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Sep 28, 2017 

AGULLEIRO CALIFICÓ A ARANGUREN COMO “UN DESCARADO” POR 

PRETENDER IMPULSAR LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT 

 

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Ignacio 
Agulleiro, descalificó hoy la pretensión del ministro de Energía de la Nación, 
Juan José Aranguren, de desarrollar megaminería en Chubut y lo definió 
como un “descarado”, advirtiendo que la única intención del gobierno nacional 
es “el interés que vengan las grandes corporaciones vengan a hacer plata y 
después se van”.  

[+info] 

 

Producción Integral del Boletín Ambiental: Dirección de Educación y Comunicación Ambiental  
 

 

 

 

 

 

Sep 27, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE SE REUNIÓ CON LA SECRETARÍA DE PESCA Y EL 

MINISTERIO DE TURISMO PARA COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS 

REFERIDAS AL PLAN DE CONTROL Y MONITOREO DEL ALGA DIDYMO 

 

En el marco del Plan Provincial  de Control y Monitoreo del alga 

Didymosphenia geminata, el Ministerio de Ambiente realizó un encuentro con 

técnicos de diferentes organismos provinciales, para comenzar con acciones 

de comunicación preventiva y mejoramiento de las prácticas de 

autodesinfección en toda la zona cordillerana, para la próxima apertura de 

temporada. 

[+info] 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/28/agulleiro-califico-a-aranguren-como-un-descarado-por-pretender-impulsar-la-megamineria-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/28/agulleiro-califico-a-aranguren-como-un-descarado-por-pretender-impulsar-la-megamineria-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/28/agulleiro-califico-a-aranguren-como-un-descarado-por-pretender-impulsar-la-megamineria-en-chubut/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/27/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-turismo-para-coordinar-acciones-conjuntas-referidas-al-plan-de-control-y-monitoreo-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/27/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-turismo-para-coordinar-acciones-conjuntas-referidas-al-plan-de-control-y-monitoreo-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/27/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-turismo-para-coordinar-acciones-conjuntas-referidas-al-plan-de-control-y-monitoreo-del-alga-didymo/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/27/el-ministerio-de-ambiente-se-reunio-con-la-secretaria-de-pesca-y-el-ministerio-de-turismo-para-coordinar-acciones-conjuntas-referidas-al-plan-de-control-y-monitoreo-del-alga-didymo/
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Sep 21, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE ACOMPAÑÓ DESARROLLO DE FESTIVAL DE CINE 

AMBIENTAL EN LA PATAGONIA 

Se realizó la segunda edición del Festival Internacional de Cine 
Ambiental de la Patagonia, en la ciudad de Puerto Madry del 13 al 16 de 
septiembre de 2017. 

Durante cuatro días la ciudad de Puerto Madryn fue sede de la segunda 
edición del Patagonia Eco Film Fest, festival de cine ambiental, que ya 
comienza a instalarse en la comunidad como la posibilidad de disfrutar y 
vivenciar el arte audiovisual como una herramienta poderosa de 
concientización. Una oportunidad para proponer cambios hacia un desarrollo 
sustentable.  

[+info] 

 

Sep 19, 2017 

AGULLEIRO MONITOREÓ TRABAJO DE LA PLANTA “HARINAS PATAGONICAS” 

DE PUERTO MADRYN 

 
En el día de hoy, martes 19 de septiembre, el Ministro de Ambiente Lic. 
Ignacio Agulleiro visitó la planta de procesamiento de residuos pesqueros 
“Harinas Patagónicas” para monitorear el trabajo realizado hasta ahora. 

[+info]  

 

Sep 18, 2017 

EL MINISTRO DE AMBIENTE RECORRIÓ ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

DEBATIENDO SOBRE TEMAS AMBIENTALES. 

 
El día Miércoles,  el Ministro de Ambiente; Ignacio Agulleiro visitó las 
Escuelas N°794 y 733 de Gaiman y el día Jueves las Escuelas N°181, 193 y 
790 de Puerto Madryn. El funcionario provincial  precisó  “el objetivo de estas 
visitas, fue dialogar y debatir con ellos sobre el ambiente y comentarles que 
cosas hace la provincia en materia del cuidado y preservación del mismo.” 

