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Sep 15, 2019 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 
 

Sep 15, 2019 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 

 
 

Sep 11, 2019 

Adenda al Informe Ambiental del Proyecto “Construcción del 
Conducto Principal de los Desagües Pluviales del Barrio 
Mosconi en Comodoro Rivadavia” conforme Ley XI Nº 35 
Decretos Nº 185/09 y Nº 1003/16 

 

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 de la adenda al Informe 

Ambiental de Proyecto “Construcción del Conducto Principal de los Desagües Pluviales del Barrio 

Mosconi en Comodoro Rivadavia” presentado por el Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y 

Servicios Públicos, que se tramita por el Expediente Nº 25 MAyCDS/14, la Subsecretaría de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Consulta Pública 

MAPAS PROVINCIALES 

REGISTRO PROVINCIAL 

CONSULTA PÚBLICA 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/11/consulta-publica-adenda-al-informe-ambiental-del-proyecto-construccion-del-conducto-principal-de-los-desagues-pluviales-del-barrio-mosconi-en-comodoro-rivadavia-conforme-ley-xi-no-35/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/11/consulta-publica-adenda-al-informe-ambiental-del-proyecto-construccion-del-conducto-principal-de-los-desagues-pluviales-del-barrio-mosconi-en-comodoro-rivadavia-conforme-ley-xi-no-35/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/11/consulta-publica-adenda-al-informe-ambiental-del-proyecto-construccion-del-conducto-principal-de-los-desagues-pluviales-del-barrio-mosconi-en-comodoro-rivadavia-conforme-ley-xi-no-35/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/11/consulta-publica-adenda-al-informe-ambiental-del-proyecto-construccion-del-conducto-principal-de-los-desagues-pluviales-del-barrio-mosconi-en-comodoro-rivadavia-conforme-ley-xi-no-35/
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Sep 26, 2019 

CONSULTA PÚBLICA Informe Ambiental Del Proyecto 
“Instalación de planta de almacenaje de GLP y red de 
distribución de gas propano en Lago Blanco” 
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 “Instalación de 

planta de almacenaje de GLP y red de distribución de gas propano en Lago Blanco” presentado por la 

empresa IPE S.R.L, que se tramita por el Expediente Nº 597 MAyCDS/19, la Subsecretaría de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Consulta Pública  

 

 

 
 

 

1 de octubre – Día del Mar y la Riqueza Pesquera 
 

El 5 de octubre de 1937, reunidos en 

Rosario, provincia de Santa Fe, los directivos de la 

Liga Naval Argentina, dando término a sus actividades 

anuales firman una resolución por la cual instituyen el 

1 de octubre como Día del Mar y de la Riqueza 

Pesquera. 

 

 

Fuente: http://espaciosustentable.com/dia-del-mar/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/26/consulta-publica-informe-ambiental-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-lago-blanco/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/26/consulta-publica-informe-ambiental-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-lago-blanco/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/09/26/consulta-publica-informe-ambiental-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-lago-blanco/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/01/1-de-octubre-dia-del-mar-y-la-riqueza-pesquera/
http://espaciosustentable.com/dia-del-mar/
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1° lunes de octubre: Día Mundial del hábitat (07/10/19) 
 

Atendiendo a una recomendación de la Comisión 

de Asentamientos Humanos, la Asamblea designó 

el primer lunes de octubre Día Mundial del 

Hábitat (resolución del año 1985: 40/202A). 

Las Naciones Unidas designaron el primer lunes 

de octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat para 

reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades 

y sobre el derecho básico de todos a una vivienda 

adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de 

moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos. 

Tema de 2019: Tecnologías punteras como herramientas innovadoras para transformar los residuos en riqueza y 

prosperidad. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/habitatday/ 

 

5 de octubre – Día Nacional del Ave 
 

Entre los meses de abril y julio de 1928, el diario La Razón de 

Buenos Aires realizó una encuesta, con el apoyo de la 

Asociación Ornitológica del Plata, entre niños de escuelas 

primarias, con el objetivo de consultarles a qué ave definirían 

ellos como “Ave de la Patria”. El hornero quedó primero entre 

sus preferencias. 

