Boletín Ambiental

“Lo que somos, lo que hacemos”
Año VII - Número 78 – Agosto de 2015

Gobernador: Martín Buzzi
Vicegobernador: Gustavo Mac Karthy
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: José María Musmeci

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Ago 30, 2015

Concluyó en Puerto Madryn la Capacitación Docente
en Educación Ambiental para el Área Protegida
Península Valdés
En un cierre de actividades que contó con la presencia del
ministro José María Musmeci, treinta docentes concluyeron la
Capacitación Docente en Educación Ambiental para el Área
Protegida Península Valdés.
Esta es la quinta réplica de esta capacitación desarrollada en
forma conjunta entre el Ministerio de Ambiente y la
Administradora de Península Valdés, que contó con la
colaboración de diferentes entidades gubernamentales,
educativas y científicas como el CENPAT, la UNiversidad de la Patagonia y el Instituto 808 de Trelew que
pone a disposición la plataforma web para realizarlo”.
[+info]
Ago 27, 2015

Ricardo Vieitez es el nuevo Subsecretario de
Regulación y Control Ambiental. El ministro Musmeci
le tomó juramento esta mañana
en Rawson
En una ceremonia que se desarrolló esta mañana en la sede de
la cartera, el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, José María Musmeci, puso en funciones al nuevo
Subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Mg. Ricardo
Vieitez.
[+info]
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Ago 25, 2015

AMBIENTE Y CONAE firmaron importante acuerdo
para la evaluación ambiental estratégica y el
ordenamiento territorial
El Ministerio de Ambiente de la Provincia firmó recientemente un
acuerdo marco y un convenio específico con la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) que permitirá contribuir, mediante los
aportes de la tele-observación, con el desarrollo del Proyecto de
Evaluación Ambiental Estratégica y Ordenamiento Territorial en
poblaciones comprendidas entre 200 y 1500 habitantes de la
Provincia del Chubut.
[+info]
Ago 24, 2015

El Ministerio de Ambiente retiró los hidrocarburos
del pesquero “Cabo San Sebastián” y avanza con los
otros barcos
Con un trabajo que comenzó el sábado, técnicos del Ministerio de
Ambiente, con aporte de buzos de la Prefectura Naval Argentina y
una empresa contratada especialmente por el Gobierno Provincial, se
lograron retirar todos los hidrocarburos del interior del pesquero
“Cabo San Sebastián”, de Alpesca. Hoy domingo se terminó de retirar
lo poco que quedaba sobre el espejo de agua contenido en la manga
y se inició el vaciado del “Cabo Buena Esperanza”.
[+info]
Ago 23, 2015

Se encuentra casi totalmente remediada el área
afectada por el derrame de YPF en
Comodoro
El subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa informó que “se
encuentra casi totalmente remediada el área afectada por el derrame
de hidrocarburos que se produjo por la rotura del Tanque 102 de la
planta deshidratadora de km 9 de la empresa YPF”.
[+info]
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Ago 22, 2015

Derrame en Puerto Madryn: no se detectaron
concentraciones significativas de hidrocarburos en
las muestras de agua.
Según los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio del
Centro Nacional Patagónico (CENPAT) en inmediaciones del buque
Cabo San Sebastián, varado en el Muelle Almirante Storni, no se
detectaron concentraciones significativas de hidrocarburos, siendo las
mismas aún menores que las detectadas en otros sitios similares,
como por ejemplo, en el puerto de Comodoro Rivadavia.
[+info]
Ago 21, 2015

Ambiente participó en nueva reunión de la Autoridad
de Cuenca del Río Azul
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, con la
presencia del Director General de Control Ambiental, Ricardo Vieites,
participó en la sede del Departamento Provincial de Aguas en El Bolsón,
Río Negro, de una nueva reunión de la Autoridad de Cuenca del Río
Azul de la que formaron parte representantes del Ministerio del Interior
de la Nación a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
[+info]
Ago 20, 2015

