Boletín Ambiental

“Lo que somos, lo que hacemos”
Año X - Número 110–Abril de 2018

Gobernador: Mariano Arcioni
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Ignacio Agulleiro

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Abr 27, 2018

SEIS LOCALIDADES CHUBUTENSES CONTARÁN CON EQUIPAMIENTO PARA EL
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Los municipios de Gualjaina, Cholila, Camarones, El Hoyo y las comunas de
Atilio Viglione y Telsen acordaron con el Gobierno provincial la puesta en marcha
de un Programa de Acciones Orientadas al Manejo Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos y el aprovechamiento de los mismos.

[+info]

Abr 27, 2018

EL MINISTERIO DE AMBIENTE REALIZÓ ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LA
DIRECCIÓN DE FAUNA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE NAGOYA.
La Subsecretaria de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable; Ing. Mariana
Vega y la Lic. Paola Rivero, profesional del área y punto focal Provincial del
proyecto ARG 16/G54 “Promoviendo la aplicación de Protocolo de Nagoya
sobre Acceso a los recursos genéticos en Argentina”, realizaron entrega de
equipamiento y material descartable a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre del
Ministerio de la Producción, para el fortalecimiento de los equipos técnicos en
dicho proyecto.
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Abr 26, 2018

TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE PRESENTARON TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN EN LAS XII JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA
Con la exposición de dos trabajos de investigación, técnicos del área de Evaluación
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, participaron
de las XII Jornadas Nacionales de Geografía Física desarrolladas los días 11, 12 y 13 de
abril de 2018 en Trelew, Chubut

[+info]

Abr 25, 2018

AMBIENTE PARTICIPÓ DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED PROVINCIAL DE
DESERTIFICACIÓN PATAGÓNICA
Este Lunes 23 de abril por la mañana en el INTA- E.E.A.Chubut
se desarrolló el Segundo Encuentro de la Red de Desertificación Patagónica en Trelew
que reunió a investigadores y profesionales quienes profundizaron en el desarrollo del
mapa de degradación en Chubut, realizado a partir del Monitoreo ambiental para
Regiones Áridas y Semiáridas (MARAS).
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Abr 20, 2018

AMBIENTE Y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA COORDINAN ACCIONES PARA
EL CONTROL Y MONITOREO POSTERIOR, AL HUNDIMIENTO DEL BUQUE
URABAIN.
Después de varias maniobras que incluyeron el traslado del buque, desde el Muelle Storni
hasta la zona establecida para el hundimiento y creación de un nuevo Parque Submarino
que con el tiempo, y la naturaleza se convertirá en el más grande de la Argentina, este
jueves, a las 10:50 hs., en aguas del Golfo Nuevo se produjo el hundimiento del Buque
Urabain.
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Abr 16, 2018

EL
GOBIERNO
PROVINCIAL
FIRMO
CONVENIOS
SUSTENTABLES CON EMPRENDEDORES DE ESQUEL

DE

PROYECTOS

A través del Ministerio de Ambiente, se rubricaron los convenios de cooperación y asistencia con
los proyectos Almazul Hongos y Reciclados Esquel, que trabajan a partir de residuos tratados en
las plantas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

[+info]

Abr 11, 2018

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y EL MUNICIPIO DE DOLAVON COORDINAN
ACCIONES CONJUNTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES.
El viernes 6 de abril, por la tarde, el Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro, y el Intendente de
Dolavon, Dante Bowen desarrollaron una intensa agenda de trabajo en la localidad
Valletana.
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AUDIENCIA PÚBLICA
Abr 25, 2018

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto Parque Eólico PAMPA II de Enel
Green Power Argentina 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 Nº1003/16 respecto
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico Pampa II – Escalante – Chubut”
presentado por la empresa ENEL GREEN POWER ARGENTINA S.A.; que tramita por
Expediente Nº 228/18-MAyCDS, la Subsecretaría de Regulacion y Control Ambiental, convoca
a Audiencia Pública para el día 27 de abril de 2018 a las diez (10:00) horas en las instalaciones
del Salón Plaza del Hotel Comodoro, sito en calle 9 de julio Nº 770, de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Provincia del Chubut.
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Abr 23, 2018

