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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Abr 28, 2015

Ambiente
y
Políticas
Penitenciarias
elaboran
programas ambientales para internos del nuevo
establecimiento
El
Ministro
de
Ambiente
y
Control
del
Desarrollo
Sustentable, José María Musmeci y la Directora General de
Políticas Penitenciarias y Reinserción Social de la Provincia,
Ivalú Francia, recorrieron este lunes las instalaciones de la nueva
Unidad Penitenciaria Provincial, ubicada en el predio de la ex Torre
Omega, para avanzar en la elaboración de programas
ambientales orientados a los futuros internos. De la recorrida
participó también parte del Equipo Técnico Interdisciplinario de la
Jurisdicción Trelew.
[+info]
Abr 27, 2015

Ambiente muestrea calidad de aire en la cordillera por
erupción del volcán Calbuco
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través
de la Subsecretaría de Regulación y Control, instaló el pasado fin de
semana en Lago Puelo, un equipo de muestreo de material particulado
de alto volumen, con el objetivo de determinar la incidencia de la
erupción del volcán Calbuco en la calidad del aire.
[+info]
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Ambiente coordina acciones con sindicatos de la
Alimentación y la Pesca para mejorar la gestión
ambiental
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut se reunieron esta semana con la conducción
de los sindicatos de la Alimentación y la Pesca en Comodoro
Rivadavia, para coordinar acciones tendientes a mejorar la gestión
ambiental de esa actividad económica en la zona.
[+info]

Abr 16, 2015

“Invasiones Biológicas: el caso del alga Didymo
(Didymosphenia geminata) en aguas patagónicas”
Estaba prevista para marzo pero se postergó. Un especialista brindará
detalles sobre los daños que causa esta alga en cursos de ríos y las
medidas para prevenir su aparición en la zona.
La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares invita a participar de
la charla “Invasiones Biológicas: el caso del alga Didymo (Didymosphenia
geminata) en aguas patagónicas”, en instalaciones de la Biblioteca “Dr.
Francisco P. Moreno” (acceso por portón de reja de mitad de cuadra Av.
Libertador).
[+info]
Abr 13, 2015

Ambiente acompañó eventos culturales y deportivos
para mejorar gestión de residuos y concientizar
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de
Chubut acompañó eventos realizados el fin de semana con el objetivo
contribuir a la buena gestión de los residuos y llevar un mensaje de
conciencia ambiental al público participante.
[+info]
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Vuelve a Canal 7 Provincial el programa
AMBIENTAL del Ministerio de Ambiente

ECO-

Luego de un primer año de emisión exitosa en el 2014 por la pantalla de LU 90
TV Canal 7 Provincial, el Programa EcoAmbiental, producido por el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, está en plena producción para el
próximo lanzamiento de la temporada 2015.
[+info]

Abr 7, 2015

El Municipio de José de San Martin participa de
concurso nacional sobre tratamiento de residuos
sólidos urbanos
El Municipio chubutense de José de San Martin participará este año
del Concurso “Escobas de Plata, Oro, y Menciones Especiales”,
organizado por la Asociación Internacional de Residuos Sólidos y la
Universidad ISALUD para apoyar, premiar y difundir los distintos
planes y proyectos relacionados con la gestión integral de los
residuos.
[+info]
Abr 1, 2015

Musmeci acompañó la apertura de la XII Fiesta de
Pescadores Artesanales de Puerto Madryn
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, José
María Musmeci, acompañó hoy, en representación del Gobierno de la Provincia, la
apertura de la XII de la Feria de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, en
compañía de otros funcionarios provinciales y del Intendente de la localidad
costera Ricardo Sastre.
[+info]
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Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+ info]

AUDIENCIA PÚBLICA
Abr 20, 2015

Convocatoria a Audiencia Pública respecto del Estudio
de Impacto Ambiental “Obras de Protección contra la
Erosión en Playa Unión”
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 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Obras de
Protección Contra la Erosión en Playa Unión”, presentado por la Dirección General de Puertos, que tramita por
Expediente Nº 384/15-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a
Audiencia Pública para el día viernes 22 de Mayo de 2015, a las 15:00 horas, a realizarse en el Salón del
Micro cine dependiente del Ministerio de Educación, sita en AV. 9 de Julio N° 24 de la ciudad de Rawson,
Provincia del Chubut.

