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GESTIÓN INSTITUCIONAL
ene 30, 2016

El Ministro de Ambiente supervisó los trabajos de
desinfección y desratización en el barco chino
amarrado en el muelle Almirante Storni
Ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro y el Secretario de
Ecología y Medio Ambiente Municipalidad de Puerto Madryn,
Facundo Ursino, junto a personal de Prefectura Naval
Argentina, supervisaron los trabajos de desinfección y
desratización en el barco chino amarrado en el muelle
Almirante Storni.
[+info]

ene 30, 2016

El Ministro de Ambiente recorrió el Cementerio de
barcos del Muelle Alte Storni
Durante la mañana del viernes, el Ministro de Ambiente
Ignacio Agulleiro, junto a Santiago Fernández Madero,
presidente de Indarsa, la Ingeniera Laura Pagani y
representantes de Prefectura Naval Argentina, recorrieron el
cementerio de barcos que se encuentra en las inmediaciones
del Muelle Alte. Storni.
[+info]
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ene 29, 2016

Agulleiro presente en la reunión de intendentes de
la comarca VIRCh para analizar tema GIRSU
El pasado viernes, en la Sala de reuniones de la Intendencia de
Puerto Madryn, se reunieron los intendentes de la comarca
VIRCh Valdés, junto al Ministro de Ambiente de la Provincia y el
Presidente del Consorcio, Máximo Pérez Catán.
En la reunión se planteó el futuro de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos y Urbanos (GIRSU), así como también se
analizaron sus costos y extensiones en las distintas localidades.
[+info]

ene 21, 2016

Agulleiro fue recibido por el Ministro de Ambiente de
Nación.
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de
la provincia, Ignacio Agulleiro fue recibido por el ministro de
Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, en el marco de un
encuentro en el que el funcionario del Gobierno Nacional brindó
su apoyo a temas prioritarios planteados por Chubut en lo
referido al cuidado del medioambiente.
[+info]

ene 22, 2016
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El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Ignacio Agulleiro y el presidente CORFO, Martín Bortagaray,
encabezaron una reunión para crear un Centro de Desarrollo
Tecnológico que aproveche las materias primas y desechos de
la industria pesquera y los mataderos.
[+info]
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ene 21, 2016

El Ministro Agulleiro y la Subsecretaria Vega,
recorrieron planta de procesamiento de arena silícea
El martes 19 de Enero el Ministro de Ambiente Lic. Ignacio Agulleiro, junto
con la Subsecretaria de Gestión Ambiental Ing. Mariana Vega y el Director
General de Evaluación Ambiental, Lic. Juan Arens, recorrieron la Planta de
procesamiento de arena silícea de la empresa Transportes Rada Tilly SA,
ubicada en la localidad de Dolavon.
[+info]

ene 21, 2016

El ministro de Ambiente, participó de una reunión
con
AVP
para
mejorar
los
trabajos
de
mantenimiento
que
realiza
habitualmente
el
organismo vial en las rutas provinciales
El Ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro acompañó al
presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP),
Osvaldo Mairal, en una reunión realizada en el edificio de Vialidad
Provincial con los diferentes organismos involucrados en la
conservación del área protegida de Península Valdés.
[+info]

ene 19, 2016

El Ministro de Ambiente participó en una reunión
para la gestión de Residuos en la localidad de
Gaiman
Durante la mañana de ayer, mantuvieron una reunión el Ministro
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable Lic. Ignacio
Agulleiro; el Intendente de Gaiman, Sr. Mariano García Aranibar,
la Directora de Producción, Sra. Ana Laura Ardiles y el Secretario
de Gobierno Municipal, Sr. Sergio Gotti.
[+info]
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ene 15, 2016

El ministro Agulleiro recibió a la intendente de
Camarones
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Lic. Ignacio Agulleiro recibió esta mañana a la intendente de
Camarones, Claudia Loyola, con quien abordó diversos temas
relacionados con la gestión ambiental de la localidad en
general y con la gestión de residuos sólidos urbanos en
particular.
[+info]

ene 18, 2016

Ministerio de Ambiente presente en Muestreo de
Prefectura al buque pesquero San Sebastián.
El pasado 13 de enero personal profesional de la Dirección de
Control Operativo Ambiental del Ministerio de Ambiente
participó como veedor en el muestreo de agua de mar que
realizó personal de Prefectura Naval Argentina en las
inmediaciones del Buque Pesquero Cabo San Sebastián, en
relación al derrame de hidrocarburos producido al encontrarse
volcado y varado en la zona costera del muelle Almirante
Storni.
[+info]
ene 12, 2016

El ministro de Ambiente desarrolló una intensa
agenda de actividades en Pto. Madryn
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Lic. Ignacio Agulleiro, mantuvo diversos encuentros con
organismos y empresas de la ciudad de Puerto Madryn,
analizando temáticas ambientales prioritarias para la ciudad
portuaria tales como la descarga de los pluviales y el desguace
de barcos abandonados en el muelle Alte. Storni entre otras.
[+info]
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ene 11, 2016

