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Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental  

 

Sep 26, 2014 

Profesionales del Ministerio de Ambiente exponen en Congresos de Salud 

Ambiental y Toxicología 
Durante los días 24 al 27 de septiembre la Lic. Rocío Varisco Puerta y 

la Tec. Romina Sardi, participan en representación de la Subsecretaría 

de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control 

del Desarrollo Sustentable, en el III Congreso Iberoamericano de Salud 

Ambiental para el Desarrollo Sustentable y Congreso Iberoamericano 

de Toxicología, organizado por el Ministerio de Salud de la Nación y la 

Asociación Toxicológica Argentina. 

[+] info 

Sep 26, 2014 

Ambiente convoca a voluntarios para realizar limpieza en playas de Puerto 

Madryn y Bajo de los Huesos 
 

La actividad es organizada en forma conjunta por el Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable y organizaciones sociales. Para mayor 

información contactarse al (280) 4205731 o a bajoloshuesos@hotmail.com. 

                                                                                                                                         

[+] info 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/26/profesionales-del-ministerio-de-ambiente-exponen-en-congresos-de-salud-ambiental-y-toxicologia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/26/profesionales-del-ministerio-de-ambiente-exponen-en-congresos-de-salud-ambiental-y-toxicologia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/26/profesionales-del-ministerio-de-ambiente-exponen-en-congresos-de-salud-ambiental-y-toxicologia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/26/ambiente-convoca-a-voluntarios-para-realizar-limpieza-en-playas-de-puerto-madryn-y-bajo-de-los-huesos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/26/ambiente-convoca-a-voluntarios-para-realizar-limpieza-en-playas-de-puerto-madryn-y-bajo-de-los-huesos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/26/ambiente-convoca-a-voluntarios-para-realizar-limpieza-en-playas-de-puerto-madryn-y-bajo-de-los-huesos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/Limpieza-de-playa-Madryn1.jpg
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Sep 22, 2014 

Capacitación en evaluación de riesgo ambiental para personal del Ministerio 

de Ambiente y otros organismos 
Durante los días 18 y 19 de septiembre personal del Ministerio de 

Ambiente, junto a agentes de otras reparticiones gubernamentales como 

Vialidad Provincial y Salud Ambiental, participaron de una extensa 

jornada de capacitación vinculada a evaluación de riesgo ambiental, 

dirigida tanto a la salud humana como a riesgo ecológico. 

[+] info 

 

 

 

Sep 22, 2014 

Con gran participación de vecinos Ambiente coordinó campaña de limpieza 

en Comodoro Rivadavia 

Se llevó a cabo en el barrio Restinga Alí, y las acciones forman parte de 

la Campaña Mundial “A limpiar el mundo” propuesta por Naciones 

Unidas. Como parte de las acciones de Educación Ambiental que lleva 

adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en 

Comodoro Rivadavia y en el marco de la campaña global “A limpiar el 

mundo” propuesta por Naciones Unidas, más de 50 voluntarios 

participaron de una jornada de Limpieza en el barrio Restinga Alí 

ubicado en la zona costera de esa ciudad. 

[+] info 

Sep 9, 2014 

Se realizó taller sobre bio-plásticos y su rol en la gestión de residuos sólidos 

urbanos 
Se realizó con éxito en la sede del Centro Cultural Rawson un Taller 

sobre “Bio-plásticos: su rol en la gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de la Provincia. 

[+] info 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/capacitacion-en-evaluacion-de-riesgo-ambiental-para-personal-del-ministerio-de-ambiente-y-otros-organismos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/capacitacion-en-evaluacion-de-riesgo-ambiental-para-personal-del-ministerio-de-ambiente-y-otros-organismos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/capacitacion-en-evaluacion-de-riesgo-ambiental-para-personal-del-ministerio-de-ambiente-y-otros-organismos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/con-gran-participacion-de-vecinos-ambiente-coordino-campana-de-limpieza-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/con-gran-participacion-de-vecinos-ambiente-coordino-campana-de-limpieza-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/con-gran-participacion-de-vecinos-ambiente-coordino-campana-de-limpieza-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/09/se-realizo-taller-sobre-bio-plasticos-y-su-rol-en-la-gestion-de-residuos-solidos-urbanos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/09/se-realizo-taller-sobre-bio-plasticos-y-su-rol-en-la-gestion-de-residuos-solidos-urbanos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/09/se-realizo-taller-sobre-bio-plasticos-y-su-rol-en-la-gestion-de-residuos-solidos-urbanos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/re.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/como.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/DSCN5367.jpg
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Sep 1, 2014 

Ambiente entregó equipamiento para puesto de bioseguridad de Didymo 

en Cholila. 
El Subsecretario de Gestión Ambiental Ariel Gamboa, acompañado 

por funcionarios de la cartera, hizo entrega a la intendenta de la 

localidad de Cholila, Valeria Campos, de una casilla rodante que 

será destinada al puesto de bioseguridad de prevención y control 

del alga “Didymosphenia geminata” o “moco de roca”. 

