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Ago 27 

La provincia del Chubut continua avanzando con la 

implementación del PRONACOM 
 

El Ministerio de Gobierno y el de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable junto a los responsables de la cúpula policial, iniciaron 

esta semana el re acomodamiento de los vehículos que cumplen con 

los requisitos para ser compactados.  

 

 

Ago 24 

Ambiente realiza un trabajo conjunto con la industria y los 

municipios para desarrollar el reuso de residuos pesqueros 
 

El procesamiento del residuo en la industria pesquera avanza hacia el 

reuso dejando de lado viejas prácticas que datan de más de 30 años. 

Los gobiernos municipales reglamentan la actividad con ordenanzas y 

el Ministerio de Ambiente coordina controles. 
 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/la-provincia-del-chubut-continua-avanzando-con-la-implementacion-del-pronacom/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/la-provincia-del-chubut-continua-avanzando-con-la-implementacion-del-pronacom/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/24/ambiente-realiza-un-trabajo-conjunto-con-la-industria-y-los-municipios-para-desarrollar-el-reuso-de-residuos-pesqueros/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/24/ambiente-realiza-un-trabajo-conjunto-con-la-industria-y-los-municipios-para-desarrollar-el-reuso-de-residuos-pesqueros/
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Ago 21 

Se realizó monitoreo en embarcaciones en el Lago Puelo 
 

El monitoreo fue llevado adelante en diferentes embarcaciones en 

conjunto entre el  Ministerio de Ambiente y  la Secretaria de Pesca de 

la Provincia del Chubut, Parques Nacionales y CONICET. 

El muestreo fue realizado con redes de pesca en el desemboque del 

río azul, el desemboque del Río Puelo, El Turbio y el Río Epuyen, para 

evaluar la presencia de los salmones. El resultado del mismo fue 

negativo, ya que no se encontraron individuos del Salmón salmo salar. 

 

 

Ago 16 

la provincia del Chubut participó del encuentro sobre comunicación 

de la estrategia nacional de especies exóticas invasoras 
 

 

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, el 1er encuentro con 

provincias sobre comunicación de la Estrategia Nacional de Especies 

Exóticas Invasoras, organizado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/21/se-realizo-monitoreo-en-embarcaciones-en-el-lago-puelo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/16/la-provincia-del-chubut-participo-del-encuentro-sobre-comunicacion-de-la-estrategia-nacional-de-especies-exoticas-invasoras/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/16/la-provincia-del-chubut-participo-del-encuentro-sobre-comunicacion-de-la-estrategia-nacional-de-especies-exoticas-invasoras/
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Ago 11, 

Chubut participó en una nueva jornada de debate sobre los 

conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. 
 

La Provincia del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable,  participó de una 

nueva jornada de capacitación sobre Protocolo de NAGOYA que contó 

con la participación de referentes de todas las provincias. La actividad 

se planteó en el marco del Proyecto PNUD ARG 16/G54 

“Promoviendo la aplicación del Protocolo de Nagoya sobre ABS en 

Argentina”, el cual se está implementando en la Provincia del Chubut 

desde el año 2017. 
 

 

Ago 1 

El Ministerio de Ambiente promueve el uso de pellets como 

combustible para calefacción 
 

El Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut promueve un proyecto 

radicado en la ciudad de Esquel, que produce y comercializa pellets de 

madera para uso energético. Se trata de biomasa forestal, procesada y 

secada, que se utiliza como combustible sólido para calefacción, siendo una 

fuente de energía renovable, económica, segura y eficiente. 
 

 

 
 

Ago 15 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/11/chubut-participo-en-una-nueva-jornada-de-debate-sobre-los-conocimientos-tradicionales-asociados-a-los-recursos-geneticos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/11/chubut-participo-en-una-nueva-jornada-de-debate-sobre-los-conocimientos-tradicionales-asociados-a-los-recursos-geneticos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/01/el-ministerio-de-ambiente-promueve-el-uso-de-pellets-como-combustible-para-calefaccion/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/01/el-ministerio-de-ambiente-promueve-el-uso-de-pellets-como-combustible-para-calefaccion/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Ago 27, 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de 

construcción de instalaciones para Relleno Sanitario de Residuos 

Orgánicos de la Industria Alimenticia y posterior Reúso como 

enmienda Orgánica, presentado por la empresa Arcante S.A 
 

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

XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09, respecto del proyecto de construcción de instalaciones para 

Relleno Sanitario de Residuos Orgánicos de la Industria Alimenticia y posterior Reúso como enmienda Orgánica, 

presentado por la empresa Arcante S.A, que se tramita por el Expediente Nº 1313MAyCDS/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.  

