
 
PROGRAMA DE RECICLADO RESIDENCIAL CUBA FATIMA 

 

COMO SEPARAR LOS RESIDUOS  
DE TU CASA 

En la cocina 2 cestos de basura:  
 No reciclables (bolsas negras) 

 Reciclables (en bolsas verdes)  

 Si tenés compostera para tu jardín 
necesitas un tercer cesto para restos de 
frutas y verduras. 

 

COMO SE RECICLA EN CUBA FATIMA 
 Vos separás el material reciclable en 

bolsas verdes y sacás las bolsas los 
domingos. 

 El personal del club pasa a retirar las 
bolsas por tu domicilio el lunes por la 
mañana. 

 El martes pasa un camión de recolección 
de reciclables y lleva la basura a la Cooperativa Creando Conciencia 

 El personal de la Cooperativa separa y clasifica los reciclables por tipo y los deriva para 
que sean reutilizados. La cooperativa informa a la municipalidad la cantidad de 
residuos reciclados por el country. 

  

Con tu ayuda podemos reciclar más de un 40%  

de la basura que generamos! 

Consultas: fatima@cuba.org.ar | Tel. 0230-4490-269 

mailto:fatima@cuba.org.ar


PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Es obligatorio reciclar? 
Si, desde el 1 de Junio está vigente el 
Decreto Provincial 137/13 y el Club está 
sujeto a severas multas si no cumple con 
la normativa. 

 

2. ¿Puedo sacar las bolsas verdes en 
cualquier momento? 
Es MUY IMPORTANTE que las saques los 
DOMIGOS a la noche, para que el personal 
del club recolecte el LUNES. El club acopia 
los reciclables y los días MARTES pasa la 
cooperativa a retirarlos. 

 

3. ¿Y si vengo sólo los fines de 
semana? 
Sacar la bolsa el domingo por la noche 
antes de irte. 

 

4. ¿Es importante que estén limpios y 
secos? 
Es fundamental. Primero para que no 
tengan olor y no atraigan perros, moscas o 
hormigas. Segundo, es la forma de 
colaborar con la  dignificación del trabajo 
de los empleados que realizan la 
separación manual en la planta. 

 

5. ¿Es importante aplastar los envases 
y reducir su tamaño? 
Sí. Porque ahorra espacio, eso no sólo te 
ayuda en tu casa sino que implica menos 
fletes y por ende menor contaminación. 

 
 

 

6. ¿Se pueden mezclar los materiales 
reciclables (ej: cartón con vidrio o 
plástico)? 
Sí, se puede mezclar! Metal, vidrio, cartón, 
y plástico, ponés todo en la misma bolsa! 
Es fundamental todo esté LIMPIO Y SECO. 
Ojo: NO RECICLAR VIDRIOS ROTOS, ya que 
puede ser peligroso para el personal que 
recicla. 
 

7. ¿Dónde consigo bolsas verdes?  
En cualquier supermercado o almacén. 

 

8. ¿Puedo sacar los reciclables si no 
tengo las bolsas verdes? 
Sí, pero debe ser solamente los domingos 
por la noche y tenés que identificar la 
bolsa de una forma clara para que el 
personal del Club pueda identificarla. 

 

9. ¿Qué hago con las pilas? 
La cooperativa no recicla las pilas. La 
recomendación del CEAMSE es tirarlas de 
a poco y no acopiarlas ni guardarlas en 
envases plásticos. 

 

10. ¿Que hago con los electrónicos en 
desuso? 
En www.dondereciclo.org encontrás el 
punto de reciclado más cerca de tu casa.  

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION! 

Consultas: fatima@cuba.org.ar | Tel. 0230-4490-269 

http://www.dondereciclo.org/
mailto:fatima@cuba.org.ar


RECOMENDACIONES DE LA COOPERATIVA CREANDO CONCIENCIA 
 

 

 


