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

 

 
 

Ago 27, 2016 

Ambiente inspeccionó el basural de Rawson por disposición inadecuada de residuos 

pesqueros 

 

 

En el día de la fecha personal de la Dirección de Control Operativo 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

llevó adelante una inspección en el basural local de la Municipalidad de 

Rawson en virtud de las denuncias periodísticas sobre una inadecuada 

gestión de los residuos de producción pesquera. 

[+info] 

 

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

 

 

 

 

Ago 26, 2016 

Ambiente presentó informe sobre gestión ambiental y calidad de agua ante el Comité de 

Cuenca del Río Chubut 

 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, con la 

presencia de su titular, Lic. Ignacio Agulleiro y a través de la presentación 

realizada por la Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. Mariana Vega, 

participó ayer por la tarde de la reunión del Comité de Cuenca del Río 

Chubut, realizada en la localidad de Paso de Indios con la presencia de 

autoridades y representantes de los organismos que lo componen. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/27/ambiente-inspecciono-el-basural-de-rawson-por-disposicion-inadecuada-de-residuos-pesqueros/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/27/ambiente-inspecciono-el-basural-de-rawson-por-disposicion-inadecuada-de-residuos-pesqueros/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/27/ambiente-inspecciono-el-basural-de-rawson-por-disposicion-inadecuada-de-residuos-pesqueros/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/26/ambiente-presento-informe-sobre-gestion-ambiental-y-calidad-de-agua-ante-el-comite-de-cuenca-del-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/26/ambiente-presento-informe-sobre-gestion-ambiental-y-calidad-de-agua-ante-el-comite-de-cuenca-del-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/26/ambiente-presento-informe-sobre-gestion-ambiental-y-calidad-de-agua-ante-el-comite-de-cuenca-del-rio-chubut/
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Ago 25, 2016 

Ambiente intimó a Aluar por el tratamiento de los residuos peligrosos y le impuso una multa 

dineraria 

 

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

empresa Aluar a cumplir con la disposición final de los residuos peligrosos de 

acuerdo a la normativa vigente, y le impuso una multa dineraria por no cumplir hasta 

el momento con esos procedimientos legales. 

[+info] 

Ago 23, 2016 

Financiamiento de obras ambientales: Intensa agenda del Ministro Agulleiro ante el 

Gobierno Nacional y la FAO 

 

En el marco de una intensa agenda de reuniones y encuentros mantenidos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires con organismos nacionales e internacionales, el 

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

adelantó que “se está gestionando el financiamiento de obras importantes para 

Chubut desde el punto de vista de la preservación y el cuidado del ambiente”. 

[+info] 

Ago 11, 2016 

Arcioni encabezó firma de acuerdo sobre Gestión de Residuos Sólidos en mataderos del 

Valle 

 

 

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Mariano Arcioni, presidió este jueves 

en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, la firma de acuerdos de colaboración 

sobre Gestión de Residuos Sólidos en mataderos de Gaiman y 28 de Julio. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/25/ambiente-intimo-a-aluar-por-el-tratamiento-de-los-residuos-peligrosos-y-le-impuso-una-multa-dineraria/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/25/ambiente-intimo-a-aluar-por-el-tratamiento-de-los-residuos-peligrosos-y-le-impuso-una-multa-dineraria/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/25/ambiente-intimo-a-aluar-por-el-tratamiento-de-los-residuos-peligrosos-y-le-impuso-una-multa-dineraria/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/23/financiamiento-de-obras-ambientales-intensa-agenda-del-ministro-agulleiro-ante-el-gobierno-nacional-y-la-fao/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/23/financiamiento-de-obras-ambientales-intensa-agenda-del-ministro-agulleiro-ante-el-gobierno-nacional-y-la-fao/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/23/financiamiento-de-obras-ambientales-intensa-agenda-del-ministro-agulleiro-ante-el-gobierno-nacional-y-la-fao/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/arcioni-encabezo-firma-de-acuerdo-sobre-gestion-de-residuos-solidos-en-mataderos-del-valle/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/arcioni-encabezo-firma-de-acuerdo-sobre-gestion-de-residuos-solidos-en-mataderos-del-valle/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/arcioni-encabezo-firma-de-acuerdo-sobre-gestion-de-residuos-solidos-en-mataderos-del-valle/
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Ago 11, 2016 