 

 Ago 27 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de montaje 

y puesta en marcha de la “Planta Procesadora de Pescados y 

Mariscos” presentado por la empresa Pica, Pesquera Patagónica 
 

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

XI Nº 35 y su Decreto Reglamentario Nº 185/09, respecto del proyecto de montaje y puesta en marcha de la 

“Planta Procesadora de Pescados y Mariscos” presentado por la empresa Pica, Pesquera Patagónica, que se 

tramita por el Expediente Nº 497 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.  

 

 
 

Ago 15 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

CONSULTA PÚBLICA 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-construccion-de-instalaciones-para-relleno-sanitario-de-residuos-organicos-de-la-industria-alimenticia-y-posterior-reuso-como-enmienda-organica/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-construccion-de-instalaciones-para-relleno-sanitario-de-residuos-organicos-de-la-industria-alimenticia-y-posterior-reuso-como-enmienda-organica/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-construccion-de-instalaciones-para-relleno-sanitario-de-residuos-organicos-de-la-industria-alimenticia-y-posterior-reuso-como-enmienda-organica/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-construccion-de-instalaciones-para-relleno-sanitario-de-residuos-organicos-de-la-industria-alimenticia-y-posterior-reuso-como-enmienda-organica/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-montaje-y-puesta-en-marcha-de-la-planta-procesadora-de-pescados-y-mariscos-presentado-por-la-empresa-pica-pesquera-patagonic/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-montaje-y-puesta-en-marcha-de-la-planta-procesadora-de-pescados-y-mariscos-presentado-por-la-empresa-pica-pesquera-patagonic/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-montaje-y-puesta-en-marcha-de-la-planta-procesadora-de-pescados-y-mariscos-presentado-por-la-empresa-pica-pesquera-patagonic/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
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Ago 9 

Amplia convocatoria con presencia de participantes de todo el 

Chubut en el Encuentro Provincial de Educación Ambiental en 

Puerto Madryn. 
 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a 

través de La Subsecretaría de Gestión Ambiental y el Ministerio de 

Ambiente de la Nación desarrollan en Puerto Madryn, una jornadas 

con amplia convocatoria regional. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/09/amplia-convocatoria-con-presencia-de-participantes-de-todo-el-chubut-en-el-encuentro-provincial-de-educacion-ambiental-en-puerto-madryn/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/09/amplia-convocatoria-con-presencia-de-participantes-de-todo-el-chubut-en-el-encuentro-provincial-de-educacion-ambiental-en-puerto-madryn/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/08/09/amplia-convocatoria-con-presencia-de-participantes-de-todo-el-chubut-en-el-encuentro-provincial-de-educacion-ambiental-en-puerto-madryn/
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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 celebrarse el día mundial del ozono 2018, las Naciones 

Unidas hacen un llamado a todo el mundo para continuar con el 

trabajo ejemplar de proteger la capa de ozono y el clima, en el 

marco del Protocolo de Montreal. El tema "Consérvate cool y 

continúa" tiene dos connotaciones: que nuestro trabajo de 

proteger la capa de ozono también protege el clima y que el 

protocolo de Montreal es un tratado "Cool", como lo ejemplifica su éxito extraordinario. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEMERIDES  

http://ozone.unep.org/node/100258
http://ozone.unep.org/node/100258
http://www.un.org/es/events/ozoneday/
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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://patagoniambiental.com.ar/info/27-septiembre-dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental/ 
 

 

 

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 2018, el 15 al 16 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: https://www.cleanuptheworld.org/es/home 

 

http://patagoniambiental.com.ar/info/27-septiembre-dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental/
https://www.cleanuptheworld.org/es/home

