Vecinos acompañaron la Feria de Recolección de residuos organizada por los jóvenes

Los jóvenes, representantes de escuelas y de distintas organizaciones de la Ciudad de Paso
de los Libres, que integran el Foro Ambiental Libres de Contaminación, consideraron un éxito la
Feria de Recolección, en el marco del Programa de Gestión de Residuos, que impulsa el
gobierno local.
para Reciclado que realizaron el pasado sábado, por la amplia participación de los vecinos, en
la Plaza Independencia. Durante toda la jornada, juntaron libros usados, vidrio, botellas y
bolsas plásticas, cartón y papel, tapitas plásticas y latas de aluminio.

Esta es una de las varias actividades que los libreños llevan adelante desde que se comenzó a
implementar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano (Girsu) "Libres
Limpia", que fue presentado oficialmente durante la firma del Acta Acuerdo de Compromiso
Ambiental 2011. Suscribieron el Acta, el Municipio, instituciones y ONGs, Comisiones Barriales
y vecinos en general.

La Feria, superó las expectativas de los organizadores; ya que los cestos dispuestos fueron
completamente desbordados de los residuos que los vecinos depositaron en ellos, los cuales
serán tratados posteriormente.

Además de los lugares para depositar los materiales para reciclar, en la Feria, se instalaron en
la Plaza, diferentes stands donde se expusieron proyectos, como el "Plan B Verde", sobre
reciclado de botellas y bolsas plásticas; "Lombrices contra la Contaminación", que tiene como
propósito la fabricación de abono a través de la basura orgánica con la construcción de
lombricarios; y "No basta con tirarla, hay que separarla", que hace hincapié en la separación de
los residuos en origen; además hubo un stand de "Reciclado de Papel", en el que se pudo
observar diferentes objetos decorativos realizados con papel de diario y revistas.

Estas propuestas fueron presentadas por los alumnos del 4° año del Profesorado de Biología
del Instituto de Formación Docente "Profesor Agustín Gómez". También participaron la Escuela
"Isondú", con su campaña de recolección de tapitas y pilas; la Escuela de Música y Danzas
Nativas "Pérez-Rodríguez", que presentó danzas regionales.

Fuente: Programa Local de Adaptación al Cambio Climático ( www.placc.org )
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