Los ministros de Ambiente y de Hidrocarburos
supervisaron tareas de remediación en la zona
impactada
por
el
incidente
en
la
Planta
Deshidratadora de YPF
Los ministros de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, José
María Musmeci, y de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, recorrieron esta
mañana junto a equipos técnicos de YPF la zona impactada por el
incidente ocurrido por el colapso del tanque 102 de la Planta
Deshidratadora que la petrolera opera en km.9. Allí dialogaron con los
responsables de la implementación del plan de contingencia,
destacando que “dos horas después del incidente ya se había logrado
contener el fluido y esta mañana se había recuperado un 80%” del volumen derramado.
[+info]
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Ago 19, 2015

Organismos provinciales trabajan para minimizar
impacto ambiental por derrame en Madryn
Funcionarios del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de la Provincia, de la Administración Portuaria de Puerto
Madryn , la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Turismo
y Áreas Protegidas, continúan coordinando acciones para el
vaciamiento del buque San Sebastián, hundido en la zona del
viaducto del Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn, con el
objetivo de contener el derrame de hidrocarburos en aguas del Golfo
Nuevo.
[+info]
Ago 19, 2015

Buzzi puso a disposición todos los recursos del
Estado para mitigar derrame en Comodoro Rivadavia
Por disposición del Gobernador desde el Estado Provincial se
pusieron en funcionamiento todos los mecanismos para mitigar el
incidente producido en la planta deshidratadora de la operadora YPF.
Según se informó la situación estaría controlada y no se vieron
afectados ni el arroyo Belgrano ni la zona costera.
[+info]

Ago 18, 2015

Acuerdan acciones para limpieza y forestación del
Parque Industrial
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y el
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos de la
Provincia trabajan en conjunto para llevar adelante la limpieza del
acceso norte de Trelew. Además, se inscribió al Parque Industrial de
Trelew en el Programa de Forestación de Parques Industriales,
promovido por el convenio rubricado entre la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME).
[+info]
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Ago 17, 2015

Ambiente participó en la presentación del proyecto
de modificación del Código de Aguas
Profesionales de la Asesoría Legal de la cartera ambiental participaron
en Rawson de la presentación de la adecuación del código de aguasLey XVII-53 (4.148) y su proyecto de reglamento, que tiene como
objetivo la implementación de la actualización de artículos de la actual
legislación y, de ese modo, que el uso de este recurso natural se
realice con la mayor eficiencia.
[+info]
Ago 15, 2015

Ambiente y municipio de Rawson avanzan con plan
de embellecimiento y puntos limpios
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Educación
Ambiental, concretó este viernes, en conjunto con el área ambiental
de la Municipalidad de Rawson, la realización de un mural en la sede
de la Comisión Vecinal del Barrio San Ramón, en donde también está
previsto la instalación de un punto limpio, en el marco del proyecto
conjunto de embellecimiento de la ciudad capital, por el
Sesquicentenario del arribo de los galeses a Chubut.
[+info]
Ago 14, 2015

Ambiente convoca a estudiantes secundarios que
produzcan
“video-minutos”
de
concientización
ambiental
Se trata de la iniciativa “Un minuto por el ambiente”, impulsada por el
Ministerio de Ambiente de la Provincia. Está dirigida a alumnos del
último año del Nivel Secundario de escuelas públicas y privadas de
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. En este proyecto se trabajará
articuladamente con el Ministerio de Educación, la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y la Secretaría de
Ambiente municipal para brindar a los alumnos interesados en
participar el soporte y las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para plasmar su mirada sobre
la gestión de residuos sólidos urbanos en un corto audiovisual de 1 minuto de duración.
[+info]
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Ago 13, 2015

Disminuyó entre el 2012 y el 2014 el ataque de
gaviotas a ballenas por la implementación de plan
de acción provincial
Los ataques de gaviotas a ejemplares de Ballena Franca Austral disminuyeron sensiblemente entre el año
2012 y el 2014 con motivo de la implementación del Plan de Acción
Provincial que llevan adelante conjuntamente el Ministerio de Ambiente
y Control del Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Sectores Productivos, la Secretaría de Turísmo y Áreas
Protegidas de Chubut, con la asistencia de investigadores del Centro
Nacional Patagónico (CENPAT).
[+info]
Ago 12, 2015

