
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo que somos, lo que hacemos” 
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Gobernador: Mariano Arcioni 
Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable: Eduardo Arzani 

 

 
 

Mar 29, 2019  

El Ministerio de Ambiente informó los resultados de las 
muestras de agua del Canal de Drenaje Sur del VIRCh 
 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, comunica que los  informes de resultados 

fisicoquímicos y microbiológicos de la muestra de agua tomada el día viernes 22 de marzo en el colector de 

desagüe principal del sistema de drenaje Sur, ubicado en la estación de bombeo en chacra Nº92 de Trelew, 

presentan valores característicos de la calidad de un agua de canal de drenaje, ligeramente alcalina sin 

ningún parámetro que evidencie desvío. 

 

Mar 26, 2019 

Ambiente informó sobre las actuaciones realizadas ante el 
alerta por mortandad de peces en canal de drenaje sur del 
VIRCh 

 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable que conduce Eduardo Arzani, 

informó sobre las actuaciones realizadas en relación al alerta 

sobre la mortandad de peces en el Canal de Drenaje Sur del 

Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh). 
 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/29/el-ministerio-de-ambiente-informo-los-resultados-de-las-muestras-de-agua-del-canal-de-drenaje-sur-del-virch/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/29/el-ministerio-de-ambiente-informo-los-resultados-de-las-muestras-de-agua-del-canal-de-drenaje-sur-del-virch/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/26/ambiente-informo-sobre-las-actuaciones-realizadas-ante-el-alerta-por-mortandad-de-peces-en-canal-de-drenaje-sur-del-virch/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/26/ambiente-informo-sobre-las-actuaciones-realizadas-ante-el-alerta-por-mortandad-de-peces-en-canal-de-drenaje-sur-del-virch/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/26/ambiente-informo-sobre-las-actuaciones-realizadas-ante-el-alerta-por-mortandad-de-peces-en-canal-de-drenaje-sur-del-virch/
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Mar 25, 2019 

Inspectores reciben capacitación en evaluación, mitigatorio 
y control de asbesto 

 

Los inspectores de la Dirección de Control Operativo Ambiental 

dependiente de la Dirección General Comarca VIRCh, PV, MC y LA de 

la Subsecretaria de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable conducido por Eduardo 

Arzani, recibieron éste viernes 22 de marzo, una capacitación en 

Evaluación, Control y Mitigación de Asbesto.  

 

Mar 14, 2019  

Ambiente inspeccionó el centro de disposición de residuos 
sólidos orgánicos de Puerto Madryn 

La Subsecretaria de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, a cargo del Lic. Daniel 

Micheloud, a través de la Dirección de Control Operativo Ambiental 

dependiente de la Dirección General Comarca Virch,PV,MCyLA, llevó a 

cabo, en la mañana del 13 de marzo, una inspección al Centro de 

Disposición de Residuos Orgánicos -Landfarming- de la firma GP 

Inversiones, de la ciudad de Puerto Madryn.  

 

Mar 12, 2019 

Nuevos controles en industrias pesqueras 
 

Durante la mañana del lunes 11 de marzo del 2019 personal 

dependiente de la Dirección de Control Operativo Ambiental, 

dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental, 

realizó inspecciones a empresas pesqueras con el objetivo de realizar 

muestreos del efluente líquido industrial tratado a fin de verificar el 

cumplimiento de los Límites de Vertido a cuerpo receptor establecidos 

en el Decreto Provincial Nº1540/16.  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/25/inspectores-reciben-capacitacion-en-evaluacion-mitigatorio-y-control-de-asbesto/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/25/inspectores-reciben-capacitacion-en-evaluacion-mitigatorio-y-control-de-asbesto/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/14/ambiente-inspecciono-el-centro-de-disposicion-de-residuos-solidos-organicos-de-puerto-madryn/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/14/ambiente-inspecciono-el-centro-de-disposicion-de-residuos-solidos-organicos-de-puerto-madryn/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/12/nuevos-controles-en-industrias-pesqueras/
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Mar 6, 2019 

Contaminación en playa Punta Delgada 

En el día de la fecha y a raíz de una denuncia efectuada el pasado 4 de marzo por los vecinos y dueños de 

los campos lindantes a Punta Delgada, playa sobre el golfo Nuevo, en la Península Valdés, el Ministerio de 

Ambiente y control del Desarrollo Sustentable, representada por el Subsecretario de Regulación y Control 

Ambiental, Daniel Micheloud  junto al ministro de la cartera de Turismo, Néstor García y el Subsecretario de 

Conservación y Áreas Naturales, Sergio Casin, decidieron llevar a cabo acciones en conjunto destinadas a la 

limpieza del área afectada por cajones pertenecientes a distintas empresas pesqueras que contaban con 

desechos y otros residuos  del mismo índole. 
 

