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GESTIÓN INSTITUCIONAL
May 28, 2020

Jefes Comunales de Telsen, Gan Gan y Gastre con Funcionarios Provinciales
Con la presencia de los Ministros de Ambiente y
Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani,
el Secretario de Trabajo, Cristian Ayala y el
Subsecretario de Políticas Sociales, Claudio
Mosqueira, se realizó esta mañana una reunión con
los jefes comunales de Telsen, Gan Gan y Gastre a
fin de avanzar a nivel comarcal en la implementación
del Programa “Chubut Sustentable” en sus
respectivas comunidades en el marco del convenio
firmado días atrás con el Instituto Nacional de
Economía Social de la Nación (INAES).

May 26, 2020

Cambio Climático, control de actividades industriales y manejo costero
integrado: ejes de la agenda ambiental de la Patagonia Sur
Las máximas autoridades ambientales de Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego definieron los temas
prioritarios para la región
En el marco de la primera reunión de la Regional
Patagonia Sur del Consejo Federal del Ambiente
(COFEMA), las máximas autoridades ambientales de
Chubut, Eduardo Arzani, de Santa Cruz, Mariano
Bertinat y de Tierra del Fuego, Eugenia Alvarez,
definieron los temas prioritarios a nivel regional para el
trabajo conjunto en el presente año.
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May 23, 2020

Chubut avanza en la gestión ambientalmente sustentable de sus envases
fitosanitarios
Chubut avanza en la gestión ambientalmente sustentable de sus
envases fitosanitarios. Los ministros de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable, Lic. Eduardo Arzani y de Agricultura,
Ganadería, Industria y comercio, Lic Leandro Cavaco
mantuvieron ayer en horas del mediodía una reunión on line con
los integrantes del equipo “CampoLimpio” para comenzar a
evaluar el plan de Gestión de Envases vacío fitosanitarios
encuadrados en la Ley Nacional N° 27.279.

May 19, 2020

Ambiente acompaña a Trelew en el reúso de restos de poda para el “Plan Calor”
El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic.
Eduardo Arzani, hizo entrega en la víspera de una motosierra de
alto impacto, a la Municipalidad de Trelew, que será utilizada para
el trozado de leña, producto de la poda, en el marco del “Plan
calor otoño-invierno 2020”.

May 13, 2020

Ambiente con una intensa agenda virtual con el Consejo Federal del Ambiente
(COFEMA)
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable se
encuentra participando activamente de videoconferencias a través
de diversas plataformas en las distintas comisiones y temáticas
ambientales junto a las restantes provincias en el ámbito del
Consejo Federal del Ambiente.
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May 6, 2020

Ambiente trabajará con Producción y Familia en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La creación del Programa Chubut Sustentable tendrá
cuatro años de vigencia y busca dar “cumplimiento a
los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la
Agenda 2013 para el Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas, que propone
una articulación virtuosa entre el crecimiento
económico, la inclusión social y la protección
ambiental”.

MAPAS PROVINCIALES
May 15, 2020

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

REGISTRO PROVINCIAL
May 15, 2020

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
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EFEMERIDES
5 de Junio – Día Mundial del Ambiente
El Día Mundial del Medio Ambiente, que este año cuenta
con Colombia como país anfitrión, es la fecha más importante en
el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la
acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en
una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos,
empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto
ambiental apremiante.
fuente: https://www.un.org/es/observances/environment-day

8 de Junio – Día Mundial de los Océanos
Debemos celebrar el Día Mundial de los Océanos: para
recordar a todos el papel importante que tienen los océanos en
la vida cotidiana. El propósito del Día es concienciar a la opinión
pública sobre las consecuencias que la actividad humana tiene
para los océanos y poner en marcha un movimiento mundial
ciudadano a favor de los océanos. En definitiva, esta
celebración es un buen motivo para celebrar juntos la belleza, la
riqueza y el potencial de los océanos.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/oceans-day

17 de junio – Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Está causada
fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones
climáticas.
La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas
de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta,
a la sobrexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza,
la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las
malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad
del suelo.
Hoy, el lema “Suelo sano = gente sana“, es más cierto que nunca.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/desertification-day
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