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Sep 30, 2020 

Chubut participó de la firma de convenios con Nación para la erradicación de 
basurales 

 

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

Eduardo Arzani participó este mediodía de la reunión nacional 

que se realizó de forma virtual para la “Firma de convenios 

correspondientes al crédito BID Nº 3294/OC-AR”, destinado a 

financiar obras y adquisición de equipamiento en el marco del 

“Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto”. 

 

 

Sep 28, 2020 

Ambiente realiza inspecciones y controles por denuncias en las localidades de 
Gaiman, Dolavon y Trelew 
 

 

La Subsecretaría de Regulación y Control Operativo 

Ambiental, realizó distintas inspecciones y controles en industrias y 

emprendimientos de las localidades de Gaiman, Dolavon y Trelew. 

 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://ambiente.chubut.gov.ar/chubut-participo-de-la-firma-de-convenios-con-nacion-para-la-erradicacion-de-basurales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/chubut-participo-de-la-firma-de-convenios-con-nacion-para-la-erradicacion-de-basurales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-realiza-inspecciones-y-controles-por-denuncias-en-las-localidades-de-gaiman-dolavon-y-trelew/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-realiza-inspecciones-y-controles-por-denuncias-en-las-localidades-de-gaiman-dolavon-y-trelew/
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Sep 22, 2020 

Ambiente iniciará con la Cámara Industrial y el municipio de Madryn un 
Programa de Reciclado de Residuos post industriales 

 

A partir de los acuerdos logrados entre el Ministerio de Ambiente y Control 

del Desarrollo Sustentable de la Provincia, la Cámara Industrial de Puerto 

Madryn (CIMA) y el municipio local, se dará inicio al trabajo conjunto en el 

marco de  la Plataforma “Conexión Reciclado”, un proyecto de la 

Fundación Hábitat y Desarrollo con el apoyo técnico de “La Ciudad 

Posible”, con presencia en varias provincias del país. 

 

Sep 21, 2020 

El Gobierno Provincial asistirá a Paso de Indios en la reactivación de su sistema 
GIRSU 

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

Arzani recibió en su despacho al intendente de Paso de Indios, Mario 

Pichiñan a fin de delinear los pasos a seguir para la reactivación de la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la localidad y 

concretar las acciones necesarias a fin de poner en funcionamiento 

nuevamente la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). 

 

Sep 14, 2020 

El Gobierno Provincial entregará equipamiento para la Gestión de Residuos en 
la meseta 

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Control del 

Desarrollo Sustentable y de la Secretaria de Trabajo, en el marco del trabajo 

conjunto que se viene realizando por un Chubut Sustentable, firmó esta 

mañana con los Jefes Comunales de Telsen, Leonardo Bowman, de Gan 

Gan, Santiago Huisca y de Gastre, Genaro Perez, los Convenios necesarios 

para la entrega de equipamiento destinado a la gestión de residuos en sus 

respectivas localidades. 

 

 

http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-iniciara-con-la-camara-industrial-y-el-municipio-de-madryn-un-programa-de-reciclado-de-residuos-post-industriales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-iniciara-con-la-camara-industrial-y-el-municipio-de-madryn-un-programa-de-reciclado-de-residuos-post-industriales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-gobierno-provincial-asistira-a-paso-de-indios-en-la-reactivacion-de-su-sistema-girsu/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-gobierno-provincial-asistira-a-paso-de-indios-en-la-reactivacion-de-su-sistema-girsu/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-gobierno-provincial-entregara-equipamiento-para-la-gestion-de-residuos-en-la-meseta/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-gobierno-provincial-entregara-equipamiento-para-la-gestion-de-residuos-en-la-meseta/
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Sep 1, 2020 

El Ministerio de Ambiente colaboró con Epuyen en campaña de limpieza 
 

 

En el marco del 112 aniversario de la localidad de Epuyén la municipalidad 

organizó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la Provincia 

la campaña de limpieza “UN REGALO PARA MI PUEBLO”. 

 

 

 
 

 

Sep 16, 2020 

Convocatoria a Consulta Pública Proyecto de explotación de la “Cantera Lorena 
Daniela” 
 

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 del 

Proyecto de explotación de la “Cantera Lorena Daniela” presentado por Pórfido Austral S.A.S. que se tramita por 

el Expediente Nº 137 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. 

