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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nov 30, 2017

EL MINISTRO DE AMBIENTE DEL CHUBUT; IGNACIO AGULLEIRO, FIRMÓ
ACUERDO PRELIMINAR CON LOS REPRESENTANTES DE “IBERCONSA” DUEÑA
DEL BARCO “URABAIN” PARA EL PARQUE SUBMARINO
Durante el mediodía, de ayer jueves 30 de noviembre, en
oficinas de la Administración Portuaria de la ciudad de
Puerto Madryn, mediante la redacción de una carta intención
se firmó un acuerdo preliminar con los representantes de la
empresa Iberconsa S.A dueña del ex buque “Urabain”, para
conformar un Parque Submarino.
[+info]

Nov 30, 2017

EL MINISTRO DE AMBIENTE, AGULLEIRO ESTUVO PRESENTE EN
INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PESQUEROS
DE “GRECIAMAR”
Ayer por la tarde, el Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro y
el Secretario de Ecología y Protección Ambiental de Puerto
Madryn Facundo Ursino, estuvieron presentes en la
inauguración de la Planta de Tratamiento de Efluentes de la
Empresa Pesquera “GRECIAMAR”.
[+info]
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Nov 30, 2017

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECORRIERON LA PLANTA DE LA EMPRESA “IMPEESA”, QUE PROCESARÁ LOS
RESIDUOS
El Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro y la Subsecretaria de
Gestión Ambiental Mariana Vega, recorrieron durante la mañana de
ayer, la planta de procesamiento de Residuos Patológicos de la
Empresa “IMPEESA”. Agulleiro comentó “Tenemos muchos reclamos
del funcionamiento actual de la gestión de los residuos patológicos,
por ello esta empresa es realmente una alternativa superadora;
estamos entusiasmados y promocionando que se ponga rápidamente
en funcionamiento para poder hacer una gestión eficiente de los
residuos patológicos, necesario para todo el Valle.”
[+info]
Nov 29, 2017

EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE CHUBUT, CONTINÚA TRABAJANDO PARA
GENERAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS EFLUENTES QUE SON VERTIDOS EN
COMPLEJO LAGUNAR DE TRELEW
El 28 de noviembre, por la mañana el Ministro de Ambiente;
Lic. Ignacio Agulleiro y la Subsecretaria de Gestión Ambiental;
Ing. Mariana Vega, se reunieron con funcionarios municipales,
miembros de la Armada Argentina y dueños de proyectos
inmobiliarios, para comenzar a trabajar en el reuso de los efluentes
que se vuelcan en el Sistema Lagunar de Trelew.
[+info]
Nov 27, 2017

PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE PARTICIPARON DEL TALLER
“ALERTA TEMPRANA DE INCENDIOS EN PASTIZALES NATURALES”
ORGANIZADO POR INTA
Durante la Jornada de hoy, se dictó en las Instalaciones de Vialidad
Provincial un Taller sobre “Alerta temprana de incendios en pastizales
naturales”, con el objetivo de identificar herramientas para la
prevención, alerta y protocolo de acción frente a incendios de
pastizales naturales en la provincia del Chubut.
[+info]
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Nov 13, 2017

EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA NACIÓN, PRESENTARON EN RAWSON EL PRO.NA.COM
El viernes 10 de noviembre, se realizó en la ciudad de Rawson, la
presentación del PRONACOM (Programa Nacional de Compactación
de Vehículos secuestrados y abandonados), con la presencia de
funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
[+info]

CONSULTA PÚBLICA
Nov 24, 2017

CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA RESPECTO DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS DE LA CANTERA “PARQUE EÓLICO MADRYN
II”PRESENTADO PORLA EMPRESA FABRI S.A
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 de explotación de áridos de la cantera
“Parque Eólico Madryn II” presentado por la empresa Fabri S.A, que se tramita por el Expediente Nº 1106MAyCDS/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]
Nov 9, 2017

CONVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA RESPECTO DEL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS DE LA CANTERA “PECN I” 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 y sus Decretos Reglamentarios Nº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto de explotación de áridos de la cantera
“PECN I” presentado por la empresa Fabri S.A, que se tramita por el Expediente Nº 1060 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
Nov 9, 2017

