
CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA 
concejomunicipal@concejocasilda.com.ar 

www.concejocasilda.com 
 

                             1870 - Casilda, la heredera de la antigua Candelaria - 2020 
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de la Mujer / 437- 101 Secretaría de Desarrollo Social.- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES (Nº 1583.-) 

VISTOS:  

La reciente sanción de la Resolución Nro.- 161/2020 del Ministerio 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 lo establecido por 

la Res. 161/2020, por ello 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime, sancionan la 

siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1.-) SOLICÍTASE 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, 
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emisiones contaminantes, residuos, afectaciones a la calidad del agua, aire y suelo, biodiversidad, 

etc. 

ARTÍCULO 2.-) COMUNÍQUESE al DEM con sus considerandos, publíquese y dese al D.M. 

 

Sala de Sesiones, 05 de Junio de 2020.- 

 


