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

Jun 30, 2015 

Ambiente y TNC realizan taller sobre mitigación de 

impactos ambientales 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 

Chubut concreta desde el lunes el taller de trabajo “Jerarquía de 

Mitigación de impactos ambientales en grandes obras de 

infraestructura: metodología para conciliar el desarrollo con la 

conservación del ambiente”, con la participación de técnicos de ese 

organismo y otras dependencias de la administración pública 

provincial. 

 [+info] 

Jun 23, 2015 

Taller en Cholila para avanzar en la restauración de 

los bosques 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

José María Musmeci y otros funcionarios provinciales 

participaron esta mañana en Cholila de un taller orientado a la 

evaluación de la situación luego de los incendios forestales 

ocurridos durante este verano en la zona cordillerana de 

Chubut y a establecer planes para la restauración del bosque. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/30/ambiente-y-tnc-realizan-taller-sobre-mitigacion-de-impactos-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/30/ambiente-y-tnc-realizan-taller-sobre-mitigacion-de-impactos-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/30/ambiente-y-tnc-realizan-taller-sobre-mitigacion-de-impactos-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/23/taller-en-cholila-para-avanzar-en-la-restauracion-de-los-bosques/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/23/taller-en-cholila-para-avanzar-en-la-restauracion-de-los-bosques/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/23/taller-en-cholila-para-avanzar-en-la-restauracion-de-los-bosques/
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Jun 4, 2015 

Jornada de Concientización sobre Residuos en Aldea 
Sepaucal 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut realizó, 

en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, una Jornada de 

Concientización sobre Residuos Sólidos Urbanos, en la Escuela N°92 de la Aldea 

Rural Sepaucal una Jornada de Concientización, dirigida a la comunidad educativa 

y los vecinos del lugar.  

[+info] 

 

 

Jun 3, 2015 

Convocados por Ambiente referentes municipales del 

GIRSU analizaron situación actual y desafíos 

Con la participación de referentes ambientales de localidades de la 

provincia con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

se realizó este miércoles en Rawson el taller: “La gestión de residuos en 

Chubut: Avances y Desafíos”. 

 [+info] 

 

Jun 6, 2015 

En el “Día Mundial del Ambiente”, el Gobierno de 

Chubut firmó un convenio con la UNPSJB para producir 
cortos audiovisuales ambientales 

Con la presencia del ministro de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, José María Musmeci y en 

conmemoración del Día Mundial del Ambiente, se firmó este 

viernes, en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia 

“San Juan Bosco” (UNPSJB) de Comodoro Rivadavia, un acta 

acuerdo para la producción conjunta de cortos ambientales con 

vistas a la realización en el mes de setiembre, de la Muestra “El 

Ambiente en Imágenes”.  

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/04/jornada-de-concientizacion-sobre-residuos-en-aldea-sepaucal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/04/jornada-de-concientizacion-sobre-residuos-en-aldea-sepaucal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/04/jornada-de-concientizacion-sobre-residuos-en-aldea-sepaucal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/03/convocados-por-ambiente-referentes-municipales-del-girsu-analizaron-situacion-actual-y-desafios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/03/convocados-por-ambiente-referentes-municipales-del-girsu-analizaron-situacion-actual-y-desafios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/03/convocados-por-ambiente-referentes-municipales-del-girsu-analizaron-situacion-actual-y-desafios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/06/en-el-dia-mundial-del-ambiente-el-gobierno-de-chubut-firmo-un-convenio-con-la-unpsjb-para-producir-cortos-audiovisuales-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/06/en-el-dia-mundial-del-ambiente-el-gobierno-de-chubut-firmo-un-convenio-con-la-unpsjb-para-producir-cortos-audiovisuales-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/06/en-el-dia-mundial-del-ambiente-el-gobierno-de-chubut-firmo-un-convenio-con-la-unpsjb-para-producir-cortos-audiovisuales-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/06/en-el-dia-mundial-del-ambiente-el-gobierno-de-chubut-firmo-un-convenio-con-la-unpsjb-para-producir-cortos-audiovisuales-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/06/en-el-dia-mundial-del-ambiente-el-gobierno-de-chubut-firmo-un-convenio-con-la-unpsjb-para-producir-cortos-audiovisuales-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2015/06/100_5803.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/03/convocados-por-ambiente-referentes-municipales-del-girsu-analizaron-situacion-actual-y-desafios/
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Jun 2, 2015 

A partir del 15 de junio comienza la nueva operatoria 

para la deposición final de residuos pesqueros 

generados en Comodoro. 
En el marco de la Semana del Ambiente, autoridades del Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la Provincia, 

mantuvieron este martes una serie de encuentros con representantes 

de empresas pesqueras, de la Administración Portuaria, de la 

Municipalidad y de la Subsecretaría de Pesca del Chubut, a fin de 

ultimar detalles y comenzar la operatoria para la disposición final de 

los residuos pesqueros en el yacimiento de la empresa Tecpetrol a 20 

kilómetros de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.  

