el fin de inyectar la energía que no se utilice y así también 
poder consumir de la misma en caso de no poder suplir la demanda energética con la 
energía generada a partir del biodigestor. 
La reducción de emisiones estará vinculada a la diversificación de la matriz 
energética de cada feedlots. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Feedlots de la localidad que cuenten con un biodigestor apto para procesar el 
estiércol generado en el establecimiento. 
Que el 100% del estiércol generado sea dispuesto en los biodigestores. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Media. 
Posible origen de financiamiento 

Secretaría de Estado de la Energía – Subsecretaría de Energías Renovables. 
Ministerio de Producción. 
Recursos propios de los beneficiarios. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Gestión y Producción – Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Productores. 

Indicadores/Medición y verificación 

Energía producida por el biodigestor/Reducción del consumo eléctrico. 
Cantidad de establecimientos que instalen biodigestores. 

Priorización 

Importancia: alta. 
Urgencia: alta. 
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. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

2.097,25. 
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Presentación General: 

Título: Biodigestores en tambos. 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Área rural. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

La acción consistirá en la construcción e implementación de biodigestores en los 
tambos de la localidad de Totoras. 
Los mismos serán alimentados por estiércol proveniente del ganado perteneciente a 
cada tambo y serán capaces de producir energía eléctrica apta para consumo. Para 
prescindir de baterías para el almacenamiento de energía el tambo permanecerá 
conectado a la red con el fin de inyectar la energía que no se utilice y así también 
poder consumir de la misma en caso de no poder suplir la demanda energética con la 
energía generada a partir del biodigestor. 
La reducción de emisiones estará vinculada el reemplazo de la matriz energética del 
tambo al utilizar. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Tambos de la localidad que cuenten con un biodigestor apto para procesar el estiércol 
generado en el establecimiento. 
Que el 100% del estiércol sea dispuesto en los biodigestores. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Alta. 
Posible origen de financiamiento 

Secretaría de Estado de la Energía – Subsecretaría de Energías Renovables 
Ministerio de Producción. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Gestión y Producción – Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Tambos involucrados en la acción. 

Indicadores/Medición y verificación 

Energía producida por el biodigestor/Reducción del consumo eléctrico. 
Cantidad de establecimientos que instalen biodigestores. 

Priorización 

Importancia: alta. 
Urgencia: alta. 

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. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

3.684,35. 
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Anexo I.b Acciones del sector Transporte 

Presentación General: 

Título: Conductores eficientes. 

Sector: Transporte. 

Ubicación: Zona urbana y rural del distrito 

Organismo/departamento responsable: Centro de emisión de licencias de conductor – 
Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Implementar la Guía de conducción eficiente para vehículos livianos en las charlas de 
manejo al momento de obtener la licencia de conducir. También implementarla como 
de cumplimiento obligatorio para el manejo de vehículos del parque automotor 
municipal. Esta guía fue elaborada por la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia 
Energética del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Incorporar la guía al examen final para el 2020. 
Fecha de inicio 

2020. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Centro de emisión de licencias de conductor – Maestranza 
Municipal – Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Conductores de vehículos particulares y agentes municipales. 

Indicadores/Medición y verificación 

Porcentaje de respuestas correctas relacionadas a la conducción eficiente en el 
examen teórico posterior a la charla. 
Reducción del consumo de combustible en parque automotor privado y municipal. 

Priorización 

Importancia: baja. 
Urgencia: baja. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

Desarrollo de movilidad baja en emisiones. Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

ODS 

11, 12 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) por el conjunto de acciones del sector Transporte 

5.263,16 
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Presentación General: 

Título: Más bicisendas y mejores veredas, menos autos. 

Sector: Transporte. 

Ubicación: Veredas-calles. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Esta acción comprende la remarcación y ampliación de la red de bicisendas 
existentes, ejecutar obras de mejoramiento de veredas de modo de facilitar el 
movimiento de peatones por las mismas. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Según el plano de ciclovías existentes y proyectadas, actualmente solo el 6,30% de  
las calles cuenta con bicisendas. Se pretende completar el 100% de dicho plano para 
el 2026, lo que representa el 10,6% del total de las calles.  
Arreglo de aquellas veredas que resultan dañadas por el efecto del levantamiento de 
las raíces del arbolado público y ejecución de rampas cuando se necesite. 

Fecha de inicio 

2020. 
Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Alta. 

Posible origen de financiamiento 
Ministerio de Infraestructura y Transporte. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Usuarios. 

Indicadores/Medición y verificación 

Calles con bicisendas construidas. 
Veredas reparadas/mejoradas. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: baja. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Plan Nacional de Mitigación 

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

ODS 

9, 11 y 13. 

