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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nov 26, 2014

Ambiente presentó taller sobre la Jerarquía
Mitigación ante grandes obras de infraestructura

de

Organizado por el Ministro de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable y The Nature Conservancy
Argentina se realizó entre martes y miércoles en
Rawson el Taller: “El desafío ambiental ante las grandes
obras de infraestructura. La Jerarquía de Mitigación”,
con la participación de técnicos de esa repartición
pública y otros organismos provinciales.

[+] info

Nov 25, 2014

A instancias del Gobierno Provincial se dictó esta
mañana la capacitación “Murciélagos: Buenos vecinos”
Encabezada por el ministro de Ambiente José María Musmeci y
con la presencia de la subsecretaria de Coordinación Técnica y
Operativa de Instituciones Educativas del Ministerio de
Educación, Gladys Harris y la directora de Fauna y Flora Silvestre,
del Ministerio de Desarrollo Territorial, Silvana Montanelli, se
desarrolló una jornada de capacitación y elaboración de plan de
acción para el año próximo sobre la interacción humana con los
murciélagos.
[+] info
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Ambiente acompañó jornada de limpieza de playas
realizada en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly
La iniciativa, que busca crear conciencia, fue organizada por un grupo de
buzos y voluntarios de la ciudad. Se desarrolló el fin de semana pasado
en distintos puntos de la zona costera con el acompañamiento del
Gobierno del Chubut y con una amplia convocatoria de gente. Por primera
vez, para los buzos experimentados se realizó el torneo “Caza Basura”. El
proyecto denominado “Salvemos nuestro mar-Cuidemos nuestro
planeta”, comenzó hace tres años en Rada Tilly con la limpieza de playas
y fondos marinos.
[+] info
Nov 18, 2014

Taller “El desafío ambiental ante las grandes obras de
infraestructura. La Jerarquía de Mitigaciòn.”
El taller se llevará a cabo en la Secretaría de Cultura de
Rawson, Doctor Angel Federicci 216, el día martes 25
de noviembre de 2014 de 9 a 16 hs. El día 26 de
Noviembre el equipo de TNC estará disponible hasta el
mediodía para trabajar en grupos reducidos para el
análisis de casos particulares.
[+] info

Nov 18, 2014

Con el aporte de “Casa Abierta”, alumnos de la Escuela
Juan XXIII de Comodoro pintarán murales ambientales
La directora de la escuela, María Nieves Olveira, agradeció la
prontitud de la respuesta: “Todo lo que hemos pedido siempre
lo resolvieron muy rápido”. La institución educativa había
presentado el requerimiento al Ministerio de Ambiente, como
parte de un proyecto de Ciencias Naturales que involucra a
todos los alumnos de la escuela. Hoy se concretó la entrega de
materiales.
[+] info
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Ambiente integrará la Comisión Provincial de Sanidad
Vegetal.
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José
María Musmeci participò este mediodía del acto de apertura de la
“Semana de Concientización sobre el uso responsable de
Agroquímicos”, donde se anunció la creación de la Comisión
Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), de la cual la cartera
ambiental formará parte.
[+] info

Nov 17, 2014

Bomberos capacitó a personal de Ambiente sobre
“trabajo en espacios confinados” y “manejo de
extintores”
Personal del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut recibió días atrás capacitación por parte
del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Rawson, con el objetivo
de optimizar la labor del cuerpo de inspectores y capacitar a
personal de todas las áreas ante contingencias que involucren
incendios.
[+] info

Nov 10, 2014

Provincia profundiza acciones para evitar la expansión
del Alga Didymo y otras especies
invasoras
El Gobierno de la Provincia avanza a paso firme en la reglamentación
de la Ley que crea un comité de emergencia y asigna fondos para la
prevención, control y monitoreo de especies invasoras como el Alga
Didymo. El proceso requiere un trabajo coordinado con municipios,
instituciones y prestadores del sector turístico.
[+] info
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Ambiente y FARN presentaron en Madryn “Informe
Ambiental 2014″
En una actividad organizada por el Ministerio de Ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable de Chubut y la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se presentó ayer en el
Aula Magna de la sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, el “Informe Ambiental
2014″, que describe la situación actual en la Argentina.
[+] info
Nov 4, 2014

El Gobierno Provincial avanza en un Plan de Gestión
Ambiental para mataderos
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en
forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Sectores Productivos, avanza en la elaboración de un plan de
mejoras en gestión ambiental de los establecimientos que
funcionan como mataderos en toda la provincia. En relación a esta
iniciativa, funcionarios y técnicos de ambos organismos
participaron de un encuentro orientado a establecer los
lineamientos para trabajar la información disponible y realizar una
etapa diagnóstica de la situación ambiental, y definir prioridades
de intervención, haciendo hincapié en la situación ambiental de los mataderos municipales.
[+] info
Nov 4, 2014

