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Sep 24, 2018 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y CORFO, ORGANIZARON EN 

CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE AMBIENTE DE NACIÓN, 

TALLER PARA LA GESTIÓN DE BARROS CLOACALES E 

INDUSTRIALES 
Hoy por la mañana en el Salón de Tribunal de Cuentas de la Provincia, el 

Ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable Lic. Eduardo 

Arzani y el Presidente la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO) Ing. 

Sixto Bermejo dieron apertura a la Jornada de Asistencia Técnica para el 

Manejo Sustentable de Barros, dictado por el Lic. Emiliano Aguerreberry del 

Programa PROBARROS, de la Dirección de Calidad Ambiental y 

Recomposición, dependiente de la Secretaria de Ambiente de la Nación. 

 

Sep 7, 2018  

EXÓTICAS INVASORAS – EL MINISTERIO DE AMBIENTE 

FORTALECE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

ALGA DIDYMO 
En el transcurso del jueves 6 de septiembre, se realizó una reunión en la 

ciudad de Esquel, en el marco del Fortalecimiento del Plan Provincial y 

Monitoreo del Alga Exótica Didymosphenia geminata, que es llevada 

adelante por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 

Sustentable de la Provincia. El objetivo principal, fue concretar la 

articulación de acciones conjuntas entre diferentes organismos que 

fortalezcan la estrategia de prevención y control del alga para la próxima 

temporada. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/24/el-ministerio-de-ambiente-y-corfo-organizaron-en-conjunto-con-la-secretaria-de-ambiente-de-nacion-taller-para-la-gestion-de-barros-cloacales-e-industriales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/24/el-ministerio-de-ambiente-y-corfo-organizaron-en-conjunto-con-la-secretaria-de-ambiente-de-nacion-taller-para-la-gestion-de-barros-cloacales-e-industriales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/24/el-ministerio-de-ambiente-y-corfo-organizaron-en-conjunto-con-la-secretaria-de-ambiente-de-nacion-taller-para-la-gestion-de-barros-cloacales-e-industriales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/24/el-ministerio-de-ambiente-y-corfo-organizaron-en-conjunto-con-la-secretaria-de-ambiente-de-nacion-taller-para-la-gestion-de-barros-cloacales-e-industriales/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/07/exoticas-invasoras-el-ministerio-de-ambiente-fortalece-acciones-de-prevencion-y-control-del-alga-didymo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/07/exoticas-invasoras-el-ministerio-de-ambiente-fortalece-acciones-de-prevencion-y-control-del-alga-didymo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/07/exoticas-invasoras-el-ministerio-de-ambiente-fortalece-acciones-de-prevencion-y-control-del-alga-didymo/
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Sep 3, 2018 

LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO REALIZÓ LIMPIEZA EN 

TODA LA CIUDAD, EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO 

DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. 
 

El Municipio de El Hoyo organizó una limpieza urbana denominada “Hacele 

un Regalo a tu Pueblo”, en el marco del próximo Aniversario de la localidad. 

Personal del Ministerio de Ambiente estuvo presente y aportó bolsas y 

guantes para poder realizar toda la limpieza y además se recolectaron todas 

las bolsas de residuos que se fueron llenando. 

 

 

 

 
 
 

Sep 15, 2018 

MAPAS PROVINCIALES 

En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales. 

 

 

 
 
 

Sep 15, 2018 

REGISTROS PROVINCIALES 

En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales. 

 
 
 
 
 
 

MAPAS PROVINCIALES 

REGISTRO PROVINCIAL 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/03/la-municipalidad-de-el-hoyo-realizo-limpieza-en-toda-la-ciudad-en-colaboracion-con-el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/03/la-municipalidad-de-el-hoyo-realizo-limpieza-en-toda-la-ciudad-en-colaboracion-con-el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/03/la-municipalidad-de-el-hoyo-realizo-limpieza-en-toda-la-ciudad-en-colaboracion-con-el-ministerio-de-ambiente-de-la-provincia/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/mapas-ambientales-nuevo/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/registros-provinciales/
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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. 

 

 

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

http://www.nuestromar.org/66749-10-2018/1-octubre-d-mar-y-riqueza-pesquera 

  

 

 

 

Sep 10, 2018 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE DICTÓ CAPACITACIÓN SOBRE 

EL ALGA DIDYMO EN CURSO DE GUÍAS DE PESCA 
 

En el marco del Fortalecimiento del Plan Provincial de Control y 

Monitoreo del Alga exótica Didymosphenia geminata se vienen 

realizando diferentes actividades en la Cordillera de nuestra 

Provincia.  El Ministerio de Ambiente fue invitado por la Delegación 

de Turismo de la Provincia,  a participar en la UNPSJB Sede 

Esquel, del Curso de Guías de Pesca Deportiva, que tiene una 

duración de 5 meses donde los asistentes incorporan contenidos 

teóricos prácticos en diversas temáticas. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EFEMERIDES  

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/01/1-de-octubre-dia-del-mar-y-la-riqueza-pesquera/
http://espaciosustentable.com/dia-del-mar/
http://www.nuestromar.org/66749-10-2018/1-octubre-d-mar-y-riqueza-pesquera
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/10/el-ministerio-de-ambiente-dicto-capacitacion-sobre-el-alga-didymo-en-curso-de-guias-de-pesca/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/09/10/el-ministerio-de-ambiente-dicto-capacitacion-sobre-el-alga-didymo-en-curso-de-guias-de-pesca/
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1° lunes de octubre: Día Mundial del hábitat (01/10/18) 
 

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). 

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). 

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 enfoque de las celebraciones de este año, busca concienciar acerca de las medidas para abordar los desafíos 

en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales. La campaña, que tiene como eslogan “Ciudades que gestionan 

bien los residuos”  

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

 

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. 

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”. 

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

http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/evento/Dia-nacional-del-ave 

 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/01/1-lunes-de-octubre-dia-mundial-del-habitat-031016/
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/05/5-de-octubre-dia-nacional-del-ave/
http://www.eco2site.com/Informe-1073-5-de-octubre-Da-Nacional-del-Ave
http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/evento/Dia-nacional-del-ave
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9 de octubre: Día Nacional del Guardaparque 
 
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/ 
 

 

http://www.ambiente.chubut.gov.ar/2018/10/09/9-de-octubre-dia-nacional-del-guardaparque-nacional/
https://www.suteba.org.ar/9-de-octubre-da-del-guardaparque-nacional-7566.html

