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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Jueves 30 de enero de 2014

La Provincia acompaña a Comodoro y Rada Tilly en la búsqueda de
soluciones para el basural local.
El subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa participó esta
mañana de una reunión convocada por los intendentes Luis
Juncos, de Rada Tilly y Néstor Di Pierro, de Comodoro Rivadavia
para tratar la problemática de emisión de olores y quema en el
basural local, que afecta de modo cotidiano a la villa balnearia.
[+] info

Miércoles 29 de enero de 2014

Musmeci desarrolló una intensa jornada de trabajo en Comodoro
Rivadavia y Rada Tilly.
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José
María Musmeci, desarrolló durante toda la jornada, una intensa
actividad en la zona sur de la provincia, presidiendo en Comodoro
Rivadavia la Audiencia Pública por el “Proyecto Piloto de
almacenamiento subterráneo de gas natural e hidrógeno”, y
firmando en Rada Tilly un convenio con el intendente Luis Juncos
para el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, entre
otras actividades.
[+] info
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Martes 28 de enero de 2014

Musmeci y Artero avanzaron sobre el inicio del tratamiento de residuos
en Rawson
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María
Musmeci, recibió a la Intendente de Rawson, Rossana Artero, y aseguró
que el gobierno provincial acompañará al municipio en los esfuerzos
para la puesta en marcha de la planta de tratamiento de residuos de la
localidad capitalina.
[+] info

Martes 28 de enero de 2014

El Ministerio de Ambiente acompaña a voluntarios en la limpieza de
playas de Comodoro Rivadavia.
Organizado por un grupo de jóvenes comodorenses se desarrolló una
nueva instancia de limpieza comunitaria para contribuir a la
sensibilización y concientización sobre el cuidado del medio ambiente.
Promotores ambientales del Gobierno Provincial en conjunto con un grupo
de jóvenes voluntarios de Comodoro Rivadavia, participaron ayer de una
jornada de limpieza en la Costanera de la ciudad, que se desarrolló con el
objetivo de crear conciencia y mantener las playas limpias y libres de
residuos.
[+] info
Miércoles 22 de enero de 2014

Ambiente estuvo presente en la Fiesta Provincial del Artesano en Epuyen
y entregó equipamiento
Entre el 17 y 19 de enero el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable estuvo presente en la Fiesta Provincia del Artesano en Epuyen, a
través de la Directora General de Gestión Ambiental, Farm. Irma Lacalle y la
Directora de Programas Ambientales, Lic. Marta Machado.
[+] info
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Lunes 20 de enero de 2014

Funcionarios de Ambiente y Pesca visitaron la Planta de Tratamiento de la
Escuela N°721 Caleta Horno de Camarones
El Subsecretario de Pesca Dr. Héctor Rojas y el Subsecretario de Gestión
Ambiental Dr. Ariel Gamboa, visitaron días atrás la Planta de procesamiento de
productos del mar de la Escuela N° 721, Caleta Horno, de la localidad
chubutense de Camarones.
[+] info

Sábado 18 de enero de 2014

Musmeci visitó la Comuna Rural Dr. Atilio Viglione
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María
Musmeci, visitó la Comuna Rural Dr. Atilio Viglione, en el marco de la 16ª Fiesta
Provincial de la Cordillera.
[+] info

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Viernes 31 de enero de 2014

Ambiente desarrolla talleres de Educación Ambiental en las colonias de
vacaciones: 350 chicos participaron en enero
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en forma
conjunta con los municipios de Rawson y Rada Tilly, a través de su
Dirección de Educación y Comunicación Ambiental, ha desarrollado durante
el mes de enero actividades de educación ambiental con juegos sobre
reciclado y talleres de reuso de residuos inorgánicos con los niños de entre
6 y 11 años de las colonias de vacaciones municipales.
[+] info

3

Año VI - Ed. 61 – Enero de 2014

Jueves 23 de enero de 2014

Promotores ambientales recorren playas para concientizar sobre el
manejo de residuos.
Promotores Ambientales dependientes del Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable (MAyCDS) de Chubut realizan una campaña de
sensibilización en distintas localidades de la provincia, orientada a evitar la
proliferación de residuos en las playas durante la época estival.
[+] info

