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Reducir  nuestros  residuos   

 
¿Por qué? , se preguntará usted. Padua Recicla le cuenta:  
 
REDUCIR nuestros residuos significa disminuir el volumen y 
cantidad de productos que consumimos. También consiste en 
aprovechar más, hasta lo último, lo adquirido. No derrochar. 
Muchas veces adquirimos cosas, sin meditarlo demasiado y tal 
vez no eran (tan) necesarias. No pensamos que para su 
fabricación se precisan materias primas que no debemos 
malgastar, como el petróleo, minerales, papeles, maderas o el 
agua y fundamentalmente no nos preocupamos por la 
contaminación al ambiente que producen dichas fabricaciones 
industriales. Es importante tener en cuenta la enorme cantidad 
de basura que se genera por el exceso de envoltorios, 
envases, y embalajes, en muchas de los productos que 
compramos. 
 
Propongámonos reducir, por ejemplo:  

 Productos de usar y tirar, como papel de cocina o 
pañuelos de papel.  

 El uso del papel de aluminio en la cocina. 
 Las bolsas de plástico para las compras (Usar bolsas 

retornables o cestos) 
 El consumo de energía: apagar las luces cuando no se  

necesitan, cambiar a focos de bajo consumo, etc. 
 El consumo de agua: vigilar que los grifos no goteen, 

lavar con menos agua, regar lo justo, etc.  
 Adquirir, en lo posible, productos en envases grandes, 

o sueltos, llevando el propio recipiente. 
 Descubre nuevas formas de reducir. Sé creativo/a 
 Otros. 

 

Reducir la cantidad de residuos que generamos y 
desechamos en nuestros hogares, porque los recursos 
naturales no son inagotables. Contaminemos menos. 
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Eco-Voluntarios 
 

 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS:  
 

Reducir  nuestros  residuos 
 

Y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 
  Inscríbase en nuestra web:  www.paduaweb.com/paduarecicla 

 
 
 
 
 
                                               CRISTIAN 
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Centros de recolección de BOLSAS PLÁSTICAS (PADUA) 
 

Foto JOAQUÍN   
Noguera 7   

El Vivero de San Antonio  
Centenario 1440 

F. Pastas "Mamma Mía" 
Zárate 157 

Este casillero es suyo 
Esperamos su dirección 

 
Centros de recolección de LLAVES  (PADUA) 
 

Foto JOAQUÍN   
Noguera 7   

El Vivero de San Antonio  
Centenario 1440 

Farmacia Comastri  
Zarate 260 

Este casillero es suyo 
Esperamos su dirección 

 
NUEVOS  Centros de recolección de tapitas (PADUA) 
 

Farmacia GUERCIO 
Lambaré y Llav. de  Acosta   

Cent.  Cultural  EL UMBRAL 
Limay 1225 

Autoservicio ANGEL. 
Centenario 962 

Centro  Sin Orillas  
Noguera 311 Local 4 

 

Tome nota del Centro de recolección más cercano a su domicilio   
  
UN  LLAMADO: 
Necesitamos contar con un lugar de acopio, para almacenar los 
materiales a reciclar. No es necesario un gran galpón, con uno 
chico, o un garaje o habitación, nos sería suficiente. Les pedimos 
que nos informen de alguna posibilidad. Nos encargaremos y 
agradeceremos de corazón. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 
   

ReciclArte 2010.  8º Fiesta Nac. de San A. de Padua 
 

Éxito rotundo al presentarse más de 80 esculturas realizadas 
por artistas escolares- La admiración del numerosísimo público 
y del jurado, hizo difícil la premiación. El stand PR hizo que 
pudiéramos promocionar nuestro proyecto con eficiencia. Se 
distribuyeron folletos, se inscribieron eco-voluntarios y vendimos 
baldes fabricados con las tapitas plásticas, recolectadas por los 
vecinos. Nuestras bolsas PR gustaron mucho. El trabajo fue 
agotador, pero efectivo: ayudamos a crear conciencia ecológica. 
 

Premiados: Categoría A 
1º  Agustina Lifschitz     Imprime ideas 3000      Elvira Sullivan 
2º  Franco Lo Cicero       Reciclablesaurio           El Umbral 
3º  Mercedes Fahy          Robot sentado         Col. San Antonio 
Premiados: Categoría B 
1º  Macarena Álvarez       Descubro           Fund. Fco. De Merlo 
2º   Evelin Maldonado / Karen Almada / Jennifer Escobar 
                                       Tortuga de tierra       Esc. Especial 503 
 3º  Pedro Lerzo / Alejo D'Apice    Robot       Col. San Antonio  

 
Más donaciones concretadas 
El Algarrobo: (Asist. a wichis, Salta): Alimentos no perecederos 
Agrupación “4 PATAS”: Una peladora p/realizar castraciones. 
Escuela Especial Nº 503: Elementos para la higiene personal 
Escuela Primaria Nº 41: Herramientas para huerta y jardín                
Escuela Primaria Nº 2 de Villa Amelia: 40 litros de pintura 
Caritas S.A. de Padua: Antibióticos y antiinflamatorios varios. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


