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Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria 
Séptimo Principio Cooperativo: Interés por la Comunidad 

 
Ejes de Diferenciación 
Balance de Actividades año 2011 – Ejercicio n° 101 
 
Eje de Medio Ambiente 
 
"Los efectos socio-económicos del cambio climático son tan devastadores que la única manera 

de eludir la catástrofe es inventar una sociedad nueva.” 
Prof. Carlo Rubbia, Nobel de Física de 1984 

 
Son muchos los antecedentes donde el Movimiento Cooperativo nacional e internacional deja 
en claro que no es ajeno a la Responsabilidad y Compromiso que todos tenemos ante el 
cuidado del Medio Ambiente.  
 
En lo particular, Cooperativa Obrera adhiere a los informes y lineamientos definidos por el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC - ONU), foro internacional de 
científicos expertos en materia de clima que asesora a las Naciones Unidas, como a los 
principios estipulados en la Agenda 21 que fuera acordada y aprobada en la Cumbre de la 
Tierra de Río de Janeiro en el año 1992. 
 
En este contexto, convencidos de que las cooperativas pueden incursionar de una manera 
positiva en la conservación del medio ambiente y  a su vez, tener un efecto multiplicador en la 
sociedad, durante año 2011- Ejercicio n° 101 se fortalecieron las bases de los EcoProyectos 
vigentes en la Región, enriqueciendo los mismos con nuevos emprendimientos y desafíos a 
favor de la conservación del planeta, adhiriendo además fervientemente a los considerandos 
del “Pacto Verde Cooperativo, Un Compromiso con la Tierra”, convocando a todas las 
cooperativas de la Región a adoptar sus lineamientos. 

 
Durante el año 2011 – Ejercicio n° 101, con una inversión superior a los $60.000, 
fueron diversas las acciones, campañas, adhesiones y aportes realizados bajo 
este Eje de Diferenciación, destacando las siguientes:  
 
Programa Biodiesel Ecoop – Programa BIO  
 
Como sucediera a lo largo de año 2010 – Ejercicio n° 100, durante el periodo en estudio 
continuamos impulsando el Programa BioDisel Ecoop, recupero – reciclaje de aceite vegetal  
usado (AVU) para la obtención de biodiesel, bajo el paraguas del Programa BIO del Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires.  
 
Como sucediera desde el ingreso de la Cooperativa Obrera a este Programa BIO, la 
contribución al mismo con AVU nos permite no solo ser responsables con el cuidado del medio 
ambiente, sino además ser solidarios, ya que los litros de AVU Recuperados permite 
transformar en dinero que es destinado a entidades intermedias de la Región. Durante el 
desarrollo del presente estudio, podemos mencionar el aporte de $2.200 a la ONG Ambiente 
Comarca de Sierra de la Ventana resultante del Recupero de 4.400 litros de AVU 
 
Programa Compost Ecoop 
 
Cumplida una década desde su creación a mediados del año 2001, el Programa Compst 
Ecoop, que surge en ese entonces a partir de un convenio entre la Municipalidad de Bahía 
Blanca y la Cooperativa Obrera dando respuesta, en plena crisis socioeconómica en la 
Argentina, a un grupo de 20 personas desocupadas que reclamaba un puesto de trabajo 
genuino, durante el año 2011- Ejercicio n° 101 permitió Recuperar  más de 2.000 tn de 
residuos orgánicos (frutas y verduras entre otros) de nuestras sucursales y depósitos, y ser 
enviados para su Reciclado y Reutilización en la obtención de Compost 100% orgánico. 
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Programa Puntos Limpios 
 
Con énfasis en fortalecer las alianzas existentes en la ejecución del Programa de Puntos 
Limpios, que a la fecha nos permiten contar con 11 Puntos Limpios instalados en la Región y 
con más de 10 de años de trabajo y experiencia que se iniciara aquel agosto de 1999 con la 
instalación del primer Punto Limpio Educativo de la República Argentina en el Hiper Aguado 
(Sucursal n° 28), Bahía Blanca, el presente período fue testigo de la revalorización de esa 
primer “Eco-Alianza Estratégica” con la Municipalidad de Bahía Blanca con la firma de un 
nuevo convenio de colaboración donde ambas partes se comprometen a trabajar en forma 
mancomunada a favor de la educación ambiental y la preservación del medio ambiente; 
Documento que también expresa que la Cooperativa Obrera, llevando a la acción los Valores y 
Principios Cooperativos en 2012 Año Internacional de las Cooperativa declarado por la 
Organización de las Naciones Unidas, otorgará la colaboración con la Cooperativa 
Ecoplanta Limitada de General Daniel Cerri. 
 
