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Jul 31, 2015 

Ambiente y el Rotary de Rawson firmaron acuerdo 
ambiental 

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

Fundación del Rotary Club de Rawson firmaron,  el jueves,  un Acuerdo Marco 

Ambiental,  con el objetivo de avanzar en políticas ambientales comunes para la 

región, “promoviendo el desarrollo sustentable y la protección del ambiente”. 

[+info] 
 

 

 

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

Jul 13, 2015 

Ambiente firma acuerdos de sustentabilidad ambiental 
con petroleras 
Es en el marco de la Ley Provincial de Hidrocarburos. Establece obligaciones ambientales para las 

empresas para la determinación de pasivos y la remediación en zonas de explotación.   

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 

Chubut firmó actas de acuerdos ambientales con las empresas 

petroleras en el marco de la renegociación y adecuación de la Ley de 

Hidrocarburos. 

Las Actas Acuerdo Ambientales fueron firmadas con YPF S.A; Tecpetrol 

S.A, CAPSA y Enap Sipetrol Argentina S.A, un paso muy importante 

para la Provincia, ya que es la primera vez que un organismo 

ambiental tiene participación en el marco de una renegociación o adecuación a una concesión de áreas 

petroleras. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/ambiente-y-el-rotary-de-rawson-firmaron-acuerdo-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/ambiente-y-el-rotary-de-rawson-firmaron-acuerdo-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/ambiente-y-el-rotary-de-rawson-firmaron-acuerdo-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/13/ambiente-firma-acuerdos-de-sustentabilidad-ambiental-con-petroleras/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/13/ambiente-firma-acuerdos-de-sustentabilidad-ambiental-con-petroleras/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/13/ambiente-firma-acuerdos-de-sustentabilidad-ambiental-con-petroleras/
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Jul 3, 2015 

La Provincia y Rawson instalan puntos limpios y 
profundizan acción conjunta para gestión de residuos 

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

Municipalidad de Rawson firmaron hoy un acta complementaria para profundizar 

las acciones de educación ambiental e instalar puntos limpios en distintos barrios 

de la capital provincial, en el marco del Plan Estratégico Provincial de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

La firma del acta estuvo a cargo del Subsecretario de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sustentable Ariel Gamboa, y el flamante secretario de Producción y 

Medio Ambiente, Javier Valdez y contó con la presencia de la Concejal Graciela Carraza, integrante de la 

Comisión del Sesquicentenario. 

[+info] 

 

Jul 2, 2015 

La Provincia avanza en asistencia técnico-financiera 
para la restauración de bosques en la cordillera 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de 

Chubut, José María Musmeci, se reunió el miércoles en la Ciudad de 

Buenos Aires con representantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto de nuestro país, de la Embajada de Japón 

y  miembros del equipo asesor del Senador Marcelo Guinle, para 

explorar las posibilidades de asistencia técnico-financiera para la 

restauración de bosques incendiados en la cordillera y la prevención 

de futuros acontecimientos similares. 

[+info] 

 

Jul 7, 2015 

Municipio de José de San Martin ternado en concurso 
nacional sobre RSU 

La Municipalidad de José de San Martín fue ternada por el Comité Técnico-

Científico del Concurso Nacional “Escobas de Plata, Oro y Platino”, organizado 

por la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS) y la 

Universidad ISALUD, por su trabajo “Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos”. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/03/la-provincia-y-rawson-instalan-puntos-limpios-y-profundizan-accion-conjunta-para-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/03/la-provincia-y-rawson-instalan-puntos-limpios-y-profundizan-accion-conjunta-para-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/03/la-provincia-y-rawson-instalan-puntos-limpios-y-profundizan-accion-conjunta-para-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/la-provincia-avanza-en-asistencia-tecnico-financiera-para-la-restauracion-de-bosques-en-la-cordillera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/la-provincia-avanza-en-asistencia-tecnico-financiera-para-la-restauracion-de-bosques-en-la-cordillera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/la-provincia-avanza-en-asistencia-tecnico-financiera-para-la-restauracion-de-bosques-en-la-cordillera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/07/municipio-de-jose-de-san-martin-ternado-en-concurso-nacional-sobre-rsu/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/07/municipio-de-jose-de-san-martin-ternado-en-concurso-nacional-sobre-rsu/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/07/municipio-de-jose-de-san-martin-ternado-en-concurso-nacional-sobre-rsu/
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Jul 31, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 

