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Feb 9, 2018 

LA CÁMARA PESQUERA SE REUNIÓ CON EL MINISTRO DE AMBIENTE DE 

CHUBUT, PARA AVANZAR EN LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL 

TRATAMIENTO EFICIENTE Y EFECTIVO DE SUS EFLUENTES INDUSTRIALES 

 

En la sede de la C.A.P.I.P, en Puerto Madryn se llevó a cabo una 

reunión con integrantes de la Cámara pesquera y el Ministerio de 

Ambiente Chubut. 

La agenda central de la reunión se desarrolló en torno a la 

prohibición vigente de los Vuelcos  al Golfo Nuevo originada por la 

falta de tratamiento de los efluentes industriales de las pesqueras y 

no ajustarse a la normativa vigente.  
[+info] 

 

Feb 8, 2018 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE TRABAJA EN EL DESARROLLO DE UN 

IMPORTANTE PROYECTO PARA EL PROCESAMIENTO DE 50.000 TONELADAS 

ANUALES DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE LA PESCA EN CHUBUT CON 

REPRESENTANTES DEL GRUPO NEWSAN 

 

El Ministro de Ambiente Lic. Ignacio Agulleiro se reunió con 

representantes del Grupo Newsan. 

El funcionario provincial expresó que “La industria pesquera se ha 

desarrollado mucho y cada vez se generan más residuos y hoy 

representa un gran problema que nos afecta a todos” 

[+info] 

 
 
 
 
 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/09/la-camara-pesquera-se-reunio-con-el-ministro-de-ambiente-de-chubut-para-avanzar-en-las-inversiones-necesarias-para-el-tratamiento-eficiente-y-efectivo-de-sus-efluentes-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/09/la-camara-pesquera-se-reunio-con-el-ministro-de-ambiente-de-chubut-para-avanzar-en-las-inversiones-necesarias-para-el-tratamiento-eficiente-y-efectivo-de-sus-efluentes-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/09/la-camara-pesquera-se-reunio-con-el-ministro-de-ambiente-de-chubut-para-avanzar-en-las-inversiones-necesarias-para-el-tratamiento-eficiente-y-efectivo-de-sus-efluentes-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/09/la-camara-pesquera-se-reunio-con-el-ministro-de-ambiente-de-chubut-para-avanzar-en-las-inversiones-necesarias-para-el-tratamiento-eficiente-y-efectivo-de-sus-efluentes-industriales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/08/el-ministerio-de-ambiente-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-importante-proyecto-para-el-procesamiento-de-50-000-toneladas-anuales-de-residuos-organicos-de-la-pesca-en-chubut-con-representantes-del-grupo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/08/el-ministerio-de-ambiente-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-importante-proyecto-para-el-procesamiento-de-50-000-toneladas-anuales-de-residuos-organicos-de-la-pesca-en-chubut-con-representantes-del-grupo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/08/el-ministerio-de-ambiente-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-importante-proyecto-para-el-procesamiento-de-50-000-toneladas-anuales-de-residuos-organicos-de-la-pesca-en-chubut-con-representantes-del-grupo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/08/el-ministerio-de-ambiente-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-importante-proyecto-para-el-procesamiento-de-50-000-toneladas-anuales-de-residuos-organicos-de-la-pesca-en-chubut-con-representantes-del-grupo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/08/el-ministerio-de-ambiente-trabaja-en-el-desarrollo-de-un-importante-proyecto-para-el-procesamiento-de-50-000-toneladas-anuales-de-residuos-organicos-de-la-pesca-en-chubut-con-representantes-del-grupo/
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Feb 5, 2018 

Convocatoria a Consulta Pública del Proyecto “Planta de Tratamiento de Efluentes 

Cloacales Valle Hermoso”, 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 Nº 185/09 y Nº 1003/16 respecto del Proyecto denominado “Planta de Tratamiento de Efluentes 

Cloacales Valle Hermoso”,  presentado por PAN AMERICAN ENERGY LLC., que tramita bajo el Expediente Nº 1185/17-

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 5, 2018 

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

Cuttinera El Tordillo” presentado por la Empresa Enap Sipetrol Argentina 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 Cuttinera El Tordillo. Yacimiento Pampa 

del Castillo – La Guitarra”;  presentado por la empresa Enap Sipetrol Argentina S.A., que tramita el Expediente Nº 56/18-

