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oct 27, 2016 

Agulleiro presentó esta mañana en Madryn una denuncia penal por presuntas 

irregularidades en el vaciamiento de barcos de Alpesca 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

Lic. Ignacio Agulleiro realizó esta mañana ante la Fiscalía de 

Puerto Madryn, una denuncia penal por una posible 

maniobra defraudatoria al Estado Provincial en la extracción 

de líquidos oleosos de barcos pertenecientes a la empresa 

Alpesca S.A., en la que podrían haber intervenido por acción 

u omisión, funcionarios de la gestión anterior. 

[+info] 
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oct 24, 2016 

Agulleiro participó en Trelew de Actividades por el Día Mundial de la Alimentación 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Lic. Ignacio Agulleiro participó esta 

mañana en la Plaza Independencia de Trelew de las 

actividades por el Día Mundial de la Alimentación, 

celebrado el 16 de Octubre en todo el mundo a partir 

de la consigna “El clima está cambiando. La 

alimentación y la agricultura también”. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/27/agulleiro-presento-esta-manana-en-madryn-una-denuncia-penal-por-presuntas-irregularidades-en-el-vaciamiento-de-barcos-de-alpesca/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/27/agulleiro-presento-esta-manana-en-madryn-una-denuncia-penal-por-presuntas-irregularidades-en-el-vaciamiento-de-barcos-de-alpesca/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/27/agulleiro-presento-esta-manana-en-madryn-una-denuncia-penal-por-presuntas-irregularidades-en-el-vaciamiento-de-barcos-de-alpesca/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/24/agulleiro-participo-en-trelew-de-actividades-por-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/24/agulleiro-participo-en-trelew-de-actividades-por-el-dia-mundial-de-la-alimentacion/


 

2 

                                                                   

 

 

 

oct 21, 2016 

Agulleiro en Esquel y Trevelin analizando alternativas para evitar el derroche de agua 

domiciliaria 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Chubut, Ignacio 

Agulleiro, encabezó ayer reuniones con ediles de las localidades de 

Esquel y Trevelin, donde se estudiaron diferentes alternativas para bajar 

el elevado consumo de agua por habitante. 

[+info] 

 

oct 19, 2016 

Comenzaron en Trelew las Primeras Jornadas de Actualización Docente “La Cultura del 

Agua” 

Organizadas por Instituto Provincial del Agua (IPA) y los Ministerios de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y de Educación, 

comenzaron ayer las Primeras Jornadas de Actualización Docente “La 

Cultura del Agua” con la participación de cerca de 40 docentes de nivel 

primario de la Región IV. 

[+info] 

oct 14, 2016 

Agulleiro visitó el Colegio Don Bosco y destacó el trabajo de docentes y alumnos 

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

Ignacio Agulleiro compartió esta mañana con los alumnos y docentes del 

primer año del Colegio Don Bosco de Rawson, las actividades que 

llevan adelante en el marco del espacio “Taller de Integración de 

Saberes”, dentro del cual elaboraron baldosas con tapitas plásticas que 

se utilizarán para hacer la vereda del Comedor “Copa de Leche Todo 

Vuelve” de la ciudad capital. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/21/agulleiro-en-esquel-y-trevelin-analizando-alternativas-para-evitar-el-derroche-de-agua-domiciliaria/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/21/agulleiro-en-esquel-y-trevelin-analizando-alternativas-para-evitar-el-derroche-de-agua-domiciliaria/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/21/agulleiro-en-esquel-y-trevelin-analizando-alternativas-para-evitar-el-derroche-de-agua-domiciliaria/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/19/comenzaron-en-trelew-las-primeras-jornadas-de-actualizacion-docente-la-cultura-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/19/comenzaron-en-trelew-las-primeras-jornadas-de-actualizacion-docente-la-cultura-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/19/comenzaron-en-trelew-las-primeras-jornadas-de-actualizacion-docente-la-cultura-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/14/agulleiro-visito-el-colegio-don-bosco-y-destaco-el-trabajo-de-docentes-y-alumnos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/14/agulleiro-visito-el-colegio-don-bosco-y-destaco-el-trabajo-de-docentes-y-alumnos/
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oct 4, 2016 

Provincia y Nación trabajan en el control del Alga Didymo 

Con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable de la Provincia, se llevó adelante ayer en Esquel 

un taller enmarcado en la “Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 

Invasoras (ENEEI)”. El encuentro giró en torno al Alga Didymo. 

[+info] 

 

oct 7, 2016 

Ambiente y la Universidad de Chubut firmaron convenio de colaboración para Auditoría 

Ambiental a ALUAR 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, firmó esta 

mañana con la Universidad del Chubut, un convenio por el que ambas 

instituciones se comprometen a desarrollar un trabajo conjunto destinado 

a facilitar la realización de la Auditoría Ambiental a la empresa ALUAR y 

a desarrollar Ofertas Académicas vinculadas con la protección del 

ambiente. 

