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Gobernador: Martín Buzzi 
Vicegobernador: Gustavo Mac Karthy 
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: José María Musmeci  

 

 
 

Sep 28, 2015 

Ambiente controla la gestión integral de fondos de 

tanque de operadoras petroleras 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable se 

encuentra realizando controles a las empresas operadoras de 

hidrocarburos en cuanto a la gestión integral de sus fondos de 

tanque, según informó el Director General de la Comarca 

Senguer San Jorge de ese organismo provincial, Roberto Jure. 

[+info] 

 

 

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

 

 
 

Sep 24, 2015 

Jornadas de Ambiente Saludable en barrio Etchepare 

Organizadas por los Ministerios de Salud y de Ambiente 

y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut  se 

realizaron el miércoles 1° Jornada de Medio Ambiente 

Saludable”, en la Escuela N° 66, que se encuentra 

ubicada en la ruta 7, frente al predio del Sindicato de 

Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/28/ambiente-controla-la-gestion-integral-de-fondos-de-tanque-de-operadoras-petroleras/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/28/ambiente-controla-la-gestion-integral-de-fondos-de-tanque-de-operadoras-petroleras/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/28/ambiente-controla-la-gestion-integral-de-fondos-de-tanque-de-operadoras-petroleras/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/24/jornadas-de-ambiente-saludable-en-barrio-etchepare/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/24/jornadas-de-ambiente-saludable-en-barrio-etchepare/
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Sep 23, 2015 

Plan de Control y Monitoreo de Didymo: se 

entregaron materiales en la cordillera. 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a 

través de la Dirección de Programas Ambientales dependiente de la 

Subsecretaria de Gestión Ambiental, continúa con la entrega de 

materiales y otras acciones tendientes a controlar el avance del alga 

exótica didymosphenia geminata o “moco de roca” en diversos puntos 

de la cordillera chubutense.  

[+info] 

 

Sep 21, 2015 

Se ha aprobado el Informe Ambiental del Proyecto 

de Adecuación de tanques de almacenamiento de 

combustibles existentes en el Parque de Tanques del 

Puerto de Ultramar de Comodoro Rivadavia”, 

presentado por PETROMINERA CHUBUT S.E 

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, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable 

informa que el Proyecto denominado “Adecuación de tanques de 

almacenamiento de combustibles existentes en el Parque de Tanques 

del Puerto de Ultramar de Comodoro Rivadavia”, presentado por la 

firma PETROMINERA CHUBUT S.E., que tramita el Expediente Nº 

250/15-MAyCDS; ha sido aprobado mediante Disposición Nº 159/15-SGAyDS en fecha 10 de septiembre 

de 2015, conformeDictamen Técnico Nº 31/15 DGCSSJ. 

[+info] 

 

 

 

 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/23/ambiente-entrego-materiales-en-la-cordillera-dentro-del-plan-de-control-y-monitoreo-de-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/23/ambiente-entrego-materiales-en-la-cordillera-dentro-del-plan-de-control-y-monitoreo-de-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/23/ambiente-entrego-materiales-en-la-cordillera-dentro-del-plan-de-control-y-monitoreo-de-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-ha-aprobado-el-informe-ambiental-del-proyecto-de-adecuacion-de-tanques-de-almacenamiento-de-combustibles-existentes-en-el-parque-de-tanques-del-puerto-de-ultramar-de-comodoro-rivadavia-pr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-ha-aprobado-el-informe-ambiental-del-proyecto-de-adecuacion-de-tanques-de-almacenamiento-de-combustibles-existentes-en-el-parque-de-tanques-del-puerto-de-ultramar-de-comodoro-rivadavia-pr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-ha-aprobado-el-informe-ambiental-del-proyecto-de-adecuacion-de-tanques-de-almacenamiento-de-combustibles-existentes-en-el-parque-de-tanques-del-puerto-de-ultramar-de-comodoro-rivadavia-pr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-ha-aprobado-el-informe-ambiental-del-proyecto-de-adecuacion-de-tanques-de-almacenamiento-de-combustibles-existentes-en-el-parque-de-tanques-del-puerto-de-ultramar-de-comodoro-rivadavia-pr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-ha-aprobado-el-informe-ambiental-del-proyecto-de-adecuacion-de-tanques-de-almacenamiento-de-combustibles-existentes-en-el-parque-de-tanques-del-puerto-de-ultramar-de-comodoro-rivadavia-pr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-ha-aprobado-el-informe-ambiental-del-proyecto-de-adecuacion-de-tanques-de-almacenamiento-de-combustibles-existentes-en-el-parque-de-tanques-del-puerto-de-ultramar-de-comodoro-rivadavia-pr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2015/09/Sin-t%C3%ADtulo-e1442849515603.png
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Sep 18, 2015 