 

 

 
 

 

 

 

Sep 15, 2020 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

MAPAS PROVINCIALES 

CONSULTA PÚBLICA  

http://ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-colaboro-con-epuyen-en-campana-de-limpieza/
http://ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-consulta-publica-proyecto-de-explotacion-de-la-cantera-lorena-daniela/
http://ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-consulta-publica-proyecto-de-explotacion-de-la-cantera-lorena-daniela/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Sep 15, 2020 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 

 
 

 

Sep 18, 2020 

El Ministerio de Ambiente junto al CEAMSE capacitó a inspectores municipales 
de Rawson 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo, a través de la 

Subsecretaria de Gestión Ambiental, y en forma conjunta con la Secretaría 

de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de 

Rawson, entregaron esta mañana los certificados del curso de capacitación 

en gestión de residuos sólidos urbanos dictado por la Coordinación 

Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) a dieciséis 

inspectores pertenecientes al municipio local. 

 

Sep 15, 2020 

Mas de 50 representantes de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego iniciaron hoy las capacitaciones regionales en Cambio Climático 

 

Con mas de veinticinco funcionarios, profesionales y técnicos de diversos 

organismos, Chubut se sumó esta mañana al inicio de las Capacitaciones 

Regionales denominadas “Fortaleciendo capacidades para elaborar políticas 

ambientales de Cambio Climático” organizadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y el Consejo Federal del 

Ambiente (COFEMA). 

 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-junto-al-ceamse-capacito-a-inspectores-municipales-de-rawson/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-junto-al-ceamse-capacito-a-inspectores-municipales-de-rawson/
http://ambiente.chubut.gov.ar/mas-de-50-representantes-de-las-provincias-de-chubut-santa-cruz-y-tierra-del-fuego-iniciaron-hoy-las-capacitaciones-regionales-en-cambio-climatico/
http://ambiente.chubut.gov.ar/mas-de-50-representantes-de-las-provincias-de-chubut-santa-cruz-y-tierra-del-fuego-iniciaron-hoy-las-capacitaciones-regionales-en-cambio-climatico/
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12 de octubre (2° sábado de octubre) Día Mundial de las Aves Migratorias 

El Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD) es una 

campaña anual de sensibilización que destaca la necesidad 

de la conservación de las aves migratorias y sus 

hábitats. Tiene un alcance global y es una herramienta 

efectiva para ayudar a crear conciencia mundial sobre las 

amenazas que enfrentan las aves migratorias, su importancia 

ecológica y la necesidad de cooperación internacional para 

conservarlas. 

El lema de la campaña para 2020 del Día Mundial de las 

Aves Migratorias es "Las aves conectan nuestro 

mundo." La campaña, dirigida por las Naciones Unidas tiene 

especial relevancia en un momento en el que la mayoría de la 

población mundial tiene restringido su movimiento a causa de 

la pandemia de coronavirus. 

Fuente: https://www.worldmigratorybirdday.org/about 

 

 

 

18 de octubre: Dia Mundial de la Protección de la Naturaleza 
 

Motivar la responsabilidad ambiental y proteger los espacios 

naturales son las premisas de este día. Desde 1972, el 18 

de octubre se celebra en distintas partes del mundo. Se 

festeja cada año en esta jornada el Día de la Protección de 

la Naturaleza.  

Debemos proteger los espacios naturales: aquellos que 

tienen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje, o 

geomorfología y están amenazados por distintas causas 

como edificaciones urbanísticas, explotaciones turísticas, 

industrias. Debemos compatibilizar la protección con el 

desarrollo. 

Fuente: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-proteccion-naturaleza 

 

 

 

 

EFEMERIDES  

http://ambiente.chubut.gov.ar/12-de-octubre-2-sabado-de-octubre-dia-mundial-de-las-aves-migratorias/
https://www.worldmigratorybirdday.org/about
http://ambiente.chubut.gov.ar/18-de-octubre-dia-mundial-de-la-proteccion-de-la-naturaleza/
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-proteccion-naturaleza
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24 de Octubre – Día Internacional contra el Cambio Climático 
 

 Cada 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional 
contra el Cambio Climático. Una celebración instaurada por la ONU, 
debido a los grandes estragos que se están desatando en el planeta debido 
al cambio climático. 
El cambio climático es un proceso natural que se debe desarrollar con el 
paso del tiempo, pero las actividades humanas, más concretamente, la 
contaminación generada producto de dichas actividades, han acelerado el 
proceso a una velocidad alarmante y si no se frena puede ocasionar la 
muerte para millones de especies incluidas los seres humanos. 
Fuente: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-contra-

cambio-climatico 

 

http://ambiente.chubut.gov.ar/24-de-octubre-dia-internacional-contra-el-cambio-climatico/
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-contra-cambio-climatico
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-contra-cambio-climatico

