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Jul 30, 2018 

La Secretaria de Pesca y el Ministerio de Ambiente de la provincia 

implementaran acciones conjuntas frente al escape de salmones 

en la Región de los Lagos en la República de Chile. 

La Provincia del Chubut, ha establecido un trabajo 

coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, Parques Nacionales, CONICET y 

Secretaría de Pesca a través de la Dirección de Pesca 

Continental, para dar comienzo a un monitoreo continuo 

de la cuenca del Lago Puelo a partir del mes de agosto, 

que incluirá la toma de muestras de peces de los distintos 

tributarios, haciendo hincapié en la zona del desemboque 

del Río Epuyen y en el área del delta del Río Azul. 

  
 

Jul 27, 2018 

Inspectores de la subsecretaria de regulación y control ambiental 

se capacitaron con profesionales de INTI – Mar del Plata 

Personal técnico de la Dirección de Control Operativo Ambiental del 

Ministerio de Ambiente de la Provincia,  participó de una capacitación 

brindada por profesionales del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) Mar del Plata, liderado por Lucas Zubiaurre, en relación 

al tratamiento de efluentes líquidos de empresas pesqueras. 

  

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/30/la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-implementaran-acciones-conjuntas-frente-al-escape-de-salmones-en-la-region-de-los-lagos-en-la-republica-de-chile/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/30/la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-implementaran-acciones-conjuntas-frente-al-escape-de-salmones-en-la-region-de-los-lagos-en-la-republica-de-chile/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/30/la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-implementaran-acciones-conjuntas-frente-al-escape-de-salmones-en-la-region-de-los-lagos-en-la-republica-de-chile/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/27/inspectores-de-la-subsecretaria-de-regulacion-y-control-ambiental-se-capacitaron-con-profesionales-de-inti-mar-del-plata/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/27/inspectores-de-la-subsecretaria-de-regulacion-y-control-ambiental-se-capacitaron-con-profesionales-de-inti-mar-del-plata/
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 Jul 26, 2018 

Organismos provinciales conforman comisión para tratar la 

potencial presencia de la ostra (crassostrea gigas). 

Se abordó la problemática de manera conjunta entre los organismos, 

conformándose una comisión a fin de delinear las acciones 

inmediatas que se llevarán a cabo de acuerdo a los antecedentes, la 

biología de la especie y las condiciones ambientales de las costas de 

nuestra provincia.  

 

Jul 23, 2018 

La provincia del Chubut continua avanzando con el 

“PRO.NA.COM” en todo su territorio 

Comenzaron los trabajos en terreno referidos a la implementación del 

Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y 

Disposición final de automóviles (PRO.NA.COM) en la Provincia del 

Chubut.  

 

Jul 20, 2018 

El Ministerio de Ambiente realizó muestreos en cursos de agua 

cordilleranos en conjunto con la municipalidad de Trevelin. 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable a través de su 

Delegación cordillerana, realizó muestreos en distintos cuerpos de agua de la 

zona, en conjunto con la Subsecretaría de Producción y Ambiente de la 

Municipalidad de Trevelin. Dichas muestras fueron tomadas en distintos puntos 

del Arroyo Esquel y Río Percy.  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/26/organismos-provinciales-conforman-comision-para-tratar-la-potencial-presencia-de-la-ostra-crassostrea-gigas/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/26/organismos-provinciales-conforman-comision-para-tratar-la-potencial-presencia-de-la-ostra-crassostrea-gigas/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/20/el-ministerio-de-ambiente-realizo-muestreos-en-cursos-de-agua-cordilleranos-en-conjunto-con-la-municipalidad-de-trevelin/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/20/el-ministerio-de-ambiente-realizo-muestreos-en-cursos-de-agua-cordilleranos-en-conjunto-con-la-municipalidad-de-trevelin/
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Jul 11, 2018 

El Ministerio de Ambiente aportó cestos de separación de residuos 

para el centro de actividades de montaña “La Hoya” en Esquel. 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable de la Provincia del Chubut, aportó cestos para 

la  separación de residuos en los refugios y confitería del 

Centro de Actividades Invernales “LA HOYA” en la ciudad de 

Esquel. 

  

 

 

 
 

 

Jul 31, 2018 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de 

explotación de áridos de la cantera “Valentin II” presentado por la 

empresa CN SAPAG 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 N° 1003/16, respecto del proyecto de explotación de áridos 

de la cantera “Valentin II” presentado por la empresa CN SAPAG S.A, que se tramita por el Expediente Nº 461 

MAyCDS/18, 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/2018/07/11/el-ministerio-de-ambiente-aporto-cestos-de-separacion-de-residuos-para-el-centro-de-actividades-de-montana-la-hoya-en-esquel/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/11/el-ministerio-de-ambiente-aporto-cestos-de-separacion-de-residuos-para-el-centro-de-actividades-de-montana-la-hoya-en-esquel/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-valentin-ii-presentado-por-la-empresa-cn-sapag-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-valentin-ii-presentado-por-la-empresa-cn-sapag-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/31/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-valentin-ii-presentado-por-la-empresa-cn-sapag-s-a/
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Jul 13, 2018 

Convocatoria a Consulta Pública, respecto del proyecto de 

Explotación de áridos de la cantera “SF” presentado por el Sr. 

Daniel Salecon y Sr. Gabriel Feraud. 

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 de Explotación de áridos 

de la cantera “SF” presentado por el Sr. Daniel Salecon y Sr. Gabriel Feraud, que se tramita por el Expediente Nº 

412 MAyCDS/18, 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. 

 

 

 

 
 
 

Jul 15, 2018 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 
 
 

 
 
 

Jul 15, 2018 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

[+info] 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/13/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-sf-presentado-por-el-sr-daniel-salecon-y-sr-gabriel-feraud/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/13/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-sf-presentado-por-el-sr-daniel-salecon-y-sr-gabriel-feraud/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/13/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-sf-presentado-por-el-sr-daniel-salecon-y-sr-gabriel-feraud/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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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 Arbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901. 

Fuente: https://www.parquesnacionales.gob.ar/2017/08/29-agosto-dia-del-arbol/ 

 

Jul 5, 2018 

El Ministerio de Ambiente de la provincia continúa fortaleciendo 

capacidades para la implementación del protocolo de Nagoya en 

Chubut 

En el marco del Proyecto PNUD ARG 16/ G54 “Promoviendo la 

aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina”, que 

es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

e implementado por el Programa de Naciones Unidas por el 

Desarrollo (PNUD) se llevaron adelante dos jornadas de capacitación 

los días 3 y 4 de julio en la localidad de Trevelin, en primera instancia 

para el sector público y luego para científicos/investigadores, 

referidas al acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de 

su utilización. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EFEMERIDES  

https://www.parquesnacionales.gob.ar/2017/08/29-agosto-dia-del-arbol/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/05/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-continua-fortaleciendo-capacidades-para-la-implementacion-del-protocolo-de-nagoya-en-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/05/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-continua-fortaleciendo-capacidades-para-la-implementacion-del-protocolo-de-nagoya-en-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/07/05/el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia-continua-fortaleciendo-capacidades-para-la-implementacion-del-protocolo-de-nagoya-en-chubut/

