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Jul 26, 2019 

Entrega de Kits a Promotores Ambientales 
 

Durante el mes de julio, el Dir. de Educación y 

Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable, Fernando Quaglia, 

formalizó el programa de Promotores Ambientales con la 

firma de los convenios en las siguientes localidades del 

interior de la provincia: las Plumas, Los Altares, Colan 

Conhue, Paso de Indios, Aldea Epulef, Gualjaina, Tecka, 

Carrenleufú, Corcovado y Cerro Centinela. 

 

 

 
 

Jul 15, 2019 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 
 

Jul 15, 2019 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

MAPAS PROVINCIALES 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/26/entrega-de-kits-a-promotores-ambientales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
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Jul 26, 2019 

Educación Ambiental con los más chiquitos 
 

Antes de iniciar el receso invernal, los alumnos del jardín 

N° 446 de Lago Puelo, trabajaron junto a personal de la 

Oficina del Ministerio de Ambiente de esa localidad en la 

confección y seguimiento de un terrario. 

 

 

 
 

Jul 4, 2019 

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto “PARQUE 
EÓLICO PAMPA DEL CASTILLO, 22,5 MW” presentado por 
HYCHICO S.A. 

 

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 PAMPA DEL 

CASTILLO, 22.5 MW” presentado por la empresa HYCHICO S.A.; que 

tramita por Expediente Nº 617/19-MAyCDS, la Subsecretaría de 

Gestión Ambiental y Desarrollo  Sustentable, convoca a Audiencia 

Pública para el día 12 de agosto de 2019 a las  nueve 09:00) horas en 

el Hotel Austral, sito en calle Moreno Nº 725, de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/26/educacion-ambiental-con-los-mas-chiquitos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/04/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-pampa-del-castillo-225-mw-presentado-por-hychico-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/04/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-pampa-del-castillo-225-mw-presentado-por-hychico-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/04/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-parque-eolico-pampa-del-castillo-225-mw-presentado-por-hychico-s-a/
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Jul 31, 2019 

“Aprovechamiento del recurso de cabeza de langostino fresca para la 
producción y comercialización de aceites y concentrados de proteínas para 
nutrición animal y humana” 
 

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 Informe 

Ambiental del Proyecto “Aprovechamiento del recurso de cabeza de langostino fresca para la 

producción y comercialización de aceites y concentrados de proteínas para nutrición animal y 

humana”  presentado por la empresa PATAGONIAN SEA SECRET SA, que se tramita por el 

Expediente Nº 717 MAyCDS/19, la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, 

convoca a Consulta Pública 

 

 

Jul 29, 2019 

CONVOCATORIA A CONSULTA PÚBLICA “Redes de desagües pluviales 
principales en zona Sur” 
 

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 “Redes de 

desagües pluviales principales en zona Sur” presentado por el Ministerio de Infraestructura, Planeamiento 

y Servicios Públicos, que se tramita por el Expediente Nº 633 MAyCDS/19, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA PÚBLICA 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/31/aprovechamiento-del-recurso-de-cabeza-de-langostino-fresca-para-la-produccion-y-comercializacion-de-aceites-y-concentrados-de-proteinas-para-nutricion-animal-y-humana/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/31/aprovechamiento-del-recurso-de-cabeza-de-langostino-fresca-para-la-produccion-y-comercializacion-de-aceites-y-concentrados-de-proteinas-para-nutricion-animal-y-humana/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/31/aprovechamiento-del-recurso-de-cabeza-de-langostino-fresca-para-la-produccion-y-comercializacion-de-aceites-y-concentrados-de-proteinas-para-nutricion-animal-y-humana/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/29/convocatoria-a-consulta-publica-redes-de-desagues-pluviales-principales-en-zona-sur/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/07/29/convocatoria-a-consulta-publica-redes-de-desagues-pluviales-principales-en-zona-sur/
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29 Agosto - Día del Árbol 
 
En la República Argentina el principal impulsor de la actividad 
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la 
Nación de 1868 a 1874) que en un discurso subrayó: "El cultivo 
de los árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro, 
porque no solo la arboricultura se une perfectamente a la 
ganadería, sino que debe considerarse un complemento 
indispensable" y agrega: "La Pampa es como nuestra República, 
tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es 
necesario escribir sobre ella ¡Arboles! ¡Planten árboles!". 
La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, 
cuando el 29 de agosto de 1900, el Consejo Nacional de 
Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración al "Día del 
Árbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901. 
Dentro de nuestras áreas protegidas, conservamos especies de valor excepcional, como lo es el Alerce 
(Fitzroya cupressoides). Este árbol es la segunda especie viviente más longeva del mundo. Esta 
característica y la belleza del paisaje natural en el que habita, le dio al Parque Nacional Los Alerces la 
distinción como Sitio de Patrimonio Mundial, otorgada por la UNESCO. El parque, ubicado en la provincia del 
Chubut, alberga un bosque milenario de alerces, con ejemplares que alcanzan los 2600 años de existencia. 
Fuente: https://www.parquesnacionales.gob.ar/2017/08/29-agosto-dia-del-arbol/ 
 
 

EFEMERIDES  

https://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-los-alerces/
https://www.parquesnacionales.gob.ar/2017/08/29-agosto-dia-del-arbol/

