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Nov 28, 2020 

Chubut firmo con Nación un convenio para impulsar y fortalecer los Sistemas de 
Información Pública Ambiental 
 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Eduardo Arzani, firmó junto al Secretario 

de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio 

Federovisky, un convenio para la generación e 

intercambio de información ambiental, que será 

dispuesta y operada a través del Centro de Información 

Ambiental (CIAM) de dicha cartera nacional. 

 

 

Nov 24, 2020 

Capacitación ambiental a funcionarios de los Tres Poderes del Estado 
 

El Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable, Eduardo Arzani celebró la sanción por parte 

de la Cámara de Diputados de la Nación de la “Ley 

Yolanda”, en homenaje a la primera secretaria de 

Recursos Naturales y Ambiente Humano del país, 

Yolanda Ortiz;  que establece la formación integral en 

temas ambientales para las personas que se 

desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Nación. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

http://ambiente.chubut.gov.ar/chubut-firmo-con-nacion-un-convenio-para-impulsar-y-fortalecer-los-sistemas-de-informacion-publica-ambiental/
http://ambiente.chubut.gov.ar/chubut-firmo-con-nacion-un-convenio-para-impulsar-y-fortalecer-los-sistemas-de-informacion-publica-ambiental/
http://ambiente.chubut.gov.ar/capacitacion-ambiental-a-funcionarios-de-los-tres-poderes-del-estado/
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Nov 20, 2020 

Ambiente y Producción trabajarán juntos en el relevamiento de PYMES 
provinciales 

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro 

Cavaco, rubricó un acuerdo territorial con la Fundación Observatorio PyME 

(FOP) para la Constitución del Observatorio PyME de la provincia del 

Chubut, con el objetivo de producir información local que permita el 

conocimiento de la problemática productiva y ambiental específica de cada 

territorio, generar propuestas de desarrollo local y regional y estimular la 

cooperación entre todos los actores locales para la toma de decisiones en 

favor del desarrollo sostenible y sustentable de la Provincia. El proyecto es 

financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

 

Nov 19, 2020 

El Ministerio de Ambiente participó del evento “Viví la Uni” organizado por la 
UNPSJB 

 

El Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, participó del 

evento “Viví la Uni” organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco, a través del cual dan conocer la oferta académica en sus 

distintas sedes a través de diversas actividades que se van a realizar hasta 

el 18 de diciembre de forma online y gratuitas. 

 

Nov 17, 2020  

Ambiente avanza con la implementación de un Sistema de Alerta Temprana de 
Catástrofes 
 

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

de un proyecto financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ha 

dado inicio, junto a “Ciudad Posible”, institución responsable de llevar 

adelante el proyecto, el “Estudio y desarrollo de un sistema de alerta 

temprana para catástrofes de origen natural y antrópico” en las ciudades de 

Trelew, Pto. Madryn, Rawson, Esquel y Comodoro Rivadavia. 
 

 

http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-y-produccion-trabajaran-juntos-en-el-relevamiento-de-pymes-provinciales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-y-produccion-trabajaran-juntos-en-el-relevamiento-de-pymes-provinciales/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-participo-del-evento-vivi-la-uni-organizado-por-la-unpsjb/
http://ambiente.chubut.gov.ar/el-ministerio-de-ambiente-participo-del-evento-vivi-la-uni-organizado-por-la-unpsjb/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-avanza-con-la-implementacion-de-un-sistema-de-alerta-temprana-de-catastrofes/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-avanza-con-la-implementacion-de-un-sistema-de-alerta-temprana-de-catastrofes/
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Nov 17, 2020 

Ambiente inicia campaña de concientización para acompañar el Plan Provincial 
de Monitoreo y Limpieza costera 

 

 Se diseño y lanzó spot. Para verlo  ingresar a  

 https://youtu.be/dfERJRhhgvo 

 

Nov 13, 2020  

Se iniciaron las Jornadas Provinciales de Fortalecimiento del Plan de Marea 
Roja 

 

Convocadas por el Comité Ejecutivo del Plan Provincial de Prevención y 

Control de Marea Roja y a partir de un encuentro virtual del que 

participaron más de veinte funcionarios provinciales y municipales de las 

áreas de Ambiente, Salud y Pesca, dieron comienzo las “Jornadas 

Provinciales de Fortalecimiento” de dicho plan, orientadas a la difusión y 

actualización de sus alcances y objetivos. 

 

Nov 6, 2020  

Ambiente colaboró en la limpieza de Isla Escondida realizada por el Club de 
Pesca de Trelew 

 

El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, colaboró 

aportando materiales para la limpieza de Isla Escondida que realizó el Club 

de Pesca y Caza Submarina de Trelew, durante la mañana de este viernes 

06 de noviembre. 

