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Ago 30, 2020 

Arzani participó de la plantación de árboles en 28 de Julio 

La Provincia también adhirió a la campaña nacional para 

plantar un millón de árboles en Argentina. Las actividades 

se impulsan desde distintos ministerios y se desarrollaron 

en 20 municipios. 

El Gobierno del Chubut realizó diferentes actividades en el 

marco de la celebración del Día del Árbol, que incluyeron la 

adhesión a la campaña nacional para la plantación de 1 

millón de árboles y la entrega de especies arbóreas y 

estacas de álamos para cortinas forestales en diferentes 

municipios. 
 

 

 

Ago 28, 2020 

Chubut avanza en políticas de implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 

N°692/20, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable avanzará, como punto focal para la 

implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS) en la provincia, junto al 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

(CNPS) en la definición de las líneas de acción a seguir a 

nivel provincial. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/arzani-participo-de-la-plantacion-de-arboles-en-28-de-julio/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-avanza-en-politicas-de-implementacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-avanza-en-politicas-de-implementacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
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Ago 28, 2020 

Chubut y Nación buscan implementar la ley de Envases de Fitosanitarios 
Vacíos 

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente 

y Control del Desarrollo Sustentable, representado por 

el subsecretario de Regulación y Control Ambiental del 

Chubut, Juan Daniel Micheloud, participó de la primera 

reunión de trabajo para la aplicación de la Ley de Nacional 

de presupuestos mínimos 27.279. 

 

Ago 24, 2020 

El Ministerio de Ambiente realizó controles en una planta procesadora de 
pescado en Dolavon 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable del Chubut, a través de la Dirección de Control 

Operativo Ambiental, realizó una inspección en la planta 

procesadora de pescado en Dolavon. La misma se enmarca 

dentro de los controles que se están efectuando a este tipo 

de industrias reguladas bajo el Decreto 1540/16, en el Valle 

Inferior del Río Chubut (VIRCh), Península Valdés y 

Comodoro Rivadavia. 

 

Ago 21, 2020 

Chubut se sumó a la iniciativa nacional “Un Millón de Árboles Argentina” 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Lic. 

Eduardo Arzani presidio el lanzamiento en Chubut de la 

Campaña “Un Millón de Arboles Argentina”, que contó con la 

participación de más de 35 representantes de municipios,  

autoridades e instituciones de la provincia, relacionadas con la 

temática. 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-y-nacion-buscan-implementar-la-ley-de-envases-de-fitosanitarios-vacios/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-y-nacion-buscan-implementar-la-ley-de-envases-de-fitosanitarios-vacios/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-realizo-controles-en-una-planta-procesadora-de-pescado-en-dolavon/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-realizo-controles-en-una-planta-procesadora-de-pescado-en-dolavon/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/chubut-se-sumo-a-la-iniciativa-nacional-un-millon-de-arboles-argentina/
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Ago 18, 2020 

Provincia firmó convenio con Ambiente Nación para trabajar sobre áreas 
afectadas por incendios y en la gestión de RSU 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable del Chubut, Eduardo Arzani, y el intendente 

Juan Pablo Luque recibieron este martes en Comodoro 

Rivadavia al titular de la cartera de Ambiente de Nación, 

Juan Cabandié, y firmaron acuerdos para la adquisición de 

equipamiento para la gestión de residuos en la ciudad y la 

implementación de planes de desarrollo ambiental en todo 

el ámbito provincial. 

 

Ago 14, 2020 

Arzani presidio reunión con el Secretario Nacional de Cambio Climático 
 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Lic Eduardo Arzani, presidió en la víspera, el 

encuentro bilateral entre la Provincia del Chubut y el Titular 

del Gabinete Nacional de Cambio Climático, Rodrigo 

Rodríguez Tornquist. 

 

Ago 13, 2020 

Ambiente presento los resultados del Censo y Limpieza de Costas ante 
técnicos de Pesca y Turismo 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable presentó ante los equipos técnicos de las 

carteras de Pesca y Turismo, los  resultados del Censo y 

Limpieza Costera realizado entre los meses de  noviembre 

y marzo pasados. 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/provincia-firmo-convenio-con-ambiente-nacion-para-trabajar-sobre-areas-afectadas-por-incendios-y-en-la-gestion-de-rsu/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/provincia-firmo-convenio-con-ambiente-nacion-para-trabajar-sobre-areas-afectadas-por-incendios-y-en-la-gestion-de-rsu/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/arzani-presidio-reunion-con-el-secretario-nacional-de-cambio-climatico/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-presento-los-resultados-del-censo-y-limpieza-de-costas-ante-tecnicos-de-pesca-y-turismo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-presento-los-resultados-del-censo-y-limpieza-de-costas-ante-tecnicos-de-pesca-y-turismo/
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Ago 7, 2020 

Arzani acompaño al municipio de Rawson en el inicio de la capacitacion 
del CEAMSE 

 

A partir de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de 

Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut y 

el municipio de Rawson, la empresa CEAMSE comenzó a 

dictar este jueves la primera capacitación sobre el manejo 

de los residuos sólidos urbanos a un grupo de inspectores y 

preventores municipales. 

