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GESTIÓN INSTITUCIONAL
jul 22, 2016

Recorrido conjunto de Agulleiro y Albaini por Planta de Procesamiento de
Residuos Pesqueros
Este jueves por la mañana, el Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro y
el Diputado Provincial Alejandro Albaini, junto a un grupo de
empresarios, recorrieron las instalaciones de la planta harinera, ex
Moliendas del Sur. Desde hace unos seis meses aproximadamente, se
viene trabajando con la finalidad de que se cumplimenten las
distintas etapas para desarrollar en la misma el aprovechamiento
integral de los residuos pesqueros de la zona.
[+info]

jul 19, 2016

Agulleiro se reunió con Ongarato para definir lineamientos de trabajo en
materia ambiental
Durante el lunes 18 de julio, el Ministro de Ambiente Ingacio Agulleiro,
con el Intendente de Esquel, Sergio Ongarato para trabajar de manera
conjunta en algunos temas y para eficientizar los recursos humanos y
operativos que tienen ambas entidades.
[+info]
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jul 18, 2016

AMBIENTE ENTREGA ELEMENTOS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE RESIDUOS
EN RIO SENGUER.
Se realizó una importante entrega de elementos a la Municipalidad de
Alto Río Senguer, con la presencia del Ministro de Ambiente Ignacio
Agulleiro y el Intendente Interino Ricardo Antorena.
[+info]

jul 13, 2016

Relevamiento en el Parque Industrial de Trelew
Profesionales de la Dirección de Control Operativo Ambiental y la
Dirección de Evaluación de Proyectos se encuentran realizando en
forma conjunta un trabajo diagnóstico sobre la situación del sistema de
tratamiento y disposición final del efluente industrial del parque,
operado por CORFO. En ese marco la DCOA participa activamente
realizando el relevamiento de empresas del Parque Industrial de Trelew
con el objetivo de aportar información actualizada.
[+info]

jul 12, 2016

Modificación de la normativa para lograr ventajas ambientales y mayor
agilidad en los procesos para la industria
RESIDUOS PETROLEROS – Decreto 1005/16
Se trabajó con la IAPG consensuadamente con el objetivo de realizar una
modificatoria al “Decreto de los Residuos Petroleros”, y se determinó una
corriente que es “Residuos Petroleros”.
DECRETO EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – Decreto 1003/16
Como resultado de un trabajo conjunto con la IAPG, se consensuó esta
modificación que es efectivamente cumplible.
[+info]
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jul 11, 2016

Nuevo Decreto 998/16 – Apoyo del Ministerio al Desarrollo de las Energías
Renovables
El presente Decreto autoriza provisoriamente al Ministerio de Ambiente
(durante el llamado a licitación RenovAr de Nación) a tramitar la
aprobación ambiental de los parque eólicos bajo el procedimiento
determinado en el Dec. 185/09 como Informe Ambiental del Proyecto,
a fin de acortar plazos y no así requisitos.
[+info]

jul 8, 2016

” Sinfonía en Celeste y Blanco celebrando el Bicentenario”

jul 7, 2016

Reunión Comité de Cuenca Río Senguer: Ambiente insistió en la necesidad de
formalizar los permisos de uso de agua en la región sur
Al término de la reunión del Comité de Cuenca del Río Senguer,
realizada en Gobernador Costa, y ante la coyuntura de la escasez de
agua por la prolongada sequía que vive la región, el Ministro de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro,
insistió en la necesidad de regularizar los permisos de agua y planes
de gestión de la misma, a fin de poder controlar y evitar el derroche.
[+info]
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jul 1, 2016

Comenzó a funcionar en Ambiente la Dirección General de Contingencias
Ambientales
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable avanza
en el fortalecimiento de la recientemente creada Dirección General de
Contingencias Ambientales, con la misión de relevar los posibles
riesgos ambientales que posee la provincia, definir protocolos y
procedimientos adecuados para ser aplicados en situaciones de crisis
o emergencia y conformar un equipo capaz de responder de forma
rápida y eficaz ante una contingencia.
[+info]

CONSULTA PÚBLICA
jul 22, 2016

Convocatoria a Consulta Publica respecto del Estudio de Impacto Ambiental
denominado: “Parque Eólico Loma Blanca V y VI” presentado por la empresa
Isolux Corsan.
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº
35, Decreto Reglamentario Nº 185/09, Decreto Nº 998/16 y Resolución N° 071/16 MEyM respecto del Estudio de
Impacto Ambiental denominado: “Parque Eólico Loma Blanca V y VI” presentado por la empresa Isolux Corsan, que se
tramita por el Expediente Nº 677 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]
jul 1, 2016

