
 
      San Isidro, marzo de 2006 

 

 

 
TERCER AÑO CONSECUTIVO DEL PROGRAMA SAN ISIDRO RECICLA (SIR) 

 
Estimado vecino: 
 
 Tenemos el agrado de ponernos en contacto con usted para convocarlo a seguir colaborando 
con el Programa San Isidro Recicla. Gracias a su apoyo hemos obtenido logros muy importantes desde el 
inicio del programa en Mayo de 2004: 
 

• Se recolectaron más de 704.696 envases. 
• Se donaron al Hospital Materno Infantil de San Isidro nuevas tecnologías que se incorporan a al 

equipamiento existente y que tienen un intensivo uso para detectar deficiencias respiratorias, 
cardíacas, y sanguíneas (15 Estetoscopios Pediátricos Dobles/ Riester, 3 Saturómetros, 1 
Equipo Potencial Evocador con consola preamplificador). Además se entregaron 2284 litros de 
Leche Especial Maternizada,  

• Se incorporó un camión recolector especialmente dedicado al programa, 
• Se obtuvo el premio EIKON como resultado del trabajo mancomunado entre la comunidad, 

empresas, fundaciones sin fines de lucro y el Municipio.  
 

 Como corolario del año 2005, pudimos disfrutar junto a muchos de ustedes del evento realizado 
el domingo 18 de diciembre en la esquina de Dardo Rocha y Av. Santa Fe (Acassuso). Los vecinos fueron 
los protagonistas de la foto grupal que formamos con las siglas del programa: SIR.  Esta imagen fue 
tomada por el reconocido Chino Zavalía, quien trabajó desde una grúa a más de 18 mts de altura. En ella 
aparecen cientos de vecinos con gorros blancos entregados a cambio de envases para reciclar.  

                                     
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2006, lo invitamos a seguir participando mediante la disposición diferenciada de sus 

envases plásticos y Tetra Brik®.  Si usted vive entre las calles Uruguay, Paraná, Av. Centenario/Santa 
Fe y Avenida Libertador, sólo tiene que separar los envases en una bolsa, identificarla con el sticker del 
programa que recibe mensualmente en su domicilio y dejarlos para recolección en el lugar y horario 
habitual los días domingo, martes y jueves (zona comprendida entre Uruguay, Libertador, Centenario y 
Perú inclusive) ó los días lunes, miércoles y viernes (zona comprendida desde Perú, Libertador, Santa Fe 
y Paraná).   

 
Si está fuera de la zona mencionada, puede sumarse llevando sus envases a los Centros de 

Recepción de Envases ubicados en Disco Centenario (Centenario 388, San Isidro), Disco La Horqueta 
(Blanco Encalada 2509, Las Lomas San Isidro), Parque de los Inmigrantes (Piedrabuena y Ucrania, Villa 
Adelina) y Plaza "Nahuel" (Copello y Lonardi, Beccar). 

 
Desde ya, agradecemos su participación, lo invitamos a conocer más de “San Isidro Recicla”  y a 

ver la foto grupal visitando www.coca-cola.com.ar/recicla; www.sanisidro.gov.ar; www.tetrapak.com.ar  o 
llamando al 0 800 444 7777. 
 
Lo saluda muy atentamente, 

 
Fundación Hábitat y Desarrollo   Secretaría de Servicios Públicos                                                      
Lic. Sergio Recio     Municipalidad de San Isidro 
Vocero Programa San Isidro Recicla 


