PLAN DE RECICLAJE

NO METAS TODO
EN LA MISMA BOLSA
Separar los residuos en casa es
el origen de muchas cosas buenas.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS LOGRAR CON EL

PLAN DE RECICLAJE?

Que todos seamos conscientes sobre la importancia
de separar los residuos que producimos.
Disminuir el impacto ambiental para
nuestra ciudad.
Reinsertar toneladas de materiales al sistema
productivo.

con pequeñas acciones, podemos
generar un gran cambio?
El plan de Reciclaje que impulsa la Municipalidad de San Nicolás
es una oportunidad para que los residuos que generamos en
nuestros hogares puedan reutilizarse y reinsertarse en el
sistema productivo, cuidando el ambiente y ayudando a dignificar
el trabajo de muchas familias nicoleñas que viven de la recolección.

Ayudar a los nicoleños que viven de la recuperación
de residuos, dignificando su trabajo y generando

Esto se llama separación en origen, y significa que la clasificación
de los residuos la hace cada familia, antes de sacarlos a la calle.
En San Nicolás se utiliza la bolsa verde para los residuos
reciclables; y la bolsa negra para aquellos que no lo son.

Generar un mejor sistema de gestión
de residuos urbanos.

Cuando separás tu basura en las bolsas indicadas para cada tipo
de material, permitís que se haga la recolección diferenciada y
por lo tanto, que los residuos no se mezclen en el camión recolector
que pasa por tu domicilio ni en la planta de separación, donde
comienza el proceso de recuperación de esos materiales.

nuevos puestos.

¡Vivir en una ciudad más limpia!

La primera clasificación que debés hacer es entre residuos
secos y limpios; y húmedos o sucios.

RECUPE NO RECU
PERABLE
RABLES
¿Cuáles son los

materiales reciclables?

¿Cuáles son los materiales

NO reciclables?

(SON LOS QUE ESTÁN LIMPIOS Y SECOS)

Papeles

Cartones

metales

Vidrios

Aluminio y otros

Tela, lana y similares productos

textiles

Plásticos

Telgopor

Restos de comida Grasas y aceites
Pañales
Elementos de higiene personal
Cartones y papeles sucios Pilas y baterías
Lámparas
Pinturas o solventes
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¿En qué horario se realiza la
recolección diferenciada de residuos?

Si
Si estás
estás fuera
fuera de
de esta
esta zona
zona
comunicate
comunicate con
con el
el 147
147 para
para
pedir
pedir que
que los
los recolectores
recolectores
pasen
pasen por
por tu
tu domicilio.
domicilio.
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SACÁ TU BOLSA VERDE LOS DÍAS JUEVES ANTES DE LAS 20:00.
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SI ESTÁS EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE:

¿Cómo conseguir las

BOLSAS VERDES Y NEGRAS?

¿Cuál es el destino
de los materiales reciclables
y residuos secos?
Los materiales reciclables que separaste en origen
son llevados a una planta de clasificación de
residuos ubicada en el predio del ENTRE, que es
gestionada por la Cooperativa de Recuperadores
Urbanos “El Palenque”. Todo ese material es
clasificado por tipo, enfardado y reinsertado en
la industria del reciclado como materia prima.

Cuando vayas a la caja del supermercado vas a
poder elegir bolsas verdes o negras y utilizarlas
para separar tus residuos en casa.

Separar los residuos en casa es
el origen de muchas cosas buenas.
www.accionverde.com.ar

accionverdesn@gmail.com

