
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

May 31, 2019 

El Ministerio de Ambiente capacitó a municipios de la 
comarca andina en legislación, informes ambientales y 
control 

 

En esta oportunidad participaron inspectores y referentes en 

temas ambientales de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo. 

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable a cargo de Eduardo Arzani, 

realizó durante los pasados días en Epuyén, una capacitación 

para inspectores y referentes ambientales de El Hoyo, Lago 

Puelo, y de la localidad anfitriona. 

 

 

May 24, 2019 

Ambiente realiza acciones y controles ante denuncia por 
inadecuada gestión de residuos peligrosos. 

 

Atento a las imágenes que se hicieron eco y de público conocimiento en las 

redes sociales en relación a residuos peligrosos hallados en el predio de la 

instalación de recupero de materiales del GIRSU de la localidad de Rawson, 

personal profesional de la Dirección de Control Operativo Ambiental 

dependiente de la Subsecretaría de Regulación y Control Ambiental se hizo 

presente en el lugar a primera hora del día 23 de marzo del corriente.  
 

 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/31/el-ministerio-de-ambiente-capacito-a-municipios-de-la-comarca-andina-en-legislacion-informes-ambientales-y-control/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/31/el-ministerio-de-ambiente-capacito-a-municipios-de-la-comarca-andina-en-legislacion-informes-ambientales-y-control/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/31/el-ministerio-de-ambiente-capacito-a-municipios-de-la-comarca-andina-en-legislacion-informes-ambientales-y-control/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/24/ambiente-realiza-acciones-y-controles-ante-denuncia-por-inadecuada-gestion-de-residuos-peligrosos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/24/ambiente-realiza-acciones-y-controles-ante-denuncia-por-inadecuada-gestion-de-residuos-peligrosos/
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May 14, 2019  

Continúan los controles y muestreos ambientales en 
industrias del VIRCH 
 

Los inspectores de la Dirección de Control Operativo Ambiental a 

cargo de la Lic. Rocio Varisco Puerta dependiente de la 

Subsecretaria de Regulación y control Ambiental que conduce el Lic. 

Daniel Micheloud realizaron inspecciones en industrias de diferentes 

establecidas en el Parque Industrial Pesado de la localidad de 

Trelew, 
 

 

May 4, 2019 

El Ministerio de Ambiente realiza monitoreo de agua en el 
Río Carrileufú 

 

La Dirección de Control Operativo Ambiental dependiente de la 

Subsecretaría de Regulación Y control Ambiental a cargo del Lic. Daniel 

Micheloud solicitó al personal de la Delegación del Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable ubicada en la Localidad de Trevelin, la 

realización de muestreos de agua en distintos puntos del Río Carrileufú con 

el objeto de conocer la calidad del agua del Río y analizar la posible 

presencia de agroquímicos. 
 

 

 

 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/14/continuan-los-controles-y-muestreos-ambientales-en-industrias-del-virch/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/14/continuan-los-controles-y-muestreos-ambientales-en-industrias-del-virch/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/04/el-ministerio-de-ambiente-realiza-monitoreo-de-agua-en-el-rio-carrileufu/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/04/el-ministerio-de-ambiente-realiza-monitoreo-de-agua-en-el-rio-carrileufu/


   

  

 

3 

 
 
 

Abr 15, 2019 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 

 
 
 

Abr 15, 2019 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 

 
 

 

May 21, 2019 

Educación Ambiental en Comarca Andina, recordó día 
internacional del reciclado. 

 

Desde la oficina del Ministerio de Ambiente de la Localidad de Lago 

Puelo se llevó adelante un taller de reciclado en conmemoración al Día 

Internacional del Reciclaje. 

 

MAPAS PROVINCIALES 

REGISTRO PROVINCIAL 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/21/educacion-ambiental-en-comarca-andina-recordo-dia-internacional-del-reciclado/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/21/educacion-ambiental-en-comarca-andina-recordo-dia-internacional-del-reciclado/
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May 8, 2019 

Provincia dio una Charla para los participantes del taller 
Guardianes Ambientales 

 

Desde la Dirección de Educación Ambiental de la 

Provincia, dirigida por el Sr. Fernando Quaglia, 

durante la mañana del martes 7 de mayo, se 

participó en el Taller Guardianes Ambientales en la 

escuela primaria 173 de Planta de Gas. 
 

 

May 3, 2019 

Ministerio de Ambiente participa en el proyecto “Mejorando 
mi Plaza” 
 

Durante la mañana del jueves 2 de mayo, el Sr. 