 

Ago 4, 2020 

Vialidad Provincial y Ambiente planifican una agenda común 
 

Las autoridades de la Administración de Vialidad Provincial 

y el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable acordaron hoy la elaboración de una agenda 

común de trabajo, en función de la necesidad de mitigar los 

impactos que se producen por la realización de trabajos de 

carácter vial. 

 

Ago 2, 2020 

Ante las denuncias de vecinos, el Ministerio de Ambiente realizó 
inspecciones en dos pesqueras 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, a cargo de Eduardo Arzani, días atrás realizó 

inspecciones en las empresas pesqueras Food Partners y 

SMyS del Parque Industrial Liviano de la ciudad de Puerto 

Madryn, a fin de verificar la gestión ambiental de las 

mismas y su disposición final de los efluentes. Se procedió 

a realizar los recorridos, corroborando los volúmenes de 

efluente y su tratamiento. 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-estuvo-presente-en-la-capacitacion-dictada-por-la-empresa-ceamse-a-empleados-municipales-sobre-el-manejo-de-los-residuos-solidos-urbanos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-estuvo-presente-en-la-capacitacion-dictada-por-la-empresa-ceamse-a-empleados-municipales-sobre-el-manejo-de-los-residuos-solidos-urbanos/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/vialidad-provincial-y-ambiente-planifican-una-agenda-comun/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ante-las-denuncias-de-vecinos-el-ministerio-de-ambiente-realizo-inspecciones-en-dos-pesqueras/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/ante-las-denuncias-de-vecinos-el-ministerio-de-ambiente-realizo-inspecciones-en-dos-pesqueras/
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Ago 1, 2020 

Técnicos y funcionarios de la Patagonia participaron de un “Taller de 
Anticipación al Cambio Climático” con investigadoras del CENPAT 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, a través de la Dirección General de Gestión 

Ambiental, junto a investigadoras del Centro Nacional 

Patagónico (CENPAT-CONICET) llevó a cabo en el día de 

ayer el Taller “Anticipación al cambio climático: Avances y 

proyectos del Laboratorio Ecofluvial CENPAT-CONICET” 

con la participación de técnicos y funcionarios de las tres 

provincias patagónicas que integran la Regional Sur del 

Consejo Federal del Ambiente (COFEMA). 

 

 

 
 

 

Ago 25, 2020 

Convocatoria a Audiencia Pública del Proyecto “Reservorios en Zona sur – 
Ciudad de Comodoro Rivadavia” 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental 

establecido en la Ley XI Nº 35 y su Decreto Nº 185/09 y 1003/16, respecto del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto “RESERVORIOS EN ZONA SUR -CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA”, 

presentado por el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, que tramita por Expediente Nº 624/2019-MAyCDS; la Subsecretaría de Gestión 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública a llevarse a cabo bajo los 

lineamientos establecidos en la Resolución N° 138/2020 en el marco de la Emergencia Sanitaria 

Nacional dictada por Ley N° 27.541, a partir del día de la fecha y por el término de treinta (30) días 

hábiles. 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/tecnicos-y-funcionarios-de-la-patagonia-participaron-de-un-taller-de-anticipacion-al-cambio-climatico-con-investigadoras-del-cenpat/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/tecnicos-y-funcionarios-de-la-patagonia-participaron-de-un-taller-de-anticipacion-al-cambio-climatico-con-investigadoras-del-cenpat/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-reservorios-en-zona-sur-ciudad-de-comodoro-rivadavia/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-reservorios-en-zona-sur-ciudad-de-comodoro-rivadavia/


                              

 

7 

 

 

Ago 4, 2020 

Convocatoria a Audiencia Pública del proyecto “Relleno de Seguridad 
Aluar” 
 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental 

establecido en la Ley XI Nº 35 y su Decreto Nº 185/09 y 1003/16, respecto del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto “RELLENO DE SEGURIDAD ALUAR”, presentado por la empresa ALUAR 