[+info]  

 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/21/el-ministerio-de-ambiente-acompano-desarrollo-de-festival-de-cine-ambiental-en-la-patagonia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/21/el-ministerio-de-ambiente-acompano-desarrollo-de-festival-de-cine-ambiental-en-la-patagonia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/21/el-ministerio-de-ambiente-acompano-desarrollo-de-festival-de-cine-ambiental-en-la-patagonia/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/19/agulleiro-monitoreo-trabajo-de-la-planta-harinas-patagonicas-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/19/agulleiro-monitoreo-trabajo-de-la-planta-harinas-patagonicas-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/19/agulleiro-monitoreo-trabajo-de-la-planta-harinas-patagonicas-de-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/18/el-ministro-de-ambiente-recorrio-escuelas-primarias-y-secundarias-debatiando-sobre-temas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/18/el-ministro-de-ambiente-recorrio-escuelas-primarias-y-secundarias-debatiando-sobre-temas-ambientales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/18/el-ministro-de-ambiente-recorrio-escuelas-primarias-y-secundarias-debatiando-sobre-temas-ambientales/
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Sep 15, 2017 

AMBIENTE PARTICÍPA DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL PLAN PROVINCIAL DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE MAREJA ROJA 

 
Ayer, jueves 14 de septiembre por la mañana, se realizó una reunión en la 
Secretaría de Pesca del Comité Ejecutivo del Plan Provincial de Prevención y 
Control de Marea Roja, con el objetivo de establecer acciones de cara a la 
temporada estival. 

[+info]  

 

Sep 14, 2017 

“MAFICI 2017” CIERRE DEL CONCURSO DE VIDEOMINUTOS “A CUIDAR 

NUESTRO MUNDO” JUNTO AL MINISTRO DE AMBIENTE; IGNACIO AGULLEIRO. 

 
Éste jueves 14 de Septiembre por la mañana en el marco del cierre del Concurso 
“A Cuidar nuestro mundo” se proyectarán en las escuelas N° 181, 193 y 790 de 
Puerto Madryn, junto al Ministro de Ambiente Ignacio Agulleiro, videominutos 
del PRIMER CONCURSO NACIONAL A CUIDAR NUESTRO MUNDO. 

[+info]  

 

Sep 8, 2017 

EL MINISTRO DE AMBIENTE PARTICIPÓ DEL TALLER DE LA RED ECOFLUVIAL 

EN INSTALACIONES DEL CENPAT-CONICET EN PUERTO MADRYN. 

 
Ayer, jueves 7 de septiembre por la mañana, se realizó el  Taller de la Red para la 
Conservación de los Ecosistemas Fluviales de la Patagonia, con el objetivo de 
evaluar e informar los resultados de los cuatro años del proyecto y planificar las 
tareas para el próximo período, teniendo en cuenta enfoques, experiencias y 
expectativas de las autoridades de los gobiernos provinciales y de otros 
organismos de la región 

[+info] 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/15/ambiente-participa-del-comite-ejecutivo-del-plan-provincial-de-prevencion-y-control-de-mareja-roja/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/15/ambiente-participa-del-comite-ejecutivo-del-plan-provincial-de-prevencion-y-control-de-mareja-roja/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/15/ambiente-participa-del-comite-ejecutivo-del-plan-provincial-de-prevencion-y-control-de-mareja-roja/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/14/mafici-2017-cierre-del-concurso-de-videominutos-a-cuidar-nuestro-mundo-junto-al-ministro-de-ambiente-ignacio-agulleiro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/14/mafici-2017-cierre-del-concurso-de-videominutos-a-cuidar-nuestro-mundo-junto-al-ministro-de-ambiente-ignacio-agulleiro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/14/mafici-2017-cierre-del-concurso-de-videominutos-a-cuidar-nuestro-mundo-junto-al-ministro-de-ambiente-ignacio-agulleiro/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/08/el-ministro-de-ambiente-participo-del-taller-de-la-red-ecofluvial-en-instalaciones-del-cenpat-conicet-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/08/el-ministro-de-ambiente-participo-del-taller-de-la-red-ecofluvial-en-instalaciones-del-cenpat-conicet-en-puerto-madryn/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/08/el-ministro-de-ambiente-participo-del-taller-de-la-red-ecofluvial-en-instalaciones-del-cenpat-conicet-en-puerto-madryn/
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Sep 5, 2017 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE COORDINÓ TALLER DICTADO POR NACIÓN 