En un trabajo conjunto entre Ambiente, CORFO y el INTA el municipio de José de San 

Martín implementará acciones para la separación de residuos 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, en conjunto con 

CORFO y el INTA, asesorará a los municipios de Gobernador Costa y José de San 

Martín, integrantes del “GIRSU Ruta 40”, en la correcta gestión y separación de 

residuos, y la elaboración de compostaje a partir de la recuperación de la fracción 

húmeda u orgánica. 

[+info] 

Ago 9, 2016 

Agulleiro con autoridades del Aeropuerto de Madryn por interferencia de gaviotas en 

tráfico aéreo 

 

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

mantuvo un encuentro con los responsables del Aeropuerto “El Tehuelche” de 

Puerto Madryn y funcionarios ambientales locales con el objetivo de tratar la 

problemática de la presencia de avifauna, en particular, de gaviotas en las 

inmediaciones de la terminal aérea y sus posibles interferencias con el tráfico áereo. 

[+info] 

Ago 6, 2016 

La provincia presentará la semana próxima importantes proyectos GIRSU ante Nación en el 

marco de lo comprometido por Bergman 

 
En el marco de la estrategia para una correcta gestión de los residuos en Chubut, el 

responsable de la cartera ambiental, Lic. Ignacio Agulleiro adelantó que “avanzando 

en lo acordado con el Ministro Bergman en su visita a la provincia, estamos 

programando un viaje a Buenos Aires para la semana que viene dónde 

realizaremos la presentación de dos proyectos importantes para obras GIRSU ante 

el Ministerio de Ambiente de la Nación.” 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/en-un-trabajo-conjunto-entre-ambiente-corfo-y-el-inta-el-municipio-de-jose-de-san-martin-implementara-acciones-para-la-separacion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/en-un-trabajo-conjunto-entre-ambiente-corfo-y-el-inta-el-municipio-de-jose-de-san-martin-implementara-acciones-para-la-separacion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/en-un-trabajo-conjunto-entre-ambiente-corfo-y-el-inta-el-municipio-de-jose-de-san-martin-implementara-acciones-para-la-separacion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/09/agulleiro-con-autoridades-del-aeropuerto-de-madryn-por-interferencia-de-gaviotas-en-trafico-aereo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/09/agulleiro-con-autoridades-del-aeropuerto-de-madryn-por-interferencia-de-gaviotas-en-trafico-aereo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/09/agulleiro-con-autoridades-del-aeropuerto-de-madryn-por-interferencia-de-gaviotas-en-trafico-aereo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/06/la-provincia-presentara-la-semana-proxima-importantes-proyectos-girsu-ante-nacion-en-el-marco-de-lo-comprometido-por-bergman/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/06/la-provincia-presentara-la-semana-proxima-importantes-proyectos-girsu-ante-nacion-en-el-marco-de-lo-comprometido-por-bergman/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/06/la-provincia-presentara-la-semana-proxima-importantes-proyectos-girsu-ante-nacion-en-el-marco-de-lo-comprometido-por-bergman/
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Ago 5, 2016 

Con el ordenamiento del basural de Cholila el Gobierno provincial avanza en la gestión 

eficiente de los residuos en la zona cordillerana 

 

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

anunció esta mañana que “en conjunto con la Administración de Vialidad Provincial 

y los municipios, estamos dando respuesta a problemáticas ambientales causadas 

por los basurales a cielo abierto, con el esfuerzo puesto en lograr una gestión 

eficiente de los residuos no solo en la cordillera sino en toda la provincia.” 

