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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Oct 31, 2014

Intenso operativo de control del Ministerio de Ambiente en la Meseta
Central y la Cordillera.
Inspectores del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable se desplegaron en localidades de la meseta central y la
comarca andina de Chubut para controlar el cumplimiento de las normas
ambientales en un intenso operativo que relevó unos cincuenta
establecimientos operativos.
Lo inspectores, pertenecientes a la Dirección de Control Operativo
Ambiental dependiente de la Dirección General Comarca VIRCh Valdés,
Meseta Central y los Andes, recorrieron las localidades y parajes de
Gastre, Gan Gan, Lagunita Salada, Blancuntre, Chacay Oeste, Yala Laubat,
Esquel, Trevelin, El Hoyo, El Maitén, Epuyen, Las Golondrinas, Parque Nacional Los Alerces y Villa Futalaufquen.
[+] info

Oct 28, 2014

Ministerio de Ambiente de Chubut obtuvo primer premio en Congreso de
la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental
Un trabajo presentado por técnicos del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable de Chubut recibió el primer premio en su categoría
en el “V Congreso de Producción Sustentable y Compromiso Social para el
Cuidado del Ambiente”, realizado entre el 22 y 25 de octubre pasado en
Neuquén, organizado por la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental
(SETAC-Argentina).
[+] info

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

1

Año VI - Ed. 68 – Octubre de 2014
2013

Oct 22, 2014

Materiales de la Interpelación al Ministro José María Musmeci
Materiales correspondientes a la Interpelación al Ministro José María Musmeci en la Legislatura Provincial.
[+] info

Oct 21, 2014

El Ministerio de Ambiente pone a disposición de la comunidad toda la
información entregada a los diputados en la interpelación
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut pone a disposición de toda la
comunidad a través de su sitio de internet las respuestas a la Interpelación realizada al ministro, José María
Musmeci, la semana pasada en la Legislatura Provincial.
[+] info

Oct 18, 2014

Curso-taller: “Generación de biogas y abono a partir de residuos orgánicos”
Con el auspicio del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
el Programa PROBIOMASA y la Universidad Nacional del Litoral y organizado por
la Fundación Patagonia Natural, la Fundación Ceferino Namuncurá y la
Fundación Proteger se realizará el 15 de noviembre el Curso-Taller teórico
práctico “Generación de Biogás y abono a partir de Residuos Orgánicos”, dictado
por el Ing. Leonardo Genero.
[+] info

Oct 17, 2014

Musmeci: “La interpelación se realizó en un clima de cordialidad y pudimos
dar respuesta a cada punto”
Con el agradecimiento de los diferentes bloques de la Legislatura por
la predisposición del Gobierno Provincial finalizó la interpelación al
ministro de Ambiente, José María Musmeci. El titular de la cartera
ambiental concurrió acompañado por los subsecretarios de Gestión
Ambiental, Ariel Gamboa, de Regulación y Control, Yolanda Loza y
técnicos de diferentes áreas del Ministerio
[+] info
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Oct 1, 2014

Convocado por el Ministerio de Ambiente se reunió en Esquel el Comité de
Emergencia de Didymo
Con la presencia del Subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel
Gamboa, se realizó en Esquel la primera reunión técnica para
avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial XI N° 58,
sancionada en octubre de 2012, que declara en estado de
emergencia todos los ambientes acuáticos de la Provincia por la
aparición del alga invasora Didymosphenia geminata creando un
Comité y asignando fondos específicos para la prevención,
monitoreo y control del alga invasora.
[+] info

REGISTRO PROVINCIAL
Oct 15, 2014

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

CONSULTA PÚBLICA
Oct 31, 2014

Convocatoria a Consulta Pública relativa al Informe Ambiental del Proyecto
“Estación Transformadora Pujol, nueva salida 33 KV de TRANSPA-DGPA y
vínculo 33 KV con ET Pujol”
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 “ESTACIÓN
TRANSFORMADORA PUJOL, NUEVA SALIDA 33 KV DE TRANSPA-DGPA Y VÍNCULO 33 KV CON ET PUJOL”,
presentado por la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos de Puerto Madryn (SERVICOOP), que
se tramita por el Expediente Nº 1564 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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Oct 22, 2014

Consulta Pública respecto del Informe Ambiental del Proyecto “Sistema
Cloacal Paso del Sapo”
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 “Sistema
Cloacal Paso del Sapo”, presentado por la empresa EKO PLANT Argentina S.R.L., que se tramita por el
Expediente Nº 1481 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

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Oct 16, 2014

Ambiente participó con capacitaciones y entrega de elementos en el
Jamboree Patagónico de Scouts
El encuentro reunió durante tres días a más de 1.000 personas en Rada
Tilly. Desde el Gobierno Provincial se entregaron elementos y se capacitó
a los referentes para el correcto manejo de residuos y la toma de
conciencia en el cuidado del medio ambiente, con el objetivo de
desarrollar acciones que minimicen el impacto ambiental en la localidad
y replicar el mensaje a los niños participantes.
[+] info

Oct 15, 2014

Ambiente invita a conferencia del destacado experto en aves, Samuel
“Tito” Narosky
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en
forma conjunta con la Dirección Provincial de Fauna y Flora Silvestre,
ha hecho posible la presencia en la zona del destacado naturalista y
experto en aves Samuel “Tito” Narosky, quien ofrecerá una charla
gratuita y abierta al público el miércoles 22 de octubre a las 19 horas
en el salón Azul del Diario El Chubut, en Trelew.
[+] info

4

Año VI - Ed. 68 – Octubre de 2014

EFEMEDIDES

2013

6 de Noviembre - Día de los Parques Nacionales
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se
remonta al año 1903, cuando el día 6 de noviembre, el Dr. Perito Francisco
P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, con
amplia visión de futuro, en virtud de la generosidad que ha caracterizado
su intensa y fecunda patriótica obra, por nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, el Dr. Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de donar
al Estado Nacional una fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con
la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las obras que
se realicen solo sean aquellas que faciliten comodidades para la vida del visitante”, para solaz y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=48

3º Jueves Día del Aire Puro (20-11-14)
El Día Mundial del Aire Puro Fue instituido por la Organización Mundial de la
Salud en 1977. Se celebra el 3º jueves de noviembre de cada año.
El aire es una de las necesidades básicas de la vida sobre la Tierra. ¿Hasta
qué punto necesitamos el aire más que el agua o los alimentos? Una persona
normal toma 2,5 litros de agua y cerca de 1,5 kg de alimentos por día, pero
en ese mismo tiempo requiere entre 15 y 20 kg de aire atmosférico,
equivalente a un volumen de alrededor de 12 mil litros. Podemos seleccionar casi siempre el agua que bebemos
y los alimentos que ingerimos, pero no podemos hacer lo mismo con el aire que respiramos. Ni siquiera
podemos prescindir de él por más de 3 minutos.
Debemos comprometernos. Cambiando ciertas costumbres podremos hacer un valioso aporte individual para
contribuir a evitar la contaminación.

22 de noviembre - Día de la Flor Nacional
La flor de ceibo (Erythrina crista-galli L.), también denominada seibo, seíbo o bucaré,
fue declarada flor nacional argentina por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional
Nº13.847/42, del 22 de diciembre de 1942.

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=50
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