SOBRE “INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO” 

 
Hoy comenzó a desarrollarse en la localidad de Rawson el “Taller sobre 
Inventario de Gases de Efecto Invernadero” dictada por profesionales de la 
Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la 
Nación, destinado a Funcionarios Públicos y Actores de Gobierno. 

[+info]  

 

 
 

Sep 14, 2017 

Convocatoria a Consulta Pública del Proyecto de explotación Cantera Solano Sur – 

Bahía Solano presentado por la empresa Petroquimica Comodoro Rivadavia S.A. 

 

En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental establecido en la Ley XI Nº 35 y sus Decretos Nº 185/09 y 

Nº 1003/16 respecto del Proyecto denominado “Cantera Solano Sur – Bahía 

Solano”,  presentado por PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A., 

que tramita bajo el Expediente Nº 899/17-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 quince (15) días corridos. 

[+info] 

 

 
 

Ago 15, 2016  

Registros Provinciales 

 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

[+info] 

 

CONSULTA PÚBLICA 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/05/el-ministerio-de-ambiente-coordino-taller-dictado-por-nacion-sobre-inventario-de-gases-de-efecto-invernadero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/05/el-ministerio-de-ambiente-coordino-taller-dictado-por-nacion-sobre-inventario-de-gases-de-efecto-invernadero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/05/el-ministerio-de-ambiente-coordino-taller-dictado-por-nacion-sobre-inventario-de-gases-de-efecto-invernadero/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-explotacion-cantera-solano-sur-bahia-solano-presentado-por-la-empresa-petroquimica-comodoro-rivadavia-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-explotacion-cantera-solano-sur-bahia-solano-presentado-por-la-empresa-petroquimica-comodoro-rivadavia-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/14/convocatoria-a-consulta-publica-del-proyecto-de-explotacion-cantera-solano-sur-bahia-solano-presentado-por-la-empresa-petroquimica-comodoro-rivadavia-s-a/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/registros-provinciales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2017/09/Solano-Sur.jpg
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Sep 22, 2017 

AMBIENTE RECIBIÓ LA PRIMAVERA CON TALLERES DE REUTILIZACIÓN DE 

RESIDUOS 

 

En marco al día de la Primavera, el equipo de educación ambiental del Ministerio 

de Ambiente de la Provincia, realizó en la localidad de Lago Puelo un taller sobre 

la importancia de implementar la Regla de las  3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) 

en este caso se utilizaron botellas de PET para la actividad. 

[+info] 

 

Sep 18, 2017 

SE REALIZÓ EL SEGUNDO MÓDULO DEL CURSO “EDUCACIÓN, VALORACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES” 

 

El pasado sábado 16 de septiembre, en la localidad de Gaiman, se realizó el 

segundo módulo del curso “Educación, Valoración y Conservación de los 

Recursos Naturales”, para docentes de nivel primario,  el cual está organizado por 

el Ministerio de Ambiente de la Provincia y la Global Pengüin Society.  
[+info] 

 

 

Sep 12, 2017 

AMBIENTE REALIZÓ TALLER DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN COMODORO 

RIVADAVIDA 

 

El Sábado en horas de la tarde, el equipo de Educación Ambiental / Delación 

Senguer – San Jorge del Ministerio de Ambiente de la Provincia, dictó charla – 

taller sobre la correcta gestión de los residuos, a niños que asisten a la iglesia 

