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“Lo que somos, lo que hacemos” 

Año XII - Número 140 – Octubre de 2020 
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Oct 31, 2020 

Arzani y funcionarios del Ministerio de Ambiente provincial participaron de la 42 
Asamblea extraordinaria del COFEMA 
 

 

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan 

Cabandié, junto al presidente del COFEMA y secretario 

de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, encabezaron 

la apertura de la Asamblea Extraordinaria del Consejo, 

convocada para abordar, entre otros temas, la urgencia 

de la acción climática junto a las autoridades ambientales 

de todo el país. Contando con la participaron de todas las 

jurisdicciones y representantes de Nación. 

 

 

Oct 29, 2020 

Economía Verde: Combatir el Cambio Climático y Promover la Inclusión Social 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Lic. Eduardo Arzani presidió ayer el 

encuentro virtual que bajo el título “Enverdecimiento de 

las finanzas en Argentina: una oportunidad para Chubut”, 

convocó desde la cartera de Ambiente a mas de treinta 

funcionarios y técnicos del Estado Provincial y a los 

secretarios de Ambiente de Santa Cruz y Tierra del 

Fuego, Mariano Bertinat y Eugenia Alvarez. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://ambiente.chubut.gov.ar/arzani-y-funcionarios-del-ministerio-de-ambiente-provincial-participaron-de-la-42-asamblea-extraordinaria-del-cofema/
http://ambiente.chubut.gov.ar/arzani-y-funcionarios-del-ministerio-de-ambiente-provincial-participaron-de-la-42-asamblea-extraordinaria-del-cofema/
http://ambiente.chubut.gov.ar/economia-verde-combatir-el-cambio-climatico-y-promover-la-inclusion-social/
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Oct 20, 2020 

Ambiente junto a otros organismos provinciales avanza en los planes de 
desarrollo local de la meseta 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable en el marco del 

Programa “Chubut Sustentable”, ha otorgado la habilitación provisoria para el 

funcionamiento de los mataderos de Gan Gan y Gastre buscando asegurar el 

consumo de carne bajo los parámetros sanitarios vigentes. 

 

 

 
 

 

Oct 29, 2020 

Convocatoria a Audiencia Pública del proyecto “Disposición Final de Residuos 
Orgánicos Pesqueros”. 

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 “DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS PESQUEROS”, presentado por la 

empresa ARCANTE S.A., que tramita por Expediente Nº 878/2019-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. 

 

 

 
 

 

 

Oct 15, 2020 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

MAPAS PROVINCIALES 

AUDIENCIA PÚBLICA  

http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-junto-a-otros-organismos-provinciales-avanza-en-los-planes-de-desarrollo-local-de-la-meseta/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-junto-a-otros-organismos-provinciales-avanza-en-los-planes-de-desarrollo-local-de-la-meseta/
http://ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-disposicion-final-de-residuos-organicos-pesqueros/
http://ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-audiencia-publica-del-proyecto-disposicion-final-de-residuos-organicos-pesqueros/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Oct 15, 2020 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 

 
 

1 de noviembre. Día mundial de la ecología 

El 1º de noviembre se celebra el “Día Mundial de la 

Ecología y de los Ecólogos”. Esta fecha fue 

instituida con el propósito de reconocer a la 

Ecología como disciplina científica, valorar el 

trabajo de los profesionales ecólogos y concientizar 

a la humanidad sobre la importancia de mantener 

una relación armónica con el ambiente en que vive, 

asegurando su cuidado y preservación. 

 

 

6 de Noviembre - Día de los Parques Nacionales Argentinos 
 

 

En 1903 la Argentina se convirtió en el tercer país de América en 

impulsar el desarrollo de áreas protegidas. Hoy celebramos un 

nuevo aniversario de Parques Nacionales y continuamos 

trabajando para honrar el legado del perito Moreno. 

 

EFEMERIDES  

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/1-de-noviembre-dia-mundial-de-la-ecologia/
http://ambiente.chubut.gov.ar/6-de-noviembre-dia-de-los-parques-nacionales-argentinos-2/
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3º JUEVES DÍA DEL AIRE PURO (19-11-20)  

Este día fue instaurado desde 1977, establecida 

para el tercer jueves de Noviembre por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a 

su preocupación por las emisiones contaminantes 

que afectan la salud de las personas y en 

respuesta a movilizaciones de la sociedad civil en 

pro del cuidado del medio ambiente.  

El aire es una de las necesidades básicas de la 

vida sobre la Tierra. ¿Hasta qué punto 

necesitamos el aire más que el agua o los alimentos? Podemos seleccionar casi siempre el agua 

que bebemos y los alimentos que ingerimos, pero no podemos hacer lo mismo con el aire que 

respiramos.  

Ni siquiera podemos prescindir de él por más de 3 minutos. Debemos comprometernos. Cambiando 

ciertas costumbres podremos hacer un valioso aporte individual para contribuir a evitar la 

contaminación.  
 

22 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LA FLOR NACIONAL 

En el año 1930, con la participación de más de 20000 personas se 

confirmó la elección de la Flor Nacional EL SEIBO. El diario LA 

RAZON publicó el resultado expresando “nuestro propósito ha sido 

ampliamente logrado, no sólo en el concurso voluntario de los 

maestros y de los niños sino porque la flor elegida es también 

criolla, es silvestre porque luce su corola roja en medio de los 

bosques naturales y proyecta sus pétalos como gotas de sangre 

sobre las aguas de los ríos y arroyos de la Patria. Como el Ombú, 

árbol de la Patria, el Hornero su ave, proclama hoy “La Razón” a la del SEIBO como la Flor 

Simbólica Argentina. La flor de ceibo (Erythrina crista-galli L.), también denominada ceibo, seíbo o 

bucaré, fue declarada flor nacional argentina por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº13.847/42, 

del 22 de diciembre de 1942.  
 

http://ambiente.chubut.gov.ar/3o-jueves-dia-del-aire-puro-19-11-20/
http://ambiente.chubut.gov.ar/22-de-noviembre-dia-de-la-flor-nacional-5/

