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Vicegobernador: Mariano Arcioni 
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mar 31, 2016 

Ambiente presentó el Decreto de Vuelcos para la 

consideración de intendentes y jefes comunales 
En el Día Nacional del Agua, el Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable, en conjunto con el 

IPA, presentó en un acto realizado en el Salón de los 

Constituyentes de Casa de Gobierno, el anteproyecto del 

Decreto de Vuelcos que regulará respecto de la calidad de 

los efluentes vertidos a los distintos cuerpos de agua, con 

vistas a su preservación. 

[+info] 

 

 

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

 

mar 23, 2016 

Emprendedores de Esquel recuperan mobiliario de 

escuelas con reciclado de tetra brick 
Con la presencia del ministro de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de la Provincia, Ignacio Agulleiro, 

ayer tuvo lugar la presentación de mobiliario escolar 

recuperado con material reciclado en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) de 

Esquel a través de un proyecto desarrollado por jóvenes 

emprendedores locales. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/31/ambiente-presento-el-decreto-de-vuelcos-para-la-consideracion-de-intendentes-y-jefes-comunales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/31/ambiente-presento-el-decreto-de-vuelcos-para-la-consideracion-de-intendentes-y-jefes-comunales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/31/ambiente-presento-el-decreto-de-vuelcos-para-la-consideracion-de-intendentes-y-jefes-comunales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/23/emprendedores-de-esquel-recuperan-mobiliario-de-escuelas-con-reciclado-de-tetra-brick/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/23/emprendedores-de-esquel-recuperan-mobiliario-de-escuelas-con-reciclado-de-tetra-brick/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/23/emprendedores-de-esquel-recuperan-mobiliario-de-escuelas-con-reciclado-de-tetra-brick/
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mar 21, 2016 

Funcionarios de Sarmiento en la Planta de Esquel. 
Ambiente acompaña con asistencia técnica las 
iniciativas GIRSU en toda la provincia 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, está colaborando con todos los municipios de la 

provincia brindando acompañamiento y asistencia técnica 

para la puesta en marcha de los nuevos sistemas de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) con vistas a 

la erradicación de los actuales basurales a cielo abierto. 

[+info] 

mar 17, 2016 

Ricardo Murcia asumió sus funciones como nuevo 
Subsecretario de Regulación y Control Ambiental 

El gobernador Mario Das Neves tomó juramento ayer por la tarde 

al nuevo Subsecretario de Regulación y Control Ambiental del 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

contador Ricardo Murcia, oriundo de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia. 

[+info] 

mar 15, 2016 

Agulleiro y Vega analizaron problemáticas 
ambientales de 28 de Julio con el intendente Burgoa 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro junto a la Subsecretaria 

de Gestión Ambiental, Ing. Mariana Vega, mantuvieron una 

reunión de trabajo con el intendente de 28 de Julio, Omar 

Burgoa, en la cual se abordaron diversas 

problemáticas  ambientales del valle y de la localidad. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/21/funcionarios-de-sarmiento-en-la-planta-de-esquel-ambiente-acompana-con-asistencia-tecnica-las-iniciativas-girsu-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/21/funcionarios-de-sarmiento-en-la-planta-de-esquel-ambiente-acompana-con-asistencia-tecnica-las-iniciativas-girsu-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/21/funcionarios-de-sarmiento-en-la-planta-de-esquel-ambiente-acompana-con-asistencia-tecnica-las-iniciativas-girsu-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/21/funcionarios-de-sarmiento-en-la-planta-de-esquel-ambiente-acompana-con-asistencia-tecnica-las-iniciativas-girsu-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/17/ricardo-murcia-asumio-sus-funciones-como-nuevo-subsecretario-de-regulacion-y-control-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/17/ricardo-murcia-asumio-sus-funciones-como-nuevo-subsecretario-de-regulacion-y-control-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/17/ricardo-murcia-asumio-sus-funciones-como-nuevo-subsecretario-de-regulacion-y-control-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/15/agulleiro-y-vega-analizaron-problematicas-ambientales-de-28-de-julio-con-el-intendente-burgoa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/15/agulleiro-y-vega-analizaron-problematicas-ambientales-de-28-de-julio-con-el-intendente-burgoa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/15/agulleiro-y-vega-analizaron-problematicas-ambientales-de-28-de-julio-con-el-intendente-burgoa/
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mar 14, 2016 

Lago Puelo, Cholila, El Maitén, El Hoyo y Epuyén 

avanzan en la gestión comarcal de residuos 
Los municipios de Lago Puelo, Cholila, El Maitén, El Hoyo y 

Epuyén se encuentran analizando un proyecto de alternativa 

de gestión conjunta de sus residuos, elaborado por el 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

que propone la realización de obras de infraestructura tales 

como un relleno sanitario y plantas de separación con vistas 

al cierre paulatino de los basurales a cielo abierto. 

[+info] 

mar 13, 2016 

Ambiente acompañó a la Municipalidad de Pto. 
Madryn con educación ambiental en la Fiesta 
Nacional del Cordero 

Con el lema “La Provincia y los Municipios trabajando juntos por el 

Ambiente”, promotoras ambientales pertenecientes a la Secretaría 

de Ecología y Protección Ambiental (SEPA) de Pto. Madryn, 

entregaron bolsas de fiselina, imanes y folletería de concientización 

ambiental con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable en el marco de la última edición 

de la Fiesta Nacional del Cordero realizada este fin de semana. 

