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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Mar 31, 2015

Ambiente presente en la cordillera para apoyar
comunidades afectadas por los incendios de bosques
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut estuvo presente el fin de
semana pasado en la asistencia a las comunidades de
la cordillera,
afectadas por los incendios de
bosques, aportando personal en todas las localidades
cercanas a los focos y tres vehículos de apoyo.
[+ info]

Mar 25, 2015

Diario La Nación destaca la gestión de residuos en la
Provincia del Chubut
En una editorial del lunes 23 de marzo el Diario La Nación
destaca a la Provincia del Chubut como una de las que
mejor gestiona los residuos a nivel nacional, especialmente
en relación con el crecimiento en la afluencia de turistas a la
región y la mayor generación de residuos que eso implica.
[+ info]
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Mar 19, 2015

Se realizó reunión con referentes ambientales para la
separación de residuos en organismos públicos
Convocada por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut se realizó hoy, en la sede del Tribunal de
Cuentas de Rawson , la primera reunión informativa para referentes
ambientales de los organismos públicos sobre los alances del Decreto
149/15, aprobado recientemente por el Gobernador Martín Buzzi,
para la separación en origen de los residuos sólidos urbanos (RSU)
que se generen en los edificios de la Administración Pública Provincial
y en las escuelas de todos los niveles en toda la provincia.
[+ info]
Mar 16, 2015

En el marco del sesquicentenario de la ciudad,
Ambiente trabaja con el municipio de Rawson en el
mejoramiento ambiental de barrios ribereños.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable ha
iniciado, en el marco de una mesa de trabajo integrada además por
el Municipio Capitalino y la Comisión del Sesquicentenario, una
recorrida por los cinco barrios ribereños con el objetivo de relevar
los espacios a ser intervenidos dentro de un proyecto de
mejoramiento ambiental que hace énfasis en la importancia del Río
Chubut, en la historia de la Ciudad de Rawson y de la llegada de los
colonos a nuestra Provincia.
[+ info]
Mar 16, 2015

Ambiente rechazó información inexacta sobre derrame
de alúmina en Madryn
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut
indicó que son “inexactos” los datos vertidos en una nota periodística
publicada el lunes de 16 de marzo en el diario Jornada, dando cuenta de un
derrame de alúmina en el Muelle Almirante Storni, a fines del año 2014.
[+ info]
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Mar 12, 2015

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 149/15,
los edificios y escuelas públicas provinciales deberán
separar sus residuos en secos y húmedos
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable, avanza en la implementación del Decreto Nº 149/15,
el cual, con la firma del Gobernador Martín Buzzi, establece la separación en
origen de los residuos sólidos urbanos (RSU) que se generen en los edificios de
la Administración Pública Provincial y en las escuelas de todos los niveles en
toda la provincia.
[+ info]
Mar 11, 2015

El Gobierno Provincial y Municipios acuerdan acciones
para la problemática de los residuos pesqueros
El Gobierno de la Provincia del Chubut y representantes de los
municipios de Rawson, Puerto Madryn y Trelew se reunieron el martes
en la sede del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable y acordaron acciones conjuntas para atender la problemática
de los residuos pesqueros.
[+ info]
Mar 4, 2015

Ambiente informa sobre eliminación de sustancias que
agotan la capa de ozono
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut recuerda a los regulados que a
partir de la Resolución SAyDS Nº 953/04 y sus
modificatorias (Resoluciones SAyDS Nº 296/03 y 1813/04,
todas ellas disponibles en la página www.ambiente.gov.ar),
quedan comprendidas como sustancias que agotan la capa
de ozono los compuestos químicos incluidos en los Anexos
B, C y E del Protocolo de Montreal, en particular el
Metilcloroformo y hidroclorofluorocarbonos.
[+ info]
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Mar 3, 2015

El Ministerio de Ambiente y CORFO realizan
relevamiento de daños sufridos por pobladores rurales
en el incendio de Cholila.
El ministro Musmeci destacó “el trabajo de los brigadistas, la
coordinación de las tareas y el trabajo interministerial que se está
llevando adelante” para combatir el fuego en la localidad. El ministro
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia,
José María Musmeci, informó este martes sobre el trabajo que se
viene realizando junto al presidente de la Corporación de Fomento del
Chubut (CORFO), Claudio Mosqueira, en la zona de los incendios
forestales en la localidad de Cholila.
[+ info]
Mar 3, 2015

Ambiente supervisó el funcionamiento de la Planta de
Separación de Residuos de Gobernador Costa
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a
través de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, supervisó el
funcionamiento de la Planta de Separación de Residuos y el Relleno
Sanitario de Gobernador Costa, que junto a las Plantas de José de
San Martín, Río Pico, Tecka y Aldea Viglione, conforman el “Sistema
de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (GIRSU) de la
Ruta 40.
[+ info]
Mar 2, 2015