Es por ello que, a efectos de promover un día para la reflexión 

y la acción concreta relacionada con la protección de las aves, es que la organización Aves Argentinas / AOP en 

una reunión realizada en el mes de agosto del año 1982, dejó establecido el día 5 de Octubre como “Día Nacional 

del Ave”. 

Fuente: http://www.eco2site.com/Informe-1073-5-de-octubre-Da-Nacional-del-Ave 

http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/evento/Dia-nacional-del-ave 

 

 

 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/01/1-lunes-de-octubre-dia-mundial-del-habitat-031016/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/05/5-de-octubre-dia-nacional-del-ave/
http://www.eco2site.com/Informe-1073-5-de-octubre-Da-Nacional-del-Ave
http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/evento/Dia-nacional-del-ave
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9 de octubre: Día Nacional del Guardaparque 
 
El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la Ley N°12.103, 

creando la ex Dirección de Parques Nacionales, actual 

Administración de Parques Nacionales y las dos primeras 

áreas naturales protegidas en la República Argentina, 

impulsando a los miembros de su Primer Directorio, la 

formación de un Cuerpo de Guardaparques, cuyo personal 

estratégicamente distribuido en su extensa jurisdicción, 

asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones 

relacionadas con la protección de la valiosa biodiversidad 

genética, relevantes bellezas escénicas e impactantes 

fenómenos geomorfológicos, que integrando el Patrimonio 

Natural y Cultural del dominio público nacional, fuera confiado a su custodia. 

 

Fuente: http://www.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/10/09/09-de-octubre-dia-del-guardaparque/ 
 

 

12 de octubre Día Mundial de las Aves Migratorias 

El Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) es una campaña anual 
de sensibilización que destaca la necesidad de la conservación de las aves 
migratorias y sus hábitats. Tiene un alcance global y es una herramienta 
efectiva para ayudar a crear conciencia mundial sobre las amenazas que 
enfrentan las aves migratorias, su importancia ecológica y la necesidad de 
cooperación internacional para conservarlas. 

Cada año, personas de todo el mundo toman medidas y organizan eventos 
públicos como festivales de aves, programas educativos, exposiciones y 
excursiones de observación de aves para celebrar WMBD. Todas estas 
actividades también pueden llevarse a cabo en cualquier momento del año 
porque los países o regiones observan el pico de las migraciones en 
diferentes momentos, pero los días principales para las celebraciones 
internacionales el segundo sábado de mayo y en octubre. 

Este año, el tema del Día Mundial de las Aves Migratorias es "¡Proteja las 
aves: sea la solución a la contaminación plástica!" Y pondrá de relieve el 
impacto de la contaminación plástica en las aves migratorias y sus hábitats. 

Fuente: http://www.worldmigratorybirdday.org/ 

 
 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/09/9-de-octubre-dia-nacional-del-guardaparque-nacional/
https://www.suteba.org.ar/9-de-octubre-da-del-guardaparque-nacional-7566.html
http://www.worldmigratorybirdday.org/
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18 de octubre: Dia de la Proteccion de la Naturaleza 

Motivar la responsabilidad ambiental y proteger los espacios naturales son 
las premisas de este día. Desde 1972, el 18 de octubre se celebra en 
distintas partes del mundo. Se festeja cada año en esta jornada el Día de 
la Protección de la Naturaleza. Debemos proteger los espacios naturales: 
aquellos que tienen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje, o 
geomorfología y están amenazados por distintas causas como edificaciones 
urbanísticas, explotaciones turísticas, industrias. Debemos compatibilizar la 
protección con el desarrollo. 

Fuente:  
http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/evento/Dia-de-la-proteccion-a-la-naturaleza 
https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/dia-mundial-de-la-proteccion-
de-la-naturaleza.asp 
 

 

http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/evento/Dia-de-la-proteccion-a-la-naturaleza
https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/dia-mundial-de-la-proteccion-de-la-naturaleza.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/dia-mundial-de-la-proteccion-de-la-naturaleza.asp

