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GESTIÓN INSTITUCIONAL
abr 29, 2016

Buscan un mejor destino final para las 3000
Toneladas anuales de residuos orgánicos que
generan los mataderos del valle
Funcionarios y técnicos del Estado Provincial junto a sus
pares de los municipios de Gaiman, Dolavon y 28 de julio
mantuvieron un encuentro de trabajo para avanzar en la
correcta disposición final de los residuos orgánicos
generados por los mataderos que funcionan en sus
respectivos ejidos municipales y que alcanzan las 3000
toneladas anuales.
[+info]

Abr 28, 2016

Con una gran participación se realizó esta mañana la
capacitación
sobre
compostaje
de
residuos
pesqueros organizada por Pesca y Ambiente
Más de cuarenta personas participaron esta mañana de la
“Capacitación sobre compostaje de residuos pesqueros”,
realizada en la Sede Trelew de la Universidad Nacional de
la Patagonia, organizada por la Secretaría de Pesca y el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, en el marco de las iniciativas para la reducción
y reúso de los residuos de la industria de la pesca.
[+info]
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Abr 28, 2016

Ambiente acompañará al municipio de Trelew en el
cierre del basural, y el ordenamiento territorial de la
ciudad
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable se comprometió a través de sus autoridades y
técnicos a acompañar a la Municipalidad de Trelew en el
ordenamiento territorial de la ciudad y cierre definitivo del
basural entre otras problemáticos ambientales.
[+info]

Abr 27, 2016

Ambiente y Producción promueven la explotación
comercial de algas como fertilizante orgánico
Los ministros de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable Ignacio Agulleiro y de Producción, Hernán
Alonso mantuvieron en la tarde de ayer una reunión con el
emprendedor
Gonzalo
Soriano,
interesado
en
el
aprovechamiento del alga Macrocystis pyrifera en la
producción de un fertilizante orgánico que estimula la
germinación de la semilla y el crecimiento de la planta.
[+info]

Abr 26, 2016

Ambiente y Pesca invitan a una capacitación sobre
compostaje de residuos pesqueros
La Secretaría de Pesca y el Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable, en el marco de las iniciativas
para la reducción y reúso de los residuos, invitan a los
interesados a participar de un taller teórico práctico sobre
compostaje de residuos de la Industria Pesquera.
[+info]
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Abr 25, 2016

Ambiente y la Universidad del Chubut fortalecen el
trabajo conjunto en temas ambientales para la
formación de recursos humanos
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Ignacio Agulleiro acompañado por la
Subsecretaría de Gestión Ambiental, Mariana Vega,
recibieron a la actual rectora de la Universidad del
Chubut (UDC), Graciela Di Perna con quien
acordaron fortalecer el trabajo conjunto en la
formación de recursos humanos en temas
ambientales prioritarios para la provincia.
[+info]

Abr 22, 2016

Ambiente integra el recién creado “Gabinete del
Agua” para el cuidado del recurso hídrico
Por disposición del gobernador Mario Das Neves, el
Gobierno provincial conformó el denominado
«Gabinete del Agua», que tendrá el objetivo de
promover acciones conjuntas tendientes a la
implementación de políticas para al uso sustentable
del recurso hídrico. El ministro de Ambiente y
Control
del
Desarrollo
Sustentable,
Ignacio
Agulleiro, participó de la reunión constitutiva.
[+info]
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Abr 19, 2016

Con la presencia de los ministros Agulleiro y Pagani
comenzó en Gaiman la Capacitación Docente en
Educación Ambiental y Bioenergía
Con más de sesenta docentes de nivel medio y la firma de un
convenio entre el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento a
través de la Agencia Provincial de Promoción de las Energías
Renovables (APPER) y la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, comenzó esta mañana en Gaiman la jornadataller de capacitación en “Educación Ambiental, Pensamiento
Ambiental Latinoamericano y Bioenergía”.
[+info]
Abr 14, 2016

Ambiente busca el mejor procedimiento
concretar auditoría exigida a ALUAR

para

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y su
equipo de colaboradores recibió esta mañana al responsable
ambiental de la empresa ALUAR de Pto. Madryn, Jorge Zavatti,
con quien se avanzó en los lineamientos del procedimiento
administrativo legal necesario para concretar la auditoría de
control ambiental exigida a la planta de fabricación de aluminio.
[+info]
Abr 13, 2016

Agulleiro recibió al intendente de Telsen para tratar
las problemáticas ambientales locales
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic.
Ignacio Agulleiro, acompañado por la Subsecretaria de Gestión
Ambiental, Ing. Mariana Vega, recibió esta mañana al presidente
de la comuna rural de Telsen, Leonardo Bowman, con quien
abordó las posibles soluciones a situaciones ambientales negativas
que se plantean en la localidad y la aldea escolar de Sepaucal,
tales como el manejo de residuos, y el tratamiento de los efluentes
cloacales.
[+info]
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Abr 8, 2016

