
SANTA FE 
RECICLA

Vos podés proteger al 

medio ambiente y

 colaborar con el 

cuidado de los chicos.

JUNTÁ LOS ENVASES.

RECICLÁ AYUDÁ Y  

EN SANT  EA F

Los envases Tetra Brik®, botellas plásticas, 

papeles y cartones, latas de aluminio y botellas 

de vidrio no retornable pueden transformarse en 

ayuda para el medio ambiente y el Hospital de 

Niños de Santa Fe “Dr. Orlando Alassia”. 

ESTA CAMPAÑA…

Surgió del compromiso ambiental y la responsabilidad social de un 

grupo de empresas y del trabajo conjunto con la Municipalidad de 

la Ciudad de Santa Fe y organizaciones no gubernamentales.

Se trata de un esfuerzo por poner en marcha acciones que protejan 

al medio ambiente y beneficien a la comunidad. Pero sólo será 

exitosa si contamos con tu ayuda. 

Cuando termines de consumir productos en envases Tetra Brik®, 

botellas plásticas, latas de aluminio, botellas de vidrio no 

retornable, cartones y papeles pensá en qué podés hacer para 

proteger al medio ambiente y para ayudar al Hospital de Niños de 

Santa Fe “Dr. Orlando Alassia”.

Si vivís en la zona del programa piloto de separación de origen y 

recolección diferenciada, depositá las bolsas con tus envases, en la 

puerta de tu casa los días martes y viernes (Barrio 7 Jefes), y miércoles 

y sábados (Barrio Candioti Sur), a partir de las 9 horas para que sean 

recolectadas por la Municipalidad en conjunto con la Asociación 

Dignidad y Vida Sana. 

Si vivís fuera de la zona del programa piloto, podés llevar tus 

envases a la Costanera Este.

ACORDATE: juntá los envases

30/junio
Esta es una campaña que se extenderá hasta

 el 30 de junio de 2008

A beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital de 

Niños de Santa Fe “Dr. Orlando Alassia”.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICATE AL 

0 800 444 0604

Auspicia

Coordina

FUNDACION HABITAT
D e s a r r o l l o&

Esta campaña es una iniciativa de

Colabora



LO QUE YA USASTE 
PARA AYUDAR

TR SFORMÁ AN

1>

2>

3>

4>

 Una vez vacíos, separá los envases Tetra Brik®, botellas plásticas, 

papeles y cartones, latas de aluminio y botellas de vidrio no retornable.

 Enjuagalos, para quitar los restos de líquido o alimento que puedan 

quedar. 

 Aplastalos para que ocupen el menor espacio posible y colocalos dentro 

de una bolsa de residuos común. 

 Anudá la bolsa y depositala en la puerta de tu casa:

   Barrio 7 Jefes: los días martes y viernes a partir de las 9 horas 

   Barrio Candioti Sur: 

para que sea recolectada por la Municipalidad en conjunto con la Asociación 

Civil Dignidad y Vida Sana.

los días miércoles y sábados a partir de las 9 hs. 

Hasta el 30 de junio de 2008 se desarrollará un programa piloto de separación 

en origen y recolección diferenciada que involucra a los vecinos del barrio 7 

Jefes de la Ciudad de Santa Fe, delimitado por las calles Av. Salvador del Carril 

desde Vélez Sarsfield hasta Av. Alte. Brown, Bv. Galvez desde Vélez Sarsfield 

hasta Av. 7 Jefes, la Laguna Setúbal y Vélez Sarsfield desde Av. Salvador del 

Carril hasta Bv. Galvez.

Tus envases ayudan

?

?

?

Beneficiás al medio ambiente porque los materiales reingresan al circuito 

productivo para reutilizarse.

Colaborás con la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, mejorando la 

calidad del material a reciclar.

El equivalente de lo recolectado se transformará en insumos y/o leche  

para el Hospital de Niños de Santa Fe “Dr. Orlando Alassia”.

Y al Barrio Candioti Sur delimitado por las calles Bv. Galvez desde M. 

Candioti hasta Av. L. Alem; Av. Alem desde M. Candioti hasta la laguna 

Setúbal y M. Candioti desde Bv. Galvez hasta Av. L. Alem.

LA RECOLECCIÓN DIFERENCIADA CONTINÚA CRECIENDO

Prepará los envases para que sean recolectados de forma diferenciada
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Vecinal 7 Jefes Vecinal Candioti Sur

Los envases que ya no usás 

pueden recuperarse en beneficio 

del medio ambiente y de la 

comunidad. Tu colaboración 

es muy importante.

Gran parte de los desechos que generamos pueden 

recuperarse a través del reciclado. Los envases vacíos de 

leche, agua, gaseosas, latas de cerveza, jugos y otros 

productos que consume tu familia, ahora también pueden 

transformarse en recursos para el Hospital de Niños de Santa Fe 

“Dr. Orlando Alassia”. Vos tenés la oportunidad de ser 

parte de la Campaña “Reciclá y Ayudá en Santa Fe”.

Separá los envases Tetra Brik®, botellas plásticas, 

latas de aluminio, botellas de vidrio no retornable del resto 

de los residuos y sumate a esta campaña de separación en 

origen y recolección diferenciada. El material será recolectado 

por la Municipalidad en conjunto con integrantes de la 

Asociación Civil Dignidad y Vida Santa y luego se enviará a 

reciclar. Transformaremos así tu aporte en donación para el 

Hospital de Niños de Santa Fe “Dr. Orlando Alassia”.
EL ÉXITO DE ESTA CAMPAÑA DEPENDE DE VOS Y DE TU FAMILIA
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Si vivís fuera de la zona del Programa Piloto de Separación en 
origen y Recolección diferenciada, llevá tus envases a la 
Costanera Este.

¿Qué envases podés juntar?

Envases Tetra Brik®, botellas 

plásticas, latas de aluminio, 

botellas de vidrio no retornable,

papeles y cartones.


