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Ago 30, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE CREA UN NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 
El Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut,  realizará  el día 6 de 
Septiembre a las 10hs, en la Universidad del Chubut – Sede Puerto 
Madryn, el Primer Taller Participativo para la conformación de la Comisión 
de Control y Monitoreo de la Industria Metalúrgica. 

En el mismo expondrán el Ministro de Ambiente; Ignacio Agulleiro y 
Directivos de las áreas de Control y Laboratorio. 

[+info] 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ago 28, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE REALIZÓ ESTUDIO DE CALIDAD DE RESIDUOS EN 

LA LOCALIDAD DE CHOLILA 

 

El día viernes, equipo técnico de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de 

la Provincia del Chubut y personal de la Municipalidad de Cholilla, 

realizaron estudio de calidad de residuos, con el objetivo de  Identificar la 

relación de generación de residuos y las distintas fuentes considerando las 

diferentes variables que afectan dicha generación y además determinar la 

composición y calidad promedio de los RSU de la localidad. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/30/taller-participativo-para-la-conformacion-de-la-comision-de-control-y-monitoreo-de-la-industria-metalurgica-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/30/taller-participativo-para-la-conformacion-de-la-comision-de-control-y-monitoreo-de-la-industria-metalurgica-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/30/taller-participativo-para-la-conformacion-de-la-comision-de-control-y-monitoreo-de-la-industria-metalurgica-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/28/el-ministerio-de-ambiente-realizo-estudio-de-calidad-de-residuos-en-la-localidad-de-cholila/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/28/el-ministerio-de-ambiente-realizo-estudio-de-calidad-de-residuos-en-la-localidad-de-cholila/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/28/el-ministerio-de-ambiente-realizo-estudio-de-calidad-de-residuos-en-la-localidad-de-cholila/
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Ago 28, 2017 

CONCLUYERON EXITOSAMENTE EN PUERTO MADRYN LAS “I JORNADAS 

PROVINCIALES DE ENERGIAS ALTERNATIVAS” 

 

Los días 24 y 25 de Agosto se desarrollaron en la sede de la Universidad del 

Chubut de Puerto Madryn, las “I Jornadas Provinciales de Energías Alternativas”, 

organizadas por el Ministerio de Ambiente de la Provincia y la  Secretaría de 

Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn 

[+info] 

 

Ago 24, 2017 

Decreto de vuelcos: Empresas pesqueras comienzan a instalar plantas de 

tratamiento de efluentes líquidos. 

 
El Ministerio de Ambiente Ignacio Agulleiro, recorrió, este miércoles, las 
instalaciones de Greciamar, empresa que está avanzando en el montaje de una 
moderna planta de efluentes que presenta una interesante técnica de avanzada 
que le permite, con las características que tiene el efluente pesquero, y 
precisamente con el efluente del langostino, alcanzar los parámetros de calidad 
establecidos y la obtención de un líquido tratado con calidad para riego.  

[+info] 

 

Ago 23, 2017 

AGULLEIRO RECORRIÓ BASURAL DE TRELEW CON RECUPERADORES 

URBANOS PARA COMENZAR CON ORDENAMIENTO Y CLAUSURA DEL 

BASURAL. 

 
El Ministro de Ambiente; Ignacio Agulleiro recorrió hoy por la mañana el predio 
del basural municipal de Trelew en conjunto con Recuperadores Urbanos  y 
comento “Estamos trabajando en el cierre y ordenamiento del basural del Trelew, 
y pretendemos organizar este sistema para lograr el cierre definitivo del mismo y 
poder  reinsertar a las personas que hoy hacen la recuperación informal de los 
residuos, dándoles mejores condiciones de trabajo para que sea formal y 
organizado y por supuesto evitar toda la contaminación que hoy nos genera tener 
un basural a cielo abierto” 