[+info] 

mar 11, 2016 

Ambiente elabora una estrategia mas efectiva para 
el control del alga didymo. 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

Lic. Ignacio Agulleiro adelantó, después de visitar el puesto de 

desinfección en Cholila, que se “está trabajando desde el 

Ministerio en la reformulación del plan de prevención y control 

del alga didymo en vistas a que realmente funcione, 

mejorando algunos aspectos de lo que se está haciendo 

actualmente porque creemos que no está funcionando bien.” 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/14/lago-puelo-cholila-el-maiten-el-hoyo-y-epuyen-avanzan-en-la-gestion-comarcal-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/14/lago-puelo-cholila-el-maiten-el-hoyo-y-epuyen-avanzan-en-la-gestion-comarcal-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/14/lago-puelo-cholila-el-maiten-el-hoyo-y-epuyen-avanzan-en-la-gestion-comarcal-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/13/ambiente-acompano-a-la-municipalidad-de-pto-madryn-con-educacion-ambiental-en-la-fiesta-nacional-del-cordero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/13/ambiente-acompano-a-la-municipalidad-de-pto-madryn-con-educacion-ambiental-en-la-fiesta-nacional-del-cordero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/13/ambiente-acompano-a-la-municipalidad-de-pto-madryn-con-educacion-ambiental-en-la-fiesta-nacional-del-cordero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/13/ambiente-acompano-a-la-municipalidad-de-pto-madryn-con-educacion-ambiental-en-la-fiesta-nacional-del-cordero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/11/ambiente-elabora-una-estrategia-mas-efectiva-para-el-control-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/11/ambiente-elabora-una-estrategia-mas-efectiva-para-el-control-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/11/ambiente-elabora-una-estrategia-mas-efectiva-para-el-control-del-alga-didymo/
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mar 5, 2016 

El Ministerio de Ambiente provincial promueve la 
participación ciudadana en el control ambiental de la 

empresa ALUAR. 
Agulleiro: “Buscamos transparentar la gestión ambiental de ALUAR incorporando la participación 

ciudadana para que garantice un procedimiento eficiente 

de control” 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro mantuvo un nuevo 

encuentro con el Secretario de Ecología de Puerto Madryn, 

Facundo Ursino, para avanzar en la implementación de un 

sistema de monitoreo de la performance ambiental de la 

empresa ALUAR que involucre la participación ciudadana. 

[+info] 

 

 
 

Ene 15, 2016  

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

[+info] 

 
 

mar 10, 2016 

Para mejorar la gestión en la cordillera, Ambiente 
fortalecerá su sede en Trevelin 
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio 

Agulleiro visitó las oficinas que la cartera ambiental posee en la localidad de 

Trevelin y anunció que se trabajará en el fortalecimiento de la misma, con el 

objetivo de tener una mayor y mejor presencia en la zona cordillerana 

optimizando los recursos humanos y materiales con los que se cuenta. 

[+info] 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/05/el-ministerio-de-ambiente-provincial-promueve-la-participacion-ciudadana-en-el-control-ambiental-de-la-empresa-aluar/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/05/el-ministerio-de-ambiente-provincial-promueve-la-participacion-ciudadana-en-el-control-ambiental-de-la-empresa-aluar/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/05/el-ministerio-de-ambiente-provincial-promueve-la-participacion-ciudadana-en-el-control-ambiental-de-la-empresa-aluar/
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/2016/03/10/para-mejorar-la-gestion-en-la-cordillera-ambiente-fortalecera-su-sede-en-trevelin/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/10/para-mejorar-la-gestion-en-la-cordillera-ambiente-fortalecera-su-sede-en-trevelin/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/10/para-mejorar-la-gestion-en-la-cordillera-ambiente-fortalecera-su-sede-en-trevelin/
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mar 1, 2016 

Ambiente desarrolla acciones de educación 

ambiental no formal para adultos en Comodoro 
Rivadavia 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable a través del equipo de educación ambiental 

Comarca Senguer San Jorge, se encuentra ofreciendo 

actividades relacionadas con el correcto manejo y gestión 

de residuos en distintos puntos de la ciudad, orientadas a 

jóvenes, adultos y a adultos mayores. 

[+info] 

 

 

 

 

22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra 

Se instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En el 

Día de la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas en 141 

países de todos los continentes participaron en celebraciones en sus 

comunidades.  

Hoy la tierra resiste como puede las constantes agresiones que 

erosionan cada vez más la vida del planeta. Fenómenos como el 

efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la muerte de 

los bosques y la contaminación de los suelos no son más que una 

escalofriante muestra de los riesgos que amenazan el medio 

ambiente terrestre.  

Ahora nuestro gran desafío es forjar y mantener una sociedad 

sostenible, es decir reconocer la responsabilidad que nos 

corresponde de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a 

fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, 

sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  

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

 
 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

EFEMERIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/01/ambiente-desarrolla-acciones-de-educacion-ambiental-no-formal-para-adultos-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/01/ambiente-desarrolla-acciones-de-educacion-ambiental-no-formal-para-adultos-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/03/01/ambiente-desarrolla-acciones-de-educacion-ambiental-no-formal-para-adultos-en-comodoro-rivadavia/
http://www.un.org/es/events/motherearthday

