GUÍA PARA UNA CORRECTA
SEPARACIÓN EN ORIGEN DE RSU

EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA?

El programa “Si separo no es basura”, impulsa la separación en
origen de los residuos con el objetivo de lograr un consumo y
disposición

responsable

y

sustentable

de

los

desechos

generados.
Es

una

Municipio
sobre

la

campaña
de

de

Firmat,

concientización

que

importancia

de

tiene
la

como

impulsada
objetivo

separación

en

por

el

sensibilizar

origen

de

los

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) buscando la adhesión de la
ciudadanía, y la incorporación del

hábito de separación en

hogares, espacios de trabajo y espacios públicos.
Esta práctica, es el primer eslabón en el ciclo de la gestión de
los

RSU

y

facilitará

el

trabajo

de

recuperación

que

posteriormente se realice en la nueva Planta de Tratamiento.
La iniciativa incluirá a hogares, comercios y entidades públicas
que

generan

residuos

asimilables

con

los

residuos

sólidos

urbanos.
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¿QUÉ ES LA SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS RSU?

Se denomina separación en origen a la acción de

clasificar los

residuos según su naturaleza, dividiéndolos y agrupándolos en
tres

categorías;

residuos

húmedos,

residuos

secos

y

residuos

higiénicos.
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA SEPARACIÓN
¿QUÉ VAMOS A SEPARAR?

Vamos a separar los residuos en tres categorías.
HÚMEDOS / ORGÁNICOS: son aquellos que tienen la propiedad

de degradarse rápidamente, transformándose en otra materia
orgánica.
Por ejemplo:
Restos de verduras y frutas
Resto de carnes y huesos
Cáscaras de huevos
Descarte de infusiones (yerba, café, té).
SECOS/ INORGÁNICOS: son aquellos que se pueden reciclar o

reutilizar.
Por ejemplo:
Papel
Cartón
Plásticos (incluidas bolsas de polietileno, polipropileno, film)
Metales (latas de conservas, latas aluminio, aerosoles)
Tetrabrick
Textil
HIGIÉNICOS:

son

aquellos

que

resultan

de

los

cuidados

sanitarios y cuidados personales.
Por ejemplo:
Pañales

generados

en

viviendas

particulares

(excluidos

geriátricos, centro de salud,etc.)
Toallitas femeninas
Papel higiénico
Algodones
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¿COMO VAMOS A SEPARAR?

Disponé de 3 bolsas.
En una, tirá los residuos secos, (plásticos, papeles,
cartones, latas, tetra brik).
En otra, tirá los residuos húmedos (la materia orgánica,
restos de comida, yerba, cáscaras de frutas y verduras).
Y

en

la

desechá

última,
los

-que

residuos

te

recomendamos

higiénicos

(toallas

ubicar

en

higiénicas,

tu

baño-,

pañales,

elementos de higiene personal).
¿QUE DÍA VOY A SACAR CADA BOLSA?

Residuos Húmedos e Higiénicos (en bolsas separadas)--> Días
lunes, miércoles, viernes

y domingo.

Residuos Secos --> Días martes y jueves
El servicio de recolección pasará a buscarlos por la puerta
de tu casa o por el contenedor más cercano, en los mismos
horarios que lo hace hoy.
CUANDO COMIENZA A IMPLEMENTARSE EL NUEVO SISTEMA?

A partir del lunes 5 de octubre del 2020
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CASA

X CASA

QUÉ SON LOS PUNTOS LIMPIOS?

son

instalaciones

destinadas

a

recibir

ciertos

tipos

de

residuos, previamente seleccionados, los cuales pueden ser
recuperables

y

reciclables

y

no

es

conveniente

que

se

eliminen con el resto de los residuos domésticos.
CUÁLES SON LOS PUNTOS LIMPIOS CON LOS QUE CUENTA
LA CIUDAD?

Campana azul: papel y cartón
Campana verde: vidrios
Corazón de tapitas: tapitas plásticas
Contenedor de aceite naranja: aceite cocina usado
Canastos metálicos: plásticos/botellas plásticas

QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS PUNTOS LIMPIOS?

Los puntos limpios cumplen un rol importante en el sistema
de separación en origen
Seguir utilizando los puntos limpios, contribuye a una mejor
gestión

de

los

residuos

en

cuanto

a

la

calidad

de

la

separación y el volumen que ocupan (no se mezclan con otros
residuos y es más fácil reciclarlos).

Los vidrios, deben ser llevados a los puntos limpios. No se
pueden sacar en bolsas de residuos para ser llevados por
el camión recolector, por cuestiones de seguridad,

5

CASA POR CASA

¿CÓMO ES EL SISTEMA DE SANCIONES, PARA EL VECINO QUE
NO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO?

El sistema de separación en una primera instancia buscará la
adhesión
campañas

de
de

forma

voluntaria

concientización

a
en

partir
la

de

la

realización

población.