[+info] 

 

 
 

 

Ago 12, 2016 

Convocatoria a consulta pública del proyecto: “Planta de Operador de Residuos 

Peligrosos” – ECOSISTEMAS PROSIM S.R.L. 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y su 

Decreto Nº 185/09 respecto del Proyecto denominado “Planta de Operador de Residuos Peligrosos” presentado por la Empresa 

ECOSISTEMAS PROSIM S.R.L., que tramita el Expediente Nº 678/16-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] 

 

 

 

 

 

 

Ago 30, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública, respecto del proyecto de explotación de piedra laja de 

la “Cantera Bruno” presentado por la empresa Bella Pietra 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 piedra laja de la “Cantera Bruno” presentado por la 

empresa Bella Pietra SA, que se tramita por el Expediente Nº 473 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] 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/05/con-el-ordenamiento-del-basural-de-cholila-el-gobierno-provincial-avanza-en-la-gestion-eficiente-de-los-residuos-en-la-zona-cordillerana/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/05/con-el-ordenamiento-del-basural-de-cholila-el-gobierno-provincial-avanza-en-la-gestion-eficiente-de-los-residuos-en-la-zona-cordillerana/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/05/con-el-ordenamiento-del-basural-de-cholila-el-gobierno-provincial-avanza-en-la-gestion-eficiente-de-los-residuos-en-la-zona-cordillerana/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-planta-de-operador-de-residuos-peligrosos-ecosistemas-prosim-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-planta-de-operador-de-residuos-peligrosos-ecosistemas-prosim-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-planta-de-operador-de-residuos-peligrosos-ecosistemas-prosim-s-r-l/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/30/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-piedra-laja-de-la-cantera-bruno-presentado-por-la-empresa-bella-pietra-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/30/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-piedra-laja-de-la-cantera-bruno-presentado-por-la-empresa-bella-pietra-sa/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/30/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-piedra-laja-de-la-cantera-bruno-presentado-por-la-empresa-bella-pietra-sa/
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Ago 12, 2016 

Se concretó esta mañana la Audiencia pública por el Parque Eólico Madryn Norte 

 

Con la presencia del Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic 

Ignacio Agulleiro, y con la presencia de alrededor de 30 participantes, se desarrolló 

esta mañana en el Hotel Península de Pto. Madryn, la Audiencia Pública respecto 

del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Eólico Madryn Norte y 

Evacuación de Energía-”, presentado por la empresa GENNEIA S.A. a partir de la 

reciente entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.191 de Energías Renovables.  

[+info] 

 

Ago 11, 2016 

Se concretó la audiencia pública por el Parque Eólico “Aires de Manantial” 

 

Tal como estaba anunciada, se llevó a cabo esta mañana en Comodoro Rivadavia la 

Audiencia pública correspondiente al montaje del futuro parque eólico “Aires del 

Manantial”. El mismo tramita expediente administrativo de Evaluación de Impacto 

Ambiental, en la Dirección de la Comarca Senguer San Jorge, dependiente del 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable.  

[+info] 

 

Ago 10, 2016 

Ambiente invita a la comunidad a participar de las Audiencias Públicas por Parques Eólicos 

en Comodoro Rivadavia y Pto. Madryn 

 

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

Subsecretaria de Gestión Ambiental recuerda a la comunidad que mañana jueves 

11 de agosto en Comodoro Rivadavia y el viernes 12 en Puerto Madryn, se 

realizarán las Audiencias Públicas referidas a los proyectos del “Parque Eólico Aires 

de Manantial, 50 MW, presentado por la empresa EGE S.A”. y del “Parque Eólico 

Madryn Norte y Evacuación de Energia-”, presentado por la empresa GENNEIA 

S.A.”. 

 [+info] 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/se-concreto-esta-manana-la-audiencia-publica-por-el-parque-eolico-madryn-norte/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/se-concreto-esta-manana-la-audiencia-publica-por-el-parque-eolico-madryn-norte/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/4822/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/11/4822/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/10/ambiente-invita-a-la-comunidad-a-participar-de-las-audiencias-publicas-por-parques-eolicos-en-comodoro-rivadavia-y-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/10/ambiente-invita-a-la-comunidad-a-participar-de-las-audiencias-publicas-por-parques-eolicos-en-comodoro-rivadavia-y-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/10/ambiente-invita-a-la-comunidad-a-participar-de-las-audiencias-publicas-por-parques-eolicos-en-comodoro-rivadavia-y-pto-madryn/
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Ago 8, 2016 

Se realizó en Comodoro Rivadavia la Audiencia Pública por el Parque Eólico Kosten 

 

Tal como estaba previsto y 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, el Ministerio de Ambiente a través de la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental concretó esta mañana en Comodoro Rivadavia la Audiencia 

Pública respecto del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “PARQUE EÓLICO 

KOSTEN”. 