Ministerio de Ambiente acompañó limpieza de playas
en El Doradillo
Con el aporte del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de la Provincia se concretó el domingo la primera
campaña de limpieza en las playas del Àrea Natural Protegida
Municipal El Doradillo, en Puerto Madryn, en la que participaron
unos 80 voluntarios.
[+ info]

4

Año VII - Ed. 73 – Marzo de 2015
2013

REGISTRO PROVINCIAL
Feb 18, 2015

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

AUDIENCIA PÚBLICA
Mar 17, 2015

Suspensión de Audiencia Pública del proyecto
“Refinería de Petróleo” presentado por Refinadora
Patagónica S.A.
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 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
“Refinería de Petróleo” presentado por la empresa Refinadora Patagónica S.A.”; que tramita por expediente
Nº 168/15-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable informa que ha resuelto
SUSPENDER la AUDIENCIA PÚBLICA a llevarse a cabo el día 07 de abril de 2015, debido a que la convocatoria
efectuada por la mencionada empresa no cumple con lo establecido en la Ley XI N° 35 ni su Decreto
Reglamentario N° 185/09.[+ info]
Mar 4, 2015

El Ministerio de Ambiente concretó audiencia pública
en Trevelin por proyecto de minicentral hidroeléctrica
Fue convocada para que los vecinos se expresen sobre un proyecto
hidroeléctrico sobre el arroyo Baguilt. En la misma, participaron más de
un centenar de vecinos, algunos de los cuales, previa inscripción,
hicieron uso de la palabra.
Convocada por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, se llevó a cabo ayer
miércoles en Trevelin la audiencia pública por el proyecto de
construcción de una minicentral hidroeléctrica sobre el arroyo Baguilt.
[+ info]
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Mar 3, 2015

Convocatoria a Audiencia Pública respecto del
proyecto “Refinería de Petróleos” de Refinadora
Patagónica S.A.
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 Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
“Refinería de Petróleos” presentado por la empresa Refinadora Patagónica S.A.; que tramita por expediente
Nº 168/15-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia
Pública para el día martes 07 de abril de 2015, a las diez y treinta (10:30) horas en las instalaciones de la
sede de la Unión Vecinal del Barrio Diadema Argentina, Calle Lago Mascardi Nº 334, de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
[+ info]
Mar 2, 2015

Ambiente invita a la comunidad a participar de la
Audiencia Pública por la Minicentral Hidroeléctrica del
Arroyo Baggilt: se realizará el 4 de marzo a las 15 en
Trevelin
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
a través de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, invita a la
comunidad interesada, a participar de la audiencia pública
respecto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
“Minicentral Hidroeléctrica de Pasada Arroyo Baggilt”,
presentado por la empresa Patagonia Energía SA que se
llevará a cabo el día miércoles 4 de marzo desde las 15 horas
en el Concejo Deliberante de Trevelin, ubicado en la calle Rio
Corintos N° 520.
[+ info]
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CONTROL AMBIENTAL
Mar 17, 2015

El Ministerio de Ambiente y los controles en ALUAR
El Ministerio de Ambiente realiza un control adecuado del
desempeño de la empresa ALUAR, en relación a: calidad de
aire, suelo y vegetación, agua subterránea, sedimentos
marinos y manejo de residuos, como así también actúa en
caso de contingencias de acuerdo a las normativas vigentes.
[+ info]

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Mar 22, 2015

Ambiente y el IPA conmemoraron en escuelas de
Comodoro el “Día Mundial del Agua 2015”: Jornada de
reflexión y entrega de materiales
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, a través del equipo de educación ambiental
de la comarca Senguer San Jorge, desarrolló actividades
sobre el uso responsable del agua en escuelas primarias
de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el marco de la
celebración del “Día Mundial del Agua”, que se
conmemora el 22 de marzo de cada año con acciones de
concientización en todo el mundo.
[+ info]
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EFEMEDIDES

22 DE ABRIL – Día Internacional de la Tierra
Se instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En
el Día de la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas en
141 países de todos los continentes participaron en celebraciones
en sus comunidades.
Hoy la tierra resiste como puede las constantes agresiones que
erosionan cada vez más la vida del planeta. Fenómenos como el
efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la muerte
de los bosques y la contaminación de los suelos no son más que
una escalofriante muestra de los riesgos que amenazan el medio
ambiente terrestre.
Ahora nuestro gran desafío es forjar y mantener una sociedad
sostenible, es decir reconocer la responsabilidad que nos
corresponde de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a
fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes
y futuras.
Fuente: http://www.un.org/es/events/motherearthday/
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