ALUMINIO ARGENTINO SAIC, que tramita por Expediente Nº 431/2020-MAyCDS; la Subsecretaría 

de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, convoca a Audiencia Pública a llevarse a cabo bajo 

los lineamientos establecidos en la Resolución N° 138/2020 en el marco de la Emergencia Sanitaria 

Nacional dictada por Ley N° 27.541, a partir del día de la fecha y por el término de treinta (30) días 

hábiles. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Jul 15, 2020 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jul 15, 2020 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

REGISTRO PROVINCIAL 

MAPAS PROVINCIALES 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-audiencia-publica-relleno-de-seguridad-aluar/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-audiencia-publica-relleno-de-seguridad-aluar/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Ago 7, 2020 

En la Semana del Árbol Chubut se sumará a la campaña “Un millón de 
Arboles” Argentina 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable de la provincia del Chubut, será parte activa el 

próximo 29 de agosto, de la campaña un Millón de Árboles. 

Una propuesta impulsada y organizada por la Fundación 

Club de Roma Argentina, el Movimiento Agua y Juventud 

Argentina, y La Ciudad Posible. 

 

 
 

16 de Septiembre - Día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono 

En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día 

Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para 

conmemorar el día en que se firmó en Montreal, en 1987, el 

Protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra 

de la parte nociva de los rayos solares, y por consiguiente, ayuda a 

preservar la vida en el planeta. 

Este año, celebramos los 35 años de la Convención de Viena y los 

35 años de protección global de la capa de ozono. Por ello el tema 

es “Ozono para la vida. 35 años de protección de la capa de ozono” 

Fuente: http://www.un.org/es/events/ozoneday/ 

https://ozone.unep.org/ozone-day/ozone-life-35-years-ozone-layer-protection 

 

 

EFEMERIDES  

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/en-la-semana-del-arbol-chubut-se-sumara-a-la-campana-un-millon-de-arboles-argentina/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/en-la-semana-del-arbol-chubut-se-sumara-a-la-campana-un-millon-de-arboles-argentina/
http://www.un.org/es/events/ozoneday/
https://ozone.unep.org/ozone-day/ozone-life-35-years-ozone-layer-protection
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27 Septiembre - Día Nacional de la Conciencia Ambiental 

La ley N° 24.605 declara "Día Nacional de la Conciencia Ambiental" 

el 27 de septiembre de cada año en memoria de las personas fallecidas 

como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad 

de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993. 

A partir de la vigencia de la presente ley, todos los años en dicha fecha 

se recordará, en los establecimientos educativos primarios y secundarios, los derechos y deberes 

relacionados con el ambiente, mencionados en la Constitución Nacional. 

La “Conciencia ambiental” implica conocer qué es el ambiente, cuáles son los problemas 

ambientales contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno de nuestros lugares. Se trata 

de tener conciencia de la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que 

nos toca vivir, teniendo siempre presente que el daño que le hacemos al ambiente nos lo hacemos a 

nosotros mismos y a las generaciones futuras. 

Fuente: http://patagoniambiental.com.ar/info/27-septiembre-dia-nacional-de-la-conciencia-ambiental/ 

 

1 al 30 Septiembre - Campaña Mundial "A Limpiar el Mundo" 

En 1993, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente la campaña se hizo global el evento "A Limpiar El Mundo". La 

campaña de "A limpiar El Mundo" ha continuado creciendo cada año, uniendo 

a grupos de limpieza ya existente y promoviendo la participación de otros. La 

sede de "A limpiar El Mundo" se encuentra en Sydney, Australia. Esta oficina 

se encarga de coordinar la campaña y de la promoción internacional del 

evento. 

Si bien el mensaje de la campaña a un objetivo de limpieza, todas las 

capacidades individuales y colectivas que trabajan para lograrlo pasan por un 

proceso que permite a cada cual reconocerse en una situación bastante diferente a la cotidiana. 

Este proceso hace evidente en el individuo tanto sus riquezas para compartir como sus carencias 

para recibir. 

La campaña permite a las organizaciones, sean estas ONGs ambientales, escuela o clubes de 

barrios, y muchas más de diferente tipo, una gran oportunidad de crecimiento y fortalecimiento. 

En 2020, del 18 al 20 de septiembre es el Fin de Semana de “A Limpiar el Mundo”. 

En adición a unir millones de personas para entrar en acción para el medio ambiente, El Fin de 

Semana de A Limpiar el Mundo es una celebración de las actividades que los participantes llevan a 

cabo a lo largo del año. 

Fuente: https://www.cleanuptheworld.org 

 

https://www.cleanuptheworld.org/

