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GESTIÓN INSTITUCIONAL
oct 26, 2015

Ambiente y Salud invitan a la comunidad educativa
de la Escuela 78 a la “2da. Jornada de Ambiente
Saludable”
Los ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable y de Salud invitan a las familias de los
alumnos y comunidad educativa de la Escuela N° 78 de
Puente Hendre a participar de la “2 Jornada de Ambiente
Saludable” a realizarse en el establecimiento escolar el
próximo miércoles 28 de 10 a 12 horas.
[+info]

oct 19, 2015

Ambiente acompañó la IV edición de “Limpiando los
Aires” en Comodoro Rivadavia
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a
través del equipo de Educación Ambiental Comarca Senguer San
Jorge, participó activamente de la IV edición de “Limpiando los
Aires ” en el barrio Caleta Cordova de Comodoro Rivadavia .
[+info]
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oct 15, 2015

Ambiente se sumó a la conmemoración del Día
Internacional del Bastón Blanco
En el marco del Programa de Educación Inclusiva el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubute acompañó
al Centro de Rehabilitación de Ciegos, Institución NICADPI y Escuela de
Bellas Artes Nº759, en las actividades y acto conmemorativo del Día
Internacional del Bastón Blanco, donde se recuerda la importancia de
la inclusión de las personas no videntes y de baja visión.
[+info]
oct 14, 2015

Ambiente

entrego materiales de concientización
ambiental a diversos organismos
Con el objetivo de apoyar las acciones de educación y concientización
ambiental en diversos sectores de la sociedad, el Ministerio de Ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable, a través de su Dirección de Educación y
Comunicación Ambiental entregó materiales impresos a la Municipalidad y
a la Biblioteca de la Escuela N° 47 de Rawson y a la Biblioteca Pedagógica
N°4 de Comodoro Rivadavia.
[+info]

oct 13, 2015

Se realizó en Comodoro Rivadavia la Audiencia
Pública por Planta de Tratamiento de Residuos
Peligrosos
Tal como estaba previsto, se realizó esta mañana desde las 10
horas, en Comodoro Rivadavia, la Audiencia Pública convocada
por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
relativa al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta de
Tratamiento de Residuos Peligrosos”; presentado por la empresa
Quimiguay Comodoro S.A.”.
[+info]
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oct 5, 2015

Destacada
participación
de
Profesionales
Ministerio de Ambiente en Jornadas de Biología

del

Profesionales de la Dirección de Control Operativo Ambiental,
dependiente de la Subsecretaria de Regulación y Control del Ministerio de
Ambiente, tuvieron una destacada participación en las II Jornadas
Patagónicas de Biología y Ciencias del Ambiente organizadas por la
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco en la ciudad de Trelew.
[+info]

oct 4, 2015

Con muy buena participación se inició en Lago Puelo
la Capacitación Docente en Educación para el
Desarrollo Sostenible de Nuestros Bosques
Tal como estaba previsto, y con una amplia participación de
docentes, se inició el pasado sábado el primer encuentro de la
capacitación docente en “Educación para el Desarrollo Sostenible de
Nuestros Bosques”, organizada por el Ministerio de ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Sectores Productivos a través de la Subsecretaría de
Bosques.
[+info]

oct 1, 2015

Ambiente continúa desarrollando acciones de
Educación Ambiental Inclusiva en toda la Provincia.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
continúa desarrollando un innovador programa de educación ambiental
destinado a escuelas especiales de toda la provincia, adaptando el
mensaje respecto del cuidado del ambiente a las diferentes
posibilidades de aprendizaje de los niños que concurren a las Escuelas
de Educación Especial.
[+info]
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REGISTRO PROVINCIAL
oct 15, 2015

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+info]

CONSULTA PÚBLICA
oct 14, 2015

Convocatoria a Consulta Pública relativo al Proyecto
de explotación de áridos de la Cantera “Los Pinos”
presentado por la empresa GANADERA ESQUEL
SOCIEDAD ANONIMA RURAL, INMOBILIARIA Y
FINANCIERA (SARIyF)
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido
en la Ley XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09, relativo al Proyecto de explotación de áridos
de la Cantera “Los Pinos” presentado por la empresa GANADERA ESQUEL SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL,
INMOBILIARIA Y FINANIERA (SARIyF), que se tramita por el Expediente N° 1257 MAyCDS/15, la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Consulta Pública a partir del día
de la fecha y por el término de diez (10) días corridos.
[+info]
oct 8, 2015

Respuesta de la empresa PCR a las consultas
públicas efectuadas por ciudadanos por los
proyectos: “Perforación de Pozos Exploratorios PCR”
En el marco de la convocatoria a Consulta Pública, prevista en el Capítulo VI Anexo I del Decreto Nº
185/09, y dando cumplimiento a la participación ciudadana, se adjunta respuesta por parte de la empresa
PCR de las consultas efectuadas por los ciudadanos, respecto a los Proyectos.
[+info]