Planes municipales 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 7. 

Emisiones evitadas (tCO2) por el conjunto de acciones del sector Transporte 

5.263,16. 
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Presentación General: 

Título: Ordenanza tráfico pesado. 

Sector: Transporte. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Juzgado Municipal de Faltas. 

Resumen de la acción: 

Desarrollo e implementación de una nueva Ordenanza que regule el tráfico pesado 
estableciendo la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos pesados 
dentro del radio urbano y fuera del horario de carga y descarga especificado. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Promulgación al 2020 e implementación al 2021. 
Fecha de inicio 

2021. 
Estado de la acción 

Idea. Proyecto de Ordenanza. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Concejo Municipal – Juzgado Municipal de Faltas – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Propietarios/conductores de vehículos pesados. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de vehículos pesados que circulan por el ejido urbano fuera de los horarios 
establecidos en la Ordenanza. 

Priorización 

Importancia: baja. 
Urgencia: baja. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS 

11, 13 y 15. 

Emisiones evitadas (tCO2) por el conjunto de acciones del sector Transporte 

5.263,16 
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Presentación General: 

Título: Bicicleteros. 

Sector: Transporte. 

Ubicación: Zonas críticas de circulación 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Colocar bicicleteros sobre zonas críticas de circulación (mayor aglomeración de 
negocios, bancos y mutuales) de modo de reducir el lugar de estacionamiento para 
vehículos y a su vez fomentar el uso de la bicicleta. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Reducir el uso de vehículos e incrementar el uso de la bicicleta. 
Fecha de inicio 

2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Media. 
Posible origen de financiamiento. 

Ministerio de Infraestructura y Transporte de Santa Fe. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Usuarios. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de bicicleteros instalados. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Promoción de la movilidad no motorizada, Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

ODS 
 

11 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) por el conjunto de acciones del sector Transporte 

5.263,16. 
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Presentación General: 

Título: Biocombustible reciclado para vehículos municipales. 

Sector: Transporte. 

Ubicación: Distrito Totoras. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Lograr que la maquinaria y los vehículos municipales alimentados con gasoil 
funcionen con biodiesel proveniente de aceite vegetal (nuevo y reciclado) que cumpla 
con las normas de calidad para tal fin, previo estudio referente al comportamiento del 
biocombustible en las unidades de la flota municipal. 
Se diseñará un plan operativo de control del biodiesel como combustible 
complementario y puro que abarque las distintas etapas que forman parte de esta 
acción evaluando el comportamiento, logística y factibilidad de la flota.  
En una primera instancia se evaluará el comportamiento de los vehículos impulsados 
con gasoil aditivado en un 25% con biodiesel, luego de un período de prueba se 
aumentará a 50% para finalmente llegar al 100%. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Lograr que el 100% de la maquinaria alimentada con gasoil funcione con biodiesel. 
Fecha de inicio 

2021. 
Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 

Media. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Maestranza 
Municipal – Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Empresas recicladoras de aceite vegetal usado. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de vehículos y maquinarias que funcionen con biocombustible. 
Consumo de gasoil. 

Priorización 

Importancia: alta. 
Urgencia: media. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Desarrollo de movilidad baja en emisiones. Plan Nacional de Transporte y Cambio 
Climático. 

ODS 

11, 13 y 15. 

Planes municipales 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 1-h. 

Emisiones evitadas (tCO2) por el conjunto de acciones del sector Transporte 

5.263,16. 
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Presentación General: 

Título: Recorrido durante recolección de RSU. 

Sector: Transporte. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Analizar el recorrido que realiza el camión recolector de RSU a fin de proponer un 
recorrido más eficiente. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Reducir el  consumo de combustible, tiempos de recolección y prolongar la vida útil 
del camión recolector. 
Fecha de inicio 

2020. 
Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Nula. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Empresa prestadora del servicio de recolección de RSU. 
● Empresa prestadora del servicio de seguimiento satelital. 

Indicadores/Medición y verificación 

Tiempo que demora la recolección. 
Consumo de gasoil. 

Priorización 

Importancia: baja. 
Urgencia: baja. 

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

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático. 

ODS 

11, 12 y 13. 

Emisiones evitadas (tCO2) por el conjunto de acciones del sector Transporte 

5.263,16. 
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Anexo I.c Acciones del sector Residuos 

Presentación General: 

Título: Clasificación de RSU. 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Implementar un programa continuo de separación de RSU en origen, diferenciando 
entre residuos orgánicos e inorgánicos. El fin que persigue esta acción es incrementar 
el porcentaje de recuperación de residuos y reducir la cantidad que se envía a 
disposición final. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Incrementar en un 80% la separación en origen al 2024. 
Fecha de inicio 

2020. 
Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Vecinos. 
● Empresa prestadora del servicio de recolección de RSU. 