 

 

http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-inicia-campana-de-concientizacion-para-acompanar-el-plan-provincial-de-monitoreo-y-limpieza-costera/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-inicia-campana-de-concientizacion-para-acompanar-el-plan-provincial-de-monitoreo-y-limpieza-costera/
https://youtu.be/dfERJRhhgvo
http://ambiente.chubut.gov.ar/se-iniciaron-las-jornadas-provinciales-de-fortalecimiento-del-plan-de-marea-roja/
http://ambiente.chubut.gov.ar/se-iniciaron-las-jornadas-provinciales-de-fortalecimiento-del-plan-de-marea-roja/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-colaboro-en-la-limpieza-de-isla-escondida-realizada-por-el-club-de-pesca-de-trelew/
http://ambiente.chubut.gov.ar/ambiente-colaboro-en-la-limpieza-de-isla-escondida-realizada-por-el-club-de-pesca-de-trelew/
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Nov 2, 2020 

Reunión con la Coordinación Nacional de Casa Común 
 

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

Eduardo Arzani participó de la reunión organizada desde la 

Subsecretaria de Gestión Ambiental provincial, con la Coordinadora 

Nacional del Plan Integral “Casa Común” perteneciente al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Virginia Carranza, 

de la que participaron más de veinte municipios y comunas de 

Chubut. 

 

 

 
 

Nov 12, 2020 

Convocatoria a Consulta Pública proyecto “Propuesta de Varadero para 
Embarcación Regina Australe Puerto Madryn, Chubut, Argentina” 
 

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 “Propuesta de Varadero para Embarcación Regina Australe Puerto Madryn, Chubut, Argentina” 

presentado por la firma Australe S.A., que se tramita por el Expediente Nº 584/2020-MAyCDS, 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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nov 15, 2020 

Mapas Provinciales 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

CONSULTA PÚBLICA  

MAPAS PROVINCIALES 

http://ambiente.chubut.gov.ar/reunion-bilateral-con-la-coordinacion-nacional-de-casa-comun/
http://ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-consulta-publica-proyecto-propuesta-de-varadero-para-embarcacion-regina-australe-puerto-madryn-chubut-argentina/
http://ambiente.chubut.gov.ar/convocatoria-a-consulta-publica-proyecto-propuesta-de-varadero-para-embarcacion-regina-australe-puerto-madryn-chubut-argentina/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
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Nov 15, 2020 

Registros Provinciales 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 

 
 

5 de diciembre - Día Mundial del Suelo 
El Día Mundial del Suelo (WSD) se celebra anualmente cada 5 de diciembre desde el año 

2014.  

Este año la campaña "Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo" 

pretende concienciar sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables que garanticen 

el bienestar humano con una gestión eficiente del terreno. Si no actuamos pronto contra la 

pérdida de la biodiversidad del suelo, la Tierra perderá suelo fértil, lo que amenazaría la 

seguridad alimentaria.  

Fuente: https://www.un.org/es/observances/world-soil-day 

 

5 de diciembre - Día Internacional de los Voluntarios 
 

El 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, no sólo 
celebramos el voluntariado en todas sus facetas, sino que también se 
rinde un homenaje especial a todos los voluntarios que trabajan para 
conseguir los nuevos objetivos mundiales. A través del voluntariado, 
cada persona puede influir en la agenda de desarrollo sostenible 
movilizando y promoviendo la participación de gobiernos y 
comunidades. 

Este año, la campaña del Día de Día Internacional de los Voluntarios 

sirve para dar las gracias a los voluntarios de todo el mundo y también para destacar las dificultades y 

necesidades de los voluntarios con las que se encuentran durante la pandemia. Debemos reconocer las acciones 

voluntarias y mostrar el impacto del voluntariado durante la crisis COVID-19, porque "Con voluntariado, unidos 

somos más fuertes".  

Fuente: https://www.un.org/es/observances/volunteer-day 

 

 

REGISTRO PROVINCIAL 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232&Lang=S
http://www.fao.org/world-soil-day/es/
https://www.un.org/es/observances/world-soil-day
https://www.un.org/es/observances/volunteer-day
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11 de diciembre - Día Internacional de las Montañas 
 

Las montañas albergan el 15% de la población mundial, dan cobijo a 

un cuarto de los animales y plantas terrestres y suministran agua 

dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta 

clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los ODS. 

La biodiversidad de las montañas, tema para este 2020.  

El Día Internacional de las Montañas de este año es una jornada para 

celebrar la alta biodiversidad en las montañas y hablar de las 

amenazas a las cuales se enfrentan. El cambio climático, las prácticas 

agrícolas insostenibles, la minería industrial, la tala y la caza furtiva 

tienen un alto costo para la biodiversidad de las montañas. Además, los cambios en el uso y cobertura del suelo 

así como los desastres naturales, pueden acelerar la pérdida de biodiversidad y contribuir a crear entornos frágiles 

para las comunidades de montaña. La degradación de los ecosistemas, la pérdida de los medios de vida y la 

migración de las poblaciones que viven en las montañas, pueden conducir al abandono de las prácticas culturales 

y las tradiciones que han mantenido la biodiversidad de las montañas durante generaciones. 

Fuente: https://www.un.org/es/observances/mountain-day 
 

26 de diciembre - “Día Provincial del Voluntariado Ambiental” 
 

Desde el 26 de diciembre de 2010 se conmemora el “Día Provincial del Voluntario Ambiental” en reconocimiento a 

la participación de la comunidad de Comodoro Rivadavia y de diferentes puntos de Chubut y el país ante el 

empetrolamiento de aves marinas en el derrame de Caleta Córdova ocurrido en 2007. Mediante la Ley XI – nº 51. 
 

https://www.un.org/es/observances/mountain-day

