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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dic 28, 2019

Distribuirán bolsas ecológicas entre los automovilistas en Playa Unión
La iniciativa forma parte de una acción en conjunto entre el Ministerio de Ambiente
y el Municipio de Rawson, quienes además llevarán adelante diversas campañas
ambientales, educativas y de asistencia técnica.

Dic 26, 2019

Ambiente intensifica muestreos de calidad del agua para uso recreativo en
balnearios
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de su
Laboratorio Ambiental, ha iniciado, de cara a la temporada de verano y una mayor
presencia de visitantes en playas y balnearios, el cronograma anual de muestreo
y análisis bacteriológico del agua en sitios utilizados por la población para el baño
y la recreación.

Dic 23, 2019

El Ministerio de Ambiente controlando el tratamiento y disposición final de
Residuos Peligrosos.
A través de la Subsecretaria de Regulación y Control Ambiental, el Ministerio de
Ambiente de provincia realizó inspecciones de rutina a fin de evaluar la gestión de
residuos peligrosos en la Comarca Senguer San Jorge.
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Dic 20, 2019

El Ministerio de Ambiente monitorea la calidad del aire en Dolavon
El Ministerio de Ambiente a través de la Dirección General de Evaluación
Ambiental, realiza hace más de un año el monitoreo de Material Particulado
presente en el aire de la localidad de Dolavon.

Dic 16, 2019

Se dio inicio al Plan Provincial de Limpieza y Censo de Residuos Costeros en el
litoral marítimo
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, junto al
Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Secretaria de Pesca, dio inicio
al Plan Provincial de Limpieza y Censo de Residuos Costeros en el litoral
marítimo con campañas realizadas en las playas de los Golfos San Matías
y San José.

Dic 12, 2019

Cerda y Micheloud recorrieron instalaciones de YPF en Diadema y Manantiales
Behr
El Subsecretario de Control y Regulación Ambiental, Daniel Micheloud,
realizó, en compañía del Ministro de Hidrocarburos, Martín Cerda, una visita
técnica programada a los Almacenamientos Subterráneos de Gas Natural
(ASGN) y el Parque Eólico que la empresa YPF posee en la zona sur de la
provincia.
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Dic 9, 2019

Tecka fue sede del Encuentro 2019 de Promotores Ambientales Regionales
El Ministro de Ambiente y control del Desarrollo Sustentable, Lic. Eduardo
Arzani junto al intendente local, Jorge Seitune, participaron este fin de
semana del Encuentro 2019 del Programa de Promotores Ambientales
Regionales que la cartera ambiental desarrolla desde el año 2011 con el
objetivo de acompañar la gestión ambiental de las pequeñas localidades del
interior chubutense.

Dic 3, 2019

Provincia pondrá en marcha proyectos de mejora en la gestión de residuos en
cinco localidades
Técnicos del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
junto a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
visitaron las localidades de Telsen, Camarones, Gualjaina, Cholila y Atilio
Viglione en el marco del proyecto ¨Manejo integral y aprovechamiento de
RSU” financiado por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación
(COFECYT).

Dic 2, 2019

Chubut firmará el Convenio de Adhesión a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS)
Como parte de la planificación 2020-2023, en materia de gestión ambiental,
el Gobierno del Chubut firmará en los próximos días con el Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, el
Convenio de Cooperación para la efectiva implementación de la “Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por la Resolución Nº 70/1 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 25 de septiembre de
2015.
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MAPAS PROVINCIALES
Dic 15, 2019

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

REGISTRO PROVINCIAL
Dic 15, 2019

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

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Dic 27, 2019

Ambiente dio inicio a su Programa de Fortalecimiento Institucional con una
capacitación interna sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de la
Dirección de Educación y Comunicación Ambiental, dio inicio al Programa de
Fortalecimiento Institucional con una primera capacitación entre pares
pertenecientes a los equipos técnicos de la cartera ambiental.

Dic 5, 2019

A través de las áreas de Ambiente y Energías Renovables, Chubut presente en
Encuentro Nacional para la Sustentabilidad Energética
Profesionales del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y
la Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables, participaron en la
Universidad Nacional de San Martín del encuentro de equipos técnicos en el
marco de la Estrategia Nacional de Educación para la Sustentabilidad.
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EFEMERIDES
26 de Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental
El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental, celebrado internacionalmente con el fin de
enfatizar la importancia de la educación como generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente.
Su principal objetivo es identificar la problemática ambiental
tanto a nivel global como a nivel local; y crear conciencia en
las personas y muy especialmente en los gobiernos en cuanto
a la necesidad de participación por conservar y proteger el
ambiente.
Este día se originó con la Declaración de Estocolmo, en 1972
(en la Conferencia sobre el Medioambiente Humano,
organizada por las Naciones Unidas). En la misma, se
estableció la Educación Ambiental como una prioridad. Como
resultado, tres años después se firmó un acuerdo entre países – la Carta de Belgrado: un marco general para la
educación ambiental- donde se establecieron metas ambientales, junto a objetivos, y principios de su educación.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion-ambiental

2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal
Las Naciones Unidas han declarado 2020 Año Internacional de la
Sanidad Vegetal (AISV) (A/RES/73/252).
Este año el slogan es “PROTEGER LAS PLANTAS, PROTEGER LA VIDA”.
Siendo una oportunidad única e irrepetible para sensibilizar a escala
internacional sobre cómo la protección de la sanidad vegetal puede
ayudar a acabar con el hambre, reducir la pobreza, proteger el
ambiente y estimular el desarrollo económico.
Fuente: http://www.fao.org/plant-health-2020/home/es/
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