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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dic 30, 2014

Ambiente aumentó inspecciones en un 27% durante el
año 2014
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de la provincia del Chubut aumentó las
inspecciones en un 27% en el 2014 en las Comarcas
VIRCh-Valdés, Meseta Central y Los Andes, en relación
al 2013, según se desprende del balance anual de
gestión de la Subsecretaría de Regulación y Control
Ambiental, a cargo de Yolanda Loza.
[+info]

Dic 11, 2014

A pedido del Intendente de Río Pico Ambiente tomó
muestras para verificar calidad de agua para consumo
humano
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de
Chubut a través de su Laboratorio Ambiental, dependiente de la
Subsecretaría de Regulación y Control realizó muestras en la
localidad de Río Pico, con el objetivo de verificar la calidad del
agua para consumo humano.

[+info]
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Cordillera: se buscan alternativas para
basurales y concientizar sobre didymo.

eliminar

El Subsecretario de Gestión Ambiental, Ariel Gamboa, acompañado de
funcionarios del área, visitó diversas localidades cordilleranas con el fin
de relevar los basurales, establecer criterios para la ubicación de las
futuras plantas y rellenos sanitarios y entregar material de difusión por
la problemática del alga Didymo a los Municipios de El Maitén y Epuyén
que están trabajando para concientizar sobre esta especie exótica
invasora.
[+info]

Dic 5, 2014

Nueva normativa sobre derivaciones en sistemas de
tratamientos de efluentes líquidos
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable aprobó una
nueva normativa vinculada a derivaciones (by-passes) en sistemas de
tratamiento de efluentes líquidos en la Provincia del Chubut. La Resolución
N°97/14 establece un plazo de 90 días corridos para que los operadores
de sistemas de tratamiento de efluentes líquidos reporten la existencia de
derivaciones en sus sistemas de tratamiento, detallando su ubicación así
como las condiciones de descarga (calidad, cuerpo receptor).
[+info]

Dic 3, 2014

Ambiente entregó prensas para reciclado de papel en
la Unidad Penitenciaria de Rawson
Con la presencia del subsecretario de Gestión Ambiental del Ministerio de
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ariel Gamboa, el
presidente del Rotary Rawson, Walter Soulages y el director de la Unidad
6, prefecto Juan Cespedes, tuvo lugar en la Casa de la Amistad, la entrega
de seis prensas hidráulicas destinadas al taller de reciclado de papel, que
funciona en dependencias del Servicio Penitenciario de la capital
chubutense.
[+info]
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Ambiente mejoró la gestión y control de generadores
de residuos peligrosos
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut
informó a través de la Dirección de Control Operativo Ambiental una
sustancial mejora en la gestión y control de generadores de residuos
peligrosos en las Comarcas VIRCh – Valdés, Meseta Central y Los Andes,
ascendiendo a unos 400 el número de regulados y 500 predios relevados
periódicamente.
[+info]

Dic 1, 2014

Chubut firmó convenio de cooperación ambiental con la
Región italiana del Veneto
El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, y del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable, firmaron un convenio de cooperación con el
Ministerio de Ambiente de la Región Veneto, de Italia, con el objetivo de
iniciar relaciones bilaterales destinadas a fomentar el desarrollo y
colaboración para la conservación, valorización y promoción de los bienes
ambientales en sus respectivos territorios.
[+info]

Dic 1, 2014

Personal técnico de
vacunación preventiva

control

ambiental

recibió

El equipo técnico de la Dirección de Control Operativo Ambiental
dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Control del Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut completó
un plan de vacunación con el objetivo de brindarles la mayor protección
posible, en relación a las tareas que realizan.
[+info]
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Dic 5, 2014

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

CONSULTA PÚBLICA
Dic 15, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto
de “Conversión de pozos G-454 y G-567 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: “Conversión de pozos G-454 y G567, Yacimiento Escalante”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 1733/14MAyCDS; 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

Dic 15, 2014

Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto
“Construcción de Subestación Transformadora Resero
II” presentado por la empresa 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: “Construcción de Subestación
Transformadora Resero II, Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón”; presentado por la empresa Pan American
Energy L.L.C., que tramita el Expediente Nº 1745/14-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 en relación al
“Proyecto de Recuperación Secundaria La Carolina
Oeste” 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 de Recuperación Secundaria
La Carolina Oeste, Yacimiento Manantiales Behr”; presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el
Expediente Nº 1863/14-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
Dic 22, 2014

Se entregaron artículos navideños al Comedor del
Corazón elaborados por internos del Centro de
Detención de Trelew
Con la entrega de artículos navideños al “Comedor
del Corazón, del Barrio Tiro Federal”, elaborados por
internos del Centro de Detención de la Comisaría
Tercera de Trelew, culminó el viernes pasado el Taller
de Reúso de Residuos Secos, organizado por el
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, el Ministerio de Educación y el Ministerio
de Seguridad y Justicia de Chubut.
[+info]
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Año Internacional de los Suelos
La 68ª sesión de la Asamblea General de la ONU
declara 2015 Año Internacional de los Suelos
(AIS) (A/RES/68/232).
El AIS 2015 tiene como objetivo aumentar la
concienciación y la comprensión de la importancia
del suelo para la seguridad alimentaria y las
funciones ecosistémicas esenciales.
Los objetivos específicos del Año Internacional de los
Suelos 2015 son los siguientes:
 Conseguir la plena concienciación de la
sociedad civil y los responsables de la toma de decisiones sobre la profunda importancia del suelo para
la vida humana;
 Educar al público sobre el papel crucial que desempeña el suelo en la seguridad alimentaria, la
adaptación y la mitigación del cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la mitigación de
la pobreza y el desarrollo sostenible;
 Apoyar políticas y acciones eficaces para el manejo sostenible y la protección de los recursos del suelo;
 Promover inversiones en actividades de manejo sostenible de la tierra para desarrollar y mantener
suelos saludables para los diferentes usuarios de la tierra y grupos de población;
 Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda
post-2015;
 Promover una mejora rápida de la capacidad para la recopilación de información sobre el suelo y la
supervisión a todos los niveles (mundial, regional y nacional).
[+info]
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