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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nov 28, 2019

Se planteó el trabajo conjunto en temas ambientales
El Ministro Arzani recibió al intendente electo de
Rawson Damián Biss
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable, Eduardo Arzani, recibió esta mañana al
intendente electo de la ciudad de Rawson, Damián
Biss, con el objetivo de comenzar a planificar diversos
aspectos de la gestión ambiental del municipio de cara
al cambio de autoridades locales el próximo 10 de
diciembre.

Nov 23, 2019

Ambiente y Prefectura avanzan en un Sistema de Gestión Ambiental para el
Puerto de Rawson
A partir de un encuentro entre el Ministro de Ambiente
y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani,
el Subsecretario de Regulación y Control, Daniel
Micheloud y el Prefecto Principal Jorge Balestra, se
decidió avanzar en la planificación de acciones en
conjunto con vistas a la elaboración del Plan de
Gestión Ambiental para el Puerto de Rawson.
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Nov 21, 2019

El Embajador de Australia visitará Chubut en Febrero
Será recibido por el Gobernador Mariano Arcioni en el marco de una visita
protocolar
Como resultado de gestiones realizadas por el Ministro de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable Eduardo Arzani, y a partir de las posibles líneas de trabajo
conjuntas por las similitudes ambientales que presentan ambos territorios, Brett
Hackettt, embajador de Australia en nuestro país, visitará la provincia el próximo
mes de febrero a fin de reunirse con el Gobernador Mariano Arcioni.

Nov 21, 2019

Ambiente firmo Acta Acuerdo Interinstitucional para la reutilización de plástico
en la construcción de viviendas sociales
El acto se desarrolló este miércoles en el Salón de los Constituyentes de
Casa de Gobierno, y participaron los ministros de Gobierno, Mariana
Vega; de Familia, Valeria Saunders; de Educación, Andrés Meiszner; de
Salud, Fabián Puratich y de Turismo, Néstor García; además de la
subsecretaria de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Carolina
Humphreys. También estuvieron presentes los directores de la Escuela
N° 702, Gonzalo Carballo, de la N° 7705, María José Cóccaro; y el
presidente de la Asociación Civil “Instituto de Gestión Patagónica” (IGP), Carlos Marín.
Nov 19, 2019

Ambiente continua desarrollando controles en el centro de disposición de
residuos sólidos orgánicos y efluentes líquidos pesqueros de Puerto Madryn
El Subsecretario de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de Ambiente
y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. Daniel Micheloud en conjunto con la
Directora de Control Operativo Ambiental Lic. Rocío Varisco Puerta llevaron
adelante una visita al Centro de Disposición de Residuos Orgánicos
(Landfarming) y tratamiento de efluentes líquidos de la firma GP Inversiones,
situado en la localidad de Puerto Madryn.
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Nov 15, 2019

Ambiente firmó un convenio de cooperación y asistencia con el CEAMSE
El Gobierno provincial y la empresa que realiza la gestión integral de
los Residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Buenos Aires,
buscan implementar diversas acciones que permitan un saneamiento
ambiental en Chubut.

Nov 11, 2019

El Ministerio de Ambiente intervino ante presencia de efluentes pesqueros en
cloacales de Rawson
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, que
conduce Eduardo Arzani, comunica que, ante la denuncia efectuada la
semana pasada por la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, en
forma inmediata desde la Subsecretaria de Regulación y Control se
tomaron las medidas del caso, ante la presencia de efluentes líquidos
procedentes de la industria pesquera que provocaron el colapso de la red
cloacal.

Nov 8, 2019

Ambiente en Taller de Conservación de Biodiversidad organizado por Nación
Profesionales del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable participaron en Buenos Aires del Taller de Formulación
del Proyecto PNUD ARG 19/G28 sobre “Incorporación de criterios de
conservación de la biodiversidad en los programas y las políticas
públicas sectoriales e intersectoriales para salvaguardar la vida
silvestre amenazada en Argentina”.
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Nov 4, 2019

Ministerio de Ambiente estuvo presente en la 2da edición de “Ciudades al
Borde”
Los días 1 y 2 de noviembre del corriente año, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn el
encuentro “CIUDADES AL BORDE – 2° EDICIÓN”, fue organizado por el Colegio de Arquitectos del Chubut,
CENPAT – CONICET y Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco. El mismo se llevó a cabo en el Auditorio Lobo
Orensanz y en el Salón Península del CENPAT – CONICET.
Consistió en un espacio de charlas destinadas a la reflexión
activa sobre las distintas problemáticas que conlleva el hacer
ciudad. Hubo conferencias de arquitectura, urbanismo y gestión
de ciudades costeras, como también se expusieron diversas
ponencias relativas al tema de la convocatoria.

