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GESTIÓN INSTITUCIONAL
Dic 6, 2018

Se dio Inicio al Plan de monitoreo y limpieza del litoral
costero chubutense, impulsado por el MAyCDS.
Durante la última semana de noviembre del corriente año, el
Ministerio de Ambiente puso en marcha el

Plan de

Monitoreo y Limpieza del Litoral Costero Chubutense.
Con acciones de preservación, inspección y limpiezas
costeras marítimas, se realizó la primera campaña de modo
exitoso en los Golfos San José y San Matías.

MAPAS PROVINCIALES
Dic 15, 2018

Mapas Provinciales
En este mes se han actualizado los Mapas Provinciales.
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REGISTRO PROVINCIAL
Dic 15, 2018

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

CONSULTA PÚBLICA
Dic 19, 2018

Convocatoria a Consulta Publica especto del proyecto “Obra de
renovación del Ramal Trelew-Puerto Madryn” presentado por
Camuzzi Gas del Sur S.A.
En el marco del procedimiento técnico – administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la Ley
XI Nº 35 y sus Decretos ReglamentariosNº 185/09 y N° 1003/16, respecto del proyecto “Obra de renovación del
Ramal Trelew-Puerto Madryn” presentado por Camuzzi Gas del Sur S.A., que se tramita por el Expediente Nº 872
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.
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EFEMERIDES

26 de Enero: Día Mundial de la Educación Ambiental
El 26 de Enero se celebra el Día Mundial de la Educación
Ambiental, que tiene como principal objetivo identificar la
problemática ambiental tanto a nivel global, como a nivel local
y crear conciencia en las personas y muy especialmente en los
gobiernos en cuanto a la necesidad de participación por
conservar y proteger el medio ambiente.
Esta fecha tuvo su origen a partir de la Declaración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972,
en la cual se debatió la importancia de cuidar el medio ambiente.
Fuente: https://farn.org.ar/archives/23256

2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas
La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) proclamó el 2019 como el Año
Internacional de las Lenguas Indígenas con el fin de llamar la atención sobre la pérdida, que trae consigo la
necesidad de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas a nivel nacional e internacional. La UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) actuará como organismo principal durante
este Año.
Fuente: http://notimia.com/la-onu-proclamo-para-2019-como-el-ano-internacional-de-las-lenguas-indigenas/
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