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Reutilizar nuestros residuos 

 
¿Por qué? , se preguntarán. Padua Recicla les cuenta.  
 
 
REUTILIZAR significa: volver a usar el envase, recipiente, 
producto, envoltorio, objeto, etc. Se trata de reutilizar el 
mayor número posible de objetos con el fin de reducir  la 
necesidad de nuevas fabricaciones (y contaminaciones) de los 
mismos objetos, de producir menos basura y gastar la menor 
cantidad posible de dinero. 
 
Algunos ejemplos de reutilizaciones:  

• Las hojas blancas escritas sólo por una cara pueden 
servir para otras anotaciones, para dibujar, para nuevas 
impresiones calidad borrador, etc.  

• El papel de regalo puede reutilizarse una segunda vez. 
• Los juguetes que tus hijos ya no utilizan, hazlos llegar a 

asociaciones benéficas así otros niños los disfruten 
• Las bolsas de polietileno y/o de papel, no las tires, 

reutilízalas, por muchas otras veces. Llévalas al super o 
a otros comercios. 

• Las botellas de vidrio y/o de plásticos, puedes reuti-
lizarlas para otros contenidos. Presta atención a que 
deben estar BIEN etiquetadas, para evitar confusiones y 
accidentes.. 

•  Hilos, cintas, alambres, etc., guárdalos y reutilízalos  en 
el futuro próximo. Siempre se necesitan 

• Los vasitos de yogurt o de queso crema o tetrabrik de 
leche o vino, reutilízalos como macetas de distintos 
tamaños. Se pintan con facilidad. Guarda clavos, 
tornillos, broches, etc., para nuevos usos posteriores. 

• Descubre nuevas reutilizaciones. Sé creativo/a 
 
Un lema para recordar: Muchos pocos… hacen MUCHO. 
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Eco-Voluntarios 
 
 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS:  
 

Reutilizar  nuestros  residuos 
 

Destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

 
 

Esperamos su aporte    Sea Eco-Voluntario/a 
Inscríbase en nuestra web: 

www.paduaweb.com/paduarecicla 
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Centros de recolección de 

TAPITAS PLÁSTICAS (PADUA) 
 

Foto JOAQUÍN   
Noguera 7  

El Vivero de San Antonio  
Centenario 1440

Farmacia Comastri  
Zarate 260 

Kiosco "LUISITO" - 
Noguera 670

Panadería  "Mi ilusión" - 
Sullivan 1560

Rincón Natural  
Sgo del Estero 1294

Taller mecánico "Chaco"  
 Rivadavia 24540

Mercería "Los abuelos"   
Zárate 235

Club C.A.S.A. de Padua  
Independencia 725

F. Pastas "Mamma Mía" 
Zárate 157

Autoservicio  
Mariano Acosta 2250 

Zubeldía Viajes  
 Noguera 37

Ctro. Cultural S.A. Padua 
  Volta 1374

Fotocopiadora B & V 
 Lambaré 143 

Ateneo San Antonio  
Centenario 1275

Ctro. Cultural El Umbral  
 Limay 1225

Pizzería "LA BOUTIQUE" 
 Local 26 Barrio Policial 

Ant. Farmacia Noguera 
 Noguera 23

Farmacia Guercio. 
Lambaré esq Lav.de Acosta 

Autoservicio La Familia. 
Noguera 803 

 
Tome nota del Centro de recolección más cercano a su domicilio y 
allí concurra con todas las tapitas acumuladas.. 
Con gusto esperamos su mail a paduarecicla@yahoo.com.ar   
para incorporarlos a nuestros Centros de Recolección.  
 
 
 
 
 

Romero 
 
 
 

 
 
 
Sin Orillas 

 
 UN  LLAMADO: 
Cada vez, es más imperioso, por la cantidad de material 
reciclable que recibimos, el contar con un lugar de acopio, para 
almacenarlos hasta tanto nos lo retiren los recuperadores. No 
es necesario un gran galpón, con uno chico, o un garaje o una 
habitación, con puerta a la calle, nos sería suficiente. Les 
pedimos que nos informen si conocen alguna posibilidad. Nos 
encargaremos y agradeceremos de corazón. 
 
IMPORTANTE: 
Nos reunimos el último viernes de cada mes, a las 19hs, 
en Volta 1374, Biblioteca. Los invitamos a participar, 
proponer, opinar y trabajar junto a nosotros. 
 
 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org  
Algunas donaciones ya efectuadas: 
 
Hospital Mater/infantil Pedro Chutro:            2.200 Pañales 
 

Sala 1º Auxilios Nº 19 :  2 matafuegos ABC x 5 Kg y 4 luces 
de emergencia 20 w  y 50 Test strips para glucemia. 
 

Escuela Esp. Nº 503  60 sillas plásticas para actos escolares.  
 

El Alfarcito, colegio albergue secundario mixto (Salta) : 120 
pares de medias nuevas  y 6 cajas de 480  hojas Nº 3 Marca 
EXITO  
 
 
 
 
 

  
 
 
                                          GAVA  
 
 
 
 

 