MAPAS PROVINCIALES
Nov 15, 2019

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.

REGISTRO PROVINCIAL
Nov 15, 2019

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Nov 4, 2019

Educación Ambiental con los más chiquitos
Desde el Ministerio de Ambiente de la Localidad de Lago Puelo se está
llevando adelante actividades en relación a la concientización del cuidado
del ambiente en este caso se trabajó con el Jardín N°446 donde hubo una
participación de 35 alumnos , más el acompañamiento de las docentes de
cada sala.

EFEMERIDES
5 de diciembre - Día Mundial del Suelo
El Día Mundial del Suelo (WSD) se celebra anualmente cada 5 de diciembre
desde el año 2014.
Este año la campaña "Detengamos la erosión del suelo, salvemos nuestro
futuro" pretende concienciar sobre la importancia de mantener ecosistemas
saludables que garanticen el bienestar humano con una gestión eficiente del
terreno. Si no actuamos pronto, la erosión actuará y la Tierra perderá suelo fértil,
lo que amenazaría la seguridad alimentaria.
El suelo es un recurso clave y un elemento esencial del entorno natural que
proporciona espacio habitable para los seres humanos y desempeña un papel
fundamental en el buen funcionamiento de los ecosistemas, contribuyendo a la
regulación del flujo del agua y el clima, la biodiversidad, la captación de carbono y
la preservación de tradiciones culturales.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/world-soil-day
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5 de diciembre - Día Internacional de los Voluntarios
El 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, no sólo
celebramos el voluntariado en todas sus facetas, sino que
también se rinde un homenaje especial a todos los voluntarios
que trabajan para conseguir los nuevos objetivos mundiales. A
través del voluntariado, cada persona puede influir en la agenda
de desarrollo sostenible movilizando y promoviendo la
participación de gobiernos y comunidades.
Nuestro objetivo principal consiste en reconocer su labor y su dedicación, así como el de las organizaciones que
los sostienen. También tiene el objetivo de informar a la gente sobre el impacto del voluntariado en la paz y el
desarrollo sostenible y, a su vez, rendirles homenaje por su dedicación.
Este año la temática es "Voluntarios por un futuro más inclusivo", en consonancia con el ODS 10 sobre la
búsqueda de la igualdad. El voluntariado brinda oportunidades para que las personas, a veces víctimas de
la exclusión, generen un impacto positivo en sus propias vidas a la vez que juegan un papel constructivo en sus
comunidades al ofrecer su tiempo y habilidades.
Fuente: https://www.unv.org/international-volunteer-day-2019

11 de diciembre - Día Internacional de las Montañas
Las montañas albergan el 15% de la población mundial, dan cobijo a un cuarto de los
animales y plantas terrestres y suministran agua dulce para más de la mitad de la
humanidad. Su conservación resulta clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los
ODS.
Las montañas son importantes para los jóvenes, tema de 2019. Este día
internacional recalcará las dificultades que afrontan los jóvenes que viven en la
montaña y su único final posible: la emigración, la cual acarrea a su vez el abandono
de la agricultura, la degradación del suelo y la pérdida de valores y tradiciones
culturales. La educación y la formación, el acceso a empleo y mejores servicios públicos podrían garantizarles un
futuro mejor.
Así, en este 2019, ellos serán las voces que luchen para hacer que las montañas y sus gentes estén más
presentes en agendas sostenibles, inversiones e investigaciones.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/mountain-day

26 de diciembre - “Día Provincial del Voluntariado Ambiental”
Desde el 26 de diciembre de 2010 se conmemora el “Día Provincial del Voluntario Ambiental” en reconocimiento a
la participación de la comunidad de Comodoro Rivadavia y de diferentes puntos de Chubut y el país ante el
empetrolamiento de aves marinas en el derrame de Caleta Córdova ocurrido en 2007. Mediante la Ley XI – nº 51.
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