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

 

 
 

Oct 24, 2019 

El Gobierno de la Provincia trabaja en la reactivación del 
Observatorio PyME de Chubut 

 

Junto a la Fundación Observatorio Pyme, se pondrá nuevamente en 

funcionamiento este instrumento operativo que permite generar 

datos para la formulación de programas de Gobierno y para lograr 

el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales. 

En esta nueva etapa, a través del trabajo articulado con el Ministerio 

de Ambiente de la Provincia, se integrará la perspectiva ambiental a 

los componentes social y productivo. 

 

Oct 22, 2019 

Ambiente firmará un convenio de cooperación y asistencia con la 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado 
 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del 

Chubut, Eduardo Arzani, se reunió este lunes en Buenos Aires con 

el presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 

Sociedad del Estado (CEAMSE), Eduardo Ricciuti. En el encuentro 

se resolvió firmar un convenio marco entre las partes para iniciar las 

acciones futuras con vistas a un desarrollo conjunto de diversas 

acciones de cooperación y asistencia técnica en el manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos. 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/24/el-gobierno-de-la-provincia-trabaja-en-la-reactivacion-del-observatorio-pyme-de-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/24/el-gobierno-de-la-provincia-trabaja-en-la-reactivacion-del-observatorio-pyme-de-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/22/ambiente-firmara-un-convenio-de-cooperacion-y-asistencia-con-la-coordinacion-ecologica-area-metropolitana-sociedad-del-estado/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/22/ambiente-firmara-un-convenio-de-cooperacion-y-asistencia-con-la-coordinacion-ecologica-area-metropolitana-sociedad-del-estado/
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Oct 17, 2019 

Carolina Humphreys, nueva Subsecretaria del Ministerio de 
Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

 

 

Durante la mañana de hoy jueves 17 de octubre, el ministro de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, Eduardo 

Arzani, encabezó en las instalaciones de dicha cartera provincial en 

Rawson, la toma de juramento a la flamante subsecretaria de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Carolina Humphreys. 

 

Oct 11, 2019 

El Ministerio de Ambiente participa de la 6°Edición de la Expo 
industrial y comercial 

 

El Ministerio de Ambiente de la provincia estuvo presente en la 6ta 

edición del a Expo Industrial y Comercial, realizada en Comodoro 

Rivadavia.   

 

 
 

Oct 15, 2019 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/17/carolina-humphreys-nueva-subsecretaria-del-ministerio-de-ambiente-y-control-del-desarrollo-sustentable/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/17/carolina-humphreys-nueva-subsecretaria-del-ministerio-de-ambiente-y-control-del-desarrollo-sustentable/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/11/el-ministerio-de-ambiente-participo-de-la-6edicion-de-la-expo-industrial-y-comercial/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/11/el-ministerio-de-ambiente-participo-de-la-6edicion-de-la-expo-industrial-y-comercial/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Oct 15, 2019 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 

 
 

Oct 17, 2019 

CONSULTA PÚBLICA Informe de Impacto Ambiental cantera “Las 
Minas” 
 

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 “Las 

Minas” presentado por La empresa Hidraco S.A, que se tramita por el Expediente Nº 684 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. 

 

 
 

1 de noviembre – Día Mundial de la Ecología 
 

El 1º de noviembre se celebra el “Día Mundial de la Ecología y de los 
Ecólogos”. Esta fecha fue instituida con el propósito de reconocer a 
la Ecología como disciplina científica, valorar el trabajo de los 
profesionales ecólogos y concientizar a la humanidad sobre la importancia de 
mantener una relación armónica con el ambiente en que vive, asegurando su 
cuidado y preservación. 
 

Fuente: https://www.vidasilvestre.org.ar/?8520/ 

https://www.undec.edu.ar/1-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ecologia/ 

 

 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

CONSULTA PÚBLICA 

 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/17/consulta-publica-informe-de-impacto-ambiental-canteralas-minas/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/10/17/consulta-publica-informe-de-impacto-ambiental-canteralas-minas/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2019/11/01/1-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ecologia/
https://www.vidasilvestre.org.ar/?8520/
https://www.undec.edu.ar/1-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ecologia/
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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 116 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/ 

 

3º JUEVES DÍA DEL AIRE PURO (21-11-18) 
Aire Puro fue instaurada desde 1977, establecida para el tercer 
jueves de Noviembre por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
debido a su preocupación por las emisiones contaminantes que 
afectan la salud de las personas y en respuesta a movilizaciones de 
la sociedad civil en pro del cuidado del medio ambiente. 

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: https://www.sustentartv.com/tercer-jueves-dia-del-aire-puro/ 

https://www.parquesnacionales.gob.ar/
https://www.sustentartv.com/tercer-jueves-dia-del-aire-puro/
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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 también 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://www.buenosaires.gob.ar/noticias/22-de-noviembre-dia-de-la-flor-nacional 

 