AUDIENCIA PÚBLICA
Lunes 27 de enero de 2014

Comodoro Rivadavia: Ambiente invita a la comunidad a participar de la
Audiencia Pública por Proyecto de Almacenamiento Subterráneo de Gas.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través de la
Dirección General de la Comarca Senguer San Jorge invita a los vecinos de
Comodoro Rivadavia y zonas aledañas a participar de la Audiencia Pública por el
“Proyecto piloto de almacenamiento subterráneo de gas natural e hidrógeno”
propuesto para ser desarrollado en el Yacimiento Diadema Argentina, presentado
por la empresa HYCHICO S.A.
[+] info

Martes 7 de enero de 2014

Convocatoria a Audiencia Pública en relación al “Proyecto Piloto de
Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural e Hidrógeno‐Yacimiento
Diadema” – Hychico S.A
En el marco del procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la
Ley XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09 respecto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
denominado “Proyecto Piloto de Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural e Hidrógeno –Yacimiento
Diadema-”; presentado por la Empresa HYCHICO S.A., que tramita por expediente Nº 1798/13-MAyCDS, la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día 29 de
Enero de 2014 a las diez (10.00) horas, en la sede social del Club Deportivo Diadema ubicado en Río Gallegos
S/N, entre las calles Lago Buenos Aires y Lago Futalaufquen, barrio Diadema Argentina, Ciudad de Comodoro
Rivadavia, Provincia del Chubut.
[+] info
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CONSULTA PÚBLICA
Jueves 23 de enero de 2014

Consulta Pública relativa al Proyecto “Enripiado de la Ruta Provincial Nº
1º, Tramo: Rocas Coloradas – Puerto Visser, Sección II: KM 10,3 – KM
20,00”
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la
Ley XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09, respecto del Informe Ambiental del Proyecto “Enripiado
de la Ruta Provincial Nº 1º, Tramo: Rocas Coloradas – Puerto Visser, Sección II: KM 10,3 – KM 20,00”,
presentado por la Administración de Vialidad Provincial, que se tramita por el Expediente Nº 1864
MAyCDS/13, 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.
[+] info
Martes 21 de enero de 2014

Consulta Pública relativa al Informe Ambiental
“Alimentación – Energía. IET, Área Central – Stella Maris”

del

Proyecto

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la
Ley XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09, respecto del Informe Ambiental del Proyecto
“Alimentación – Energía. IET, Área Central – Stella Maris”, presentado por la Secretaría de Infraestructura
Planeamiento y Servicios Públicos, que se tramita por el Expediente Nº 1807 MAyCDS/13, 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.
[+] info
Miércoles 15 de enero de 2014

Convocatoria a Consulta Pública de proyecto “Perforación del pozo
LTx.1011. Área la Tapera”
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 respecto del Proyecto denominado: “Perforación de pozo LTx.1011.Área
La Tapera”; presentado por la empresa Tecpetrol S.A., que tramita el Expediente Nº 1796/13-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.
[+] info
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INFORMACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL
Lunes 27 de enero de 2014

Listado de Minas de Caolín y Arcillas en Chubut (Actualizado al 24 de
Enero de 2014)
La DGEA-DEP elabora en forma bimestral un listado de Minas de Caolín y Arcillas que se encuentran en el
ámbito Provincial, con el propósito de facilitar a las Empresas y/o particulares la elección de canteras
habilitadas desde el punto de vista ambiental.
Este archivo permite visualizar tanto la ubicación geográfica de la cantera como el estado de su habilitación
para operar en función de los requerimientos emanados de la Ley Nacional 24.585.
[+] info
Lunes 27 de enero de 2014

Listado de Proyectos mineros en etapa de prospección y exploración en
Chubut (Actualizado al 24 de Enero de 2014)
La DGEA-DEP elabora en forma bimestral un listado de Proyectos mineros en etapa de prospección y
exploración que se encuentran en el ámbito Provincial.
Este archivo permite visualizar tanto la ubicación geográfica del proyecto como su estado de actualización en
el marco de los requerimientos establecidos por la ley Nacional Nº 24.585. La ubicación es aproximada,
debiendo consultarse el catastro minero o el expediente correspondiente.
[+] info
Lunes 27 de enero de 2014

