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Conocer  nuestros  residuos   

 
¿Cómo reconocer n/residuos?   Padua Recicla le cuenta:  
 
Es fácil.  Sólo debemos prestar atención a lo que desechamos 
diariamente y, seguramente, nos sorprenderemos. Con la 
atención y decisión personal, podremos conocer que 
desechamos de más y cuales de ellos podremos reciclar, 
cuales reducir y que otros reutilizar. Tengamos presente 
siempre las tres R 

Reducir   Reutilizar   Reciclar 
 

Como guía general, abajo constan los promedios de una 
“basura domiciliaria”. 
 

RSU =  Residuos Sólidos Urbanos  (GBA) 
Comida- orgánicos: 36% 
Papel      7%        
Cartón     3%          
Vidrios     3%         
Metales     2%           
Plásticos   21%        
Jardinería   19% 
Otros      9%           
 
La composición, puede variar algo con las diferentes 
situaciones económicas de la población. 
 
Si no se tienen en cuenta los residuos orgánicos (comida y 
jardinería, que muy fácilmente podemos transformarlos en 
poderoso y excelente abono para nuestras plantas), los dos 
desechos más importantes que normalmente tiramos (y no 
deberíamos) a la basura, son: los plásticos (un 45%) y los 
papeles (un 24%). 
Consulte en Padua Recicla o en boletines anteriores los 
Centros de Recolección más cercanos a su domicilio, y llevé 
allí los plásticos y los papeles. 
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Eco-Voluntarios 
 

 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS:  
 

Conocer  nuestros  residuos 
 

Y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 
  Inscríbase en nuestra web:  www.paduaweb.com/paduarecicla 
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Codificación de plásticos 
 
Existe una gran variedad de plásticos y para clasificarlos, 
existe un sistema de codificación que se muestra en la Tabla 
Los productos llevan una marca que consiste en el símbolo 

internacional de reciclado con el número código 
correspondiente en el medio según el material específico. 
 

Tipo de Plástico Acrónimo Nº 
Polietileno Tereftalato               PET 1 
Polietileno de alta densidad        PEAD 2 
Policloruro de vinilo                 PVC 3 
Polietileno de baja densidad      PEBD 4 
Polipropileno PP 5 
Poliestireno    PS 6 
Otros       - - - 7 

 

Es conveniente, no mezclar plásticos de distintos códigos, para 
facilitar su reciclado y obtener mejores precios por su venta.   
 Como una guía rápida y general, podemos mencionar: 
Las tapitas de las botellas son  PEBD  4 
Las botellas de gaseosas y similares son  PET  1 
Los films flexibles (no crujen)(bolsistas super)  son PEBD  4 
Los flms flexibles (si crujen) (envoltorios galletitas/otros) son PP  5 
Films flexibles (crujen) (bolsitas semi transparentes) son PEAD  2  
Los envases y bandejas de “telgopor” son PS  6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 

Intercambio solidario:  
  

Padua Recicla es el nexo entre escuelas de la zona, para facilitar 
un intercambio solidario entre ellas. Las invitamos a anunciar los 
elementos que tienen en desuso y que pueden serles útiles a otras 
instituciones y a través de nuestra web, se ponen en contacto y 
acuerdan el canje, beneficioso para ambas partes. Pueden 
participar todos.  Visite nuestra web por más información.    

Papel a reciclar:  
Agradecemos a quienes nos entregan papel para su reciclado: 
- T-Copio                         Torquinst 185 (Rotonda Zarate)  
- Wet Paper                      Italia 1124  
- Futuro                            Italia 1187  
- B&V                                Lambaré 143 esq Limay  
- Alexa                               Italia 1157  
- Librería San Cayetano   Sgo. del Estero 1292  
- Taller Milenium                El Algarrobo esq. Noguera 
-  Prim Graf                        Zarate 276 
-  Promograf                       Sgo. Del Estero 1320 
-  Messina                            San Juan 1087 
Esperamos agregar,  más imprentas y casas de fotocopiado, a la 
lista de agradecimientos. Colabore y aporte papel blanco. 
 

Residuos Electrónicos en PADUA 
Centro de Recolección: Tao Electrónica: Int. Mendiluce 380     
Tel:  4864121. Recibe celulares, cargadores, radios, TV, etc., o sus 
partes, las que serán entregadas en la Escuela Técnica Nº 1 Merlo, 
para sus prácticas y recupero. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


