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ESTE MES  PROPONGÁMONOS CONOCER SOBRE 

        El uso racional del gas El uso racional del gas El uso racional del gas El uso racional del gas     
 

 

Uso Racional del GASUso Racional del GASUso Racional del GASUso Racional del GAS    
 

El uso racional de la energía significa el cuidado y el ahorro en el uso de los servicios energéticos 

tanto del gas como de la electricidad. 

El resultado se traduce en una importante disminución del monto de la factura y es también una 

medida de seguridad, un aporte a la solución de los problemas de abastecimiento y una importante 

contribución al cuidado del medio ambiente y de los recursos no renovables.   

 

Algunas recomendaciones: 

Cocción: Para calentar más rápido y consumir menos gas conviene tapar los recipientes utilizados y 

calentar la cantidad que se va a usar. Evite que la llama asome por el borde inferior de los recipientes, 

así reducirá el consumo. Use el horno en forma mesurada, consume el equivalente a tres hornallas. 

Una vez alcanzada la cocción de los alimentos apague la hornalla. Si durante la cocción alcanza el 

punto de ebullición, disminuya la llama lo suficiente para mantenerlo.  

Calefacción: No calefaccione ambientes de su vivienda que no utilice. No utilice el horno para 



calefacción: es peligroso, y menos eficiente que una estufa.  Para retener el calor en los ambientes 

verifique el estado de cierre de puertas y ventanas. Mantenga los quemadores de cocinas, estufas, 

calefones y termotanques limpios, la llama debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso. 

ATENCION: los ambientes deben tener ventilación permanente.   

Agua caliente: No deje correr el agua caliente que no utiliza: derrocha gas, agua y abulta su factura. 

Si tiene calefón regule la temperatura del agua caliente pero evite mezclarla con la fría: ahorrará gas y 

prolongará la vida útil del artefacto. Si tiene termotanque regule su temperatura y aísle térmicamente 

el artefacto cuando está colocado fuera de la vivienda.  

 

Seguridad en el uso racional del gas 
Nunca obstruya las ventilaciones ni los ductos de evacuación de los gases quemados. Toda 

combustión consume oxígeno y puede producir monóxido de carbono que provoca todos los años 

accidentes fatales que en la mayoría podrían ser evitados. Por ello mantenga limpios y regulados los 

artefactos: con ello aumenta la seguridad y además reduce los consumos, baja los costos  y mejora el 

rendimiento.  

Recuerde: La instalación de artefactos de cámara abierta en baños y dormitorios está prohibida. Ante 

cualquier duda consulte a un gasista matriculado. 

 

Si hay olor desagradable a gas, cerrar de inmediato la llave de paso y hacer reparar la perdida, por 

peligro que esto implica.   

 
 

¿Pensó cual es la situación respecto al uso cotidiano del gas en su casa? 

¿Cree poder mejorarla? 

¡ Inténtelo ! 

 

 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

 

¡Hola! Si ves que un 

compañero o extraño arroja 

basura a la calle, no te 

enojes, explícale que está 

“lastimando” al planeta 
 

Eco Paduín 



   ReciclArte 2011 Organizamos REUTILIZAR CON ARTE el concurso de esculturas con materiales                    

r de desecho. Esperamos su participación. Bases en nuestra web. Nuestros sponsors son: 

                
     Gava-Plast SRL  Reciclado de Plásticos 
  Serrano 1667 Merlo  TE 4861945 
      Wet Paper  Imprenta Librería Diseño Gráfico 
  Italia 1124  Padua   TE 4832158 
     Farmacias Central Oeste    Medicamentos Perfumería 
  Noguera 23  Padua   TE 4829461 
     J.J. Drivers  Lubricantes  Filtros  
  Directorio  180  Padua   TE 4834973 
     Pinturería Lázaro SA  Pinturas Barnices Accesorios 
  Noguera 296  Padua  TE 4835606 

 

 Nuevos centros de recolección de tapitas plásticas: 
  Club Ganadero:  Acevedo 447 Ituzaingo. 

  Zapatería Lázaro:  Ayacucho 26   Padua. 

 

   Boletín Electrónico  Se distribuye un Boletín electrónico, con el tema principal del Boletín en papel 

   (éste). Quien guste recibirlo, sólo tiene que enviarnos su mail, solicitándolo. 

 

  

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
 

Nos reunimos el (último) viernes, 27 de mayo, 19hs, en la Biblioteca. Volta 1374. Padua. 
Los esperamos. Vuestras participaciones nos ayudarán a crecer y a cuidar el medio 
ambiente 
 

 

 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I    o SUSCRIBIR e-I 

 

Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar direcciones de correo ni 
cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ninguna otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 

 