La Provincia finalizó el vaciado de líquidos de los 

barcos de ALPESCA 
Se retiraron más de 400.000 litros de líquidos oleosos. La barrera de 

contención continúa en el lugar de manera preventiva. 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut 

informó que se finalizó con el vaciado de líquidos de los barcos de la firma 

Alpesca S.A, en el Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn,  y que la 

barrera flotante de contención continúa en su ubicación de manera 

preventiva. 

[+info] 

 

Sep 11, 2015 

Con gran convocatoria y el acompañamiento del 

Gobierno, se realizó el taller de capacitación 

ambiental “Un minuto para salvar al mundo” 
En el marco de la muestra de cortos ambientales “Un minuto por el 

ambiente”, organizada por el Ministerio de Ambiente Provincial junto a 

otros sectores, que se desarrollará el 25 de septiembre; la directora y 

guionista de Canal Encuentro, Luz Orlando Brennan, dictó una 

capacitación gratuita a estudiantes del Nivel Secundario y Universitario, 

para profundizar y fortalecer aspectos relacionados con el lenguaje 

audiovisual y el armado de un guión. 

[+info] 

 

Sep 10, 2015 

Nación aportará $ 8,5 millones para fortalecer la 

gestión de residuos urbanos en Chubut 
El gobernador Martín Buzzi firmó hoy una serie de convenios con el 

secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso. Habrá aportes para 

maquinarias y capacitación destinados a Provincia y los municipios de 

Rawson, Esquel y Gobernador Costa. “Esto no hubiese sido posible sin la 

gestión del gobernador Buzzi”, destacó el intendente de Gobernador 

Costa, Hugo Masiel Carrasco. Además, se hará efectivo un aporte de 9 

millones para recuperación de bosques nativos. 

[+info] 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/18/la-provincia-finalizo-el-vaciado-de-liquidos-de-los-barcos-de-alpesca/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/18/la-provincia-finalizo-el-vaciado-de-liquidos-de-los-barcos-de-alpesca/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/18/la-provincia-finalizo-el-vaciado-de-liquidos-de-los-barcos-de-alpesca/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/11/con-gran-convocatoria-y-el-acompanamiento-del-gobierno-se-realizo-el-taller-de-capacitacion-ambiental-un-minuto-para-salvar-al-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/11/con-gran-convocatoria-y-el-acompanamiento-del-gobierno-se-realizo-el-taller-de-capacitacion-ambiental-un-minuto-para-salvar-al-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/11/con-gran-convocatoria-y-el-acompanamiento-del-gobierno-se-realizo-el-taller-de-capacitacion-ambiental-un-minuto-para-salvar-al-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/11/con-gran-convocatoria-y-el-acompanamiento-del-gobierno-se-realizo-el-taller-de-capacitacion-ambiental-un-minuto-para-salvar-al-mundo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/10/nacion-aportara-85-millones-para-fortalecer-la-gestion-de-residuos-urbanos-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/10/nacion-aportara-85-millones-para-fortalecer-la-gestion-de-residuos-urbanos-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/10/nacion-aportara-85-millones-para-fortalecer-la-gestion-de-residuos-urbanos-en-chubut/
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Sep 9, 2015 

Se dictó curso sobre Lenguaje de señas en el 

Ministerio de Ambiente 

En el marco del Programa de Educación Ambiental Inclusiva se realizó el 3 

de septiembre pasado en la sala de reuniones del Ministerio de Ambiente 

y Control del Desarrollo Sustentable,  un curso introductorio al Lenguaje 

de Señas, organizado por la Dirección de Educación y Comunicación 

Ambiental  y dictado por el equipo directivo de la Escuela Especial N°525 

de Rawson. 