Comodoro Rivadavia: Se inició la disposición final de
residuos pesqueros en la cava de
Tecpetrol
Tras el acondicionamiento de la cava controlada por la empresa
Tecpetrol, todas las empresas pesqueras de la ciudad y el puerto de
Comodoro Rivadavia, deberán progresivamente dejar de utilizar el
basural municipal como sitio de disposición final de los residuos que
generan.
[+info]
Ago 11, 2015

El municipio de José de San Martín premiado en
concurso nacional por su Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos
La municipalidad de José de San Martín, a través de sus referentes
ambientales, recibió en Buenos Aires, el premio “Escoba de Plata” en
la Séptima Edición del Concurso Escobas de Plata, Oro y Menciones
Especiales 2015, organizado por la Asociación para el Estudio de los
Residuos Sólidos (ARS) y la Universidad ISALUD por su trabajo
“Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos”, que resultó
ganador entre más de cincuenta trabajos presentados de todo el país.
[+info]

6

Ago 9, 2015

Técnicos del Ministerio de Ambiente en Jornada de
desertificación y recuperación de suelos.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
participó, con la presencia de profesionales de la Dirección
General de Evaluación Ambiental, del encuentro organizado
por la Red de Desertificación del Chubut donde se analizó el
manejo de pastizales y la recuperación de suelos en la
provincia, junto a representantes de organismos públicos y
organizaciones del sector.
[+info]
Ago 7, 2015

Musmeci coordinó reunión de planificación con su
gabinete y equipo de trabajo
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
José María Musmeci, coordinó esta mañana una reunión de
planificación de la que participaron los funcionarios de su
gabinete y equipo de colaboradores.
[+info]

Ago 6, 2015

El ministro Musmeci interesado en la recuperación
de fauna empetrolada.
El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
José María Musmeci visitó esta mañana las instalaciones del ex
zoo de Rawson, donde se llevaron adelante las tareas de
rehabilitación de tres ejemplares de pingüinos de Magallanes y
un ejemplar de Pingüino Rey que arribaron empetrolados a la
costa chubutense.
[+info]
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REGISTRO PROVINCIAL
Ago 18, 2015

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

CONSULTA PÚBLICA
Ago 24, 2015

Consulta
Pública
en
relación
al
proyecto
“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA
SUR- ACUEDUCTO y CISTERNA, PUERTO MADRYN″
presentado por la empresa RUTASUR 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 proyecto de obra
“ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONA SUR- ACUEDUCTO y CISTERNA UBICACIÓN PUERTO
MADRYN” presentado por la empresa RUTASUR S.A, que se tramita por el Expediente N° 1081
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]
Ago 20, 2015

Consulta
Pública
en
relación
al
Proyecto
“Perforación de Pozos y Facilidades Asociadas Bella
Vista Sur”; 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: “Perforación de Pozos y
Facilidades Asociadas Bella Vista Sur, Yacimiento Bella Vista”; presentado por la empresa YPF S.A., que
tramita el Expediente Nº 1078/15-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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Ago 20, 2015

Consulta Pública en relación al Proyecto “Montaje de
ductos La Enarramada” Yacimiento Manantiales Behr
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 ductos La
Enrramada, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el
Expediente Nº 1004/15-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]

Ago 18, 2015

Consulta Pública del Proyecto de Ampliación de
Central Térmica Patagonia mediante la instalación
de Turbina de Gas. Energía del Sur 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 “Ampliación Central Térmica PatagoniaInstalación de Turbina de Gas”, presentado por la firma ENERGIA DEL
SUR S.A., que tramita bajo el Expediente Nº 1040/15-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]
Ago 18, 2015

Consulta Pública en relación a Proyecto “Repositorio
y Recinto de Acopio de Residuos Petroleros, Sitio de
Disposición de Lodos” presentado por PCR
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 y Recinto de
Acopio de Residuos Petroleros, Sitio de Disposición de Lodos, Área Colhué Huapi”; presentado por la
empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 947/15-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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Ago 5, 2015

