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Sep 22, 2016 

Ambiente asesora al municipio de Rawson para hacer más eficiente la gestión de sus 

residuos. Se apunta a la separación en origen y la recolección diferenciada 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y la 

Subsecretaria Mariana Vega mantuvieron esta mañana en 

Rawson, reuniones con la intendente Rossana Artero y 

representantes de las áreas municipales involucradas en la 

recolección y gestión de residuos en la ciudad capital con el 

objetivo de hacer una gestión más adecuada y eficiente de los 

residuos domiciliarios. 

[+info] 

 

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

 

 

 

 

Sep 21, 2016 

Tecka y Cerro Centinela se suman a la preservación del ambiente mejorando su gestión de 

residuos 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a 

través de su Dirección General de Gestión Ambiental continúa 

asesorando a municipios y pequeñas comunas de la meseta en 

pos de lograr la preservación del ambiente optimizando la 

gestión de sus residuos sólidos urbanos. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/22/ambiente-asesora-al-municipio-de-rawson-para-hacer-mas-eficiente-la-gestion-de-sus-residuos-se-apunta-a-la-separacion-en-origen-y-la-recoleccion-diferenciada/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/22/ambiente-asesora-al-municipio-de-rawson-para-hacer-mas-eficiente-la-gestion-de-sus-residuos-se-apunta-a-la-separacion-en-origen-y-la-recoleccion-diferenciada/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/22/ambiente-asesora-al-municipio-de-rawson-para-hacer-mas-eficiente-la-gestion-de-sus-residuos-se-apunta-a-la-separacion-en-origen-y-la-recoleccion-diferenciada/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/21/tecka-y-cerro-centinela-se-suman-a-la-preservacion-del-ambiente-mejorando-su-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/21/tecka-y-cerro-centinela-se-suman-a-la-preservacion-del-ambiente-mejorando-su-gestion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/21/tecka-y-cerro-centinela-se-suman-a-la-preservacion-del-ambiente-mejorando-su-gestion-de-residuos/
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Sep 20, 2016 

Ambiente y Ciencia y Técnica analizaron la posibilidad de reglamentar por ley el uso de 

materiales biológicos 

A partir de un encuentro entre funcionarios y técnicos del 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y de 

la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, se comienza a 

analizar posibilidad de avanzar en la redacción de una normativa 

que regule el uso de los materiales biológicos disponibles en el 

territorio de la provincia. 

[+info] 

Sep 14, 2016 

Ambiente asiste a municipios y comunas de toda la provincia en la correcta gestión de 

residuos. Acciones en Pico, Tecka, Aldea Epulef y Colan Conhue 

Funcionarios y técnicos del Ministerio de Ambiente recorrieron las 

plantas de clasificación y separación de residuos en las 

localidades de Tecka y Río Pico donde anunciaron el inicio de un 

plan de concientización a la comunidad, en tanto que en Aldea 

Epulef y Colan Conhue se fomentará la fabricación domiciliaria 

de abono orgánico. 

[+info] 

Sep 12, 2016 

Excelente participación de alumnos y docentes en el Concurso de Videominuto Ambiental 

propuesto por el MAFICI 

La Comisión Organizadora del Festival Internacional de Cine de 

Pto. Madryn (MAFICI), anunció que fue excelente la respuesta de 

alumnos y docentes de escuelas primarias y secundarias de toda 

la provincia, en el marco de la convocatoria para el Concurso de 

Videominutos “A Cuidar nuestro mundo”, con el acompañamiento 

del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Educación. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/20/ambiente-y-ciencia-y-tecnica-analizaron-la-posibilidad-de-reglamentar-por-ley-el-uso-de-materiales-biologicos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/20/ambiente-y-ciencia-y-tecnica-analizaron-la-posibilidad-de-reglamentar-por-ley-el-uso-de-materiales-biologicos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/20/ambiente-y-ciencia-y-tecnica-analizaron-la-posibilidad-de-reglamentar-por-ley-el-uso-de-materiales-biologicos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/14/ambiente-asiste-a-municipios-y-comunas-de-toda-la-provincia-en-la-correcta-gestion-de-residuos-acciones-en-pico-tecka-aldea-epulef-y-colan-conhue/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/14/ambiente-asiste-a-municipios-y-comunas-de-toda-la-provincia-en-la-correcta-gestion-de-residuos-acciones-en-pico-tecka-aldea-epulef-y-colan-conhue/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/14/ambiente-asiste-a-municipios-y-comunas-de-toda-la-provincia-en-la-correcta-gestion-de-residuos-acciones-en-pico-tecka-aldea-epulef-y-colan-conhue/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/12/excelente-participacion-de-alumnos-y-docentes-en-el-concurso-de-videominuto-ambiental-propuesto-por-el-mafici/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/12/excelente-participacion-de-alumnos-y-docentes-en-el-concurso-de-videominuto-ambiental-propuesto-por-el-mafici/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/12/excelente-participacion-de-alumnos-y-docentes-en-el-concurso-de-videominuto-ambiental-propuesto-por-el-mafici/
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Sep 8, 2016 