[+info] 

 

Sep 7, 2015 

En octubre entra en vigencia nuevo decreto sobre 

incidentes ambientales en la 

industria hidrocarburífera 

Un nuevo decreto del Gobernador Martín Buzzi, que establece los 

procedimientos a seguir en caso de incidentes ambientales en la industria 

hidrocarburífera, y que fue elaborado en conjunto por el Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y el Ministerio de 

Hidrocarburos, entrará en vigencia en los primeros días de octubre. 

[+info] 

 

Sep 4, 2015 

Directora y guionista de Canal Encuentro dictará 

capacitación gratuita en Comodoro Rivadavia en el 

marco de la muestra de cortos ambientales “Un 

minuto por el ambiente” 

Los Ministerios de Ambiente y de Educación, junto a la Universidad de la 

Patagonia y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, invitan a estudiantes 

secundarios y universitarios al Taller de Capacitación “Un minuto para 

salvar al mundo” – Producciones audiovisuales juveniles- que dictará la 

directora y guionista de Canal Encuentro, Luz Orlando Brennan. 

[+info] 

 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/09/curso-sobre-lenguaje-de-senas-en-el-ministerio-de-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/09/curso-sobre-lenguaje-de-senas-en-el-ministerio-de-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/09/curso-sobre-lenguaje-de-senas-en-el-ministerio-de-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/en-octubre-entra-en-vigencia-nuevo-decreto-sobre-incidentes-ambientales-en-la-industria-hidrocarburifera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/en-octubre-entra-en-vigencia-nuevo-decreto-sobre-incidentes-ambientales-en-la-industria-hidrocarburifera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/en-octubre-entra-en-vigencia-nuevo-decreto-sobre-incidentes-ambientales-en-la-industria-hidrocarburifera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/en-octubre-entra-en-vigencia-nuevo-decreto-sobre-incidentes-ambientales-en-la-industria-hidrocarburifera/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/04/directora-y-guionista-de-canal-encuentra-dictara-capacitacion-gratuita-en-comodoro-rivadavia-en-el-marco-de-la-muestra-de-cortos-ambientales-un-minuto-por-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/04/directora-y-guionista-de-canal-encuentra-dictara-capacitacion-gratuita-en-comodoro-rivadavia-en-el-marco-de-la-muestra-de-cortos-ambientales-un-minuto-por-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/04/directora-y-guionista-de-canal-encuentra-dictara-capacitacion-gratuita-en-comodoro-rivadavia-en-el-marco-de-la-muestra-de-cortos-ambientales-un-minuto-por-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/04/directora-y-guionista-de-canal-encuentra-dictara-capacitacion-gratuita-en-comodoro-rivadavia-en-el-marco-de-la-muestra-de-cortos-ambientales-un-minuto-por-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/04/directora-y-guionista-de-canal-encuentra-dictara-capacitacion-gratuita-en-comodoro-rivadavia-en-el-marco-de-la-muestra-de-cortos-ambientales-un-minuto-por-el-ambiente/
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Sep 2, 2015 

Ambiente entregó materiales y equipamiento para la 

gestión de residuos en Gobernador 

Costa 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, hizo entrega 

ayer en Gobernador Costa, de una cantidad importante de materiales, 

equipamiento e insumos necesarios para fortalecer la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos en la localidad. 

[+info] 

 

 
 

Sep 15, 2015  

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 
 

 
 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 

Proyecto “Perforación de Pozo Exploratorio 

PCR.CH.LA.a-1014 (Los Alazanes)”, presentado por 

PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.LA.a-1014 (Los Alazanes). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1113/15-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] 

REGISTRO PROVINCIAL 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/02/ambiente-entrego-materiales-y-equipamiento-para-la-gestion-de-residuos-en-gobernador-costa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/02/ambiente-entrego-materiales-y-equipamiento-para-la-gestion-de-residuos-en-gobernador-costa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/02/ambiente-entrego-materiales-y-equipamiento-para-la-gestion-de-residuos-en-gobernador-costa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/04/15/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/04/15/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1014-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1014-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1014-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1014-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1014-los-alazanes-presentado-por-pcr/
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Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 

proyecto “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.MN.x-6 (Manantiales Norte)”, presentado 
por PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.MN.x-6 (Manantiales Norte). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1117/15-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] 

