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

 

 
 

Feb 21, 2017 

La Provincia acompaña a municipios sobre Ruta 25 en la correcta gestión de 

residuos. Funcionarios y técnicos en Gaiman, Paso de Indios y Tecka 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

desarrolló en el marco de su estrategia provincial para la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) diversas 

gestiones en las localidades de Gaiman, Paso de Indios y Tecka, 

con la presencia de funcionarios y técnicos con la vista puesta en 

la mejora constante de la gestión local de los deshechos.  

[+info] 

 

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

 

 

 

Feb 20, 2017 

Provincia y municipio trabajan en el ordenamiento y cierre del basural de 

Trelew 

 

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

Ignacio Agulleiro, junto al intendente de la ciudad, Adrián 

Maderna, y sus colaboradores, recorrieron el basural a cielo 

abierto de Trelew, con el objetivo de planificar acciones para su 

ordenamiento y posterior cierre. 

[+info] 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/21/la-provincia-acompana-a-municipios-sobre-ruta-25-en-la-correcta-gestion-de-residuos-funcionarios-y-tecnicos-en-gaiman-paso-de-indios-y-tecka/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/21/la-provincia-acompana-a-municipios-sobre-ruta-25-en-la-correcta-gestion-de-residuos-funcionarios-y-tecnicos-en-gaiman-paso-de-indios-y-tecka/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/21/la-provincia-acompana-a-municipios-sobre-ruta-25-en-la-correcta-gestion-de-residuos-funcionarios-y-tecnicos-en-gaiman-paso-de-indios-y-tecka/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/16/con-aporte-de-materiales-y-acompanamiento-ambiente-y-surfrider-trabajan-en-conjunto-por-la-preservacion-de-playa-union/
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Feb 8, 2017 

Financiados por el Ministerio de Ambiente, jóvenes Promotores avanzan en el 

cuidado del ambiente en toda la provincia 

Promotores Ambientales de distintas localidades del interior provincial 

continúan desarrollando acciones de educación y preservación 

ambiental en el marco del Programa que se lleva adelante desde el 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través de 

la Subsecretaría de Gestión Ambiental que conduce la Ing. Mariana 

Vega. 

[+info] 

Feb 16, 2017 

Con aporte de materiales y acompañamiento, Ambiente y Surfrider trabajan en 

conjunto por la preservación de Playa Unión 

 

Como parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable y la representación local de la 

Fundación Surfrider con sede en Playa Unión, la cartera ambiental 

entregó materiales para la fabricación de contenedores destinados a 

prevenir la contaminación por residuos en el balneario. 

[+info] 

Feb 14, 2017 

Puerto Madryn: El Ministerio de Ambiente y el Banco del Chubut impulsaron 

taller para certificar la sustentabilidad 

 

Con la participación de 60 empresas e industrias de distintos sectores de 

Puerto Madryn se llevó a cabo el taller de “Beneficios de certificar la 

sustentabilidad” organizado por el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, el Banco del Chubut y la Cámara de Industria de 

Puerto Madryn. 

[+info] 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/financiados-por-el-ministerio-de-ambiente-jovenes-promotores-avanzan-en-el-cuidado-del-ambiente-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/financiados-por-el-ministerio-de-ambiente-jovenes-promotores-avanzan-en-el-cuidado-del-ambiente-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/financiados-por-el-ministerio-de-ambiente-jovenes-promotores-avanzan-en-el-cuidado-del-ambiente-en-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/16/con-aporte-de-materiales-y-acompanamiento-ambiente-y-surfrider-trabajan-en-conjunto-por-la-preservacion-de-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/16/con-aporte-de-materiales-y-acompanamiento-ambiente-y-surfrider-trabajan-en-conjunto-por-la-preservacion-de-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/16/con-aporte-de-materiales-y-acompanamiento-ambiente-y-surfrider-trabajan-en-conjunto-por-la-preservacion-de-playa-union/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/14/puerto-madryn-el-ministerio-de-ambiente-y-el-banco-del-chubut-impulsaron-taller-para-certificar-la-sustentabilidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/14/puerto-madryn-el-ministerio-de-ambiente-y-el-banco-del-chubut-impulsaron-taller-para-certificar-la-sustentabilidad/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/14/puerto-madryn-el-ministerio-de-ambiente-y-el-banco-del-chubut-impulsaron-taller-para-certificar-la-sustentabilidad/
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Feb 7, 2017 

Ambiente promueve la Certificación Ambiental Industrial en toda la provincia. 

