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feb 29, 2016 

Se continuará durante todo el año el monitoreo del 
agua en playas y cuencas hídricas de toda la 
provincia 

La Subsecretaria de Gestión Ambiental de la provincia, 

Ing. Mariana Vega anunció que se continuará con el 

análisis bacteriológico de las muestras de agua tomadas 

tanto en las playas como en otros cursos de agua, 

continuando con un cronograma que comenzó con el inicio 

de la gestión, y que busca garantizar la calidad del agua 

para uso recreativo y de consumo. 

[+info] 

 

 

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

feb 26, 2016 

El ministro Agulleiro desarrolló esta semana una 
intensa agenda en la zona cordillerana 

El titular de la cartera ambiental, Lic. Ignacio Agulleiro 

recorrió esta semana las localidades de lago Puelo, Cholila 

y Trevelin, tomando contacto con intendentes y referentes 

ambientales locales, como así también con funcionarios 

del gobierno provincial con los que abordó diversas 

temáticas de su incumbencia tales como el funcionamiento 

de los sistemas cloacales, la disposición de los residuos 

sólidos urbanos, la preservación de los cursos de agua y el 

trabajo conjunto ante los incendios de bosques. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/29/se-continuara-durante-todo-el-ano-el-monitoreo-del-agua-en-playas-y-cuencas-hidricas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/29/se-continuara-durante-todo-el-ano-el-monitoreo-del-agua-en-playas-y-cuencas-hidricas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/29/se-continuara-durante-todo-el-ano-el-monitoreo-del-agua-en-playas-y-cuencas-hidricas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/29/se-continuara-durante-todo-el-ano-el-monitoreo-del-agua-en-playas-y-cuencas-hidricas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/el-ministro-agulleiro-desarrollo-esta-semana-una-intensa-agenda-en-la-zona-cordillerana/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/el-ministro-agulleiro-desarrollo-esta-semana-una-intensa-agenda-en-la-zona-cordillerana/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/el-ministro-agulleiro-desarrollo-esta-semana-una-intensa-agenda-en-la-zona-cordillerana/
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feb 22, 2016 

Ambiente y CORFO trabajarán en conjunto para 
mejorar agua residual industrial con destino a riego 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. 

Ignacio Agulleiro junto al Presidente de CORFO, Martín Bortagaray 

recorrió las instalaciones que el organismo de fomento posee en el 

Parque Industrial de la ciudad de Trelew destinadas a la disposición 

final del agua residual industrial con el objetivo de evaluar y mejorar 

su calidad para ser reutilizada en el riego de especies forestales. 

[+info] 

feb 19, 2016 

Agulleiro recorrió en Gaiman sitios para la 
disposición final de residuos especiales. Se trata de 

los residuos voluminosos, escombros, de poda y 
orgánicos industriales 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio 

Agulleiro, acompañado por el intendente de la localidad, Mariano 

García Araníbar, recorrió posibles sitios para el enterramiento de 

residuos especiales tales como chatarra, escombros, restos de poda 

y orgánicos industriales que no son gestionados dentro del sistema 

comarcal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

[+info] 

feb 16, 2016 

Agulleiro y Vega recibieron a concejales de Rawson 

interesados en la descarga de pluviales de Trelew al 
Río Chubut 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. 

Ignacio Agulleiro, junto a la subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. 