[+info] 

 

 

Jun 1, 2015 

Intensa actividad desde la Provincia por el Día 

Mundial del Ambiente 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut 

realizará esta semana una serie de actividades en distintas localidades de 

la Provincia en el marco de la conmemoración del Día Mundial del 

Ambiente que se celebra el próximo 5 de junio.  

[+info] 

 

 

 

 
 

 

 

 

May 18, 2015  

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

[+info] 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/a-partir-del-15-de-junio-comienza-la-nueva-operatoria-para-la-deposicion-final-de-residuos-pesqueros-generados-en-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/a-partir-del-15-de-junio-comienza-la-nueva-operatoria-para-la-deposicion-final-de-residuos-pesqueros-generados-en-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/a-partir-del-15-de-junio-comienza-la-nueva-operatoria-para-la-deposicion-final-de-residuos-pesqueros-generados-en-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/a-partir-del-15-de-junio-comienza-la-nueva-operatoria-para-la-deposicion-final-de-residuos-pesqueros-generados-en-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/01/intensa-actividad-desde-la-provincia-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/01/intensa-actividad-desde-la-provincia-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/01/intensa-actividad-desde-la-provincia-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/04/15/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/a-partir-del-15-de-junio-comienza-la-nueva-operatoria-para-la-deposicion-final-de-residuos-pesqueros-generados-en-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/01/intensa-actividad-desde-la-provincia-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
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Jun 25, 2015 

Convocatoria a Consulta Publica en relación al 

Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 
PAE.Ch.Chu.x-1011″ 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: “Perforación del Pozo Exploratorio 

PAE.Ch.Chu.x-1011, Área Anticlinal Grande – Cerro Dragón, Distrito V”;  presentado por la empresa Pan 

American Energy LLC., que tramita el Expediente Nº 853/15-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] 

 

Jun 24, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 
Proyecto de “Construcción de Batería LMS-3″, 

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 Batería LMS-3, 

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

el Expediente Nº 828/15-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] 

 

Jun 22, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto 

“Infraestructura pública, equipamiento urbano y obras 

complementarias en el Barrio Nuevo Chubut” presentado por 

FABRI 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 “Infraestructura pública, 

equipamiento urbano y obras complementarias en el Barrio Nuevo Chubut” presentado por FABRI S.A, que se 

tramita por el Expediente Nº 781 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] 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/25/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pae-ch-chu-x-1011-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/25/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pae-ch-chu-x-1011-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/25/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pae-ch-chu-x-1011-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/25/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pae-ch-chu-x-1011-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/24/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-bateria-lms-3-presentado-por-la-empresa-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/24/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-bateria-lms-3-presentado-por-la-empresa-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/24/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-bateria-lms-3-presentado-por-la-empresa-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/24/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-bateria-lms-3-presentado-por-la-empresa-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-infraestructura-publica-equipamiento-urbano-y-obras-complementarias-en-el-barrio-nuevo-chubut-presentado-por-fabri-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-infraestructura-publica-equipamiento-urbano-y-obras-complementarias-en-el-barrio-nuevo-chubut-presentado-por-fabri-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-infraestructura-publica-equipamiento-urbano-y-obras-complementarias-en-el-barrio-nuevo-chubut-presentado-por-fabri-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-infraestructura-publica-equipamiento-urbano-y-obras-complementarias-en-el-barrio-nuevo-chubut-presentado-por-fabri-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-infraestructura-publica-equipamiento-urbano-y-obras-complementarias-en-el-barrio-nuevo-chubut-presentado-por-fabri-s-a/
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Jun 12, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública del proyecto: Cantera 
de Áridos Las Vertientes de Ricardo Francisco 

Hermoso 
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 “Cantera de áridos Las Vertientes: Explotación, Tratamiento y 

Comercialización”, presentado por Ricardo Francisco Hermoso, que tramita el Expediente 

Nº 2042/14-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] 

 

Jun 11, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 
Proyecto de “Montaje de Batería de Control Modular 
LC VI, Oleoducto y Gasoducto asociados” presentado 

por 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: “Montaje de Batería de Control 

Modular LC VI, Oleoducto y Gasoducto Asociados, Yacimiento Manantiales Behr”;  presentado por la empresa 

YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 776/15-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] 

 

Jun 10, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 
Proyecto de Ampliación Batería San Carlos, Yacimiento 
Restinga Alí” presentado por 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: “Ampliación Batería San Carlos, 

Yacimiento Restinga Alí”;  presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 682/15-

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] 

 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-cantera-de-aridos-las-vertientes-de-ricardo-francisco-hermoso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-cantera-de-aridos-las-vertientes-de-ricardo-francisco-hermoso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-cantera-de-aridos-las-vertientes-de-ricardo-francisco-hermoso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-cantera-de-aridos-las-vertientes-de-ricardo-francisco-hermoso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/11/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-de-control-modular-lc-vi-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/11/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-de-control-modular-lc-vi-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/11/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-de-control-modular-lc-vi-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/11/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-de-control-modular-lc-vi-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/11/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-de-control-modular-lc-vi-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-ampliacion-bateria-san-carlos-yacimiento-restinga-ali-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-ampliacion-bateria-san-carlos-yacimiento-restinga-ali-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-ampliacion-bateria-san-carlos-yacimiento-restinga-ali-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-ampliacion-bateria-san-carlos-yacimiento-restinga-ali-presentado-por-ypf-s-a/
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Jun 10, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 