Indicadores/Medición y verificación 

Toneladas de RSU enviadas a disposición final, previa clasificación de los mismos en 
la planta de tratamiento de residuos domiciliarios. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

Vinculación con Plan de Acción Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y Planes municipales. 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, territorio y Cambio Climático. 

ODS 

3, 6 y 13. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Reciclaje Urbano. 
Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 1. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

112,28. 
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Presentación General: 

Título: Bolsas verdes. 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Implementar la entrega de bolsas verdes a todos los vecinos para facilitar la 
separación de residuos en origen. 
Implementar un mecanismo de control de la entrega y recepción de las mismas. 
El fin que persigue esta acción es incrementar el porcentaje de recuperación de 
residuos y reducir la cantidad que se envía a disposición final. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Incrementar un 80% la separación en origen al 2024. 

Fecha de inicio 
2020. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Media. 
Posible origen de financiamiento 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 
● Empresa prestadora del servicio de recolección de RSU. 
● Vecinos. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de residuos orgánicos recuperados en la planta de tratamiento de residuos 
domiciliarios. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y Planes Municipales 

Plan Nacional de Mitigación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

1, 11 y 13. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado 2 – a. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

112,28. 
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Presentación General: 

Título: Gestión responsable de neumáticos fuera de uso (NFU). 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Vertedero Municipal. 

Organismo/departamento responsable: Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

Resumen de la acción: 

Gestionar según la normativa vigente los neumáticos fuera de uso. 
Actualmente los mismos se transportan a una empresa habilitada por la provincia, y  
radicada en Arroyo Seco. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Acopiar transitoriamente los neumáticos en el vertedero municipal y enviarlos con 
frecuencia a la empresa habilitada. 

Fecha de inicio 
Octubre 2018. Hasta la fecha se han realizado 4 viajes. 

Estado de la acción 

En ejecución. 
Necesidad de financiamiento 

Media (flete hasta Arroyo Seco: 96.5 km). 
Posible origen de financiamiento 

Generadores de NFU. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Maestranza Municipal – Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Generadores de NFU. 
● Empresas habilitadas para la gestión del residuo. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de viajes que se realizan por año. 
Toneladas de neumáticos recuperados. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 
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. 

Emisiones evitadas (tCO2) 

No estimado. 
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Anexo II. Acciones de Adaptación 

Presentación General: 

Título: Arbolado Público. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Actualizar anualmente el censo de arbolado público. El año base corresponde al 
2018. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Contar con un censo actualizado y georeferenciado del arbolado público que incluya 
por ejemplo: cantidad de árboles plantados, su ubicación y especie; identificación de 
posibles problemas que puedan presentarse; proyección de futuras plantaciones y 
disponibilidad de espacios para las mismas. 
Fecha de inicio 

2018. 
Estado de la acción 

En ejecución. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Área de Arbolado Público – Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento – Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Vecinos. 

Indicadores/Medición y verificación 

Registro de reclamos de vecinos por daños ocasionados por árboles caídos o en 
riesgo de caída y/o en mal estado. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Planes Municipales 

ODS 

11, 13 y 15. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado N° 10. 
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Presentación General: 

Título: Poda y manejo de residuos verdes. 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Implementar acciones de mejora a la hora de ejecutar la poda general del arbolado y 
su recolección/poda de aquellos ejemplares que presentan riesgo de caída, como por 
ejemplo incluir la chipeadora durante el recorrido de modo de reutilizar el residuo de 
poda ya sea como abono, combustible o de relleno de espacios públicos. Esta 
medida permitirá además eliminar riesgos de incineración en el predio municipal de 
acopio. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Reducir la cantidad de residuos verdes que ingresan al vertedero municipal a través 
del chipeado de los mismos y/o asegurar su entero aprovechamiento. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Área de Arbolado Público – Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento – Maestranza Municipal – Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Vecinos. 

Indicadores/Medición y verificación 

Registro de camiones que ingresan al vertedero municipal con residuos verdes. 
Trozos de troncos/ramas y bolsas de chips generadas. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Planes Municipales 

ODS 

11, 13 y 15. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado N° 10. 
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Presentación General: 

Título: Regulación de veredas. 

Ubicación: Ejido urbano. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción 

Desarrollo e implementación de una Ordenanza que regule las cintas verdes con el fin 
de mejorar la absorción de agua de lluvia y evitar anegamientos. 