El
ministro
Agulleiro
recorrió
localidades
cordilleranas y se interiorizó sobre la gestión local
de los residuos.
El ministro de Ambiente y control del Desarrollo Sustentable Lic.
Ignacio Agulleiro recorrió las localidades de Epuyén, Lago Puelo y El
Hoyo con el objetivo de cumplir con una agenda de actividades que
incluyó la visita a los intendentes y a los emprendimientos donde se
recuperan diversas fracciones de residuos sólidos urbanos (RSU) a
fin de interiorizarse respecto de su gestión en cada comunidad.
[+info]

ene 7, 2016

Ambiente y Salud trabajarán en conjunto en el
monitoreo del Río Chubut, playas y balnearios
cordilleranos.
Los ministros de Ambiente, Ignacio Agulleiro y de Salud, Leandro
González, encabezaron esta mañana una reunión en el Laboratorio
Provincial de Salud Ambiental, con el objetivo de coordinar el
trabajo de ambos organismos para el monitoreo de la calidad del
agua del Río Chubut, playas y balnearios de la zona cordillerana, los
cuales son utilizados por la población con fines recreativos.
[+info]

ene 6, 2016

El ministro Agulleiro participó en reunión para
protocolo de Prevención y Manejo de Incendios.
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
participó esta mañana en las instalaciones del Centro Nacional
Patagónico (Cenpat-CONICET) de la ciudad de Puerto Madryn de una
reunión entre autoridades nacionales, provinciales y municipales con
el fin de avanzar en un Protocolo de Prevención y Manejo de
Incendios consensuado entre todos los organismos y en la cual se
presentó además, el nuevo Mapa de Riesgo de la Meseta patagónica.
[+info]
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REGISTRO PROVINCIAL
Ene 15, 2016

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

CONSULTA PÚBLICA
ene 26, 2016

Consulta pública del proyecto ”Línea Áerea de
Transmisión de 132 Kv. entre SET Manantiales Behr
y SET Escalante”.
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 “Construcción de Línea
Aérea de transmisión de 132 Kv. Entre SET Manantiales Behr y Subestación Transformadora Yacimiento
Escalante” presentado por la Empresa YPF ENERGIA ELECTRICA S.A., que tramita el Expediente Nº
009/16-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]
ene 26, 2016

Consulta Pública en relación al Proyecto de
explotación de roca ignimbrita de la “Cantera San
Ramón” presentado por PETROMINERA CHUBUT SE
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 roca
ignimbrita de la Cantera“San Ramón” presentado por la empresa Petrominera Chubut SE, que se tramita
por el Expediente N° 1543 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]
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ene 21, 2016

Consulta Pública en relación al Proyecto de
explotación de la “CANTERA BELGICA CELEDINA”
presentado por el Señor CODESAL, Gustavo Alfonso
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 la
“CANTERA BELGICA CELEDINA” presentado por el Señor CODESAL, Gustavo Alfonso, que se tramita por
el Expediente N° 1231 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]
ene 19, 2016

Consulta Pública en relación a Proyecto de
“Construcción de Cutineras Asociadas a Pozos CSx1, LENx-1, MNx-1 y MNx-3, Yacimiento Colhué
Huapi”, presentado por PCR.
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: “Construcción de
Cutineras asociadas a Pozos CSx-1, LENx-1, MNx-1 y MNx-3, Yacimiento Colhué Huapi”; presentado por
la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 19/16-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]
ene 13, 2016

Consulta Pública en relación al proyecto “Montaje de
Acueducto desde la Planta MYB V a la PIA GBK II”
presentado por la empresa YPF 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 Proyecto denominado: “Montaje de Acueducto
desde la Planta MYB V a la PIA GYK II, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF
S.A., que tramita el Expediente Nº 1563/15-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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ene 6, 2016

Respuesta de la empresa YPF S.A. a las consultas
públicas efectuadas al proyecto: “Perforación de
Pozos y Facilidades Asociadas Bella Vista Sur”
En el marco de la convocatoria a Consulta Pública, prevista en el Cápitulo VI Anexo I del Decreto Nº
185/09, y dando cumplimiento a la participación ciudadana, se adjunta respuesta, por parte de la
empresa YPF S.A, a las consultas efectuadas por los ciudadanos, respecto al proyecto: “Perforación de
Pozos y Facilidades Asociadas Bella Vista Sur”, Yacimiento Bella Vista. Expte. Nº 1078/15 MAyCDS
[+info]

ene 5, 2016

Consulta Pública en relación al proyecto “Montaje de
PIA LC e Instalaciones Asociadas” presentado por la
empresa YPF 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 Proyecto denominado: “Montaje de PIA LC e
Instalaciones Asociadas, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita
el Expediente Nº 1533/15-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]

