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Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental  
 

Viernes 28 de marzo de 2014  

Con una importante convocatoria comenzó curso de Bioética Ambiental 

Con la presencia de los ministros de Ambiente y Control del Desarrollo 
Sustentable, José María Musmeci y de Salud, Mónica Eredia, comenzó 
esta mañana en Rawson el curso de “Capacitación en Bioética 
Ambiental” dictado por el Dr. Daniel Augusto Chaves, que contó con 
más de sesenta participantes pertenecientes a la cartera ambiental, 
otras reparticiones públicas relacionadas con el tema ambiental y 
organizaciones de la sociedad civil. 

 

[+] info 

Miércoles 26 de marzo de 2014  

El Ministerio de Ambiente invita a capacitación en Bioética Ambiental: Es 
gratuita y comienza el viernes 

Organizado por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut 
comenzará este viernes el curso: “Capacitación en Bioética Ambiental” dictado por el Dr. 
Daniel Augusto Chaves, destinado a empleados de esa cartera, otras reparticiones 
públicas relacionadas con el tema ambiental y organizaciones de la sociedad civil. 

 

[+] info 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/28/con-una-importante-convocatoria-comenzo-curso-de-bioetica-ambiental/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/26/el-ministerio-de-ambiente-invita-a-capacitacion-en-bioetica-ambiental-es-gratuita-y-comienza-el-viernes/
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Martes 25 de marzo de 2014  

Musmeci presente en la inauguración del primer biodigestor de la costa 
patagónica argentina 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María 
Musmeci, junto a representantes del Ministerio de Educación de la Provincia 
estuvieron presentes el fin de semana, en Puerto Madryn,  en la inauguración 
del primer biodigestor de la zona costera patagónica argentina. 

 

[+] info 
 

Sábado 22 de marzo de 2014   

Se realizó hoy en la Escuela n° 56, del Dique Ameghino, el acto por el Día 
Mundial del Agua 

Se entregó material didáctico que fue elaborado en forma conjunta por 
los ministerios de Educación, Ambiente y por el Instituto Provincial del 
Agua. Será distribuido en todos los 5to. Grados de las escuelas del 
Chubut. 

 

[+] info 

 
 
 

Viernes 21 de marzo de 2014  

Funcionarios de Ambiente participaron de reuniones en la zona 
cordillerana 

El Subsecretario de Gestión Ambiental Ariel Gamboa participó en 
la zona cordillerana de la reunión del Comité de Cuenca del Río 
Futaleufú, realizada en Cholila donde se abordaron diversos temas 
relacionados con el manejo del recurso agua, y posteriormente 
mantuvo un encuentro con el intendente de El Hoyo, Mirco Zudruk 
a fin de avanzar en diversos temas asociados a la gestión 
ambiental en la localidad. 

[+] info 

http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/25/musmeci-presente-en-la-inauguracion-del-primer-biodigestor-de-la-costa-patagonica-argentina/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/22/se-realizo-hoy-en-la-escuela-n-56-del-dique-ameghino-el-acto-por-el-dia-mundial-del-agua/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/21/funcionarios-de-ambiente-participaron-de-reuniones-en-la-zona-cordillerana/
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Viernes 21 de marzo de 2014 

Ambiente pide resguardo de residuos peligrosos por el paro en la Planta 
de SER-ES de Trelew 

A raíz del reinicio del paro por parte del Sindicato de Camioneros en la planta de la empresa SER-ES SRL de 
Trelew,  el  Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, a través de la 
Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, solicitó el resguardo en cámaras de frío de los residuos 
peligrosos (patológicos) de establecimientos públicos y privados de la provincia. 

 [+] info 

Miércoles 12 de marzo de 2014  

Nación aportará más de 7 millones de pesos en 2014 para proteger los 
bosques chubutenses 

El ministro de Ambiente de la Provincia, José María Musmeci, y 
el subsecretario de Bosques, Hernán Colomb, participaron en 
Buenos Aires de una reunión del Consejo Federal de Medio 
Ambiente (Cofema) junto al secretario de Medio Ambiente de 
la Nación, Omar Judis. “Estas reuniones nos permiten 
coordinar acciones conjuntas entre las autoridades nacionales 
y provinciales”, indicó Musmeci. 

