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Gobernador: Mario Das Neves 
Vicegobernador: Mariano Arcioni 
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Ignacio Agulleiro  

 

 
 

jun 30, 2016 

Agulleiro: “Existen posibilidades de financiamiento internacional para obras 

GIRSU en la Provincia” 

 

A partir de la presentación de proyectos técnicos y ejecutivos que estén 

en consonancia con el Plan Nacional de Infraestructura y en el marco de 

un Plan Provincial GIRSU, la provincia del Chubut contaría con 

posibilidades de financiamiento externo para la concreción de obras de 

infraestructura para la gestión de residuos sólidos urbanos. 

[+info] 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

jun 30, 2016 

Ambiente integra la Mesa Intersectorial de Salud Mental de Rawson 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través de 

profesionales de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental 

participa de la Mesa Intersectorial de Salud Mental de Rawson aportando 

una mirada integral, socio comunitaria e inclusiva en torno al cuidado del 

ambiente y las personas. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/30/agulleiro-existen-posibilidades-de-financiamiento-internacional-para-obras-girsu-en-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/30/agulleiro-existen-posibilidades-de-financiamiento-internacional-para-obras-girsu-en-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/30/agulleiro-existen-posibilidades-de-financiamiento-internacional-para-obras-girsu-en-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/30/ambiente-integra-la-mesa-intersectorial-de-salud-mental-de-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/30/ambiente-integra-la-mesa-intersectorial-de-salud-mental-de-rawson/
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jun 29, 2016 

Ambiente dio inicio en Cerro Centinela al Programa de Compostaje para 

Comunas Rurales: persigue objetivos ambientales y sociales 

Con la presencia de la Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. Mariana 

Vega y el Director General de Gestión Ambiental, Gustavo Albino, se dio 

inicio en Cerro Centinela un programa para la realización de abono 

orgánico que integrará a las pequeñas localidades de la provincia que no 

cuentan por el momento con un programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos (GIRSU) que cuenta con la participación de la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales, Familia y el INTA entre otros 

organismos. 

[+info] 

jun 28, 2016 

Ambiente realizó acciones de concientización ambiental en Concurso de Pesca 

Deportiva 

 

Con el objetivo de generar mayor conciencia respecto del cuidado 

ambiental de nuestras playas, promotoras ambientales del Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable entregaron materiales a los 

120 concursantes de la sexta fecha del ranking interno organizada por el 

Club de Pesca Náutica y Caza Submarina de Trelew y la Subsecretaría de 

Pesca. 

[+info] 

 

jun 27, 2016 

Ambiente busca agilizar la evaluación ambiental de los proyectos de energía 

eólica en la Provincia 

 

En el marco de la Jornada sobre “Energía, Materiales y Sustentabilidad” organizada por la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en su sede Pto. Madryn, el ministro de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro anunció que desde el Estado se 

modificará la normativa respecto de la Evaluación Ambiental de los Proyectos de Energía 

Eólica con el objetivo de agilizar los procedimientos como una forma de promocionar la 

actividad. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/29/ambiente-dio-inicio-en-cerro-centinela-al-programa-de-compostaje-para-comunas-rurales-persigue-objetivos-ambientales-y-sociales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/29/ambiente-dio-inicio-en-cerro-centinela-al-programa-de-compostaje-para-comunas-rurales-persigue-objetivos-ambientales-y-sociales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/29/ambiente-dio-inicio-en-cerro-centinela-al-programa-de-compostaje-para-comunas-rurales-persigue-objetivos-ambientales-y-sociales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/28/ambiente-realizo-acciones-de-concientizacion-ambiental-en-concurso-de-pesca-deportiva/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/28/ambiente-realizo-acciones-de-concientizacion-ambiental-en-concurso-de-pesca-deportiva/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/28/ambiente-realizo-acciones-de-concientizacion-ambiental-en-concurso-de-pesca-deportiva/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/27/ambiente-busca-agilizar-la-evaluacion-ambiental-de-los-proyectos-de-energia-eolica-en-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/27/ambiente-busca-agilizar-la-evaluacion-ambiental-de-los-proyectos-de-energia-eolica-en-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/27/ambiente-busca-agilizar-la-evaluacion-ambiental-de-los-proyectos-de-energia-eolica-en-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2016/06/100_7710.jpg
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jun 25, 2016 

La Provincia y el Municipio de Madryn trabajan juntos por el Ambiente 

 

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

Agulleiro mantuvo un encuentro con el Secretario de Ecología y Protección 

Ambiental de Puerto Madryn, Facundo Ursino y la Ing. Paola Marino, con 

quienes abordó diversas temáticas ambientales de la ciudad portuaria, en 

el marco del trabajo conjunto que se realizan ambos organismos. 