[+info] 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/28/concluyeron-exitosamente-en-puerto-madryn-las-i-jornadas-provinciales-de-energias-alternativas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/28/concluyeron-exitosamente-en-puerto-madryn-las-i-jornadas-provinciales-de-energias-alternativas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/28/concluyeron-exitosamente-en-puerto-madryn-las-i-jornadas-provinciales-de-energias-alternativas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/24/decreto-de-vuelcos-empresas-pesqueras-comienzan-a-instalar-plantas-de-tratamiento-de-efluentes-liquidos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/24/decreto-de-vuelcos-empresas-pesqueras-comienzan-a-instalar-plantas-de-tratamiento-de-efluentes-liquidos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/24/decreto-de-vuelcos-empresas-pesqueras-comienzan-a-instalar-plantas-de-tratamiento-de-efluentes-liquidos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/agulleiro-recorrio-basural-de-trelew-con-recuperadores-urbanos-para-comenzar-con-ordenamiento-y-clausura-del-basural/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/agulleiro-recorrio-basural-de-trelew-con-recuperadores-urbanos-para-comenzar-con-ordenamiento-y-clausura-del-basural/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/agulleiro-recorrio-basural-de-trelew-con-recuperadores-urbanos-para-comenzar-con-ordenamiento-y-clausura-del-basural/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/agulleiro-recorrio-basural-de-trelew-con-recuperadores-urbanos-para-comenzar-con-ordenamiento-y-clausura-del-basural/
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Ago 22, 2017 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable continúa 

promoviendo Charlas-Debate, en las escuelas de toda la provincia. 

 
El Ministro Ignacio Agulleiro  y el Diputado Provincial Alejandro Albaini, 
participaron durante la mañana de este viernes, de una Charla-Debate sobre la 
importancia de la preservación Ambiental  ante casi un centenar de alumnos de la 
Escuela Mutualista de Puerto Madryn. 

[+info] 

 

Ago 22, 2017 

AMBIENTE Y MUNICIPIO DE PUERTO PIRAMIDES TRABAJAN EN ESTUDIO DE 

CALIDAD DE RESIDUOS. 

 
Durante el día de ayer, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Chubut a 
través de la Unidad Técnica GIRSU, realizó análisis de calidad de residuos en 
conjunto con la Municipalidad de Puerto Pirámides 

[+info] 

 

Ago 11, 2017 

AMBIENTE ACOMPAÑO OPERATIVO “NO NUCLEAR” REALIZADO POR LA 

ESCUELA N°789 DE PUERTO MADRYN. 

 
El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Chubut, acompaño hoy por la 
mañana a alumnos y directivos de la Escuela Provincial N°789 de la ciudad de 
Puerto Madryn, al declararse “ESCUELA NO NUCLEAR”. 

[+info] 

 
 
 
 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/22/el-ministerio-de-ambiente-y-control-del-desarrollo-sustentable-continua-promoviendo-charlas-debate-en-las-escuelas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/22/el-ministerio-de-ambiente-y-control-del-desarrollo-sustentable-continua-promoviendo-charlas-debate-en-las-escuelas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/22/el-ministerio-de-ambiente-y-control-del-desarrollo-sustentable-continua-promoviendo-charlas-debate-en-las-escuelas-de-toda-la-provincia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/22/ambiente-y-municipio-de-puerto-piramides-trabajan-en-estudio-de-calidad-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/22/ambiente-y-municipio-de-puerto-piramides-trabajan-en-estudio-de-calidad-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/22/ambiente-y-municipio-de-puerto-piramides-trabajan-en-estudio-de-calidad-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/11/ambiente-acompano-operativo-no-nuclear-realizado-por-la-escuela-n789-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/11/ambiente-acompano-operativo-no-nuclear-realizado-por-la-escuela-n789-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/11/ambiente-acompano-operativo-no-nuclear-realizado-por-la-escuela-n789-de-puerto-madryn/
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Ago 10, 2017 

I Jornada Provincial de Energías Alternativas 

24 Y 25 DE AGOSTO PUERTO MADRYN 2017  

La necesidad de avanzar en modos alternativos de producción de energía que 
minimicen el impacto negativo sobre el medio ambiente, colaborando de manera 
activa a disminuir la contaminación y combatir el calentamiento global, así como 
también, la necesidad de garantizar el acceso a servicios modernos de energía, 
merecen un tratamiento especial tanto en el ámbito estatal como privado. 