[+] info 

Martes 11 de marzo de 2014  

Organigrama actualizado 

A continuación podrá usted acceder y descargar si asi lo desea el Organigrama actualizado del Ministerio de 
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. 

[+] info 

Viernes 7 de marzo de 2014  

El Ministro Musmeci reconoció el trabajo del “Club Municipal de Ciencias” 
de Madryn 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María 
Musmeci, presidió esta mañana el acto de conmemoración del 25° 
Aniversario de la creación del Club Municipal de Ciencias y Tecnologías de 
Puerto Madryn y entregó un reconocimiento a las actuales autoridades. 

 

[+] info 

http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/12/nacion-aportara-mas-de-7-millones-de-pesos-en-2014-para-proteger-los-bosques-chubutenses/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/11/organigrama-actualizado/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/07/el-ministro-musmeci-reconocio-al-trabajo-del-club-municipal-de-ciencias-de-madryn/
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Viernes 7 de marzo de 2014  

Organizaciones de toda la Provincia se encontraron en Rawson: 
Importante respuesta de Asociaciones Civiles a convocatoria del 

Ministerio de Ambiente 
Con la presencia del Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 
José María Musmeci, se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Tribunal de Cuentas 
en Rawson, una jornada de trabajo con representantes de diecisiete 
Organizaciones de la Sociedad Civil del ámbito ambiental, científico, académico y 
social provenientes de distintos puntos de la provincia convocadas por la cartera 
para conocer y fortalecer el trabajo que llevan adelante. 

[+] info 

Miércoles 12 de marzo de 2014 

Más de treinta inspecciones realizó Ambiente en establecimientos de la 
meseta  

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de 
los equipos técnicos de la Dirección de Control Operativo Ambiental, 
realizaron mas de treinta inspecciones a estaciones de servicio, hospitales, 
usinas, mataderos y sistemas de tratamiento de efluentes cloacales en las 
localidades de Gastre, Gan Gan, Aldea Sepaucal, Lagunita Salada, Blancuntre 
y Telsen. 

[+] info 

Martes 11 de marzo de 2014 

Ambiente intervino en derrame de líquidos cloacales en Puerto Madryn 
Desde la Dirección General Comarca VIRCh, Península Valdés, Meseta Central y Las 
Andes, se intervino ejecutando inspecciones en las instalaciones operadas por 
Servicoop (cooperativa de Puerto Madryn), en ocasión de la rotura del caño de 
impulsión de los líquidos cloacales pretratados desde la estación de bombeo Norte 
(EPN, Estación de Pretratamiento Norte) hasta la Cota 130 (sistema de tratamiento). 

[+] info 

CONTROL AMBIENTAL 

http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/07/organizaciones-de-toda-la-provincia-se-encontraron-en-rawson-importante-respuesta-de-asociaciones-civiles-a-convocatoria-del-ministerio-de-ambiente/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/12/mas-de-treinta-inspecciones-realizo-ambiente-en-establecimientos-de-la-meseta/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/11/ambiente-intervino-en-derrame-de-liquidos-cloacales-en-puerto-madryn-se-colaboro-con-el-area-ambiental-y-de-proteccion-civil-municipal/
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Sábado 1 de marzo de 2014   

Ambiente trabaja para mejorar el control de efluentes cloacales e 
industriales 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, dio inicio a la 
prueba piloto del Plan de Precintado de Bypasses en Sistemas de 
Tratamiento de Efluentes Líquidos en las ciudades de Rawson, Trelew, Puerto 
Madryn, Esquel y Trevelin a fin de relevar aquellos sistemas que posean 
desvíos (bypasses) al tratamiento y descarguen eventualmente, por diversos 
motivos, sus efluentes crudos a un cuerpo receptor 

