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GESTIÓN INSTITUCIONAL
May 20, 2015

Musmeci: “La gestión de residuos se verá fortalecida
notablemente”
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José María
Musmeci, indicó que la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona del VIRCh, “se verá fortalecida notablemente por la adquisición de
equipamiento y maquinaria a través de fondos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), gestionados por el Gobierno Provincial”.
[+info]

May 12, 2015

Importante revista ambiental destaca trabajo de
Técnicos del Ministerio de Ambiente sobre efluentes
líquidos
La Revista Gerencia Ambiental publicó, en su primer número del 2015, como
principal nota de tapa, el trabajo perteneciente a técnicos del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable sobre “Sistema de Precintado de
Derivaciones en Sistema de Tratamiento de Efluentes Líquidos en Chubut”.
[+info]

Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental
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May 8, 2015

Ambiente apoya a estudiantes avanzados de la UTN en
proyecto de Gestión de neumáticos fuera de uso
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut solventará el viaje a Buenos Aires
de tres estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en
Organización Industrial, de la Facultad Regional Chubut de la
Universidad Tecnológica Nacional, que realizan su trabajo final sobre la
Gestión Integral de Neumáticos Fuera de Uso. El objetivo es que puedan
visitar el relleno sanitario del CEAMSE, gestionado conjuntamente por la
Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en donde se
realiza el tratamiento de este tipo de residuos.
[+info]
May 7, 2015

Ambiente coordina acciones con empresas pesqueras
y Municipalidad de Comodoro Rivadavia para la
gestión de residuos pesqueros
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable se reunieron con autoridades portuarias, empresarios
pesqueros y consultores ambientales de la localidad de Comodoro
Rivadavia, con el objetivo de analizar la marcha de la operación de
adecuación de la cava del yacimiento de Tecpetrol, en terreno de
propiedad de YPF, para realizar el enterramiento de residuos pesqueros
por el término de un año.
[+info]
May 6, 2015

Ambiente y Educación firmaron
“Educación Ambiental en la Escuela”

convenio

para

A través de la acción conjunta entre el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, se puso en
marcha el Plan de Educación Ambiental Permanente que alcanza a las
escuelas de todos los niveles y modalidades de la provincia del Chubut.
[+info]
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REGISTRO PROVINCIAL
May 18, 2015

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

AUDIENCIA PÚBLICA
May 18, 2015

Convocatoria a Audiencia Pública respecto del Estudio
de Impacto Ambiental “Parque Eólico Rawson III”
presentado por la empresa Genneia
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 “Parque Eolico
Rawson III”, presentado por la empresa GENNEIA S.A, que tramita por Expediente Nº 73/15-MAyCDS, la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día Viernes
26 de Junio de 2015, a las 09:00 horas, a realizarse en el Salón del Micro cine dependiente del Ministerio de
Educación, sito en AV. 9 de Julio N° 24 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut.

[+ info]

CONSULTA PÚBLICA
May 29, 2015

Convocatoria a Consulta Pública Proyecto “Extracción
y Molienda de Calcáreos Cantera La Esperanza Sur”
presentado por PETROMINERA CHUBUT S.E
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 “Extracción y Molienda de
Calcáreos Cantera la Esperanza Sur” presentado por PETROMINERA CHUBUT S.E, que se tramita por el
Expediente Nº 352 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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May 12, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
Proyecto “Estación Transformadora Sur 2 LMT 33 KV
DGPA-ETD-ETC-ETS 2 Puerto Madryn” presentado por
SERVICOOP.
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 Sur 2 LMT 33 KV DGPA-ETD-ETC-ETS 2 Puerto Madryn” – presentado por la Cooperativa
Limitada de Provisión de Servicios Públicos de Puerto Madryn (SERVICOOP), que se tramita por el Expediente
Nº 359 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]
May 7, 2015

Convocatoria a Consulta Pública Proyecto de Montaje
de Batería El Alba III, Oleoducto y Gasoducto
asociados, 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 Batería El Alba III,
Oleoducto y Gasoducto asociados, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que
tramita el Expediente Nº 559/15-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]

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
May 22, 2015

Charla en el Barrio San Ramón sobre la gestión de
residuos sólidos urbanos
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través
del área de Educación Ambiental realizó el miércoles en el Centro
Comunitario del Barrio San Ramón de Rawson, una charla sobre la
correcta gestión de los residuos sólidos urbanos.
[+info]
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May 15, 2015

Intensa actividad de
Comodoro Rivadavia

Educación

Ambiental

en

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través del
área de Educación Ambiental de la Comarca Senguer San Jorge, realizó
esta semana actividades de concientización en establecimientos educativos
de Comodoro Rivadavia y mantuvo reuniones institucionales en compañía
del Subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa.
[+info]

EFEMEDIDES

5 de junio – Día Mundial del Ambiente

El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es la mayor celebración global para la acción positiva por el
medio ambiente. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, el DMMA se celebra
todos los años el 5 de junio. El DMMA aporta una perspectiva humana de las cuestiones ambientales, ayuda a
las personas a convertirse en agentes activos a favor del desarrollo sostenible y defiende alianzas para
apoyar el ambiente.
El eslogan del DMMA de este año es “Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con
moderación”. El bienestar de la humanidad, el medio ambiente y el funcionamiento de la economía depende
en última instancia de la gestión responsable de los recursos naturales del planeta. Sin embargo, las
personas siguen consumiendo muchos más recursos naturales de los que el planeta puede proporcionar de
forma sostenible.
Fuente: http://www.unep.org/spanish/wed/
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8 de Junio – Día Mundial de los Océanos

2013

Este día se celebra por una iniciativa canadiense, y
su
celebración
es
relativamente
reciente.
Los océanos cubren dos terceras partes de la
superficie de la Tierra, y a través de sus
interacciones con la atmósfera, litosfera y la
biosfera, juegan un papel relevante en la
conformación de las condiciones que hacen posible
las distintas formas de vida del planeta.
Además de servir como hábitat de una vastísima
colección de plantas y animales, los océanos proporcionan alimento, energía y múltiples recursos a los seres
humanos.
Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=22
+ info: http://www.un.org/es/events/oceansday/

17 de Junio – Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación
El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación se
celebra el 17 de junio en todo el mundo. En esta ocasión,
se centra en «lograr la seguridad alimentaria para todos a
través de sistemas alimentarios sostenibles».
La celebración quiere llamar la atención
importancia de llevar a cabo estas acciones:

sobre

la

(1) Un cambio en el uso de la tierra, apostando por una
agricultura más sostenible y que se adapte al cambio
climático, en especial en aquellas zonas áridas en las que
la escasez de comida es cada vez mayor.
(2) Un mayor acceso a los avances tecnológicos y a la titularidad de tierras de los pequeños agricultores que
respetan el medio ambiente y dan una respuesta a las necesidades alimentarias de millones de hogares,
especialmente de los más pobres.
(3) Un mayor equilibrio entre las finalidades ecologistas y el consumo de alimentos.
(4) Un aumento de las inversiones encaminadas a promover mejores prácticas y un sistema de producción
más sostenible y
(5) Un aumento de las acciones encaminadas a visibilizar las consecuencias de la desertificación, cuyos
efectos sobre la paz, la seguridad y la estabilidad son invisibles pero, sin embargo, una realidad para los
países con escasez de agua y de comida, y cuyos habitantes se ven obligados a emigrar como consecuencia
de este problema.
fuente: http://www.un.org/es/events/desertificationday/
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