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Dic 27, 2016 

Residuos pesqueros: “Harinas Patagónicas” procesaría en Madryn 150.000 kilos 

diarios 

 

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

Agulleiro, acompañado por el Secretario de Pesca Adrián Awstin, 

recorrió  las instalaciones de la planta “Harinas Patagónicas”, anunciando 

que la misma  estaría en condiciones de procesar las 150 Toneladas 

diarias de residuos de la pesca generadas en las plantas procesadoras de 

Trelew, Rawson y Pto. Madryn. 

[+info] 

 

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

 

 

 

Dic 26, 2016 

Ambiente y Pesca inspeccionaron barcos de Alpesca para prevenir eventuales 

contingencias ambientales 

 

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

Agulleiro, acompañado por el Secretario de Pesca Adrián Awstin y el 

titular del Comité de Administración de Alpesca, Agustín Lande, realizaron 

esta mañana una inspección en los barcos de la empresa pesquera en el 

Muelle Storni de Pto. Madryn a fin de constatar las actuales condiciones 

en que se encuentran y prevenir posibles contingencias ambientales. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/27/residuos-pesqueros-harinas-patagonicas-procesaria-en-madryn-150-000-kilos-diarios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/27/residuos-pesqueros-harinas-patagonicas-procesaria-en-madryn-150-000-kilos-diarios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/27/residuos-pesqueros-harinas-patagonicas-procesaria-en-madryn-150-000-kilos-diarios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/26/ambiente-y-pesca-inspeccionaron-barcos-de-alpesca-para-prevenir-eventuales-contingencias-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/26/ambiente-y-pesca-inspeccionaron-barcos-de-alpesca-para-prevenir-eventuales-contingencias-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/26/ambiente-y-pesca-inspeccionaron-barcos-de-alpesca-para-prevenir-eventuales-contingencias-ambientales/
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Dic 21, 2016 

Ambiente concluyó espacio de concientización emitido por Radio Libre FM de 

Madryn 

 

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

Lic. Ignacio Agulleiro, concluyó el ciclo de difusión de contenidos ambientales 

denominado “Multiespacio Ambiente” que se emitió por Radio Libre FM 103.5 de 

Pto. Madryn coordinado por la Lic. María José Esteves, perteneciente a la 

Dirección de Educación y Comunicación Ambiental a cargo de la Subsecretaria 

de Gestión, Ing. Mariana Vega. 

[+info] 

 

 

Dic 19, 2016 

Autoridades ambientales de la Patagonia en Rawson: efluentes cloacales, residuos 

y déficit hídrico, los temas prioritarios para presentar a Nación 

 

El Ministro Ignacio Agulleiro y la Subsecretaria de Gestión Ambiental, Mariana 

Vega, recibieron esta mañana en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno en 

Rawson, a las máximas autoridades ambientales de las provincias de Río negro, 

La Pampa y Santa Cruz, con quienes acordaron los temas prioritarios en la 

agenda ambiental patagónica. 

[+info] 

 

 

 

Dic 19, 2016 

Empresas pesqueras de la región deberán adecuar sus efluentes al nuevo Decreto 

de Vuelcos 

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

Agulleiro, encabezó en Rawson y Puerto Madryn reuniones con representantes de 

las empresas pesqueras que operan en la zona, con el objetivo de iniciar un 

proceso conjunto y progresivo de adecuación de sus efluentes líquidos a los 

parámetros de calidad establecidos en el nuevo Decreto de Vuelcos, sancionado 

recientemente por el Gobierno Provincial.  

