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Jul 31, 2020 

Ambiente garantiza la participación ciudadana en el actual contexto de 
aislamiento 
 

A partir de la Publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Nº 138/20 el Ministerio de Ambiente y 

Control del Desarrollo Sustentable dispuso, a efectos de 

garantizar la participación ciudadana en el Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental que por el plazo de la 

Emergencia Sanitaria Nacional dictada por Ley N° 27.541, 

la participación prevista de manera presencial por la 

normativa vigente, deberá desarrollarse en modalidad 

virtual a través de la página web oficial de ese organismo. 

 

 

Jul 27, 2020 

Ministerio de Ambiente realizó inspecciones en pesqueras, frigoríficos y 
mataderos 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, a través del personal de la Dirección General de 

la Comarca Senguer-San Jorge, continúa realizando 

inspecciones en las industrias pesqueras, mataderos y 

frigoríficos, Con el objetivo es corroborar el grado de 

cumplimiento del decreto que regula los parámetros de 

vuelco a los cuerpos receptores, por parte de los regulados, 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-garantiza-la-participacion-ciudadana-en-el-actual-contexto-de-aislamiento/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-garantiza-la-participacion-ciudadana-en-el-actual-contexto-de-aislamiento/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/wp-content/uploads/2020/07/Resol.-N%C2%BA-138-20.pdf
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ministerio-de-ambiente-realizo-inspecciones-en-pesqueras-frigorificos-y-mataderos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ministerio-de-ambiente-realizo-inspecciones-en-pesqueras-frigorificos-y-mataderos/
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Jul 23, 2020 

Se avanzará en el proyecto comarcal de residuos del Noroeste del Chubut 
 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Eduardo Arzani, adelantó ayer ante los 

intendentes de la Comarca Andina una inversión millonaria 

financiada por el BID para la construcción de un centro de 

disposición final de residuos sólidos urbanos común a la 

región, a radicarse en un predio cedido desde hace años 

por la estancia del grupo Benneton en el paraje El Retamo, 

sobre la ruta nacional 40. 

 

Jul 19, 2020 

Ambiente realizó inspecciones en plantas pesqueras de Puerto Madryn 
 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable del Chubut, a través de la Subsecretaría de 

Regulación y Control Ambiental a cargo de Daniel Micheloud, 

continúa realizando distintas inspecciones a plantas 

pesqueras del Parque Industrial Liviano y Pesado de la 

ciudad de Puerto Madryn. Las mismas corresponden al 

relevamiento de trabajo que se ha comenzado este año. 

 

Jul 18, 2020 

Chubut participó de la 94ª Asamblea del Consejo Federal del Ambiente 
 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable 

de la Provincia, Lic. Eduardo Arzani participóٕ ayer de la 94ª 

Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Ambiente 

(COFEMA) encabezada por el ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, el 

presidente del Consejo y vicepresidenta del Consejo, 

Santiago Azulay de La Rioja y Dina Migani de Río Negro. 

 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/se-avanzara-en-el-proyecto-comarcal-de-residuos-del-noroeste-del-chubut/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-realizo-inspecciones-en-plantas-pesqueras-de-puerto-madryn/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-participo-de-la-94a-asamblea-del-consejo-federal-del-ambiente/
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Jul 15, 2020 

Chubut acompaña el Anteproyecto de Ley de EA elaborado por las 
provincias en el marco del COFEMA 

Con la presencia de Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja y presidente del 

COFEMA, y Dina Migani, secretaría de Ambiente Desarrollo Sustentable y Cambio Climático de Río 

Negro y vicepresidenta del Consejo, se llevó adelante una reunión 

de la Comisión de Educación Ambiental. En la videoconferencia 

todas las jurisdicciones del país expresaron el beneplácito de 

poder trabajar de manera federal en este espacio de 

construcción, que se ha enriquecido con el aporte de las 

regionales, para lograr consenso de cara a la presentación del 

proyecto de Ley de Educación Ambiental. 