Programa Pilas 
 
A vísperas de cumplir una década desde su lanzamiento, durante el año 2011 – Ejercicio n° 
101 el Programa Pilas, que se enmarca en el Convenio de Adecuación y Disposición Final de 
Residuos Peligrosos firmado entre la Municipalidad de Bahía Blanca,  IPES S.A. y la 
Cooperativa Obrera Ltda., con la responsabilidad que cada una de las partes reconoce ante la 
preservación del Medio Ambiente,  nos permitió incrementar en más 18.000 kg los ya 60.000 kg  
de pilas recuperadas y dispuestas en el relleno de seguridad de la Empresa IPES S.A. en el 
partido de Bahía Blanca 
 
EcoBolsa Ecoop 
 
La EcoBolsa es un EcoProyecto Medio Ambiental basado en la Ley de las 3R el cual en el 
marco de esta plantea el objetivo de REDUCIR el uso de bolsas de polietileno, cuya 
degradación natural oscila entre los 400 años, mediante la REUTILIZACIÓN de una bolsa con 
mayor resistencia y durabilidad con la cualidad de ser RECICLABLE como lo es la EcoBolsa. 
 
Oficialmente lanzada en marzo de 2008, el EcoProyecto EcoBolsa Ecoop ha incorporado, 
durante el año 2011 – Ejercicio n° 101, dos nuevas versiones de EcoBolsas a las cuatro ya 
existentes; de esta manera, los consumidores pueden generar una acción concreta a favor del 
medio ambiente, REDUCIENDO el uso de bolsas de polietileno, eligiendo y REUTILIZANDO 
algunas de las siguientes EcoBolsas Ecoop: 
 

• Friselina 100% Reciclable, 
• Friselina 100% Reciclabe para botellas, 
• Algodón 100% Naturalmente Biodegradable, 
• Arpillera 100% Naturalmente Biodegradable y las dos nuevas versiones: 
• Térmica 100% Reciclable 
• Billetera 100% Reciclable 

 
Desde su lanzamiento, marzo de 2008, hasta diciembre de 2011 se distribuyeron más de 
350.000 unidades en toda la Región. En el año 2011-Ejercicio n° 101 fueron 78.407 las 
EcoBolsas distribuidas. 
 
Otro ítem que hace a este EcoProyecto y su directa contribución con el cuidado del Medio 
Ambiente,  refiere al aporte de 5 centavos que recibe el Movimiento Nacional EcoClubes por 
EcoBolsa Ecoop distribuida en nuestras sucursales. Transcurridos más de tres años de 
este EcoProyecto, los jóvenes de EcoClubes Argentina recibieron del mismo, por su 
fundamental  contribución a la difusión de los objetivos que nos plantea como por su 
participación en las diferentes jornadas de EcoEducación desarrolladas en la Región, más de 
$18.000; fondos que EcoClubes Argentina ha aplicado al desarrollo de proyectos ambientales 
de su autoría en la Región como a la continua capacitación que reciben sus EcoColaboradores. 
 
 
 



 4

Certamen Árboles del Alma 
 
Convencidos de que los árboles tienen un papel fundamental en la conservación del medio 
ambiente, durante el año 2011 – Ejercicio n° 101 lanzamos la primer edición del EcoProyecto 
Árboles del Alma. Esta nueva acción se enfoca hacia la revalorización del árbol como elemento 
fundamental en la regulación de los problemas que se han generando en las últimas décadas 
por los procesos no controlados y en muchos casos ilegales de deforestación, una de las 
principales causas del cambio climático que viene padeciendo nuestro planeta. Los árboles 
regulan el impacto de la lluvia y de los efectos de los rayos solares, sobre la tierra, la fauna, la 
flora, el hombre y sus bienes materiales. Regulan la velocidad del viento, purifican el aire que 
respiramos y generan biodiversidad. 
 