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/21/5300/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/21/5300/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/21/5300/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/19/autoridades-ambientales-de-la-patagonia-en-rawson-efluentes-cloacales-residuos-y-deficit-hidrico-los-temas-prioritarios-para-presentar-a-nacion/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/19/autoridades-ambientales-de-la-patagonia-en-rawson-efluentes-cloacales-residuos-y-deficit-hidrico-los-temas-prioritarios-para-presentar-a-nacion/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/19/autoridades-ambientales-de-la-patagonia-en-rawson-efluentes-cloacales-residuos-y-deficit-hidrico-los-temas-prioritarios-para-presentar-a-nacion/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/19/empresas-pesqueras-de-la-region-deberan-adecuar-sus-efluentes-al-nuevo-decreto-de-vuelcos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/19/empresas-pesqueras-de-la-region-deberan-adecuar-sus-efluentes-al-nuevo-decreto-de-vuelcos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/19/empresas-pesqueras-de-la-region-deberan-adecuar-sus-efluentes-al-nuevo-decreto-de-vuelcos/
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Dic 12, 2016 

Para una mejor gestión de los residuos, Ambiente y Vialidad realizaron 

ordenamiento del basural de Lago Puelo 

 
Como resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Control del 
Desarrollo Sustentable, la Administración de Vialidad Provincial y el municipio 
local, comenzaron a realizarse en Lago Puelo diversas tareas de mejora en el 
basural a cielo abierto con vistas a una correcta gestión y disposición final de los 
residuos. 

[+info] 

 

Dic 5, 2016 

Promotores Ambientales Provinciales presentaron sus proyectos en Tecka: 

Avanza fuerte el trabajo sobre la gestión de residuos en la localidad 

 
La Subsecretaria de Gestión Ambiental, Ing. Mariana Vega visitó la localidad de 
Tecka, donde se reunió con el intendente Jorge Seitune e hizo entrega de 
diversos materiales que habían sido solicitados, recorrió la planta de separación 
y tratamiento de residuos y participó del encuentro de fin de año del Programa 
de Promotores Ambientales que financia la cartera ambiental en quince 
localidades del interior provincial. 

[+info] 

 
 

Dic 15, 2016 

Ambiente presente en eventos y escuelas con acciones de educación ambiental 

 

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

Dirección de Educación y Comunicación ambiental que conduce la Ing. Mariana 

Vega se hizo presente con acciones de educación ambiental no formal en 

eventos y escuelas de la comarca con el objetivo de concientizar respecto de la 

responsabilidad individual y colectiva en el cuidado del ambiente. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/12/para-una-mejor-gestion-de-los-residuos-ambiente-y-vialidad-realizaron-ordenamiento-del-basural-de-lago-puelo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/12/para-una-mejor-gestion-de-los-residuos-ambiente-y-vialidad-realizaron-ordenamiento-del-basural-de-lago-puelo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/12/para-una-mejor-gestion-de-los-residuos-ambiente-y-vialidad-realizaron-ordenamiento-del-basural-de-lago-puelo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/05/promotores-ambientales-provinciales-presentaron-sus-proyectos-en-tecka-avanza-fuerte-el-trabajo-sobre-la-gestion-de-residuos-en-la-localidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/05/promotores-ambientales-provinciales-presentaron-sus-proyectos-en-tecka-avanza-fuerte-el-trabajo-sobre-la-gestion-de-residuos-en-la-localidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/05/promotores-ambientales-provinciales-presentaron-sus-proyectos-en-tecka-avanza-fuerte-el-trabajo-sobre-la-gestion-de-residuos-en-la-localidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/15/ambiente-presente-en-eventos-y-escuelas-con-acciones-de-educacion-ambiental/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/15/ambiente-presente-en-eventos-y-escuelas-con-acciones-de-educacion-ambiental/
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Dic 22, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública en relación a Proyecto de “Montaje de Gasoducto 

Bayo 1000 – Tres Picos” presentado por PAE LLC 

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: “Montaje de Gasoducto Bayo 1000 – Tres Picos. Área Anticlinal Grande – 

Cerro Dragón”;  presentado por la empresa Pan American Energy LLC, que tramita el Expediente Nº 1070/16-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] 

 

Dic 7, 2016 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al Proyecto de “Construcción de PIA 