[+] info 

Sep 1, 2014 

La Dirección de Control Operativo ambiental realizó inspecciones en Las 

Chapas y el Dique Ameghino 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través 

de su equipo de técnicos y profesionales de la Dirección de Control 

Operativo Ambiental, realizó inspecciones de verificación y control en 

las localidades de Las Chapas y Dique Florentino Ameghino. 

[+] info 

Sep 25, 2014 

Registros Provinciales 

A continuación podrá acceder a la información de todos los registros ambientales provinciales: 

1. Reg. Provincial de sustancias peligrosas 

2. Reg. Provincial de consultores ambientales 

4. Reg. Provincial de gestión ambiental de la actividad petrolera 

5. Reg. Provincial de residuos petroleros 

6. Reg. Provincial de tecnologías del petróleo 

7. Reg. Provincial de laboratorios de servicios analíticos ambientales 

8. Reg. Provincial de ong´s 

9. Reg. Provincial de bolsas biodegradables 

[+] info 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/01/ambiente-entrego-equipamiento-para-puesto-de-bioseguridad-de-didymo-en-cholila/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/01/ambiente-entrego-equipamiento-para-puesto-de-bioseguridad-de-didymo-en-cholila/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/01/ambiente-entrego-equipamiento-para-puesto-de-bioseguridad-de-didymo-en-cholila/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/01/la-direccion-de-control-operativo-ambiental-realizo-inspecciones-en-las-chapas-y-el-dique-ameghino/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/01/la-direccion-de-control-operativo-ambiental-realizo-inspecciones-en-las-chapas-y-el-dique-ameghino/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/01/la-direccion-de-control-operativo-ambiental-realizo-inspecciones-en-las-chapas-y-el-dique-ameghino/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/25/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/1.-REG.-PROVINCIAL-DE-SUSTANCIAS-PELIGROSAS-2.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/2.-CONSULTOR%C3%8DA-AMBIENTAL-SIN-LOS-N%C3%9AMEROS.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/05/4.-REG.-PROVINCIAL-DE-GESTI%C3%93N-AMBIENTAL-DE-LA-ACTIVIDAD-PETROLERA.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/05/5.-REG.-PROVINCIAL-DE-RESIDUOS-PETROLEROS.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/05/6.-REG.-PROVINCIAL-DE-TECNOLOG%C3%8DAS-DEL-PETR%C3%93LEO.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/07/7.-REG.-PROVINCIAL-DE-LABORATORIOS-DE-SERVICIOS-ANAL%C3%8DTICOS-AMBIENTALES.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/05/8.-REG.-PROVINCIAL-DE-ONG%C2%B4s.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/05/9.-REG.-PROVINCIAL-DE-BOLSAS-BIODEGRADABLES.pdf
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/10/27/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/IMG_1290.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/inspe.jpg
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Sep 22, 2014 

Consulta Pública relativa al Informe Ambiental del Proyecto “Urbanización 

Valle Chico 1ª Etapa: Obras de Infraestructura Pública y Nexos, en la ciudad 

de Esquel, Provincia del Chubut ” 
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 

“Urbanización Valle Chico 1ª Etapa: Obras de Infraestructura Pública y Nexos, en la ciudad de Esquel, Provincia 

del Chubut ”, presentado por la empresa Pasquini Construcciones S.R.L., convoca a Consulta Pública a partir 

del día de la fecha y por el término de diez (10) días corridos. 

[+] info 

 

Sep 18, 2014 

Consulta Pública respecto de la actividad de Explotación de áridos relativo 

a la Cantera “Granson” 
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 de la actividad de Explotación de áridos, relativo 

a la Cantera “Granson” presentado por la Administración de Vialidad Provincial, que se tramita por el 

Expediente Nº 1263 MAyCDS/14, 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 

 

 

Sep 12, 2014 

Consulta Pública en relación al Proyecto “Prospección Sísmica 2D Zona 

Puesto Vera”, Área Estancia La Escondida 
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: “Prospección Sísmica 2D Zona Puesto 

Vera, Área Estancia La Escondida”;  presentado por la empresa Colhué Huapi S.A., que tramita el Expediente 

