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

 

jun 18, 2014 

Chubut presente en Capacitación Nacional sobre Cambio Climático. 

 

El Gobierno del Chubut a través de funcionarios del Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, participó en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las Jornadas de 

Capacitación para el desarrollo de la Tercer Comunicación 

Nacional de Cambio Climático, invitados por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Participó del 

encuentro, la Directora General de Control Ambiental de la 

Comarca VIRCH-Valdés, Meseta Central y Los Andes, María Pía Di Nanno, quien explicó que “nuestro país 

debe elevar de forma periódica al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, las Comunicaciones 

Nacionales, al haber adherido a la Convención Internacional de Cambio Climático a través de la Ley Nacional 

N° 24295”. 

[+] info 

 jun 17, 2014 

El Ministerio de Ambiente aumentó los controles y hace un estricto 

seguimiento de las operaciones petroleras en Chubut. 
 

El titular del área, José María Musmeci, puso en valor la tarea realizada a través de 

las Subsecretarías de Regulación y Control; y de Gestión Ambiental. Y especificó que 

se avanza en la modificación del Código Ambiental provincial. El ministro de Ambiente 

y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, José María Musmeci, destacó este 

martes el aumento progresivo de los controles ambientales en todo el territorio 

provincial y el “estricto seguimiento de las operaciones petroleras”, a través de la 

Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental. 

[+] info 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/18/chubut-presente-en-capacitacion-nacional-sobre-cambio-climatico/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/Cambio-Climatico.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/Cambio-Climatico.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/17/el-ministerio-de-ambiente-aumento-los-controles-y-hace-un-estricto-seguimiento-de-las-operaciones-petroleras-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/17/el-ministerio-de-ambiente-aumento-los-controles-y-hace-un-estricto-seguimiento-de-las-operaciones-petroleras-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/17/el-ministerio-de-ambiente-aumento-los-controles-y-hace-un-estricto-seguimiento-de-las-operaciones-petroleras-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/poz.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/poz.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/18/chubut-presente-en-capacitacion-nacional-sobre-cambio-climatico/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/17/el-ministerio-de-ambiente-aumento-los-controles-y-hace-un-estricto-seguimiento-de-las-operaciones-petroleras-en-chubut/
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jun 11, 2014 

Ambiente busca optimizar las evaluaciones de impacto ambiental de la 

actividad petrolera. 

Convocada por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, se realizó esta mañana en Comodoro Rivadavia una jornada 

de trabajo de la que participaron una gran cantidad de representantes de 

consultoras ambientales y operadoras petroleras que debatieron sobre 

diversas temáticas tales como la gestión ambiental en general, las 

evaluaciones de impacto, los planes de adecuación y proyectos 

hidrocarburíferos y la manera de enriquecer y agilizar dichos 

procedimientos.  

[+] info 

 

jun 10, 2014 

Ambiente acompañó al IPA en el relevamiento de aguadas en la 

comunidad de El Chalía. 
 

Como resultado de una demanda de la comunidad de pueblos originarios de El 

Chalía, se diligenció una campaña conjunta con técnicos del Instituto Provincial 

del Agua (IPA) y del Ministerio de Ambiente, con el fin de identificar 

geográficamente y evaluar la calidad de las aguadas de las que se abastecen los 

pobladores. 

[+] info 

jun 5, 2014 

En el Día Mundial del Ambiente se puso en marcha en Gobernador Costa 

el nuevo sistema de gestión de residuos para Ruta 40 

El Sistema GIRSU, que inició su período de prueba con la puesta en marcha 

de la cinta de clasificación de residuos ubicada en Gobernador Costa, 

involucra además a las localidades de José de San Martín, Atilio Viglione, 

Río Pico y Tecka.  Encabezado por el Ministro de Ambiente, José María 

Musmeci, se realizó en Gobernador Costa el Acto central en 

conmemoración del Día Mundial del Ambiente, con la firma de convenios 

con el intendente local y sus pares de Río Mayo, Río Pico, José de San 

Martín, Tecka, El Maitén y El Hoyo y las Comunas Rurales de Atilio Viglione 

y Gastre para el financiamiento de diecisiete Promotores Ambientales que 

se sumarán a la gestión ambiental regional. 