GBK e Instalaciones Asociadas” Yacimiento Manantiales Behr, presentado por 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: “Construcción de PIA GBK e Instalaciones Asociadas, YacimientoManantiales 

Behr”;  presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 1167/16-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] 

 

 
 

Dic 28, 2016 

El Ministerio de Ambiente recuerda a la población la próxima Audiencia Publica a 

desarrollarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia 

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 y 

1003/16 respecto del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Planta de 

Operación de Residuos Peligrosos” presentado por la empresa DON ALBERTO 

T S.R.L.; que tramita por Expediente Nº 972/16-MAyCDS, la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el 

día de 04 de enero de 2017 a las nueve (09:00) horas en las instalaciones de la 

Agencia Comodoro Conocimiento, sito en Hudson 54, Barrio 25 de Mayo,  de la 

ciudad de Comodoro Rivadavia,  Provincia del Chubut.  

[+info] 

CONSULTA PÚBLICA 

AUDIENCIA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-montaje-de-gasoducto-bayo-1000-tres-picos-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-montaje-de-gasoducto-bayo-1000-tres-picos-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/22/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-montaje-de-gasoducto-bayo-1000-tres-picos-presentado-por-pae-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-pia-gbk-e-instalaciones-asociadas-yacimiento-manantiales-behr-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-pia-gbk-e-instalaciones-asociadas-yacimiento-manantiales-behr-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-pia-gbk-e-instalaciones-asociadas-yacimiento-manantiales-behr-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/07/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-de-construccion-de-pia-gbk-e-instalaciones-asociadas-yacimiento-manantiales-behr-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/28/el-ministerio-de-ambiente-recuerda-a-la-poblacion-la-proxima-audiencia-publica-a-desarrollarse-en-la-ciudad-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/28/el-ministerio-de-ambiente-recuerda-a-la-poblacion-la-proxima-audiencia-publica-a-desarrollarse-en-la-ciudad-de-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/28/el-ministerio-de-ambiente-recuerda-a-la-poblacion-la-proxima-audiencia-publica-a-desarrollarse-en-la-ciudad-de-comodoro-rivadavia/
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May 15, 2016  

Registros Provinciales 
 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

Dic 1, 2016 

Estudiantes secundarios de Comodoro construyeron vereda solidaria con tapitas 

 
Concluyendo un mes de intenso trabajo, 28 alumnos de quinto año de la Escuela 
N° 796, “Antonio Berni” de Comodoro Rivadavia, instalaron once metros de 
vereda construidos a partir de la reutilización de tapitas plásticas en el marco de 
un taller coordinado por el equipo de Educación Ambiental de la Comarca 
Senguer San Jorge dependiente de la Subsecretaria de Gestión Ambiental que 
conduce la Ing. Mariana Vega. 

[+info] 

 

 
 

 

2016 - Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 
 
El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo (A/RES/70/193). 
El Año Internacional aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general 
de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez a todos los grupos de interés 
para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio  positivo. 
En el contexto de la Agenda 2030 y los ODS, cuyo alcance es universal, el Año Internacional debería 
fomentar un cambio en las políticas, las prácticas de empresa y el comportamiento de los consumidores 
para promover un sector turístico más sostenible. 
El #IY2017 hará hincapié en el papel del turismo en los cinco ámbitos clave siguientes: 
(1)  Crecimiento económico inclusivo y sostenible.  
(2)  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 
(3)  Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 
(4)  Valores culturales, diversidad y patrimonio.  
(5)  Comprensión mutua, paz y seguridad. 
Fuente:  http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017 

REGISTRO PROVINCIAL 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

EFEMERIDES  

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/2016/12/01/estudiantes-secundarios-de-comodoro-construyeron-vereda-solidaria-con-tapitas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2016/12/01/estudiantes-secundarios-de-comodoro-construyeron-vereda-solidaria-con-tapitas/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=S
http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017