El ministro Agulleiro participó de importante
Asamblea del COFEMA en Misiones. Contó con la
presencia del Presidente Mauricio Macri y el Ministro
Bergman
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro, participó en la
jornada de ayer de la 80° Asamblea del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) realizada en la
ciudad de Posadas con la presencia del Presidente de
la Nación Mauricio Macri, el Ministro de Ambiente,
Sergio Bergman y los responsables ambientales de las
provincias argentinas.
[+info]

CONSULTA PÚBLICA
Abr 22, 2016

Convocatoria a Consulta Publica respecto del
proyecto de explotación de áridos “Loma María”
presentado por Nelida y Beatriz Bardon.
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 explotación de áridos
“Loma María” presentado por Nelida y Beatriz Bardon, que se tramita por el Expediente Nº 291
MAyCDS/16, 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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Abr 5, 2016

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
Proyecto de explotación de piedra laja, de la Cantera
de Laja Negra “Don Rosario” 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 piedra
laja de la Cantera de Laja Negra “Don Rosario” presentado por la empresa Petrominera Chubut SE, que se
tramita por el Expediente N° 1388MAyCDS/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]

REGISTRO PROVINCIAL
Ene 15, 2016

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

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Abr 12, 2016

El Festival Internacional de Cine de Madryn dará
lugar a la mirada de nuestros niños y jóvenes sobre
el cuidado del agua y la gestión de los residuos
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
acompañará la Tercera Edición del Festival Internacional de Cine
de Puerto Madryn en la categoría Videominuto únicamente para
escuelas primarias y secundarias de toda la provincia del Chubut
para la Sección “A cuidar nuestro mundo”, con las temáticas
sobre: “Cuidado del agua” y “Residuos”.
[+info]
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abr 11, 2016

Capacitación Docente Gratuita para profesores de
Nivel Medio en Educación Ambiental y Bioenergía
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable junto a la Agencia Provincial de Promoción
de las Energías Renovables y la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco con el acompañamiento de la Municipalidad de
Gaiman y la Fundación Patagonia Tercer Milenio invita a los docentes
de Nivel Medio de toda la provincia a participar de la JORNADATALLER
DE
CAPACITACIÓN
EN
“EDUCACIÓN
AMBIENTAL,
PENSAMIENTO AMBIENTAL LATINOAMERICANO Y BIOENERGÍA”, que
se realizará los días 19 y 20 de abril, de 8 hs. a 18 hs. en el Centro
Productivo Arturo Roberts ubicado en la ciudad de Gaiman.
[+info]
abr 1, 2016

Ambiente inició en Comodoro Rivadavia actividades
para la concientización sobre el uso del agua
Integrantes del equipo de Educación Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, iniciaron en Comodoro
Rivadavia actividades en el marco del Día Mundial y el Día Nacional
del Agua que se celebró los pasados 22 y 31 de marzo pasado
respectivamente.
[+info]

abr 1, 2016

El equipo de Educación Ambiental coordinó
pintada de un mural por el Día Nacional del Agua

la

Integrantes del equipo de Educación Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, coordinadas por la Lic.
Paula Saavedra, realizaron un mural en el frente del Instituto
provincial del Agua (IPA) con la participación de veinte alumnos de
sexto A de la Escuela 167 de Rawson junto a sus maestras Alejandra
Beltrán y Karina Gazzera.
[+info]
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EFEMERIDES

4 Mayo - Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales
Se celebra hoy en todo el mundo. La fecha fue establecida
a raíz de un accidente ocurrido en Linton (Canadá), donde
perdieron la vida cinco combatientes pertenecientes a una
brigada forestal. En el año 1999 se conmemoró por
primera vez en nuestro País, por tal motivo queremos
hacer propicia la fecha para saludar a nuestros colegas de
las Brigadas de Incendios Forestales Provinciales y
Nacionales, y con un afecto muy especial al personal
jubilado de organismos forestales y de Parques Nacionales
que habita en nuestra Región. Gracias a quienes en Chubut y la Patagonia han combatido los incendios
ocurridos en los últimos meses, gracias por su trabajo esforzado y comprometido para preservar el
patrimonio natural.
Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=15

10 de mayo – Día Mundial de las Aves Migratorias
El tema de este año trata sobre la matanza,
captura y comercio ilegal de las aves
migratorias.
El Día Mundial de las Aves Migratorias es una
campaña anual de sensibilización global, que
destaca la necesidad de la conservación de las
aves migratorias y de sus hábitats. Cada año,
las personas y organizaciones especializadas
en todo el mundo intervienen y se organizan
cientos de eventos públicos tales como
festivales sobre aves, programas de educación,
exposiciones y observación de aves, los que tienen como objetivo sensibilizar a la gente y conmemorar el
día internacional.
Fuente: http://www.worldmigratorybirdday.org/sp
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22 de mayo – Día Internacional de la Diversidad
Biológica.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica,
mediante la resolución 55/201 , con el propósito de informar y
concienciar a la población y a los Estados sobre las cuestiones
relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió para que
coincidiera con el aniversario de la aprobación del Convenio
sobre la Diversidad Biológica en 1992.
Biodiversidad, sosteniendo la vida en la tierra

Fuente: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/biodiversity.shtml
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