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GESTIÓN INSTITUCIONAL
nov 24, 2016

Ambiente y el CONICET definen alcances de la auditoría ambiental a ALUAR: se realizará
el año próximo y podrán participar los vecinos.
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Lic. Ignacio Agulleiro junto a la Subsecretaria de Gestión
Ambiental, Ing. Mariana Vega recibieron esta semana a
representantes del CONICET, con quienes definieron los
alcances de la auditoría ambiental que dicho organismo realizara
a la empresa ALUAR de Pto. Madryn.
[+info]

nov 23, 2016

Ambiente avanza en un acuerdo para el retiro de residuos peligrosos de Pirámides
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Lic. Ignacio Agulleiro mantuvo esta mañana una reunión con
representantes de la empresa “Patagonia Ecológica” a fin de
avanzar en la firma de un acuerdo que permita el retiro de los
residuos peligrosos generados en la localidad de Puerto
Pirámides, los que en la actualidad no cuentan con una
adecuada disposición final.
[+info]
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nov 17, 2016

Agulleiro: “Los emprendimientos frutilleros de El Maitén cumplen con la normativa vigente
en materia de agroquímicos”
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro, informó esta mañana que personal
técnico de su cartera recorrió los establecimientos frutilleros de El Maitén a fin de constatar la gestión ambiental en
relación al uso de agroquímicos, concluyendo que “cumplen con lo
establecido por la legislación vigente, no obstante ello, se muestrea el
Río Chubut para conocer si hay o no afectación de la calidad del agua.
“En este sentido, el funcionario explicó que “el manejo ambiental que se
hace es el adecuado” y aclaró que “nuestros técnicos auditaron la
empresa más importante, que cumple con estrictos controles de
SENASA y del INASE, recabaron informes de los productos que usan,
revisaron los libros de actas e inspeccionaron los sitios de acopio.”
[+info]

nov 15, 2016

Agulleiro desarrolló actividades en la cordillera: “Avanzamos en gestiones para lograr una
adecuada gestión y disposición final de residuos”
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio
Agulleiro desarrollo el pasado fin de semana una interesante agenda de
actividades en la zona cordillerana, buscando soluciones y alternativas
para lograr una gestión y disposición final adecuada de los residuos
sólidos urbanos de la región.
[+info]

nov 9, 2016

Chubut firmó el Compromiso Federal sobre Cambio Climático y planifica acciones de
mitigación
La provincia de Chubut, a través del Ministro de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro participó de la Asamblea
Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en la
que las autoridades ambientales del país brindaron su apoyo al trabajo
realizado por el gobierno nacional en el marco del Gabinete Nacional de
Cambio Climático.
[+info]
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nov 7, 2016

Escuelas de Madryn y Dolavon premiadas en el Concurso de Videominutos “A cuidar
nuestro mundo”
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio
Agulleiro hizo entrega anoche, en la ceremonia de clausura del Festival
Internacional de Cine de Pto. Madryn (MAFICI), de los premios a los
ganadores del Concurso de Videominutos Ambientales “A cuidar nuestro
mundo”, que contó con la participación de más de 50 trabajos de toda la
provincia.
[+info]

nov 5, 2016

Vega destacó el trabajo que llevan adelante los promotores en las pequeñas comunidades
a través del Programa Provincial PARS
La Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. Mariana Vega, valoró el
trabajo que llevan adelante los promotores que forman parte del
Programa de Promotores Ambientales (PARS), financiado por la cartera
y desarrollado en forma conjunta con los municipios seleccionados
desde el mes de mayo pasado.
[+info]

nov 4, 2016

Agulleiro acompañó la presentación de videominutos del Concurso “A cuidar nuestro
mundo”
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio
Agulleiro acompañó junto al Diputado Provincial Alejandro Albaini, a los
organizadores del Tercer Festival Internacional de Cine de Puerto
Madryn, en la presentación pública de los cincuenta trabajos presentados
en el marco del Concurso de Videominutos Ambientales “A cuidar nuestro
mundo”.
[+info]
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nov 2, 2016

Puerto Pirámides: Agulleiro analizó el tema de la gestión de residuos peligrosos con
sectores involucrados
Ante una inquietud planteada por los mismos actores de la comunidad de
Puerto Pirámides, en relación a la disposición final de los residuos
derivados del petróleo, tales como aceites y lubricantes, entre otros, el
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio
Agulleiro concurrió a una reunión con representantes del sector público y
privado.
[+info]

CONSULTA PÚBLICA
nov 29, 2016

Convocatoria a Consulta Publica respecto del Informe de Impacto Ambiental denominado
“Cantera PEM III” presentado por la empresa Fabri S.A
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº
35, Decreto Reglamentario Nº 185/09, modificado por Decreto Nº 1003/16, respecto del Informe de Impacto Ambiental
denominado: “Cantera PEM III” ubicada en el parque eólico Rawson, presentado por la empresa Fabri S.A, que se
tramita por el Expediente Nº 1043 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]

nov 8, 2016

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto “Playa de Secado de recortes de
perforación asociado al pozo MN.x-5″ , presentado por la empresa 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: “Playa de secado de recortes de perforación asociado al
pozo MN.x-5”. Área Colhué Huapi; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A., que tramita el
Expediente Nº 1040/16-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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REGISTRO PROVINCIAL
May 15, 2016