[+ info]

CONSULTA PÚBLICA
Abr 29, 2015

Convocatoria a Consulta Publica en relación al
Proyecto “Repositorio de Suelos Empetrolados en
Inmediaciones del Pozo S-2556″, presentado por la
empresa 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: “Repositorio de Suelos
Empetrolados en Inmediaciones del Pozo S-2556, Área El Tordillo”; presentado por la empresa TECPETROL
S.A., que tramita el Expediente Nº 505/15-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 Publica en relación al
proyecto “Reemplazo de Oleoducto de Ex Batería 11G
a Batería 4G y cambio parcial de traza, Yacimiento
Escalante”; 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: “Reemplazo de Oleoducto de Ex
Batería 11G a Batería 4G y cambio parcial de traza, Yacimiento Escalante”; presentado por la empresa YPF
S.A., que tramita el Expediente Nº 422/15-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]
Abr 22, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
“Proyecto Integral Secundario Pampa del Castillo
Norte” 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: “Proyecto Integral Secundaria
Pampa del Castillo Norte, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el
Expediente Nº 271/15-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]
Abr 22, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
proyecto “Construcción de LET 35 kV ET Grimbeek –
Myburg V – La Carolina – El Alba” 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: “Construcción de LET 35 kV ET
Grimbeek – Myburg V – La Carolina – El Alba, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF
S.A., que tramita el Expediente Nº 272/15-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 relativa al Informe
Ambiental del Proyecto “Planta de Tratamiento de
Efluentes Cloacales” en la Localidad de Tecka
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 “Planta de Tratamiento
de Efluentes Cloacales” presentado por el Municipio de Tecka, que se tramita por el Expediente Nº 284
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]

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Abr 24, 2015

Ambiente continúa con acciones
ambiental en escuelas de Comodoro

de

educación

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través del
Equipo de Educación Ambiental Comarca Senguer San Jorge desarrolló
acciones de concientización en establecimientos educativos de la ciudad de
Comodoro Rivadavia en conmemoración Día Mundial de la Tierra, creado en
1970 para llamar la atención sobre la degradación ambiental del planeta.
[+info]

EFEMEDIDES

4 Mayo - Día Internacional
Incendios Forestales

del

Combatiente

de

Se celebra hoy en todo el mundo. La fecha fue establecida a raíz de un
accidente ocurrido en Linton (Canadá), donde perdieron la vida cinco
combatientes
pertenecientes
a
una
brigada
forestal.
En el año 1999 se conmemoró por primera vez en nuestro País. Gracias a
quienes en Chubut y la Patagonia han combatido los incendios ocurridos en
los últimos meses. Gracias por su trabajo esforzado y comprometido para
preservar el patrimonio natural.
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22 Mayo - Día Internacional de la Diversidad Biológica
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional
de la Diversidad Biológica para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas
relacionados con esta problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas instituyó el DIDB, para conmemorar la fecha de adopción del texto del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
[+info]

9 de mayo - Día Mundial de las Aves Migratorias
El Día Mundial de las Aves Migratorias se conmemora anualmente
cada 9 de Mayo y tiene como objetivo concientizar a la sociedad
sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y sus hábitats
en todo el mundo.
Esta conmemoración surge en ocasión del 10mo. Aniversario
realizado - en el año 2005 - por el Acuerdo para la Conservación de
las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA).
En este marco se decidió celebrar el primer Día Mundial de las Aves
Migratorias en África, Europa y partes de Asia. Como el evento fue
bien recibido surgió la iniciativa de extender el mismo a todo el mundo. El Acuerdo para la Conservación de las Aves
Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA), y la Convención Global sobre las Especies Migratorias
(PNUMA/CMS) son dos tratados ambientales internacionales administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=58
http://www.un.org/es/events/biodiversityday/
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