[+info] 

oct 6, 2016 

El Ministro Agulleiro participó de una jornada de “Rugby por la Inclusión” en el Instituto 

Penitenciario Provincial 

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

Agulleiro esta tarde de una jornada de Rugby Inclusivo en el Instituto 

Penitenciario Provincial, ubicado en el predio de la ex Torre Omega, en 

el marco de una iniciativa que busca combatir la inseguridad a través del 

rugby en las cárceles. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/04/provincia-y-nacion-trabajan-en-el-control-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/04/provincia-y-nacion-trabajan-en-el-control-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/07/ambiente-y-la-universidad-de-chubut-firmaron-convenio-de-colaboracion-para-auditoria-ambiental-a-aluar/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/07/ambiente-y-la-universidad-de-chubut-firmaron-convenio-de-colaboracion-para-auditoria-ambiental-a-aluar/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/07/ambiente-y-la-universidad-de-chubut-firmaron-convenio-de-colaboracion-para-auditoria-ambiental-a-aluar/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/06/el-ministro-agulleiro-participo-de-una-jornada-de-rugby-por-la-inclusion-en-el-instituto-penitenciario-provincial/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/06/el-ministro-agulleiro-participo-de-una-jornada-de-rugby-por-la-inclusion-en-el-instituto-penitenciario-provincial/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/06/el-ministro-agulleiro-participo-de-una-jornada-de-rugby-por-la-inclusion-en-el-instituto-penitenciario-provincial/
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May 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

oct 28, 2016 

Se multiplican las acciones de educación ambiental en toda la provincia 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través 

de la Subsecretaría de Gestión Ambiental a cargo de la Ing. Mariana 

Vega, continúa desarrollando diversas actividades de educación 

ambiental en distintos puntos de la provincia, a través de sus equipos 

técnicos o de promotores ambientales locales. 

[+info] 

 

oct 27, 2016 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de Explotación relativo a la mina 

de Bentonita denominada “Mónica I” presentado por la empresa Tolsa 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 proyecto de Explotación relativo a la mina de Bentonita 

denominada “Mónica I” (Expte. Nº 16.170/12 DGMyG), presentado por la empresa Tolsa S.A., que se tramita por el 

Expediente Nº 860 MAyCDS/13, 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 

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/2016/10/28/se-multiplican-las-acciones-de-educacion-ambiental-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/28/se-multiplican-las-acciones-de-educacion-ambiental-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-relativo-a-la-mina-de-bentonita-denominada-monica-i-presentado-por-la-empresa-tolsa-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-relativo-a-la-mina-de-bentonita-denominada-monica-i-presentado-por-la-empresa-tolsa-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-relativo-a-la-mina-de-bentonita-denominada-monica-i-presentado-por-la-empresa-tolsa-s-a/


 

5 

                                                                   

 

 

oct 26, 2016 

Se realizó en Trelew el Segundo Encuentro de la Actualización Docente “La Cultura del 

Agua” 

Con la presencia de treinta y cinco docentes de las escuela de nivel 

primario de la región, se realizó en la Escuela 220 de Trelew, el segundo 

encuentro de las “Primeras Jornadas de Actualización Docente “La 

Cultura del Agua”, organizadas por el Instituto Provincial del Agua (IPA) y 

los Ministerios de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y de 

Educación. 

[+info] 

 

 

oct 7, 2016 

Ambiente presente en la Décima Feria del Libro “Abrapalabra” de la Escuela 167 de 

Rawson 

Con un taller de reúso de residuos secos, el equipo de Educación 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, participó durante la jornada de hoy de la décima edición de 

la Feria del Libro “Abrapalabra”, que se inició el pasado miércoles en las 

instalaciones de la Escuela Primaria N° 167 de Rawson. 