 

 

 
 
 

Mar 15, 2019 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 

 

 
 
 

Mar 15, 2019 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 
 
 
 
 

 
 

MAPAS PROVINCIALES 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/06/contaminacion-en-playa-punta-delgada-2/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
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Mar 29, 2019 

Convocatoria a Consulta Publica especto del proyecto de 
explotación de áridos de la cantera “Parque Eólico Loma 
Blanca VI” 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 VI” presentado por la empresa FABRI S.A, que se 

tramita por el Expediente Nº 966 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.  
 

Mar 20, 2019 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del Informe de 
Impacto Ambiental de la cantera “Cantera Municipal Lago 
Puelo” presentado por el Municipio de Lago Puelo 

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 de Impacto 

Ambiental de la cantera “Cantera Municipal Lago Puelo” presentado por el Municipio de Lago Puelo, que se 

tramita por el Expediente Nº 147 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/2019/03/29/convocatoria-a-consulta-publica-especto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-parque-eolico-loma-blanca-vi-presentado-por-la-empresa-fabri-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/29/convocatoria-a-consulta-publica-especto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-parque-eolico-loma-blanca-vi-presentado-por-la-empresa-fabri-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/29/convocatoria-a-consulta-publica-especto-del-proyecto-de-explotacion-de-aridos-de-la-cantera-parque-eolico-loma-blanca-vi-presentado-por-la-empresa-fabri-s-a/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-cantera-municipal-lago-puelo-presentado-por-el-municipio-de-lago-puelo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-cantera-municipal-lago-puelo-presentado-por-el-municipio-de-lago-puelo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-cantera-municipal-lago-puelo-presentado-por-el-municipio-de-lago-puelo/
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Mar 20, 2019 

Addenda Obra R.P.N° 42. Tramo: empalme R.P.N° 1-
empalme R.P.N° 2; sección I: prog. 0,00- prog. 11 + 228,19 
(El Doradillo, Pto. Madryn)”presentado por la Administración 
de Vialidad Provincial- Información Complementaria 

Con la presentación de esta addenda se complementa la información presentada en el IAP, con 

adecuaciones y agregados a la obra, según observaciones derivadas de la consulta Pública y de las 

Reuniones Interinstitucionales.  

 

 
 

22 de abril - Día Internacional de la Madre Tierra 
Celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra para recordar 
que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con 
este día, asumimos, además, la responsabilidad colectiva, como nos 
recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía 
con la naturaleza y la Madre Tierra. 

Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos 
los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la 
Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan. 

Se instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En el 

Día de la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas en 141 países de todos los continentes 

participaron en celebraciones en sus comunidades.  

Con motivo del décimo aniversario del Día de la Madre Tierra, este año se celebra el noveno Diálogo sobre 

armonía con la naturaleza de la Asamblea General.  

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

 

 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/addenda-obra-r-p-n-42-tramo-empalme-r-p-n-1-empalme-r-p-n-2-seccion-i-prog-000-prog-11-22819-el-doradillo-pto-madrynpresentado-por-la-administracion-de-vialid/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/addenda-obra-r-p-n-42-tramo-empalme-r-p-n-1-empalme-r-p-n-2-seccion-i-prog-000-prog-11-22819-el-doradillo-pto-madrynpresentado-por-la-administracion-de-vialid/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/addenda-obra-r-p-n-42-tramo-empalme-r-p-n-1-empalme-r-p-n-2-seccion-i-prog-000-prog-11-22819-el-doradillo-pto-madrynpresentado-por-la-administracion-de-vialid/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/03/20/addenda-obra-r-p-n-42-tramo-empalme-r-p-n-1-empalme-r-p-n-2-seccion-i-prog-000-prog-11-22819-el-doradillo-pto-madrynpresentado-por-la-administracion-de-vialid/
http://www.un.org/es/events/motherearthday

