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ESTE MES  PROPONGÁMONOS   

            

        Separar nuestra basura en Separar nuestra basura en Separar nuestra basura en Separar nuestra basura en 
casacasacasacasa    

    

 

Separar nuestra basura en casaSeparar nuestra basura en casaSeparar nuestra basura en casaSeparar nuestra basura en casa    
 

Muchas veces cuando escuchamos propuestas de medios de comunicación, gobiernos o 
empresas privadas para separar la basura, podemos tener toda la buena intención de hacerlo, 
pero no lo hacemos, porque otros no lo hacen. Empecemos. Demos el ejemplo.  
 

La basura es clasificada en dos principales categorías: orgánica e inorgánica. Es así de 
sencillo. Basura orgánica es cualquier desperdicio que se descompone, que proviene de algún 
animal o planta (sin contar al papel). Basura inorgánica es cualquier desperdicio que haya sido 
procesado por el hombre, como metal, vidrio o plástico.  



Tú puedes ayudar a contaminar menos, reciclando. Es muy fácil. Sólo necesitas separarla en: 
 

1. Orgánica: cáscaras de frutas, sobras de comida, pasto y hojas, cáscaras de huevos, etc. (lo 
usas para compostar)  
 

2. Metal: latas de aluminio y acero (Al acabarse su contenido, se enjuagan), alambres, tornillos, 
clavos, etc.  
 

3. Papel y cartón: los cuadernos usados, los sobres (quitándoles la parte de plástico que traen 
algunos), las cajas de cereal o parecidas y el cartón corrugado, el papel de diarios limpio. Las 
de pizzas no sirven porque están sucias 
 

4. Plástico: los envases de yogurt, las botellas de refrescos y sus tapas, bolsas del súper, otras. 
Y de nuevo, todo debe estar limpio y seco. El telgopor es reciclable.   
 

5. Vidrio: aquí van las botellas y envases de vidrio. Deben de estar limpias y escurridas.   
 

6. Cajas Tetrapak o Tetrabrik: son reciclables. También se enjuagan con agua y se dejan 
escurrir.  
 

7. Todo lo demás: es todo lo que no saben dónde va o no se puede reciclar ni limpiar. Irá a la 
basura general.  
 
AL SEPARAR, TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
 

+Ten a bien utilizar bolsas de residuos semitransparentes a fin de que puedan verse los 
contenidos, ya separados.  
+Por favor ata bien la bolsa de residuos antes de sacarla.  
+No elimine artículos que sean peligrosos o difíciles de manejar. Consultar a un especialista.  
Si separamos los desperdicios, no estaremos produciendo basura, sino materiales 
limpios y sobre todo útiles, pues pueden ser reciclados y contribuimos a: 
Disminuir considerablemente el volumen de basura. 
Evitar tirar basura que tardará años en descomponerse 
Evitar la contaminación y focos de infección. 
 

Si después otros juntan lo que nosotros separamos, no será para siempre. El 
municipio, perfeccionará el reciclado de nuestras  basuras. Comencemos nosotros. 

 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Soy  Eco Paduin y  hoy les 
pregunto:  
¿De qué está hecho el 
vidrio?  Por qué es 
reciclable siempre? 
 



 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

Exposición MULTIMARCAS 
El 25/9/11 hemos participado con gran éxito, presentando nuestro stand, distribuyendo volantes 
y Boletines. Las ventas de baldes, palanganas, barre hojas y perchas, fabricadas con las tapitas 
recolectadas por los vecinos, fueron superiores a las del año pasado. Gracias a quienes se 
acercaron, nos conocieron y a los que nos reconocieron.  
 

Padua Recicla: Datos de encuesta medioambiental 2011.   
Con el asesoramiento metodológico y de procesamiento de Marcelo Cucca 
(marcelocucca@gmail.com) hemos obtenido los datos estadísticos de los 549 formularios 
receptados.  Ciertos porcentajes nos sorprenden y nos motivan a continuar con la 
concientización ecológica. Algunos de los resultados son: (Continuaremos) 
Sexo: Femenino= 79,2 %  Masculino= 16,6  No Resp=  4,2 % 

  Edad Fem.:   15/30=17,2%     31/45=66,2%    46/60=10,6%   
                         61/75=3,9%      NR.=2,1% 
   Edad Masc.: 15/30=11,0%   - 31/45=60,4%   - 46/60=22,0%  - 
                         61/75=5,5%     NR.=1,1% 
   Residencia: Padua Norte =36,8%    Padua Sur =20,8%     
                        Merlo=30,2%    Otros=5,1%  NR.=7,1% 

 

COMO COLABORAR con el medio ambiente, con nosotros y  con sus vecinos:  
Juntando tapitas plásticas varias, papel y llaves y entregarlas para su reprocesado en uno de 
nuestros centros de recolección: Por centros, pueden visitar la web de Padua Recicla    

 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos el (último) viernes, 28 de Octubre, 19hs, en la Biblioteca. Volta 1374. Padua. 
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 
 