Proyecto de “Construcción de Batería OR-6″ 
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 OR-6, 

Yacimiento Oriental, Área Anticlinal Grande Cerro Dragón”; presentado por la empresa PAE LLC, que tramita 

el Expediente Nº 680/15-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] 

 

Jun 10, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 

Proyecto de “Montaje de Batería Modular LC V, 
Oleoducto y Gasoducto Asociados” presentado por 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: “Montaje de Batería Modular LC V, 

Oleoducto y Gasoducto Asociados, Yacimiento Manantiales Behr”;  presentado por la empresa YPF S.A., que 

tramita el Expediente Nº 681/15-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] 

 

 
 

Jun 22, 2015 

Ambiente capacitó a personal del Banco Chubut en 

gestión de residuos 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable realizó 

la semana pasada una charla de capacitación para personal de la 

casa matriz del Banco del Chubut, sobre la aplicación del Decreto 

149/15, que establece la gestión de residuos sólidos urbanos, en el 

ámbito de las instituciones que dependen de la Administración 

Pública Provincial. 

[+info] 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-bateria-or-6-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-bateria-or-6-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-bateria-or-6-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-bateria-or-6-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-modular-lc-v-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-modular-lc-v-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-modular-lc-v-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-modular-lc-v-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/10/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-montaje-de-bateria-modular-lc-v-oleoducto-y-gasoducto-asociados-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/ambiente-capacito-a-personal-del-banco-chubut-en-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/ambiente-capacito-a-personal-del-banco-chubut-en-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/22/ambiente-capacito-a-personal-del-banco-chubut-en-gestion-de-residuos/
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Jun 8, 2015 

Comenzó en Pto. Madryn la Capacitación Docente en 

Educación Ambiental para el Área Protegida Península 
Valdés: más de un centenar de docentes interesados 

Con una importante respuesta de docentes interesados en la propuesta, 

comenzó este sábado en el Aula magna de la UTN de Pto. Madryn la 

“Capacitación Docente en Educación Ambiental” para el Área Protegida 

Península Valdés, organizada por el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, a partir de una solicitud de la Administración del 

Área Natural Protegida.  

[+info] 

 

Jun 7, 2015 

Colorida Jornada de Educación Ambiental en la 

parroquia Don Bosco de Comodoro Rivadavia. 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, realizó 

ayer en la Parroquia Don Bosco, del barrio Máximo Abásolo, una 

jornada de concientización con diversas actividades, en el marco del 

Día Mundial del Ambiente, organizada por el equipo de Educación 

Ambiental de la Comarca Senguer San Jorge concretando una charla 

debate, un taller de reúso y una limpieza comunitaria en la zona.  

[+info] 

 

Jun 2, 2015 

Musmeci acompañó Jornada de Educación Ambiental 
Inclusiva en la semana del Ambiente 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 

Chubut, José María Musmeci, acompañó la Jornada de Educación 

Ambiental Inclusiva realizada esta semana  en el Complejo de 

Escuelas Especiales de Rawson, como parte de las actividades 

previstas por Día Mundial del Ambiente, que se celebra este viernes 

5 de junio.  

[+info] 

 
 
 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/08/comenzo-en-pto-madryn-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-para-el-area-protegida-peninsula-valdes-mas-de-un-centenar-de-docentes-interesados/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/08/comenzo-en-pto-madryn-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-para-el-area-protegida-peninsula-valdes-mas-de-un-centenar-de-docentes-interesados/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/08/comenzo-en-pto-madryn-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-para-el-area-protegida-peninsula-valdes-mas-de-un-centenar-de-docentes-interesados/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/08/comenzo-en-pto-madryn-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-para-el-area-protegida-peninsula-valdes-mas-de-un-centenar-de-docentes-interesados/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/07/colorida-jornada-de-educacion-ambiental-en-la-parroquia-don-bosco-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/07/colorida-jornada-de-educacion-ambiental-en-la-parroquia-don-bosco-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/07/colorida-jornada-de-educacion-ambiental-en-la-parroquia-don-bosco-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/musmeci-acompano-jornada-de-educacion-ambiental-inclusiva-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/musmeci-acompano-jornada-de-educacion-ambiental-inclusiva-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/musmeci-acompano-jornada-de-educacion-ambiental-inclusiva-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/08/comenzo-en-pto-madryn-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-para-el-area-protegida-peninsula-valdes-mas-de-un-centenar-de-docentes-interesados/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/07/colorida-jornada-de-educacion-ambiental-en-la-parroquia-don-bosco-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/06/02/musmeci-acompano-jornada-de-educacion-ambiental-inclusiva-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
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7 de Julio - Día Nacional de la Conservación del Suelo 
El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo, 

establecido en 1963 por decreto de la Presidencia de la Nación en 

memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet. El Dr. Bennet fue un 

investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la 

preservación de la integridad del recurso natural suelo, cuya 

importancia es vital para la producción agropecuaria. 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=25 

 

 

EFEMEDIDES  
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