Convocatoria a Consulta Pública en relación a Proyecto de “Construcción de
Cutineras asociadas a Pozos CM.x-1, CS.x-4, LEN.x-3, MN.x-6, Área Colhué
Huapi” presentado por PCR 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: “Construcción de Cutineras Asociadas a Pozos CM.x-1,
CS.x-4, LEN.x-3 y MN.x-6, Yacimiento Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia
S.A., que tramita el Expediente Nº 542/16-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]
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AUDIENCIA PÚBLICA
jul 26, 2016

Se realizó la Audiencia Pública para la obra de ampliación del Parque Eólico
Diadema II
El día lunes 25 de julio de 2016, en la localidad de Comodoro
Rivadavia, se llevó a cabo la Audiencia pública, convocada en el
marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
establecido en la Ley XI Nº 35 “Código Ambiental de la Provincia del
Chubut”, reglamentado por el Decreto Nº 185/09, correspondiente al
proyecto Parque Eólico Diadema II, presentado con expediente
administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, en la Dirección de
la Comarca Senguer San Jorge, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
[+info]

jul 11, 2016

Convocatoria Audiencia Pública Relativo al Proyecto “PARQUE EÓLICO MADRYN
NORTE y EVACUACIÓN DE ENERGIA-”, presentado por la empresa GENNEIA 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 “PARQUE EÓLICO MADRYN
NORTE y EVACUACIÓN DE ENERGIA-”, presentado por la empresa GENNEIA S.A, que tramita por Expediente Nº
504/16-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el
día Viernes 12 de Agosto de 2016, a las 10:00 horas, a realizarse en el Hotel Península Valdés, sito en Av. Julio
Argentino Roca 151 de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut.
[+info]
jul 7, 2016

Convocatoria Audiencia Pública Relativo al Proyecto PARQUE EÓLICO KOSTEN
presentado por la empresa KOSTEN S.A.
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 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “PARQUE EÓLICO
KOSTEN” presentado por la empresa KOSTEN S.A.; que tramita por Expediente Nº 623/16-MAyCDS, la Subsecretaría
de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día lunes 08 de agosto de 2016 a
las nueve (09.00) horas en el edificio del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento, ubicada en calle Hudson Nº 54 del
Barrio 25 de Mayo, Km 3, ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
[+info]
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jul 7, 2016

Convocatoria Audiencia Pública Relativo al Proyecto PARQUE EÓLICO AIRES DE
MANANTIAL, 50 MW presentado por la empresa – EGE S.A.
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 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “PARQUE EÓLICO
AIRES DE MANANTIAL, 50 MW” presentado por la empresa EGE S.A.; que tramita por Expediente Nº 640/16MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día
jueves 11 de agosto de 2016 a las nueve (09.00) horas en el edificio del Ente Autárquico Comodoro Conocimiento,
ubicada en calle Hudson Nº 54 del Barrio 25 de Mayo, Km 3, ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
[+info]

REGISTRO PROVINCIAL
May 15, 2016

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

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
jul 26, 2016

Jornada recreativa de concientización ambiental en la Biblioteca popular Bº Las
Américas de Com. Rivadavia
Durante el pasado viernes 22 julio de 14 a 17 hs., integrantes del
equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable, realizaron en la Biblioteca popular Bº Las
Américas, una jornada recreativa de concientización ambiental a la cual
concurrieron niños desde 4 a 12 años.
[+info]
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jul 4, 2016

Comodoro Rivadavia: Ambiente capacitó sobre residuos sólidos urbanos a
Grupo Scout Juan XXIII
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a
través del equipo de Educación Ambiental Comarca Senguer San
Jorge realizaron junto al Grupo Scout Juan XXIII, una serie de
actividades de concientización ambiental relacionadas con la gestión
de los residuos sólidos urbanos en el marco del Foro de Debate
Juvenil.La coordinadora de la actividad, Viviana Romero, explicó que
“trabajamos con un grupo de chicos de entre 11 y 14 años de la Rama
Unidad Scout zona 29 del Grupo Scout Juan XXIII con temas como la
problemática ambiental en general, residuos y hábitos saludables”.
[+info]

EFEMERIDES

29 Agosto - Día del Árbol
En la República Argentina el principal impulsor de la
actividad forestal fue Domingo Faustino Sarmiento
(Presidente de la Nación de 1868 a 1874) que en un
discurso subrayó: "El cultivo de los árboles, conviene a un
país pastoril como el nuestro, porque no solo la
arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que
debe considerarse un complemento indispensable" y
agrega: "La Pampa es como nuestra República, tala rasa.
Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es
necesario escribir sobre ella ¡Arboles! ¡Planten árboles!".
La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años
después, cuando el 29 de agosto de 1900, el Consejo
Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr.
Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración al
"Día del Arbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
Fuente: Revista El Bosque. Asociación Amigos del Arbol,
Bosques y Parques Nacionales
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