Pasada

de

esta

instancia, el sistema contempla infracciones para el ciudadano
que no cumple con lo establecido por el Municipio.
Las infracciones serán aplicadas en los siguientes casos:
a) La persona que no dispusiere los RSU de manera selectiva,
será notificada del error cometido. A la tercera notificación,
la falta será sancionada con multa.
b) La persona que dispusiere los residuos en la vía pública
fuera de los días y horarios establecidos será pasible de multa.

¿A DÓNDE PUEDE LLAMAR EL VECINO PARA CONSULTAR?
Ante cualquier consulta vinculada con la implementación de la
nueva iniciativa, el vecino puede comunicarse al :

0800 444 3476 de lunes a viernes, de 7.00 a 13.00 hs.
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CASA POR CASA

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿UNA

VEZ

RECOLECTADOS

LOS

RESIDUOS

DOMICILIARIOS,

CÓMO SIGUE EL PROCESO?

Una vez que el camión recolectó los residuos domiciliarios,
son trasladados a la Planta de tratamiento. Allí los operarios
realizaran la tarea de

clasificación y separación. Los residuos

que no se reciclan, avanzan hacia el Relleno Sanitario, y por
otro

lado

los

residuos

recuperados

se

compactan

para

su

posterior reutilización.
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CASA POR CASA

¿CUÁLES

SON

LOS

BENEFICIOS

DE

LA

SEPARACIÓN

EN

ORIGEN O DOMÉSTICA?

Colabora

con

el

desarrollo

sustentable

en

sus

tres

dimensiones: social, económica y ambiental.
Promueve

la

industria

del

reciclado,

ya

que

estos

materiales se reintroducen en el sistema productivo como
materias primas para la elaboración de nuevos productos.
Al aumentar el uso de material recuperado, se disminuye la
extracción

de

nuevas

materias

primas

y,

de

esa

manera,

ayudar a cuidar nuestros recursos naturales.
Contribuimos a que la ciudad esté más limpia.
Una ciudad que gestiona bien sus residuos es una ciudad
mas saludable
Fomentamos la inclusión social, económica y laboral de los
recuperadores urbanos, que son actores claves en la cadena
de reciclado

IMPORTANTE

No

debemos

olvidar

que

la

separación

en

origen

es

una

práctica que tiene beneficios ambientales y sociales. Todos
somos generadores de residuos en mayor o menor medida y
debemos hacernos responsables de su correcta disposición.
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CASA POR CASA

EXCLUIDOS DE LA SEPARACIÓN EN ORIGEN
(RESIDUOS NO CONVENCIONALES)

Residuos Industriales: trapos
contaminados, scraps, etc
Residuos
Peligrosos:
solventes, baterías, etc

contaminados,

pinturas,

aceites

envases

sintéticos,

Residuos Patológicos: jeringas, agujas, guantes usados,
etc.
Residuos Especiales: insumos informáticos (monitores,
PCs, impresoras), electrónicos, (TV, cafeteras, etc).
Residuos de Construcción: escombros,
ladrillos, etc. (si superan el m3)

mampostería,

Residuos de Poda y Jardinería: ramas, troncos (si supera el m3)

Los

generadores

de

cada

uno

de

estos

residuo

(Industrial,

Peligroso, Patológico, Especial), tienen a su exclusivo cargo el
tratamiento de los mismos.
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CASA POR CASA

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TELAS, HILOS Y LANAS

Si en tu casa tenes retazos de telas, hilos y lanas llevalos
para ser reciclados a:
Centro
Cultural
Norberto
Luppi//Patrullambiental
(San Martín y Corrientes) de lunes a viernes de 08.00 a
12.00 hs.
Ex escuela barrio La Patria
Aires) de 14.00 a 19.00 hs.

(Domingo

Cera

y

Buenos

CÓMO ES LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE JUGUETES USADOS?

Le podes dar una segunda oportunidad a los juguetes que
ya no usas.
Llevalo al "Centro Cultural
reciclados// Patrullambiental

Norberto

Luppi",

para

ser

(San Martín y Corrientes) de lunes a viernes de 08.00 a
12.00 hs.
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CASA POR CASA

GLOSARIO para una correcta separación

HÚMEDOS
RESTOS DE COMIDA
CÁSCARAS DE FRUTAS
VERDURAS Y HORALIZAS
CÁSCARA DE HUEVO
RESTOS DE CAFÉ
SAQUITOS DE TÉ
RESTOS DE YERBA MATE
CENIZAS

SECOS
PAPEL Y CARTÓN
PLÁSTICOS DURO
BOTELLAS DE PLÁSTICO
BOLSAS DE NYLON
BOTELLAS DE VIDRIOS
FRASCOS DE VIDRIOS
LATAS DE CHAPA
LATAS DE ALUMINIO
TETRABRIK
TELGOPOR
AEROSOLES
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GLOSARIO para una mejor separación

HIGIÉNICOS
TOALLITAS INTIMAS
PAÑALES
ALGODONES
PAPEL HIGIÉNICO
COTONETES

ESPECIALES
ELECTRÓNICOS
INFORMÁTICOS
TEXTILES
ACEITE COCINA USADO
LAMPARAS
TUBOS FLUORESCENTES
PILAS y BATERÍAS
CARTUCHOS DE IMPRESORA
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