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Oct 25, 2017 

SE REALIZÓ TALLER PROVINCIAL SOBRE “ESTRATEGIA FEDERAL DE MANEJO 

COSTERO INTEGRADO”- CONTRIBUCIONES DE CHUBUT 

 

En el día de ayer, miércoles 24 de octubre, se realizó en Rawson 

el Taller Provincial para la Elaboración de la Estrategia Federal de 

Manejo Costero Integrado, organizado por el Ministerio de 

Ambiente de la Provincia y el Ministerio de Ambiente de la Nación. 

[+info] 

 

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

 

 

 

 

Oct 24, 2017 

EL MINISTRO DE AMBIENTE SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE ADRIAN MADERNA 

PARA FORTALECER PROYECTO DE FORESTACIÓN CON AGUA DE REUSO 

 

El Ministro de Ambiente; Ignacio Agulleiro se reunió hoy con el 

Intendente Adrián Maderna y técnicos municipales para seguir 

avanzando en el proyecto de forestación con agua de reuso  en el 

predio del Basural Municipal y que va a tener la particularidad que 

estará siendo aprovechada el agua de la Laguna Negra. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/25/se-realizo-taller-provincial-sobre-estrategia-federal-de-manejo-costero-integrado-contribuciones-de-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/25/se-realizo-taller-provincial-sobre-estrategia-federal-de-manejo-costero-integrado-contribuciones-de-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/25/se-realizo-taller-provincial-sobre-estrategia-federal-de-manejo-costero-integrado-contribuciones-de-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/24/el-ministro-de-ambiente-se-reunio-con-el-intendente-adrian-maderna-para-fortalecer-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/24/el-ministro-de-ambiente-se-reunio-con-el-intendente-adrian-maderna-para-fortalecer-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/24/el-ministro-de-ambiente-se-reunio-con-el-intendente-adrian-maderna-para-fortalecer-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
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Oct 20, 2017 

EL MINISTRO DE AMBIENTE, LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL 

INTENDENTE DE TRELEW, RECORRIERON PREDIO DEL BASURAL MUNICIPAL, 

POR PROYECTO DE FORESTACIÓN CON AGUA DE REUSO 

En el día de hoy, el Ministro de Ambiente de la Provincia; Ignacio Agulleiro y la 

Subsecretaria de Gestión Ambiental; Mariana Vega, recorrieron junto al 

Intendente de Trelew; Adrián Maderna el predio del basural municipal, para 

avanzar en proyecto de forestación con agua de reuso. 

[+info] 

 

Oct 17, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE ENTREGÓ AL INTENDENTE DE RADA TILLY; LUIS 

JUNCOS, AUTORIZACIÓN PARA COMENZAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO CLOACAL 

El Ministro de Ambiente de la provincia, Ignacio Agulleiro, le entregó al Intendente 

de la ciudad de Rada Tilly;  Luis Juncos,  la autorización para el comienzo de la 

obra de ampliación del sistema de tratamiento cloacal. “Esto es muy esperado 

porque hemos trabajado arduamente con la gente del municipio en pos de lograr 

un proyecto que sea lo más eficiente posible y evitar el reclamo de la comunidad 

de que se vuelquen efluentes a la laguna y que luego se vuelquen al mar” 

expresó el funcionario provincial. 

[+info] 

 

Oct 17, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE REALIZÓ TALLERES DEBATE SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, EN DIFERENTES 

LOCALIDADES. 

El Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut, a través de la Dirección de 

Educación y Comunicación Ambiental, realizó talleres para debatir el Proyecto de 

Ley Nacional sobre Educación Ambiental, para generar nuevos aportes que serán 

presentados el 26 de Octubre en la Comisión de Educación Ambiental del 

COFEMA, para que la ley contemple los contextos de cada una de las provincias. 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/20/el-ministro-de-ambiente-la-subsecretaria-de-gestion-ambiental-y-el-intendente-de-trelew-recorrieron-predio-del-basural-municipal-por-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/20/el-ministro-de-ambiente-la-subsecretaria-de-gestion-ambiental-y-el-intendente-de-trelew-recorrieron-predio-del-basural-municipal-por-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/20/el-ministro-de-ambiente-la-subsecretaria-de-gestion-ambiental-y-el-intendente-de-trelew-recorrieron-predio-del-basural-municipal-por-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/20/el-ministro-de-ambiente-la-subsecretaria-de-gestion-ambiental-y-el-intendente-de-trelew-recorrieron-predio-del-basural-municipal-por-proyecto-de-forestacion-con-agua-de-reuso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-entrego-al-intendente-de-rada-tilly-luis-juncos-autorizacion-para-comenzar-la-obra-de-ampliacion-del-sistema-de-tratamiento-cloacal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-entrego-al-intendente-de-rada-tilly-luis-juncos-autorizacion-para-comenzar-la-obra-de-ampliacion-del-sistema-de-tratamiento-cloacal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-entrego-al-intendente-de-rada-tilly-luis-juncos-autorizacion-para-comenzar-la-obra-de-ampliacion-del-sistema-de-tratamiento-cloacal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-entrego-al-intendente-de-rada-tilly-luis-juncos-autorizacion-para-comenzar-la-obra-de-ampliacion-del-sistema-de-tratamiento-cloacal/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-realizo-talleres-debate-sobre-el-proyecto-de-ley-nacional-de-educacion-ambiental-en-diferentes-localidades/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-realizo-talleres-debate-sobre-el-proyecto-de-ley-nacional-de-educacion-ambiental-en-diferentes-localidades/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-realizo-talleres-debate-sobre-el-proyecto-de-ley-nacional-de-educacion-ambiental-en-diferentes-localidades/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/17/el-ministerio-de-ambiente-realizo-talleres-debate-sobre-el-proyecto-de-ley-nacional-de-educacion-ambiental-en-diferentes-localidades/
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Oct 9, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE INTIMÓ A LA EMPRESA “HARINAS PATAGÓNICAS” 

PARA QUE DEJE DE EMANAR MALOS OLORES 

El Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro explicó «Tienen cinco días para instalar un 

sistema de lavado de gases y si no lo hacen les vamos a quitar la habilitación para 

funcionar. Nosotros creemos que es una posible solución a un problema que 

tenemos, pero que inunden de olor a pescado toda la ciudad no lo vamos a aceptar 

de ninguna manera. No queremos que cierre porque es una fuente de empleo 

genuina y es un emprendimiento que le da una solución a la cuestión ambiental», 

[+info] 

 

Oct 6, 2017 

SE PRESENTÓ EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL PARQUE INDUSTRIAL DE 

TRELEW Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES, OPERADA POR CORFO 

El Martes 3 de Octubre se llevó a cabo   en las Instalaciones de CORFO, la 

presentación del “Diagnóstico Ambiental, del Sistema de Tratamiento de 

Efluentes Industriales del Parque Industrial de Trelew”, contando con la presencia 

del Ministro Ignacio Agulleiro, la Subsecretaria Mariana Vega, autoridades de 

CORFO y agentes de la Dirección General de Evaluación Ambiental (DGEA) y 

Dirección General Comarca VIRCh Valdés, Meseta Central y Loa Andes 

(DGCVVMCyLA), ambas pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable. 

[+info] 
 

 

Oct 5, 2017 

AGULLEIRO PARTICIPÓ DE REUNIONES Y DEBATES POR LA ENERGÍA EÓLICA Y 

RECURSOS NATURALES 

El Ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro participó este miércoles en Comodoro 

Rivadavia de dos reuniones, la primera de ellas con integrantes del grupo Pampa 

Sociedad Anónima y la segunda con concejales, referentes universitarios y de 

Foros Ambientales para analizar el desarrollo sostenible y recursos naturales en 

la Patagonia. 

