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GESTIÓN INSTITUCIONAL
jul 17, 2014

La Dirección General Comarca Senguer San Jorge asesora a los municipios
en relación a la gestión de residuos de mataderos y
efluentes
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección
General Comarca Senguer San Jorge, asesoró a la municipalidad de Río Mayo en la
implementación del Plan de Gestión Ambiental del matadero municipal y en el manejo
de efluentes cloacales en la localidad.
[+] info

jul 11, 2014

Segunda reunión con organizaciones de la sociedad civil con anuncio de
financiamiento para infraestructura
El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable de Chubut y la Subsecretaría de
Relaciones Institucionales anunció la entrega de importantes
subsidios no reintegrables, destinados a infraestructura y
equipamiento, para organizaciones de la sociedad civil, con fondos
provenientes de la re-negociación de los contratos petroleros.
[+] info
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Aumentaron un 33,5% las inspecciones en el primer semestre de este año
en relación al 2013
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de
Chubut informó que las inspecciones en las Comarcas VIRCh Valdés,
Mesera Central y Los Andes, se incrementaron en el primer semestre
de este año en un 33,5%, en relación al mismo periodo del año
2013.
[+] info
Jul 3, 2014

Importante capacitación para el control y fiscalización ambiental de PCB.
Organizadas por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación se realizaron en Rawson, con amplia
participación, las Jornadas de Capacitación en materia de Control y
Fiscalización Ambiental y Manejo de PCB, compuesto químico que se
utiliza en transformadores eléctricos y actualmente está incluido
dentro de los doce contaminantes más peligrosos del planeta.
[+] info
Jul 2, 2014

Amplia participación en capacitación para la evaluación ambiental
estratégica.
Con una amplia participación de funcionarios y técnicos de
diferentes áreas del gobierno provincial, comarcas y municipios
vinculados a la temática ambiental, productiva y turística comenzó
hoy en Rawson el Programa de Capacitación en Evaluación
Ambiental Estratégica, organizado en conjunto por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut.
[+] info
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Simposio de Derecho de la Navegación sobre Introducción de Especies
Exóticas
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut
auspició el Simposio de Derecho de la Navegación “La Introducción de
Especies Exóticas”, realizado días atrás en la sede Puerto Madryn de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
El mismo fue coordinado por las doctoras Mabel Covi, Luciana Capone y el
Dr. Gustavo Fleitas y declarado de Interés Legislativo y Académico por la
Cámara de Diputados de Chubut.
[+] info

REGISTRO PROVINCIAL
Jun 13, 2014

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+] info

CONSULTA PÚBLICA
jul 16, 2014

Convocatoria a Consulta Pública Predio para almacenamiento de residuos
peligrosos. Sinopec Argentina Exploration And Production, Inc.
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 “Predio para almacenamiento de Residuos Peligrosos”,
presentado por la Empresa SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION,
INC., que tramita el Expediente Nº 393/14-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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Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto “Construcción de
batería Resero 5″ Área Anticlinal Grande-Cerro Dragón presentado por
PAE LLC
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: “Construcción de Batería Resero
5, Área Anticlinal Grande-Cerro Dragón”; presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., que
tramita el Expediente Nº 836/14-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
jul 16, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto de “Registración
sísmica 2D CD” Área Anticlinal Grande-Cerro Dragón presentado por PAE
LLC
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: “Registración Sísmica 2D Cerro
Dragón, Área Anticlinal Grade- Cerro Dragón”; presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., que
tramita el Expediente Nº 994/14-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
Jul 16, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto ” Recuperación
Secundaria Grimbeek Norte, Etapa 1″ Yacimiento Manantiales Behr,
presentado por YPF S.A.
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: “Recuperación Secundaria
Grimbeek Norte, Etapa 1- Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el
Expediente Nº 1073/14-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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Consulta Pública respecto de la actividad de Exploración de áridos
relativo a la Cantera “El Holandés”
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 de áridos
relativo a la Cantera “El Holandés” (Expte Nº 16.461/14 DGMyG), presentado por la empresa Compañía de
Inversiones Mineras S.A., que se tramita por el Expediente Nº 649 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
Jul 1, 2014

Consulta Pública respecto de la actividad de Exploración de áridos
relativo a la Cantera “El Gauchito”
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 de áridos
relativo a la Cantera “El Gauchito” (Expte Nº 16.460/14 DGMyG), presentado por la empresa Compañía de
Inversiones Mineras S.A., que se tramita por el Expediente Nº 654 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
Jul 1, 2014

Consulta Pública respecto de la actividad de Exploración de áridos
relativo a la Cantera “Apacheta”
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 de áridos
relativo a la Cantera “Apacheta” (Expte Nº 16.462/14 DGMyG), presentado por la empresa Compañía de
Inversiones Mineras S.A., que se tramita por el Expediente Nº 650 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
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Jul 15, 2014

Casi 600 alumnos presenciaron obra de teatro que educa sobre la
importancia de la separación de los residuos.
Con la presentación de la obra de teatro “Aventuras en la basura” en distintas
escuelas de Nivel Inicial y Primario de Rawson, Trelew, Gaiman y 28 de Julio, los
Ministerios de Salud y de Ambiente de la Provincia concluyeron las actividades
conjuntas organizadas para el mes de junio en conmemoración del “Día Mundial del
Ambiente”, celebrado el 5 del mes pasado.
[+] info

jul 10, 2014

Con acciones en Rawson y Trevelin el Gobierno Provincial capacita a
municipios en la Gestión Integral de Residuos
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable continúa fortaleciendo la gestión ambiental
de los municipios chubutenses concretando diversas capacitaciones
orientadas a los nuevos sistemas de gestión de residuos promoviendo
el fortalecimiento institucional y la preservación del ambiente en cada
una de las localidades involucradas.
[+] info

EFEMEDIDES

29 DE AGOSTO – DÍA DEL ARBOL
Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como "Día del
árbol". En la República Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue
Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de 1868 a 1874)
La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando el 29 de
agosto de 1900, el Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr.
Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración al "Día del Arbol", y
cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
[+] info
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