
En la semana del 2 al 5 de Junio comenzamos la Campaña de la Semana del Medio Ambiente, que

venimos realizando en Cariló desde hace casi 25 años, siempre Acompañados por nuestra

Municipalidad del Partido de Pinamar, en especial la Sub Secretaria de Servicios Urbanos a cargo de

Leonardo Brignoles. Este año también nos acompañó la Secretaria de Paisaje y Mefio Ambiente a

cargo de Samanta Anguiano, que fue colocando diferentes especies en el boulevard de Divisadero.

La Jornada del 5 de Junio Día Mundial del Medio Ambiente realizamos nuestra legendaria campaña

Por un Carilo Limpio. Fue una jornada más que exitosa donde participaron más de 120 personas

entre socios, comerciantes, hoteles, empleados, jardineros y propietarios residentes, entre otros. Un

lujo poder ver tanta gente movilizada, en este año tan particular, donde cumplimos con el

distanciamiento social, el uso de tapabocas, guantes, alcohol en gel y cumplimos con todos los

protocolos indicados.

Participaron activamente nuestros Bomberos de Carilo haciendo un impecable trabajo como

también la gente de Reciclando Conciencia y parte de nuestra Policía de Carilo, además de todo el

personal de Servicios Urbanos, con cual harían un total de 170 aproximadamente .

Durante toda la jornada se colocaron 4 contenedores los cuales fueron vaciados 3 veces, con lo cual

se sacaron 12 contenedores de basura: escombros, gran cantidad de plásticos, heladeras lavarropas,

puertas, vidrios en grandes cantidades, puertas de jeep, sillas plásticas, reposeras, entre otras tantas

increíbles cosas. Se utilizaron unas 480 bolsas de residuos de 110 x 120, horas de máquinas, viajes de

camiones y camionetas.

Nuestro broche final fue un Zoom sobre Charla de Concietizacion del Cuidado del Bosque y el Mar

celebrando de ese modo el día internacional del medio ambiente, donde nuestros protagonistas

fueron los alumnos de 4to a 6to grado de los Colegios San Antonio y Tierra del Sur del Partidodo

de Pinamar. Contamos con la distinguida presencia del Director Medio Ambiente Cono Sur de la

ONU, nuestro Intendente de Pinamar Sr. Martín Yeza, el Secretario de Turismo Lic. Juan Inarguren,

la Coordinadora de Turismo Srita Julieta Laurino, la Secretaria Paisaje y Medio Ambiente Sra

Samanta Anguiano, junto a nuestros disertantes de lujo todos Maximiliano Baronoff (Mamaland

Bioplasticos), Martina Uribe (Ocean 0KM), Charly y Marylin (Reciclando Conciencia), la Concejal

Alejandra Apolonio (Mares Limpios), Mauro Cafaro y Miguel Juarez Balda (Bomberos Carilo) y

nuestra moderadora fue Silvina Lamorte Locutora Nacional acompañada por nuestro Presidente

Arq. Ignacio Cattaneo. Estuvieron presentes también nuestro vicepresidente Mauro Moyano, la

Directora de Primaria del Colegio San Antonio Marcela Bruna, la Directora del Colegio Tierra del Sur

Eugenia Fronza, contamos con el apoyo de Noelia Walas Directora de Prensa.

La transmisión a través de Zoom fue llevada a cabo en Ville Saint Germain. Agradecemos también la

Gestión de Tatiana Gionvanoni (Colegio San Antonio) y Dalmiro Maggiol Betty (Colegio Tierra del

Sur) y a todas las maestras de ambos colegios.




