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ESTE MES  PROPONGÁMONOS   
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Con las demandas en constante aumento de energías tradicionales y los costos con grandes 
incrementos, la energía solar se está convirtiendo en una necesidad.  
 
Ventajas de la energía solar: 
Sólo necesita un colector o panel de energía solar. 
Con la energía solar no hay contaminación  de gases generados o contaminación acústica.  
No hay costos involucrados con el uso de energía solar más que los costos de fabricación y de  
instalación. No hay costo adicional o es mínimo, asociado con su uso.  



Los sistemas de energía solar son flexibles y ampliables. Se puede iniciar con calefacción y 
luego ampliar a electricidad.   
Es la mejor forma de suministro de electricidad o calor en lugares lejanos y aislados. 
Usted puede construir su propio calefactor casero o comprar uno de los kits solares que están 
disponibles.  
La energía solar es más barata que la calefacción eléctrica.  
 
Desventajas de la energía solar  
Grandes extensiones de tierra son necesarias para los grandes proyectos comerciales de 
energía solar. (Un sistema auto suficiente para una casa no necesita grandes espacios).   
Relativo alto costo de la inversión inicial.    
Muchos lugares en el mundo no tienen suficiente luz solar intensa y constante para uso 
comercial de la energía solar.  
Este problema puede ser eliminado instalando un sistema híbrido (sistema conectado a la red 
eléctrica)   

 

 
 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

ES NUESTRO 2º CUMPLEAÑOS 
 

Cada mes de septiembre cumplimos otro año de vida y de actividades intensas. Es el segundo y 
como los bebés, ya caminamos y nos hacemos escuchar. Algunos colaboradores se alejaron, 
otros nuevos llegaron con más ímpetus y quedan los fundadores, que con perseverancia nos 
guían. Fue otro año de concientización de la gente, de muchas presentaciones, de adelantos y 
aprendizajes. Fueron varias toneladas de tapitas que entre todos reprocesamos y muchos 
baldes, palanganas, perchas y otros los productos vendidos. Con lo recaudado hemos realizado 
numerosas donaciones a escuelas, instituciones y organizaciones sociales, que han contribuido 
con la ecología a través de Padua Recicla. Queda mucho por hacer este próximo año. Nos 
felicitamos, los felicitamos y decimos: 
 

FELIZ CUMPLE AÑOSFELIZ CUMPLE AÑOSFELIZ CUMPLE AÑOSFELIZ CUMPLE AÑOS         PADUA RECICLA 

 
Soy  Eco Paduin y les 
pregunto: ¿Compran cosas 
que las pueden usar sólo 
una vez?  ¿Y si tratan de 
usarla otra vez o para otra 
cosa? 
 



Nuevas donaciones solidarias:  
 
 

Ex- trab. de Eco Trans(Ayuda aborígenes de Corrientes) 
Alimentos no perecederos 

  
 Jardín Nº 913 
  Una maquina de cortar césped 
 

 Escuela Secundaria Nº 43 
  Una hidrolavadora y 4 pelotas de handball 
 

Sala 1º auxilios Nº 19 calle San Juan Padua Norte 
Materiales y elementos para remodelación de baño. 

 
 

COMO COLABORAR con el medio ambiente, con nosotros y  con sus vecinos:  
 

Juntando tapitas plásticas de botellas varias y entregarlas para su reprocesado en uno de 
nuestros centros de recolección: 

Foto JOAQUÍN  - Noguera 7  - TEL: 483 0564 
El Vivero San Antonio-Centenario 1440 -TEL: 486 1378 
Farmacia Comastri - Zarate 260- TEL: 4822206 
Farmacia GUERCIO -  Lambaré y Llav. de  Acosta    
Panadería "Mi ilusión" - Sullivan 1560 
Rincón Natural - Santiago del Estero 1294 esq. Araoz 
Sin Orillas – Noguera 311 - Local 4 
 
Por más centros, visitar la web de Padua Recicla    

 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
Nos reunimos el (último) viernes, 30 de Septiembre, 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 
 


