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“Encuentro de Jóvenes Solidarios”
30 de Octubre de 2009



PROPUESTA 
PLANTEADA EN LA PLANTEADA EN LA 

CHARLA



Así trabajamos…



Congreso de FACE: Congreso de FACE: 
Encuentro de Jóvenes Solidarios

Villa Carlos Paz 2009



Reunión de Juventud en COOPERAR y FACEReunión de Juventud en COOPERAR y FACE

Buenos Aires 2010Buenos Aires 2010Buenos Aires 2010Buenos Aires 2010



““Encuentro de Jóvenes SolidariosEncuentro de Jóvenes Solidarios””
UcachaUcacha -- Octubre de 2010Octubre de 2010Ucacha Ucacha -- Octubre de 2010Octubre de 2010



Es nuestra oportunidad Es nuestra oportunidad e pe p
para para APRENDER AAPRENDER A:: SER, SER, pp ,,
HACER Y EMPRENDER.HACER Y EMPRENDER.YY



OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES

Unir los tres establecimientos educativos 
secundarios de la localidad para llevar a p
cabo actividades cooperativas en beneficio 
de toda la comunidadde toda la comunidad.

Reducir el uso de bolsas plásticas en 
nuestro pueblo y reemplazarlas por bolsas 
de tela, minimizando el impacto 
ambiental.



DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo

del temadel temadel temadel tema







Pero… ¿Qué … ¿
consecuencias s s
tiene usar este 
tipo de bolsas p

plásticas?



Contaminación VisualContaminación Visual

Tardan entre 100 y 400 años Tardan entre 100 y 400 años 
en degradarse por completoen degradarse por completo



Derivan del petróleo



Contribuyen al calentamiento Contribuyen al calentamiento Contribuyen al calentamiento Contribuyen al calentamiento 
GlobalGlobalAfectan a la faunaAfectan a la fauna



¿QUÉ HACEMOS ANTE ¿QUÉ HACEMOS ANTE ¿QUÉ HACEMOS ANTE ¿QUÉ HACEMOS ANTE 
ESTE PROBLEMA?ESTE PROBLEMA?ESTE PROBLEMA?ESTE PROBLEMA?

¿CÓMO LO ¿CÓMO LO ¿CÓMO LO ¿CÓMO LO 
SOLUCIONAMOS?SOLUCIONAMOS?



IncineraciónIncineración ReciclajeReciclaje



Cobrar Cobrar hhCobrar 
impuestos

Cobrar 
impuestos

Prohibir su uso Prohibir su uso 
pp



Sustitución de bolsas de plástico Sustitución de bolsas de plástico p

por bolsas de papel

p

por bolsas de papelp p pp p p



Reemplazar las bolsas de plástico Reemplazar las bolsas de plástico Reemplazar las bolsas de plástico 
por biodegradables

Reemplazar las bolsas de plástico 
por biodegradables



Reemplazar bolsas de plástico Reemplazar bolsas de plástico Reemplazar bolsas de plástico 
por bolsas de tela

Reemplazar bolsas de plástico 
por bolsas de telapp



N t  N t  Nuestra Nuestra 
propuestapropuesta

C i   l Consiste en el 
reemplazo de las reemplazo de las 
bolsas plásticas 

por bolsas por bolsas 
reutilizables de 

tela.



LÍNEAS LÍNEAS LÍNEAS LÍNEAS 
DE DE DE 

ACCIÓN
DE 

ACCIÓNACCIÓNACCIÓN



Presentación del proyecto a la comunidad Presentación del proyecto a la comunidad 
é óé óa través de los medios de comunicacióna través de los medios de comunicación



Campaña de concientización:Campaña de concientización:
Difusión del proyectoDifusión del proyectoDifusión del proyectoDifusión del proyecto



Elección del logo para la bolsa de telaElección del logo para la bolsa de telaElección del logo para la bolsa de telaElección del logo para la bolsa de tela



Confección de las bolsasConfección de las bolsas



Distribución de las bolsitas de telaDistribución de las bolsitas de telaDistribución de las bolsitas de telaDistribución de las bolsitas de tela



•• Entrega de premios a las personas Entrega de premios a las personas 
que utilicen esta bolsa  mediante que utilicen esta bolsa  mediante que utilicen esta bolsa, mediante que utilicen esta bolsa, mediante 

diferentes sorteos.diferentes sorteos.

•• Reposición de bolsas dañadasReposición de bolsas dañadas•• Reposición de bolsas dañadasReposición de bolsas dañadas
o gastadas.o gastadas.

Estas acciones se estarán realizando Estas acciones se estarán realizando 
en los próximos meses.en los próximos meses.





IPEM Nº226

ESCUELAS
NORMAL JOSE 
M. ESTRADA

SECUNDARIAS

PERITO 
MORENO

JOSÉ MARÍA 
PAZMORENO PAZ

PRIMARIASPRIMARIAS



COOPERATIVA ELÉCTRICACOOPERATIVA ELÉCTRICA



MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD

CÁMARA DE 
COMERCIOCOMERCIO



COMUNIDAD EN GENERAL



Para llevar a cabo de este 
proyecto se necesitó del 
esfue zo y dedic ción de esfuerzo y dedicación de 

muchas personasmuchas personas…
Sigamos con este desafío, S

así juntos, logramos un 
c mbi  d  hábicambio de hábitos…



Solo depende de nosotros…

Y ya lo estamos intentando…y



Alumnos ResponsablesAlumnos Responsables
• Bocco, María Belén
• Capra, Santiago Juanp , g
• Ceballos Cristian Manuel
• Cornaglia, Facundo

F d  M í  E i l• Fernandez, Martín Esequiel
• Ferrero, Ana Luz 
• Filippone  Agustín • Filippone, Agustín 
• Galfione, Alexis
• González, Diego Nicolás, g
• Ledesma, Fiamma Mercedes
• Marioni, Camila Liz

M  Li  Mill• Mogna, Liz Millaray
• Molinero, Micaela Belén
• Pasetti  Mauricio FernandoPasetti, Mauricio Fernando
• Strumía, María Constanza



“Juntos por un cambio de hábitos”


