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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ene 24, 2019

Ambiente inició una nueva etapa de monitoreo y
limpieza en playas de la zona sur provincial
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
Eduardo Arzani, encabezó este jueves en Rada Tilly la puesta
en marcha de la campaña de monitoreo y limpieza en playas
del Golfo San Jorge, dando continuidad a un plan que se viene
desarrollando desde el inicio de la temporada estival en las
costas de la provincia.

Ene 23, 2019

El Ministerio de Ambiente continúa con las campañas
de monitoreo y limpieza costera
Se realizó el cierre en zona de Puerto Madryn y se
pone en marcha desde hoy la actividad en Rada Tilly.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable,
culminó
la
segunda
campaña
correspondiente al Plan de Monitoreo y Limpieza Costera,
interviniendo en esta oportunidad playas ubicadas en el
Golfo Nuevo y desde mañana comienza una nueva etapa
en costas del Golfo San Jorge.
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MAPAS PROVINCIALES
Ene 15, 2018

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

REGISTRO PROVINCIAL
Ene 15, 2018

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

CONSULTA PÚBLICA
Ene 28, 2019

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto
de explotación de áridos de la cantera “Parque Eólico
ALUAR” presentado por la empresa ALUAR S.A.I.C.
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 ALUAR” presentado por la empresa ALUAR S.A.I.C., que se tramita por el
Expediente Nº 911 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.
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Ene 25, 2019

Convocatoria a Consulta Pública del Proyecto Cantera
Euskadi presentado por Alberto Iñurrita
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
EUSKADI”, presentado por EL Sr. Alberto IÑURRITA, que tramita bajo el
Expediente Nº 777/18-MAyCDS; 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.

Ene 17, 2019

Convocatoria a Consulta Publica especto del proyecto de Explotación de áridos
de la cantera “Leiva” presentado por el Sr. Indalecio Leiva
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 “Leiva” presentado por el Sr. Indalecio Leiva, que se tramita por el Expediente Nº 965 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.
Ene 9, 2019

Convocatoria a Consulta Publica del Proyecto de Explotación Cantera María
Cristina – Rio Mayo, presentado por la empresa EDISUD S.A.
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 MARÍA
CRISTINA”, presentado por la empresa EDISUD S.A., que tramita bajo el
Expediente Nº 776/18-MAyCDS; 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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AUDIENCIA PÚBLICA
Ene 23, 2019

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto Parque
Eólico Altos del Río Chico presentado por ENAT 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 ALTOS DEL RIO
CHICO” presentado por la empresa ENAT S.A.; que tramita por
Expediente Nº 775/18-MAyCDS, la Subsecretaría de Regulación y
Control Ambiental, convoca a Audiencia Pública para el día 1 de
marzo de 2019 a las nueve (09:00) horas en el edificio del Ente
Autárquico Comodoro Conocimiento, sito en calle Hudson Nº 54, Bº 25
de mayo, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.

Ene 22, 2019

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto: Instalación Horno Pirolítico para
Tratamiento de Residuos Peligrosos presentado por QUIMIGUAY COMODORO
S.A.
En el marco del procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la LeyXI
Nº 35 y sus Decretos Reglamentarios Nº 185/09 y Nº1003/16
respecto del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Instalación
Horno Pirolítico para Tratamiento de Residuos Peligrosos”
presentado por la empresa QUIMIGUAY COMODORO S.A.; que
tramita por Expediente Nº 430/18-MAyCDS, la Subsecretaría de
Regulación y Control Ambiental, convoca a Audiencia Pública para el
día 22 de febrero de 2019 a las diez (10:00) horas en el salón “Lago
Muster” del Austral Hotel, sito en calle 9 de Moreno Nº 725, de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
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Ene 22, 2019

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto Parque Eólico VISTAS DEL
ONETO presentado por la empresa ENAT 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 VISTAS DEL ONETO”
presentado por la empresa ENAT S.A.; que tramita por Expediente Nº
774/18-MAyCDS, la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental,
convoca a Audiencia Pública para el día 1 de marzo de 2019 a
las once (11:00) horas en el edificio del Ente Autárquico Comodoro
Conocimiento, sito en calle Hudson Nº 54, Bº 25 de mayo, de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.

EDUCACION AMBIENTAL
Ene 18, 2019

El Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente acompañó actividad
educativa “Nendo Dango”
Durante la mañana del miércoles, en personal de la Dirección de
Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia,
acompañó en la realización de la actividad denominada Nendo
Dango, en la cual mediante un taller que se dicta de lunes a
miércoles en el Taller de Arte Rada Tilly, chicos de 5 a 11 años,
aprenden como realizar bombas de semilla.
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EFEMERIDES
2 de 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.
lema de éste año es “Los humedales y el cambio climático”
Info: http://www.worldwetlandsday.org/es/

14 de Febrero, Día Mundial de la Energía
El objetivo de este día es concienciar a la población acerca del uso
racional y sostenible de la energía, actuar y reducir los problemas que
acarrea utilizar inadecuadamente la energía, como es el caso
del cambio climático.
Mientras que las energías convencionales extraen los recursos de
nuestra tierra; las energías renovables transforman los recursos
naturales en energía sin necesidad de dañar al entorno. Una diferencia
a simple vista bastante clara pero que al parecer no debe serlo tanto o,
al menos, no debe generar tanto capital que es por lo que la industria
energética se mueve. En la actualidad siguen explotándose minas y
minas de petróleo para ofrecer energía a unos cuantos y capital a otros.
Fuente: https://www.concienciaeco.com/2017/02/13/dia-mundial-de-la-energia-2017/
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