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GESTIÓN INSTITUCIONAL
may 29, 2017

AGULLEIRO: “CON LA PLANTA NUCLEAR HAY UN RIESGO DE AFECTACION
AMBIENTAL MUY IMPORTANTE”
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Ignacio Agulleiro, señaló este lunes en el marco de la Cumbre
Ambiental que encabezó el gobernador Mario das Neves en
Rawson que “con la Planta Nuclear hay un riesgo de afectación
ambiental muy importante”.
Asimismo, aseveró que “esta planta nos va a dejar un grave
pasivo ambiental: con solamente 30 o 40 años de explotación nos
va a dejar más de mil años de sustancias radioactivas en nuestra
zona”.
[+info]

may 29, 2017

ACTAS CONCERTACIÓN POR EL AMBIENTE
MANIFIESTO DE OPOSICIÓN CENTRAL NUCLEAR

ACUERDO

DE

PARTES

Y

Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la Concertación
por el Ambiente en Chubut, el cual se llevará a cabo el día
lunes 29 de mayo a las 11 hs. en el Cine Teatro de Rawson.
Por ese motivo los invitamos a firmar el Acta CONCERTACIÓN
POR EL AMBIENTE ACUERDO DE PARTES Y MANIFIESTO
DE OPOSICIÓN CENTRAL NUCLEAR, durante el evento,
formalizando así la participación y el compromiso para lograr el
aprovechamiento racional del agua dulce.
[+info]
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may 26, 2017

AMBIENTE REALIZA CONTÍNUO SEGUIMIENTO DE PLANTAS DE SEPARACIÓN DE
RESIDUOS DE TECKA Y GOBERNADOR COSTA
Equipo técnico del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de la Provincia, realizó una visita a la Planta de Separación y
Transferencia de Residuos de la Localidad de Tecka, con el objetivo de
hacer el seguimiento de las tareas de separación y valorización que
vienen realizando los operarios de dicha Planta.
Los técnicos de Ambiente destacaron el trabajo de separación de
residuos que allí se realiza y comentaron que los orgánicos ya están
siendo utilizados para hacer compostaje.
[+info]

may 26, 2017

Entrega de Bolsas de Friselina a la Asociación de Enduro Cordillerano.
La Delegación Comarca Andina del Ministerio de Ambiente de la
Provincia, hizo entrega en la localidad de El Hoyo de 1000 bolsas de
friselina, a la organización “Enduro Cordillerano”, para ser entregadas los
días 27 y 28 de Mayo en un evento de competición en Cholila.
[+info]

may 24, 2017

AMBIENTE REALIZA CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MADRYN
El Ministerio de Ambiente de la Provincia a través de la Dirección de
Control Operativo Ambiental, llevo adelante una capacitación e
intercambio de experiencias laborales con el personal de la Secretaria de
Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn.
En dicho encuentro se explicó la normativa aplicable dentro de las
misiones y funciones del Organismo y un apartado específico en relación
a la gestión y control de los Residuos Peligrosos generados,
transportados y tratados en la Comarca.
[+info]
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may 24, 2017

CHUBUT PLANTEARÁ EN EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE SU
OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN DE CENTRAL NUCLEAR EN RÍO NEGRO
Agulleiro sostuvo que Chubut comparte con Río Negro el Golfo San
Matías y explicó que “hay recursos naturales compartidos, y además a
pocos kilómetros está Península Valdés que es Patrimonio Histórico de la
Humanidad”.
“El gobernador de Río Negro no debe dejar de saber que la zona de Las
Grutas, Playas Doradas y demás se desarrollaron gracias también a las
políticas de conservación impulsadas desde Chubut”, indicó.
[+info]

may 21, 2017

CHUBUT PROMUEVE LAS PRODUCCIONES ARTESANALES SUSTENTABLES
El Martes pasado la Casa del Chubut se convirtió en la gran vidriera de la
producción sustentable de la provincia con la realización de un evento
gastronómico durante el cual el cocinero de Puerto Madryn, Gustavo
Rapretti desplegó toda su creatividad en la presentación de la “Trucha
Arco Iris del Lago Musters” ante un público exigente que elogió su
desembarco deleitándose con los platos expuestos.
[+info]

may 20, 2017

Agulleiro se reunió con vecinos del “No a la Mina” en Esquel
En este encuentro celebrado ayer en instalaciones del Colegio N ° 713,
el Ministro de Ambiente de la Provincia; Lic. Ignacio Agulleiro estuvo
acompañado por el diputado provincial, Alejandro Albaini. Los vecinos
recibieron la invitación para la cumbre ambiental que lanzó el gobernador
Mario Das Neves.
El funcionario explicó a la prensa que en la cumbre ambiental del 29 de
mayo “pretendemos avanzar en la firma de un acuerdo entre todos los
sectores interesados en el cuidado de los recursos naturales, y sobre
todo haciendo principal hincapié en la preservación del agua”.
[+info]
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may 18, 2017

