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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dic 9, 2015

Ambiente
entregó
certificados
a
Referentes
Ambientales de Organismos Públicos. Además
distribuyó cartelería sobre la separación de Residuos
en Braille.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable entregó los certificados a un grupo de
Referentes Ambientales de distintos organismos del
Estado Provincial que participaron de la capacitación
y llevan adelante los Planes de Separación de
Residuos en sus respectivas oficinas, en el marco del
Decreto 149/15.
[+info]

REGISTRO PROVINCIAL
Dic 15, 2015

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+info]
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CONSULTA PÚBLICA
Dic 3, 2015

Convocatoria a Consulta Pública relativo al Proyecto
de explotación de áridos de la Cantera “La
Escondida” presentado por el Sr. Diego Díaz Godoy.
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 “La Escondida” presentado por el Sr. Diego Díaz Godoy, que se tramita por el Expediente
N° 1415 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]

AUDIENCIA PÚBLICA
Dic 21, 2015

Convocatoria a Audiencia Pública, respecto del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Pluvial
Trelew- Desvinculación de los cuencos receptores de
líquidos pluviales de la ciudad de Trelew”,
presentado por la empresa GARBIN S.A
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 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
“Pluvial Trelew- Desvinculación de los cuencos receptores de líquidos pluviales de la ciudad de Trelew”,
presentado por la empresa GARBIN S.A, que tramita por Expediente Nº 1375/15-MAyCDS, la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día
Jueves 28 de enero de 2016, a las 10:00 horas, a realizarse en el Salón Auditorio de la CICECH (Cámara
de Comercio de Trelew), sito en AV. Fontana N° 355 en la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut.
[+info]
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Dic 10, 2015

Ambiente desarrolló actividades de educación
ambiental en la Escuela 153 de Comodoro Rivadavia
Cerca de 200 alumnos y una decena de docentes de la Escuela
153 de Comodoro Rivadavia participaron de diversas
actividades de concientización y educación ambiental
organizadas y coordinadas por las integrantes del equipo de
Educación Ambiental de la Comarca Senguer San Jorge, con
sede en esa ciudad del sur provincial.
[+info]

Dic 4, 2015

Ambiente concluyó en Esquel
Educación Ambiental Inclusiva

su

Programa

de

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de su
Dirección de Educación y Comunicación Ambiental realizó en Esquel las últimas
actividades del 2015, previstas dentro del programa de Educación Ambiental
Inclusiva “Tierra de Todos” iniciado en el mes de abril.
En la Escuela N° 502, se desarrolló junto a docentes y alumnos, la jornada de
concientización “La Vida es de Agua¨ orientada a la preservación y buen uso del
vital elemento.
[+info]

3

EFEMERIDES

2016 - Año Internacional de las Legumbres.
Semillas nutritivas
para un futuro
sostenible
La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el año
2016 Año Internacional de las
Legumbres (A/RES/68/231)
El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas
nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible encaminada a
lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El Año brindará una oportunidad única de fomentar
conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las
legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la
rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de legumbres.
Los objetivos específicos del AIL 2016 son:




Concienciar sobre el importante papel de las legumbres en la producción sostenible de alimentos y
en las dietas saludables, y su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional.
Promover el valor y la utilización de las legumbres en el sistema alimentario, sus beneficios para la
fertilidad del suelo y para combatir el cambio climático y la malnutrición.
Alentar las conexiones a lo largo de la cadena alimentaria para una mayor producción de
legumbres, fomentar la investigación y la mejor utilización de la rotación de cultivos, y hacer
frente a los retos del comercio de legumbres.

Fuente: http://www.fao.org/pulses-2016/es/
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