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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Feb 25, 2015

“Estamos utilizando todas las estrategias y recursos
necesarios para dar pelea a estas condiciones
extremas”
El gobernador Buzzi firmó en la tarde de ayer, el decreto que declara
―Emergencia ígnea‖ en la zona cordillerana afectada por los incendios
y que prevé la asignación de recursos por 15 millones de pesos.
―Estamos con 120 brigadistas, máquinas viales; y, por las
condiciones del ambiente, los aviones no han podido operar durante
los últimos 7 días, solo ayer de manera intermitente‖, dijo Buzzi. Y
agregó en este sentido que ―ha sido muy efectivo el funcionamiento
del helicóptero de Neuquén que nos facilitó el gobernador Sapag‖.El
gobernador Martín Buzzi firmó este martes el decreto provincial Nº 183 que declara la ―Emergencia ígnea a la
zona comprendida por el Departamento de Cushamen‖ ante los incendios forestales que ya arrasaron con
más de 13 mil hectáreas.
[+] info
Feb 24, 2015

Incendios en la cordillera: el Gobierno declarará la
emergencia ambiental y destinará 15 millones para
gastos operativos.
El Gobernador Martín Buzzi manifestó esta madrugada en Cholila que
―la prioridad es resguardar la vida de los pobladores pero sin descuidar
los bosques‖, anunciando que el Gobierno del Chubut declarará la
emergencia ambiental y destinará 15 millones de pesos para afrontar
los gastos operativos que demanden los siniestros en la Cordillera.
[+] info
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Feb 23, 2015

Incendios en la cordillera: el Ministerio de Ambiente
presente en Cholila
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José
María Musmeci y parte de su equipo de colaboradores, se hizo
presente en la localidad de Cholila a fin de poner al personal técnico
y los recursos materiales del área, a disposición de las acciones que
se llevan adelante desde el Centro de Operaciones de Emergencia
montado para combatir los incendios en la cordillera.
[+] info

Feb 23, 2015

Ambiente supervisó el funcionamiento de las plantas
de separación de residuos en la Ruta 40
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a
través del Subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel gamboa y del
Coordinador de la Unidad Técnica GIRSU, Fernando Pegoraro,
supervisó el funcionamiento de las plantas de separación y
transferencia de las localidades de José de San Martín, Gobernador
Costa, Río Pico y Tecka.
[+] info
Feb 18, 2015

Ambiente
entregó
insumos
para
puestos
de
desinfección de didymo a prestadores turísticos
cordilleranos.
En el marco del Fortalecimiento del Plan de Control y
Monitoreo del alga Didymosphenia geminata, o ―moco de
roca‖, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través de la Subsecretaria de Gestión
Ambiental, hizo entrega de más de 200 tambores y otros
elementos necesarios para armar puestos de desinfección en
la zona cordillerana.
[+] info
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REGISTRO PROVINCIAL
Feb 18, 2015

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

CONSULTA PÚBLICA
Feb 26, 2015

Convocatoria a Consulta Pública relativa al Informe
Ambiental del Proyecto “Acueducto y Cisterna en
Barrio Diadema de Comodoro Rivadavia”
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 proyecto de obra ―Acueducto y Cisterna en
Barrio Diadema de Comodoro Rivadavia‖ presentado por la empresa RIGEL S.R.L, que se tramita por el
Expediente Nº 2050 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
Feb 6, 2015

Convocatoria a Consulta Pública respecto de la
actividad de Explotación de arena silícea relativo a la
Cantera “Yatén”
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 arena silícea
relativo a la Cantera ―Yaten‖ presentado por la empresa CIMSA, que se tramita por el Expediente Nº 29
MAyCDS/15, 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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Feb 6, 2015

Convocatoria a Consulta Pública respecto de la
actividad de Explotación de arena silícea relativo a la
Cantera “Betina”
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 arena silícea
relativo a la Cantera ―Betina‖ presentado por la empresa CIMSA, que se tramita por el Expediente Nº 28
MAyCDS/15, 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
Feb 6, 2015

Convocatoria a Consulta Pública respecto de la
actividad de Explotación de arena silícea relativo a la
Cantera “Pitu”
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 arena silícea
relativo a la Cantera ―Pitu‖ presentado por la empresa CIMSA, que se tramita por el Expediente Nº 27
MAyCDS/15, 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
Feb 2, 2015

Convocatoria a Consulta Publica en relación al
Proyecto “Construcción de Batería ZO-14″ presentado
por la empresa 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 ZO-14,
Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón‖; presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., que tramita
el Expediente Nº 2075/14-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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Feb 2, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en
Proyecto
“Instalaciones
Auxiliares
presentado por la empresa SINOPEC

relación al
PIA-BVO”

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: ―Instalaciones Auxiliares PIA-BVO,
Yacimiento Bella Vista Oeste‖; presentado por la empresa SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND
PRODUCTION, INC, SUC, ARG, que tramita el Expediente Nº 2073/14-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

CONTROL AMBIENTAL
Feb 9, 2015

Ambiente inspeccionó canteras de pórfidos y áridos en
la meseta: se labraron actas indicando medidas
correctivas
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través de la Dirección de Evaluación de
Proyectos perteneciente a la Dirección General de
Evaluación Ambiental recorrieron diversas canteras de
pórfidos y áridos en la zona de Telsen y en la Ruta
Provincial Nº 4, a fin de verificar el cumplimiento de sus
planes de gestión ambiental e indicar las acciones
correctivas necesarias.
[+] info
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Feb 24, 2015

El Ministerio acompañó durante el verano iniciativas
ambientales y fiestas populares
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut
acompañó durante el verano diversas iniciativas ambientales y fiestas
populares con la entrega de materiales para el tratamiento de residuos, en
el marco del Plan Provincial de Limpieza Urbana.
[+] info

EFEMEDIDES

3 de Marzo – Día Mundial de la Naturaleza
El Día Mundial de la Naturaleza nos brinda la ocasión de celebrar la
belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de
crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la
conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.
La celebración de este día también nos recuerda la necesidad
urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales
acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico,
medioambiental y social.
Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes
contribuyen

a

los

aspectos

económicos,

científicos,

ecológicos,

educativos,

genéticos,

culturales,

sociales,

recreativos

y

estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres
humanos.
Fuente: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/
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21 de Marzo – Día Internacional de los bosques
Este día de celebración mundial de los bosques nos conciencia sobre la
importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles.
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un
papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1
600 millones de personas —incluidas más de dos mil culturas indígenas—
dependen de los bosques para vivir.
Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres
más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y
vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran
refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen que ellos.
Los bosques juegan un papel fundamental en nuestra lucha por adaptarnos al
cambio climático y por paliar sus efectos, ya que contribuyen a mantener el
equilibrio en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y humedad en la atmósfera. También protegen las
cuencas hidrográficas, de las que proviene el 75% de agua dulce mundial.
Fuente: http://www.un.org/es/events/forestsday/

22 de Marzo – Día Mundial del agua
Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa.
Una gota de agua es más necesaria que nunca.
El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada
año. Es un día para destacar la función esencial del agua y
propiciar mejoras para la población mundial que sufre de
problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir
cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los
recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan
un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el
bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene
un impa cto positivo en la vida de miles de millones de
personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al
medio ambiente.
El tema de 2015 trata la relación del agua con todas las áreas que debemos tener en cuenta para crear el
futuro que queremos.
Fuente: http://www.un.org/es/events/waterday/
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