[+info] 

jun 24, 2016 

Exploración de uranio en Cerro Solo: la Comisión Nacional de Energía Atómica 

presentó su línea de base ambiental 

 

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

Agulleiro participó de la presentación que realizó ante los diferentes 

organismos del Estado, la Comisión Nacional de Energía Atómica, en 

relación a la línea de base ambiental en el área de influencia del Proyecto 

Cerro Solo, de exploración uranífera. 

[+info] 

jun 14, 2016 

La Provincia asesora al Municipio de Sarmiento en Gestión de Residuos Sólidos 

y Tratamiento de Efluentes. 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a través de 

su Dirección General de Gestión Ambiental, concurrió a la localidad de 

Sarmiento respondiendo a la demanda del municipio en relación a la 

gestión de residuos sólidos urbanos y el desempeño de la Planta de 

Tratamiento de Efluentes Cloacales. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/25/la-provincia-y-el-municipio-de-madryn-trabajan-juntos-por-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/25/la-provincia-y-el-municipio-de-madryn-trabajan-juntos-por-el-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/24/explotacion-de-uranio-en-cerro-solo-la-comision-nacional-de-energia-atomica-presento-su-linea-de-base-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/24/explotacion-de-uranio-en-cerro-solo-la-comision-nacional-de-energia-atomica-presento-su-linea-de-base-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/24/explotacion-de-uranio-en-cerro-solo-la-comision-nacional-de-energia-atomica-presento-su-linea-de-base-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/14/la-provincia-asesora-al-municipio-de-sarmiento-en-gestion-de-residuos-solidos-y-tratamiento-de-efluentes/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/14/la-provincia-asesora-al-municipio-de-sarmiento-en-gestion-de-residuos-solidos-y-tratamiento-de-efluentes/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/14/la-provincia-asesora-al-municipio-de-sarmiento-en-gestion-de-residuos-solidos-y-tratamiento-de-efluentes/
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jun 14, 2016 

Murcia: “Heredamos muchos expedientes demorados por falta de decisión 

política” 

 

El subsecretario de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Ricardo Murcia remarcó que el área “heredó una gran 

cantidad de expedientes medioambientales demorados por cuestiones 

administrativas y falta de decisión política”. No obstante, resaltó que rápidamente 

puso en marcha la resolución de los mismos, haciendo hincapié en “controlar y 

aplicar la ley, a aquellas empresas que no respeten las normativas vigentes”. 

[+info] 

 

jun 12, 2016 

En el lanzamiento de la temporada de ballenas, Ambiente firmó con Pirámides 

convenio para la correcta gestión de residuos en la localidad 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable acompañó el 

lanzamiento de la temporada de ballenas realizado en Puerto Pirámides con 

la firma de un convenio para el mejoramiento de la gestión de residuos en la 

localidad y la presencia de promotoras ambientales que distribuyeron bolsas 

de fiselina a los presentes, invitándolos a sumarse al cuidado del ambiente. 

[+info] 

 

jun 10, 2016 

Ambiente participó del encuentro sobre “Estrategias para el desarrollo 

bioenergético de Chubut” 

 

La Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. Mariana Vega, participó de la 

jornada sobre ““Estrategias para el desarrollo bioenergético de Chubut”, 

organizada por la Agencia Provincial de promoción de Energías Renovables 

en el marco del Proyecto Nacional para la Promoción de la Energía derivada 

de Biomasa.” 

[+info] 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/14/murcia-heredamos-muchos-expedientes-demorados-por-falta-de-decision-politica/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/14/murcia-heredamos-muchos-expedientes-demorados-por-falta-de-decision-politica/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/14/murcia-heredamos-muchos-expedientes-demorados-por-falta-de-decision-politica/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/12/en-el-lanzamiento-de-la-temporada-de-ballenas-ambiente-firmo-con-piramides-convenio-para-la-correcta-gestion-de-residuos-en-la-localidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/12/en-el-lanzamiento-de-la-temporada-de-ballenas-ambiente-firmo-con-piramides-convenio-para-la-correcta-gestion-de-residuos-en-la-localidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/12/en-el-lanzamiento-de-la-temporada-de-ballenas-ambiente-firmo-con-piramides-convenio-para-la-correcta-gestion-de-residuos-en-la-localidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/10/ambiente-participo-del-encuentro-sobre-estrategias-para-el-desarrollo-bioenergetico-de-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/10/ambiente-participo-del-encuentro-sobre-estrategias-para-el-desarrollo-bioenergetico-de-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/10/ambiente-participo-del-encuentro-sobre-estrategias-para-el-desarrollo-bioenergetico-de-chubut/
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jun 8, 2016 