Árboles del Alma es un EcoProyecto organizado por la Cooperativa Obrera Ltda. en forma 
mancomunada con la Asociación Civil Piedra Libre y la Asociación Civil OPPE-EcoClubes, con 
el auspicio de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. 
 
Fueron invitamos a ser parte de esta primer edición del Certamen los alumnos del 2do ciclo de 
Escuelas primarias públicas y privadas de Bahía Blanca y Punta Alta, convencidos que a través 
de los mismos podemos forjar una mayor sensibilización ciudadana y una mejor educación 
ambiental. Su vigencia se extendió del 29 de Agosto al 30 de Noviembre de 2011, con un 
aporte monetario de Cooperativa Obrera de $2.100, dinero destinado al desarrollo e impresión 
del material didáctico entregado a docentes y alumnos que participaron del Certamen como del 
programa de charlas organizadas en los establecimientos educativos en su marco. 
 
Huerta Orgánica – Invernadero “Pacto Verde” 
 
En consonancia con los EcoProyectos que la Cooperativa Obrera desarrolla bajo su Eje de 
Medio Ambiente, llevando una vez más a la acción su adhesión al Pacto Verde 
Cooperativo: Nuestro Compromiso con la Tierra, el 22 de septiembre 2011, en forma 
mancomunada con la Agrupación de Floricultura y Jardinería de Bahía Blanca, se 
inauguraró la Huerta Orgánica – Invernadero “PACTO VERDE”. 
Para la Cooperativa Obrera la puesta en marcha de este nuevo EcoProyecto se presenta como 
la oportunidad de accionar y transmitir a la comunidad de Bahía Blanca y la Región, junto a la 
Agrupación de Floricultura y Jardinería, dos ítems específicos que hacen a los considerandos 
del Pacto Verde Cooperativo, siendo estos: 

• Que los impactos del ser humano en la tierra deben de ser minimizados y revertidos 
con prontitud para garantizar la sostenibilidad de la comunidad global, 

• Que las cooperativas como organizaciones sociales deben incursionar de una manera 
positiva en la conservación del medio ambiente. 

 
Con una inversión de más de $48.000 por parte de Cooperativa Obrera Ltda, la Huerta 
Orgánica – Invernadero “PACTO VERDE”  nos permitirá a todos, merced a los cursos-talleres 
que ya se dictan en el lugar, acceder a las prácticas de una producción orgánica y sustentable, 
dando lugar al invernadero a transformarse en el espacio donde podamos palpar la vida, 
multiplicando un sin fin de variedades de plantines que nos permitan embellecer el entorno. 
  
Campaña “ El Cauquén Colorado Necesita de Tu Ayuda” 
 
Mediante la Campaña “El Cauquén Colorado Necesita de Tu Ayuda”, el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires, a través 
de su Dirección de Áreas Naturales Protegidas y la Cooperativa Obrera, sumamos 
esfuerzos para difundir la conservación del Cauquén Colorado (Monumento Natural 
Provincial Ley 12.205). En el marco de esta “Ecocampaña” de difusión, Cooperativa 
colaboró con el diseño e impresión de 100 afiches de 50 cm x 70 cm ($1.280) con 
información alusiva, como con el diseño de sus bolsas camiseta que contienen impreso, 
en una de sus caras, un mensaje que hace referencia a la conservación de esta ave 
migratoria amenazada de extinción. Los afiches se colocaron en las sucursales bonaerenses 
de la Cooperativa Obrera, con el objetivo de poner en conocimiento de los consumidores de la 
región, la situación actual del Monumento Natural Provincial Cauquén Colorado. Las bolsas 
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impresas se están entregando, en las cajas de las sucursales de Buenos Aires, Río Negro, La 
Pampa y Neuquén. 
 