Consulta
Pública
en
relación
al
proyecto
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.LA.a1009″ presentado por la empresa PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.LA.a-1009”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que
tramita el Expediente Nº 973/15-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]
Ago 5, 2015

Consulta
Pública
en
relación
al
proyecto
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.MN.x-3″
presentado por la empresa PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.MN.x-3, Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 977/15-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]
Ago 5, 2015

Consulta Pública en relación a Proyecto “Perforación
de Pozo Exploratorio PCR.Ch.MN.x-5″ presentado
por PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.MN.x-5, Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 970/15-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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Ago 5, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio
PCR.Ch.LEN.x-1″ presentado por PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.LEN.x-1, Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 978/15-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]
Ago 5, 2015

Consulta Pública en relación a Proyecto de
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.CS.x-2″
presentado por PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.Cs.x-2. Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 975/15-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]
Ago 5, 2015

Consulta pública en relación a Proyecto de
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.LA.a1008″ presentado por PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.LA.a-1008”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que
tramita el Expediente Nº 972/15-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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Ago 5, 2015

Consulta Pública relación al Proyecto “Perforación
de Pozo Exploratorio PCR.Ch.MN.x-2″ presentado
por la empresa PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.MN.x-2, Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 974/15-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]
Ago 4, 2015

Consulta Pública en relación al Proyecto de
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.CS.x-1″
presentado por la empresa PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.CS.x-1. Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 968/15-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]
Ago 4, 2015

Consulta Pública en relación a Proyecto de
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.LA.a1010″ presentado por PETROQUÍMICA COMODORO
RIVADAVIA 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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.LA.a-1010”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que
tramita el Expediente Nº 976/15-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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Ago 4, 2015

Consulta Pública en relación “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.MN.x-1″ Área Colhué Huapi
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.MN.x-1. Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 969/15-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]
Ago 4, 2015

Consulta Pública en relación al Proyecto “Barda Sur
02″, presentado por el Señor Etcheon Marcelo
Remigio
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 “Barda Sur 02”
presentado por el Señor Etcheon Marcelo Remigio, que se tramita por el Expediente Nº 321 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]
Ago 4, 2015

Convocatoria a Consulta Pública en relación al
Proyecto “Barda Sur 01″, presentado por el Señor
Etcheon Marcelo Remigio
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 “Barda Sur 01”
presentado por el Señor Etcheon Marcelo Remigio, que se tramita por el Expediente Nº 320 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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Ago 4, 2015

Consulta
Pública
en
relación
al
Proyecto
“Perforación de Pozo Exploratorio PCR.Ch.CH.X-1″,
presentado por la empresa PCR
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: “Perforación de Pozo
Exploratorio PCR.Ch.CH.x-1. Área Colhué Huapi”; presentado por la empresa Petroquímica Comodoro
Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 971/15-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
Ago 28, 2015

Educación Ambiental para Nivel Inicial en Madryn
En la ciudad portuaria, se trabajó en la sala de 3 del jardín
maternal y de infantes Huellitas, Escuela N° 1453
compartiendo una charla con los más pequeños sobre acciones
que ayudan a cuidar el ambiente.
[+info]

Ago 28, 2015

Jornada de Educación Ambiental solidaria en la
Escuela José Fuchs de Comodoro Rivadavia
Organizado por el Área de Educación Ambiental Comarca
Senguer San Jorge, más de cincuenta alumnos de 4to año de
educación secundaria de la Escuela N°745 de Comodoro
Rivadavia, participaron de un taller de reúso de tapitas
plásticas con fines solidarios, ya que lo producido será donado
a los niños de la Guardería Goretti de esa ciudad por haberse
celebrado hace algunos días el día del niño.
[+info]
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Ago 26, 2015

Educación Ambiental Inclusiva: se realizó una
Jornada de Sensibilización en la Escuela 529 de
Trelew
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a
través de su Dirección de Educación y Comunicación Ambiental,
concretó en el marco de su proyecto educación ambiental inclusiva,
denominado “Tierra de todos” , una jornada de sensibilización sobre
el cuidado del ambiente en la Escuela Especial Nº 529 de Trelew.
[+info]