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 1, 2018 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto “INSTALACION DE 

PLANTA DE ALMACENAJE DE GLP Y RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO 

EN DR. RICARDO ROJAS” presentado por la empresa IPE 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 Reglamentarios Nº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto “INSTALACION DE PLANTA DE 

ALMACENAJE DE GLP Y RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO EN DR. RICARDO ROJAS” presentado por la 

empresa IPE S.R.L, que se tramita por el Expediente Nº 1300 MAyCDS/17, 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] 

 

CONSULTA PÚBLICA 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/05/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-efluentes-cloacales-valle-hermoso-presentado-por-pan-american-energy-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/05/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-efluentes-cloacales-valle-hermoso-presentado-por-pan-american-energy-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/05/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-planta-de-tratamiento-de-efluentes-cloacales-valle-hermoso-presentado-por-pan-american-energy-llc/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/05/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-cuttinera-el-tordillo-presentado-por-la-empresa-enap-sipetrol-argentina-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/05/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-cuttinera-el-tordillo-presentado-por-la-empresa-enap-sipetrol-argentina-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/05/convocatoria-a-consulta-publica-en-relacion-a-proyecto-de-construccion-de-cuttinera-el-tordillo-presentado-por-la-empresa-enap-sipetrol-argentina-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-dr-ricardo-rojas-presentado-por-la-empresa-i/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-dr-ricardo-rojas-presentado-por-la-empresa-i/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-dr-ricardo-rojas-presentado-por-la-empresa-i/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-dr-ricardo-rojas-presentado-por-la-empresa-i/
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Feb 1, 2018 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto “INSTALACION DE 

PLANTA DE ALMACENAJE DE GLP Y RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO 

EN ALDEA BELEIRO” presentado por la empresa IPE 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 Reglamentarios Nº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto “INSTALACION DE PLANTA DE 

ALMACENAJE DE GLP Y RED DE DISTRIBUCION DE GAS PROPANO EN ALDEA BELEIRO” presentado por la 

empresa IPE S.R.L, que se tramita por el Expediente Nº 1299 MAyCDS/17, 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] 

 

 

 
 
 

Feb 15, 2017 

REGISTROS PROVINCIALES 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 
 
 

 
 
 

Feb 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/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-aldea-beleiro-presentado-por-la-empresa-ipe-s/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-aldea-beleiro-presentado-por-la-empresa-ipe-s/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-aldea-beleiro-presentado-por-la-empresa-ipe-s/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2018/02/01/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-instalacion-de-planta-de-almacenaje-de-glp-y-red-de-distribucion-de-gas-propano-en-aldea-beleiro-presentado-por-la-empresa-ipe-s/
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/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/mapas-ambientales-nuevo/
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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, la celebración de este día se dedica a los 

bosques y las ciudades, bajo el lema «¡Vivamos en 

ciudades más verdes, saludables y felices!» se 

quiere concienciar sobre los recursos y 

conocimientos que tenemos para convertir nuestras 

ciudades en lugares más verdes y más saludables, a 

corto y largo plazo. 

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. 

Este es el motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 15 se centra en detener la pérdida de 

biodiversidad. 

La celebración de este año del Día Mundial de la Vida 

Silvestre se centra en los grandes felinos, esos magníficos 

predadores que viven amenazados. 

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 medioambiente.  

El Objetivo de Desarrollo número 6, Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, incluye 

una meta de reducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y aumentar su reciclaje. 

La celebración de este año se centra en explorar cómo la naturaleza puede ayudarnos a superar los desafíos que plantea 

el agua en el siglo XXI. 

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. 

La población mundial en constante crecimiento se enfrenta a una amplia 

gama de peligros, como mareas de ciclones tropicales, fuertes lluvias, olas 

de calor, sequías y muchos más. El cambio climático a largo plazo está 

aumentando la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos 

y climáticos extremos y provoca el aumento del nivel del mar y la 

acidificación de los océanos. La urbanización y la expansión de las 

megaciudades significa que más de nosotros estamos expuestos y 

vulnerables. Ahora más que nunca, debemos estar preparados para el 

clima, respetuosos del clima y del agua. 

El tema de este año es “Listos para el tiempo, preparados para el clima”, en 

inglés:  Weather-ready, climate-smart 

Fuente: 

https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/wmd-2018 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
http://www.un.org/es/events/waterday/
https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/wmd-2018