Eventos varios, en cumplimiento de los objetivos demandados por el Eje de 
Medio Ambiente, a los cuales a lo largo del año 2011-Ejercicio n° 101 hemos 
adherido, colaborado y coorganizados;  
 
• Adhesión y difusión de la Campaña “La Hora del Planeta” llevada adelante  

globalmente el 26 de marzo de 2011 ; Esta iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) es la mayor campaña en defensa del medio ambiente de la historia, en la que 
participarán 1000 millones de personas. La Hora del Planeta involucrará a los gobiernos, 
ciudadanos, ONG´s, escuelas y empresas en una acción conjunta para llamar la atención 
sobre los efectos del calentamiento global y exigir a los líderes políticos que actúen para 
controlar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) antes de que sea demasiado tarde. 
Por 4 año consecutivo, la adhesión de Cooperativa Obrera se hizo efectiva mediante 
la difusión del mensaje de la Campaña, empleando afiches impresos a color de 50 cm x 
70 cm distribuidos en todas sus sucursales y similar arte en su desarrollo digital llevado a la 
página Web www.cooperativaobrera.coop , como así mismo, bajo el lema “Apaga 
la Luz, Enciende el Planeta”, se convocó/invitó a los asociados-consumidores a 
sumarse a la acción de WWF apagando la luz de sus casa durante una hora, acción 
que simbólicamente Cooperativa Obrera Ltda. realiza año tras año en sus 
sucursales. 

 
• Mediante el desarrollo de una Campaña de Difusión y Concientización, durante más de 

una semana se trabajo en las sucursales de la Cooperativa Obrera Ltda. con afiches 
de 50 cm x 70 cm llevando un mensaje de adhesión y compromiso de todos por el cuidado 
del Medio Ambiente con motivo de una nueva conmemoración del “Día Mundial de la 
Forestación”, 21 de marzo, y del “Día Mundial del Agua”, 22 de marzo. 

 
• El Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, es una celebración anual del medio ambiente que 

compartimos a nivel global, transformándose en el momento ideal para evaluar la labor 
realizada y la que  aún necesaria realizar para proteger los dones naturales de nuestro 
planeta. Convencidos de tal pensar, desde Cooperativa Obrera Ltda. año tras año 
convocamos a todos a sumar su esfuerzo para un Mundo Sostenible para las presentes y 
futuras generaciones; este 2011 realizamos una Campaña de Difusión al mundo 
mediante la página de Internet www.cooperativaobrera.coop, donde con gráfica e 
información buscamos sumar a favor de la concientización ambiental. Dicho mensaje 
también fue transmitido mediante una nota radial realizada al Sr. Brian Chaz en el 
micro de Familia Cooperativa en Lu2 Radio Bahía Blanca. 

 
• En el marco de una nueva conmemoración del “Día de la Tierra,  junto al Movimiento 

OPPE-Ecoclubes Argentina se organizó, el 25 de abril de 2011,  la Conferencia 
“Contaminación del Agua un Problema de Todos”; fue disertante de la misma la Prof. 
Mariana Covacha. 

 
• El 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente; este día se ha 

transformado en uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para 
fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y 
acción política al respecto. Compartiendo los objetivos que sostienen la necesidad de darle 
una cara humana a los temas ambientales, motivando a las personas a que se conviertan 
en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promoviendo el papel fundamental 
de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la 
cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro 
más prospero y seguro, en la Cooperativa Obrera Ltda. reiteramos la Campaña de 
“EcoEducación-Concientización” mediante el diseño, impresión y distribución en 
nuestras sucursales de afiches 50 cm x 70 cm alusivos a la celebración, como 
también se extendió el mensaje  a la página Web www.cooperativaobrera.coop , al 
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micro de Familia Cooperativa que se emite por Radio Lu2 Bahía Blanca y finalmente 
con un aviso de página completa en el diario La Nueva Provincia. 

