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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Mar 27, 2017

Sumario a Coop 16 de Octubre en Trevelin
El Ministerio Ambiente de la Provincia de Chubut, luego de
un trabajo constante que viene realizando de monitoreo y
control de los distintos recursos hídricos de la
provincia, ha sumariado a la empresa COOPERATIVA 16 DE
OCTUBRE LTDA. de la ciudad de Trevelin, debido al mal
funcionamiento de su Planta de Tratamiento de Efluentes
Cloacales.
[+info]

Mar 15, 2017

Exitoso Taller de Tecnologías de Tratamiento de efluentes industriales y cloacales.
Lo organizo Ambiente y contó con mas de 40 participantes
Con un marcado interes por parte de las empresas, organismos
e instituciones participantes, se realizó esta mañana en Puerto
Madryn un “Taller sobre Tecnologías para el Tratamiento de
Efluentes Industriales y Cloacales” organizado por el Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable con el
objetivo de asesorar al sector en la adecuación de sus sistemas
de tratamiento para cumplir con lo establecido por la normativa
vigente.
[+info]
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CONSULTA PÚBLICA
Mar 7, 2017

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto “INSTALACION DE
PLANTA DE ALMACENAJE DE GLP Y RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO”
presentado por la empresa Villegas Construcciones S.R.L
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº
35 y sus Decretos Reglamentarios Nº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto “INSTALACION DE PLANTA DE
ALMACENAJE DE GLP Y RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO” presentado por la empresa Villegas
Construcciones S.R.L, que se tramita por el Expediente Nº 132 MAyCDS/17, 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]

Mar 2, 2017

Convocatoria a consulta Publica proyecto “Natación en inmediaciones de colonias
de Lobos Marinos (otaria flavescens) de un pelo” presentado por las empresas
Patagonian Divers Buceo, Punta Ballenas, Patagonia Scuba y Goos
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº
35 y sus Decretos ReglamentariosNº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto“Natación en inmediaciones de colonias
de Lobos Marinos (otaria flavescens) de un pelo” presentado por los señores Juan Benegas de la empresa Patagonian
Divers Buceo, Jorge Schmid de la empresa Punta Ballenas, Luis Truco de la empresa Patagonia Scuba y Enrique
Natale de la empresa Goos, que se tramita por el Expediente Nº 63 MAyCDS/17, 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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AUDIENCIA PÚBLICA
Mar 28, 2017

Se realizó la Audiencia Pública del Estudio de Impacto Ambiental referida al
“Parque Eólico GEMPAT y Línea de Alta Tensión” en Puerto Madryn

Se realizó este martes en Puerto Madryn la Audiencia Pública del
Estudio de Impacto Ambiental referida al “Parque Eólico GEMPAT y
Línea de Alta Tensión”, proyecto presentado por la empresa GEMPAT
S.A. donde tiene participación mayoritaria la firma Aluar S.A. El proyecto
implica la instalación de 170 molinos en 3 etapas.
[+info]

Mar 27, 2017

Audiencia Pública relativa a Parques Eólicos en Puerto Madryn.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia de Chubut, recuerda que el Martes 28 de
marzo de 2017, a las 10:00 horas, se realizará Audiencia Pública en el Aula Magna de la Facultad Regional Chubut de
la Universidad Tecnológica Nacional (FRCH-UTN), sito en Av. Del Trabajo N° 1536 de la ciudad de Puerto Madryn.
Respecto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “PARQUE EÓLICO GENPAT Y LINEA DE LINEA DE ALTA
TENSIÓN (PEGLT)”, presentado por la empresa GENPAT S.A.
[+info]

REGISTRO PROVINCIAL
Mar 15, 2016

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+info]
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Mar 24, 2017

Actividades de Educación Ambiental en la Escuela 209 por el Día Mundial del Agua
El día 23 de marzo, en conmemoración por el día Internacional del Agua,
personal técnico de la Subsecretaría de Gestión Ambiental del Ministerio
de Ambiente de la Provincia de Chubut, realizó un encuentro en la
Escuela Nº 209 ” San Cayetano” en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
[+info]

EFEMERIDES

22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra
El Día Internacional de la Madre Tierra promueve una visión del planeta
como la entidad que sustenta a todos los seres vivos de la naturaleza.
Rinde homenaje específicamente a la Tierra en su conjunto y al lugar
que ocupamos en ella.
Se instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En el Día
de la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas en 141 países
de todos los continentes participaron en celebraciones en sus
comunidades.
Hoy la tierra resiste como puede las constantes agresiones que
erosionan cada vez más la vida del planeta. Fenómenos como el efecto
invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la muerte de los
bosques y la contaminación de los suelos no son más que una escalofriante muestra de los riesgos que amenazan el
ambiente terrestre.
Ahora nuestro gran desafío es forjar y mantener una sociedad sostenible, es decir reconocer la responsabilidad que nos
corresponde de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Fuente: http://www.un.org/es/events/motherearthday
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