Fernando Quaglia, Director de la Dirección de 

Educación y Comunicación Ambiental (DEyCA) del 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable (MAyCDS), se juntó con la Sra. Ana 

Garay, presidenta del Barrio Juan Manuel de Rosas 

(Area16), con alumnos de la Universidad de Chubut, 

con personal de la DEyCA, Trabajadores sociales de 

Salud y vecinos, para programar las acciones del 

proyecto “Mejorando mi plaza”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/08/provincia-dio-una-charla-para-los-participantes-del-taller-guardianes-ambientales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/08/provincia-dio-una-charla-para-los-participantes-del-taller-guardianes-ambientales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/03/ministerio-de-ambiente-participa-en-el-proyecto-mejorando-mi-plaza/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/03/ministerio-de-ambiente-participa-en-el-proyecto-mejorando-mi-plaza/
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May 27, 2019 

Convocatoria a Consulta Publica respecto a la cantera de 
caliza “Anfiteatro” presentado por el Señor Ricardo Romero 
 

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

Ley XI Nº 35, Decreto Reglamentario Nº 185/09, modificado por Decreto Nº 1003/16, respecto a la cantera de 

caliza “Anfiteatro” presentado por el Señor Ricardo Romero, que se tramita por el Expediente Nº 1034 

MAyCDS/16, 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.  

 

 

 

May 15, 2019 

Convocatoria a Consulta Publica respecto del Informe de 
Impacto Ambiental del Proyecto de explotación de piedra 
laja “Cantera los Pocitos” presentado por el Sr. Martin 
Roberts 
 

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 que se tramita por el 

Expediente Nº 311 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/2019/05/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-a-la-cantera-de-caliza-anfiteatro-presentado-por-el-senor-ricardo-romero/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/27/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-a-la-cantera-de-caliza-anfiteatro-presentado-por-el-senor-ricardo-romero/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/15/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-los-pocitos-presentado-por-el-sr-martin-roberts/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/15/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-los-pocitos-presentado-por-el-sr-martin-roberts/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/15/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-los-pocitos-presentado-por-el-sr-martin-roberts/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/15/convocatoria-a-consulta-publica-respecto-del-informe-de-impacto-ambiental-de-la-cantera-los-pocitos-presentado-por-el-sr-martin-roberts/
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May 14, 2019 

Convocatoria a Consulta Pública del Proyecto de Expansión 
del sistema de transmisión en 500 kV E.T. Comodoro Oeste 
y del Sistema Regional 132 k.V E.M. Km 9 y E.T. Pampa del 
Castillo 
 

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 “IAP: Expansión  del Sistema 

de Transmisión en 500 Kv ET Comodoro Oeste y del Sistema Regional 132 

kV E.M. Km 9 y ET Pampa del Castillo existente.”,  presentado por EL 

COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL 

TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL, que tramita bajo el Expediente Nº 

454/19 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. 

 

 

 
 

5 JUNIO – DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 
El ser humano es a la vez obra y 

artífice del medio que lo rodea, el 

cual le da el sustento material y 

le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. En la larga y tortuosa 

evolución de la especie humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida 

aceleración de la ciencia y la tecnología, las personas han adquirido el poder de transformar, de 

innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto las rodea. 

Este día ha ido ganando relevancia desde que comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma 

mundial de divulgación pública con amplia repercusión en todo el globo. 

Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema con que concienciar al público sobre un asunto 

ambiental particularmente apremiante. El tema para 2019 gira en torno a la "Contaminación del aire"; una 

llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de personas en todo 

el mundo. 

fuente: http://www.un.org/es/events/environmentday/ 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-expansion-del-sistema-de-transmision-en-500-kv-e-t-comodoro-oeste-y-del-sistema-regional-132-k-v-e-m-km-9-y-e-t-pampa-del-castillo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-expansion-del-sistema-de-transmision-en-500-kv-e-t-comodoro-oeste-y-del-sistema-regional-132-k-v-e-m-km-9-y-e-t-pampa-del-castillo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-expansion-del-sistema-de-transmision-en-500-kv-e-t-comodoro-oeste-y-del-sistema-regional-132-k-v-e-m-km-9-y-e-t-pampa-del-castillo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/05/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-expansion-del-sistema-de-transmision-en-500-kv-e-t-comodoro-oeste-y-del-sistema-regional-132-k-v-e-m-km-9-y-e-t-pampa-del-castillo/
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8 DE JUNIO – DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS 

Celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos 

juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, que generan la mayoría del oxígeno que 

respiramos. Asimismo, sirve para concienciar a la opinión pública sobre las consecuencias que la actividad 

humana tiene para los océanos y para poner en marcha un movimiento mundial ciudadano a favor de los 

océanos. Este día quiere movilizar y unir a la población mundial entorno al objetivo de la gestión sostenible 

de los océanos, que son una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte esencial de la biosfera. 

En definitiva, esta celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la riqueza y el potencial de 

los océanos. 

El Océano y la cuestión de género 

La celebración de este 2019 del Día supone una buena oportunidad para explorar la cuestión de género en la 

relación entre los océanos y el ser humano. 

La edición del Día se centra en fomentar una mayor concienciación sobre el océano y las cuestiones de 

género y en descubrir las posibles formas de promover la igualdad de género en actividades relacionadas 

con el océano, como la investigación científica marina, la pesca, el trabajo en el mar, la migración que se 

realiza por mar y la trata de personas, así como la formulación de políticas y gestión. 

Fuente: https://www.unworldoceansday.org/ - https://www.unworldoceansday.org/gender-and-ocean 

 

https://www.unworldoceansday.org/
https://www.unworldoceansday.org/gender-and-ocean

