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Gobernador: Mariano Arcioni 
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Eduardo Arzani 

 

 
 

Feb 18, 2019 

Ambiente presente en la 3er Jornada de limpieza del Río Chubut 
 

El Ministerio de Ambiente participó de la 3er Jornada de 

limpieza Río Chubut, realizada el sábado 16 de febrero. La 

misma fue una propuesta llevada a cabo por la Asociación Civil 

Activar, y la participación de distintas entidades, entre ellas, el 

Club Regatas, la Municipalidad de Rawson y la cooperativa de 

reciclados Recicladores del Sur. 

 

 

 Feb 12, 2019  

Importante inversión de industria frigorífica para transformar residuos 
sólidos en un nuevo producto 

 

El Gobierno de la Provincia del Chubut a través del Ministerio de 

Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable avanza en la 

implementación de sistemas de tratamiento de desechos y 

efluentes de la industria, apuntando al desarrollo de una 

provincia cada vez más sustentable. 
 

 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/18/ambiente-presente-en-la-3er-jornada-de-limpieza-del-rio-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/12/importante-inversion-de-industria-frigorifica-para-transformar-residuos-solidos-en-un-nuevo-producto/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/12/importante-inversion-de-industria-frigorifica-para-transformar-residuos-solidos-en-un-nuevo-producto/
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 Feb 11, 2019 

Ministerio de Ambiente levantó parcialmente la clausura, por los inicios 
de los saneamientos de los Pasivos de CRI-HOLDING SUC. ARG. 

 

El Subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Daniel 

Micheloud junto con el Director General de la Comarca Senguer – 

San Jorge, Roberto Jure, levantaron parcialmente la clausura 

provisoria del yacimiento KM-8 de la empresa CRI HOLDING Suc. 

Arg., que fuera clausurada preventivamente, a mediados de enero, 

debido al incumplimiento de la legislación vigente y los plazos que 

habían sido otorgados para su adecuación. 
 

 

Feb 1, 2019 

Ministerio de Ambiente controla vuelcos no autorizados 
 

Durante la mañana del 29 de enero en forma conjunta con el área 

municipal de Rawson, personal dependiente de la Subsecretaría de 

Regulación y Control Ambiental, realizó una recorrida por el puerto de 

Rawson para detectar las causas de la generación de olores 

nauseabundos. 
 

 

 

 
 

Feb 15, 2019 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/11/ministerio-de-ambiente-levanto-parcialmente-la-clausura-por-los-inicios-de-los-saneamientos-de-los-pasivos-de-cri-holding-suc-arg/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/11/ministerio-de-ambiente-levanto-parcialmente-la-clausura-por-los-inicios-de-los-saneamientos-de-los-pasivos-de-cri-holding-suc-arg/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/01/ministerio-de-ambiente-controla-vuelcos-no-autorizados/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Feb 15, 2019 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 

 
 

 Feb 7, 2019 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto denominado 
“Sistema de gestión de efluentes líquidos pesqueros” 
 

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 denominado “Sistema de gestión de 

efluentes líquidos pesqueros”, presentado por la empresa Rawson Ambiental S.A, que se tramita por el 

Expediente Nº 873 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.  

 

 
 

Feb 26, 2019 

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto Generación Centralizada, 
Área Manantiales Behr. presentado por YPF 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 Nº 1003/16 respecto del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto “Generación Centralizada, Área Manantiales Behr”, presentado por la empresa YPF S.A.; que tramita por 

Expediente Nº 840/18-MAyCDS, la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, convoca a Audiencia Pública 

para el día 26 de marzo de 2019 a las nueve y treinta (09:30) horas en el Salón Punta Borja del Hotel Austral, sito 

en calle Moreno 725, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

CONSULTA PÚBLICA  

AUDIENCIA PÚBLICA  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/07/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-denominado-sistema-de-gestion-de-efluentes-liquidos-pesqueros/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/07/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-proyecto-denominado-sistema-de-gestion-de-efluentes-liquidos-pesqueros/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/26/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-generacion-centralizada-area-manantiales-behr-presentado-por-ypf-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/26/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-generacion-centralizada-area-manantiales-behr-presentado-por-ypf-s-a/
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Feb 4, 2019 

El Ministerio de Ambiente presente en la 81° Exposición Ganadera y 
Afines 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

(MAyCDS), estuvo presente en la 81° Exposición Ganadera y Afines, 

con personal de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental 

(DEyCA) de la comarca Senguer San Jorge. Durante éste último fin de 

semana (1,2 y 3 de febrero), se ofreció el predio de la Sociedad Rural 

de Comodoro Rivadavia, un espacio ecológico al aire libre destinado 

para niñas y niños, motivando a través del juego el desarrollo y 

fortalecimiento de hábitos que los acerquen a la construcción de un 

ámbito más saludable.  

 

 
 

 

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 campaña de este 2019, "Vida subacuática: para las personas y el 

planeta", se alinea estrechamente con el objetivo 14 de Desarrollo 

Sostenible ("conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y 

recursos marinos para el desarrollo sostenible") con una atención especial 

en la conservación y el uso sostenible de la vida silvestre marina. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/wildlifeday/index.shtml 

 

 

EDUCACION AMBIENTAL  

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/04/el-ministerio-de-ambiente-presente-en-la-81-exposicion-ganadera-y-afines/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/02/04/el-ministerio-de-ambiente-presente-en-la-81-exposicion-ganadera-y-afines/
http://www.un.org/es/events/wildlifeday/index.shtml
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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, el Día Internacional de los Bosques destaca 

la educación como un medio indispensable para 

aprender a amar el bosque, y apunta a su importancia 

para lograr una gestión sostenible de las zonas forestales y avanzar en la conservación de la biodiversidad. Los 

bosques sanos ayudan a crear comunidades fuertes y resilientes y aumentan la prosperidad de sus economías. 

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

 

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 tema de este año es "No dejar a nadie atrás". Se trata de una adaptación de la 

promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso 

del desarrollo sostenible. 

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.  

El tema de este año es “El sol, la tierra y el clima”, en inglés:  “The sun, the earth and the wheather”  

Fuente: https://worldmetday.wmo.int/en/conf  

 

http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/events/waterday/
https://worldmetday.wmo.int/en/conf