Mariana Vega, recibieron a los concejales rawsenses María Laura 

Nievas, Daniel Boillos, Daniel Paredes y Nora Banuera, interesados 

en el proyecto de “Desvinculación de los cuencos receptores de 

líquidos pluviales de la ciudad de Trelew”. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/22/ambiente-y-corfo-trabajaran-en-conjunto-para-mejorar-agua-residual-industrial-con-destino-a-riego/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/22/ambiente-y-corfo-trabajaran-en-conjunto-para-mejorar-agua-residual-industrial-con-destino-a-riego/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/22/ambiente-y-corfo-trabajaran-en-conjunto-para-mejorar-agua-residual-industrial-con-destino-a-riego/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/19/agulleiro-recorrio-en-gaiman-sitios-para-la-disposicion-final-de-residuos-especiales-se-trata-de-los-residuos-voluminosos-escombros-de-poda-y-organicos-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/19/agulleiro-recorrio-en-gaiman-sitios-para-la-disposicion-final-de-residuos-especiales-se-trata-de-los-residuos-voluminosos-escombros-de-poda-y-organicos-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/19/agulleiro-recorrio-en-gaiman-sitios-para-la-disposicion-final-de-residuos-especiales-se-trata-de-los-residuos-voluminosos-escombros-de-poda-y-organicos-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/19/agulleiro-recorrio-en-gaiman-sitios-para-la-disposicion-final-de-residuos-especiales-se-trata-de-los-residuos-voluminosos-escombros-de-poda-y-organicos-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/19/agulleiro-recorrio-en-gaiman-sitios-para-la-disposicion-final-de-residuos-especiales-se-trata-de-los-residuos-voluminosos-escombros-de-poda-y-organicos-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/16/agulleiro-y-vega-recibieron-a-concejales-de-rawson-interesados-en-la-descarga-de-pluviales-de-trelew-al-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/16/agulleiro-y-vega-recibieron-a-concejales-de-rawson-interesados-en-la-descarga-de-pluviales-de-trelew-al-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/16/agulleiro-y-vega-recibieron-a-concejales-de-rawson-interesados-en-la-descarga-de-pluviales-de-trelew-al-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/16/agulleiro-y-vega-recibieron-a-concejales-de-rawson-interesados-en-la-descarga-de-pluviales-de-trelew-al-rio-chubut/
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feb 15, 2016 

Avanzan las gestiones para fortalecer la presencia 
de la cartera ambiental en Puerto Madryn 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic 

Ignacio Agulleiro encabezó esta mañana en las oficinas de la cartera 

ambiental en Puerto Madryn, una reunión con el Secretario de 

Ecología Municipal, Facundo Ursino y su equipo de colaboradores para 

avanzar en un trabajo conjunto entre ambos organismo que permita 

potenciar la presencia de la cartera ambiental en el territorio y 

fortalecer las acciones relacionadas con la preservación ambiental que 

el Estado lleva adelante. 

[+info] 

feb 12, 2016 

Acompañando la gestión municipal de residuos. 
Reunión con Rubén Calpanchay, intendente de José 
de San Martín. 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. 

Ignacio Agulleiro y la subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. 

Mariana Vega recibieron esta mañana en la sede del Ministerio de 

Ambiente al intendente de la localidad de José de San Martín, Rubén 

Calpanchay y parte de su equipo de colaboradores con quienes 

analizaron la situación relacionada con el funcionamiento de la planta 

de separación y la gestión de residuos, entre otros temas. 

[+info] 

feb 11, 2016 

El ministro Agulleiro se reunió con la responsable de 
Eco Patagonia, de Puerto Madryn. 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. 

Ignacio Agulleiro, recibió esta mañana en las oficinas de la cartera 

ambiental ubicadas en Puerto Madryn, a la titular de la empresa 

familiar de reciclado Eco Patagonia, dedicada a la recuperación de 

cartón, papel y nylon. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/15/avanzan-las-gestiones-para-fortalecer-la-presencia-de-la-cartera-ambiental-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/15/avanzan-las-gestiones-para-fortalecer-la-presencia-de-la-cartera-ambiental-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/15/avanzan-las-gestiones-para-fortalecer-la-presencia-de-la-cartera-ambiental-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/12/acompanando-la-gestion-municipal-de-residuos-reunion-con-ruben-calpanchay-intendente-de-jose-de-san-martin/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/12/acompanando-la-gestion-municipal-de-residuos-reunion-con-ruben-calpanchay-intendente-de-jose-de-san-martin/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/12/acompanando-la-gestion-municipal-de-residuos-reunion-con-ruben-calpanchay-intendente-de-jose-de-san-martin/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/12/acompanando-la-gestion-municipal-de-residuos-reunion-con-ruben-calpanchay-intendente-de-jose-de-san-martin/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/11/el-ministro-agulleiro-se-reunio-con-la-responsable-de-eco-patagonia-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/11/el-ministro-agulleiro-se-reunio-con-la-responsable-de-eco-patagonia-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/11/el-ministro-agulleiro-se-reunio-con-la-responsable-de-eco-patagonia-de-puerto-madryn/
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Ene 15, 2016  

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

[+info] 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

feb 10, 2016 

La gestión ambiental en imágenes 
En el siguiente video encontrarás un resumen de las principales acciones desarrolladas por el ministro 

Ignacio Agulleiro y la subsecretaria Mariana Vega en el mes de enero de 2016. 

https://youtu.be/BtJW-190-2Y 

[+info] 

feb 26, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al 
proyecto “Recuperación Secundaria Escalante Norte 
III (EN III), presentado por la empresa 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: “Recuperación Secundaria 

