
PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN presentada por los concejales del Bloque del 

Frente Progresista Cívico y Social Ma. Celina Arán y Mauricio J. Plancich 

 

VISTOS: La reciente sanción de la resolución nro.- 161/2020delMinisterio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación de fecha 29 de mayo de 2020 de creación del Centro de 

Información Ambiental 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la existencia de la Red FEMA (Red Federal de Monitoreo Ambiental) se construye en el 

marco del proyecto AR/002 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que 

tiene por objetivo integrar estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo, de carácter público o 

privado, para constituir un sistema organizado, dinámico e integral de medición, 

almacenamiento, transmisión, y procesamiento de datos, que permitan monitorear de manera 

continua la calidad de los cuerpos de agua, el aire y suelo de las distintas regiones de la 

República Argentina. 

Que dentro de sus objetivos indica que conocer la calidad de los mismos determinará en gran 

medida los cursos de acción en el control y prevención de la contaminación a ser seguidos e 

implementados por los diferentes niveles del Estado.-  

Que este Concejo Municipal vería con agrado la participación de la Municipalidad de Casilda en 

esta Red, pero es necesario iniciar con la toma de datos, en base a los establecido por la Res. 

161/2020 

Que por lo expuesto, este Concejo Municipal resuelve emitir la siguiente 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN: 

Art. 1. Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Concejo Municipal acerca 

de:  

a.-  La posibilidad de participación en la Red Fema por parte de la Municipalidad de Casilda.- 

b.-La factibilidad de concentrar información específica e indicadores ambientales acerca del 

estado, la evolución y proyecciones del ambiente, sus ecosistemas y elementos constitutivos, 



emisiones contaminantes, residuos, afectaciones a la calidad del agua, aire y suelo, 

biodiversidad, etc. 

Art. 2: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de reunión  

 

https://redfema.ambiente.gob.ar/info/participar/comoParticipar 

 

https://redfema.ambiente.gob.ar/ 

 

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-legislacion-

detalle.asp?base=99&id=28684&id_publicar=90008&fecha_publicar=02/06/2020 

 

ARTICULO 4°: Serán funciones del CENTRO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (CIAM): 

a) Concentrar información específica e indicadores ambientales acerca del estado, la evolución y 

proyecciones del ambiente, sus ecosistemas y elementos constitutivos, emisiones contaminantes, 

residuos, afectaciones a la calidad del agua, aire y suelo, biodiversidad, así como de cualquier otra 

cuestión en el ámbito de competencia del Ministerio que amerite ser relevada; todo lo cual permitirá un 

mayor cumplimiento de metas y estándares ambientales locales y nacionales; 

b) Proporcionar herramientas para el monitoreo de la información e indicadores señalados en el inciso 

anterior, y la promoción de acciones preventivas, correctivas y de remediación con base científica; 

c) Facilitar a los ciudadanos, instituciones y tomadores de decisión, el acceso a información pública 

ambiental con solvencia científica y validez técnica; 

d) Suscribir Convenios con laboratorios, universidades, organismos públicos y privados, a los efectos de 

integrar a la plataforma los datos, estadísticas, proyecciones y demás información que resulte relevante a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 1; 

e) Desarrollar una modalidad de trabajo conjunto entre el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, las jurisdicciones locales y los diferentes actores que integran el sistema científico y 
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tecnológico nacional e internacional, a fin de fortalecer y potenciar la calidad de datos sistematizados y 

proyectados por la herramienta, 

f) Concertar, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), la implementación de 

acciones y medidas para el intercambio y transmisión de información crítica en relación al estado del 

ambiente, sus recursos, y al equilibrio de sus ecosistemas. 

 

Red Federal de Monitoreo Ambiental - Proyecto 

PNUD 16/002 
La Red FEMA se construye en el marco del proyecto AR/002 del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene por objetivo integrar 
estaciones de monitoreo de agua, aire y suelo, de carácter público o privado, 
para constituir un sistema organizado, dinámico e integral de medición, 
almacenamiento, transmisión, y procesamiento de datos, que permitan 
monitorear de manera continua la calidad de los cuerpos de agua, el aire y 
suelo de las distintas regiones de la República Argentina. 

Conocer la calidad de los mismos determinará en gran medida los cursos de 
acción en el control y prevención de la contaminación a ser seguidos e 
implementados por la Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Debido a ello, formalizar y 
consolidar una completa red de monitoreo es condición urgente y necesaria. 

 
 

 

Monitoreo 

Los datos ambientales constituyen la base de información fundamental para 
evaluar el estado del ambiente, su evolución y el diseño de estrategias de 
gestión ambiental. 
 
 

Normativa 

Ley General del Ambiente (25.675/2002) establece los presupuestos para el 
logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y la preservación de 
la diversidad biológica. 
 

CONTACTO 

Dirección: San Martín 451 • C.A.B.A • Argentina 

Código Postal: C1004AAI 

Teléfono: (54) (11) 4348-8200 

Fax: (54) (11) 4348-8300 
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Ley Nacional 25.675/2002. Ley General del Ambiente: establece los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 
implementación del desarrollo sustentable. 

Normas de referencia Nacional - Agua 

Ley N.° 24051, Ley Nacional de Residuos Peligrosos. En su Decreto 
Reglamentario N.° 831/93, contempla en Anexo II las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 con niveles guía para las diferentes clases de agua (dulces superficiales, 
dulces subterráneas, salubres y saladas) y usos. link 

Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRRHH) – Elaboración de Niveles Guía 
Nacionales de Calidad del Agua Ambiente 

Ley N.° 25688, Régimen de Gestión Ambiental de Agua. Establece los 
presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su 
aprovechamiento y uso racional. 

 

Normas de referencia Nacional - Aire 

Ley N.° 24051, Ley Nacional de Residuos Peligrosos. En su Decreto 
Reglamentario N° 831/93, contempla en Anexo II, la tabla 10 que establece los 
niveles guía de calidad del aire ambiental. 

 

Normas de referencia Nacional - Suelo 

Ley N.° 24051, Ley Nacional de Residuos Peligrosos. En su Decreto 
Reglamentario N° 831/93, contempla en Anexo II, la tabla 9 que establece los 
niveles guía de calidad de suelos. 

Ley N.° 22428, Ley Nacional de Fomento a la Conservación de Suelos 

 

Normas de referencia Nacional - Datos abiertos 

Ley N.° 25381, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental. 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el 
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del 
Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad 
de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas 
prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 

Ley N.° 26653, de Acceso a la información Pública. En su Decreto N.° 
355/2013 se presenta en el artículo 1° los lineamientos estratégicos para la 
puesta en marcha del Plan Nacional de Gobierno Electrónico aprobado por el 
Decreto N.° 378/05, estableciéndose como objeto de dicho Plan Nacional 
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impulsar el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) por parte del Estado nacional para mejorar la relación 
del Gobierno con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia y eficiencia 
de la gestión y los servicios públicos e incrementar la transparencia y la 
participación para una mayor integración y desarrollo de la sociedad. 

 


