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Oct 8, 2018 

El Ministro de Ambiente; Eduardo Arzani se reunió con el 

Secretario de Ambiente de la Nación; Sergio Bergman para 

delinear agenda común 

 

El objetivo del encuentro fue acordar una agenda conjunta 

Provincia-Nación para lo que resta del 2018 y el 2019. 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

Eduardo Arzani se reunió con el Secretario de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación Sergio Bergman con la 

intención de proyectar líneas de acción conjuntas en lo que resta 

del año y hacia 2019. 

 

 

 

 
 

 

Oct 15, 2018 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/08/el-ministro-de-ambiente-eduardo-arzani-se-reunio-con-el-secretario-de-ambiente-de-la-nacion-sergio-bergman-para-delinear-agenda-comun/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/08/el-ministro-de-ambiente-eduardo-arzani-se-reunio-con-el-secretario-de-ambiente-de-la-nacion-sergio-bergman-para-delinear-agenda-comun/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/08/el-ministro-de-ambiente-eduardo-arzani-se-reunio-con-el-secretario-de-ambiente-de-la-nacion-sergio-bergman-para-delinear-agenda-comun/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Oct 15, 2018 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 

 
 

Oct 16, 2018  

El Ministerio de Ambiente realizó actividades en Piedra Parada por 

el 90° aniversario de la Escuela n°7706 

En el marco del 90°Aniversario de la Escuela N° 7706 de Piedra Parada, 
el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del 
Chubut,  realizó variadas actividades en conjunto con otros organismos 
provinciales. 
El día miércoles 10, técnicos de la Dirección de Educación y 

Comunicación Ambiental  construyeron con todos los alumnos y 

profesores de la escuela un Secadero Solar, que es un dispositivo 

tecnológico alternativo para la deshidratación de los alimentos a través 

de la energía del sol y su posterior conservación. 

 

 

Oct 9, 2018 

Ambiente acompañó el desarrollo de proyectos escolares de 

ciencias naturales en Comodoro Rivadavia 

El día Viernes 5 de Octubre, los estudiantes de la Escuela de Jóvenes y 
Adultos Nº 755 “María Eva Duarte” del barrio Standard Norte, llevaron a 
cabo una importante muestra sobre el cuidado del ambiente a partir de 
un proyecto del área de ciencias naturales, que contó con el 
asesoramiento de personal de la Dirección de Educación y 
Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Provincia, 
concretándose una interesante muestra abierta hacia la comunidad de 
Comodoro Rivadavia.  

 

REGISTRO PROVINCIAL 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/16/el-ministerio-de-ambiente-realizo-actividades-en-piedra-parada-por-el-90-aniversario-de-la-escuela-n7706/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/16/el-ministerio-de-ambiente-realizo-actividades-en-piedra-parada-por-el-90-aniversario-de-la-escuela-n7706/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/09/ambiente-acompano-el-desarrollo-de-proyectos-escolares-de-ciencias-naturales-en-comodoro-rivadavia/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/09/ambiente-acompano-el-desarrollo-de-proyectos-escolares-de-ciencias-naturales-en-comodoro-rivadavia/
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Oct 8, 2018 

Se Realizó 3° Encuentro Provincial De Promotores Ambientales 

En Chubut 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, junto a Pan 
American Energy y la Asociación de Amigos de la Patagonia (AAP) desarrollaron 
el Encuentro de Promotores Ambientales (PAR) de varias localidades de Chubut; 
con el fin de realizar una jornada de capacitación en torno a distintas temáticas 
ambientales y analizar el avance de los proyectos socio ambientales que 
desarrollan. El encuentro se realizó en la ciudad de Rawson en el salón del 
tribunal de cuentas provincial. 
 

 

 
 

 

Oct 29, 2018 

Convocatoria a Consulta Pública del Proyecto de explotación 

CANTERA MALASPINA presentado por SENVION ARGENTINA 

S.A.U. 

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 “Cantera 

Malaspina”,  presentado por SENVION ARGENTINA S.A.U, que tramita bajo el Expediente Nº 687/18-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. 

 

 

Oct 29, 2018  

Convocatoria a Consulta Pública Proyecto de Explotación Cantera 

“LA LILIANA” presentado por el Sr. Carlos Masquelet 

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 “Cantera La 
Liliana”,  presentado por el Sr. Carlos Masquelet, que tramita bajo el Expediente Nº 691/18-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. 

CONSULTA PÚBLICA  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/08/se-realizo-3-encuentro-provincial-de-promotores-ambientales-en-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/08/se-realizo-3-encuentro-provincial-de-promotores-ambientales-en-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/29/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-explotacion-cantera-malaspina-presentado-por-senvion-argentina-s-a-u/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/29/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-explotacion-cantera-malaspina-presentado-por-senvion-argentina-s-a-u/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/29/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-explotacion-cantera-malaspina-presentado-por-senvion-argentina-s-a-u/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/29/convocatoria-a-consulta-publica-proyecto-de-explotacion-cantera-la-liliana-presentado-por-el-sr-carlos-masquelet/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/29/convocatoria-a-consulta-publica-proyecto-de-explotacion-cantera-la-liliana-presentado-por-el-sr-carlos-masquelet/
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Oct 23, 2018  

Convocatoria a Consulta Pública respecto del proyecto de 

explotación de áridos de la cantera “Parque Eólico Loma Blanca” 

presentado por la empresa FABRI 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 “Parque Eólico Loma Blanca” presentado por la empresa FABRI S.A, que se tramita por el 

Expediente Nº 585 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 

 

Oct 22, 2018 

Convocatoria a Consulta Pública respecto del proyecto 

“Construcción de Muelle Pesquero Makro S.A puerto Rawson” 

presentado por la empresa Industrias Bass 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 “Construcción de Muelle 

Pesquero Makro S.A puerto Rawson” presentado por la empresa Industrias Bass S.A., que se tramita por el 

Expediente Nº 629 MAyCDS/2018, 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. 