4

oct 7, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
proyecto “OBRA ENRIPIADO DE LA RP Nº 1 TRAMO-.
ROCAS COLORADAS PUERTO VISSER SECCIÓN III
KM 20- KM 30.3” presentado por la Administración
de Vialidad Provincial
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido
en la Ley XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09, respecto del proyecto de “OBRA ENRIPIADO
DE LA RP Nº 1 TRAMO-. ROCAS COLORADAS PUERTO VISSER SECCIÓN III KM 20- KM 30.3” presentado
por la Administración de Vialidad Provincial (AVP), que se tramita por el Expediente Nº 1262 MAyCDS/15,
la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Consulta Pública a partir del
día de la fecha y por el término de diez (10) días corridos.
[+info]

oct 5, 2015

Convocatoria a consulta pública del proyecto de
Urbanización del Marqués – Rada Tilly – RIGEL S.R.L.
En
el
marco del
procedimiento técnico
–
administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental
establecido en la Ley XI Nº 35 y su Decreto Nº
185/09
respecto
del
Proyecto
denominado
“Urbanización del Marqués – Rada Tilly”, presentado
por la firma RIGEL S.R.L., que tramita bajo el
Expediente Nº 770/15-MAyCDS; la Subsecretaría de
Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca
a Consulta Pública a partir del día de la fecha y por el
término de quince (15) días corridos.
[+info]
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
oct 29, 2015

Jornada de Ambiente Saludable en la Escuela 78
Puente Hendre
La Escuela 78 del Puente Hendre se sumó ayer a la Segunda Jornada
de Ambiente Saludable propuesta desde los ministerios de Ambiente y
Salud, a través de la realización de un mural ambiental y charlas sobre
separación de residuos, hábitos higiénicos y seguridad alimentaria.
[+info]
oct 16, 2015

Ambiente trabajó con la Escuela 66 en Educación
Ambiental y Separación de Residuos
Con la realización de un mural ambiental y la entrega de una
compostera donada por la Fundación Patagonia Natural, concluyeron
las actividades de educación ambiental planteadas por los Ministerios
de Ambiente y de Salud, en el marco de la Primera Jornada de
Ambiente Saludable realizada con la participación de docentes,
alumnos y comunidad educativa de la Escuela 66 de Drofa Dulog.
[+info]

oct 12, 2015

Ambiente con propuestas de educación ambiental en
la Expo Ruta Azul de Camarones
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través
de su Dirección de Educación y Comunicación Ambiental, participó de la
3ª Edición de la Expo Ruta Azul, realizada en el gimnasio municipal de
Camarones en el marco de un nuevo aniversario de la localidad, el
pasado fin de semana.
[+info]
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oct 9, 2015

Ambiente en el lanzamiento del PROHUERTA con
acciones de Educación Ambiental.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable participó
con un stand del Lanzamiento del Programa ProHuerta del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) de Trelew, abordando la
temática de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
[+info]

EFEMERIDES

6 de Noviembre - Día de los Parques Nacionales
El origen del actual sistema de áreas naturales
protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el
día 6 de noviembre, el Dr. Perito Francisco P. Moreno,
destacado
explorador,
geógrafo
y
paleontólogo
argentino, con amplia visión de futuro, en virtud de la
generosidad que ha caracterizado su intensa y fecunda
patriótica obra, por nota dirigida al entonces ministro de
Agricultura, el Dr. Wenceslao Escalante, manifiesta su
deseo de donar al Estado Nacional una fracción de
terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa
finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las
obras que se realicen solo sean aquellas que faciliten
comodidades para la vida del visitante”, para solaz y
esparcimiento de las presentes y futuras generaciones.
Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=48

7

3º Jueves Día del Aire Puro (19-11-15)
El Día Mundial del Aire Puro Fue instituido por la Organización
Mundial de la Salud en 1977. Se celebra el 3º jueves de
noviembre de cada año.
El aire es una de las necesidades básicas de la vida sobre la
Tierra. ¿Hasta qué punto necesitamos el aire más que el agua o
los alimentos? Una persona normal toma 2,5 litros de agua y
cerca de 1,5 kg de alimentos por día, pero en ese mismo
tiempo requiere entre 15 y 20 kg de aire atmosférico,
equivalente a un volumen de alrededor de 12 mil litros. Podemos seleccionar casi siempre el agua que
bebemos y los alimentos que ingerimos, pero no podemos hacer lo mismo con el aire que respiramos. Ni
siquiera podemos prescindir de él por más de 3 minutos.
Debemos comprometernos. Cambiando ciertas costumbres podremos hacer un valioso aporte individual
para contribuir a evitar la contaminación.

22 de noviembre - Día de la Flor Nacional
La flor de ceibo (Erythrina crista-galli L.), también denominada ceibo,
seíbo o bucaré, fue declarada flor nacional argentina por Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional Nº13.847/42, del 22 de diciembre de 1942.

Fuente:
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=50
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