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Ene 27, 2015 

Nueva normativa para operadores de sistemas de 

tratamiento de efluentes líquidos 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

del Chubut firmó una nueva resolución que establece un plazo de 

90 días corridos para que los operadores de sistemas de 

tratamiento de efluentes líquidos reporten la existencia de 

derivaciones, detallando su ubicación, así como las condiciones 

de descarga (calidad, cuerpo receptor). 

La Resolución N°97/14 se firmó el 3 de diciembre de 2014 y fue 

publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2015. 

[+info] 

 

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

Ene 29, 2015 

Funcionarios de Ambiente en Planta de Tratamiento 

del GIRSU en Trelew 

El Subsecretario de Gestión Ambiental Ariel Gamboa y el 

Coordinador de la Unidad Técnica Provincial GIRSU, Fernando 

Pegoraro realizaron días atrás una visita rutinaria a la planta de 

separación y transferencia de la localidad de Trelew con el 

objetivo de verificar su funcionamiento y evaluar las 

necesidades. 

[+info] 
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Ene 26, 2015 

Ambiente presente en Comarca Los Andes con oficina 

de Trevelin 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable recuerda a los 

consultores ambientales y regulados de la Comarca Los Andes, que se encuentra 

habilitada la Mesa de Entradas – Sede Trevelin sita en la calle San Martín Nº 180 

de esa localidad, en el horario de lunes a viernes de 8 a 14 hs. El teléfono de 

contacto es: 02945-480465 . 

[+info] 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ene 12, 2015 

Revista Gerencia Ambiental publicará artículo de 

técnicos de Ambiente en su primera edición del año 
La Revista Gerencia Ambiental publicará, en su primer número del 

2015, 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] 

Dic 5, 2014  

Registros Provinciales 
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+] info 

REGISTRO PROVINCIAL 
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Ene 27, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública respecto de la 

actividad de Explotación de áridos relativo a la 
Cantera “SOGIRIS 3” 
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 “Sogiris 3” presentado por el Sr. Matias D´Adam, que se tramita por el Expediente Nº 

1983 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] 
 

Ene 19, 2015 

Convocatoria a Consulta Publica en relacion al 

Proyecto denominado “Construcción de Batería ZO-14, 
Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón” presentado 
por la empresa Pan American Energy L.L.C 
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 ZO-14, 

Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón”;  presentado por la empresa Pan American Energy L.L.C., que tramita 

el Expediente Nº 2075/14-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] 

 

Ene 19, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 
Proyecto “Instalaciones Auxiliares PIA-BVO” 
presentado por la Empresa SINOPEC 
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: “Instalaciones Auxiliares PIA-BVO, 

Yacimiento Bella Vista Oeste”;  presentado por la empresa SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND 

PRODUCTION, INC, SUC, ARG,  que tramita el Expediente Nº 2073/14-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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Ene 12, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública relativa al Informe 

Ambiental del Proyecto “Puente sobre Río Chubut en 

la zona de El Elsa- Puerto de Rawson” 
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 “Puente 

sobre Rio Chubut en la zona de El Elsa- Puerto de Rawson”, presentado por la empresa Industrias Bass SRL., 

que se tramita por el Expediente Nº 1982 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] 

 

Ene 8, 2015 

Respuesta a las observaciones realizadas durante el 
periodo de Consulta Pública del Proyecto “Loteo Playa 

Bonita” 
En este apartado, se publican las respuestas a las observaciones realizadas a la Consulta pública del Proyecto 

“Loteo Playa Bonita”. 

[+info] 

 

 
 

Ene 28, 2015 

Convocatoria a Audiencia Pública respecto del Estudio 

de Impacto Ambiental del Proyecto “Minicentral 
Hidroeléctrica de Pasada Arroyo Baggilt” 
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 “Minicentral 

Hidroeléctrica de Pasada Arroyo Baggilt”, presentado por la empresa Patagonia Energía SA, que tramita por 

Expediente Nº 671/14-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a 

Audiencia Pública para el día miércoles 4 de marzo de 2015, a las 15:00 horas, a realizarse en el Recinto del 

Honorable Concejo Deliberante, ubicado en calle Rio Corintos N° 520, en la localidad de Trevelin, Provincia 

del Chubut. 

[+info] 
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2 Febrero - Día Mundial de los Humedales 

El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, 

conmemorando la firma de la Convención sobre los 

Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero 

de 1971. 

De esta manera, los países signatarios de la Convención de 

Ramsar han querido simbolizar la importancia de los bienes 

y servicios que nos brindan los humedales, como sistemas 

ecológicos complejos e interrelacionados, que actúan como 

reguladores del ciclo del agua y los nutrientes, en el control de inundaciones y sequías, en la provisión de 

agua, como refugio de la vida silvestre y en la regulación del clima. 

Humedales para nuestro futuro: Actuar ahora para evitar, detener e invertir la pérdida de los humedales. 

Info: http://www.ramsar.org/es/nuevas/comunicado-de-prensa-humedales-para-nuestro-futuro-actuar-ahora-para-evitar-detener-e 

 
 

Ene 22, 2015 

Ambiente llega a los más chicos con talleres de 
educación ambiental 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 

la Provincia, en forma conjunta con el municipio de Rawson lleva 

adelante durante el mes de enero una serie de actividades de 

educación ambiental destinadas a chicos de entre 6 y 11 años que 

concurren a las colonias de vacaciones. 

[+info] 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

EFEMEDIDES  
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