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

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Jun 30, 2020

Chubut participó de la reunión de COFEMA en su carácter de
vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad
En una nueva reunión de la Comisión de Biodiversidad,
coordinada por Misiones, con la representación alterna de
Chubut y la secretaría de actas de Tucumán, se trató la
implementación del Protocolo de Nagoya.

Jun 29, 2020

Arzani y Perata acordaron fortalecer el trabajo conjunto para potenciar la
educación ambiental
Los titulares de los ministerios de Ambiente y Educación
mantuvieron esta mañana un encuentro y consensuaron una
agenda de trabajo, en línea con los requerimientos del
gobernador Mariano Arcioni quien solicitó a todos los
organismos el trabajo coordinado para otorgarle agilidad al
Estado.
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Jun 19, 2020

Ambiente participará en Proyecto de Investigación vinculado al COVID-19
seleccionado por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, invitado por el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), participará, a través de los profesionales que componen la Dirección de
Sistemas de Información Ambiental y Registro, del proyecto “Análisis prospectivo inteligente del
impacto social, económico y productivo del COVID-19 en la provincia de Chubut”, que fuera
seleccionado junto a otras dos investigaciones chubutenses por el Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (COFECyT).
Jun 15, 2020

Chubut afianza con Santa Cruz y Tierra del Fuego el trabajo conjunto en
temas ambientales
Por videoconferencia, la secretaria de Ambiente de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Eugenia Álvarez; el
secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Mariano
Bertinat, y el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable de Chubut, Eduardo Arzani, realizaron una reunión
para darle continuidad al trabajo en el marco de las mesas
técnicas de la regional.

Jun 10, 2020

Autoridades del COFEMA repudiamos las amenazas hacia el ministro
Cabandié
El Consejo Federal de Medio Ambiente se solidariza con el titular
de la cartera de Ambiente de la Nación en su calidad de víctima
del delito de amenazas.
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Jun 8, 2020

Ambiente continúa realizando inspecciones en la Cuenca del Golfo San
Jorge
Los Ministerios de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable y de Hidrocarburos, continúan realizando
inspecciones en conjunto en yacimientos ubicados en la
Cuenca del Golfo San Jorge, a fin de verificar el estado de
las operaciones y el grado de cumplimiento ambiental, en el
marco de la pandemia por el COVID-19.

Jun 5, 2020

En el “Día Mundial del Ambiente”, la Provincia celebra una década del
Programa de Promotores Ambientales Regionales
Con la firma de los convenios marco correspondientes a la
décima temporada del “Programa de Promotores
Ambientales Regionales” por parte de los intendentes y Jefes
Comunales de las localidades que lo integran, el Ministerio
de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
conmemora el “Día Mundial del Ambiente 2020”, ratificando
el compromiso asumido en el acompañamiento a la gestión
ambiental de las comunidades del interior provincial.
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CONSULTA PÚBLICA
Jun 18, 2020

Convocatoria a CONSULTA PÚBLICA – Cantera “Don León”
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 “Don León” presentado por el Sr. Alejandro Conrad
León, que se tramita por el Expediente Nº 25 MAyCDS/2020, 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.

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
7 de julio – Día de la conservación de los suelos
El Día Internacional de la Conservación del Suelo, se
celebra cada 7 de julio desde el año 1963.
Se eligió este día en particular, en honor al científico
estadounidense Hugh Hammond Bennett, quién dedicó su
vida a demostrar que el cuidado del suelo influye
directamente en la capacidad productiva de los mismos o
como el mismo lo decía: “La tierra productiva es nuestra
base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza
y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas”.
El principal propósito de este día, es el de concienciar a las personas de la importancia fundamental
que tiene la tierra dentro del frágil equilibrio ambiental.
El suelo en realidad es un sistema que vive cambiando constantemente, lo que le transforma en un
recurso altamente complejo. No solo sirve como soporte para todas las formas de vida, como las
plantas y animales, sino que además sirve de sustrato para el crecimiento de la vegetación,
garantizando los nutrientes necesarios para todas las especies.
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