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 

Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.PGS.x-1001 (Pampa de Los Guanacos Sur)” 
presentado por PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.PGS.x-1001 (Pampa de los Guanacos Sur). Área Colhué Huapi”;  presentado por la 

empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1115/15-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] 

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Publica en relación al 

proyecto “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.LA.a-1011 (Los Alazanes)”, presentado por 
PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.LA.a-1011 (Los Alazanes). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1114/15-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/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-mn-x-6-manantiales-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-mn-x-6-manantiales-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-mn-x-6-manantiales-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-mn-x-6-manantiales-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-mn-x-6-manantiales-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-pgs-x-1001-pampa-de-los-guanacos-sur-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-pgs-x-1001-pampa-de-los-guanacos-sur-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-pgs-x-1001-pampa-de-los-guanacos-sur-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-pgs-x-1001-pampa-de-los-guanacos-sur-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-pgs-x-1001-pampa-de-los-guanacos-sur-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1011-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1011-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1011-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1011-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1011-los-alazanes-presentado-por-pcr/
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Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 
Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.CS.x-3 (Cerro Salpú)” presentado por PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.CS.x-3 (Cerro Salpú). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa Petroquímica 

Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1111/15-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] 

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 
Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 

PCR.CH.CS.x-4 (Cerro Salpú)” presentado por PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.CS.x-4 (Cerro Salpú). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa Petroquímica 

Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1118/15-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] 

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 

Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.LA.a-1012 (Los Alazanes)” presentado por 
PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.LA.a-1012 (Los Alazanes), Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1112/15-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/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-3-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-3-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-3-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-3-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-4-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-4-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-4-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cs-x-4-cerro-salpu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1012-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1012-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1012-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1012-los-alazanes-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-la-a-1012-los-alazanes-presentado-por-pcr/


 

8 

                                                                   

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 
Proyecto “Perforación de Pozo Exploratorio 

PCR.CH.CM.x-1 (Cerro Maninbú)”, presentado por 
PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.CM.x-1 (Cerro Maninbú). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1110/15-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] 

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 
Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.LEN.x-2 (La Enramada Norte)” presentado 

por PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.LEN.x-2 (La Enramada Norte). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1119/15-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] 

 

Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 

Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 
PCR.CH.LEN.x-3 (La Enramada Norte)” presentado 
por PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.LEN.x-3 (La Enramada Norte). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1123/15-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/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cm-x-1-cerro-maninbu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cm-x-1-cerro-maninbu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cm-x-1-cerro-maninbu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cm-x-1-cerro-maninbu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cm-x-1-cerro-maninbu-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-2-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-2-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-2-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-2-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-2-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-3-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-3-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-3-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-3-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-len-x-3-la-enramada-norte-presentado-por-pcr/
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Sep 7, 2015 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a 
Proyecto de “Perforación de Pozo Exploratorio 

PCR.CH.CTo.x-1001 (Cerro Toro)” presentado por 
PCR 
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 de Pozo 

Exploratorio PCR.CH.CTo.x-1001 (Cerro Toro). Área Colhué Huapi”;  presentado por la empresa 

Petroquímica Comodoro Rivadavia, que tramita el Expediente Nº 1116/15-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] 

 

 
 

Sep 21, 2015 

Se suspende audiencia pública por proyecto de Base 
de Almacenamiento transitorio de residuos 

peligrosos 
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut informó que se ha resuelto 

suspender la audiencia pública respecto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Base de 

Almacenamiento transitorio de residuos peligrosos”, que estaba prevista para el día 22 de octubre, en 

jurisdicción de la Comarca Senguer San Jorge. 