 

Oct 22, 2018 

Convocatoria a Consulta Pública respecto del proyecto 

“Construcción de Muelle Pesquero Corporación puerto Rawson” 

presentado por la empresa Industrias Bass 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 “Construcción de Muelle 
Pesquero Corporación puerto Rawson” presentado por la empresa Industrias Bass S.A., que se tramita por el 
Expediente Nº 652 MAyCDS/2018, 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. 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/23/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-parque-eolico-loma-blanca-presentado-por-la-empresa-fabri-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/23/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-parque-eolico-loma-blanca-presentado-por-la-empresa-fabri-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/23/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-parque-eolico-loma-blanca-presentado-por-la-empresa-fabri-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-construccion-de-muelle-pesquero-makro-s-a-puerto-rawson-presentado-por-la-empresa-industrias-bass-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-construccion-de-muelle-pesquero-makro-s-a-puerto-rawson-presentado-por-la-empresa-industrias-bass-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-construccion-de-muelle-pesquero-makro-s-a-puerto-rawson-presentado-por-la-empresa-industrias-bass-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-construccion-de-muelle-pesquero-corporacion-puerto-rawson-presentado-por-la-empresa-industrias-bass-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-construccion-de-muelle-pesquero-corporacion-puerto-rawson-presentado-por-la-empresa-industrias-bass-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-construccion-de-muelle-pesquero-corporacion-puerto-rawson-presentado-por-la-empresa-industrias-bass-s-a/
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Oct 22, 2018  

Convocatoria a Consulta Pública respecto del proyecto de “Relleno 

para Residuos Orgánicos de la Plantas de Puerto Madryn y 

Rawson, Grupo Conarpesa” presentado por la empresa Agropez 

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 “Relleno para Residuos 

Orgánicos de la Plantas de Puerto Madryn y Rawson, Grupo Conarpesa” presentado por la empresa Agropez S.A, 

que se tramita por el Expediente Nº 136 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 

 

 

 
 

 

6 de Noviembre - Día de los Parques Nacionales Argentinos 

En 1903 la Argentina se convirtió en el tercer país de América en 

impulsar el desarrollo de áreas protegidas. Hoy celebramos un 

nuevo aniversario de Parques Nacionales. 

La historia de nuestras áreas protegidas comienza hace 114 años, 

cuando el perito Francisco Moreno cedió a la Nación tres leguas 

cuadradas (unas 7500 hectáreas) de su propiedad ubicadas en 

cercanías de Laguna Frías y Puerto Blest, al oeste del lago Nahuel 

Huapi, con el fin que fueran “consagradas como parque público 

natural”, tal como escribió en la carta de donación fechada el 6 de noviembre de 1903. 

La donación fue aceptada el 11 de febrero del año siguiente estableciendo el núcleo primitivo de las áreas 

protegidas nacionales a través de lo que fuera conocido como el “Parque Nacional del Sur”. Y treinta y un años 

más tarde se crearía en las tierras donadas por Moreno el que hoy conocemos como Parque Nacional Nahuel 

Huapi. 

Las áreas protegidas cumplen funciones de relevancia en la conservación de recursos naturales y culturales. Son 

sectores del territorio continental o marino de gran valor en cuanto a su biodiversidad y belleza escénica, en ellas 

están limitadas las actividades humanas, contando con un estatus de protección legal. Argentina ha sido un país 

pionero en la región, y de los primeros también en el mundo, en materia de creación de Parques Nacionales. Hoy 

suma 46 Áreas Protegidas y la Administración de Parques Nacionales continúa trabajando con el compromiso de 

duplicar su superficie, desarrollando el presente y planificando el futuro de manera sustentable. 

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

 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-relleno-para-residuos-organicos-de-la-plantas-de-puerto-madryn-y-rawson-grupo-conarpesa-presentado-por-la-empresa-agropez-s/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-relleno-para-residuos-organicos-de-la-plantas-de-puerto-madryn-y-rawson-grupo-conarpesa-presentado-por-la-empresa-agropez-s/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-relleno-para-residuos-organicos-de-la-plantas-de-puerto-madryn-y-rawson-grupo-conarpesa-presentado-por-la-empresa-agropez-s/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/22/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-de-relleno-para-residuos-organicos-de-la-plantas-de-puerto-madryn-y-rawson-grupo-conarpesa-presentado-por-la-empresa-agropez-s/
https://www.parquesnacionales.gob.ar/
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3º JUEVES DÍA DEL AIRE PURO (15-11-18) 

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?  

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/ 

 

22 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LA FLOR NACIONAL 

En el año 1930, con la participación de más de 20000 personas se 

confirmó la elección de la Flor Nacional EL SEIBO. El diario LA 

RAZON publicó el resultado expresando...”nuestro propósito ha sido 

ampliamente logrado, no sólo en el concurso voluntario de los 

maestros y de los niños sino porque la flor elegida es tambien criolla, 

es silvestre porque luce su corola roja en medio de los bosques 

naturales y proyecta sus pétalos como gotas de sangre sobre las 

aguas de los ríos y arroyos de la Patria. Como el Ombú, árbol de la 

Patria, el Hornero su ave, proclama hoy “La Razón” a la del SEIBO 

como la Flor Simbólica Argentina. 

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