“Misión Internacional” de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

[+info] 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/22/ambiente-recibio-la-primavera-con-talleres-de-reutilizacion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/22/ambiente-recibio-la-primavera-con-talleres-de-reutilizacion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/22/ambiente-recibio-la-primavera-con-talleres-de-reutilizacion-de-residuos/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/18/se-realizo-el-segundo-modulo-del-curso-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/18/se-realizo-el-segundo-modulo-del-curso-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/18/se-realizo-el-segundo-modulo-del-curso-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-naturales/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/12/ambiente-realizo-taller-de-reutilizacion-de-residuos-en-comodoro-rivadavida/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/12/ambiente-realizo-taller-de-reutilizacion-de-residuos-en-comodoro-rivadavida/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/12/ambiente-realizo-taller-de-reutilizacion-de-residuos-en-comodoro-rivadavida/
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Sep 4, 2017 

COMENZÓ EN GAIMAN CURSO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, 

LA MUNICIPALIDAD DE GAIMAN Y LA GLOBAL PENGÜIN SOCIETY, DENOMINADO 

“EDUCACIÓN, VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES” 

 

Hoy por la mañana  comenzó capacitación  dirigida a docentes de nivel primario 

de las regiones II y IV, dictada por profesionales de GPS (Global Pengüin 

Society)  y el Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut.  
[+info] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de octubre – Día del Mar y la Riqueza Pesquera 

El 5 de octubre de 1937, reunidos 

en Rosario, provincia de Santa 

Fe, los directivos de la Liga Naval 

Argentina, dando término a sus 

actividades anuales firman una 

resolución por la cual instituyen el 

1 de octubre como Día del Mar y 

de la Riqueza Pesquera. 

Con una de las plataformas submarinas más extensas y ricas del mundo, la Argentina no puede vivir de espaldas al 

mar. Nuestros mares son muy valiosos, cerca del 90% de su comercio se hace por vía marítima, las aguas son ricas en 

millones de toneladas de especies ictícolas comerciables, los fondos poseen nódulos poli metálicos y yacimientos de 

petróleo y gas, bajo el suelo de la Plataforma. 

Debemos desarrollar una " Conciencia Marítima", que nos permita preservar y explotar estas riquezas, en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras. 

Fuente: http://espaciosustentable.com/dia-del-mar/  

EFEMERIDES  

http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/04/comenzo-en-gaiman-curso-organizado-por-el-ministerio-de-ambiente-la-municipalidad-de-gaiman-y-la-global-penguin-society-denominado-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-natur/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/04/comenzo-en-gaiman-curso-organizado-por-el-ministerio-de-ambiente-la-municipalidad-de-gaiman-y-la-global-penguin-society-denominado-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-natur/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/04/comenzo-en-gaiman-curso-organizado-por-el-ministerio-de-ambiente-la-municipalidad-de-gaiman-y-la-global-penguin-society-denominado-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-natur/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/04/comenzo-en-gaiman-curso-organizado-por-el-ministerio-de-ambiente-la-municipalidad-de-gaiman-y-la-global-penguin-society-denominado-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-natur/
http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/2017/09/04/comenzo-en-gaiman-curso-organizado-por-el-ministerio-de-ambiente-la-municipalidad-de-gaiman-y-la-global-penguin-society-denominado-educacion-valoracion-y-conservacion-de-los-recursos-natur/
http://espaciosustentable.com/dia-del-mar/
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1° lunes de octubre: Dia Mundial del habitat 

(02/10/17) 

Atendiendo a una recomendación de la Comisión de 

Asentamientos Humanos, la Asamblea designó el 

primer lunes de octubre Día Mundial del Hábitat 

(resolución del año 1985: 40/202A).  

La primera celebración de ese día, en 1986, coincidió 

con el décimo aniversario de la 1ª conferencia mundial 

sobre el hábitat que fue la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos 

(Vancouver, Canadá, 1976). 

Las Naciones Unidas designaron el primer lunes de 

octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat 

para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda 

adecuada. También tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear 

el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos. 