[+] info 

Viernes 14 de marzo de 2014  

Consulta Pública relativa a la Actualización del Informe de Impacto 
Ambiental de la actividad de Exploración “Distrito Uranífero Cerro Solo” 
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 de la actividad de Exploración, relativo al 
Proyecto denominado Distrito Uranífero “Cerro Solo” (Exptes. Nº 8356/80, Nº 13009/96; Nº 13057/97; 
14291/04 y 14292/04 DGMyG), presentado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que se tramita por 
el Expediente Nº 1879 MAyCDS/07, 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 11 de marzo de 2014  

INFORME DE RESULTADOS MUESTREOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 
2013 
A continuación usted encontrará el INFORME DE RESULTADOS DE MUESTREOS REALIZADOS en el mes de 
noviembre y diciembre de 2013 POR EL LABORATORIO DE HIDROBIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES SEDES TRELEW-ESQUEL por la Lic. Viviana Sastre, la Lic. Gabriela Ayestarán y la Dra. Norma 
Santinelli. 

[+] info 

  INFORMACIÓN AMBIENTAL—TÉCNICA 

CONSULTA PÚBLICA  

http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/01/ambiente-trabaja-para-mejorar-el-control-de-efluentes-cloacales-e-industriales/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/14/consulta-publica-relativa-a-la-actualizacion-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-actividad-de-exploracion-distrito-uranifero-cerro-solo/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/11/informe-de-resultados-muestreos-noviembre-y-diciembre-de-2013/
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7 de Abril - Día Mundial de la Salud 

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril para conmemorar el aniversario de la 
creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año se elige para ese 
día un tema que pone de relieve una esfera de interés prioritario para la salud pública 
mundial.  

El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas por vectores. 

[+] info 

Martes 25 de febrero de 2014  

Registros Provinciales 
En el día de la fecha se actualizó: 

 REGISTRO PROVINCIAL de PRESTADORES de CONSULTORÍA AMBIENTAL 

[+] info 

Lunes 3 de marzo de 2014   

Educación ambiental y separación de residuos: Ambiente incentiva la 
formación de composteras en comunas y pequeñas localidades 

 

Profesionales del  Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 
recorrieron varias localidades y comunas rurales del interior provincial con el 
objetivo de trabajar en forma conjunta con las autoridades locales y los 
vecinos en la separación de residuos y la formación de composteras en 
hogares y escuelas. 

[+] info 

EFEMEDIDES  

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

REGISTROS PROVINCIALES 

http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/02/25/registros-provinciales/
http://organismos.chubut.gov.ar/ambiente/2014/03/03/educacion-ambiental-y-separacion-de-residuos-ambiente-incentiva-la-formacion-de-composteras-en-comunas-y-pequenas-localidades/
http://www.who.int/world-health-day/es/
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22 de abril – Día Mundial de la Tierra 
El lunes 22 de abril se celebrará en todo el mundo el Día Mundial 
de la Tierra. Esta fecha se instauró en Estados Unidos en 1970.  

Su promotor, el senador demócrata estadounidense Gaylord 
Nelson (1916–2005), instauró este día para crear una conciencia 
común a los problemas de la superpoblación, la producción de 
contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras 
preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. 

Pretende recordarnos los problemas que afectan a este planeta y 
promover acciones que busquen un desarrollo sostenible 

El tema del Día Mundial del Agua de 2014 es: «agua y energía»  

[+] info 

 

29 de abril – día del animal 

El Día del Animal se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente 
Onelli, entonces director del Jardín Zoológico, y de Albarracín, 
Presidente de la Asociación Protectora de Animales. 

Ese año se hizo el acto oficial en el Jardín Zoológico, el 2 de abril. El 
29 de abril de 1926 fallece el doctor Ignacio Lucas Albarracín, que 
promocionó la sanción de la Ley Nº 2786, de Protección de Animales 
(promulgada el 25 de Junio de 1891), que establece la 
obligatoriedad de brindar protección a los animales, de manera de 
impedir su maltrato y su caza. 

En esta fecha, se celebra la vida animal en cualquiera de sus formas, y se planean eventos especiales 
alrededor de todo el mundo. 

[+] info 

 

http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.me.gov.ar/efeme/diaanimal/index.html