Musmeci abrió Taller de Aportes Provinciales para un
Plan de Manejo Costero Integrado
Con la participación del sector académico y organizaciones de la sociedad civil
comenzó hoy en Rawson, Chubut, el “Taller de Aportes Provinciales para un
Plan Federal de Manejo Costero Integrado”, convocado por el Consejo Federal
de Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
Nación y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la
Provincia.
[+] info
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REGISTRO PROVINCIAL
Nov 25, 2014

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

CONSULTA PÚBLICA
Nov 18, 2014

Convocatoria a Consulta Publica respecto de la actividad de Explotación de
áridos relativo a la Cantera “UTRERA”
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 áridos, relativo
a la Cantera “Utrera” presentado por la Administración de Vialidad Provincial, que se tramita por el Expediente
Nº 1672 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

Nov 11, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto de “Recuperación
Secundaria San Carlos” Yacimiento Restinga Alí, 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 San Carlos,
Yacimiento Restinga Alí”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 1681/14-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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Nov 11, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto de “Montaje de
Colectora Auxiliar La Enramada e Instalaciones Asociadas” 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: “Montaje de Colectora Auxiliar La
Enrramada e Instalaciones Asociadas, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que
tramita el Expediente Nº 1536/14-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

Nov 3, 2014

Convocatoria a Consulta Publica relativa al Informe Ambiental del Proyecto
“Planta de Procesamiento de Arenas”
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 “Planta de
Procesamiento de Arenas”, presentado por la empresa Transportes Rada Tilly S.A., que se tramita por el
Expediente Nº 1554 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
Nov 19, 2014

Se capacitó a más de un centenar de docentes de la Comarca de los Andes
en educación ambiental
La propuesta impulsada por el Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable tuvo como objetivo que la escuela y los
docentes puedan trasmitir conocimientos y valores en lo que
respecta al cuidado ambiental. El pasado fin de semana se avanzó
en el último módulo de la capacitación, que también se ha
implementado en las comarcas Senguer y Virch-Valdés.
[+] info
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Ambiente concluyó Proyecto de Educación Ambiental en escuelas rurales
del valle
Se trabajó con alumnos de 4º grado en talleres de reúso de
residuos.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a
través de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental
concluyó las actividades previstas en el marco del Proyecto de
Educación Ambiental denominado “Guardianes del Ambiente”
destinado a alumnos de cuarto año y orientado a la reflexión y
concientización sobre la gestión de residuos y el cuidado del
ambiente.
[+] info

Nov 1, 2014

Ambiente desarrolla acciones de Educación Ambiental con instituciones de
Comodoro Rivadavia
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través del equipo de Educación
Ambiental perteneciente a la Comarca Senguer
San Jorge compartieron diversas actividades en
el marco de la educación ambiental no formal,
relacionadas con la gestión de residuos,
prevención de la contaminación y hábitos
saludables, con integrantes de la Cooperativa
Agropecuaria Chacra 80 Ltda. de Comodoro
Rivadavia (ex Estación YPF) en un encuentro
denominado ECO MATE.
[+] info
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11 de Diciembre ‐ Día Internacional de las Montañas
1.
El 11 de diciembre fue declarado “Día Internacional de las
Montañas” a partir del año 2003, por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
Este año, el tema del DIM es la Agricultura de Montaña. Es
ocasión de despertar la conciencia acerca de cómo la agricultura
de montaña, que es predominantemente agricultura familiar, ha
sido un modelo de desarrollo sostenible a través de los siglos.
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para
crear conciencia de la importancia que tienen las montañas para
la vida, de señalar las oportunidades y las limitaciones que
afronta el desarrollo de las zonas montañosas, y de crear
alianzas que produzcan un cambio positivo en las montañas y
las tierras altas del mundo.
[+] info

26 de diciembre ‐ “Día Provincial del Voluntariado Ambiental”
Desde el 26 de diciembre de 2010 se conmemora el “Día
Provincial del Voluntario Ambiental” en reconocimiento a la
participación de la comunidad de Comodoro Rivadavia y de
diferentes puntos de Chubut y el país ante el empetrolamiento
de aves marinas en el derrame de Caleta Córdova ocurrido en
2007.
Mediante la Ley XI – nº 51, esta celebración se encuadra en una
iniciativa del subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa,
promovida en la Legislatura Provincial por el diputado Jorge
Pitiot.
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