[+] info 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/ambiente-busca-optimizar-las-evaluaciones-de-impacto-ambiental-de-la-actividad-petrolera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/ambiente-busca-optimizar-las-evaluaciones-de-impacto-ambiental-de-la-actividad-petrolera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/10/ambiente-acompano-al-ipa-en-el-relevamiento-de-aguadas-en-la-comunidad-de-el-chalia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/10/ambiente-acompano-al-ipa-en-el-relevamiento-de-aguadas-en-la-comunidad-de-el-chalia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/Relevamiento-El-Chal%C3%ADa.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/Relevamiento-El-Chal%C3%ADa.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/05/en-el-dia-mundial-del-ambiente-se-puso-en-marcha-en-gobernador-costa-el-nuevo-sistema-de-gestion-de-residuos-para-ruta-40/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/05/en-el-dia-mundial-del-ambiente-se-puso-en-marcha-en-gobernador-costa-el-nuevo-sistema-de-gestion-de-residuos-para-ruta-40/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/ambiente-busca-optimizar-las-evaluaciones-de-impacto-ambiental-de-la-actividad-petrolera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/10/ambiente-acompano-al-ipa-en-el-relevamiento-de-aguadas-en-la-comunidad-de-el-chalia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/05/en-el-dia-mundial-del-ambiente-se-puso-en-marcha-en-gobernador-costa-el-nuevo-sistema-de-gestion-de-residuos-para-ruta-40/
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jun 3, 2014 

La Nación y la Provincia realizaron el “Taller para la formulación de la 

Estrategia Nacional sobre Biodiversidad”. 

Convocado en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, se desarrolló esta mañana en Rawson el Taller 

para la formulación de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad. La 

apertura del evento estuvo a cargo del Ministro de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, José María Musmeci y las representantes del Grupo 

de Trabajo sobre Conservación de la Biodiversidad de la SAyDS, Magdalena 

Caretti, Silvana Peker y Melisa Apellaniz. 

[+] info 

jun 2, 2014 

Exitosa tercera jornada de curso de capacitación en Bioética Ambiental. 
    

Organizado por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable y con una importante y variada participación se viene 

realizando el curso: “Capacitación en Bioética Ambiental”, destinado a 

empleados de esa cartera, otras reparticiones públicas relacionadas 

con el tema ambiental y organizaciones de la sociedad civil. La 

capacitación, dictada por el Dr. Daniel Augusto Chaves,integra a 

profesionales y empleados de la cartera ambiental, el Ministerio de 

Salud, el Instituto Provincial del Agua, Vialidad Provincial, municipios, 

además de representantes de organizaciones de la sociedad civil de 

diferentes localidades.  

[+] info 

Jun 13, 2014  

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales 

[+] info 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/03/la-nacion-y-la-provincia-realizaron-el-taller-para-la-formulacion-de-la-estrategia-nacional-sobre-biodiversidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/03/la-nacion-y-la-provincia-realizaron-el-taller-para-la-formulacion-de-la-estrategia-nacional-sobre-biodiversidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/02/exitosa-tercera-jornada-de-curso-de-capacitacion-en-bioetica-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/100_5139.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/100_5139.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/13/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/03/la-nacion-y-la-provincia-realizaron-el-taller-para-la-formulacion-de-la-estrategia-nacional-sobre-biodiversidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/02/exitosa-tercera-jornada-de-curso-de-capacitacion-en-bioetica-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/13/registros-provinciales/
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Jun 2, 2014 

Jornada con operadoras petroleras y consultoras ambientales de 

Comodoro Rivadavia. 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable propone a 

través de la Dirección General Comarca Senguer San Jorge una jornada a la 

que fueron invitadas las veintidos operadoras de la cuenca y las quince 

consultoras ambientales que trabajan en petróleo. 

La intención del encuentro es permitir que presenten sus inquietudes, 

problemáticas y propuesta de mejora para los Proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental y el Manejo de Residuos Petroleros y Peligrosos, 

previéndose también la posibilidad de abordar el tema de las plantas de tratamiento cloacal y mantas 

oleofílicas. 

[+] info 

 

Jun 1, 2014 

Ambiente se encuentra elaborando la estadística de inspecciones del 

segundo trimestre.  
La Dirección General de Control Ambiental Comarca VIRCH-Valdés, Meseta Central y los Andes, dependiente 

de la Subsecretaria de Regulación y Control del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

se encuentra realizando la estadística de inspecciones realizadas en el el segundo trimestre del año en curso. 

[+] info 

 

 
 

Jun 26, 2014 

Consulta Pública respecto de la actividad de Explotación de piedra laja, 

relativo a la Cantera “Marina”. 