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

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
nov 21, 2016

Ambiente acompañó a alumnos del Don Bosco en colocación de baldosas con tapitas
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
acompañó a los alumnos y docentes de primer año del Colegio Don
Bosco de Rawson, quienes colocaron las baldosas con tapitas
confeccionadas durante el año en el marco del Espacio de Integración de
Saberes, en la vereda del Comedor Copa de leche Todo Vuelve del
barrio Gregorio Mayo de Rawson.
[+info]

nov 14, 2016

Concluyó en Trevelin la Capacitación Docente sobre Gestión de Residuos. Los maestros se
suman a la estrategia GIRSU en la cordillera
Tal como estaba previsto, concluyó el pasado fin de semana en Trevelin,
la Capacitación Docente “Aprendiendo sobre los residuos cuidamos el
ambiente” organizada desde el Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable que conduce el Lic. Ignacio Agulleiro, a través de
la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Ambiental, a cargo de la Ing. Mariana Vega.
[+info]
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nov 9, 2016

Ambiente acompaña a la Escuela 796 de Comodoro en su Proyecto Solidario de “Baldosas
con tapitas”
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través
del equipo de educación ambiental de la comarca Senguer San Jorge,
que depende de la Subsecretaria Mariana Vega, inicio sus actividades en
el marco del Proyecto Solidario “Baldosas con tapitas” de la escuela N°
796 de Comodoro Rivadavia.
[+info]

nov 8, 2016

La Subsecretaria Mariana Vega participó de los cursos que se desarrollan en Trevelin y
Trelew
La Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. Mariana Vega participó esta
semana de los cursos de Capacitación Docente que se llevan adelante
desde el área a su cargo, destacando que “se está capacitando a un
centenar de docentes de diversos puntos de la provincia en temas
importantes como son el manejo de residuos, el agua y la educación
ambiental en general.”
[+info]

EFEMERIDES
5 de diciembre - Día Mundial del Suelo
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dedica este año la celebración del
Día Mundial del Suelo a las legumbres, debido a sus propiedades nutritivas, el 2016 fue
declarado el Año Internacional de las Legumbres. La campaña tiene por objetivo dar a conocer
la gran importancia del suelo en nuestras vidas.
El suelo es un recurso clave y un elemento esencial del entorno natural que produce la mayor
parte de los alimentos mundiales. Además, proporciona espacio habitable para los seres
humanos y desempeña un papel fundamental en el buen funcionamiento de los ecosistemas,
contribuyendo a la regulación del flujo del agua y el clima, la biodiversidad, la captación de
carbono y la preservación de tradiciones culturales.
Fuente: http://www.un.org/es/events/soilday/
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5 de diciembre - Día Internacional de los Voluntarios
El 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, no sólo
celebramos el voluntariado en todas sus facetas, sino que también
se rinde un homenaje especial a todos los voluntarios que trabajan
para conseguir los nuevos objetivos mundiales. A través del
voluntariado, cada persona puede influir en la agenda de desarrollo
sostenible movilizando y promoviendo la participación de gobiernos
y comunidades.
El Día Internacional de los Voluntarios (DIV) es una celebración de
nuestro compromiso y de nuestra esperanza de un mundo mejor.
Nuestro objetivo principal consiste en reconocer su labor y su dedicación, así como el de las organizaciones que los
sostienen. También tiene el objetivo de informar a la gente sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo
sostenible y, a su vez, rendirles homenaje por su dedicación.
Fuente: http://www.un.org/es/events/volunteerday/

11 de diciembre - Día Internacional de las Montañas
Las montañas cubren el 22 por ciento de la superficie terrestre del mundo
y son el hogar de 915 millones de personas aproximadamente,
representando el 13 por ciento de la población mundial.
Este año, el tema del Día es la promoción de productos de montaña. La
globalización ofrece oportunidades para los productores de montaña de
comercializar sus productos de montaña de alta calidad tales como café,
cacao, miel, hierbas, especias y artesanía a nivel nacional, regional e
internacional.
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de las montañas
para la vida, destacar las oportunidades y limitaciones en el desarrollo de las montañas y crear alianzas que generen
cambios positivos en las montañas y las tierras altas del mundo.
Fuente: http://www.un.org/es/events/mountainday/

26 de diciembre - “Día Provincial del Voluntariado Ambiental”
Desde el 26 de diciembre de 2010 se conmemora el “Día Provincial del
Voluntario Ambiental” en reconocimiento a la participación de la comunidad de
Comodoro Rivadavia y de diferentes puntos de Chubut y el país ante el
empetrolamiento de aves marinas en el derrame de Caleta Córdova ocurrido
en 2007. Mediante la Ley XI – nº 51.
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