Boletín Ambiental

“Lo que somos, lo que hacemos”
Año IX - Número 95 – Enero de 2017

Gobernador: Mario Das Neves
Vicegobernador: Mariano Arcioni
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Ignacio Agulleiro

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ene 26, 2017

Agulleiro se reunió con concejales de Comodoro Rivadavia para avanzar en
estrategias para el cuidado del agua y disminuir el riesgo ambiental

El cuidado del agua, el tratamiento de la basura y los residuos cloacales
fueron parte de los temas abordados este miércoles por el ministro de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro, con
concejales de Comodoro Rivadavia, en el marco de una reunión
desarrollada en el Concejo Deliberante de esa ciudad.
[+info]

Ene 13, 2017

Ambiente trabaja con los municipios costeros para mantener las playas limpias.
Comenzó en Pirámides el Programa de Promotores de Verano

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través
de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, a cargo de la Ing. Mariana
Vega y con la presencia del Ministro Ignacio Agulleiro, participó ayer en
Pto. Pirámides del lanzamiento del Programa de Promotores Ambientales
de Verano que apunta a mantener limpias las playas de la provincia.
[+info]

Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental

1

Ene 4, 2017

Comodoro Rivadavia: Importante participación en la Audiencia Pública por Planta
de tratamiento de residuos peligrosos
Tal como estaba anunciado, y con una importante respuesta de la comunidad,
se realizó en Comodoro Rivadavia, la Audiencia Pública relativa al Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto ““Planta de Operación de Residuos Peligrosos”
presentado por la empresa DON ALBERTO T S.R.L.”; que tramita por
Expediente Nº 792/16-MAyCDS, ante la Dirección General Comarca SenguerSan Jorge, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.
[+info]

ene 2, 2017

La Provincia junto a municipios de Puelo y El Hoyo trabajan para cerrar basurales
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio
Agulleiro, junto al Director General de Gestión Ambiental, Gustavo Albino,
avanzaron con intendentes y concejales de Lago Puelo y El Hoyo en el armado
de la estrategia para la gestión regional de los residuos sólidos urbanos con
vistas al cierre de los basurales a cielo abierto de ambas localidades.
[+info]

CONSULTA PÚBLICA
Ene 23, 2017

Convocatoria a Consulta Publica relativa al proyecto de explotación de áridos,
denominado “Cantera 12 de Octubre” presentado por la empresa Cleanosol
Argentina SAICF.
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 de la “Cantera 12 de Octubre” presentado por la
empresa Cleanosol Argentina SAICFI, que se tramita por el Expediente Nº 1182 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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Ene 11, 2017

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto “Construcción de Planta
de Corte Intermedio GBK 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: “Construcción de Planta de Corte Intermedio GBK e Instalaciones Asociadas,
Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 1306/16-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]

REGISTRO PROVINCIAL
Ene 15, 2016

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

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Ene 27, 2017

El Ministerio de Ambiente celebró el día mundial de la Educación Ambiental

El 26 de enero, conmemorando el día mundial de la Educación Ambiental,
se llevó a cabo una actividad con los abuelos de las “Casas tuteladas” y
otras instituciones, en la localidad de Trevelin.
La misma fue desarrollada en forma conjunta entre personal del Ministerio
de Ambiente, el Municipio de dicha localidad a través de la Dirección de
Espacios verdes y Municipio Saludable y la Secretaría de desarrollo
Social.
[+info]

3

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.
El lema de este año es: Humedales para la reducción del riesgo de desastres
Info: http://www.worldwetlandsday.org/es/
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