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GESTIÓN INSTITUCIONAL
nov 27, 2015

Se presentó en Ambiente primer borrador de Manual
de Compensación de Impactos Ambientales
Organizado por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut y la ONG The Nature Conservancy y financiado
por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), se concretó entre
el miércoles y jueves la presentación del Primer Borrador de Manual
de Compensación de Impactos Ambientales, elaborado por los
técnicos de TNC en base en a datos aportados por los diferentes
organismos provinciales.
[+info]
nov 26, 2015

Ambiente entregó materiales para
Educación Ambiental en la cordillera

acciones

de

En la localidad de El Maitén, la Directora de Educación y
Comunicación Ambiental, Carolina Humphreys hizo entrega de la
pintura, pinceles y rodillos necesarios para pintar un mural de
concientización, a la Escuela N° 530 que atiende a niños, jóvenes y
adultos con discapacidades múltiples, en el marco del Programa de
Educación Ambiental Inclusiva “Tierra de Todos”.
[+info]
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nov 24, 2015

Cerca de cuarenta docentes concluyeron en Lago
Puelo la Capacitación Docente en Educación para el
Desarrollo Sostenible de Nuestros Bosques
Con la presentación de sus trabajos finales, un nutrido grupo
de docentes concluyó el sábado en Lago Puelo, la capacitación
docente en “Educación para el Desarrollo Sostenible de
Nuestros Bosques”, organizada por el Ministerio de ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Sectores Productivos a través de la Subsecretaría
de Bosques.
[+info]
nov 18, 2015

Ambiente entregó materiales de reuso y recipientes
para la separación de residuos en Centro de
Detención de Trelew
Un grupo de internos del Centro de Detención de Trelew
recibieron por parte del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable de la Provincia, materiales para la
realización de artesanías con elementos de reuso y recipientes
para la separación de residuos.

[+info]
nov 17, 2015

Se realizó en Comodoro Rivadavia la Muestra de
cortos ambientales “Un minuto por el Ambiente”.
Alumnos de las escuelas secundarias del sur de la Provincia
presentaron

sus

«Videos-minutos»,

tras

la

convocatoria

realizada por el Ministerio de Ambiente del Chubut denominada
«Un minuto por el ambiente».
[+info]
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nov 16, 2015

Curso de armado y manejo de hornos solares
Auspiciado por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable se realizará un taller de
armado de hornos solares y manejo de hornos solares los días
19 y 20 de noviembre en las instalaciones de la Fundación
Patagonia
Natural.
La iniciativa forma parte del Proyecto “Nuevas tecnologías
energéticas para mejorar las condiciones de vida de grupos
vulnerables en la estepa patagónica”, llevado a cabo por FPN
financiados por la Embajada de Finlandia.
[+info]

nov 1, 2015

Continua la recuperación del puma encontrado en
Trelew
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
informó que el puma retirado días atrás de un domicilio
particular de la ciudad de Trelew se encuentra en buen estado
de salud y que se evalúa su traslado a un lugar más apropiado,
mientras provisionalmente continúa alojado en el Parque
Recreativo General San Martin de Rawson (ex Zoológico).
[+info]

REGISTRO PROVINCIAL
oct 15, 2015

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+info]
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CONSULTA PÚBLICA
nov 18, 2015

Consulta Pública del Proyecto de explotación de
tierra negra en establecimiento “Las Mercedes”
presentado por Bodegas y Viñedos Pincolini SA
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, relativo al Proyecto de explotación de tierra
negra en establecimiento “Las Mercedes”presentado por Bodegas y Viñedos Pincolini SA, que se tramita
por el Expediente N° 1204 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]
nov 9, 2015

Consulta Pública del proyecto “Reemplazo de
Oleoducto Batería Voster a Planta Manantiales Behr
(tercer tramo) 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
Batería Voster a Planta Manantiales Behr (tercer tramo), Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por
la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 1377/15-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]
nov 2, 2015

Consulta Pública del Proyecto de “Inyección
Anticlinal Funes 5″ presentado por 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: “Inyección Anticlinal Funes
5, Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón”; presentado por la empresa Pan American Energy LLC., que
tramita el Expediente Nº 1376/15-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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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
nov 13, 2015

Se concretó en Sarmiento una nueva jornada de
Educación Ambiental Inclusiva
En el marco del Programa de Educación Ambiental Inclusiva “Tierra de
Todos”, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
realizó una jornada de juego, inclusión, aprendizaje y conciencia
ambiental junto a las Escuelas N 508 y 108 de la localidad de Sarmiento.
[+info]
nov 12, 2015

Profesionales de Ambiente presentes en las
Primeras
Jornadas
de
Gestión
Ambiental
organizadas por la Universidad en Comodoro
Rivadavia
Integrantes de la Dirección de Educación y Comunicación del Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, presentaron en el
marco de las “Primeras Jornadas Patagónicas de Gestión Ambiental”
organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
UNPSJB en Comodoro Rivadavia, el trabajo “Tierra de Todos”: una
aproximación a la Educación Ambiental inclusiva.
[+info]
nov 6, 2015

Ambiente con acciones de Educación Ambiental
formal y no formal en Comodoro Rivadavia
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través
del equipo de Educación Ambiental de la Comarca Senguer San Jorge
continúa desarrollando en Comodoro Rivadavia diversas propuestas en
el marco de la Educación Ambiental Formal y No Formal en diferentes
ámbitos y sectores de la comunidad.
[+info]
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nov 2, 2015

Ambiente y CORFO desarrollaron en Madryn una
jornada de Educación Ambiental Inclusiva
En el marco del Proyecto “Tierra de Todos”, de Educación
Ambiental Inclusiva, que lleva adelante el Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, se realizó con la
colaboración de la Corporación de Fomento del Chubut
(CORFO), una plantación de árboles y actividades de
concientización con docentes y alumnos de la Escuela N° 526 de
irregulares motores de Puerto Madryn.
[+info]

EFEMERIDES
11 de Diciembre - Día Internacional de las Montañas
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de
diciembre como "Día Internacional de las Montañas". A partir de
2003, se ha observado cada año para crear conciencia sobre la
importancia de las montañas para la vida, para destacar las
oportunidades y limitaciones en el desarrollo de las montañas y
para construir alianzas que produzcan un cambio positivo para
los pueblos de montaña y ambientes en todo el mundo.
La promoción de productos de montaña para mejorar los
medios de vida es el tema elegido para la celebración del Día
Internacional de las Montañas de este año.
El Día Internacional de las Montañas 2015 ofrece una ocasión
para poner de relieve cómo las comunidades de montaña están protegiendo la biodiversidad mediante la
producción de una gran variedad de productos típicos y la provisión de bienes y servicios esenciales para
todos nosotros.
Fuente:

http://www.fao.org/forestry/internationalmountainday/es/
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26 de diciembre
Ambiental”

-

“Día

Provincial

del

Voluntariado

Desde el 26 de diciembre de 2010 se conmemora el “Día Provincial
del Voluntario Ambiental” en reconocimiento a la participación de la
comunidad de Comodoro Rivadavia y de diferentes puntos de Chubut
y el país ante el empetrolamiento de aves marinas en el derrame de
Caleta Córdova ocurrido en 2007.
Mediante la Ley XI – nº 51, esta celebración se encuadra en una
iniciativa del subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa,
promovida en la Legislatura Provincial por el diputado Jorge Pitiot.
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