[+info] 

oct 5, 2016 

Ambiente desarrolló acciones de Educación Ambiental Inclusiva en Rawson y Trelew. Fue en 

las Escuelas 506 y 509 de Formación Integral 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable desde la Dirección 

de Educación y Comunicación Ambiental, concretó acciones de concientización en 

las Escuelas de Formación Integral 506 y 509, en el marco de su Programa de 

Educación Ambiental Inclusiva “Tierra de Todos” con el objetivo de integrar a los 

docentes y alumnos de las escuelas especiales a la temática. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/26/se-realizo-en-trelew-el-segundo-encuentro-de-la-actualizacion-docente-la-cultura-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/26/se-realizo-en-trelew-el-segundo-encuentro-de-la-actualizacion-docente-la-cultura-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/26/se-realizo-en-trelew-el-segundo-encuentro-de-la-actualizacion-docente-la-cultura-del-agua/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/07/ambiente-presente-en-la-decima-feria-del-libro-abrapalabra-de-la-escuela-167-de-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/07/ambiente-presente-en-la-decima-feria-del-libro-abrapalabra-de-la-escuela-167-de-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/07/ambiente-presente-en-la-decima-feria-del-libro-abrapalabra-de-la-escuela-167-de-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/05/ambiente-desarrollo-acciones-de-educacion-ambiental-inclusiva-en-rawson-y-trelew-fue-en-las-escuelas-506-y-509-de-formacion-integral/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/05/ambiente-desarrollo-acciones-de-educacion-ambiental-inclusiva-en-rawson-y-trelew-fue-en-las-escuelas-506-y-509-de-formacion-integral/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/05/ambiente-desarrollo-acciones-de-educacion-ambiental-inclusiva-en-rawson-y-trelew-fue-en-las-escuelas-506-y-509-de-formacion-integral/
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oct 3, 2016 

Con muy buena respuesta Ambiente inicio en Rawson y Trevelin cursos de Educación 

Ambiental para Docentes 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable que 

conduce el Lic. Ignacio Agulleiro, a través de la Dirección de Educación y 

Comunicación Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Gestión 

Ambiental, a cargo de la Ing. Mariana Vega, inicio el pasado fin de 

semana con muy buena participación, los cursos de Educación Ambiental 

para Docentes programados, en las ciudades de Rawson y Trevelin. 

[+info] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6 de Noviembre - Día de los Parques Nacionales 

El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas 

nacionales se remonta al año 1903, cuando el día 6 de 

noviembre, el Dr. Perito Francisco P. Moreno, destacado 

explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, con amplia visión 

de futuro, en virtud de la generosidad que ha caracterizado su 

intensa y fecunda patriótica obra, por nota dirigida al entonces 

ministro de Agricultura, el Dr. Wenceslao Escalante, manifiesta 

su deseo de donar al Estado Nacional una fracción de terreno de 

tres leguas cuadradas, con la expresa finalidad de “mantener su 

fisonomía natural y que las obras que se realicen solo sean 

aquellas que faciliten comodidades para la vida del visitante”, 

para solaz y esparcimiento de las presentes y futuras 

generaciones. 

La donación de esta fracción de terreno, con la exclusiva condición de ser reservada como parque nacional sin que 

pueda hacerse concesión alguna a particulares, fue aceptada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 1 de febrero 

de 1904, constituyendo el núcleo básico original del actual Parque Nacional Nahuel Huapi Nuestro país fue el primero en 

Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un Parque Nacional. 

Fuente: http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Noviembre06 

EFEMERIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/03/con-muy-buena-respuesta-ambiente-inicio-en-rawson-y-trevelin-cursos-de-educacion-ambiental-para-docentes/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/03/con-muy-buena-respuesta-ambiente-inicio-en-rawson-y-trevelin-cursos-de-educacion-ambiental-para-docentes/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/10/03/con-muy-buena-respuesta-ambiente-inicio-en-rawson-y-trevelin-cursos-de-educacion-ambiental-para-docentes/
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Noviembre06
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3º Jueves Día del Aire Puro (17-11-15) 

El Día Mundial del Aire Puro Fue instituido por la Organización Mundial 

de la Salud en 1977. Se celebra el 3º jueves de noviembre de cada año. 

El aire es una de las necesidades básicas de la vida sobre la Tierra. 

¿Hasta qué punto necesitamos el aire más que el agua o los alimentos? 

Una persona normal toma 2,5 litros de agua y cerca de 1,5 kg de 

alimentos por día, pero en ese mismo tiempo requiere entre 15 y 20 kg 

de aire atmosférico, equivalente a un volumen de alrededor de 12 mil 

litros. Podemos seleccionar casi siempre el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos, pero no podemos hacer 

lo mismo con el aire que respiramos. Ni siquiera podemos prescindir de él por más de 3 minutos. 

Debemos comprometernos. Cambiando ciertas costumbres podremos hacer un valioso aporte individual para contribuir 

a evitar la contaminación. 

Fuente: http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Noviembre3jueves 

 

22 de noviembre - Día de la Flor Nacional 
 

La flor de ceibo (Erythrina crista-galli L.), también denominada ceibo, seíbo o 

bucaré, fue declarada flor nacional argentina por Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional Nº13.847/42, del 22 de diciembre de 1942.  

 

 

Fuente: http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Noviembre22 

 

http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Noviembre3jueves
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Noviembre22