AUDIENCIA PÚBLICA
ene 28, 2016

Se realizó la audiencia pública para la obra de la
licitación pública en obras para el
cuidado del río Chubut.
Convocada por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de la provincia, se desarrolló el jueves 28 en el Auditorio
de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut de Trelew,
la audiencia pública para dar tratamiento a la obra de la licitación del Instituto Provincial del Agua que
prevé la desvinculación de los cuencos Músters y Owen con el consecuente volcado de pluviales a la zona
del salitral, evitando de esta manera el vertido de los mismos al Río Chubut.
[+info]
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
ene 29, 2016

Continúan las charlas de Educación Ambiental en el
Marco de la Campaña “Viví un Verano Saludable”
El equipo de EA continúa impartiendo charlas en torno a la
sensibilización del cuidado del Ambiente. Esta vez se trataron dos
temas muy importantes relacionados con los residuos. Por un lado,
el tema del consumo ligado a la generación de residuos y el impacto
que se genera; y por otro lado, se introdujo a la audiencia presente,
en el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU).
[+info]
ene 27, 2016

Ambiente junto al Club Observadores de Aves del
Valle Inferior del Río Chubut en la Colonia Municipal
de Rawson
En el marco del programa “Amiga Naturaleza” que lleva adelante el
Equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente en la
Colonia de Vacaciones de Rawson, se realizó una enriquecedora
actividad junto al Club de Observadores de Aves.
[+info]

ene 25, 2016

El Ministerio de Ambiente se sumó a la campaña
“Viví un verano Saludable”
El Equipo de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental del
Ministerio de Ambiente se sumó este viernes pasado, a la campaña
“Viví un Verano Saludable” que lleva adelante por el Ministerio de
Salud de la provincia.
[+info]
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ene 22, 2016

Educación Ambiental de provincia, sigue trabajando
arduamente en diferentes programas
El pasado miércoles 20, el Ministerio de Ambiente en el marco
del Programa de Educación Ambiental Inclusiva “Tierra de
Todos” concluyó el mural ambiental junto a la Fundación
Trascender (que atiende personas con discapacidad motriz) y
el Centro Ocupacional Rawson, perteneciente a al Servicio de
Salud Mental de Rawson.
[+info]

ene 20, 2016

Ministerio de Salud y de Ambiente, realizan actividad
conjunta con niños de la colonia municipal de
Rawson
Ayer 19 de enero, el equipo de Educación Ambiental participó
en las actividades de la colonia municipal de Rawson,
acompañando al Departamento de Nutrición del Ministerio de
Salud quien realizó una jornada de alimentación saludable junto
a los niños de 5, 6 y 7 años de la colonia.
[+info]

ene 19, 2016

El Ministerio de ambiente con acciones en la colonia
de vacaciones Municipal de Rawson
Durante la mañana del lunes 18 de enero, los niños de 5, 6 y 7
años que asisten a la colonia de Vacaciones Municipal de
Rawson organizados por el equipo de Educación y
Comunicación Ambiental del Ministerio de ambiente realizaron
un Mural ambiental en la Primer Fila de Playa Unión, frente al
Anfiteatro.
[+info]
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ene 14, 2016

Ambiente acompaña las colonias de vacaciones
municipales en Rawson con Educación Ambiental
Integrantes del equipo de Educación Ambiental del
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable comenzaron con las actividades previstas para
la temporada de verano en el marco de las colonias de
vacaciones municipales en el balneario de Playa Unión.
En este primer encuentro, lo hicieron acompañando el
“Taller de Cocina y Nutrición” que proponen los integrantes
del Departamento Nutrición Chubut del Ministerio de
Salud provincial.
[+info]

ene 8, 2016

Ambiente y la “Fundación Trascender” realizaron
mural ambiental inclusivo en Rawson. Estuvo
presente la Subsecretaria Mariana Vega.
Alrededor de veinte personas participaron ayer por la mañana
de la pintada de un mural de concientización ambiental en la
esquina de Vucetich y Antartida Argentina de la ciudad capital,
como parte del programa de Educación Ambiental inclusiva que
lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable junto a instituciones de la comunidad.
[+info]
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EFEMERIDES

2 Febrero - Día Mundial de los Humedales
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los
Humedales,

conmemorando

la

firma

de

la

Convención sobre los Humedales en la ciudad de
Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971.
De esta manera, los países signatarios de la
Convención de Ramsar han querido simbolizar la
importancia de los bienes y servicios que nos
brindan los humedales, como sistemas ecológicos complejos e interrelacionados, que actúan como
reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de
agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación del clima.
Humedales para nuestro futuro: Actuar ahora para evitar, detener e invertir la pérdida de los humedales.

Info: http://www.ramsar.org/es/nuevas/comunicado-de-prensa-humedales-para-nuestro-futuro-actuar-ahora-para-evitar-detener-e
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