[+info] 

 
 
 
 
 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/09/el-ministerio-de-ambiente-intimo-a-la-empresa-harinas-patagonicas-para-que-deje-de-emanar-malos-olores/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/09/el-ministerio-de-ambiente-intimo-a-la-empresa-harinas-patagonicas-para-que-deje-de-emanar-malos-olores/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/09/el-ministerio-de-ambiente-intimo-a-la-empresa-harinas-patagonicas-para-que-deje-de-emanar-malos-olores/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/06/se-presento-el-diagnostico-ambiental-del-parque-industrial-de-trelew-y-planta-de-tratamiento-de-efluentes-operada-por-corfo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/06/se-presento-el-diagnostico-ambiental-del-parque-industrial-de-trelew-y-planta-de-tratamiento-de-efluentes-operada-por-corfo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/06/se-presento-el-diagnostico-ambiental-del-parque-industrial-de-trelew-y-planta-de-tratamiento-de-efluentes-operada-por-corfo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/05/agulleiro-participo-de-reuniones-y-debates-por-la-energia-eolica-y-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/05/agulleiro-participo-de-reuniones-y-debates-por-la-energia-eolica-y-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/05/agulleiro-participo-de-reuniones-y-debates-por-la-energia-eolica-y-recursos-naturales/
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Oct 5, 2017 

EL MINISTRO DE AMBIENTE; IGNACIO AGULLEIRO INSPECCIONÓ LA LIMPIEZA 

DEL POTERO CHINO A LA ESPERA DEL HUNDIMIENTO 

El Ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, visitó el muelle Piedra Buena para 

observar los trabajos  que realiza la Prefectura Naval Argentina con respecto a 

la limpieza y desmantelamiento del barco potero HuShunYu 809, interdicto desde 

hace más de dos años, para que pueda ser hundido para crear un nuevo parque 

submarino. 

[+info] 

 

Oct 2, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE DICTÓ CAPACITACIÓN A COMISARIOS DE LA 

POLICIA PROVINCIAL, EN CONDICIONES DE ASCENSO 

El día viernes 29 de septiembre, profesionales del Ministerio de Ambiente de la 

Provincia del Chubut, dictaron una capacitación denominada “Curso de Estado 

Mayor”, destinado a Comisarios en condiciones de ascenso, para el 

cumplimiento del Artículo 51º del Reglamento de Promociones de la Policía 

Provincial. 

[+info] 

 

 
 

Oct 15, 2017  

REGISTROS PROVINCIALES 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

 
 

Oct 15, 2017  

MAPAS PROVINCIALES 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

[+info] 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/05/el-ministro-de-ambiente-ignacio-agulleiro-inspecciono-la-limpieza-del-potero-chino-a-la-espera-del-hundimiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/05/el-ministro-de-ambiente-ignacio-agulleiro-inspecciono-la-limpieza-del-potero-chino-a-la-espera-del-hundimiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/05/el-ministro-de-ambiente-ignacio-agulleiro-inspecciono-la-limpieza-del-potero-chino-a-la-espera-del-hundimiento/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/el-ministerio-de-ambiente-dicto-capacitacion-a-comisarios-de-la-policia-provincial-en-condiciones-de-ascenso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/el-ministerio-de-ambiente-dicto-capacitacion-a-comisarios-de-la-policia-provincial-en-condiciones-de-ascenso/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/el-ministerio-de-ambiente-dicto-capacitacion-a-comisarios-de-la-policia-provincial-en-condiciones-de-ascenso/
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/2017/10/03/actualizacion-de-mapas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/03/actualizacion-de-mapas-ambientales/
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Oct 30, 2017 

CHUBUT ESTUVO PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE REFERENTES 

PROVINCIALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE COFEMA PARA BALANCE 2017 Y 

PLANIFICACIÓN 2018 

 

Los días 26 y 27 de Octubre, se llevó a cabo en Buenos Aires el encuentro de 

COFEMA de referentes de educación ambiental de varias provincias del País, con el 

objetivo de construir la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, teniendo en 

cuenta las realidades de cada una de ellas. 