 [+info] 

 

Sep 14, 2015 

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto 
Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos. Área 
el Tordillo – QUIMIGUAY COMODORO 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 Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS” presentado por la empresa 

QUIMIGUAY COMODORO S.A.; que tramita por Expediente Nº 1054/15-MAyCDS, la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día martes 13 de 

Octubre de 2015 a las diez (10.00) horas en las instalaciones del Hotel Austral, Salón Lago Musters, sito 

en calle Moreno Nº 725, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

[+info] 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cto-x-1001-cerro-toro-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cto-x-1001-cerro-toro-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cto-x-1001-cerro-toro-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cto-x-1001-cerro-toro-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-perforacion-de-pozo-exploratorio-pcr-ch-cto-x-1001-cerro-toro-presentado-por-pcr/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-suspende-audiencia-publica-por-proyecto-de-base-de-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-suspende-audiencia-publica-por-proyecto-de-base-de-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-suspende-audiencia-publica-por-proyecto-de-base-de-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/21/se-suspende-audiencia-publica-por-proyecto-de-base-de-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/14/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-residuos-peligrosos-area-el-tordillo-quimiguay-comodoro-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/14/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-residuos-peligrosos-area-el-tordillo-quimiguay-comodoro-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/14/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-residuos-peligrosos-area-el-tordillo-quimiguay-comodoro-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/14/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-residuos-peligrosos-area-el-tordillo-quimiguay-comodoro-s-a/
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Sep 3, 2015 

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto Base 

para Almacenamiento Transitorio de Residuos 

Peligrosos- LUCILLO 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 

Reglamentario Nº 185/09 respecto del Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto “BASE PARA ALMACENAMIENTO 

TRANSITORIO DE RESIDUOS PELIGROSOS” presentado por la 

empresa LUCILLO S.R.L.; que tramita por Expediente Nº 1039/15-

MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día jueves 22 de 

Octubre de 2015 a las nueve (09.00) horas en las instalaciones del Hotel Austral, Salón Punta Borja, sito 

en calle Moreno Nº 725, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

[+info] 

 

 
 

Sep 29, 2015 

Ambiente y Bosques invitan a docentes cordilleranos 

a capacitarse en “Educación para el Desarrollo 

Sostenible de Nuestros Bosques 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Desarrollo Territorial y 

Sectores Productivos, invitan a la capacitación docente 

teórico-práctica denominada “Educación para el Desarrollo 

Sostenible de Nuestros Bosques”, organizada en forma 

conjunta por la Subsecretaría de Bosques y la Dirección 

de Educación y Comunicación Ambiental destinada a los 

docentes en ejercicio de Escuelas Primarias y Profesores 

de Escuelas Secundarias, que se iniciará el próximo 

sábado 3 de octubre.  

[+info] 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-base-para-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos-lucillo-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-base-para-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos-lucillo-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-base-para-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos-lucillo-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-base-para-almacenamiento-transitorio-de-residuos-peligrosos-lucillo-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/29/ambiente-y-bosques-invitan-a-docentes-cordilleranos-a-capacitarse-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-de-nuestros-bosques/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/29/ambiente-y-bosques-invitan-a-docentes-cordilleranos-a-capacitarse-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-de-nuestros-bosques/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/29/ambiente-y-bosques-invitan-a-docentes-cordilleranos-a-capacitarse-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-de-nuestros-bosques/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/29/ambiente-y-bosques-invitan-a-docentes-cordilleranos-a-capacitarse-en-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-de-nuestros-bosques/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2015/09/Lucillo.png
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Sep 6, 2015 

El Ministerio de Ambiente acompaña proyecto 

solidario de reciclado impulsado por alumnos de la 

Escuela 745 de Comodoro 

Alumnos de cuarto año de ese colegio compartieron una jornada recreativa con los niños del Centro de 

Acción Familiar “Santa María Goretti”. Allí se les obsequió individuales elaborados con tapitas plásticas y 

compartieron un mensaje sobre la importancia del cuidado 

ambiental. 

Como parte de un proyecto solidario impulsado por los 

alumnos de cuarto año de la Escuela n° 745 que componen 

el “Taller de reciclado de tapitas plásticas”, se desarrolló la 

semana pasada en el Centro de Acción Familiar “Santa 

María Goretti” de Comodoro Rivadavia una jornada de 

Educación Ambiental que incluyó actividades lúdicas y la 

confección de individuales infantiles, obsequiados en el marco de los festejos por el Día del Niño a los 

pequeños de la institución. 