El Ministerio de Ambiente intimó a Iberpesca por volcado de líquidos al río Chubut 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

verificó hace 15 días el volcado de desechos líquidos de la planta 

Iberpesca hacia el río Chubut, en la zona de El Elsa, e intimó a la 

firma a adecuar tales volcados dentro de los parámetros 

normativos permitidos. También se iniciará el sumario 

administrativo para determinar la imposición de una multa, en el 

caso de que así correspondiera. 

[+info] 

Sep 7, 2016 

Mancha en el Muelle Alte. Storni: Ambiente constató que el fenómeno denunciado por 

vecinos era originado por la presencia de algas 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a 

través de la Dirección General de Contingencias Ambientales, 

concurrió al Muelle Alte. Storni de Puerto Madryn, a fin de 

constatar el origen de una mancha aparecida en el mar, que 

había generado inquietud entre los vecinos sospechando que se 

trataba de un derrame de hidrocarburos. 

[+info] 

Sep 14, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública, respecto del proyecto de Exploración “Esperanza” 

presentado por el Sr. Hugo E. Bowen 

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 Exploración “Esperanza” presentado por el Sr. 

Hugo E. Bowen, que se tramita por el Expediente Nº 442  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/2016/09/08/el-ministerio-de-ambiente-intimo-a-iberpesca-por-volcado-de-liquidos-al-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/08/el-ministerio-de-ambiente-intimo-a-iberpesca-por-volcado-de-liquidos-al-rio-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/07/mancha-en-el-muelle-alte-storni-ambiente-constato-que-el-fenomeno-denunciado-por-vecinos-era-originado-por-la-presencia-de-algas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/07/mancha-en-el-muelle-alte-storni-ambiente-constato-que-el-fenomeno-denunciado-por-vecinos-era-originado-por-la-presencia-de-algas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/07/mancha-en-el-muelle-alte-storni-ambiente-constato-que-el-fenomeno-denunciado-por-vecinos-era-originado-por-la-presencia-de-algas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/14/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-exploracion-esperanza-presentado-por-el-sr-hugo-e-bowen/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/14/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-exploracion-esperanza-presentado-por-el-sr-hugo-e-bowen/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/14/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-exploracion-esperanza-presentado-por-el-sr-hugo-e-bowen/
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May 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

Sep 28, 2016 

Ambiente invita a docentes primarios de la cordillera a capacitarse en residuos sólidos 

urbanos: el curso se inicia el sábado 1° en Trevelin y acredita puntaje 

En el marco de las acciones para una correcta gestión de 

residuos en toda la provincia, el Ministerio de Ambiente y Control 

del Desarrollo Sustentable, invita a los docentes del nivel 

primario de las regiones I, III, y V de todos los espacios 

curriculares, a inscribirse en la Capacitación Docente 

“Aprendiendo sobre los residuos, cuidamos el ambiente” que 

comenzará el próximo sábado 1° de Octubre en Trevelin. 

[+info] 

 

Sep 26, 2016 

Ambiente invita a docentes de escuelas especiales a una capacitación sobre Educación 

Ambiental Inclusiva 

La Dirección de Educación y Comunicación Ambiental 

dependiente de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut, invita a los 

docentes de Educación Especial, Maestros de Apoyo a la 

Inclusión (MAI) y alumnos de 4° año del Profesorado de 

Educación Especial de las regiones educativas II y IV, que se 

encuentra abierta la inscripción para la capacitación docente 

semipresencial teórico-práctica denominada: “La Educación 

Ambiental Inclusiva: Herramienta y Desafío” 

[+info] 