Listado de Canteras de Pórfidos y Rocas de Aplicación (Actualizado al 24
de Enero de 2014)
La DGEA-DEP elabora en forma bimestral un listado de Canteras de Pórfidos y Rocas de Aplicación que se
encuentran en el ámbito Provincial, con el propósito de facilitar a las Empresas y/o particulares la elección de
canteras habilitadas desde el punto de vista ambiental.
Este archivo permite visualizar tanto la ubicación geográfica de la cantera como el estado de su habilitación
para operar en función de los requerimientos emanados de la Ley Nacional 24.585.
[+] info
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Lunes 27 de enero de 2014

Listado de Canteras de Áridos en Chubut (Actualizado al 24 de Enero de
2014)
La DGEA-DEP elabora en forma bimestral un listado de Canteras de Áridos que se encuentran en el ámbito
Provincial, con el propósito de facilitar a las Empresas y/o particulares la elección de canteras habilitadas
desde el punto de vista ambiental.
Este archivo permite visualizar tanto la ubicación geográfica de la cantera como el estado de su habilitación
para operar en función de los requerimientos emanados de la Ley Nacional 24.585.
[+] info

CONTROL AMBIENTAL
Viernes 17 de enero de 2014

Ambiente comenzó Plan de Monitoreo Bacteriológico 2014 en playas de
Chubut
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, comenzó a desarrollar esta
semana el Plan de Monitoreo Bacteriológico Costero 2014, que abarcará las playas de Puerto Pirámides,
Puerto Madryn, Playa Unión, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.
[+] info
Martes 14 de enero de 2014

Ambiente relevó estaciones de servicio en la Comarca VIRCh‐Valdés,
meseta y cordillera: se detectaron 53 estaciones operativas y 27
abandonadas.
Con el relevamiento de 83 estaciones de servicio, el Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable ha concluido un Plan de Acción implementado desde la
Dirección General de Control Ambiental en las comarcas VIRCH-Valdés, Meseta
Central de Los Andes, con el objetivo de conocer y regularizar su situación en cuanto
a la gestión ambiental.
[+] info
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Jueves 9 de enero de 2014

Ambiente concluyó campañas de monitoreo de didymo en la cordillera:
los resultados servirán para definir acciones.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
concluyó, dentro del Plan de Monitoreo y Control de Didymosphenia
geminata, los monitoreos programados en las principales cuencas de
la provincia con el objetivo de relevar la información respecto del
avance del alga invasora en la zona cordillerana.
[+] info

REGISTROS PROVINCIALES
Jueves 16 de enero de 2014

Registros Provinciales
En el día de la fecha se actualizó:



REGISTRO PROVINCIAL de PRESTADORES de CONSULTORÍA AMBIENTAL
REGISTRO PROVINCIAL de LABORATORIOS de SERVICIOS ANALÍTICOS AMBIENTALES
[+] info

EFEMÉRIDES

2 de febrero – Día Internacional de los Humedales
El 2 de febrero de cada año es el Día Internacional y Mundial de los Humedales y en
él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2
de febrero de 1971.
Los humedales son “Extensiones de marismas y pantanos, o superficies cubiertas de
agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluidas las extensiones de agua marina
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.
Así define la Convención sobre los Humedales estos ecosistemas, en los que el agua
juega un papel fundamental.

[+] info
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14 de febrero – Día de la Energía
Desde 1949 se instituyó el 14 de febrero como “Día Nacional del Agua y
la Energía Eléctrica”.
Desde que el ser humano habita este planeta ha explorado todas las
alternativas posibles para generar la energía necesaria y facilitadora de
una vida cómoda y satisfactoria, tal como la conocemos hoy en día. El
hombre hizo de la energía su fuente de calor, de luz, de movimiento y
de fuerza.

[+] info
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