[+info] 

Sep 3, 2015 

Escuelas especiales de Rawson y Madryn 

participaron del Programa de Educación Ambiental 

de la Provincia 
Lo desarrolla el Ministerio de Ambiente Provincial. El 

foco es la separación de residuos y el compostaje. Se 

utilizan materiales y actividades especialmente 

adaptados a cada grupo.  La elaboración de murales, 

huertas y compost involucra a docentes, alumnos y 

agentes comunitarios. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/06/el-ministerio-de-ambiente-acompana-proyecto-solidario-de-reciclado-impulsado-por-alumnos-de-la-escuela-745-de-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/06/el-ministerio-de-ambiente-acompana-proyecto-solidario-de-reciclado-impulsado-por-alumnos-de-la-escuela-745-de-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/06/el-ministerio-de-ambiente-acompana-proyecto-solidario-de-reciclado-impulsado-por-alumnos-de-la-escuela-745-de-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/06/el-ministerio-de-ambiente-acompana-proyecto-solidario-de-reciclado-impulsado-por-alumnos-de-la-escuela-745-de-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/escuelas-especiales-de-rawson-y-madryn-participaron-del-programa-de-educacion-ambiental-de-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/escuelas-especiales-de-rawson-y-madryn-participaron-del-programa-de-educacion-ambiental-de-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/escuelas-especiales-de-rawson-y-madryn-participaron-del-programa-de-educacion-ambiental-de-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2015/09/03/escuelas-especiales-de-rawson-y-madryn-participaron-del-programa-de-educacion-ambiental-de-la-provincia/
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1 de OCTUBRE - Día del Mar y la Riqueza Pesquera 

El 5 de octubre de 1937, reunidos en Rosario, provincia de 

Santa Fe, los directivos de la Liga Naval Argentina, dando 

término a sus actividades anuales firman una resolución por 

la cual instituyen el 1 de octubre como Día del Mar y de la 

Riqueza Pesquera. 

Con una de las plataformas submarinas más extensas y ricas del mundo, la Argentina no puede vivir de 

espaldas al mar. Nuestros mares son muy valiosos, cerca del 90% de su comercio se hace por vía 

marítima, las aguas son ricas en millones de toneladas de especies ictícolas comerciables, los fondos 

poseen nódulos poli metálicos y yacimientos de petróleo y gas, bajo el suelo de la Plataforma. 

Debemos desarrollar una " Conciencia Marítima", que nos permita preservar y explotar estas riquezas, en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

Fuente: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=37 

 

 

5 DE OCTUBRE - DÍA NACIONAL DEL AVE 

Entre los meses de abril y julio de 1928, el diario La Razón de Buenos 

Aires realizó una encuesta, con el apoyo de la Asociación Ornitológica del 

Plata, entre niños de escuelas primarias, con el objetivo de consultarles a 

qué ave definirían ellos como “Ave de la Patria”. El hornero quedó primero 

entre sus preferencias.  

Sin embargo, luego de todos los años transcurridos desde aquella encuesta 

que pretendía abrir un espacio el cual permitiese instalar la temática sobre 

la importancia de las aves para nuestra biodiversidad, no ha podido 

asentarse en la sociedad el suficiente conocimiento de que las mismas son 

parte integrante del mundo en que vivimos y, por lo tanto, dignos del 

mayor respeto. En la actualidad, Argentina cuenta con 120 especies de 

aves silvestres en serio riesgo de extinción sobre un total de 1.000.  

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 del año 1982, dejó establecido el día 5 de Octubre como “Día Nacional del Ave”. La elección 

de la fecha esta 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 

 

 

 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=37
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=39
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJD3laqIrMgCFQqSkAod7vcN1g&url=http://grupoloslanceros.blogspot.com/2010/10/dia-nacional-del-ave.html&psig=AFQjCNFYg2mWXuSJoMqqQ_VPnAHZ9aichQ&ust=1444159645759623
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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, impulsando a los miembros de su Primer 

Directorio, la formación de un Cuerpo de Guardaparques, cuyo 

personal estratégicamente distribuido en su extensa jurisdicción, 

asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas 

con la protección de la valiosa biodiversidad genética, relevantes 

bellezas escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos, que 

integrando el Patrimonio Natural y Cultural del dominio público 

nacional, fuera confiado a su custodia. 

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

 

 

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