Metas y variables: 

Objetivos Generales del proyecto 

Promulgación de la Ordenanza al 2020 e implementación al 2021. 
Fecha de inicio 

2021. 
Estado de la acción 

Idea. 

Necesidad de financiamiento 
Baja. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Área de Obras Particulares – Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento – Coordinación de Gestión Jurídica – Concejo Municipal –  
Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Vecinos. 
● Arquitectos. 

Indicadores/Medición y verificación 

Porcentaje de cintas verdes. 
Cantidad de veredas adecuadas a la nueva normativa. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: alta. 

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

Plan Nacional de Adaptación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

11, 13 y 15. 
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Presentación General: 

Título: Cortina Forestal. 

Ubicación: Límite urbano. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Implementar una cortina forestal según lo establecido en el Artículo 4° de la 
Ordenanza Nº 1.352/18. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Completar en un 100% la implementación de la cortina forestal en el perímetro del 
ejido urbano. 
Fecha de inicio 

2021. 
Estado de la acción 

Proyecto. 

Necesidad de financiamiento 

Media. 
Posible origen de financiamiento 

Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe – Dirección General de 
Recursos Naturales y Ecología. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Área de Arbolado Público – Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento – Programa Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Vecinos afectados por el límite de la Ordenanza. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de árboles plantados por año en el límite de la planta urbana (según el 
censo de arbolado público). 

Priorización 

Importancia: alta. 
Urgencia: alta. 

Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y Planes Municipales 

Plan Nacional de Adaptación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

11, 13 y 15. 

Plan Municipal. 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012 -2015), apartado Nº 10. 
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Presentación General: 

Título: Desagües barrio Falucho. 

Sector: Residuos. 

Ubicación: Barrio Falucho. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Comenzar con las obras de entubamiento en el barrio Falucho entre las calles 
Suipacha y Alberdi con el fin de evitar anegamientos y que un mayor porcentaje de la 
población cuente con el servicio de cloacas. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Finalizar las obras de desagües en las calles citadas durante el 2020. 
Fecha de inicio 

2019. 
Estado de la acción 

En ejecución. 

Necesidad de financiamiento 
Media. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Vecinos del barrio Falucho. 

Indicadores/Medición y verificación 

Porcentaje de calles del barrio con desagües al 2020. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: alta. 
Vinculación con Plan de Acción Nacional y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Plan Nacional de Adaptación 

Plan Nacional de Infraestructura, Territorio y Cambio Climático. 

ODS 

3, 6, 11 y 13. 
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Presentación General: 

Título: Obra de desagüe en Villa Deportiva del Club Atlético Totoras Juniors (C.A.T.J). 

Ubicación: Villa Deportiva del Club Atlético Totoras Juniors. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Continuar con las obras de contención y desagües programadas en el sector de Villa 
Deportiva del C.AT.J. Hasta el momento se realizó el ensanchamiento de cunetas, el 
entubamiento por debajo del Acceso Julián de Bustinza y el estudio topográfico del 
terreno. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Finalizar las obras de desagüe de la Villa Deportiva. 

Fecha de inicio 
2019. 

Estado de la acción 

En ejecución. 
Necesidad de financiamiento 

Alta. 
Posible origen de financiamiento 

Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe. 

Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento – Programa 
Municipal Permanente de Protección del Ambiente. 

● Vecinos de la Villa Deportiva. 

Indicadores/Medición y verificación 

Zonas anegadas en la Villa Deportiva. 

Priorización 

Importancia: alta. 
Urgencia: alta. 

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, 6 y 11. 
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Presentación General: 

Título: Nuevas Plantaciones. 

Ubicación: Distrito Totoras. 

Organismo/departamento responsable: Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento. 

Resumen de la acción: 

Continuar con la plantación de árboles proyectada por el área de arbolado público de 
modo de incrementar la cantidad de ejemplares arbóreos de la ciudad (hasta la fecha 
hay aproximadamente 4000 ejemplares). 
Actualmente se están colocando ejemplares en las calles que faltan y se pide un árbol 
por cada nueva construcción. 
Se tiene proyectado continuar con la forestación del Bv. Rivadavia. La misma consiste  
en la realización de un paseo con aproximadamente cincuenta árboles autóctonos en 
la última cuadra del Bv. 
También se espera realizar una cortina forestal a la vera de la Ruta Nacional Nº 34 
del lado de la ciudad entre los accesos Julián de Bustinza y Belgrano. La forestación 
incluiría unos 1040 ejemplares. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Aumentar la masa forestal del distrito Totoras. 
Fecha de inicio 

2021. 