[+info] 

 

Ago 10, 2017 

EL MINISTRO DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, IGNACIO 

AGÜLLEIRO, RECORRIÓ ZONA DE LA FAROLA EN PUERTO MADRYN, DONDE 

ALGUNAS EMPRESAS REALIZAN VUELCOS ILEGALES AL GOLFO NUEVO. 

A los efectos de solucionar el tema, el funcionario provincial confirmó que no se 
permitirán más vertidos y que se tomarán las medidas necesarias para sellar las 
cañerías que desembocan al agua. 

Agulleiro manifestó que tras la recorrida confirmó in situ las versiones que 
referenciaban la existencia de “vuelcos ilegales, algunos industriales y otros 
parecen cloacales”. 

[+info] 

 

 
 

Ago 23, 2017 

Convocatoria a consulta pública del Proyecto de Urbanización “Loteo lago 2 – Río 

Pico” presentado por Héctor López Rey 

 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido 

en la Ley XI Nº 35 y sus Decretos Nº 185/09 y Nº 1003/16 respecto del Proyecto denominado 

“Urbanización Loteo Lago 2. Río Pico”,  presentado por Héctor López Rey, que tramita bajo el Expediente 

Nº 754/17-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] 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/10/i-jornada-provincial-de-energias-alternativas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/10/i-jornada-provincial-de-energias-alternativas/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/10/el-ministro-de-ambiente-de-la-provincia-del-chubut-ignacio-agulleiro-recorrio-zona-de-la-farola-en-puerto-madryn-donde-algunas-empresas-realizan-vuelcos-ilegales-al-golfo-nuevo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/10/el-ministro-de-ambiente-de-la-provincia-del-chubut-ignacio-agulleiro-recorrio-zona-de-la-farola-en-puerto-madryn-donde-algunas-empresas-realizan-vuelcos-ilegales-al-golfo-nuevo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/10/el-ministro-de-ambiente-de-la-provincia-del-chubut-ignacio-agulleiro-recorrio-zona-de-la-farola-en-puerto-madryn-donde-algunas-empresas-realizan-vuelcos-ilegales-al-golfo-nuevo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/10/el-ministro-de-ambiente-de-la-provincia-del-chubut-ignacio-agulleiro-recorrio-zona-de-la-farola-en-puerto-madryn-donde-algunas-empresas-realizan-vuelcos-ilegales-al-golfo-nuevo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-loteo-lago-2-rio-pico-presentado-por-hector-lopez-rey/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-loteo-lago-2-rio-pico-presentado-por-hector-lopez-rey/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/23/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-urbanizacion-loteo-lago-2-rio-pico-presentado-por-hector-lopez-rey/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/08/Lago-2-e1503498076468.png
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Ago 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

Ago 31, 2017 

AMBIENTE CONTINUA DICTANDO TALLERES DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

EN COMODORO RIVADAVIA 

El equipo técnico de Educación Ambiental Comarca Senguer-San Jorge del 
Ministerio de Ambiente de la Provincia, realizó estos últimos días, taller de 
reutilización de residuos denominado “juguetes solidarios”. La actividad 
se  realizó en la Escuela Provincial Nº 7729, en instalaciones del CERET de la 
ciudad de Comodoro Rivadavia.  

Del taller participaron 92 alumnos y el equipo docente de 1er año secundario, se 
elaboraron juguetes a partir de cartón , latas, cds y otros descartables. 

[+info] 

 

Ago 11, 2017 

SE REALIZÓ EN COMODORO RIVADAVIA TALLER DE REUTILIZACIÓN DE 

RESIDUOS “JUGUETES SOLIDARIOS” 

 

Personal de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente, desarrolló los días 

10 y 11 de agosto un taller de reutilización de residuos denominado “Juguetes 

solidarios”, el cual consistía en la elaboración de juguetes a partir de material 

reutilizado. 