Ago 16, 2015

Educación ambiental para los más chiquitos en
Puerto Madryn
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,
realizó en el Jardín Huellitas de Puerto Madryn una charla de
educación ambiental para los alumnos de la sala de 4 años.
En cooperación con la docente, que ya inició el tema del cuidado del
ambiente, María José Estéves, profesional del área de Educación
Ambiental del Ministerio de Ambiente colaboró con una charla sobre
la temática, abordando no solo la definición de ambiente y qué
acciones se pueden realizar para cuidarlo, sino también dando un puntapié inicial a este grupo de 26
alumnitos en la separación en origen de los residuos sólidos urbanos en secos y húmedos.
[+info]
Ago 10, 2015

El Ministerio de Ambiente continúa capacitando a
organismos públicos sobre separación de residuos.
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
continúa capacitando al personal de los distintos organismos del
Estado provincial en relación a la separación de residuos en las
oficinas públicas, brindando charlas en el marco de la
implementación del Decreto 149/15, suscripto por el Gobernador
Martín Buzzi en febrero de este año.
[+info]
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Ago 10, 2015

Docentes de Madryn, Trelew y Rawson se capacitan
en Educación Ambiental sobre el Área Protegida
Península Valdés.
Veinticuatro docentes del nivel primario que están realizando
la Capacitación Docente en Educación Ambiental para el Área
Natural Protegida Península Valdés, realizaron una salida de
campo recorriendo el Istmo Ameghino, la salina chica y la Isla
de los Pájaros.
[+info]

EFEMERIDES

16 Septiembre - Día Internacional de la Protección
de la Capa de Ozono
La protección de la capa de ozono de la Tierra ha sido un reto
importante durante los últimos 30 años, que afecta a las
esferas del medio ambiente, el comercio, la cooperación y el
desarrollo
sustentable.
El tema de la celebración del aniversario y del Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono el 16 de
septiembre es: “Recuperación de la capa de ozono: Treinta
años de trabajo conjunto”. El tema viene acompañado del
lema: Ozono: Todo queda entre Usted y los rayos UV.
El Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono es
una oportunidad para promover la concientización de la
problemática y las medidas correspondientes.
Fuente:
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=34
http://ozone.unep.org/es/node/5696
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27 Septiembre - Día Nacional de la Conciencia
Ambiental
La ley N° 24.605 declara "Día Nacional de la Conciencia Ambiental"
el 27 de septiembre de cada año en memoria de las personas fallecidas
como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
A partir de la vigencia de la presente ley, todos los años en dicha fecha se
recordará, en los establecimientos educativos primarios y secundarios, los
derechos y deberes relacionados con el ambiente, mencionados en la
Constitución Nacional.
La “Conciencia ambiental” implica conocer qué es el ambiente, cuáles son
los problemas ambientales contemporáneos y qué podemos hacer desde
cada uno de nuestros lugares. Se trata de tener conciencia de la
conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que
nos toca vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al
ambiente nos lo hacemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras.
Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=35

1 al 30 Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo"
En 1993, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente la campaña se hizo global el evento "A Limpiar El
Mundo". La campaña de "A limpiar El Mundo" ha continuado
creciendo cada año, uniendo a grupos de limpieza ya existente y
promoviendo la participación de otros. La sede de "A limpiar El
Mundo" se encuentra en Sydney, Australia. Esta oficina se encarga
de coordinar la campaña y de la promoción internacional del evento.
Si bien el mensaje de la campaña a un objetivo de limpieza, todas
las capacidades individuales y colectivas que trabajan para lograrlo
pasan por un proceso que permite a cada cual reconocerse en una
situación bastante diferente a la cotidiana. Este proceso hace
evidente en el individuo tanto sus riquezas para compartir como sus
carencias para recibir.
La campaña permite a las organizaciones, sean estas ONGs ambientales, escuela o clubes de barrios, y
muchas más de diferente tipo, una gran oportunidad de crecimiento y fortalecimiento.
Fuente: http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Septiembre1al30
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