El tema de este año gira entorno a cómo lograr que todo el mundo pueda tener acceso a una casa, para lo que se 

necesita construir viviendas asequibles. 

Fuente: http://www.un.org/es/events/habitatday/ - http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre1lunes 

 

5 de octubre - Día Nacional del Ave 
Entre los meses de abril y julio de 1928, el diario La Razón de Buenos Aires 

realizó una encuesta, con el apoyo de la Asociación Ornitológica del Plata, 

entre niños de escuelas primarias, con el objetivo de consultarles a qué ave 

definirían ellos como “Ave de la Patria”. El hornero quedó primero entre sus 

preferencias.  

Sin embargo, luego de todos los años transcurridos desde aquella encuesta 

que pretendía abrir un espacio el cual permitiese instalar la temática sobre la 

importancia de las aves para nuestra biodiversidad, no ha podido asentarse 

en la sociedad el suficiente conocimiento de que las mismas son parte 

integrante del mundo en que vivimos y, por lo tanto, dignos del mayor 

respeto. En la actualidad, Argentina cuenta con 120 especies de aves 

silvestres en serio riesgo de extinción sobre un total de 1.000.  

Es por ello que, a efectos de promover un día para la reflexión y la acción 

concreta relacionada con la protección de las aves, es que la organización 

Aves Argentinas / AOP en una reunión realizada en el mes de agosto del año 

1982, dejó establecido el día 5 de Octubre como “Día Nacional del Ave”. La elección de la fecha está destinada a 

conmemorar a San Francisco de Asís, Santo enamorado de la naturaleza y que, según la tradición, hablaba con los 

pájaros. 

Fuente: http://www.eco2site.com/Informe-1073-5-de-octubre-Da-Nacional-del-Ave  

http://www.un.org/es/events/habitatday/
http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/paginas/ver/Octubre1lunes
http://www.eco2site.com/Informe-1073-5-de-octubre-Da-Nacional-del-Ave
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJD3laqIrMgCFQqSkAod7vcN1g&url=http://grupoloslanceros.blogspot.com/2010/10/dia-nacional-del-ave.html&psig=AFQjCNFYg2mWXuSJoMqqQ_VPnAHZ9aichQ&ust=1444159645759623
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9 de octubre: Día Nacional del Guardaparque 

Nacional 
El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la Ley N°12.103, 

creando la ex Dirección de Parques Nacionales, actual 

Administración de Parques Nacionales y las dos primeras 

áreas naturales protegidas en la República Argentina, 

impulsando a los miembros de su Primer Directorio, la 

formación de un Cuerpo de Guardaparques, cuyo personal 

estratégicamente distribuido en su extensa jurisdicción, 

asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones 

relacionadas con la protección de la valiosa biodiversidad 

genética, relevantes bellezas escénicas e impactantes 

fenómenos geomorfológicos, que integrando el Patrimonio 

Natural y Cultural del dominio público nacional, fuera 

confiado a su custodia. 

Fuente: http://www.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/10/09/09-de-octubre-dia-del-guardaparque/  

 

18 de octubre: Dia de la Proteccion de la Naturaleza 

La preocupación por la protección de la Naturaleza es un 

fenómeno nuevo en la sociedad, la cual se extiende día a día a 

sectores más amplios, por tal motivo, el 18 de octubre se celebra 

en varios países el Día de la Protección a la Naturaleza con el 

objetivo de motivar la responsabilidad ambiental y proteger los 

espacios naturales que tienen valores singulares de paisaje, 

fauna, vegetación o geomorfología, y que actualmente están 

amenazados por distintas causas, todas ellas debido a las 

actividades humanas, como: contaminación química, incremento 

de la urbanización por aumento de la población humana, 

complejos industriales y turísticos, y sequías, incendios, 

inundaciones, y otras perturbaciones asociadas al cambio climático por el calentamiento global.  

 
Fuente: http://www.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/10/18/18-de-octubre-dia-de-la-proteccion-a-la-naturaleza/  

 

http://www.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/10/09/09-de-octubre-dia-del-guardaparque/
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