REGISTRO PROVINCIAL 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

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/2016/09/28/ambiente-invita-a-docentes-primarios-de-la-cordillera-a-capacitarse-en-residuos-solidos-urbanos-el-curso-se-inicia-el-sabado-1-en-trevelin-y-acredita-puntaje/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/28/ambiente-invita-a-docentes-primarios-de-la-cordillera-a-capacitarse-en-residuos-solidos-urbanos-el-curso-se-inicia-el-sabado-1-en-trevelin-y-acredita-puntaje/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/28/ambiente-invita-a-docentes-primarios-de-la-cordillera-a-capacitarse-en-residuos-solidos-urbanos-el-curso-se-inicia-el-sabado-1-en-trevelin-y-acredita-puntaje/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/26/ambiente-invita-a-docentes-de-escuelas-especiales-a-una-capacitacion-sobre-educacion-ambiental-inclusiva/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/26/ambiente-invita-a-docentes-de-escuelas-especiales-a-una-capacitacion-sobre-educacion-ambiental-inclusiva/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/26/ambiente-invita-a-docentes-de-escuelas-especiales-a-una-capacitacion-sobre-educacion-ambiental-inclusiva/
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Sep 23, 2016 

Anticipo del Día de la Conciencia Ambiental: Ambiente cumplió en con un intenso 

cronograma de actividades de educación ambiental en toda la provincia. 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

cumplió esta semana con un intenso cronograma de actividades 

previstas en toda la provincia a través del trabajo de sus equipos 

de educación ambiental de Trevelin, Rawson y Comodoro 

Rivadavia, anticipándose al “Día de la Conciencia Ambiental” que 

se celebra el 27 de septiembre e involucrando a centenares de 

niños, jóvenes y docentes de escuelas comunes y especiales. 

[+info] 

Sep 2, 2016 

Ambiente desarrolla actividades de Educación Ambiental en escuelas de distintos niveles y 

modalidades 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a 

través de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental 

continúa desarrollando actividades de educación ambiental en 

escuelas de los distintos niveles y modalidades de la educación 

con el objetivo de concientizar respecto del cuidado del 

ambiente. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/23/anticipo-del-dia-de-la-conciencia-ambiental-ambiente-cumplio-en-con-un-intenso-cronograma-de-actividades-de-educacion-ambiental-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/23/anticipo-del-dia-de-la-conciencia-ambiental-ambiente-cumplio-en-con-un-intenso-cronograma-de-actividades-de-educacion-ambiental-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/23/anticipo-del-dia-de-la-conciencia-ambiental-ambiente-cumplio-en-con-un-intenso-cronograma-de-actividades-de-educacion-ambiental-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/02/ambiente-desarrolla-actividades-de-educacion-ambiental-en-escuelas-de-distintos-niveles-y-modalidades/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/02/ambiente-desarrolla-actividades-de-educacion-ambiental-en-escuelas-de-distintos-niveles-y-modalidades/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/09/02/ambiente-desarrolla-actividades-de-educacion-ambiental-en-escuelas-de-distintos-niveles-y-modalidades/
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1° lunes de octubre: Dia Mundial del habitat 
(03/10/16) 

Atendiendo a una recomendación de la Comisión de 

Asentamientos Humanos, la Asamblea designó el 

primer lunes de octubre Día Mundial del Hábitat 

(resolución del año 1985: 40/202A).  

La primera celebración de ese día, en 1986, coincidió 

con el décimo aniversario de la 1ª conferencia mundial 

sobre el hábitat que fue la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Vancouver, Canadá, 1976). 

En su mensaje con ocasión del Día Mundial del Hábitat 

de 1998, cuyo tema era "Ciudades más seguras", el 

Secretario General observó que "las estrategias de prevención dirigidas a las raíces del problema de la criminalidad 

urbana son prometedoras" e instó a los Estados Miembros, los gobiernos locales y los ciudadanos de todo el mundo a 

actuar para hacer sus ciudades y comunidades más seguras. 

En el año 2001 se celebra el lunes 1º de octubre y el lema es "Cities without Slums", (Ciudades sin barrios marginados) 

Fuente: http://www.un.org/es/events/habitatday/ - http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre1lunes 

 

 

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.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre01 

EFEMERIDES  

http://www.un.org/es/events/habitatday/
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre1lunes
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre01
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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 está 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.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre05 

 

9 de octubre: Día Nacional 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.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre09 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre05
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre09
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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18 de octubre: Dia de la Proteccion de la Naturaleza 

Se festeja cada año en esta jornada el Día de la Protección de la 

Naturaleza. Debemos proteger los espacios naturales: aquellos 

que tienen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje, o 

geomorfología y están amenazados por distintas causas como 

edificaciones urbanísticas, explotaciones turísticas, industrias. 

Debemos compatibilizar la protección con el desarrollo. 

 

Fuente: http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre18 

 

 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre18