[+info] 

 

Oct 3, 2017 

EL EQUIPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 

CAPACITÓ SOBRE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS A 

DOCENTES DE PASO DE INDIOS. 

 

Los días 28 y 29 de Septiembre el equipo de educación ambiental del Ministerio de 

Ambiente de la Provincia del Chubut, capacitó a docentes de nivel secundario de la 

Escuela N°777  de la localidad de Paso de Indios sobre: la GIRSU en Chubut, usos 

de los RSU en una buena Gestión y cerro la actividad con un Taller de reuso de 

RSU. 

[+info] 

 

Oct 2, 2017 

AMBIENTE REALIZÓ EL 3° MÓDULO DEL CURSO PARA DOCENTES DE PRIMARIA, 

“EDUCACIÓN, VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES” 

 

Dentro de un imponente marco natural, con la articulación del Ministerio de Ambiente 

de la Provincia del Chubut, la Global Pengüin Society y la Municipalidad de 

Gaiman,  se desarrolló un nuevo módulo de la capacitación para docentes de 

primaria “Educación, Valoración y  Conservación de los Recursos Naturales”. 

[+info] 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/30/chubut-estuvo-presente-en-el-encuentro-de-referentes-provinciales-de-educacion-ambiental-de-cofema-para-balance-2017-y-planificacion-2018/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/30/chubut-estuvo-presente-en-el-encuentro-de-referentes-provinciales-de-educacion-ambiental-de-cofema-para-balance-2017-y-planificacion-2018/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/30/chubut-estuvo-presente-en-el-encuentro-de-referentes-provinciales-de-educacion-ambiental-de-cofema-para-balance-2017-y-planificacion-2018/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/30/chubut-estuvo-presente-en-el-encuentro-de-referentes-provinciales-de-educacion-ambiental-de-cofema-para-balance-2017-y-planificacion-2018/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/03/el-equipo-de-educacion-ambiental-del-ministerio-de-ambiente-capacito-sobre-gestion-integral-de-residuos-solidos-urbanos-a-docentes-de-paso-de-indios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/03/el-equipo-de-educacion-ambiental-del-ministerio-de-ambiente-capacito-sobre-gestion-integral-de-residuos-solidos-urbanos-a-docentes-de-paso-de-indios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/03/el-equipo-de-educacion-ambiental-del-ministerio-de-ambiente-capacito-sobre-gestion-integral-de-residuos-solidos-urbanos-a-docentes-de-paso-de-indios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/03/el-equipo-de-educacion-ambiental-del-ministerio-de-ambiente-capacito-sobre-gestion-integral-de-residuos-solidos-urbanos-a-docentes-de-paso-de-indios/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/ambiente-realizo-el-3-modulo-del-curso-para-docentes-de-primaria-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/ambiente-realizo-el-3-modulo-del-curso-para-docentes-de-primaria-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/ambiente-realizo-el-3-modulo-del-curso-para-docentes-de-primaria-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/10/02/ambiente-realizo-el-3-modulo-del-curso-para-docentes-de-primaria-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
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3º JUEVES DÍA DEL AIRE PURO (16-11-17) 

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.dia-de.com/aire/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LOS PARQUES NACIONALES ARGENTINOS 

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.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/11/06/06-dia-de-los-parques-nacionales/ 

             https://www.parquesnacionales.gob.ar/ 

EFEMERIDES  

http://www.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/11/06/06-dia-de-los-parques-nacionales/
https://www.parquesnacionales.gob.ar/
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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://cepronat.org.ar/ver_noticia/noti/170/ver_noticia.html 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/22-de-noviembre-dia-de-la-flor-nacional 

 

 

 

http://cepronat.org.ar/ver_noticia/noti/170/ver_noticia.html
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/22-de-noviembre-dia-de-la-flor-nacional

