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CONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICA        
(Viene de la página central)  

 
La exposición al agua, sol y luz, hace que el plástico se desintegre 
en pequeñas moléculas. En los océanos, las criaturas marinas de 
todos los tamaños, confunden el plástico con comida y muchas de 
ellas sufren de problemas vinculados a la contaminación plástica. 
También la ingesta de plásticos resulta en la muerte de varios 
mamíferos y aves.  
Es posible que la contaminación plástica sea una amenaza directa 
a la salud humana por que nos alimentamos de peces u otros 
animales que han consumido restos de plásticos tóxicos. Durante 
el proceso de desintegración, muchos plásticos se vuelven tóxicos, 
liberando químicos tales como bisphenol, estirenos, que pueden 
perturbar el ciclo reproductivo y causar cáncer.  
Una mitad de los plásticos se hunde, contaminando el fondo del 
mar y el resto flota, viajando miles de kilómetros por el mar, para 
acumularse, desintegrándose antes que las corrientes los lleven a 
alguna playa.  
Las bolsas, botellas y envases plásticos  son símbolos de la 
comodidad: nos sirven para miles de usos prácticos. Infortunada-
mente, estos adminículos tan fácilmente disponibles y de enorme 
utilidad son, también, símbolos de la degradación ambiental. 
 La gran mayoría de los plásticos no son biodegradables y sus 
residuos, así como los objetos de plásticos inservibles, tardan 
muchos años en descomponerse siendo por lo tanto una importan-
te fuente de contaminación para el hombre, la fauna en general y la 
vegetación. 
La contaminación plástica es un problema de nivel mundial direc-
tamente vinculado con nuestros hábitos de consumo, el cual puede 
ser combatido por simples gestos diarios, como el uso de las 
bolsas, botellas y envases en general, reutilizables.   
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Ecología y Solidaridad 
 

 

ESTE MES, PROPONGÁMONOS CONOCER SOBRE:  
 

CONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICA    
 

y destaquemos  las  acciones  realizadas 
 

Esperamos su aporte.    Sea Eco-Voluntario/a 
  Inscríbase en nuestra Web:   www.paduarecicla.org.ar 

 contacto@paduarecicla.org.ar 
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Nos gustaría que no tires a la basura los consejos 

de EcoPaduín.  Son muy útiles   ¡Guárdalos!  

 
 

 

    

CONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICACONTAMINACIÓN  PLÁSTICA        
 

Desde los primeros tiempos el hombre ha utilizado una variedad de 
materiales que han ido cambiando su estilo de vida. Estos materia-
les han dado lugar a tecnologías cada vez más desarrolladas. 
Entre estos materiales están los plásticos que acompañan al 
hombre en la vida diaria, contribuyendo a formar un estilo de vida, 
modificando profundamente casi todos los procesos industriales. 
Uno de los cambios más recientes en nuestro planeta y que 
perdurará, es la acumulación y la fragmentación de los residuos 
plásticos que han invadido todos los rincones de la Tierra. Los 
vemos en los parques públicos, en las calles, en el campo, en el 
desierto y en la tupida selva o vagando por los ríos.   

El suelo, los ríos y el mar son los principales afectados por los 
plásticos en desuso, produciendo contaminación ambiental, visual, 
etc., que nos afectan de mil maneras. 

 (Continúa en contratapa)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES   DE  Padua Recicla.org 
 

JUNTAMOS SACHETS 
Juntemos sachets de leche y otros, para enviarlos a reutilizar. 
Favor entregarlos BIEN LIMPIOS en: Ferretería TITO, Carabo-
bo 2607. Ituzaingó. o en nuestro centro de recolección en De-
heza 2318. Ituzaingó. https://www.facebook.com/LaSachetera 
 
JUNTAMOS PALLETS 
En julio hemos comenzado a juntar PALLETS para colocar en 
el piso de nuestro centro de recolección Deheza 2318. Si tenés 
algunos, o podés conseguir, acercalos al centro en los días y 
horarios publicados más abajo. También juntamos botellas de 
vino 3/4 y de Pepsi de 1/2 litros para el proyecto de una amigo 
de Padua Recicla.  
 
JUNTAMOS PINTURA 
Solicitamos pintura para un mural en nuestro centro de recolec-
ción. Si tienen acrílica para exterior  de cualquier color  (preferi-
ble colores primarios) y entonadores azul, amarillo y rojo. Anti-
óxido para el  portón. 
 

Nuevo centro de Recolección:  
Deheza 2318 (Altura Cuyo al 700)-Ituzaingo. Horario de recep-
ción: Lu, 12 a 13 hs, Ju y Vi, de 16 a 18:30hs, Sáb. 10 a 13 hs. 
 

Nos reunimos el (último) sábado 31 de agosto, 11hs, en 
la plazoleta, frente a la Iglesia de Padua. Traiga tapitas y pa-
pel clasificado en blanco y color. Vuestras participaciones 
nos ayudarán a crecer y a cuidar el medio ambiente. 
 

 

   
    Serrano 1667 – Merlo – Bs. As.    TEL/FAX: 0220-4861945 

    Soy  EcoPaduin:   No tires 
al inodoro elementos extraños 
o de plástico para evitar así, 
taponamientos y contamina-
ción del agua cloacal. 