[+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/2017/08/31/ambiente-continua-dictando-talleres-de-reutilizacion-de-residuos-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/31/ambiente-continua-dictando-talleres-de-reutilizacion-de-residuos-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/31/ambiente-continua-dictando-talleres-de-reutilizacion-de-residuos-en-comodoro-rivadavia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/11/se-realizo-en-comodoro-rivadavia-taller-de-reutilizacion-de-residuos-juguetes-solidarios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/11/se-realizo-en-comodoro-rivadavia-taller-de-reutilizacion-de-residuos-juguetes-solidarios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/08/11/se-realizo-en-comodoro-rivadavia-taller-de-reutilizacion-de-residuos-juguetes-solidarios/
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27 Septiembre - Día Nacional de la Conciencia Ambiental 

 
La ley N° 24.605 declara "Día Nacional de la Conciencia Ambiental" el 27 de septiembre de cada año 
en memoria de las personas fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en 
la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. 

A partir de la vigencia de la presente ley, todos los años en dicha fecha se recordará, en los 
establecimientos educativos primarios y secundarios, los derechos y deberes relacionados con el 
ambiente, mencionados en la Constitución Nacional.  

La “Conciencia ambiental” implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas ambientales 
contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Se trata de tener 

conciencia de la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que nos toca 

vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a nosotros 
mismos y a las generaciones futuras. 

Fuente: http://sepaargentina.com.ar/?p=2214 

 

 

 

16 de septiembre - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

 
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en 
Montreal, en 1987, el Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono. 

La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte 
nociva de los rayos solares, y por consiguiente, ayuda a preservar la vida en el 
planeta. 

La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las 
reducciones conexas no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para la 
generación actual y las venideras, sino que también han contribuido enormemente 
a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático; asimismo, 
han protegido la salud humana y los ecosistemas reduciendo la radiación 
ultravioleta dañina que llega a la Tierra. 

Al cuidado de toda la vida en el planeta 

Este año se conmemora el 30 aniversario del Protocolo de Montreal. Como parte 

de las celebraciones del aniversario, la Secretaría del Ozono lanzará una campaña 
de comunicación antes del Día Mundial del Ozono que se celebrará el 16 de 
septiembre de 2017. 

La campaña #heroesporelozono que se lanzará el 14 de septiembre tiene por 

objeto celebrar los principales logros del Protocolo de Montreal en la protección de 
la capa de ozono y el clima, aumentar el reconocimiento público del éxito y el 
impacto del Protocolo y generar un mayor nivel de apoyo y su nuevo mandato para 
eliminar los hidrofluorocarbonos que calientan el clima bajo la Enmienda de Kigali, 
adoptada en 2016. 

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

EFEMERIDES  

http://sepaargentina.com.ar/?p=2214
http://www.un.org/es/events/ozoneday/
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1 al 30 Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo" 
 
En 1993, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente la campaña se hizo global el evento "A Limpiar El Mundo". La 
campaña de "A limpiar El Mundo" ha continuado creciendo cada año, uniendo a 
grupos de limpieza ya existente y promoviendo la participación de otros. La sede 
de "A limpiar El Mundo" se encuentra en Sydney, Australia. 

Esta oficina se encarga de coordinar la campaña y de la promoción internacional 
del evento. 

Si bien el mensaje de la campaña a un objetivo de limpieza, todas las 
capacidades individuales y colectivas que trabajan para lograrlo pasan por un 
proceso que permite a cada cual reconocerse en una situación bastante 
diferente a la cotidiana. Este proceso hace evidente en el individuo tanto sus 
riquezas para compartir como sus carencias para recibir. 

La campaña permite a las organizaciones, sean estas ONGs ambientales, 
escuela o clubes de barrios, y muchas más de diferente tipo, una gran 
oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. 

En 2017, el 16 al 18 de septiembre es el Fin de Semana de A Limpiar el Mundo. 
En adición a unir millones de personas para entrar en acción para el medio 
ambiente, El Fin de Semana de A Limpiar el Mundo es una celebración de las 
actividades que los participantes llevan a cabo a lo largo del año. 

Fuente: http://www.cleanuptheworld.org/es/Inscripcin/informate-sobre-la-

campana-y-participa.html 

 

 

 

http://www.cleanuptheworld.org/es/Inscripcin/informate-sobre-la-campana-y-participa.html
http://www.cleanuptheworld.org/es/Inscripcin/informate-sobre-la-campana-y-participa.html

