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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ene 15, 2018

Gestión de Residuos Peligrosos ambiente brindó charlas de
concientización a operarios de Vialidad Provincial en Esquel y
Rawson.
Con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos
peligrosos y dentro del marco de cooperación entre la
Administración de Vialidad Provincial y el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través de su
Dirección de Control Operativo Ambiental, se dictaron charlas
de concientización a los operarios viales en contacto habitual
con esos tipos de residuos.
[+info]

Ene 9, 2018

Ambiente, Prefectura Naval Argentina y Secretaría de Pesca evalúan
estrategias para avanzar en la remoción del buque “Sagrado
Corazón”
El Ministro de Ambiente Lic Ignacio Agulleiro participó, este
lunes por la mañana junto al Secretario de Pesca Adrián
Awstin de una reunión con Prefectura Naval Argentina, en
Rawson. El líder de la cartera ambiental, destacó el trabajo en
conjunto que están desarrollando los organismos para brindar
una solución viable al tiempo que señaló que por Ley de
Navegación Nº 20.094 el Buque Costero “Sagrado
Corazón” (M.N 1.900) podría ser enajenado y quedar a favor
del Estado Nacional y que la transmisión de dominio habilitaría
legalmente a Prefectura Naval Argentina.
[+info]

1

CONSULTA PÚBLICA
Ene 29, 2018

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto “Planta
procesadora de pescados y mariscos en Puerto Rawson, Chubut”
presentado por la empresa Astillero Naval Federico Contessi
S.A.C.I.F.A. y N.
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“ PLANTA PROCESADORA DE
PESCADOS Y MARISCOS EN PUERTO RAWSON,CHUBUT” presentado por la empresa Astillero Naval Federico
Contessi S.A.C.I.F.A. y N., que se tramita por el Expediente Nº 12 MAyCDS/2018, 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]

REGISTRO PROVINCIAL
Ene 15, 2017

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

MAPAS PROVINCIALES
Ene 15, 2017

MAPAS PROVINCIALES
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.
[+info]
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Ene 24, 2018

Ambiente realizó en Esquel capacitación a operarios de plantas de separación
de residuos de Tecka, José de San Martín y Gobernador Costa

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, con la
presencia del Subsecretario de Regulación y Control Ambiental Juan Daniel
Micheloud, realizó en el marco del día mundial de la Educación Ambiental, una
jornada de capacitación para operarios de las plantas de separación de
residuos de la zona cordillerana.
[+info]

Ene 18, 2018

Ambiente y municipio promueven concientización y hábitos saludables en
colonias de vacaciones de Rada Tilly
La Eco-Oca abrió la lúdica propuesta ambiental en la que más de 70
participantes jugaron y aprendieron sobre la separación en origen de los
Residuos, incorporando durante el desarrollo de la actividad conocimientos
sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en Chubut.
[+info]

Ene 16, 2018

“El residuo me sigue”, ambiente y municipio
sensibilización en la costa de Rada Tilly

lanzaron

campaña

de

Este fin de semana, inició la campaña de sensibilización “El Residuo me sigue”
desarrollándose actividades en Rada Tilly con el objetivo de transmitir
conceptos y generar conciencia en el cuidado del ambiente. Promotoras y
coordinadoras recorrieron la costa de la Villa Balnearia para entregar folletos y
bolsitas biodegrables promoviendo su utilización a favor de la concientización.
[+info]
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Ene 10, 2018

Educación Ambiental en Playas de la Zona Sur: Ambiente realizó campaña de
concientización de residuos en distintos puntos de la costa.
Dentro del marco de la Campaña “Mi residuo vuelve a casa conmigo” el equipo de
educación ambiental zona Sur, del Ministerio de Ambiente recorrió este sábado 6 y
domingo 7 las costas de Caleta Córdova, Restinga Alí, Kilómetro 8 donde se
distribuyeron folletos y se brindaron charlas con el objetivo de transmitir a la
comunidad conceptos básicos para el cuidado del ambiente.
[+info]

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 un futuro urbano sostenible
Info: http://www.worldwetlandsday.org/es/
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