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GESTIÓN INSTITUCIONAL
ago 28, 2014

Chubut construirá viviendas sociales bajo criterios de eficiencia energética
y energías renovables.
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
José maría Musmeci participó esta mañana de la presentación
que realizó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) del
proyecto para la construcción de viviendas sociales en Rawson y
Comodoro Rivadavia aplicando conceptos de eficiencia
energética y energía renovable con financiamiento internacional
y que forma parte de un plan nacional destinado a reducir en un
30% el consumo de energía.
[+] info

ago 27, 2014

El Ministerio de Ambiente del Chubut participó de la reunión del
Consorcio GIRSU VIRCh-Valdés
“Desde la Provincia celebramos que estén todos los municipios
trabajando en el esquema de consorcio, como desafío
comarcal de ponerse de acuerdo para afrontar los costos de
este servicio ambiental, después de las inversiones realizadas
desde Nación y Provincia”, remarcó el subsecretario de Gestión
Ambiental del Chubut.

[+] info
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Continúa plan de acción para mejorar los controles en plantas de
tratamiento de efluentes líquidos
Se realizó el precintado del bypass en la planta de tratamiento del Trelew
Rugby Club. Se suma a los ya concretados en las localidades de Esquel y
Trevelin y de la estación de bombeo sur de Puerto Madryn.El Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut continúa con
la implementación del Plan de Acción para el mejoramiento de los
controles de los Sistemas de Tratamiento de Efluentes Líquidos, según
fue informado por la Dirección de Control Operativo Ambiental.
[+] info
ago 15, 2014

La Provincia aportó una máquina chipeadora a Rawson. Será utilizada
para compostaje en el vivero municipal.
El subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa, acompañado por el
secretario de Producción y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rawson,
Jorge Aleua, recorrió las instalaciones del Vivero Municipal a fin de conocer el
reacondicionamiento del mismo y entregar una máquina chipeadora para la
reutulización de los restos de poda con destino a compostaje.
[+] info
ago 14, 2014

Trabajo de equipo técnico de Ambiente será presentado en Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de
Chubut estará representado en el XXXIV Congreso Interamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de AIDIS que se realizará en
Monterrey, México, en noviembre, luego de ser seleccionado para la
presentación oral del trabajo “Relevamiento Ambiental en estaciones
de servicio en tres comarcas de la provincia de Chubut, Argentina”.
[+] info
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Chubut fue seleccionada por Nación y el Banco Mundial como ejemplo de
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos
Los contratos de Diseño, Construcción y Operación (DBO) para Rellenos
Sanitarios que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación (SAyDS), firmó con la Provincia del Chubut y el municipio
bonaerense de Mar del Plata, fueron seleccionados por el Banco Mundial
como ejemplo de operatorias exitosas en el marco de las políticas para la
gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
[+] info
ago 8, 2014

El Comisionado Argentino ante la CBI destacó los programas provinciales
sobre la Ballena Franca Austral
Científicos, investigadores y representantes de entidades y organizaciones
vinculadas a la conservación e investigación de la especie destacaron lo
positivo de los programas ejecutados por el Gobierno de la Provincia
respecto de la interacción entre gaviotas y ballenas.
[+] info

ago 6, 2014

Con la participación activa del Gobierno Provincial, la Comisión Ballenera
Internacional debate en Madryn
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia,
José María Musmeci, junto al subsecretario de Áreas Protegidas de Chubut,
Víctor Fratto, e integrantes de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos de la
Provincia
[+] info
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ago 4, 2014

Ambiente aumentó el control en un 250% en la comarca Senguer San
Jorge.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut
informó que la Dirección General de la Comarca Senguer San Jorge,
dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Control, a cargo de la
Ing. Yolanda Loza, incrementó en un 250% las inspecciones realizadas en
el segundo trimestre del año, en relación al mismo periodo del 2013.
[+] info

