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Obras Públicas + Espacios Verdes
Educación + Cultura + Deporte
Producción + Innovación
Comunidad inclusiva + sostenible

valores
que unen



CI+S

Agenda Ambiental
10 compromisos del Estado local
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OBJETIVOS DE LA AGENDA AMBIENTAL 
a) Promover el desarrollo sostenible en Gral. Lagos en sus tres 

dimensiones ambiental, social y económica mediante iniciativas que 
tiendan a la protección del medioambiente y uso racional de los 
recursos naturales, el bienestar y calidad de vida de la comunidad y 
el crecimiento económico equitativo.

b) Generar capacidades de gestión para la implementación de acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático.

c) Incentivar la educación ambiental, la participación ciudadana y la 
cooperación con el sector privado para el abordaje integral del 
desarrollo sostenible en la localidad. 
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PRIMER INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES 
EFECTO INVERNADERO (RAMCC)

PLAN LOCAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE GRAL. LAGOS
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EDUCACIÓN AMBIENTAL +
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Co-creación y articulación de iniciativas con el
 Consejo Interinstitucional.
b) Promoción de la Red de voluntarios y voluntarias
 “Lagos inclusiva + sostenible”.
c) Jóvenes “Lagos inclusiva + sostenible”.
d) Capacitación en educación ambiental.
e) Realización de campañas de concientización a
 través de diversos soportes.

COMPROMISO 1
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DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES 
COMUNALES

•	Permisos	de	edificación.

•	Gestión	de	reclamos	de	vecinos.

•	Impuesto	TGIU.

•	Reducción	de	uso	de	papel	en	la	administración
 pública.

COMPROMISO 2
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COMPRAS SUSTENTABLES DEL ESTADO 
LOCAL
•	Establecimiento	de	criterios	sustentables	en	materia	de
 Compras Públicas.

•	Minimización	de	residuos	en	eventos	públicos.

•	Utilización	de	materiales	reciclados	para	la	construcción	y/o
	 reforma	de	equipamiento	urbano.

•	Compra	local.

COMPROMISO 3
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (RSU)

a) Campañas de concientización.

b) Separación, tratamiento y gestión de RSU
 domiciliarios.

c) Compostaje de lo orgánico.

d) Planta de reciclaje local.

e) Tratamiento de líquidos residuales.

COMPROMISO 4
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
CON GRANDES GENERADORES

a) Relevamiento, control y asesoramiento a las
 empresas de la localidad.

b) Articulación con empresas y grandes comercios
 en acciones de minimización y adaptación
 al cambio climático.

COMPROMISO 5
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REDUCCIÓN DEL USO DE PLÁSTICO EN 
ACTIVIDADES COMERCIALES

COMPROMISO 6

•	Reducción	progresiva	en	el	uso,	venta	y	entrega
 de bolsas plásticas de un solo uso en actividades
 comerciales.

•	 Emprendimiento	sustentable–bolsas	reutilizables.
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO VERDE + 
ECONOMÍA CIRCULAR

•	Vincular	las	dimensiones	económicas,	sociales	y
 ambientales de los procesos productivos con el
	 fin	de	generar	triple	impacto.

•	3	R	+	Emprendimientos	sustentables.

COMPROMISO 7
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EFICIENCIA ENERGÉTICA + CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
•	Cambio	de	luminarias	de	sodio	a	LED	en	edificios
 públicos.
•	Continuar	con	el	cambio	de	luminarias	en	alumbrado
	 público	(2015	–	2020:	456	luces	LED	colocadas).
•	Termotanques	solares	en	40	viviendas.
•	Nuevo	Proyecto	de	construcción	de	viviendas	sociales
 con lineamientos de diseño bioclimático y equipamiento
 con incorporación de materiales sustentables.
•	Capacitación	en	“Etiquetado	de	viviendas”.

COMPROMISO 8
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REFORESTACIÓN + VALORIZACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

a)	 Plan	de	arbolado	urbano	2020-2030.

b) Programa de cultivo en etapas en Vivero Comunal.

c)	 Programa	de	reforestación	de	áreas	periurbanas.

d)	 Programa	de	arbolado	y	forestación	de	reservas
 nativas y espacios verdes.

e) Estrategias de promoción de eco turismo.

COMPROMISO 9
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PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA + 
HUERTAS DOMICILIARIAS

•	Capacitaciones	+	Red	de	voluntarios/as.
•	Promoción	de	la	producción	agroecológica.	
•	Huertas	domiciliarias	+	soberanía	alimentaria.
•	Compostaje	domiciliario.

COMPROMISO 10



            compromisos de la Gestión Comunal
para el desarrollo sostenible de la localidad,
un trabajo en conjunto con la comunidad.
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