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GESTIÓN INSTITUCIONAL
May 16, 2018

TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE MANTUVIERON REUNIÓN CON
INTENDENTE DE RIO MAYO POR GESTIÓN DE RESIDUOS.
Días pasados, personal técnico del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable, mantuvieron una importante reunión con el Intendente
de la Localidad de Río Mayo; Sr. Gustavo Hermida, el Secretario de Obras
Públicas; Sr. Mariano Moreira y representantes del Batallón Ingenieros 9 Sr.
Luporini.-

[+info]

AUDIENCIA PÚBLICA
May 14, 2018

Convocatoria a Audiencia Publica respecto de la Adenda al Informe Ambiental del
Proyecto “Planta de Procesamiento de Arenas”, presentado por la empresa
TRANSPORTES RADA TILLY 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 de la Adenda al Informe Ambiental del Proyecto “Planta de Procesamiento de Arenas”,presentado por la
empresa TRANSPORTES RADA TILLY S.A, que tramita por Expediente Nº 1554/14-MAyCDS; la Subsecretaría de Gestión Ambiental y
Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día lunes 18 de Junio de 2018, a las 09:00 horas, a realizarse en el Gimnasio Municipal,
sito en las calles 25 de Mayo y Domingo Celano de la ciudad de Dolavon, Provincia del Chubut. A partir de la presente Convocatoria, se halla a
disposición de quien tenga interés a la Adenda del Informe Ambiental del Proyecto indicado en el párrafo anterior, que podrá ser consultado en la
sede del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable sito en Irigoyen Nº 42 de la ciudad de Rawson, los días lunes a viernes en el
horario de 8 horas a 13 horas; en la página web de dicho organismo (www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/), o en la municipalidad de
Dolavon sito en Av. JULIO A ROCA 188, Provincia del Chubut, Código Postal (9107). Asimismo, los interesados podrán solicitar y/o retirar copia
del mismo a su costa, en los lugares indicados anteriormente.Se recibirán las inscripciones formales para participar de la Audiencia Pública, hasta
las 13 horas del día anterior de la fecha prevista.
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REGISTRO PROVINCIAL
May 15, 2018

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

MAPAS PROVINCIALES
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.

[+info]

EDUCACIÓN AMBIENTAL
may 10, 2018

EL MINISTERIO DE AMBIENTE PARTICIPÓ DE LA “II FERIA DE PRODUCTORES Y
ARTESANOS “EN COMODORO RIVADAVIA
Durante la jornada, personal técnico del área ofreció talleres de reutilización
de residuos para niños, en los cuales se propusieron diferentes actividades
lúdicas, dentro de las cuales estuvo la realización de juguetes simples a
partir de residuos secos que se generan cotidianamente en los domicilios. La
actividad tuvo excelente respuesta por parte de chicos y grandes, quienes
tuvieron la posibilidad además de llevarse un souvenir hecho por sus
propias manos.
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EFEMERIDES
5 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.
Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un
tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante. El tema de este año, Sin Contaminación Por plástico, hace un
llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta Sin contaminación por plásticos. Cada año se vierten en los océanos 8 millones
de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los ecosistemas naturales. El objetivo es concienciar sobre la
necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros océanos. La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que
nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día àra reducir la pesada carga de la contaminación de los plásticos en nuestra
naturaleza, en nuestra vida silvestre y sobre nuestra propia salud. Si bien es cierto que el plástico tiene diversos usos muy valiosos, dependemos
demasiado del plástico de un solo uso o desechable y eso tiene graves consecuencias medioambientales.
fuente: http://www.un.org/es/events/environmentday/

8 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
Celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el
mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son
los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del
oxígeno que respiramos. Asimismo, sirve para concienciar a la
opinión pública sobre las consecuencias que la actividad humana
tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento
mundial ciudadano a favor de los océanos. Este día quiere
movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la
gestión sostenible de los océanos, que son una fuente importante de
alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. En
deninitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos
la belleza, la riqueza y el potencial de los océanos.
Fuente: http://www.un.org/es/events/oceansday/
– https://es.unesco.org/themes/preservar-oceano
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17 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA
SEQUÍA
La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por
la actividad humana y las variaciones climáticas.
Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes.
La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de
zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a
sobrexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la
inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y malas
prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo.
Los efectos de la desertificación los sufren directamente unos 250
millones de personas, mientras que unos 1000 millones se encuentran en zonas de riesgo repartidas en más de cien países. Entre ellos se encuentran
las personas más pobres, marginadas y sin representación política.
Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para Combatir la Desertificación y la Sequía con el fin de concienciar acerca de las iniciativas
internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación
de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles.
Fuente: http://www.un.org/es/events/desertificationday/
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