
Vas a poder participar de distintas actividades
para ayudar a proteger el medio ambiente y

concientizar sobre la importancia de su cuidado.

Del 5 al 11 de junio

Jóvenes y MEDIO AMBIENTE
Semana



Participá de las propuestas
que tenemos para vos. 

Agenda de
actividades

Sábado 5 | 17 h 
Conversatorio virtual

Juventudes y militancia ambiental
Experiencias de San Martín.

Edu Verón (Recicladores de Plaza Libertador)
Flavia Yanucci (Bosque Urbano)
Florencia Carballa (Prosperar)
Carolina Ramos (ONG Vamos a hacerlo)

Zoom ID de reunión: 871 0700 3760
Código de acceso: ambiente

Domingo 6
Apertura de inscripción

Promotores Juveniles en Ambiente
Formá parte del voluntariado y ayudanos a difundir la 
importancia del cuidado del medio ambiente a través de 
las actividades y capacitaciones gratuitas.

+ info en politicajuvenil@sanmartin.gov.ar

Lunes 7 | 18 h
Charla virtual

Medio ambiente y consumo responsable
Diego Sarco (Ayni Cocina,
Almacén orgánico y agroecológico)

Zoom ID de reunión: 842 6663 8375
Código de acceso: ambiente

Miércoles 9 | 18 h
Charla virtual

¿Por qué y cómo reciclar?
Iván Molina (Dir. de Gestión Ambiental)

Zoom ID de reunión: 872 4026 1481
Código de acceso: ambiente

Jueves 10
Campaña de concientización

Ponete la 10 por el ambiente

Difundí diez consejos ambientales a diez contactos y 
ayudá a que se corra la voz sobre la importancia de cuidar 
nuestro planeta.

Viernes 11 | 18 h
Charla virtual

Huerta reciclada
Inés Rivero (Dir. de Gestión Ambiental)

Zoom ID de reunión: 862 7120 7945
Código de acceso: ambiente



· Separá y gestioná correctamente tus residuos 
   reciclables (papel, cartón, metal, plástico
   y tetrabrik). 

· Compostá tus residuos orgánicos.

· Usá bolsas de tela para reducir los plásticos
   de un solo uso.

· Doná lo que ya no uses, pero todavía le sirva
   a los demás.

· Desenchufá los aparatos electrónicos cuando
   no los estés usando para reducir el uso innecesario 
   de energía.

Estas son algunas de las recomendaciones
y acciones que podés difundir para ayudar
a cuidar el planeta.

Consejos
ambientales

· Reducí el consumo de pilas.
   Comprá sólo recargables.

· Usá más la bicicleta y menos el auto.

· Acortá la ducha. Por cada minuto menos ahorrás 
   hasta 20 litros de agua.

· Plantá especies nativas que atraigan aves,
   insectos y mariposas autóctonas. De esta forma, 
   recomponemos los ambientes naturales y 
   reforzamos la biodiversidad.

· A la hora de comprar, elegí productos elaborados 
   localmente y que impliquen una producción 
   socialmente justa. Así colaboramos en la 
   generación de trabajo digno.  sanmartin.gov.ar/observatorio-ambiental/

Enterate que otras
cosas podés hacer en