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO LOTE
23 PRESENTADO POR LA EMPRESA RENERGY ARGENTINA 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
Nº1003/16 respecto del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico
LOTE 23” presentado por la empresa RENERGY ARGENTINA S.A.; que tramita por
Expediente Nº 305/18-MAyCDS, la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental,
convoca a Audiencia Pública para el día 30 de mayo de 2018 a las diez (10:00) horas en
las instalaciones del Lucania Palazzo Hotel, sito en calle Moreno Nº 676, de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
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REGISTRO PROVINCIAL
Abr 15, 2018

REGISTROS PROVINCIALES
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
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MAPAS PROVINCIALES
Abr 15, 2017

MAPAS PROVINCIALES
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Abr 12, 2018

EL MINISTERIO DE AMBIENTE REALIZÓ EN LAGO PUELO, LA PRIMER JORNADA
DE CAPACITACION SOBRE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Comenzó la 1er Jornada de Capacitación a Agentes de Control Ambiental Municipal en la
localidad de Lago Puelo.
Las jornadas se desarrollan durante los días 11,12 y 13 de abril, organizadas en conjunto
entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia y la Municipalidad de Lago Puelo con el
objetivo de fortalecer y acompañar a las áreas Ambientales de los municipios.
Durante la jornada se desarrollaron temas como Normativa Ambiental Provincial y
Nacional, Efluentes Cloacales e Industriales, Residuos Peligrosos, Residuos Sólidos
Urbanos, Decreto de Vuelcos y metodologías de trabajo para realizar inspecciones.
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EFEMERIDES
10 DE MAYO – DÍA MUNDIAL DE LAS AVES MIGRATORIAS
Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) se
inició en 2006. Tiene un alcance global y es una
herramienta eficaz para ayudar a aumentar la
conciencia mundial sobre las amenazas que
enfrentan las aves migratorias, su importancia
ecológica, y la necesidad de la cooperación
internacional para su conservación.
El año 2018 marca un nuevo comienzo para el Día
Mundial de las Aves Migratorias, ya que ahora
unifica los principales corredores del planeta de aves
migratorias, o rutas de migración, a saber, las rutas
migratorias Américas de África y Eurasia, Asia
Oriental-Australasia, y además, para hacer celebraciones aún más exitoso y relevante para los partidarios de aves de todo el mundo, WMBD tendrá
ahora dos días pico de celebración en el año - el segundo sábado de mayo y octubre - y puede además todavía también se celebra durante todo el
año, siempre que las aves migratorias están presentes en una localidad determinada.
Por lo tanto, 2018 es un año de transición importante en la historia del Día Mundial de las Aves Migratorias. Reuniendo a más personas en todo el
mundo, WMBD pretende llegar a un público más amplio y amplificar su mensaje para la conservación de aves. Como una nueva plataforma global
que unifica los esfuerzos de todo el mundo, WMBD se refuerza la educación y la sensibilización sobre la necesidad de proteger a las aves
migratorias y sus hábitats - en todos los diferentes niveles, en todas partes del mundo.
Con "La unificación de nuestras voces para la Conservación de las Aves" como tema para el 2018, en el "Año del Pájaro", WMBD está centrando
clara y fuertemente en el desarrollo de su nueva identidad y la necesidad de la gente que celebra WMBD todo el mundo para comunicarse y
aprender unos de otros, a través de fronteras, dentro y entre las rutas migratorias del mundo.
Fuente: http://www.worldmigratorybirdday.org/2018/unifying-our-voices-bird-conservation
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22 DE MAYO - DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
La diversidad biológica es la base de la vida y de los servicios esenciales que
brindan los ecosistemas. Por lo tanto, es el fundamento de los medios de vida
y el desarrollo sostenible de la población en todas las esferas de actividad,
incluidos los sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca
y el turismo, entre otros. Al detener la pérdida de la diversidad biológica
estamos invirtiendo en la gente, sus vidas y su bienestar.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de mayo como
el Día Internacional de la Diversidad Biológica, mediante la resolución
55/201, con el propósito de informar y concienciar a la población y a los
Estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad. La fecha se eligió
para que coincidiera con el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1992.
Este 2018 se cumplen 25 años del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Desde 1992, la Convención se ha ido aplicando a través de la visión y el
liderazgo de países, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades indígenas y locales, la comunidad científica y los
individuos a título personal.
Fuente: http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
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