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ESTE MES  PROPONGÁMONOS   
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Conocer las tres RConocer las tres RConocer las tres RConocer las tres R 
Las tres R de la ecología son Reducir, Reutilizar y Reciclar.  
 

Reducir Todo aquello que compras y consumes tiene una relación directa con lo que tiras. Por 
ello, consume racionalmente y evita el derroche.  
Recomendaciones para dar un respiro a nuestro planeta:  

• Elige los productos con menos envoltorios  

• Reduce el uso de productos tóxicos y contaminantes  

• Lleva para las compras una bolsa de tela o el carrito  

• Reduce el uso de papel de aluminio  

• Reduce el consumo de productos de usar y tirar  

• Reduce el consumo de energía y agua 

• Piensa: ¿Se puede reutilizar, retornar o reciclar?...  



 

Reutilizar Consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o 
deshacernos de ellas. De esta forma ahorramos la energía. Cuantos más objetos reutilices, 
menos basura producirás y menos recursos "gastarás".  
Algunos sencillos consejos:  

• Compra líquidos en botellas de vidrio retornables  

• Utiliza el papel por las dos caras  

• Regala la ropa que se te ha quedado pequeña 

• Reflexiona: ¿Por qué destruir algo que nos ha costado tanta energía?, ¿Por qué tirar algo 
que todavía sirve?…  

 

Reciclar  Consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos 
reduciendo en forma significativa la utilización de nuevas materias primas. Se recicla todo lo que 
se puede vender para hacer nuevos y diferentes productos.  

• Materia orgánica (restos de comidas)  

• Papel y cartón  

• Vidrio  

• Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc, etc)  

• Plásticos (polietileno, poliestireno, polipropileno, pvc) 
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Reflexionemos juntos: 
Una persona produce, por término medio, un kilo de basura al día. Separar los residuos y dar 
a cada uno el tratamiento adecuado es la clave de la recuperación. 
¿Sabías que al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles? ¿Sabías que reciclando 
una lata de aluminio se ahorra suficiente energía para hacer funcionar un televisor 3.5 horas?  
 

Reciclar se traduce en:  
Ahorro de energía. En ahorro de agua potable. En ahorro de materias primas. En menor 
impacto en los ecosistemas y sus recursos naturales. En ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo 
 

 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Soy  Eco Paduin y te pido 
que no compres nada 
hecho con marfil, carey, 
coral o pieles pues antes 
habrán matado animales.  
 



 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

Nuevas donaciones solidarias:  
 

Biblioteca Popular R. Güiraldes de Padua: 10 resmas A4 de papel especial para fotocopias e 
impresión. 
E.P Nº 62 : 16 sillas y 4 mesas de madera.   
  

Padua Recicla: Datos de encuesta medioambiental 2011.   
Continuamos con la información de los datos  obtenidos de dicha encuesta (Ver Boletín de 
Octubre)  
¿Conoce a Padua Recicla.org?  
1. No                                                          42,3% 
2. He visto su logo, no sé su accionar        18,0% 
3. He leído algunos de sus volantes         26,6% 
4. Conozco su accionar y a su gente         12,8% 
5. No responde            0,3% 
 

¿Participaría en Padua Recicla.org? 
1. No                                                          30,2% 
2. Tal vez,        38,2% 
3. Esporádicamente         20.6% 
4. Sí, con entusiasmo         10,4% 
5. No responde            0,6% 
 

¿Separa los residuos orgánicos del resto? 
1. Sí, siempre          13,1% 
2. Sí, a veces           48,1% 
3. No, porque no tengo espacio             35,7% 
4. No, porque no me interesa hacerlo             2,7% 
5. No responde             0,4% 
 

 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos el (último) viernes, 25 de noviembre, 19hs, en la Biblioteca R.Güiraldes de 
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  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 
 