 
• La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió que, a partir de 2009, las Naciones 

Unidas designen el 8 de junio Día Mundial de los Océanos. Desde entonces, 
Cooperativa Obrera Ltda. cada año en dicha fecha hace llegar a los asociados-
consumidores, mediante afiches en sus sucursales como mediante su  página Web 
www.cooperativaobrera.coop, el mensaje oficial de la ONU para la 
conmemoración recordando siempre que los océanos son los pulmones de nuestro 
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno que respiramos, siendo fuente 
importante de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la biosfera, y todos 
somos responsables de su cuidado. 

 
• En respuesta al Convenio de Mutua Cooperación por la Preservación del Medio 

Ambiente rubricado junto al Movimiento EcoClubes Argentina, colaboramos, en junio 
de 2011, con el traslado (Bahía Blanca – Buenos Aires – Bahía Blanca)  de 3 de sus 
dirigentes regionales a la ciudad de Buenos Aires donde participaron de la 
Conferencia Internacional ISWA Beacon 2011 “Minimización y Reciclado de 
Residuos”.   

 
• Convencidos de que los jóvenes son el futuro en el presente, el julio de 2011 se efectivizó 

la adhesión y colaboración de Cooperativa Obrera Ltda. con el certamen creativo “Mi 
huella en el Suelo” impulsado por el INTA de Hilario Ascasubi, El objetivo del certamen 
es interiorizar a los alumnos sobre la importancia de la conservación del suelo y más  aún  
en una zona como la del Partido de Patagones-Villarino, Provincia de Buenos Aires. Su 
lanzamiento fue el 7 de julio fecha en la cual se celebra el Día de la Conservación del 
Suelo. La metodología del Certamen consistió en realizar trabajos explicativos sobre el 
tema apuntando a la concientización y a la prevención para su conservación. La selección 
de los trabajos estuvo a cargo de profesionales del INTA, Educación, Municipalidad de 
Patagones y Villarino. 

o Colaboración: 2 bicicletas  empleadas por los organizadores como premios 
estimulo para los alumnos participantes.  

 
• En la República Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo 

Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de 1868 a 1874) que en un discurso subrayó: 
"El cultivo de los árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no solo la 
arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un 
complemento indispensable" y agrega: "La Pampa es como nuestra República, tala rasa. 
Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Arboles! 
¡Planten árboles!". A 30 años de la muerte de Sarmiento, el 29 de agosto de 1900, el 
Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó 
dicha fecha, en celebración al "Día del Arbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901. 
Cada año Cooperativa Obrera Ltda. adhiere y difunde tal celebración, durante el año 
2011 se realizó la impresión de afiches alusivos distribuidos en nuestras sucursales 
como también se generó su difusión mediante la home de la página Web 
www.cooperativaobrera.coop  

 
• Convencidos de la responsabilidad que todos como seres humanos tenemos ante el 

cuidado del Medio Ambiente, se adhirió, el 16 de septiembre de 2011, al “Día de la 
Preservación de la Capa Ozono” mediante la publicación y difusión de un mensaje 
educativo y de concientización en la página Web de la Cooperativa Obrera Ltda. – 
www.cooperativaobrera.coop  
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• Convencidos de que mediante acciones concretas las cooperativas pueden tener un 
efecto multiplicador en la sociedad, en el mes de octubre adherimos y colaboramos 
con la campaña “Viedma Limpia” que lleva adelante la Municipalidad de Viedma-
Provincia de Río Negro. Gracias a esta Campaña y al programa desarrollado bajo su marco 
denominado “chicos reciclando Viedma”, del cual participan más 4 mil niños de las 
escuelas primarias 347; 339; 1; 2; 22; 30; 309; 336; 349; 200; 261; 263; 276; 296; 297 y 
Tierras del Sur, promoviendo la reutilización de botellas plásticas, logrando ya 
reciclar más de 16.000 botellas, sólo en las ocho escuelas participantes del programa de 
reutilización de envases plásticos.  

o Colaboración: artículos del sector deportes de la Cooperativa Obrera Ltda.  
utilizados por la Municipalidad de Viedma como premios estimulo para los 
niños-escuelas participantes; estos artículos fueron: 