Estado de la acción 

En ejecución. 
Necesidad de financiamiento 

Media. 
Posible origen de financiamiento 

Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Área de Arbolado Público – Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento – Maestranza Municipal – Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Vecinos. 

Indicadores/Medición y verificación 

Cantidad de especies plantadas anualmente según el censo de arbolado público. 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Planes Municipales 

ODS 

11 y 15. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado N° 10. 
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Presentación General: 

Título: Cultivos de cobertura. 

Ubicación: Zona rural. 

Organismo/departamento responsable: Gestión y Producción. 

Resumen de la acción: 

La práctica de cultivos de cobertura representa una estrategia para proteger los 
suelos y minimizar el efecto erosivo de las lluvias de primavera y verano. Consiste en 
la siembra de plantas, generalmente de especies forrajeras gramíneas, leguminosas 
o crucíferas, que no se destinan al pastoreo animal ni a la cosecha de granos. Se 
siembran en otoño y ocupan el suelo entre dos cultivos de verano. 
Su incorporación contribuye a retener la humedad en el suelo, aumentando la 
penetración de agua y reduciendo la pérdida por escorrentía, se aprovechan mejor los 
nutrientes que son liberados para el cultivo de grano y se controlan las malezas de 
difícil eliminación con herbicidas. 
Uno de los importantes beneficios de los cultivos de cobertura es que muchas 
especies de leguminosas tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y pueden 
ayudar a mejorar la fertilidad del suelo. Al incorporar estas coberturas, se necesitan 
menos fertilizantes nitrogenados para suplir los requerimientos del cultivo y esto, 
además de ser un ahorro importante para el productor, es una contribución importante 
a la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI). 
También hay que destacar que dentro de las posibles alternativas de adaptación a un 
incremento en la temperatura por el cambio climático (olas de calor, noches más 
calurosas) puede señalarse la utilización de cultivos con mayor tolerancia al estrés 
térmico, así como el ajuste de la fecha de siembra y el ciclo de los cultivos para ubicar 
los periodos críticos de definición del rendimiento en momentos de menor riesgo.  

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 
Implementar cultivos de cobertura en la zona rural. 

Fecha de inicio 
2021. 

Estado de la acción 

Idea. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Gestión y Producción - Programa Municipal Permanente de 
Protección del Ambiente. 

● Productores. 
● Vecinos zonas periurbanas. 

Indicadores/Medición y verificación 

Productores registrados en la Agencia de Extensión Rural de Totoras del INTA 
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). 

Priorización 

Importancia: media. 
Urgencia: media. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Planes Municipales 

ODS 

11 y 13. 

Plan Municipal 

Plan Municipal de Protección del Ambiente (2012-2015), apartado N° 8. 
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Presentación General: 

Título: Junta Municipal de Defensa Civil 

Ubicación: Distrito Totoras 

Organismo/departamento responsable: Áreas integrantes de la Junta. 

Resumen de la acción: 

Renovar la Ordenanza N º1011/2012 con el fin de lograr una nueva puesta en marcha 
de la Junta Municipal de Defensa Civil cuyo fin es desarrollar diversas tareas 
atinentes a la gestión integral del riesgo, trabajando tanto en la reducción de riesgos 
(prevención, mitigación y preparación) como en el manejo de crisis (alerta y 
respuesta) ante la ocurrencia de eventos adversos. 

Metas y variables: 

Objetivos generales del proyecto 

Lograr una respuesta ante emergencias (incendios, inundaciones, etc.) para 
salvaguardar la vida y la salud y seguridad de la población y mitigar los posibles 
riesgos asociados al evento. 

Fecha de inicio 
2020. 

Estado de la acción 

Proyecto. 
Necesidad de financiamiento 

Baja. 
Principales actores involucrados 

● Municipalidad: Intendente – Secretario de Gobierno – Secretario de Hacienda 
– Juzgado Municipal de Faltas – Secretaría de Obras Públicas – Maestranza –  
Concejo Municipal. 

● Bomberos Voluntarios. 
● Comisaría de Totoras 
● S.A.M.Co  Totoras 
● Delegación local de la EPE 
● Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Ltda. 
● Escuadrón local de Gendarmería Nacional Argentina. 
● Cura Párroco. 

Indicadores/Medición y verificación 

Frecuencia de reuniones de la Junta Municipal de Defensa Civil. 
Proyectos y/o acciones de prevención. 

Priorización 

Importancia: baja. 
Urgencia: baja. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

ODS 

11 y 13. 
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