
                                                                   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que somos, lo que hacemos” 

Año IX - Número 100 – Junio de 2017

Boletín Ambiental 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/06/jornadas_-e1498651431670.jpg


 

1 

                                                                   

 

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

 

 
 

jun 23, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA Y LA UNIVERSIDAD DEL 

CHUBUT FIRMARON CONVENIO DE PASANTIAS 

 

En el día de hoy el Ministro de Ambiente; Lic. Ignacio Agulleiro y la Rectora 
de la Universidad del Chubut; Dra. Graciela DI Perna, firmaron un convenio 
marco de pasantías, por el cual estudiantes avanzados de informática de la 
casa de altos estudios podrán hacer pasantías en el Ministerio de Ambiente. 

Di Perna comentó “para  la Universidad y para los estudiantes es algo de 
mucha importancia y a partir del próximo mes vamos a tener a alumnos de 
nuestra universidad involucrados en el Ministerio” 

[+info] 

 

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

 

 

 

jun 21, 2017 

CHUBUT PARTICIPÓ DEL 2do ENCUENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN BARILOCHE, PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL 

El Ministerio de Ambiente de la Nación viene realizando encuentros 
regionales de EA en distintas partes del país, con el objetivo de elaborar una 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental  basada en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU. 

Esta vez fue el turno de Patagonia y Centro, con la presencia de más de 200 
personas entre representantes de las carteras ambientales y educativas, 
universidades e institutos de investigación, y organizaciones de la sociedad 
civil de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La 
Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Bs. As. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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jun 9, 2017 

Ambiente e Hidrocarburos analizan borrador de futura Ley de Pasivos Ambientales 

 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut; Lic. 
Ignacio Agulleiro, encabezó reuniones técnicas en Comodoro Rivadavia: con 
el equipo del Ministerio de Hidrocarburos, con el municipio local y con 
empresas de la industria pesquera. 

En primer lugar, Agulleiro se reunió con representantes del Ministerio de 
Hidrocarburos y técnicos de su área, para trabajar sobre el borrador del 
proyecto de Ley de Pasivos Ambientales de la industria petrolera que será 
enviado a la Legislatura en diez días.  

[+info] 

 

jun 8, 2017 

Chubut primera en el ranking de Argentina como productora de energías limpias 

Chubut lidera el ranking de «energías verdes» en toda la Argentina por su 
crecimiento en la instalación de parques eólicos. Los recursos naturales 
como el viento en la Patagonia, ya representan un aporte energético y 
ambiental y a Chubut le siguen Río Negro y La Rioja. Detrás vienen San 
Juan y San Luis. El relevamiento fue realizado por al consultora Línea Verde 
y difundido ayer por el diario La Nación. De ese trabajo se desprende que 
sólo 10 provincias cuentan con proyectos de energías limpias y representan, 
aproximadamente, el 1% de la matriz energética del país. Sin embargo, el 
número debe crecer en los próximos años. De hecho, para fines del actual 
año, el porcentaje debería trepar a 8%, y para 2025, al 20%  

[+info] 
 

 

jun 3, 2017 

SE LANZÓ PROGRAMA DE PROMOTORES AMBIENTALES 2017 

 
La Provincia de Chubut a través del Ministerio de Ambiente y Control del 
Desarrollo Sustentable, lanzó días atrás en el marco de la Cumbre 
Ambiental, el programa de PROMOTORES AMBIENTALES REGIONALES 
2017, que tiene como objetivo principal establecer una participación 
responsable de todos los ciudadanos a partir de la educación ambiental, 
incentivándolos hacia todos los temas y factores que comprenden al 
ambiente y promover una forma diferente de pensar y cuestionar el 
desarrollo en la sociedad actual. 

