
  
  

  
 

Lineamientos básicos para su gestión de residuos sólidos 

 

Compartiendo la responsabilidad  entre el Generador de residuos y quien los 

gestiona, como es la Cooperativa de Servicios Públicos “Realicó” Limitada, a 

través de su Programa Pro-VERDE, se adquiere una visión integral de todo el ciclo 

de vida de los residuos, permitiendo gestionarlos de manera ambientalmente 

segura y posible económicamente. 

La coordinación con empresas privadas, organismos estatales, ONGs y 

particulares, vinculando información sobre la caracterización, clasificación, 

gestión interna y la disposición adecuada de los residuos generados, posibilita su 

mayor valorización. 

 

A fin de que Vuestra planificación para el ordenamiento de residuos, logre la  

disposición adecuada para ser recolectados, sugerimos: 

 

 Promover la participación activa de todos los sectores de la Empresa 

 Desarrollar estrategias internas, en virtud de los ciclos de producción,  para 

minimizar los residuos en todas las áreas de trabajo 

 Proveer cada zona de generación de contenedores apropiados 

 Disponer todo residuo sólidos en envases cerrados (bolsas/cajas) 

 Asegurar la continuidad de las prácticas de manejo adoptadas 

 A efectos de que no se pierda el objetivo de la correcta disposición  para su 

traslado, recomendamos que ante dudas o contratiempos con el servicio de 

recolección se contacten con los teléfonos: 462021 ó 02302 15 410437 ó 

02302 15 616850 

 

 

Residuos Voluminosos y RAEE’s (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos): 

cuyo envasado es impracticable, acercar a la Planta de Tratamiento (horario: 06 a 

12 hs y de 15 a 18 hs) ó convenir su retiro particular 

 

Residuos Sólidos con Hidrocarburos: en envases cerrados que únicamente 

contengan este tipo de residuos 

 

Lámparas fluorescentes junto a todo tipo de lámparas: en bolsas rojas 

precintadas-en la cooperativa se disponen dos tamaños- 

 

Pilas y Baterías de cualquier tipo: proveemos  de baldes pieleros para que las 

depositen, y se recolectan periódicamente  

 

Neumáticos: Enviar al Basurero municipal donde se están acopiando para su envío 

 

Residuos/envases de agrotóxicos (Residuos Rurales): Segùn convenio no estamos 

amparados para recibirlos 

 

Residuos Habitacionales: -en adjunto- como a la generalidad de la población, se 

solicita la clasificación en origen 



 

 

 

* Restos de comidas
* Yerba- saquitos de té y café
* Cáscaras (verduras)
  Frutas, Huevos, etc.)
* Huesos
* Restos de poda
* Pastos y hojas
* Virutas
* Papel y cartón húmedos

- Trapos
- Latas y aerosoles
- Plásticos-polietilenos
- envases de tetrabrick
- Maderas
- Papel y cartón seco
- Metales
- Vidrio
- Telgopor

* Algodón
* Toallas femeninas-tampones

* Gasas- vendas-curitas
* Jeringas- agujas-bisturíes

* Máquinas de afeitar 
* Esponjas de baño-pelos
* Pañales
* Colillas de cigarrillos y chicles
* Preservativos

* Medicamentos
* Papel higiénico
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Aspiramos a la mejora continua del tratamiento de los residuos locales 

Nos sumamos a la concienciación permanente 

Agradecemos la adhesión voluntaria  a la clasificación en origen 

 

La responsabilidad colectiva, es una de las estrategias más eficaces para instalar una 

gestión de residuos urbanos integral y sustentable en el tiempo.  

 