 

Jul 8, 2020 

El consorcio Girsu Virch Valdés comienza a recuperar los residuos con 
protocolo de prevención de covid 19 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia covid 

19, el consorcio de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (GIRSU) Virch Valdés, elaboró un protocolo de trabajo 

con el objetivo de cuidar la salud y seguridad de las personas 

que día a día clasifican y reciclan los materiales que llegan a las 

plantas de Separación y Tratamiento en Trelew y Puerto Madryn 

 

Jul 6, 2020 

Chubut coordina la Mesa Técnica del Plan Regional de Manejo Costero 
 

Como parte de la agenda de temas prioritarios que se plantearon 

las tres provincias que integran la Regional Patagonia Sur del 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Chubut, a 

través de la cartera ambiental, coordinó la primera reunión de los 

equipos técnicos de las tres jurisdicciones que lo componen, en 

torno al Plan Regional de Manejo Costero. 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-acompana-el-anteproyecto-de-ley-de-ea-elaborado-por-las-provincias-en-el-marco-del-cofema/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-acompana-el-anteproyecto-de-ley-de-ea-elaborado-por-las-provincias-en-el-marco-del-cofema/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/el-consorcio-girsu-virch-valdes-comienza-a-recuperar-los-residuos-con-protocolo-de-prevencion-de-covid-19/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/el-consorcio-girsu-virch-valdes-comienza-a-recuperar-los-residuos-con-protocolo-de-prevencion-de-covid-19/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-coordina-la-mesa-tecnica-del-plan-regional-de-manejo-costero/
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Jul 1, 2020 

Ambiente acompañará la gestión ambiental de la localidad de 28 de Julio 
 

A partir del encuentro entre el Ministro de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable, Lic. Eduardo Arzani y la intendente de la 

localidad de 28 de julio, Adriana Agüero, ambos organismos 

acordaron avanzar en diversas líneas de trabajo relacionadas con 

la gestión ambiental local. 

 

Jul 1, 2020 

Ambiente monitorea el acuerdo entre Comodoro y Rada Tilly 
 

El subsecretario de Regulación y Control Ambiental, Daniel Micheloud, en representación del 

Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del 

Chubut, se reunió con el secretario de Servicios Públicos, 

Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales, Luis 

Ferrero, en representación de la Municipalidad de Comodoro 

Rivadavia, a fin de aunar criterios en materia de gestión integral 

de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en los municipios 

de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jul 15, 2020 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-acompanara-la-gestion-ambiental-de-la-localidad-de-28-de-julio/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-monitorea-el-acuerdo-entre-comodoro-y-rada-tilly/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Jul 15, 2020 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 

 
 

 

Jul 18, 2020 

Promotora Ambiental de 28 de Julio comenzó el Taller de Reuso!! 

 

Felicitamos a la Municipalidad de 28 de Julio que a través 

de las Áreas de Cultura y Producción y Ambiente y como 

parte del Proyecto de la Promotora Ambiental Cecilia Bau 

dio inicio al Taller de Reciclado en esa localidad reutilizando 

envases plásticos en desuso para transformarlos en objetos 

útiles. 

 

Jul 16, 2020 

Ambiente invita a sumarse a una nueva edición del Concurso de Agua 
 

El Ministerio de Ambiente y Control del desarrollo Sustentable invitan a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) ambientales a participar de la 14° 

edición del Concurso de Agua, organizado por Fundación 

Vida Silvestre Argentina y Coca-Cola de Argentina con el 

apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

de la Nación y el Centro de Innovación Social de la 

Universidad de San Andrés (UdeSA) como socio 

académico. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/promotora-ambiental-de-28-de-julio-comenzo-el-taller-de-reusoo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-invita-a-sumarse-a-una-nueva-edicion-del-concurso-de-agua/
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29 de agosto – Dia Nacional del árbol 
 

En la República Argentina el principal impulsor de la actividad 
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (presidente de la Nación 
de 1868 a 1874) que en un discurso subrayó: "El cultivo de los 
árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no 
solo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que 
debe considerarse un complemento indispensable" y agrega: "La 
Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que 
ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella 
¡Arboles! ¡Planten árboles!". 

La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, 
cuando el 29 de agosto de 1900, el Consejo Nacional de 
Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, 
instituyó dicha fecha, en celebración al "Día del Árbol", y cuyo 
festejo se concretó a partir de 1901. 

Dentro de nuestras áreas protegidas, conservamos especies de 
valor excepcional, como lo es el Alerce (Fitzroya cupressoides). 
Este árbol es la segunda especie viviente más longeva del mundo. 
Esta característica y la belleza del paisaje natural en el que habita 
le dio al Parque Nacional Los Alerces la distinción como Sitio de 
Patrimonio Mundial, otorgada por la UNESCO. El parque, ubicado en la provincia del Chubut, 
alberga un bosque milenario de alerces, con ejemplares que alcanzan los 2600 años de existencia. 
 

 

EFEMERIDES  