Escalante Norte III (EN III), Yacimiento Manantiales Behr”;  presentado por la empresa YPF S.A., que 

tramita el Expediente Nº 86/16-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/2016/01/11/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/01/11/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/10/la-gestion-ambiental-en-imagenes/
https://youtu.be/BtJW-190-2Y
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/10/la-gestion-ambiental-en-imagenes/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-recuperacion-secundaria-escalante-norte-iii-en-iii-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-recuperacion-secundaria-escalante-norte-iii-en-iii-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-recuperacion-secundaria-escalante-norte-iii-en-iii-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/26/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-recuperacion-secundaria-escalante-norte-iii-en-iii-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
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feb 17, 2016 

Educadoras ambientales de la Provincia con vecinos 

del Barrio Abel Amaya de Comodoro 
 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, a través del equipo de Educación Ambiental 

de la Comarca Senguer San Jorge compartió una charla 

sobre temas ambientales con la comunidad parroquial y 

vecino del barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia. 

[+info] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feb 1, 2016 

Ambiente presente en la XVII edición de la “Corrida 

de la Bahía” de Playa Unión 
 

Integrantes del equipo de Educación y Comunicación 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable acompañó con acciones de 

concientización ambiental la XVII edición de la “Corrida de 

la Bahía” de Playa Unión, organizada por la Municipalidad 

de Rawson y la Escuela de Atletismo “Amadeo Gallardo”. 

[+info] 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/17/educadoras-ambientales-de-la-provincia-con-vecinos-del-barrio-abel-amaya-de-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/17/educadoras-ambientales-de-la-provincia-con-vecinos-del-barrio-abel-amaya-de-comodoro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/01/ambiente-presente-en-la-xvii-edicion-de-la-corrida-de-la-bahia-de-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/02/01/ambiente-presente-en-la-xvii-edicion-de-la-corrida-de-la-bahia-de-playa-union/
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22 de Marzo – Día Mundial del agua  
 
El Día Mundial del Agua se celebra 

el 22 de marzo de cada año. Es 

un día para destacar la función 

esencial del agua y propiciar 

mejoras para la población mundial 

que sufre de problemas 

relacionados con el agua. Es un día para debatir cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el 

futuro.  

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios 

que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la 

sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene 

un impa cto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la 

seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.  

El tema en 2016  “El agua y el trabajo”, tiene como objetivo mostrar el poder de cómo la cantidad y 

calidad de agua, transforma la vida de las personas. El agua cambia los medios de vida de los 

trabajadores influyendo directamente en la transformación de las sociedades y las economías. 

Fuente: http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/en/ 

 

21 de Marzo – Día Internacional de los 

bosques  

Este día de celebración mundial de los bosques nos conciencia sobre la 

importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. Los 

bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un 

papel fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1 600 

millones de personas —incluidas más de dos mil culturas indígenas— dependen 

de los bosques para vivir. Desde un punto de vista biológico, los bosques son 

los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de 

las especies animales y vegetales. Por otro lado, desde la perspectiva humana, 

los árboles procuran refugio, trabajo y seguridad a las comunidades que dependen que ellos. Los bosques 

juegan un papel fundamental en nuestra lucha por adaptarnos al cambio climático y por paliar sus 

efectos, ya que contribuyen a mantener el equilibrio en los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y 

humedad en la atmósfera. También protegen las cuencas hidrográficas, de las que proviene el 75% de 

agua dulce mundial. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/forestsday/ 

EFEMERIDES  

http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/en/
http://www.un.org/es/events/forestsday/
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3 de Marzo – Día Mundial de la vida silvestre 

El Día Mundial de la Vida 

Silvestre nos brinda la ocasión 

de celebrar la belleza y la 

variedad de la flora y la fauna 

salvajes, así como de crear 

conciencia acerca de la multitud 

de beneficios que la 

conservación de estas formas de 

vida tiene para la humanidad. 

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la 

naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y 

social. 

Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, 

genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo 

sostenible y del bienestar de los seres humanos. 

El tema de 2016 es: «El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos» refuerza el vínculo indisoluble 

entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible. Es responsabilidad de cada generación 

proteger la vida silvestre para la siguiente generación. Asimismo llama la atención a la urgente necesidad 

de tomar acción nacional para asegurar la supervivencia en su hábitat tanto de las especies carismáticas 

como de las menos conocidas. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/  

 

 


