
 
      San Isidro, junio de 2006 

        
                  

LLEGAMOS A 1 MILLON DE ENVASES  
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 

 
 
Estimado vecino: 
 
 Tenemos el agrado de ponernos en contacto con usted para contarle que gracias a su apoyo 
hemos llegado a 1 millón de envases recolectados desde el inicio del programa en mayo de 2004. Esta 
cifra equivale a cuatro vagones de tren y confirma la ayuda solidaria de todos ustedes y su progresiva 
contribución al cuidado del medio ambiente. 
 

Para festejar juntos este logro, en el Día del Medio Ambiente (5 de junio) se realizó una campaña 
de comunicación en las estaciones de tren de Beccar, San Isidro, Acassuso y Martínez. Además, se 
donaron al Municipio 20 contenedores para residuos realizados con envases reciclados, que serán 
instalados en los edificios municipales.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El reciclado no tiene estaciones.  
Ya alcanzamos 1 millón de envases recolectados, cifra que equivale a cuatro vagones de tren. 

 ¡Lleguemos juntos a los 2 millones y sigamos colaborando con el Hospital Materno Infantil de San Isidro! 
 
 
Lo invitamos a continuar 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 en la zona comprendida entre Uruguay, Libertador, 

Centenario y Perú inclusive. 
• O lunes, miércoles y viernes en la 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 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”  en 

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 

 