Ambiente cumplió en mayo un extenso cronograma de control ambiental a 

industrias en toda la provincia 

 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través de 

la Subsecretaria de Regulación y Control Ambiental cumplió durante el 

mes de mayo diversas acciones de control ambiental contando con la 

presencia de inspectores en establecimientos industriales, mataderos, 

hospitales y plantas de tratamiento de efluentes cloacales entre otros. 

[+info] 

 

jun 7, 2016 

CELEBRANDO EL DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE EN TODA LA PROVINCIA 

 
 
 

 

 

jun 6, 2016 

Amplia participación de alumnos de la UNPSJB en la charla sobre “La Función del 

Ministerio de Ambiente como Autoridad de Aplicación Ambiental” 

Tal como fue anunciado, se realizó el viernes en el Edificio de Aulas de la Sede Trelew 

de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la charla que bajo el 

título “La función del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

como Autoridad de Aplicación Ambiental” ofrecieron profesionales de la cartera en el 

ciclo “Ciencia en Primera persona”.  

[+info] 

 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/08/ambiente-cumplio-en-mayo-un-extenso-cronograma-de-control-ambiental-a-industrias-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/08/ambiente-cumplio-en-mayo-un-extenso-cronograma-de-control-ambiental-a-industrias-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/08/ambiente-cumplio-en-mayo-un-extenso-cronograma-de-control-ambiental-a-industrias-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/4470/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/06/amplia-participacion-de-alumnos-de-la-unpsjb-en-la-charla-sobre-la-funcion-del-ministerio-de-ambiente-como-autoridad-de-aplicacion-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/06/amplia-participacion-de-alumnos-de-la-unpsjb-en-la-charla-sobre-la-funcion-del-ministerio-de-ambiente-como-autoridad-de-aplicacion-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/06/amplia-participacion-de-alumnos-de-la-unpsjb-en-la-charla-sobre-la-funcion-del-ministerio-de-ambiente-como-autoridad-de-aplicacion-ambiental/
https://youtu.be/DP3h4K5IH2s
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jun 6, 2016 

Comodoro Rivadavia: El Ministerio fue protagonista en la conmemoración del 

Día Mundial del Ambiente 

 

Con la presencia del Subsecretario de Regulación y Control, Ricardo 

Murcia, se llevaron adelante en Comodoro Rivadavia y Sarmiento diversas 

actividades con la participación del equipo de Educación Ambiental de la 

Comarca Senguer San Jorge con sede en la ciudad petrolera.  

[+info] 

 

jun 4, 2016 

Día Mundial del Ambiente: desde el Ministerio de Ambiente convocan a la 

participación ciudadana en los temas ambientales 

 

A poco de celebrarse el Día Mundial del Ambiente, la Subsecretaria de Gestión 

Ambiental, Ing. Mariana Vega, invitó a la ciudadanía de la provincia a hacer uso de los 

diversos canales y vías de comunicación que el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable pone a su disposición para garantizar la participación ciudadana 

en los temas ambientales como asi también a participar de las consultas y audiencias 

públicas que se convocan desde la cartera ambiental.  

[+info] 

 

jun 3, 2016 

Ambiente multará a una petrolera por no informar sobre avería y derrame 

 

Luego de las denuncias realizadas en la tarde de ayer por vecinos de Manantial 

Rosales, el subsecretario de Regulación y Control Ambiental, de la Provincia, 

Ricardo Murcia, anunció que desde el Ministerio de Ambiente y Control se 

aplicará multa a la empresa Petrolera Patagonia por el derrame que, si bien se 

minimizó en cuanto a cantidad, “no fue denunciada” en los plazos que establecen 

las normas ambientales.  

