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Guía para reciclar en casa

•  Vegetales.
•  Pan.
•  Bolsitas de infusiones.
•  Corchos naturales
   de botellas.
•  Alimentos de origen animal.
•  Heces animales.
•  Césped y flores de poda.

•  Plástico.
•  Papel y cartón secos.
•  Vidrio.
•  Tetra-brick.
•  Metal.

•  Papel y cartón sucios o   
   con restos de comida.
•  Plástico sucio.
•  Vidrios.
•  Colillas de cigarro.

Hacer compost, un 
fertilizante casero que nutre 
el pasto, las flores, las 
plantas y los árboles de 
nuestros patios y jardines.

Reutilizar, con una pizca de 
ingenio, los residuos que 
podamos, dándoles nuevas 
utilidades. 

Reciclar estos residuos para 
que su material pueda ser 
reutilizado de modo 
hogareño o industrial. 

Reducir su consumo. 
Muchos productos no 
reciclables tienen opciones 
suplementarias. Preferirlas 
es un modo propositivo de 
exigir a las empresas que 
sean responsables con el 
medio ambiente. 

SI NUESTROS RESIDUOS SON...

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Reciclar requiere un poco de voluntad y algunos cambios 
de hábito. El compromiso cotidiano en cada hogar es un 
aporte fundamental para que Río Grande siga siendo un 
lugar saludable para nosotros y las generaciones futuras.

Cada vez que vayas a tirar algo al tacho de basura, verificá 
si es un residuo que se puede reciclar. ¡Contamos con vos!



COMPOST
1. Elegimos un recipiente 
mediano-grande como 
“centro de operaciones”.
Lo ideal es una maceta.
2. Introducimos unos 3 
centímetros de tierra.
3. Colocamos los residuos 
orgánicos sobre este colchón 
de tierra. Con cada nueva 
capa de residuos, volcamos 
una fina capa de tierra. 
También podemos alternar 
hojas secas o ramas.
4. Removemos para integrar 
los elementos y que compartan 
humedad. El compost está 
listo cuando toma color café y 
queda libre de ingredientes 
reconocibles y casi inodora.

REUTILIZAR
Internet es una fuente 
inagotable de ideas creativas 
para reutilizar nuestros 
desperdicios. Hay vecinos que 
convierten bidones en macetas 
y latas en portacubiertos.
Una moda verde: frascos de 
mermelada como vasos
para licuados.

RECICLAR
En Río Grande tenemos 
distribuidos 23 Eco Puntos 
que constan de iglúes 
anaranjados en los que podés 
depositar tus botellas de 
plástico PET. Algunos están en 
escuelas públicas, como las 
Nº 2, 4, 7, 8, 10 y 32. 

REDUCIR
Si reducimos el problema, 
disminuimos el impacto en el 
medio ambiente. Es algo que 
podemos hacer de dos 
maneras: reduciendo el 
consumo de productos de 
segunda necesidad que 
contaminan; o reemplazándolos 
por otros fabricados con 
materiales biodegradables.
Es clave también reducir el 
consumo de energía, que 
produce desechos “indirectos”, 
como emisiones de dióxido de 
carbono. Un primer ejercicio 
es reducir o eliminar los 
materiales destinados a un 
uso único y secundario (como 
los embalajes).

•  Reduce el volumen de residuos sólidos a disponer. 
•  Conserva el ambiente y reduce la contaminación. 
•  Alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario. 
•  Genera nuevos empleos vinculados. 
•  Protege los recursos naturales renovables y no renovables. 
•  Ahorra materia prima en la manufactura de productos.
•  Ahorra energías.

Solicitá asesoramiento sobre opciones para el tratamiento de materiales
al teléfono 43-3732 o al correo electrónico limpiezaurbana@riogrande.gob.ar

Reciclar es un compromiso que
asumimos juntos porque: 

¿Y CÓMO LO HACEMOS?