Se comenzará en Madryn en conjunto con el Banco del Chubut y CIMA 

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

Agulleiro, anunció que desde la cartera ambiental se comenzará a 

trabajar en el desarrollo de un Programa de Certificación Ambiental del 

cual participen de manera voluntaria las distintas industrias de la 

provincia en la optimización de su desempeño ambiental. 

[+info] 

 

Feb 2, 2017 

El Ministerio de Ambiente se reunió con representantes de las Pesqueras de 

Rawson y Trelew 

Con la presencia del Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro, la 

Directora General de Regulación y Control Ambiental Carolina Ponce 

Correa, el Director de Control Operativo Ambiental Esteban Perez 

Parry, este miércoles a las 10:30, el Ministerio de Ambiente recibió a 

los representantes de las pesqueras de las ciudades de Rawson y 

Trelew con el objetivo de avanzar con la aplicación del decreto de 

vuelcos (1540/16. 

[+info] 

 

Feb 1, 2017 

Agulleiro acompaño al Gobernador en la firma de convenios por el tratamiento 

de residuos de industrias pesqueras y mataderos 

El ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro junto a otros miembros del 

gabinete provincial, diputados y los intendentes de Puerto Madryn, 

Ricardo Sastre, y de Trelew, Adrián Maderna, acompañaron 

al gobernador del Chubut, Mario das Neves, este lunes en Rawson 

durante la firma de convenios de colaboración con los municipios de 

Trelew y Puerto Madryn para el tratamiento de los residuos sólidos de 

los mataderos y de las industrias pesqueras. 

[+info] 

 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/07/ambiente-promueve-la-certificacion-ambiental-industrial-en-toda-la-provincia-se-comenzara-en-madryn-en-conjunto-con-la-camara-de-industria-cima/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/07/ambiente-promueve-la-certificacion-ambiental-industrial-en-toda-la-provincia-se-comenzara-en-madryn-en-conjunto-con-la-camara-de-industria-cima/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/07/ambiente-promueve-la-certificacion-ambiental-industrial-en-toda-la-provincia-se-comenzara-en-madryn-en-conjunto-con-la-camara-de-industria-cima/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/02/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-representantes-de-las-pesqueras-de-rawson-y-trelew/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/02/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-representantes-de-las-pesqueras-de-rawson-y-trelew/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/02/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-representantes-de-las-pesqueras-de-rawson-y-trelew/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/01/agulleiro-acompano-al-gobernador-en-la-firma-de-convenios-por-el-tratamiento-de-residuos-de-industrias-pesqueras-y-mataderos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/01/agulleiro-acompano-al-gobernador-en-la-firma-de-convenios-por-el-tratamiento-de-residuos-de-industrias-pesqueras-y-mataderos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/01/agulleiro-acompano-al-gobernador-en-la-firma-de-convenios-por-el-tratamiento-de-residuos-de-industrias-pesqueras-y-mataderos/
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Feb 8, 2017 

Convocatoria a Consulta Pública en relación al proyecto “Construcción de 

Recinto de acopio Transitorio de Residuos Petroleros” 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: “Construcción de Recinto de acopio Transitorio de 

Residuos Petroleros, Yacimiento Manantiales Behr”;  presentado por la empresa YPF S.A., que tramita el Expediente Nº 

108/17-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] 

 

 

 
 

Feb 20, 2017 

Convocatoria a Audiencia Publicas respecto del Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto “PARQUE EOLICO GENPAT Y LINEA DE LINEA DE ALTA TENSIÓN 

(PEGLT)”, presentado por la empresa GENPAT 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 y 1003/16, respecto del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “PARQUE EOLICO 

GENPAT Y LINEA DE LINEA DE ALTA TENSIÓN (PEGLT)”, presentado por la empresa GENPAT S.A, que tramita por 

Expediente Nº 124/17-MAyCDS; la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia 

Pública para el día martes28 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, a realizarse en el Aula Magna de la Facultad 

Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (FRCH-UTN), sito en Av. Del Trabajo N° 1536 de la ciudad de 

Puerto Madryn, Provincia del Chubut.  