[+info] 

 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/06/comodoro-rivadavia-el-ministerio-fue-protagonista-en-la-conmemoracion-del-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/06/comodoro-rivadavia-el-ministerio-fue-protagonista-en-la-conmemoracion-del-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/06/comodoro-rivadavia-el-ministerio-fue-protagonista-en-la-conmemoracion-del-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/04/dia-mundial-del-ambiente-desde-el-ministerio-de-ambiente-convocan-a-la-participacion-ciudadana-en-los-temas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/04/dia-mundial-del-ambiente-desde-el-ministerio-de-ambiente-convocan-a-la-participacion-ciudadana-en-los-temas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/04/dia-mundial-del-ambiente-desde-el-ministerio-de-ambiente-convocan-a-la-participacion-ciudadana-en-los-temas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/03/ambiente-multara-a-una-petrolera-por-no-informar-sobre-averia-y-derrame/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/03/ambiente-multara-a-una-petrolera-por-no-informar-sobre-averia-y-derrame/
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jun 2, 2016 

La Provincia propone una intensa agenda de actividades por el Día Mundial del 

Ambiente 

 

Desde mañana y hasta el 9 de junio, el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental 

y sus delegaciones de Trevelin y Comodoro Rivadavia, propone una 

intensa e interesante agenda de actividades de concientización para niños, 

jóvenes y adultos, en el marco del Día Mundial del Ambiente que se 

conmemora el próximo domingo 5 de junio.  

[+info] 

 

 
 

 

jun 7, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública, respecto del proyecto de explotación de áridos 

“Don Eliseo” presentado por la empresa Meridiano 70 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 de explotación de áridos “Don Eliseo” presentado por la empresa Meridiano 70 SA, 

que se tramita por el Expediente Nº 383 MAyCDS/16, 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] 

 

 

 

 

 

jun 22, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto: “Conversión de Pozo E-

634, Yacimiento El Trébol”, 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: “Conversión de Pozo E-634, Yacimiento El Trébol”; presentado por la empresa YPF S.A., 

que tramita el Expediente Nº 486/16-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] 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/02/la-provincia-propone-una-intensa-agenda-de-actividades-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/02/la-provincia-propone-una-intensa-agenda-de-actividades-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/02/la-provincia-propone-una-intensa-agenda-de-actividades-por-el-dia-mundial-del-ambiente/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-don-eliseo-presentado-por-la-empresa-meridiano-70-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-don-eliseo-presentado-por-la-empresa-meridiano-70-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-don-eliseo-presentado-por-la-empresa-meridiano-70-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-conversion-de-pozo-e-634-yacimiento-el-trebol-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-conversion-de-pozo-e-634-yacimiento-el-trebol-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-conversion-de-pozo-e-634-yacimiento-el-trebol-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
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jun 3, 2016 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de explotación de áridos 

“El Nene” presentado por la empresa El Nene SRL 

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 áridos “El Nene” presentado por la empresa El Nene SRL, que se 

tramita por el Expediente    Nº 382 MAyCDS/16, 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] 

  

 

 
 

jun 7, 2016 

Convocatoria a Audiencia Pública del proyecto “Parque Eólico Diadema II” 

presentado por HYCHICO 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 “PARQUE 

EÓLICO DIADEMA II” presentado por la empresa HYCHICO S.A.; que tramita 

por Expediente Nº 518/16-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día lunes 25 de 

Julio de 2016 a las diez (10.00) horas en la Sede Social Covidiar, ubicada en 

calle Lago Argentino Nº 265 del Barrio Central, Diadema Argentina, km 27, 

ciudad de  Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

[+info] 

 

 
 

May 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 
 
 
 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/03/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-el-nene-presentado-por-la-empresa-el-nene-srl/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/03/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-el-nene-presentado-por-la-empresa-el-nene-srl/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/03/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-el-nene-presentado-por-la-empresa-el-nene-srl/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-diadema-ii-presentado-por-hychico-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-diadema-ii-presentado-por-hychico-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/07/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-diadema-ii-presentado-por-hychico-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2016/06/PED-II.png
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jun 21, 2016 

Educación Ambiental: construcción de un auto de juguete reutilizando botellas 

plásticas. 

 

A continuación algunas ideas prácticas de reutilización propuestas por el Ministerio 

de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable dela Provincia del Chubut. 

[+info] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 DE JULIO - DIA DE LA CONSERVACION DEL SUELO 
 

El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido en 1963 

por decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet. El 

Dr. Bennet fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la 

preservación de la integridad del recurso natural suelo, dedicó sus esfuerzos a lograr un 

aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y trabajó 

incesantemente para concientizar de los beneficios de su adecuado manejo y resguardo. 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

EFEMERIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/21/reutilizacion-de-botellas-plasticas-por-el-maycds/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/21/reutilizacion-de-botellas-plasticas-por-el-maycds/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/06/21/reutilizacion-de-botellas-plasticas-por-el-maycds/