Nº 1210/14-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 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/convocatoria-a-consulta-publica-relativa-al-informe-ambiental-del-proyecto-urbanizacion-valle-chico-1a-etapa-obras-de-infraestructura-publica-y-nexos-en-la-ciudad-de-esquel-provincia-del/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/convocatoria-a-consulta-publica-relativa-al-informe-ambiental-del-proyecto-urbanizacion-valle-chico-1a-etapa-obras-de-infraestructura-publica-y-nexos-en-la-ciudad-de-esquel-provincia-del/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/convocatoria-a-consulta-publica-relativa-al-informe-ambiental-del-proyecto-urbanizacion-valle-chico-1a-etapa-obras-de-infraestructura-publica-y-nexos-en-la-ciudad-de-esquel-provincia-del/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/22/convocatoria-a-consulta-publica-relativa-al-informe-ambiental-del-proyecto-urbanizacion-valle-chico-1a-etapa-obras-de-infraestructura-publica-y-nexos-en-la-ciudad-de-esquel-provincia-del/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/18/consulta-publica-respecto-de-la-actividad-de-explotacion-de-aridos-relativo-a-la-cantera-granson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/18/consulta-publica-respecto-de-la-actividad-de-explotacion-de-aridos-relativo-a-la-cantera-granson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/18/consulta-publica-respecto-de-la-actividad-de-explotacion-de-aridos-relativo-a-la-cantera-granson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-prospeccion-sismica-2d-zona-puesto-vera-area-estancia-la-escondida/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-prospeccion-sismica-2d-zona-puesto-vera-area-estancia-la-escondida/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-prospeccion-sismica-2d-zona-puesto-vera-area-estancia-la-escondida/
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Sep 12, 2014 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto de “Construcción 

de Gasoducto CT-2 a PCG CD-1″ 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: “Construcción de Gasoducto CT-2 a 

PCG CD-1, Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón”;  presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., 

que tramita el Expediente Nº 1316/14-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 

Sep 12, 2014 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto: “Construcción de 

Batería CD-15″ 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: “Construcción de Batería CD-15, 

Yacimiento Cerro Dragón”;  presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., que tramita el Expediente 

Nº 1296/14-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 

Sep 19, 2014 

Tras un pedido de “Casa Abierta”, el Gobierno realizó actividades de 

educación ambiental en Río Mayo 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en 

respuesta a inquietudes presentadas en “Casa Abierta” por el Jardín 

Maternal “Rayito de Sol” y la escuela Nº 148 de la localidad de Río Mayo, 

llevó a cabo diversas acciones de concientización ambiental coordinadas 

por el equipo de Educación Ambiental de la Comarca Senguer San Jorge 

con sede en Comodoro Rivadavia. 

[+] info 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-gasoducto-ct-2-a-pcg-cd-1-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-gasoducto-ct-2-a-pcg-cd-1-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-gasoducto-ct-2-a-pcg-cd-1-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-bateria-cd-15-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-bateria-cd-15-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/12/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-bateria-cd-15-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/19/tras-un-pedido-de-casa-abierta-el-gobierno-realizo-actividades-de-educacion-ambiental-en-rio-mayo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/19/tras-un-pedido-de-casa-abierta-el-gobierno-realizo-actividades-de-educacion-ambiental-en-rio-mayo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2014/09/19/tras-un-pedido-de-casa-abierta-el-gobierno-realizo-actividades-de-educacion-ambiental-en-rio-mayo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/09/Jard%C3%ADn-R%C3%ADo-Mayo-1.jpg
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5 de Octubre – Día Nacional del Ave 

Argentina cuenta en la actualidad con 120 especies de aves silvestres 

en serio riesgo de extinción sobre un total de 1000. 

Es por ello, que a efectos de promover un día para la reflexión y la acción 

concreta relacionada con la protección de las aves, es que la Organización 

Aves Argentinas / AOP en una reunión realizada en el mes de agosto de 

1982, dejó establecido el 5 de octubre como “Día Nacional del Ave”. La 

elección de la fecha ésta destinada a conmemorar a San Francisco de Asís, Santo enamorado de la Naturaleza 

y que según la tradición hablaba con los pájaros.    

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=39 

 

 9 de Octubre – Día del Guardaparque Nacional 
 

El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la Ley N°12.103, creando la ex 

Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques 

Nacionales y las dos primeras áreas naturales protegidas en la República 

Argentina, los Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú. Por ello ese 

día se conmemora el Día del Guardaparque Nacional, en recuerdo de tan 

acertado acontecimiento para nuestro país. 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=40 

 

Sep 29, 2014 

Con un centenar de inscriptos comenzó en Esquel la “Capacitación Docente 

en Educación Ambiental” 
Con una importante respuesta de docentes de Trevelin, Tecka, Cholila, José 

de San Martín y Esquel, entre otras, comenzó en esa localidad cordillerana 

una nueva “Capacitación Docente en Educación Ambiental”, organizada por 

el el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable en forma 

conjunta con el Ministerio de Educación y la Municipalidad local. 

[+] info 
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