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA RESPECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PROYECTO “RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS PATOLÓGICOS”, PRESENTADO POR LA EMPRESA IMPEESA 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 y 1003/16, respecto del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto “Recolección y Tratamiento de
los residuos Patológicos”, presentado por la empresa Impeesa
S.A, que tramita por Expediente Nº 1133/17-MAyCDS; la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable,
convoca a Audiencia Pública para el día lunes 18 de diciembre
de 2017, a las 11:30 horas, a realizarse en el Salón del Centro
Federal de Inversiones, sito en calle 28 de julio, esquina A.P Bell,
de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut.
[+info]

REGISTRO PROVINCIAL
Oct 15, 2017

REGISTROS PROVINCIALES
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+info]

MAPAS PROVINCIALES
Oct 15, 2017

MAPAS PROVINCIALES
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.
[+info]
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Nov 21, 2017

EL MINISTERIO DE AMBIENTE REALIZÓ ACTIVIDAD INTEGRADORA AL AIRE
LIBRE EN B° RESTINGA ALÍ DE COMODORO RIVADAVIA
El día viernes 17 de Noviembre en horas de la tarde, el equipo de
Educación Ambiental, realizó actividad integradora junto a alumnos y
docentes de Escuela N° 755 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
[+info]

Nov 21, 2017

MINISTERIO DE AMBIENTE CONTINÚA DANDO CHARLAS EN ESCUELAS SOBRE
“PROBLEMATICAS DEL MUNDO ACTUAL”
El equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente,
realizó el día viernes 10 de Noviembre, una charla sobre
“problemáticas del mundo actual” a los alumnos de 6to año de la
Escuela Provincial N° 7702 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
[+info]

Nov 18, 2017

EL MINISTERIO DE AMBIENTE REALIZÓ EN CHOLILA EL “PRIMER ENCUENTRO
PROVINCIAL DE PROMOTORES AMBIENTALES
Finalizó el “1er Encuentro Provincial de Promotores Ambientales”
realizado en la localidad de Cholila, los días 16 y 17 de Noviembre.
Durante el encuentro, profesionales de la Asociación “Amigos de la
Patagonia” (Representantes del Proyecto WET en Argentina),
capacitaron a los promotores en la temática agua, energía y
residuos.
[+info]
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Nov 13, 2017

AMBIENTE CULMINÓ GRAN MURAL SOBRE LA VIDA MARINA EN AQUAVIDA
En estos meses que pasaron, el equipo de Educación Ambiental del
Ministerio de Ambiente de la Provincia, realizó en conjunto con
personal de AQUAVIDA y la comunidad de Playa Unión un gran
mural sobre la vida marina de la zona.
[+info]

Nov 10, 2017

AMBIENTE REALIZÓ EN EL HOYO TALLER DE REUSO DE BOTELLAS PLÁSTICAS
El Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut, en el marco del
Plan Provincial para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos, realizó en la localidad de El Hoyo, un taller de reuso de
residuos para niños de primaria, en el cual se pretende enseñar la
importancia de la reutilización y reciclado de los residuos que son
descartados en el domicilio.
[+info]

EFEMERIDES
5 de diciembre - Día Mundial del Suelo
El suelo es el conjunto de materias
orgánicas e inorgánicas de la superficie
terrestre, capaz de sostener vida vegetal.
Los suelos son un recurso natural finito y
no renovable en una escala de tiempo
humana. A pesar de la función esencial
que desempeñan en los medios de vida
de los habitantes del planeta, los suelos
continúan degradándose a nivel mundial,
debido a prácticas inapropiadas, la presión demográfica que conduce a la intensificación insostenible de los cultivos y
una gestión inadecuada de este recurso vital.
Las actividades que se organizan con motivo del Día Mundial del Suelo tienen por objetivo divulgar la importancia de la
calidad de los suelos para la seguridad alimentaria, el buen estado de los ecosistemas y el bienestar de la humanidad.
Fuente: http://www.fao.org/global-soil-partnership/es/
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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