[+info] 

 

Ago 5, 2016 

El próximo lunes se llevará a cabo la audiencia pública del Parque Eolico Kosten 

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 KOSTEN” presentado por la empresa KOSTEN S.A.; 

que tramita por Expediente Nº 623/16-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable recuerda la Audiencia Pública a llevarse a cabo el día lunes 

08 de agosto de 2016 a las nueve (09.00) horas en el edificio del Ente Autárquico 

Comodoro Conocimiento, ubicada en calle Hudson Nº 54 del Barrio 25 de Mayo, 

Km 3, ciudad de  Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

 

[+info] 

 

 

 
 

May 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/08/se-realizo-en-comodoro-rivadavia-la-audiencia-publica-por-el-parque-eolico-kosten/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/08/se-realizo-en-comodoro-rivadavia-la-audiencia-publica-por-el-parque-eolico-kosten/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/05/el-proximo-lunes-se-llevara-a-cabo-la-audiencia-publica-del-parque-eolico-kosten/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/05/el-proximo-lunes-se-llevara-a-cabo-la-audiencia-publica-del-parque-eolico-kosten/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
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Ago 30, 2016 

Ambiente se sumó a la “Semana del árbol” en la Escuela 790 de Pto Madryn. 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable se sumó a la 

actividad organizada por la Organización Ambientalista 4R y Patagonia Eco Film 

Festival por tercera vez la ciudad de Puerto Madryn, con motivo de celebrarse en 

“Día del Arbol”, plantando especies nativas en la escuela N° 790 de Pto. Madryn 

con el acompañamiento de CORFO y el municipio local. 

[+info] 

 

Ago 23, 2016 

180 adultos y jóvenes de Gualjaina y Cushamen participaron de capacitación en 

compostaje 

 

Con una importante respuesta de la comunidad, se llevaron a cabo en Gualjaina y 

Cushamen charlas informativas y de capacitación a cargo del Ministerio de Ambiente 

y Control del Desarrollo Sustentable y la Subsecretaria de Asuntos Municipales en el 

marco del proyecto de separación de residuos en origen y la elaboración de 

compost en pequeñas localidades. 

[+info] 

 

 

Ago 22, 2016 

En Trevelin y Comodoro Rivadavia Ambiente acompañó festejos del Día del Niño con 

actividades de educación ambiental 

 

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

equipos de Educación Ambiental de las comarcas del sur y cordillera, acompañaron 

los festejos del Día del Niño realizados en Trevelin y Comodoro Rivadavia 

organizados por los respectivos municipios, con actividades lúdicas de educación y 

concientización ambiental. 

[+info] 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/30/ambiente-se-sumo-a-la-semana-del-arbol-en-la-escuela-790-de-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/30/ambiente-se-sumo-a-la-semana-del-arbol-en-la-escuela-790-de-pto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/23/180-adultos-y-jovenes-de-gualjaina-y-cushamen-participaron-de-capacitacion-en-compostaje/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/23/180-adultos-y-jovenes-de-gualjaina-y-cushamen-participaron-de-capacitacion-en-compostaje/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/23/180-adultos-y-jovenes-de-gualjaina-y-cushamen-participaron-de-capacitacion-en-compostaje/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/22/en-trevelin-y-comodoro-rivadavia-ambiente-acompano-festejos-del-dia-del-nino-con-actividades-de-educacion-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/22/en-trevelin-y-comodoro-rivadavia-ambiente-acompano-festejos-del-dia-del-nino-con-actividades-de-educacion-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/22/en-trevelin-y-comodoro-rivadavia-ambiente-acompano-festejos-del-dia-del-nino-con-actividades-de-educacion-ambiental/
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Ago 12, 2016 