REGISTRO PROVINCIAL
Jun 13, 2014

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

CONSULTA PÚBLICA
ago 21, 2014

Consulta Pública relativa al Informe de Impacto Ambiental de explotación
de áridos “Cantera Isolina”
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 arcilla,
relativo a la Cantera “Isolina” presentado por el Sr. Nicolás Claudio Caucigh, que se tramita por el
Expediente Nº 1075 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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Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto de “Perforación
de Pozo Exploratorio YPF.Ch.GbkE.x-3″, 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: “Perforación del Pozo
Exploratorio YPF.Ch.GbkE.x-3, Grimbeek – Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que
tramita el Expediente Nº 1183/14-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
ago 20, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto “Recuperación
secundaria El Alba 1 Sur” Presentado por la empresa 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 El
Alba 1 Sur, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente
Nº 1185/14-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
ago 20, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto “Registración
Sísmica 3D-San Agustín” 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 3D-San
Agustín, Área Anticlinal Grade- Cerro Dragón”; presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., que
tramita el Expediente Nº 1207/14-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 “Perforación de
pozo LT.x-1007″ Yacimiento La Tapera. Presentado por TECPETROL 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: “Perforación de Pozo LT.x.1007,
Yacimiento La Tapera”; presentado por la empresa Tecpetrol S.A., que tramita el Expediente Nº 1184/14MAyCDS; 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
ago 15, 2014

Consulta Pública relativa al Informe Ambiental del Proyecto “Loteo Playa
Bonita – Playa Magagna
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 “Loteo
Playa Bonita, Playa Magagna”, presentado por la Sucesión Marcial Aurelio Galina, que se tramita por el
Expediente Nº 1084 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
ago 6, 2014

Consulta Pública en relación al Proyecto de “Exploración Sísmica Offshore
y Onshore Restinga Alí 3D, 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: “Exploración Sísmica Offshore y
Onshore Restinga Alí 3D, Concesión Restinga Alí”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el
Expediente Nº 1111/14-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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ago 20, 2014

Convocatoria a Audiencia Pública referida al Plan de Gestión Ambiental
“Centro de actividades de invierno Cerro Azul”
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 Plan de Gestión Ambiental del Proyecto “Centro de
actividades de invierno Cerro Azul”, presentado por el Municipio de El Maitén, que tramita por Expediente Nº
987/12-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia
Pública para el día 24 de Septiembre de 2014, a las Ocho (08:00) horas.
[+] info

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
ago 29, 2014

Ambiente convoca a docentes de Comodoro Rivadavia para participar de
diversas propuestas.
Se desarrollarán durante septiembre. Están relacionadas por un lado a la
gestión de residuos sólidos urbanos y por otro a la producción de informes
científicos con contenido ambiental. El Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable del Chubut invita a los docentes de Nivel Primario
de Comodoro Rivadavia a participar de diversas propuestas de educación
ambiental que se desarrollarán durante septiembre relacionadas por un
lado con la gestión de residuos sólidos urbanos y por otro con la producción
de informes científicos con contenido ambiental.
[+] info
ago 12, 2014

Ambiente desarrolla acciones de Educación Ambiental en escuelas de
Comodoro Rivadavia.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través del equipo
de Educación Ambiental de la Comarca Senguer San Jorge se encuentra
desarrollando actividades de educación ambiental en escuelas primarias y
secundarias de la ciudad petrolera, orientadas a crear conciencia respecto del
impacto de los residuos en el ambiente y el compromiso ciudadano con la temática.
[+] info
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EFEMEDIDES

16 Septiembre - Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono
La protección de la capa de ozono de la Tierra ha
sido un reto importante durante los últimos 30
años, que afecta a las esferas del ambiente, el
comercio,
la
cooperación
y
el
desarrollo
sustentable.
Se espera actualmente que la capa de ozono se
recupere a los niveles anteriores a 1980 para el año
2050 gracias a la aplicación con éxito del relativo a
las sustancias que agotan la capa de ozono y de sus enmiendas de Londres (1990), Copenhague (1992),
Montreal (1997) y Beijing (1999).
[+] info

27 Septiembre - Día Nacional de la Conciencia Ambiental
Ley Nº24.605
Declarase el 27 de septiembre de cada año "Día Nacional de la
Conciencia Ambiental".
Fecha sanción: 7/12/1995
Fecha publicación: 10/1/1996
Art. 1°: Declarar "Día Nacional de la Conciencia Ambiental" el 27 de
septiembre de cada año en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
Art. 2°: A partir de la vigencia de la presente ley, todos lo años en
dicha fecha se recordará, en los establecimientos educativos primarios
y secundarios, los derechos y deberes relacionados con el ambiente
mencionados en la Constitución Nacional.
Art. 3°: Las autoridades públicas que correspondan, adoptarán las medidas pertinentes destinadas al
permanente recordatorio de las víctimas fatales.
Art. 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
[+] info
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