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Bariloche sin plásticos
martes, 10 de agosto de 2021

En el marco del cierre de la campaña mundial de concientización “Julio sin Plásticos” y acompañando a las iniciativas
para reducir la contaminación ambiental generado por los plásticos a nivel local, la Mesa Bariloche Sustentable invita
este lunes 9 de agosto a las 17 hs a la “La Hora Verde”, un espacio virtual por Zoom y transmitido por el canal de
YouTube de la Mesa, abierto a todo el público y dedicado esta vez a la problemática del manejo inadecuado de los
plásticos.

Dialogaremos sobre la importancia de identificar correctamente los diferentes tipos de plásticos, para luego poder
separar y reciclarlos y, en lo posible, eliminar su uso, por lo que también daremos algunas ideas y consejos prácticos
para la vida diaria.

En esta oportunidad nos acompañará la concejal Norma Taboada, quien nos dará detalles sobre el avance del
proyecto de ordenanza que amplía la prohibición de entrega de bolsas de polietileno en comercios, que actualmente se
encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

Por otra parte, también informaremos sobre la actividad que llevará a cabo la Asociación Recicladores de Bariloche
(ARB) mañana martes 10 de agosto entre las 11 y 14 hs en el Centro Cívico de la ciudad. Todas las actividades serán
promocionadas a través de las redes sociales y sitios web de las diferentes organizaciones de la Mesa Bariloche
Sustentable.

La participación de “La Hora Verde” es libre y gratuita con inscripción previa a través del siguiente link: https://bit.ly/3ipuHyg

Sobre la Mesa Bariloche Sustentable

La Mesa Bariloche Sustentable es una iniciativa que nuclea a instituciones, organizaciones, cooperativas y organismos
que trabajan en la temática ambiental en la Ciudad de San Carlos de Bariloche y está integrada por las siguientes
organizaciones: Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Parque Nacional Nahuel Huapi, Inibioma-Conicet/UNCo,
Departamento Provincial de Aguas (DPA), Fundación Manos Verdes, Fundación Anthena Arcturus, Asociación de
Recicladores Bariloche (RBA), Agrupación Circuito Verde, Fundación QMark, IPATEC y la Liga Sustentable.
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