Proyecto “Áridos Cholila II” presentado por el Sr. 
Jorge Pascoff 
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 de explotación de aridos “Áridos 

Cholila II” presentado por el Señor Jorge Badih Pascoff, que se tramita por el Expediente Nº 1520 

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] 

 
 

Jul 31, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 
Proyecto “Impulsión y Sistema de Tratamiento 
Lagunar para Efluentes de la Ciudad de Rawson” 

presentado por la empresa GARBIN 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, respecto del proyecto “Impulsión y Sistema de 

Tratamiento Lagunar para Efluentes de la Ciudad de Rawson” presentado por la empresa GARBIN S.A, que se 

tramita por el Expediente N° 894 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] 

 
 
 
 

May 18, 2015  

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

REGISTRO PROVINCIAL 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-aridos-cholila-ii-presentado-por-el-sr-jorge-pascoff/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-aridos-cholila-ii-presentado-por-el-sr-jorge-pascoff/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-aridos-cholila-ii-presentado-por-el-sr-jorge-pascoff/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-aridos-cholila-ii-presentado-por-el-sr-jorge-pascoff/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-impulsion-y-sistema-de-tratamiento-lagunar-para-efluentes-de-la-ciudad-de-rawson-presentado-por-la-empresa-garbin-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-impulsion-y-sistema-de-tratamiento-lagunar-para-efluentes-de-la-ciudad-de-rawson-presentado-por-la-empresa-garbin-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-impulsion-y-sistema-de-tratamiento-lagunar-para-efluentes-de-la-ciudad-de-rawson-presentado-por-la-empresa-garbin-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-impulsion-y-sistema-de-tratamiento-lagunar-para-efluentes-de-la-ciudad-de-rawson-presentado-por-la-empresa-garbin-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-impulsion-y-sistema-de-tratamiento-lagunar-para-efluentes-de-la-ciudad-de-rawson-presentado-por-la-empresa-garbin-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/04/15/registros-provinciales/
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Jul 14, 2015 

Convocatoria a consulta pública del Proyecto de 
Urbanización Solares del Marqués, 6º Etapa – Ocean 

View – CLEAR PETROLEUM 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 “Solares del Marqués, 6º 

Etapa – Ocean View”, presentado por la firma CLEAR PETROLEUM 

S.A.., que tramita bajo el Expediente Nº 844/15-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] 

 
 

Jul 14, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 

Proyecto “Hundimiento del Buque Conarpesa II y 
Creación del Parque Submarino Recreativo en aguas 
de la Bahía Nueva- Puerto Madryn, Chubut” 
presentado por la Asociación de Operadoras de Buceo 

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 “Hundimiento del Buque 

Conarpesa II y Creación del Parque Submarino Recreativo en aguas de la Bahía Nueva- Puerto Madryn, 

Chubut” presentado por la Asociación de Operadoras de Buceo, que se tramita por el Expediente N° 895 

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] 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-solares-del-marques-6o-etapa-ocean-view-clear-petroleum-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-solares-del-marques-6o-etapa-ocean-view-clear-petroleum-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-solares-del-marques-6o-etapa-ocean-view-clear-petroleum-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-solares-del-marques-6o-etapa-ocean-view-clear-petroleum-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-hundimiento-del-buque-conarpesa-ii-y-creacion-del-parque-submarino-recreativo-en-aguas-de-la-bahia-nueva-puerto-madryn-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-hundimiento-del-buque-conarpesa-ii-y-creacion-del-parque-submarino-recreativo-en-aguas-de-la-bahia-nueva-puerto-madryn-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-hundimiento-del-buque-conarpesa-ii-y-creacion-del-parque-submarino-recreativo-en-aguas-de-la-bahia-nueva-puerto-madryn-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-hundimiento-del-buque-conarpesa-ii-y-creacion-del-parque-submarino-recreativo-en-aguas-de-la-bahia-nueva-puerto-madryn-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-hundimiento-del-buque-conarpesa-ii-y-creacion-del-parque-submarino-recreativo-en-aguas-de-la-bahia-nueva-puerto-madryn-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/14/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-hundimiento-del-buque-conarpesa-ii-y-creacion-del-parque-submarino-recreativo-en-aguas-de-la-bahia-nueva-puerto-madryn-chubut/
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Convocatoria a consulta pública del Proyecto Loteo 
Terrazas del Golfo, Rada Tilly – S&S OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.R.L. 
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 

