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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Jun 28, 2019

Ambiente continúa capacitando a personal de la Policía del
Chubut
El Ministerio de Ambiente del Chubut, a través de la
Subsecretaría de Gestión Ambiental y Desarrollo
Sustentable que conduce Mariana Vega, continúa
participando de las capacitaciones de la Catedra
Ambiente, destinado al curso de Oficiales Principales
en condición de ascenso de la Policía del Chubut.

Jun 6, 2019

El Gobierno del Chubut celebró el Día Mundial del Ambiente
con actividades en distintas localidades
El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable de Chubut, celebró este miércoles el “Día Mundial del
Ambiente”, con variadas actividades de sensibilización y difusión sobre la
temática en distintos puntos de la provincia.
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MAPAS PROVINCIALES
Jun 15, 2019

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.

REGISTRO PROVINCIAL
Jun 15, 2019

Registros Provinciales
En este mes se han actualizado TODOS los registros provinciales.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Jun 26, 2019

Taller de Reuso en la Escuela Nº 753 de Rawson
Desde la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental de la Provincia, dirigida por el Sr.
Fernando Quaglia, durante la tarde del martes 25 de junio, se participó de una charla/taller
sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos producidos en los hogares,
además de minimizar el impacto ambiental que generan los mismos en el ambiente.
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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-laconservacion-del-suelo
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