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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Jun 8, 2018

Ambiente realizó limpieza en Área Natural Protegida Piedra
Parada
El Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la
Provincia del Chubut en conjunto con la Escuela Nº7706 y
Guardafaunas de Piedra Parada, realizaron en el día de ayer con
total éxito, una Jornada de Limpieza en el Área Natural Protegida
Piedra Parada.

[+info]

Jun 6, 2018

El Ministerio de Ambiente de la provincia, estuvo presente en
jornada explicativa del proyecto piloto que utiliza recursos
genéticos de guanacos en el marco del Protocolo de Nagoya
Durante la mañana de hoy, la Lic. Paola Rivero quien desempeña
sus tareas en el Ministerio de Ambiente de la Provincia del Chubut,
participó de una jornada explicativa del proyecto piloto que utiliza
recursos genéticos de guanacos para desarrollar un producto en el
marco del Protocolo de Nagoya.
[+info]

1

CONSULTA PÚBLICA
Jun 22, 2018

Convocatoria a Consulta Publica respecto del proyecto de
“Construcción de Planta de Osmosis Inversa” presentado por la
Administración Portuaria de Puerto Madyn y ALUAR Aluminio
Argentino SAIC
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 proyecto de “Construcción de
Planta de Osmosis Inversa” presentado por la Administración Portuaria de Puerto Madyn y ALUAR Aluminio
Argentino SAIC, que se tramita por el Expediente Nº 411 MAyCDS/18, 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.
[+info]

REGISTRO PROVINCIAL
Jun 15, 2018

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.
[+info]

MAPAS PROVINCIALES
Jun 15, 2018

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.
[+info]
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Jun 6, 2018

Festejos en la semana del Ambiente
Desde el Ministerio de Ambiente de la provincia del Chubut,
consideramos que la celebración de este día nos brinda la
oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y
de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad
en cuanto a la conservación y la mejora del ambiente.
[+info]

EFEMERIDES

07 de julio – Día Nacional de la Conservación del suelo
El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la Conservación del Suelo,
establecido en 1963 por decreto de la Presidencia de la Nación en
memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet. El Dr. Bennet fue un
investigador estadounidense que trabajó constantemente en busca
de la preservación de la integridad del recurso natural suelo, dedicó
sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de la tierra a
través de su mayor protección y trabajó incesantemente para
concientizar de los beneficios de su adecuado manejo y resguardo.

Fuente: https://inta.gob.ar/documentos/6-de-julio-dia-de-la-conservacion-del-suelo
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