Comenzó en Esquel la Capacitación Docente en “Educación Ambiental y Bioenergía” 

 

Comenzó esta mañana en Esquel la Capacitación Docente “Educación Ambiental, 

Pensamiento Ambiental Latinoamericano y Bioenergía” convocada por la Agencia 

Provincial de Promoción de las Energías Renovables y el Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable junto a la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco con el acompañamiento de la Municipalidad local, la Cooperativa 

16 de Octubre y la Fundación Patagonia Tercer Milenio. 

[+info] 

16 de septiembre - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la 

Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en 

Montreal, en 1987, el Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva 

de los rayos solares, y por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el planeta. 

La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las 

reducciones conexas no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para la 

generación actual y las venideras, sino que también han contribuido enormemente a las 

iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, han 

protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación ultravioleta dañina 

que llega a la Tierra. 

 Este año tiene por tema “El ozono y el clima, recuperados por un mundo unido” y se 

complementa con el lema: “Hacia la reducción de los HFC y el calentamiento 

atmosférico en el marco del Protocolo de Montreal”. 

El tema de esta año, reconoce los esfuerzos colectivos que las Partes en el Convenio 

de Viena y el Protocolo de Montreal han dedicado a la restauración de la capa de 

ozono durante los tres últimos decenios y el compromiso mundial en la lucha contra el 

cambio climático. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/ozoneday/ - http://ozone.unep.org/es/node/5696 

EFEMERIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/comenzo-en-esquel-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-y-bioenergia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/08/12/comenzo-en-esquel-la-capacitacion-docente-en-educacion-ambiental-y-bioenergia/
http://www.un.org/es/events/ozoneday/
http://ozone.unep.org/es/node/5696
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27 Septiembre - Día Nacional de la Conciencia Ambiental  

La ley N° 24.605 declara "Día Nacional de la Conciencia Ambiental" el 27 de septiembre de cada 

año en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico 

ocurrido en la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. 

A partir de la vigencia de la presente ley, todos los años en dicha fecha se recordará, en los 

establecimientos educativos primarios y secundarios, los derechos y deberes relacionados con el 

ambiente, mencionados en la Constitución Nacional. 

La “Conciencia ambiental” implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas ambientales 

contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Se trata de tener 

conciencia de la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que nos toca 

vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros 

mismos y a las generaciones futuras.  

Fuente: http://sepaargentina.com.ar/?p=2214 

 

1 al 30 Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo" 

En 1993, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente la campaña se hizo global el evento "A Limpiar El Mundo". La 

campaña de "A limpiar El Mundo" ha continuado creciendo cada año, 

uniendo a grupos de limpieza ya existente y promoviendo la participación de 

otros. La sede de "A limpiar El Mundo" se encuentra en Sydney, Australia. 

Esta oficina se encarga de coordinar la campaña y de la promoción 

internacional del evento.  

Si bien el mensaje de la campaña a un objetivo de limpieza, todas las 

capacidades individuales y colectivas que trabajan para lograrlo pasan por un 

proceso que permite a cada cual reconocerse en una situación bastante 

diferente a la cotidiana. Este proceso hace evidente en el individuo tanto sus 

riquezas para compartir como sus carencias para recibir. 

La campaña permite a las organizaciones, sean estas ONGs ambientales, 

escuela o clubes de barrios, y muchas más de diferente tipo, una gran 

oportunidad de crecimiento y fortalecimiento.  

En 2016, el 16 al 18 de septiembre es el Fin de Semana de A Limpiar el Mundo. En adición a unir millones de personas para entrar 

en acción para el medio ambiente, El Fin de Semana de A Limpiar el Mundo es una celebración de las actividades que los 

participantes llevan a cabo a lo largo del año.  

Fuente: http://www.cleanuptheworld.org/es/Actividades/el-fin-de-la-semana-de-a-limipar-el-mundo.html 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Septiembre1al30 

 

 

 