VISITA A LA LOCALIDAD DE GUALJAINA PARA AVANZAR EN AGENDA
AMBIENTAL
En el día de ayer, personal de la Delegación Comarca Andina del
Ministerio de Ambiente de la Provincia, realizó una visita de cortesía al
Intendente de Gualjaina; Marcelo Limarieri para hablar de avances de
algunas cuestiones ambientales de la localidad y también se realizó una
charla sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos a estudiantes de la
Escuela Secundaria de la localidad.
[+info]

may 17, 2017

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TODA LA PROVINCIA POR DÍA
INTERNACIONAL DEL RECICLAJE
Durante el día de hoy, personal técnico de la Subsecretaría de Gestión
Ambiental de la Provincia, realizó diferentes actividades en todo el
territorio provincial, en el marco del “Día Internacional del Reciclaje”,
fecha que fué declarada por la UNESCO para generar conciencia sobre
la importancia de esta labor, buscando también impulsar su incorporación
en nuestra vida diaria como tarea cotidiana.
[+info]

may 17, 2017

EL MINSITRO DE AMBIENTE AGULLEIRO EXPRESÓ “CHUBUT NO TENDRÁ
CENTRALES NUCLEARES NI MINERIA”
Indicó que ese índice se logrará mantener y mejorar continuando con la
postura de Chubut como provincia no minera y no nuclear. Además
destacó las acciones concretadas por la eficiente gestión de los residuos
sólidos urbanos y los programas impulsados para preservar el recurso
hídrico.
El funcionario provincial indicó que en la cuestión ambiental la provincia
obtuvo un índice de calidad de 0,595, y recalcó que se debe a las
políticas públicas impulsadas por el gobernador Mario Das Neves en sus
gestiones a cargo del Ejecutivo.
[+info]
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may 15, 2017

AGULLEIRO SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE DEL HOYO Y VECINOS, PARA
EVALUAR LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD.
El Ministro de Ambiente mantuvo una reunión con el Intendente Daniel
Cárdenas y con vecinos de la localidad que viven en los alrededores del
basural y plantearon que ellos se oponen a que se arme la planta de
separación de residuos en el mismo lugar del basural, manifestaron que
están conformes de se cierre el mismo, pero no quieren la planta en ese
lugar, por lo que se consensuó entre todos buscar otra alternativa.
[+info]

may 15, 2017

EL MINISTRO DE AMBIENTE AGULLEIRO HIZO RECORRIDA POR LA COMARCA
ANDINA.
El Ministro de Ambiente de la Provincia; Lic. Ignacio Agulleiro, estuvo
reunido con el Intendente de Lago Puelo, el Hoyo y Epuyen para
coordinar gestiones relacionadas a los residuos sólidos urbanos.
[+info]

may 15, 2017

Agulleiro presente en eventos sobre Cambio Climático y Bosques Nativos
El Ministro de Ambiente de la Provincia; Lic. Ignacio Agulleiro, estuvo
con representantes de la FAO y técnicos de la Subsecretaria de
Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la Nación en San
Carlos de Bariloche participando de dos eventos importantes
relacionados al cambio climático y bosques nativos.
Agulleiro explicó “Estuvimos trabajando sobre el proyecto Patagónico
que se va a presentar para Fondos Verdes por el Clima, que es un
fondo internacional que financia medidas de adaptación y mitigación
al cambio climático”
[+info]
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may 8, 2017

Los ministros Castán y Agulleiro acordaron agenda de trabajo respecto a
capacitación docente en temas ambientales
El ministro de Educación, Gustavo Castán y el Ministro de Ambiente,
Ignacio Agulleiro, mantuvieron un encuentro con el objetivo de coordinar
acciones conjuntas teniendo al cuidado del ambiente como centro de
diversas actividades a desarrollar en la provincia.
[+info]

may 5, 2017

El Gobernador de Chubut, Mario Das Neves entregó equipamiento para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Este jueves en Trelew, el Gobernador encabezó la entrega a los
municipios de Dolavon, Gaiman, Trelew, Rawson y Puerto Madryn cuatro
minicargadoras, un camión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y contenedores por una inversión total de 6.066.000 pesos. El
equipamiento fue adquirido a través del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que aportó el 75% del valor, mientras que el restante
25% lo aportaron los municipios integrados en el Girsu.
[+info]

may 5, 2017

MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA FORTALECE Y ACOMPAÑA
GESTIÓN DE RESIDUOS EN MUNICIPALIDAD DE RIO PICO.
Técnicos de la Unidad Técnica GIRSU y de Educación Ambiental de la
Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Provincia, realizaron
capacitación en la localidad de Rio Pico sobre gestión de residuos y
realización de compostaje, en el marco del fortalecimiento del Plan
Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
[+info]
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REGISTRO PROVINCIAL
Mar 15, 2016

