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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nov 6, 2018

El Ministerio de Ambiente inspeccionó Yacimientos de la
petrolera CRI Holding.
Ambiente realizó inspecciones en Comodoro Rivadavia, detectando
desvíos ambientales. El Subsecretario de Regulación Ambiental,
Daniel Micheloud expresó que “las inspecciones se realizaron para
relevar la situación ambiental de los yacimientos petroleros, donde se
constató que los desvíos ambientales, en relación a los
incumplimientos formales de la legislación ambiental, se mantienen
desde hace larga data”.

Nov 1, 2018

El Ministro de Ambiente Eduardo Arzani encabezó una
recorrida por el G.I.R.S.U Esquel
Arzani, recorrió este martes, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos (P.T.R.S.U) del municipio de Esquel, junto al Intendente, Sergio
Ongarato, y el Subsecretario de Regulación Ambiental Juan Daniel
Micheloud. Los funcionarios fueron recibidos por el Gerente de la Planta,
Raul Paez, con quien recorrieron el predio para observar el trayecto que
realizan los residuos, (ingreso, separación, clasificación y disposición final),
actividad que genera numerosos puestos de trabajo.
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MAPAS PROVINCIALES
Nov 15, 2018

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

REGISTRO PROVINCIAL
Nov 15, 2018

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.

CONSULTA PÚBLICA
Nov 28, 2018

Convocatoria a Consulta Pública
explotación Cantera EL TORDILLO

del

Proyecto

de

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y sus Decretos Nº 185/09 y Nº 1003/16
respecto del Proyecto denominado “Cantera El Tordillo”, presentado por la
empresa CAÑADÓN GRANDE S.A., que tramita bajo el Expediente Nº 841/18MAyCDS; la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca
a Consulta Pública a partir del día de la fecha y por el término de quince (15) días
corridos.
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Nov 14, 2018

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto
“Obra R.P.N° 42. Tramo: empalme R.P.N° 1-empalme
R.P.N° 2; sección I: prog. 0,00- prog. 11 + 228,19 (El
Doradillo, Pto. Madryn)”presentado por la Administración de
Vialidad Provincial
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley
XI Nº 35 y sus Decretos ReglamentariosNº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto “Obra R.P.N° 42. Tramo:
empalme R.P.N° 1-empalme R.P.N° 2; sección I: prog. 0,00- prog. 11 + 228,19 (El Doradillo, Pto.
Madryn)”presentado por la Administración de Vialidad Provincial, que se tramita por el Expediente Nº 704
MAyCDS/18, 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.

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.
La campaña "Sea la solución a la contaminación del suelo" para este año 2018 tiene como objetivo concienciar a
personas para acabar con la polución del suelo, bajo la etiqueta #StopSoilPollution.
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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