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Utilizar  menos  botellas  plásticas 
 

¿Por qué? , se preguntará usted. Padua Recicla le cuenta una 
historia que comienza en el petróleo. 
El petróleo es extraído, mediante motores de combustión, que 
consumen oxígeno y contaminan el aire con gases (algunos 
tóxicos). Luego es destilado y separado en partes (nueva 
combustión y más contaminación). Ciertos componentes se 
unen químicamente en reactores que consumen energía y por 
lo tanto oxígeno y además contaminan con gases. Asimismo, 
siempre sobran residuos químicos inservibles que contaminan 
el ambiente (tierra/agua/aire). El nuevo producto es resina con 
la que se fabricará la botella, previo a nuevos procesos 
químicos de mezclado que se realiza en equipos con motores 
eléctricos, que reciben energía de centrales con sus propios 
riesgos y modos de contaminar.  
Lograda la mezcla con aditivos (algunos tóxicos), se obtiene el 
plástico buscado, para fabricar la botella con su forma 
definitiva por “soplado” o “inyectado”, en equipos industriales 
especiales, (más contaminación). Hay botellas de muy 
diversas calidades y aptitudes. Hay fabricantes serios y 
responsables, pero no todos.  
 
Consumido el contenido de la botella, ésta se descarta: BIEN 
(a reciclado) o MAL (a la basura o a la calle) que es otro foco 
de contaminación. Demora años en degradarse (menos el 
PVC, botella celeste para agua) y (más el PET, botellas de 
gaseosas, aceites, etc.) 
Por ser fuente de contaminación es que sugerimos utilizar 
menos botellas de plásticos para nuestro consumo familiar. 
Seleccionemos y prefiramos  botellas de vidrio o cajas de 
cartón (ambas reciclables y menos contaminantes). Si descar-
tamos algunas botellas plásticas, hagámoslo BIEN: No 
mezclemos los residuos.   
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Eco-Voluntarios 
 
 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS:  
 
 

Utilizar menos botellas plásticas 
 

Destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

 
Esperamos su aporte    Sea Eco-Voluntario/a 

Inscríbase en nuestra web: 
www.paduaweb.com/paduarecicla 
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Nuestra misión: 
Articular programas que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y promover la realización de actividades 
para crear conciencia en la población para mejorar la 
preservación de los recursos naturales, el patrimonio histórico y 
cultural  y el logro de un desarrollo sostenible, mediante el 
reciclado de materiales. 

 
¿Quiénes somos? 

 
Un grupo de personas que queremos generar un cambio 

positivo en nuestra comunidad y no seguir esperando que 
“alguien haga algo”. Nos proponemos un gran proyecto que, 
paradójicamente, comienza con un pequeño cambio de actitud 
personal, a través del reciclaje, como acción eficiente para 
resolver el problema de los residuos en las ciudades, 
posibilitando la creación de nuevos emprendimientos. 
Es el momento de cuidar nuestro planeta, de involucrarnos en 
acciones que mejoren nuestra calidad de vida en este gran 
hogar que compartimos. 

 
Un objetivo para este año, es participar en la educación para 
el consumo responsable, en la clasificación en origen de los 
residuos domiciliarios, la recolección de algunos materiales 
reciclables y ser solidarios, con instituciones de la comunidad.   
 
  
El Vivero de San Antonio 

 
 
Centenario 1440  TE: 0220-4861378 

San Antonio de Padua 
 
www.viverodesanantonio.com.ar 
 
 

 
TODOS LOS DOMINGOS 

a las 19 HS. 
 

CLASES DE SALSA 
en el Centro Cultural San 

Antonio de Padua 
Volta 1374    TE: 0220-4867325 

 

 
CONCURSO DE ESCULTURAS 

 
En participación de la 8º Fiesta Nacional de San 

Antonio de Padua, organizamos un concurso de esculturas 
realizadas con material reciclado o a reciclar. Podrán 
participar las escuelas de la zona y/o artistas individuales. 
Habrá dos categorías: jóvenes de 9 hasta 13 años y de 13 a 
18 años. Consulte las bases en la web de Padua Recicla y 
participe. Los premios son tentadores y el jurado de 
excelencia. 

 
ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE Padua Recicla.org 
  
El acopio de materiales reciclables continúa en 

proceso expansivo y esperamos no interrumpirlo. En los 
tres primeros meses de este año, hemos acumulado y 
vendido, las siguientes cantidades: 

286  Kg. de tapitas plásticas 
900  Kg.  de papel 
  32  Kg.  de bolsas plásticas  

En los tres últimos meses de 2009  
1678  Kg. de tapitas plásticas 
2270  Kg.  de papel 
    78  Kg.  de bolsas plásticas  
 

  

         GAVA-PLAST SRL  
                       Materias primas plásticas recicladas 
 

Serrano 1667 – Merlo – Buenos Aires 
TE/Fax: 0220-4861945        gavaplastsrl@speedy.com.ar 

 


