
Repercusiones en diversos medios – 6 de julio 2017 
Nota: A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, piden que vuelvan a entregarse - 

Ecoplas 
 

 

Actualidad y actores Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Aire de Santa Fe Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Chaco Berthet Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, piden 

que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Cuestión Entrerriana (online) Link original - 06/07/2017 - ¿Vuelven las bolsas plásticas a los 

supermercados? 
[...] que las prohíbe desde hace seis meses. Aducen que por esta medida el sector sufre una crisis y se perdieron 
más de 400 puestos de trabajo. 
 
Desde Ecoplas, la entidad que entregaba las bolsas a los comercios, sostienen que la actividad se vio impactada 
con pérdidas económicas de hasta $150 millones de [...] 

  

DERF Link original - 06/07/2017 - Piden que vuelvan a entregarse las bolsas plásticas en 

supermercados 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Diario Laprida (Online) Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

El Diario de Catamarca Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

El Intransigente Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, piden 

que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios, miembros de una organización 
que nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica 
y en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 
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El Paraná Link original - 06/07/2017 - Piden que vuelvan a entregarse bolsas plásticas en los 

supermercados 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

El Reflejo (online) Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

En Retail (online) Link original - 06/07/2017 - Vuelven las bolsas plásticas a Salta 

[...] Desde el 1 de julio, los ciudadanos de la provincia pueden utilizar nuevamente las bolsas plásticas que están 
entregando en los supermercados. 
Ecoplas, Entidad Técnica Profesional especializada en Plásticos y Medio Ambiente promovió esta medida y 
sostiene que el uso, sustentable y reciclado de las [...] 

  

Factory Radio Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, piden 

que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Filo Link original - 06/07/2017 - Piden que vuelvan a entregarse bolsas plásticas en los supermercados 

[...]  
 
Fabricantes del sector tildaron a la resolución de 
Fabricantes del sector tildaron a la resolución de `fundamentalista` | Foto: Shutterstock 
 
Ecoplas, la organización que nuclea al sector que proveía bolsas plásticas, denunció que se vio impactada con 
pérdidas económicas de hasta $150 millones de [...] 

  

FM Alpha (online) Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

FM Impacto 100.3 Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

FM itinerario Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, piden 

que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

FM Radio Municipal Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 

http://www.elparana.com/
http://www.elparana.com/piden-que-vuelvan-entregarse-bolsas-plasticas-en-los-supermercados/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996816&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996816&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996816&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://www.diarioelreflejo.com.ar/
http://reflejojujuy.com/a-seis-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas-piden-que-vuelvan-a-entregarse/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997255&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997255&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997255&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://enretail.com/
http://www.enretail.com/2017/07/06/vuelven-las-bolsas-plasticas-a-salta/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101975186&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://radiofactoryfm.com/
http://radiofactoryfm.com/a-seis-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas-piden-que-vuelvan-a-entregarse/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997852&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997852&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997852&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
https://www.filo.news/
https://www.filo.news/actualidad/Piden-que-vuelvan-a-entregarse-bolsas-plasticas-en-los-supermercados-20170706-0004.html
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996671&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://www.fmalpha.com.ar/
http://fmalfatinogasta.com/a-seis-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas-piden-que-vuelvan-a-entregarse/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997108&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997108&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997108&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://radiofmimpacto.com/
http://radiofmimpacto.com/a-seis-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas-piden-que-vuelvan-a-entregarse/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101998215&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101998215&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101998215&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://fmitinerario.com/
http://fmitinerario.com/a-seis-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas-piden-que-vuelvan-a-entregarse/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996969&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996969&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101996969&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://fmradiomunicipal.com.ar/
http://fmradiomineria.com/a-seis-meses-de-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas-piden-que-vuelvan-a-entregarse/
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997106&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997106&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i
http://news.globalnews.com.ar/Validar.aspx?n=101997106&u=5be6f29d-d8ba-4a56-94f4-b8c199260cc6&c=24403&m=i


 

[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Gira Bs As Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición, piden que vuelvan las bolsas 

plásticas 
[...] de bolsas de plástico en los comercios. Hoy, las empresas encargadas de fabricarlas solicitan que vuelvan a 
funcionar. 
Específicamente es Ecoplas, una organización que nuclea al sector, la encargada de realizar el reclamo 
explicando que las 120 empresas afectadas ya registraron perdidas por 150 [...] 

  

Impacto Informativo (Online) Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas 

plásticas, piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

La Mañana (Neuquén) (online) Link original - 06/07/2017 - Las bolsas plásticas podrían volver a los 

supermercados 
[...] La entidad Ecoplas protesta por los efectos de la medida que prohíbe su utilización en Capital Federal. 
 
La organización que proveía de bolsas plásticas a los [...] 

  

Latina online radio Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Multi medios Ensenada Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Radio Mas Lincoln Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

Radio TV sierras Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, 

piden que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 

  

RPerez (online) Link original - 06/07/2017 - A seis meses de la prohibición de las bolsas plásticas, piden 

que vuelvan a entregarse 
[...] de Buenos Aires que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en comercios miembros de una organización que 
nuclea al sector que las proveía denominada Ecoplas evaluó el impacto de la medida en la industria plástica y 
en la del reciclaje. Sostienen que se vio impactada con pérdidas económicas de hasta $150 [...] 
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