 30 pelotas de fútbol n° 5 
 20 pelotas de básquet  

 
• Comprometidos con la preservación de la flora y fauna de la Región, se adhirió y 

colaboró con la muestra fotográfica “ Secretos del Cangrejal, conocerlo es 
conservarlo” de los fotógrafos Pablo Petracci y Florencia Berenguer. Realizada la muestra 
desde el 23 de septiembre al 4 de octubre de 2011,  en la Alianza Francesa de Bahía 
Blanca 

 
• Dando continuidad al trabajo mancomunado que Cooperativa Obrera realiza junto a 

la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Regina, desde la llega de 
nuestra entidad a esta localidad del Valle de Río Negro, el 5 de noviembre de 2011 se 
colaboró con una nueva edición de la Campaña que el gobierno local lleva adelante 
anualmente bajo el lema: “Juntos por Nuestra Barda, jornada de caminata y  limpieza 
en alta barda norte”. En esta ocasión, el aporte de la Cooperativa se hizo efectivo 
mediante la entrega de mercadería distribuida entre los participantes para el refrigerio de 
camaradería.  

 
• Adhesión y colaboración con la Campaña anual de EcoEducación realizada por el 

jardín de infantes n° 13 “Hueni Hue” de Centenario, Provincia de Neuquén. 
o Colaboración: 210 EcoBolsas Ecoop utilizadas por los docentes durante la 

Campaña para trabajar con los chicos y sus familias como medio en el 
cual ellos plasmen su mensajes-pensamiento sobre el cuidado del Medio 
Ambiente, transformándose luego esta EcoBolsa en el vehículo mediante el 
cual transmitir dicho mensaje a la comunidad ya que las mismas fueron 
obsequiadas a las familias de los chicos para que sea utilizada al momento de 
las compras.  

 
• Con el objetivo de visibilizar el compromiso de la Cooperativa Obrera con una 

Sociedad Sustentable y Medioambientalmente Saludable, del 24 al 27 de marzo 
participamos, junto al Movimiento EcoClubes Argentina,  del Predio de Medio 
Ambiente creado en el marco de la FISA Verde 2011. De la mano de los adolescentes y 
jóvenes de EcoClubes Argentina presentamos a los visitantes los siguientes EcoProyecto: 

 EcoBolsas Ecoop - EcoClubes: EcoProyecto generado bajo la Ley de las 3R 
 Programa Pilas 
 Puntos Limpio 
 Compost Ecoop 
 Pacto Verde Cooperativo 

 
Es de destacar que compartimos el Predio Medioambiental de la FISA Verde con la 
Organización Para el Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
(OPDS), la Municipalidad de Bahía Blanca y la EcoPlanta de Gral Cerri. 

 
• Por segundo año consecutivo, adherimos y colaboramos con el Concurso “Una 

Mascota Reciclada para Mi Jardín”; Esta iniciativa del Taller de Ecología Municipal 
dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Juventud de la 
Municipalidad de Centenario-Provincia de Neuquén, tiene por objetivo concientizar a 
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los niños de la importancia de clasificar y juntar residuos tales como papeles-cartón, 
plástico, juguetes rotos, etc,  permitiéndoles reducir, reusar, reciclar y obtener nuevos 
objetos-juguetes gracias al trabajo generado por ellos mismos con sus manos, evitando es 
esta manera que aquellos residuos se transformen en basura desechada al basural.. 

 
 Con la firme decisión de acompañar y colaborar con las distintas políticas de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de los municipios y provincias donde Cooperativa 
Obrera Ltda. lleva el Cooperativismo de Consumo,  en el mes de enero de 2012, 
colaboramos con la entrega de 150 EcoBolsas Ecoop 100% Reciclablesa a la  
Patrulla Ambiental Urbana de la Municipalidad de Viedma, las cuales fueron 
distribuidas por esta durante los eventos realizados por la Municipalidad de Viedma-
Provincia de Río Negro con el objetivo de generar conciencia en los vecinos de la 
ciudad sobre el alcance de la Ordenanza Municipal n° 6703, la cual prohíbe el uso de 
bolsas, recipientes y/o contenedores de material no biodegradable,  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