[+info] 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

AUDIENCIA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-recinto-de-acopio-transitorio-de-residuos-petroleros-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-recinto-de-acopio-transitorio-de-residuos-petroleros-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-recinto-de-acopio-transitorio-de-residuos-petroleros-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/08/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-al-proyecto-construccion-de-recinto-de-acopio-transitorio-de-residuos-petroleros-presentado-por-la-empresa-ypf-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/20/convocatoria-a-audiencia-publicas-respecto-del-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-parque-eolico-genpat-y-linea-de-linea-de-alta-tension-peglt-presentado-por-la-empresa-genp/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/20/convocatoria-a-audiencia-publicas-respecto-del-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-parque-eolico-genpat-y-linea-de-linea-de-alta-tension-peglt-presentado-por-la-empresa-genp/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/20/convocatoria-a-audiencia-publicas-respecto-del-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-parque-eolico-genpat-y-linea-de-linea-de-alta-tension-peglt-presentado-por-la-empresa-genp/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/20/convocatoria-a-audiencia-publicas-respecto-del-estudio-de-impacto-ambiental-del-proyecto-parque-eolico-genpat-y-linea-de-linea-de-alta-tension-peglt-presentado-por-la-empresa-genp/
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Ene 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

Feb 20, 2017 

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] 

 

Feb 6, 2017 

Ambiente brindo una charla sobre “Cuidado del Ambiente” en Playa las 

Canteras – Rawson. 

Dentro del marco del programa “Entre Rieles y Mares” que tiene como objetivo 

la inserción social de niños/as  adolescentes entre 11 y 16 años de edad con 

actividades recreativas y deportivas mediante la integración social con sus 

pares ,  y que genera la inclusión social y ambiental de los mismos.  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 en Playa Las Canteras con acciones de 

educación ambiental. 

[+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/2017/02/20/reutilizacion-de-botellas-plasticas-por-el-maycds/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/20/reutilizacion-de-botellas-plasticas-por-el-maycds/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/20/reutilizacion-de-botellas-plasticas-por-el-maycds/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/06/ambiente-brindo-una-charla-sobre-cuidado-del-ambiente-en-playa-las-canteras-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/06/ambiente-brindo-una-charla-sobre-cuidado-del-ambiente-en-playa-las-canteras-rawson/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/02/06/ambiente-brindo-una-charla-sobre-cuidado-del-ambiente-en-playa-las-canteras-rawson/
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21 de Marzo - Día Internacional de los Bosques 
Cada año, en el Día Internacional de los Bosques celebramos las diversas maneras en 

que los bosques y los árboles nos sustentan y protegen. Este año nuestro propósito es 

concienciar sobre el papel fundamental que desempeñan los bosques para abastecer 

al planeta de agua dulce, un recurso que es esencial para la vida. 

Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel 

fundamental en la vida de muchos de sus habitantes. Alrededor de 1 600 millones de 

personas —incluidas más de dos mil culturas indígenas— dependen de los bosques 

para vivir. 

Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más 

diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Por 

otro lado, desde la perspectiva humana, los árboles procuran refugio, trabajo y 

seguridad a las comunidades que dependen que ellos. 

Pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos, sociales que nos brindan los bosques, la desforestación 

continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20% de las emisiones de 

gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/forestsday/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 de Marzo - Día Mundial de la Vida Silvestre 
 

El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de 

celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así 

como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que 

la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. 

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad 

urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales 

acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, 

medioambiental y social. 

 

Fuente: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/index.shtml 

EFEMERIDES  

http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/index.shtml
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22 de Marzo - Día Mundial del Agua 
 

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los 

recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel 

clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la 

sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población 

y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de 

miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a 

la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio 

ambiente. El 22 de marzo es un día para destacar la función esencial 

del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de 

problemas relacionados con el agua. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/waterday/ 

 

23 de Marzo - Día Meteorológico Mundial 
 

Nuestro clima está cambiando. No se trata simplemente de una hipótesis 

de futuro, sino que ya es una realidad. El clima seguirá cambiando en los 

decenios venideros a medida que se vayan acumulando en la atmósfera 

más gases de efecto invernadero que atrapan el calor emitidos por 

actividades humanas. 

Entendiendo las nubes es el tema elegido para el Día Meteorológico 

Mundial de 2017 con el fin de resaltar la enorme importancia que 

revisten las nubes para el tiempo, el clima y el agua. Las nubes son 

fundamentales para las observaciones y predicciones del tiempo. 

Fuente:  

http://www.wmo.int/worldmetday/es/content/p%C3%A1gina-principal 

https://public.wmo.int/es / https://public.wmo.int/es/D%C3%ADa-Meteorol%C3%B3gico-Mundial-2017 
 

 

http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.wmo.int/worldmetday/es/content/p%C3%A1gina-principal
https://public.wmo.int/es
https://public.wmo.int/es/D%C3%ADa-Meteorol%C3%B3gico-Mundial-2017