[+info] 
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jun 26, 2017 

Convocatoria a Consulta Publica relativa al Proyecto “Planta de Elaboración de 

Harina de Pescado y Derivados, a partir de desechos de la pesca, etapa de puesta 

en marcha inicial” presentado por la empresa Harinas Patagónicas S.R.L 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y sus 
Decretos ReglamentariosNº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto “Planta de Elaboración de Harina de Pescado y Derivados, a 
partir de desechos de la pesca, etapa de puesta en marcha inicial” presentado por la empresa Harinas Patagónica S.R.L, que se 
tramita por el Expediente Nº 1267MAyCDS/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] 

 

 
 

jun 29, 2017 

Convocatoria a Audiencia Pública del proyecto Parque Eólico “Las Germanas” 

presentado por PAN AMERICAN ENERGY LLC. 

En el marco del procedimiento técnico-administrativo de Evaluación de 
Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y sus Decretos 
Reglamentarios Nº 185/09 y Nº1003/16 respecto del Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto “Parque Eólico LAS GERMANAS – Cerro Dragón” 
presentado por la empresa PAN AMERICAN ENERGY LLC.; que tramita por 
Expediente Nº 541/17-MAyCDS, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública para el día de 03 de 
agosto de 2017 a las nueve (09:00) horas en las instalaciones del Salón de 
Microcine y Centro Cultural, sito en Av. Regimiento de Infantería y calle 20 
de Junio,  de la ciudad de Sarmiento, Provincia del Chubut. 

[+info] 

 

 
 

Mar 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

AUDIENCIA PÚBLICA 

REGISTRO PROVINCIAL 
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jun 30, 2017 

CONTINUAN TALLERES DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

 

El equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente, continua 
realizando talleres de Reutilización de Residuos,  esta vez en el Centro de 
Atención Familiar RUCA-CUMELEN de la ciudad de Rawson. 

Los talleres se realizan con el objetivo de aprender las 3R (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar)  y poder aprovechar materiales que son descartados 
por inservibles. 

[+info] 

 

jun 28, 2017 

Invitación y Programa Jornada de Educación Ambiental 

 

Se adjunta programa de actividades e Invitación a Jornadas de Educación 

Ambiental de los dias 10 y 11 de Julio, y los talleres subsiguientes. 

Programa de actividades Jornada de Educación Ambiental 

[+info] 

 

 

jun 28, 2017 

CONVOCAN A LOS DOCENTES A PARTICIPAR DE LA JORNADA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Organizada por el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Ambiente de la Provincia. Se desarrollará el 10 y 11 de julio, en 
Trelew, y está destinada a la comunidad educativa de toda la 
provincia. Otorgará puntaje. 

El Ministerio de Educación informó que el 10 y 11 de julio se realizará en 
Trelew la Jornada de Educación Ambiental, un encuentro de formación 
que tiene entre sus objetivos propiciar la construcción de una ciudadanía 
ambiental. 

[+info] 
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jun 22, 2017 

El Ministerio de Ambiente presente en las “2das Jornada para el fomento de 

vocaciones científicas y tecnológicas de Puerto Madryn. 

Durante la mañana del Miércoles 21 de junio profesionales de la Dirección 

de Educación y Comunicación Ambiental estuvieron participando con un 

taller en las “2das Jornada para el fomento de vocaciones científicas y 

tecnológicas”, organizadas por la Escuela de Pesca “Juan Demonte” de la 

localidad de Puerto Madryn, dirigidas a estudiantes de todos los colegios 

secundarios de la localidad. Durante el taller “Implicancias dela Ciencia y la 

Tecnología en la Educación y Comunicación Ambiental” los profesionales 

desarrollaron aspectos referidos a la definiciones de ambiente, educación 

ambiental, formas, estilos y medios de comunicar los temas ambientales.  

[+info] 

 

 
 

07 DE JULIO - DIA DE LA CONSERVACION DEL SUELO 
 

El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo, establecido en 1963 por 

decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet. El Dr. 

Bennet fue un investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca de la 

preservación de la integridad del recurso natural suelo, dedicó sus esfuerzos a lograr un 

aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y trabajó incesantemente 

para concientizar de los beneficios de su adecuado manejo y resguardo. 

 

 

EFEMERIDES  
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