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

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
may 12, 2017

TALLER SOBRE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN COLEGIO DON BOSCO DE
RAWSON.
Ayer por la mañana, equipo técnico de Educación Ambiental de la
Subsecretaria de Gestión Ambiental de la Provincia, realizó una charlataller en el Colegio Don Bosco de Rawson, dirigido a 62 alumnos de
primer año de secundaria.
[+info]

may 12, 2017

CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RSU EN COMODORO RIVADAVIA
Hoy por la mañana, personal de Educación Ambiental Comarca
Senguer-San Jorge, dependientes de la Subsecretaria de Gestión
Ambiental de la Provincia, realizaron una charla a más de 50 alumnos
de la Escuela Provincial Nº722 Próspero Palazzo en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y el
gran problema que ocasionan hoy en día en los basurales a cielo
abierto.
[+info]
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may 12, 2017

CAPACITACIÓN SOBRE ENERGIAS RENOVABLES A PERSONAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DE PUERTO MADRYN.
Durante el día de hoy el Director de Educación y Comunicación
Ambiental; Maximiliano Iturra, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Ambiental de la Provincia, realizó capacitación sobre Energías
Renovables a todo el equipo de Educación Ambiental de la Secretaría de
Ecología de la Municipalidad de Puerto Madryn.
[+info]

may 11, 2017

MURAL EN AQUAVIDA
El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Chubut a través de la
Subsecretaria de Gestión Ambiental, se encuentra realizando un Mural en
el Centro de Interpretación de Vida Marina AQUAVIDA, con la
colaboración de la comunidad de Playa Unión.
Éste centro de interpretación de gran importancia en la zona, cuenta con
una sala de exposición al público, acuarios marinos que recrean
ambientes naturales y un laboratorio donde los investigadores de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, investigan la flora
y fauna de la región.
[+info]

may 10, 2017

Comenzaron las II Jornadas de Actualización docente “La cultura del Agua”.
Ayer por la tarde, comenzaron las II Jornadas de Actualización Docente
“La cultura del Agua”, organizada por el Instituto Provincial del Agua (IPA)
y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Chubut. La misma está
destinada a Docentes de las Escuelas Secundarias de la Región
Educativa II y IV y cuenta con aval del Ministerio de Educación a través
del Expte 4441/16.
[+info]
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may 5, 2017

SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN, EN LA QUE SE DEBATIÓ SOBRE
EL TEMPORAL ACONTECIDO EN LA PROVINCIA.
Personal técnico del Área de Educación Ambiental Comarca SenguerSan Jorge, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la
Provincia de Chubut, realizó una actividad de sensibilización en la
Escuela de Nivel Medio N°755 “María Eva Duarte” en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, en la cual alumnos y docentes compartieron una
actividad integradora debatiendo sobre el temporal acontecido en la
provincia, el uso racional del agua, la gestión de los residuos y su impacto
en el ambiente.
[+info]

EFEMERIDES
5 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene
como objetivo inspirar a más personas que
nunca antes a tomar medidas para evitar
que la creciente presión sobre los sistemas
naturales del planeta Tierra llegue a su
límite.
La celebración de este día nos brinda la
oportunidad de ampliar las bases de una
opinión pública bien informada y de una
conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en
cuanto a la conservación y la mejora del medio. Este día ha ido ganando relevancia desde que comenzó a celebrarse en
1974 y, ahora, es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo.
El tema de 2017 «Conectar a las personas con la naturaleza», se centra en la conexión de las personas con la
naturaleza, y nos anima a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y
reflexionar acerca de cómo somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras
divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación.
Fuente: http://www.un.org/es/events/environmentday/
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8 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
Los océanos cubren alrededor de dos tercios de la
superficie de la Tierra y son el verdadero pilar de la
vida. Generan la mayor parte del oxígeno que
respiramos, absorbe una gran cantidad de las
emisiones de carbono, ofrece comida y nutrientes,
regula el clima, y son económicamente importantes
para los países que confían en el turismo, la pesca
y otros recursos marinos para sus ingresos.
Además, son la espina dorsal del comercio.
Desafortunadamente, la presión humana, que incluye la sobreexplotación pesquera y la pesca ilegal, desconocida o sin
regular, así como las insostenibles prácticas de acuicultura, la polución marina, la destrucción del hábitat, las especies
invasivas, el cambio climático, y la acidificación están causando un grave daño a los océanos y los mares. La paz y la
seguridad son también críticas para el pleno disfrute de los beneficios que pueden derivarse de los océanos y el
desarrollo sostenible. Como ha señalado el Secretario General, «no habrá desarrollo sin seguridad ni seguridad sin
desarrollo».
El lema de este año para el Día es el de Nuestros océanos, nuestro futuro y está conectado con la celebración de la
Conferencia de los Océanos, que se celebrará del 5 al 9 de junio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Fuente: http://www.un.org/es/events/oceansday/

17 DE JUNIO - DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA
La Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía (Resolución 49/115). Se invitó a los Estados a que
dedicaran el Día Mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de
cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y
respecto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación.
La Desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75% de la
superficie total del país. De acuerdo a la clasificación agro-ecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a
nivel nacional: Región de la Puna, Región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Áridos,
Región Centro Oeste y Región Patagónica, todas con importantes avances del proceso de desertificación.
Fuente: http://www.un.org/es/events/desertificationday/
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