“Loteo Terrazas del Golfo – Rada Tilly”, presentado por la firma S&S S.R.L., 

que tramita el Expediente Nº 435/15-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] 

 

Jul 2, 2015 

Convocatoria a Consulta Publica en relación al 
Proyecto de “Yacimiento de Fluorita Flamenco″ 
presentado por SECITAM CORDOBA 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 de la actividad de Explotación de fluorita 

relativo al Yacimiento “Flamenco”, presentado por la empresa SECITAM CÓRDOBA S.A. (Expte Nº 16.231/12 

DGMyG), que se tramita por el Expediente Nº 1621 MAyCDS/13, 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] 

 

Jul 2, 2015 

Convocatoria a Consulta Publica en relación al 

Proyecto de “Yacimiento de Fluorita Gumersindo″ 
presentado por SECITAM CORDOBA 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 de la actividad de Explotación de fluorita 

relativo al Yacimiento  “Gumersindo”(Expte Nº 16.230/12 DGMyG), presentado por la empresa SECITAM 

CÓRDOBA S.A., que se tramita por el Expediente Nº 1650 MAyCDS/13, 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] 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/06/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-loteo-terrazas-del-golfo-rada-tilly-ss-obras-de-infraestructura-y-servicios-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/06/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-loteo-terrazas-del-golfo-rada-tilly-ss-obras-de-infraestructura-y-servicios-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/06/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-loteo-terrazas-del-golfo-rada-tilly-ss-obras-de-infraestructura-y-servicios-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/06/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-loteo-terrazas-del-golfo-rada-tilly-ss-obras-de-infraestructura-y-servicios-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-yacimiento-de-fluorita-flamenco%e2%80%b3-presentado-por-secitam-cordoba-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-yacimiento-de-fluorita-flamenco%e2%80%b3-presentado-por-secitam-cordoba-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-yacimiento-de-fluorita-flamenco%e2%80%b3-presentado-por-secitam-cordoba-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-yacimiento-de-fluorita-flamenco%e2%80%b3-presentado-por-secitam-cordoba-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/2460/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/2460/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/2460/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/02/2460/
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Jul 30, 2015 

Educación Ambiental Inclusiva: Musmeci visitó el 
NICADPI 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, 

José María Musmeci, visitó en la tarde del miércoles el Nuevo Instituto de 

Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos  (NICAPDI) que 

funciona en Trelew, en el marco de la cooperación con esa institución a 

través del Área de Educación Ambiental Inclusiva. 

[+info] 

 

 

 

29 Agosto - Día del Árbol 

En la República Argentina el principal impulsor de la actividad 

forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación 

de 1868 a 1874) que en un discurso subrayó: "El cultivo de los 

árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no solo 

la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe 

considerarse un complemento indispensable" y agrega: "La Pampa 

es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de 

bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Arboles! 

¡Planten árboles!". 

La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando el 29 de agosto de 1900, el Consejo 

Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración 

al "Día del Arbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901. 

 

Fuente: Revista El Bosque. Asociación Amigos del Arbol, Bosques y Parques Nacionales 

 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

EFEMEDIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/30/educacion-ambiental-inclusiva-musmeci-visito-el-nicapdi/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/30/educacion-ambiental-inclusiva-musmeci-visito-el-nicapdi/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/07/30/educacion-ambiental-inclusiva-musmeci-visito-el-nicapdi/
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=30