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 Explotación de piedra 

laja, relativo a la Cantera “Marina” presentado por Techstone S.A, que se tramita por el Expediente Nº 791 

MAyCDS/14, 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 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/02/jornada-con-operadoras-petroleras-y-consultoras-ambientales-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/02/jornada-con-operadoras-petroleras-y-consultoras-ambientales-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/01/ambiente-se-encuentra-elaborando-la-estadistica-de-inspecciones-del-segundo-trimestre/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/01/ambiente-se-encuentra-elaborando-la-estadistica-de-inspecciones-del-segundo-trimestre/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/26/consulta-publica-respecto-de-la-actividad-de-explotacion-de-piedra-laja-relativo-a-la-cantera-marina/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/26/consulta-publica-respecto-de-la-actividad-de-explotacion-de-piedra-laja-relativo-a-la-cantera-marina/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/02/jornada-con-operadoras-petroleras-y-consultoras-ambientales-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/01/ambiente-se-encuentra-elaborando-la-estadistica-de-inspecciones-del-segundo-trimestre/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/26/consulta-publica-respecto-de-la-actividad-de-explotacion-de-piedra-laja-relativo-a-la-cantera-marina/
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Jun 11, 2014 

Consulta Pública respecto del Informe Ambiental del Proyecto 

“Ampliación e incremento de la capacidad de transporte correspondiente 

a la estación transformadora Puerto Madryn”. 

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 

“Ampliación e incremento de la capacidad de transporte correspondiente a la estación transformadora 

Puerto Madryn”, presentado por Energia Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), que se tramita por el 

Expediente Nº 119 MAyCDS/14, 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 

 

 
 

Jun 30, 2014 

Hospitales públicos de Chubut registraron una mejora notable en la 

gestión de residuos peligrosos. 
 El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable de Chubut informó que el 86% de los centros de 

salud públicos de la Comarca del Valle Inferior del Río 

Chubut, Península Valdés, Meseta Central y Los Andes, han 

regularizado su situación como generadores y operadores de 

residuos peligrosos, en el marco de la normativa vigente. El 

dato surgió de un relevamiento desarrollado por la 

Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental que realizó 

inspecciones periódicas y notificó a los responsables de cada 

institución de salud de las cuestiones pendientes a resolver. 

[+] info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/consulta-publica-respecto-del-informe-ambiental-del-proyecto-ampliacion-e-incremento-de-la-capacidad-de-transporte-correspondiente-a-la-estacion-transformadora-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/consulta-publica-respecto-del-informe-ambiental-del-proyecto-ampliacion-e-incremento-de-la-capacidad-de-transporte-correspondiente-a-la-estacion-transformadora-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/consulta-publica-respecto-del-informe-ambiental-del-proyecto-ampliacion-e-incremento-de-la-capacidad-de-transporte-correspondiente-a-la-estacion-transformadora-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/30/hospitales-publicos-de-chubut-registraron-una-mejora-notable-en-la-gestion-de-residuos-peligrosos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/30/hospitales-publicos-de-chubut-registraron-una-mejora-notable-en-la-gestion-de-residuos-peligrosos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/11/consulta-publica-respecto-del-informe-ambiental-del-proyecto-ampliacion-e-incremento-de-la-capacidad-de-transporte-correspondiente-a-la-estacion-transformadora-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/30/hospitales-publicos-de-chubut-registraron-una-mejora-notable-en-la-gestion-de-residuos-peligrosos/
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7 de Julio 

Día de la Conservación del Suelo 

El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido en 
1963 por decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del Dr. Hugh 
Hammond Bennet. El Dr. Bennet fue un investigador estadounidense que trabajó 
constantemente en busca de la preservación de la integridad del recurso natural 
suelo, cuya importancia es vital para la producción agropecuaria. 
 

Más Info: Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=25  
[+] info 

 

jun 9, 2014 

Exitosa Jornada Educativa con docentes y alumnos de la Escuela Juan XXIII 

de Comodoro Rivadavia. 
 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través del 

equipo de Educación Ambiental de Comodoro Rivadavia, y en el marco del 

“Día Mundial del Ambiente”, desarrolló con más de 250 alumnos y 35 

docentes, una intensa e interesante jornada de concientización ambiental en 

la Escuela Juan XXIII, realizando actividades sobre “El Agua”, “Ambientes 

Saludables” y “Contaminación por residuos sólidos urbanos”. Durante la 

jornada, que estuvo organizada en dos etapas de trabajo, se presentaron 

diversas actividades didácticas durante la mañana y la tarde teniendo como 

destinatarios directos a los alumnos del segundo ciclo durante el turno 

mañana y a sus docentes durante el turno de la tarde.  

[+] info 

EFEMEDIDES  

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=25
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=25
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/09/exitosa-jornada-educativa-con-docentes-y-alumnos-de-la-escuela-juan-xxiii-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/09/exitosa-jornada-educativa-con-docentes-y-alumnos-de-la-escuela-juan-xxiii-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/DSC_0080.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/DSC_0080.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/06/09/exitosa-jornada-educativa-con-docentes-y-alumnos-de-la-escuela-juan-xxiii-de-comodoro-rivadavia/
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=25



