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Chatarra electrónicaChatarra electrónicaChatarra electrónicaChatarra electrónica    
 
    

Chatarra electrónicaChatarra electrónicaChatarra electrónicaChatarra electrónica    
La chatarra electrónica o desechos electrónicos o basura tecnológica corresponde a todos 
aquellos productos eléctricos o electrónicos que han sido desechados o descartados, tales co-
mo: computadoras, celulares, teléfonos, televisores, y electrodomésticos. La chatarra electróni-
ca aumenta mucho debido a la rápida obsolescencia de los dispositivos electrónicos.  La ONU 
calcula que se producen en torno 50 millones de toneladas de estos residuos al año. El trata-
miento inadecuado de ellos puede ocasionar graves impactos al medio ambiente y poner en 
riesgo la salud humana. 
Colocar este tipo de residuos en la basura domiciliaria, o dejarlos en manos de cartoneros es 
poner en riesgo la salud de las personas y del ambiente, debido a que contienen componentes 
peligrosos como el plomo, arsénico, cadmio, trióxido de antimonio, etc.   
Cuando esta chatarra está en casa no generan riesgos de contaminación, pero cuando se mez-
clan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y pueden resul-



tar peligrosos. Adquirir nuevos equipos informáticos o telefónicos, hace abandonar los, aún sin 
llegar al límite de su vida útil y esto produce un gran costo ecológico. 
El mayor vertedero del mundo de esta chatarra se encuentra en Guiyu, (China) donde trabajan 
150.000 personas para tratar la basura que llega, principalmente, de EE.UU., Canadá, Japón, y 
Corea del sur. 
Posibles soluciones 

• Cambiar los equipos cuando sea realmente imprescindibles 
• Donar o vender los equipos electrónicos que todavía funcionen o se puedan reparar 
• Reciclar los equipos en empresas que acepten estos aparatos. En Padua: ELECTRÓNI-

CA MARTÍN  Echeverría 289 Padua TE 1558129930. 
 
 
 

UNA  BUENA  NOTICIA   UNA  BUENA  NOTICIA   UNA  BUENA  NOTICIA   UNA  BUENA  NOTICIA       
Se detuvo la destrucción de la capa de ozono 
 

El protocolo de Montreal comenzó a discutirse en 1987, fundamentalmente para proteger al pla-
neta de los rayos ultravioletas y 25 años después, de aquel hito, ratificado por 191 países, hoy 
la destrucción de la capa de ozono se ha detenido. 
En septiembre de 2011, el agujero alcanzó un diámetro, en la Antártida, de 24,4 km2, mientras 
que en el 2006 medía 28 km2. El problema no está resuelto, porque los gases ya emitidos, aún 
actúan. La previsión es que la capa de ozono, se reduzca lentamente y que en 2050, tenga va-
lores cercanos a los de 1980. 
 

¿Con cuanto colaboramos cada uno de nosotros? Pensé moslo y continuemos aportando 
nuestro granito de arena. 

 
 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
A fin de año, realizaremos un concurso sobre temas publicados en estos boletines! ¡Guárdalos!  

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

     Soy  Eco Paduin . ¿Úl-
timamente has plantado 
algún árbol o arbusto o 
planta en maceta? Si lo 
haces, ayudarás a purificar 
el aire. 

 



 

Centros de recolección:  
Consulte en www.paduarecicla.org.ar  los centros de recolección más cercanos a su domi-
cilio y entregue en ellos, las tapitas, los papeles o llaves. para contribuir con la limpieza del 
planeta. 
  

ReciclArte 2012   REUTILIZAR CON ARTE  
Este concurso, organizado por Padua Recicla , con el fin de sensibilizar a todos y provocar la 
reflexión sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, ya está en marcha. Hemos reci-
bido inscripciones de numerosas escuelas y las esculturas se exponen durante las actividades 
de la 10º Fiesta Nacional de San Antonio de Padua. 
El concurso es auspiciado por: 
 

 
  
 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos  el (último) jueves, 28  de Junio, 19hs, en la Biblioteca R.Güiraldes Padua: Calle 
Volta 1374. Vuestras participaciones nos ayudarán  crecer, 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  s e compromete a no vender, alquilar o intercambiar d ireccio-
nes de correo ni cualquier otra información persona l, profesional o financiera de nuestros suscritores  con ningu-
na otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 
 


